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. . . penetr6 el gobernador hasta el valle 
de hlapocho, que ha116 poblado de infi- 
nita jente, por ser tan anchuroso, tan 
capaz y apacible, y regarse casi todo 61 
con el rio de su nombre, tan liberal y 
pr6digo con la tierra que, desangrindose 
por varias partes, por regarla y fertili- 
zarla se desustancia y deshace, de mane- 
ra que a pocas leguas desapnrece, no para 
hundirse del todo, sino para repararse y 
salir mis pujante y caudaloso, como sale, 
dos o tres leguas mls adelante y mejo- 
rado en sus aguas, porque trayendolas de 
ordinario turbias de su nacimiento, en 
su renacimiento sale claro y pur0 como 
de cristal. 

'Colecci6n de Hirtoriadoru de Chile y de do- 
cumentm mlativos a la Historia Nacional. tomo 111. 

Hirrdrico Rclncidn del Rrino de Chile, por Alonso 
de Ovalle, tom0 I, Santiago, Imprenta Ercilla, 1888. 
p l g .  263. 

* 
. . . por la banda del norte baiia a esta 
ciudad un alegre y apacible 150, que lo 
es mientras no se enoja, como lo hace 
algunos aiios cuando el invierno es muy 
riguroso y Ilueve, como suele porfiada- 
mente, cuatro, ocho y tal vez doce y 
trece dias sin cesar; que en estas ocasio- 
nes ha acontecido salir por la ciudad y 
hacer en ella muy grande daiio, llevin- 
dose muclias casas, de que adn se ven 
hoy las ruinas en algunas partes. Para 
esto han fabricado por aquella banda 
una fuerte muralla o tajamar donde que- 
brando su Euria el rio, edia por otro 
lado y deja libre la ciudad. 

De este rio se sangra por la parte del 
oriente un brazo o arroyo, el cual divi- 
dido en otros tantos cuantas son las cua- 
dras que se cuentan de norte a sur, entra 
por todas ellas, de manera que a cada 
cuadra corresponde una acequia, la cual 
entrando por cada una de las orientales 
va atravesando por todas las que se le 
siguen a la hila y consiguientemente por 
todas las calles transversales, teniendo en 
Cstas sus puentes para que puedan en- 
trar y salir las carretas que traen la pro- 
visi6n a la ciudad; con qpe no viene a 
haber en toda ella cuadra ni casa por 
donde no pase un brazo de agua y muy 
copioso que barre y lleva toda la basura 
e inmundicia del lugar dejlndolo muy 
limpio; de que tambien se sigue una 
gran facilidad en regar las calles cuando 

es necesario, sin que Sean menester 10s 
carros y otros instrumentos que se usan 
en otras partes, porque no tienen sino 
sangrar la acequia por la calle, lo que 
basta para que salga un arroyuelo que 
la riega y alegra en el verano con gran 
coniodidad, sin ningdn gasto. Todas es- 
tas acequias desaguan a1 poniente y 
salen a regar mucha cantidad de huertas 
y viiias que estln plantadas por aquella 
parte, y la agua que sobra pasa a regar 
10s sembrados o vuelve a la madre, que 
es una gran comodidad para todos; no 
beben de esta a,gua que pasa por las 
casas, sino 10s caballos y demls animales 
domesticos, porque aunque de suyo es 
muy buena, como pasa por tantas partes, 
no va. ya de provecho para la jente, y 
asi la traen para est0 del rio o de 10s 
pozos, que la dan muy buena y muy 
fresca, y 10s que quieren beberla mis 
regalada, se preveen de 10s manantiales 
y fuentes, que hay m u c h  en la vecin- 
dad y comarca regaladisimas y suavisi- 
mas. 

'Colecci6n de Historiadarer de Chile 7 de dc- 
curnentm rclativor a la Historia Nacional, tom0 XI,. 

Hisldrico Rcbci6n del Rcino de Chile, por Alonsa 
de Ovalle. torno I, Santiago, Imprenta Ercilla, 1888, 
PAS. 2 6 2 6 7 .  

* 
. . .plant6 Valdivia su campo en el valle 
de Mapocho, que propiamente se llama 
Mapuche, que quiere decir Valle de gen- 
te, por la mucha que en el avia, y de ay 
tom6 el Rio esse nombre: mas 10s espa- 
iioles y el tiempo a corrompido el voca- 
blo y en lugar de Mapuche le llaman 
AIapocho. Di6 vuelta a1 valle mirando 
10s assientos y la hermosura de sus cam- 
paiias y llanura, que es de 10s mejores 
y mis fertiles valles del Reyno, fecunda- 
do de un rio que liberal reparte sus 
aguas por diferentes sangrias para que 
todos rieguen sus sembrados. 

3Hisloria Gcnrrd de el Rwno de Chile, Flandes 
Indiano, por Dicgo de Roraler. Ediei6n de Benja- 
min Vicufin Mackenna, Valpnraisa, Imprcnta del 
Mcnurio, 1877, p l g .  384. 

* 
Rio de tierras libres, caudillo mal 

domado, / preso te ves de pronto; piensas 
que es un mal sueiio, / y entre tus vence- 
dores pasas precipitado, / prietos 10s pu- 
Aos, turbia la cara, duro el ceiio. 

41mo~en del ,4fn$ocha, por Enrique Die. Canedo. 



. I g m h  D m y h :  La Fiesta del 
Aniversario de la Independencia de Chile. 
Coquimbo, 18 de Septiembre de 1838" 

NIemorias InCditas 

v I v I M o s en la epoca de las fiestas politicas que se multiplican y popularizan en 
todo el mundo de la nueva civilizaci6n. aunque la politica nunca tal vez tenia me- 
nos derecho a ser festejada. Lo que hay de mbs ellstico en lo que concierne a so- 
lemnidades de este genero, son las fiestas de julio en Paris (1831-4), modeladas en 
las fiestas celebradas en otro tiempo en honor de la Raz6n y otras divinidades de la 
revoluci6n francesa. En Moscli el dia de nombre de cualquier miembro de la fami- 
lia imperial constituye una fiesta. Se quejan de la gran cantidad de fiestas de igle- 
sia y a1 mismo tiempo 10s pretendidos progresistas introducen en el calendario 
politico una multitud de fiestas por las cuales querrian celebrar sus miserables y 
fbtiles triunfos. 

Cerrar las tiendas el domingo o prohibir trabajar el dia de Navidad, es tirania, 
reacci6n; per0 si algdn obrero se atreve a trabajar uno de esos dias de fiesta pa- 
tri6tica. con que encarnizamiento 10s diarios y las asociaciones libertarias se habrian 
lanzado contra el pobre. 

Inmediatamente despues de la guerra, durante 10s primeros aiios de la indepen- 
denda se celebraba en Chile 10s aniversarios de todas las principales batallas gana- 
das a 10s espaiioles. En 1833 el nuevo gobierno, despues de apaciguar la guerra 
civil, logr6 unir todas estas numemsas fiestas fijando para celebrarlas un solo dia, 
la fecha de 18 de septiembre, como aniversario del primer Consejo Nacional (Junta) 
que proclam6 la independencia de Chile. 

Esta fiesta atrae hacia las ciudades toda la poblaci6n de 10s alrededores; cada 
trabajo cesa, las minas se despueblan, las fundiciones apagan sus hornos; obreros, 
agricultores, mineros, etc., se rehnen en las ciudades trayendo para gastarlas las eco- 
nomias de meses enteros. Todos se dejan arrastrar por el entusiasmo y. se diria, un 
paroxismo de extravagancia. 

La manera de celebrar estas fiestas nacionales es cosmopolita y en lo tocante a 

la forma se repite igualmente en todos 10s paises; son siempre las banderas, el T e  
Deum, caiionazos, fuegos artificiales, iluminaci6n, parada militar. 

.Epo~a de 
fiestas 
pdblicas 

Veamos de que manera se celebra aqui la fiesta de la independenda. 
AI primer rayo de sol que aparece por encima de la Cordillera 10s caiiones co- 

mienzan a resonar y casi todas las casas se cubren de banderas. Los colores de la 
bandera chilena son 10s mismos que 10s de la Francia, per0 estdn agrupados diferen- 
temente. 

A las once horas todos 10s funcionarios, empleados del gobierno, oficiales mu- 
nicipales, profesores y estudiantes se formaban en dos filas en la calle desde la In- 
tendencia hasta la Iglesia, a la entrada de la cual se han colocado'para esta fiesta, 

'Fragmnentos del Tomo 11, Parte II de sus Memorias ineditas. 
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dos caiiones y la banda de mdsica. Tocaban a vuelo las campanas, 10s fuegos artifi- 
ciales estallaban de cuando en cuando en el aire. 

El traje oficial de todos 10s que formaban el s&pito del Intendente era n e w ,  
except0 el del tesorero (Ilamado ministro de la aduana) que llevaba un unifonne 
todo bordado de plata. El Intendente en su dignidad de jefe civil y militar llevaba 
un uniforme de general y una gran banda de tres colores. 

Se acercaba el mediodia cuando nuestra comitiva avanz6 a la iglesia. Despues de 
10s estudiantes que marchaban en filas de a dos seguian en orden 10s profesores, 10s 
prelados de 10s conventos, 10s miembros de la municipalidad, algunos oficiales de 
la guarnici6n y de la guardia nacional, el juez, el ayudante y el Intendente. De- 
lame de este dltimo llevaban una gran bandera. Cada funcionario de un grado su- 
perior tenia segtin la antigua costumbre espaiiola un bast611 en la mano y el del 
Intendente estaba adornado con una borla. 

A la entrada de la iglesia el sacerdote nos esperaba con el aspersorio. La iglesia 
estaba casi cubierta de banderas tricolores. 

Despues del Evangelio, el prior franciscano pronunci6 un serm6n patri6tico (ser- 
m6n de la patria). Es dificil describir todas las cuchufletas que el ingenioso prior 
coloc6 en su “serm6n de la patria” y de la manera c6mo maltrat6 a 10s espaiioles. 
Comenz6 por un elogio pomposo de Moctezuma: ”Este principe, dijo, bondadoso, 
noble, adorado por sus sdbditos, lleg6 a ser victima de 10s birbaros godos que in- 
vadieron el pais en otro tiempo tan feliz y mataron cruelmente a1 rey. iDe cuin 
feliz vida gozaban hasta entonces 10s habitantes en este estado de naturalezal La 
gente se amaba mutuamente, eran libres, la igualdad reinaba, la civilizaci6n misma 
era notable. La Europa entera admiraba esos monumentos, esos utensilios, esos vasos 
de or0 y de plata, esos ornamentos de pluma, etc., 10s acueductos, 10s canales de 
riego, las ciudades. Los indios sabian fundir el oro, la plata y el cobre: sus costum- 
bres eran humanitarias. Es cierto, agreg6 como parhtesis, que su religi6n era irra- 
cional, per0 la generosidad, la nobleza, etc., etc., todo desapareci6 con la invasi6n 
de 10s godos sanguinarios. Son ellos 10s que han detenido el progreso de la civiliza- 
cibn, que han invoducido la esclavitud.. .” 

Tales eran mds o menos las palabras del predicador, muy extraiias porque 61 
mismo presentaba el tip0 de pura raza castellana, tez blanca, frente amplia, ojos 
azules expresivos, y 61 predicaba delante de 10s ciudadanos entre 10s cuales uno veia 
algunos que solamente conservaban en sus rostros ciertas seiiales de la raza ameri- 
cana, frente estrecha, mejillas anchas, tez tostada, cabellos negros y gruesos. Todos 
escuchaban tranquilamente, graves, inm6viles, con tanto indiferencia-como si se les ha- 
blara de pueblos antediluvianos. Agreguemos todavia que el serm6n ocurria en la 
iglesia delante de un altar deslumbrador de luces y en el suelo en donde antes de 
la llegada de estos bdrbaros que han traido la cruz inmolaban la gente en holocaus- 
to, devoraban 10s esclavos y el sol y el espiritu de las tinieblas eran 10s dnicos ob- 
jetos de la creencia. 

El predicador no habia terminado todavla, despues de pronunciar un panegfrico 
no menos ardiente en honor de Atahualpa y de 10s Araucanos, cuando lleg6 en su 
discurso a la dpoca de la guerra de la independencia, no perdon6 a1 Papa mismo 
por la bula ddemarcaci6n entre la America de Espaiia y la de Portugal. Todo era 
seguido de un afectado elogio de 10s hdroes de la guena de la independenaa: 
O’Higgins, Freire, San Martin, etc. 

El ingenioso prior, sonriente y satisfecho, dej6 el pdlpito en medio del silencio 
de 10s auditores, indiferentes, ocupados mas bien de las distracciones que 10s espe- 
raban en la tarde que de sus antepasados maltratados sin misericordia por el predi- 
cador, aunque el sacerdote y todos 10s asistentes sin excepcibn, aun 10s que se dis- 
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tinguian por su tez cobriza, hubieran considerado como el mds sangriento insult0 
si se atrevieran a darles el nombre de indio. 

Por lo que supe despues, el sacerdote no estaba tan enojado con 10s espaiioles 
como querfa parecerlo. No tenia tampoco idea tan ventajosa de Moctezuma y Ata- 
hualpa; temia solamente la vuelta de 10s desdrdenes de la revoluci6n cuando este 
mismo Freire, Pinto y otros principiaban saqueando 10s bienes de la iglesia, desuu- 
yendo 10s conventos. Em no dur6 mucho tiempo, pues la gente mds razonable, como 
Portales y Tocornal detuvieron muy pronto en esta pendiente peligrosa a 10s j6venes 
liberales chilenos de la escuela francesa. Hoy el der0 se ha dedarado por el par- 
tido de gobierno que es el conservador, per0 observa con inquietud la posibilidad 
de vuelta a1 poder de 10s llamados “pipiolos”. Los menos valientes adoptan la regla 
prictica: servir a Dios y no ofender tampoco a1 diablo. 

Despues de la misa y el T e  Deum volvimos siempre en orden a la Intendencia 
acompaiiados del taiiido de las campanas y de 10s caiionazos. Aqui principiaron 10s 
discursos patri6ticos, llamados pdrrafos. El honor de la primera vez perteneda a1 
cura. En su ausencia era el director del colegio quien pronunci6 el discuno y des- 
pues del prior de 10s Dominicos, el padre Bonilla, tom6 la palabra segdn la anti- 
gua moda espaiiola, el estilo oficial de esos discursos era muy elevado y no carecfa 
de enfasis; citaban desde luego la Esparta, 10s Leonidas, 10s Catones y. evocando la 
memoria de 10s romanos y de 10s griegos, el orador no desdeiiaba subir hasta el 
Olimpo. Dcspuks del “he dicho”, el Intendente salud6 sin contestar a n i n g h  orador 
y todos se retiraron. 
AI anochecer en la plaza de la Intendencia se verificaron 10s fuegos artifidales 

que tienen aqui el ingenio de prolongar durante mds de una hora a fuena de va- 
riarlos infinitamente. 

Despues del Angelus, todas las campanas se estremecen y pronto la plaza se llena 
de gente que se coloca tranquilamente en las aceras sin distinci6n visible de clases; 
solamente las mujeres se colocan en sillas. Esperan cortesmente. Las campanas dejan 
de tocar; el tambor toca y la banda militar ejecuta el himno nacional y una mar- 
cha cualquiera; arrojan en seguida cohetes, estrellas, molinetes, fuegos de bengala. 
De esta manera, alternativamente las campanas, la banda de mlisica y 10s fuegos 
artificiales sc repiten varias veces consecutivamente. El tiempo pasa tranqelamente, 
el pGblico en silencio 10s fuegos y un gran lienzo barnizado detrSs del cual se habian 
puesto algunas luces, colocado exactamente en medio de la plaza con la simple ex- 
damaci6n [Viva Chile1 El cielo estaba puro, estrellado, en 10s intervalos se ofa el 
ruido del Oceano. 

No habia policia, ni gendarmes, ni maestros de ceremonia. El Intendente don 
Francisco Borja Irarrdzaval, hijo del marques de la Pica, rodeado de una concurrencia 
de seiioras y caballeros, quedaba sentado delante de la puerta de su palado como 
cualquier burgues. El pdblico permanecia siempre tranquil0 y silencioso. Las hces 
acababan de arder, todo parecia termiuar cuando en el ingulo de la plaza aparece 
un barco iluminado, un maniqui de papel que representaba un barco, llevado por 
gente escondida en el interior. Otra nave muy parecida entr6 en la plaza por el 
lado opuesto y entre ellas principi6 una batalla. Era una innumerable cantidad 
de toda clase de cohetes, disparos, globos iluminados que las embarcaciones se arro- 
jaban mutuamente; persiguiendo h n o  a1 otro se precipitaban muy flamantes por to- 
dos lados sin tener cuidado con el pdblico. Rozaban a poca distancia las filas de 
seiioras engalanadas y caballeros, introduciendo el desorden en la reunidn hasta en- 
tonces muy grave. DespuCs no habia en la plaza entera mis que &os, carcajadas, 
an imach ,  chanzas, corrian, se perseguian, todo era alegria y desorden; la gente 
parecia volverse loca. 
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Eso dur6 un cuarto de hora mis o menos; nadie ha quedado en su lugar, ni aun 
el Intendente y el cabildo (concejeros municipales) debieron huir. Las luces se apa- 
garon, las campanas dejaron de tocar, la banda se fue a 10s cuarteles y a medida 
que la muchedumbre se despertaba, se oia cada vez menos la batahola ocasionada por 
la tiltima representaci6n, gracias a lo cual hub0 bastantes capas, ponchos, chales . 
quemados, sin contar una multitud de otros disgustos de 10s cuales bromeaba toda 
la gente sin quejarse. 

La plaza qued6 vacia, daban las once, pero nadie pensaba en el reposo. El pue- 
.blo se iba a las chinganas, de las que hablare mis tarde, y la sociedad distinguida, 
a las tertulias, que tendre tambih mis de una ocasi6n de dar a conocer. 

19 septiembre. 
Las carrems 

Para esre dia habian anunciado las carreras de caballos y 10s “juegos de cabezas” 
(carreras de cabezas). Este tiltimo juego, reminiscencia de las guerras de Africa, in- 
troducido en Chile por 10s primeros conquistadores espaiioles, se conserv6 solamente 
en algunas ciudades de Chile hasta mi Ilegada, aunque ya no era en honor del rey 
sino de la rep6blica que se celebraban. La capital, Santiago y Valparaiso 10s habian 
desterrado enteramente bajo la influencia de 10s extranjeros y de la nueva gene 
Taci6n tepublicana. 

Ya desde hacia mudios dias se habia esparcido la noticia en la ciudad y en toda 
la comarca que habria ‘‘juegos de cabeza”. Desde hacia tiempo se preparaban para 
esta solemnidad. El dia estaba hermoso. el aire agradable, aun el mar estaba en 
calma. Despues de mediodia la plaza prindpi6 a llenarse de jinetes montados en 
bonitos caballos; eran j6venes propietarios de las fincas vednas, vestidos con capas 
nacionales de colores chillones, llamadas ponchos, sombreros de Guayaquil y con 
enormes espuelas de plata con largas puntas. Las sillas cubiertas con una media 
docena de pieles de cordero, 10s arreos adornados con abundancia de placas de pla- 
ta; el continente grave y caballeresco de 10s jinetes, la impetuosidad un tanto sal- 
vaje de 10s corceles y. al mismo tiempo la ausencia de policia y de 10s hombres de 
orden, ofrecia un aspecto enteramente nuevo para un europeo habituado a 10s es- 
pecticulos muy diferentes de Paris y Londres. 

Sobre la linea del circulo descrito alrededor de la plaza en cuatro puntos a igual 
distancia habian plantado cuatro estacas: la primera llevaba una cabeza negra de 
moro, con ojos extremadamente abiertos, con expresi6n salvaje; la segunda tenia un 
escudo en que estaba pintada la luna; la tercera una cabeza tambien de color de 
bronce; y en la Gltima, la que se encoiivaba frente a la iglesia, habian suspendido 
un anillo de manera que el jinete montado en su caballo pudiera alcanzarlo y en- 
sartarlo en su lanza. Habia todavia una tercera cabeza colocada en el suelo antes 
de llegar a1 anillo; esa era negra como la primera y pintada de rojo en el cuello 
como si estiuviera recien cortada. 

Las seiioras y las niiias de la sociedad tomaron su lugar delante del balc6n del 
palacio, brillando por el encanto de sus lindos ojos n e w s  y por sus largas y her- 
mosas trenzas, pues no conocian todavia aqui sombreros ni ninghn genero de to- 
cado artificial. 

El sol comenzaba ya a bajar cuando un nuevo cortejo mis numemso de jinetes 
elegantes lleg6 a la plaza. Todos se formaron en un orden perfecto, tranquilos y en 
silencio, y sin embargo, no habia un solo empleado, ni soldados ni policia para vol- 
ver a colocar solamente las cabezas de 10s moros, echadas por tierra. Alguien del 
cabildo, que tenia un sable a1 cinto, se paseaba en la plaza. 

Un cuarto de hora antes de la puesta del sol, cuando e1 viento se calm6 y el aire 
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estuvo fresco, las campanas-de la iglesia dieron la setia y comenzaron las carreras. 
Habia en Id plaza cerca de tres mil personas. 

El primer0 de todos, un valiente jinete salido de las filas, montando un bonito 
caballo negro. Usaba poncho bhnco, un sombrero fino de paja con cinta azul y con 
Prides espuelas de plata. Avanzaba a1 paso, con el aire grave y majestuoso de un 
gnnde de Espaiia, sin mirar a1 pitblico, firme en su cabalgadura como tallado en 
piedra. Antes de llegar a la primera estaca dio vuelta con destreza a1 caballo, volvi6 
a su primer puesto, de ahi lanz6 su caballo a toda carrera hacia el escudo y plant6 
con toda la rapidez de la carrera su lanza exactamente en medio de la luna: despuCs 
de dar una vuelta a la plaza con paso acompasado, tomando su carrera pas6 r5pido 
como el viento a1 lado de la cabeza n e w ,  la cogi6, la lam6 a1 aire y desapareci6 
en el torbellino del polvo. En medio de 10s aplausos y de 10s gritos lo divisamos a 
lo lejos caracoleando en su caballo excitado. Le quedaban todavia dos trabajos que 
ejecutar. 

Los peritos discutian sobre las probabilidades del joven, 10s meritos del caballo: 
unos decian que el jinete habia fatigado demasiado su caballo; otros, que el caballo 
no tenia costumbre de esos esfuerzos. Las seiioras simpatizaban con el joven jinete; 
su bravura les agrad6. 

Discutian todavia acerca de la posibiliclad de Cxito en las itltimas pruebas cuan- 
do el mismo jinete pas6 ripido como un reldmpago delante del palacio del Inten- 
dente, cogi6 la segunda cabeza y haciendo entrar sin ilescanso su caballo en la via, 
se precipit6 hacia la tercera, colocada en el suelo. La atenci6n de 10s espectadores 
estaba excitada, todas las miradas fijas en el punto negro: en medio de gritos de 
animaci6n el se acerc6 a todn carrera a su blanco; con uti esfuer7o extraordinario 
detuvo su corcel en un abrir y cerrar de ojos. se envolvi6 en poho y desapareci6. El 
silencio se hizo entre 10s espectadores, por considenci6n a1 joven repetian en voz 
baja: fallado. 

Otra vez el jinete debi6 ponerse a prueba, y esa era la mis difidl. Dando una 
vuelta a1 paso a la plaza media con la mirada el anillo que definitivamente debfa 
procurarle la victoria, o bien, las bromas de las senoras., Pasando delante del balc6n 
de las seiioritas, pase6 si1 mirada en toda la reuni6n. buscando, se diria, aquClla 
cuya vista hubiera avivado su destreia. Lanz6 su caballo entonces con mds vigor 
que nunca, pas6 por debajo del anillo y -ya no lo hemos divisado-. El anillo se 
balanceaba paulatinamente en su cuerda, pareciendo burlarse de la confusi6n del 
joven. 

Despues de un instante de espera, un segundo jinete apareci6 en el circulo, tom6 
carrera y de un solo tir6n plant6 la lanra en el escudo de la luna, ensart6 la prime- 
ra cabeza de moro, l a n d  la otra a1 aire, per0 fa116 la del suelo y fa116 lo mismo 
el anillo. 

Varios otros j6venes entraban sucesivamente en el iecinto para tentar suerte: el 
pitblico se entusiasmaba cada vez mis; pero era casi sienipre el anillo el que hacia 
perder la partida. ’‘Dip, pues, compadre, interpel6 a SU recino un rico burguCs 
echando sobre el hombro el pliegue de su gran capa espaiiola, pues principiaba a 

ponerse fresco, el tiempo no est& como era y la juventnd no es la misma que la de 
tiempos pasados; vean 10s bravos de hoy, no es como en otros tiempos cuando 10s 
sefiores mds distinguidos, marques de la Pica, Cortez, RIonroe, Aguirre, y tantos otros 
tomaban parte. en estos juegos; ique caballos tenian y que destreza de jinetes! A1 
parecer, querido compadre, todos nuestros juegos nobles y caballerescos caer5n en el 
olvido. Quieren transformarnos a la fuerza en ingleses o franceses”. 

De repente reson6 en la plaza una ruidosa aclamacidn, aplausos, vivas. Un joven 
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de chaqueta ricamente bordada, el poncho echado sobre el hombro izquierdo, sali6 
victorioso de todas las pruebas. 

Habia enseguida carreras por grupos, y en un lugar retirado, en varios sitios, dis- 
ponian torneos llamados pechadac, en que el jinete trata, chocando con el pecho de 
su caballo el de su adversario, de ocupar su lugar. Sus caballos estdn habituados a 
estos juegos y chocan a menudo con tanta impetuosidad que el adversario, jinete 
y caballo, caen volcados. La animaci6n se hace cada vez mds ruidosa: aplausos, gritos 
de animaci6n y de triunfo, relincho de 10s caballos, todo se confundia en una voce- 
ria formidable que, creciendo a cada instante, pareda transformarse en desorden, 
cuando, de repente, grave y majestuoso cae de lo alto de la iglesia el sonido de la 
campana. Es el Angelus. Todo se detuvo como por encanto y en medio de un silen- 
cio completo el pueblo se descubria, 10s jinetes bajaban de sus caballos; delante del 
palacio del Intendente s610 las seiioras permanecieron sentadas, 10s caballeros per- 
manecian de pie. A imitaci6n del Intendente, toda la gente hizo el signo de la 
cruz, rezaba en voz baja. El toque de campana sonaba por intervalos como para 
medir el tiempo para cada oraci6n; varios golpes repetidos anunciaron el fin, y en- 
tonces el Intendente se dirige a1 pdblico diciendo con voz grave y c o r t k  “Seiiores, 
muy buena noche”. Toda la gente lo salud6 y tranquilamente principi6 a dispersar- 
se. Una media hora mds tarde la plaza estaba vacia, aun en las calles se veian pocos 
transedntes; en desquite muchas casas estaban alumbradas, lo que anunciaba reunio- 
nes privadas, tertulias. 

24 de septiern- 
bre. Tertulia 
en m a  del 
Intendente 

Era el dia del nombre de la esposa del Intendente, seiiora Mercedes Undurraga de 
Irarrdzaval, seiiora muy distinguida. 

Hubo ese mismo dia en la ciudad un almuerzo semipolitico, dado por la sociedad 
del Partido Liberal. Se pronunciaban discursos, se echaban brindis numerosos, per0 
no se imitaban todavia las reuniones politicas de Europa. Aunque la politica liberal 
se ha introducido aqui en las salas de banquetes, per0 no puede todavia haber enve- 
nenado con su hie1 10s corazones de 10s invitados a1 principio de la comida, 10s 
discursos marcaban cierta tendencia a la oposici6n liberal, per0 desde 10s primeros 
brindis olvidaron completamente la politica; cada uno bebia a la salud de su ve- 
cino, compadre, o amigo, y terminada la comida, todos se reunieron en la tertulia del 
Intendente, a pesar de que &e pertenecia al partido opuesto. Las seiioras ya se en- 
contraban reunidas. Todas las puertas y todas las ventanas abiertas, el patio accesi- 
ble para todo el mundo. 
Yo estaba un poco atrasado no sabiendo a punto fijo la hora de la reunih,  y 

cuando Ileguk, vestido como un verdadero parisiense, me era difidl pasar por la 
muchedumbre que estorbaba la puerta cochera, y mas dificil todavia abrirme paso 
en el patio, donde se preparaba la ascensi6n de un globo. A duras penas logrk acer- 
carme a la puerta del sal6n; oia la mdsica, pero me era imposible avanzar a traves 
de la multitud de curiosos. Reconocido a1 fin por alguien que sabia que yo era del 
ndmero de 10s invitados, me ayudaron a entrar en la sala, cuya tercera parte, por lo 
menos, estaba ocupada por personas no pertenecientes en absoluto a la reuni6n. La 
sala era enorme, bien alumbrada; las seiioras adornadas con primor formaban el 
circulo en el sal6n; 10s caballeros se agrupaban en las piezas vecinas. El Intendente, 
amable y lleno de noble cortesia, recibia a la sociedad, sentado en un gran sill6n; 
me invit6 a tomar asiento a su lado para que yo tuviera la fadlidad de observar 
c6modamente. 

Realmente el espectdculo era para mi nuevo y original. La sociedad invitada a la 
reunidn, las seiioras engalanadas con buen gusto, 10s caballeros elegantes, se tocaban 
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casi con la multitud de todas las condiciones que obstruian las puertas, las ventanas 
y hasta la sala misma. Esta segunda parte de la sociedad, tolerada segsln la costum- 
bre del pais, se compone de burgueses, obreros, sirvientes, negros, y aun personas 
ricas y distinguidas que no recibieron la invitaci6n. o bien, por una m 6 n  cualquie- 
ra no la aceptaron, sino que deseaban asistir de inc6gnito; 10s llamaban tapados, 
porque cada tapada mujer se cubre enteramente la cara con un vel0 espeso o con 
un chal cualquiera, no dejando libres rnls que 10s ojos, algunas veces un ojo sola- 
mente para no ser reconocidas, y 10s caballeros llevan sus sombreros metidos hasta 
10s ojos, y la parte inferior del-rostro cubierta con el pliegue de la capa espaiiola 
colgada de un hombro a otro. Era un contraste fantlstico de un modo raro esta 
asamblea de rostros cubiertos, con sombreros, inm6vil y muda, a1 lado de las seiioras 
y seiioritas vestidas con elegancia, brillantes y mimosas y caballeros de traje negro 
y calzados. Lo que ofrecia sobre todo un cuadro raro, eran 10s grupos de hermosas 
senoras, sentadas cerca de las ventanas abiertas, teniendo a la misma altura y casi 
en la misma linea las caras de las tupndnr. Una seiiora que se distinguia por su rico 
traje y de mucho gusto, la esposa del comandante de la guardia naaonal, doiia 
Mercedes Morales, adornada con un bonito turbante con broches de diamantes y 
rubies, coronado con una pluma de ave del paraiso, una jovencita hermosa como 
un Pngel, eran casi rozadas por una villana cabeza de negro que trataba de avanzar 
lo rnls posible su cara a traves de la ventana, y una cabeza de mujer de tez cobriza, 
cubierta con un chal blanco. 

Todo sucedia entretanto, sin una sombra de desorden; se podia aun observar en 
la actitud de esta muchedumbre cierta reserva conveniente. No me cansaba de ob- 
servar esta extraiia asamblea con muchisimo rnls inter& que la reuni6n del d 6 n ,  
que no diferia en nada de nuestras sociedades de Europa. Cuando el Intendente 
Sr. IrarrAzaval me interpel6: “Le parece, por lo que veo, muy rara la presencia del 
pueblo y de las personas de todas condiciones que vienen de la calle para ver nues- 
tras reuniones. Entre Uds. en Europa, 10s criados habrian dispersado este popula- 
cho, o bien, la policia habria prohibido el acceso de la casa”. 

Yo no sabia que contestar cuando un joven recidn llegado de la capital, se mez- 
c16 en la conversaci6n diciendo que realmente no era del todo conveniente. 
(Y cull es su opinibn, seiior?, me pregunt6 el Intendente con una sonrisa. 

Confieso que entre nosotros se habrian colocado guardias a la entrada, conteste. 
~Ahl, dijo, es que entre Uds. no hay rnls que jactancia de la libertad y la igualdad. 

Entre nowtros tambiCn; en la capital, en Santiago, nos consideran como arist6cra- 
tas a 10s de la antigua generacibn, llamdndose ellos mismos liberales y juzgan- 
do como tales a 10s ingleses y a 10s franceses, adoptan sus ideas y sus innovacio- 
nes. Antaiio entre nosotros se hablaba poco de liberalismo, per0 viviamos mucho 
mas estrechamente unidos con el pueblo y no dejando de interesarse por su suerte, 
ni perdiamos nada de nuestra autoridad ni consideraciones que se nos deben. Mi 
padre, el marques, era uno de 10s mls ricos propietarios; sus tierras se extendian 
desde el mar hasta mils all5 de la Cordillera. A menudo daba tertulias y bailes mag- 
nificos en su casa de la capital y la entrada era sienipre libre para 10s tnpados lo 
mismo que para 10s invitados; cuidado con aquel que por olgullo o por capricho 
hubiera cerrado las puktas y las ventanas de su casa; el pueblo seria capaz de hacer- 
las pedazos. Es por eso que de nuestros antiguos tiempos teniendo la gente del pue- 
blo la posibilidad de observar de cerca nuestras costumbres y nuestros hlbitos, nues- 
tros juegos y nuestras danzas se apropiaban involuntariamente dertos rasgos de 
nuestra manera de ser; sus maneras se hacian menos duras, el tratamiento rnls afa- 
ble, cantaban las canciones de nuestras seiioras, bailaban 10s mismos bailes, y la len- 
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gua, la manera de expresarse no era tan diferente como la de las diversas clases en 
Francia y en Alemania. 

Mientras tanto el bartonero (el que dirige 10s bailes) dio la seiial para el baile. 
Como entre nosotros, el baile comienu por la polonesa, aqui es la antigua conaa- 
danza espaiiola que abre el baile. Las parejas se forman lo mismo que para la anti- 
gua inglesa; son de diferentes figuras y evoluciones que tienen un cariicter antes 
wive y serio que graciosn y animado, es por eso mismo que las personas de edad 
toman parte en ella. Antiguamente era por el minu6 espaiiol por el cual se comen- 
u b a  el baile, pero ya lo olvidan; la cuadrilla francesa amenaza con la misma suerte 
a la contradanza. 

DespuCs de terminado el baile, presentaron la guitarra a una de las lindas seiio- 
ritas que, sin hacerse rogar mucho, cant6 una de las arias favoritas espaiiolas, un  
poco triste, melanc6lica, una romanza simple y agraciada, sin ninpin caricter apa- 
sionado y febril que trastorna 10s sentidos. Las j6venes amigas de la cantante le ayu- 
daban con su voz, y en cuanto habia terminado la cancibn, aplaudian diciendo: 
mtty bien, miry Bien. 

La guitarra pasaba de mano en mano, presentada siempre cortesmente por uno 
de 10s j6venes a la persona a quien se rogaba que cantara. 

Hay que agregar que en 10s trajes de las seiioras habia mucha sencillez. No se 
descubrian el cuello y 10s hombros de ninguna manera, y en lo concerniente a1 ador- 
no de la cabeza, no solamente las j6venes sino tambien la mayor parte de las seiioras 
casadas llevaban sencillamente dos grandes trenzas que tenian por todo adorno al- 
guna bonita flor recih cogida. No habia mis que dos seiioras recien llegadas de 
la capital que se distinguian por 10s complicados adornos de la cabeza: alfileres, ca- 
denetas y flores artificiales. 

Fue a fuerza de saludos y ceremonias como el bnrtonero se acerc6 a una de ellas, 
de quien se sabia estudiaba canto en Santiago y que podia aun cantar notas: no 
fue sin dificultad como se decidi6 a tomar la guitarra, y despuCs de ponerla acorde, 
enton6 el aria italiana, y que ana, era el pobre “i tanti palpiti”, que atorment6 sin 
misericordia. Era dificil enseguida volver a las canciones mis sencillas; se principi6 
entonces por Ins danzas favoritas que animaron mucho la reuni6n. 

Eran bailes nacionales acompaiiados de la mdsica y del canto. Silenciaron la or- 
questa desagradable, y las seiioras mismas cantaban acompaiidndose de la guitarra, 
mientras que 10s demis bailaban. No es mis que una seiiora y un  caballero que se 
colocan uno enfrente del otro para estas danzas, teniendo mucho parecido con el 
bolero espaiiol, donde principalmente domina la gracia, y aunque existan ciertas 
reglas cada uno se guia mds bien por la inspiraci6n. No me ha tocado ver dos seiio- 
ms que bailen una de estas danzas de igual manera; frecuentemente la misma per- 
sona cada vez de manera diferente. Esta variedad es muy agndable para 10s espec- 
tadores mismos, y por mds que algunos viajeros acusan estas danzas de un caricter 
demasiado apasionado, afirmo que aqui, como entre nosotros, todo depende de la 
educaci6n, del caricter y de la condici6n de 10s que bailan. En todo cas0 no hay 
duda que la danza unida a1 canto y a la poesia, acompaAada del son del arpa o 
de la guitarra, revela mucho mejor la alegria y la animaci6n que la cuadrilla y la 
orquesta de nuestros salones. 

Una de esas danzas, muy en boga, llamada Crccindo, coniienza por el minu& el 
canto es serio, “cuando, pues, alumbraria ese dia feliz”, la seiiora y el caballero se 
sdudan mutuamente y se contornean con mucha gracia, lo que recuerda el antiguo 
minuC; pero despuCs de un instante el aire cambia, la melodia se pone mds animada, 
el compis agitado y la danza se transforma en movimientos ripidos y pataleo; y se 
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encuentra siempre entonces alguien que lleva el compis con las manos sobre la gui- 
t am,  excitando de esta manera el ardor de 10s que danzan. 

La mds favorita de estas danzas, la que se considera como esencialmente nacio- 
nal, es la .zamacitec%, a1 parecer, proveniente del Perd, mis sencilla y mis ficil que 
el bolero de Andalucia, per0 menos apasionada; la bailan aqui en todas las reunio- 
nes, lo mismo en 10s salones elegantes que en la cabaiia del campesino; la diferencia 
consiste solamente en la manera mds o menos conveniente y la gracia de 10s que 
bailan. 

Aqui tampoco existen las reglas precisas; la seiiora y el caballero avanzan y 
se separan agitando sus paiiuelos, dando ora pasos cortos, alterados, ora resbalando 
graciosamente, se evitan y se buscan alternativamente; el caballero se inclina delan- 
te de su compaiiera dejando arrastrar el paiiuelo a sus pies con un gesto lleno de 
sumisi6n y de sdplica, la seiiora agita entonces el suyo con aparienda de rechazo y 
toma la direcci6n opuesta. Es dificil dar a1 lector una idea exacta de todas las evo- 
luciones de 10s que bailan, que tratan de expresar el sentido de la danza por 10s 
gestos, 10s ojos y la sonrisa. La reuni6n entera se entusiasma, el canto se hace cada 
vez mis expresivo, 10s j6venes rodean a 10s bailarines acelerando el compis; todos 
parecen esperar con inter& el desenlace cuando 1a.danza termina en el momento 
menos esperado en medio de 10s aplausos y elogios sinceros. Las palabras de la can- 
ci6n no contribuyen menos a la alegria; el sentido varia continuamente, ora triste, 
ora placentero, gracioso o apasionado, a menudo las palabras vacias de sentido, co- 
mo nuestras canciones de Pracovia, per0 dificiles de imitar en cualquier lengua, o 
bien, aplicar a otra danza; esta copla, por ejemplo, que cantan en el momento de 
la danza, en que el joven indeciso se acerca o se aleja sucesivamente de la seiiora 
que, por su parte igualmente, no se atreve a levantar 10s ojos: 
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Ahora si, ahora no, 
Ahora si, ahora no, 

Ahora si que te oseguro yo. 
. . . . . . . . . . .  

En general el caricter de la mdsica en Chile es triste, melanc6lica y un poco 
apasionada. 

Despuds de esta graciosa danza, la gaviota, verdadero contrabando francds que la 
sobrina del gobernador debi6 bailar, cediendo a las porfiadas sdplicas de la reuni6n. 
me pareci6 prosaica. Los instrumentos que sonaban desafinados y en desacorde mu- 
chas veces consigo mismos y con las dificiles cabriolas de la danza, no podian com- 
pararse con ventaja a la zamacueca acompaiiada de canto. Menos agraciado hasta 
ahora apareci6 el marinem, llamado aqui piem inglesa. Nadie se atrevi6 a dar su 
opinibd, y creo que era solamente para agradar a 10s extranjeros que bailaban 
esas piezas. 

Volvieron pronto a las danzas nacionales. Era entonces la resbalosa y varias 
siempre del genero del bolero. 

La tertulia pas6 muy pronto, y confieso que hacia ya mucho tiempo que no me 
habia entretenido tan bien. Eran sobre todo 10s tapados 10s que atraian mds a me- 
nudo mi atenci6n. Durante-toda la duraci6n del baile observaban una postura muy 
moderada, aparte de algunas ligeras manifestaciones de alegria y de placer cuando 
la danza despertaba en ellos un entusiasmo mis fuerte. 

Uno de 10s seiiores con el cual mantuve conversacidn sobre este tema, me hizo 
notar entre las tapadas de las seiioras que pertenecian seguramente a la sociedad 
santiaguina. “Se hallan siempre, me dijo, personas que prefieren asistir a 10s bailes 
en calidad de tapadas. A menudo les reservan a1 lado del sal6n piezas aparte poco 
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iluminada, les sirven tambien dukes y refrescos; per0 en su mayor parte las seiioras 
de la sociedad se merclan con la multitud, de modo que el marido, el hermano o el 
novio no saben nada que son observados de cerca. Mis de un caballero de un mo- 
do semejante, guiado por 10s celos o simplemente por picardia disimula la enfer- 
medad o un viaje, se introduce en el sal6n fapado, observa y oye hasta la conver- 
saci6n de las personas que le interesan. 

De ahi la cantidad de sucesos, de pequeiias intrigas que ocupan y entretienen 
la sociedad durante muchos dias”. 

Poco tiempo despues leia la descripci6n del viaje del capitin Hall, que, critican- 
do todo lo que no era ingles, juzga falso este hibito del pais, diciendo que 10s 
fQpQdOS son partidarios del gobierno espaiiol, la antigua nobleza arruinada por el 
triunfo del nuevo orden y despreciada por 10s patriotas. 

Hacia la una de la noche estaba terminado el baile. Los tapados se retiraron 
primero. Enseguida salia por grupos la sociedad. Ni habia coches, ni  criados, n i  
obstrucci6n ni imprecaciones de 10s gendarmes como en nuestras grandes ciudades. 
Los j6venes acompafiaban a las seiioras hasta sus casas; por mi parte tambien, con 
el permiso de la madre, tuve el placer de ofrecer el braro a una agraciada seiiorita. 
La noche estaba hermosa, habia claridad de luna, las cadenas de las cordilleras se 
dibujaban en el oriente con sombra negruzca, el mar reflejaba la luz por ondas 
plateadas. 

w 

Losguardianes 
nocturnos. 

Serenos 

La noche estaba tan dara y hermosa, el aire tan suave y tranquil0 que estuve pa- 
seindome mucho rato todavia, solo, en las calles. Evocaba 10s recuerdos de mi pais, 
de nuestras reuniones de familia, saraos y danzas. 

De vez en cuando un ligero soplo de aire. traia el perfume delicado del floripon- 
dio y de 10s heliotropos de Chile. No habia mis que el mochuelo de mal augurio 
que ronipia el silencio con su voz ronca y la lechura, un bonito pijaro nocturno, 
cortaba el aire con su vuelo ripido. 

La ciudad entera estaba en reposo, toda la gente dormia, las casas a puertas ce- 
rradas; s6Io 10s guardianes noctumos, gente pagada por la ciudad, se paseaban can- 
tando el aria de iglesia: “Ave Maria Purisima”. 

No habia entonces en Coquimbo ladrones ni gente sospechosa; con toda seguri- 
dad se podia dejar las puertas de la casa abiertas, el cerrajero no tenia nunca traba- 
jo para componer las cerrajas. No se recuerda tampoco que esos piadosos serenos, 
que pasaban las noches enteras orando tan sencillamente, hayan tenido que perse- 
guir a un malhechor cualquiera. Se paseaban, no obstante, hasta el alba y enton- 
ces 10s guardianes de toda la ciudad se reunian cerca de alguna iglesia en que, des- 
pues de la inspecci6n hedia por su superior, entonaban juntos un canto a la Santa 
Virgen y se separaban para entrar en su casa. 

Feliz pais en que, despues del dia de trabajo, se puede dormir tranquilamente 
bajo la protecci6n de gente que tiene por toda arma la oraci6n y la salutacidn de 
la Madre de nuestro Salvador. 

Esta hemosa costumbre existia todavia a mi llegada a Chile, aunque en la ca- 
pital, e.n Santiago, no pudo resistir a las burlas de 10s extranjeros, principalmente 
de 10s alemanes y de 10s ingleses. Los liberales creian que esta oraci6n. muestra de 
fanatismo, debian cambiarla por una aclamaci6n patri6tica, y durante mucho tiem- 
PO 10s serenos fueron obligados a gritar las noches enteras: 1Viva Chile1 Se dieron 
menta despues que era ridiculo y fastidioso oir continuamente bajo sus ventanas el 
Viva Chile; entonces la policia dio la orden a 10s guardianes que se callaran. Re- 
sult6 que esta gente, obligada a callar se quedaban dormidos apaablemente en las 
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calles y mis de una vez el ladr6n les llev6 la gorra y el sable; pues 10s habian 
hecho usar armas desde que ya no oraban. Los antiguos, habituados a oir la voz de 
10s guardianes, hallaban ahora que las noches eran muy tristes, largas y abumdas; 
10s robos se hacian cada vez mis frecuentes. La policia introdujo entonces 10s pitos, 
y desde entonces 10s serenos no Tezan, per0 pitean sin misericordia en las calles, 
y . . . nadie se queja. 

Era en el mes de octubre, la vispera del dia onomistico de una de las mis distin- 
guidas seiioras de Coquimbo. Como amigo e intimo de la casa, fui a hacerle una vi- 
sita de felicitaci6n. El dueiio de casa, su esposa y su hija permanecian sentados como 
de ordinario delante de una mesa; pocos instantes despues entr6 el Intendente con 
su joven y bella sobrina. La conversacidn tranquila y seria, un poco demasiado mon6- 
tona se prolong6 hasta las nueve horas. En 10s intervalos de la conversaci6n se oia 
el ruido lejano del mar. De repente, las arpas resonaron en la calle y oimos el canto 
de mujeres delante de la casa; nadie se movi6, per0 hiaeron alumbrar el sal6n. En 
cuanto ces6 el canto, vimos entrar en la pieza a D. Ram6n Organdoiia, muy cono- 
ddo en la ciudad por sus discursos e improvisaciones, envuelto en una gran capa 
espaiiola, con su sombrero ligeramente metido; a1 mismo tiempo todo el patio se 
llen6 de gente y divisamos en la puerta una cantidad de 10s fapados. Nadie se le- 
vantaba para recibirlos, D. Ram6n no nos saludaba tampoco, per0 avanzando grave 
y silencioso haaa el medio de la pieza, dej6 caer de su hombro derecho el pliegue 
de su capa y sosteniendolo con la mano izquierda, levant6 el otro brazo hacia aqud- 
]la cuya fiesta celebraban y principi6 a dedamar en su honor una poesta en la her- 
mosa lengua de Cervantes y de Calder6n. Despues de cada copla del poeta, comen- 
zaba el canto acompaiiado del arpa y lanzaban cohetes en el patio. Esperando D. 
Ram6n quedaba inmbvil, paseando con gravedad su mirada por el aelo raso y, 
cuando el silencio se restableda, continuaba su improvisaci6n redoblando elogios y 
cumplimientos para la dueiia de casa, invocando en a u d i o  a todas las divinidades 
del Olimpo para salir dignamente de la dificultad que habia tomado a su car- 
go, etc., etc. 

Eso ha durado casi media hora, y el poeta permanecia todo el tiempo en medio 
de la pieza, tieso como un embajador en la audiencia delante del trono. Terminada 
la tWma estrofa, se acerc6 a la duefia de casa y complet6 en pmsa su felicitaci6n. 

Fue entonces solamente cuando el dueiio de casa sali6 a1 patio e invit6 a toda 
la gente. Las cantoras fueron las primeras en entrar e hicieron entrar a1 mismo 
tiempo las arpas; enseguida era una numerosa soaedad de seiioras, de personas de 
la familia, muchos j6venes vestidos para la danza. Mandaron abrir las puertas y to- 
das las ventanas para el pueblo y 10s fapados. Muchas niiias del pueblo que perte- 
necian a1 esquinazo eran invitadas a1 sal611 y cantaban acompaiiindose del arpa; las 
seiioritas de la sociedad se acompaiiaban del piano; y no existfa falsa vergiienza 
ni envidia. El patio entero, las ventanas y las puertas estaban llenas de curiosos; 
en el sal6n se veia a mAs-de un obrero con su poncho de colores chillones a1 lado 
de caballeros cubiertos con sus grandes capas. La noche estaba pasando en dantas 
y cantos a1 son de las arpas y de las guitarras; lanzdban cohetes en el patio y en  
las calles. Se divirtieron hasta contarlo entre 10s dias felices, alegremente y sin con- 
tinencia, per0 tambih  sin faltar a 10s respetos, aunque no habia nadie para vigilar 
el orden y la etiqueta. 

Esquinazo. La 
serenata 
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Una escena en 
las minas de 

plats en 
Arqueros 

(1as8) 

Antes de entrar en descripciones geol6gicas y minera16gicas de mis excursiones de 
minero, quiero anotar el cuadro de una escena de la vida de 10s mineros, que tuve 
la ocasi6n de admirar a mi llegada a Arqneros, una mina de plata que elegi para 
mi primera excursi6n, alejada una docena de millas de Coquimbo. 

Llegue alli un dbado, en 10s niomentos en que 10s mineros terminaban su Ua- 

bajo de la semana. Las minas estin sitnadas en una comarca enteramente desierta 
y se elevan a mil metros sobie el nivel del mar. EncontrC amable hospitalidad en 
casa del juez D. Diego, que era a1 mismo tiempo director de una de las minas y 
para quien tenia una carta de reconiendaci6n. 

El sol estaba todavia lejos del horizonte cuando 10s mineros, fatigados, medio 
desnudos y sudando comenzaron a salir uno a uno de debajo de la tierra, botando 
10s itltimos capnclios del rico mineral a1 lado de la casa del mayordomo. Enseguida, 
alegres y canturriando se arreglaban. Cada minero se ponia una camisa limpia de 
color, una gorrita roja. un delantal de cuero amarillo, ojotas y se ceiiian con una 
larga banda negra; 10s calzones anchos, per0 hasta las rodillas y l a w s  medias ne- 
gras completaban el uaje de 10s que trabajan en el interior de las minas. 

Aquella noche se prometian distracciones y diversiones muy especiales, que debian 
verificarse en la plazuela, destinada para este genero de entretenimientos, como 
para 10s comerciantes que traian aqui sus mercaderias. 

Los mineros no se hacian esperar, olvidando la fatiga, en cuanto recibieron su 
salario, el provecho del trabajo de la semana entera. se apresuraron a reunirse en 
la plaza en ndmero de mds de mil personas. 
Don Dirgo era juez de primera instancia, subdelegado, el linico funcionario, po- 

der ejecutivo, jefe de policia, pero sin sueldo ni agentes de policia. 
Era un hombre de edad avanzada, pero sano y robusto, amable y cumplido, mili- 

tar del tiempo de 10s espaiioles, per0 partidario de la repdblica; hablaba con mu- 
chas consideraciones y deferencias del rey de Espaiia. 

Dejando a un lado todos 10s asuntos del dia, se ofreci6 amablemente para acom- 
paiiarme y dejarme ver aquella noche toda la poblaci6n reunida en la plaza para 
divertirse. Se airegl6 cuidadosamente, se ciii6 una banda roja y con un gran sable 
enmohecido, insignias de su dignidad, ecliando a su hombro un bonito poncho, sin 
6lvidar las grandes espuelas, mont6 una hermosa mula negra. El trayecto no era 
largo; ibamos a1 paso a traves de 10s montes y las quebradas, encontrando a cada 
paso montones de piedras y hoyos de minas; no hay vegetadn, apenas se divisaba 
por aqui y por alli un matorral de cactus. 

La noche llegaba cuando estuvimos en la plaza y nos detuvimos delante de una 
cabaiia un poco mds grande que las dembs, donde ya habia mucha gente. Los mi- 
neros nos cedieron lugar y. a1 entrar en la cabaiia, divisC en el rinc6n un altar re- 
cien arreglado de nuestra Seiiora del Carmen, patrona de Chile; muchas luces y 
una bandeja para la limosna. Un sacristin improvimdo, promovedor del rosario se 
mantenia a1 lado; y a cierta distancia muchas mujeres pemianecian sentadas, ador- 
nadas con paiiuelos de seda de China, y varios mayordomos. En el rinc6n opuesto 
de la cabatia vendian duraznos, was, sandias y pastelillos de duke. 

Todos miraban, el silencio y el orden eran perfectos: se oia solamente el son 
de la guitarra y el canto de una mujer en la cabaiia vecina; era la chingano, entre- 
tenimiento favorito del pueblo. Entramos en ella. La pieza estaba llena de gente; ser- 
vian horchata, duraznos y sandias; en medio de la cabaiia habia un piso mds elevado, 
gCnero estrado, donde una niiia esbelta y bonita, con magnifico pelo, cuyas trenzas 
caian hasta 10s pies, bailaba con un minero de anchas espaldas, con poncho negro, 
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camisa azul y delantal de cuero. El pueblo de Chile es demasiado serio para bailar 
en reuniones pdblicas, aunque le gusta con pasi6n el canto y el baile que son aqui 
inseparables. Ordinariamente 10s cantores se pagan y las personas que bailan son 
elegidas entre aquellas que se distinguen en el arte. Aquf lo mismo que en 10s sa- 
lones de la gente rica, 10s bailarines se sirven para el baile de su pafiuelos, dan 10s 
mismos pasos, acercdndose y alejdndose uno del otro; no falta mds que la gracia y 
la elegancia de 10s otros, y si no hay la animaci6n ni la alegria de nuestras danzas 
del pueblo, porque precisamente aqui tratan demasiado de imitar la zamacueca de 
10s salones. No obstante la danza correspondia perfectamente a1 caricter del canto 
espafiol, tierno, Idnguido y amoroso. El bailador lanza sobre su compafiera miradas 
apasionadas, ella lo evita o vuelve la cabeza manteniendo el ademdn indeciso. Los 
espectadores tranquilos y silenciosos 10s miran con inter&. 

La danza era interrumpida por el ruido de la campanilla que venia de la cabaiia 
en que estaba el altar; la guitama se call6 y toda la gente sali6. En dos minutos 
no quedaba en la pieza mds que la bailadora, la guitarra puesta en un banco, va- 
rios vasos medio vacios y algunos nifios. 

Seguimos la multitud que ya se habia formado delante del altar: 10s nifios y las 
mujeres adelante, a t r h  de ellos 10s viejos y 10s superiores; mds lejos, en la puerta y 
afuera 10s j6venes mineros, pues no habia bastante lugar. 

A falta de sacerdote un anciano comenz6 en voz alta a rezar el rosario; todos 
se han hincado rezando con mucho fervor, como si estuvieran en una iglesia. Des- 
pues del rosario lanzaron 10s cohetes, y cuando entramos en la plaza, habia ya mu- 
chos mineros que habian encendido fuego, y sentados en el suela jugaban tranqui- 
lamente a1 naipe. Era un cuadro muy pintoresco que yo admiraba con mucho inte- 
res. Los trajes tan originales de colores muy subidos, 10s rostros de tez cobriza y 
go'fas rojas, 10s ojos negros animados por el juego, la variedad de 10s grupos alum- 
brados por la luz vacilante de 10s fuegos; todo tenia por b6veda el cielo estrellado 
y gigantescos montes alrededor. Era verdaderamente agradable. 

Un minero daba la vuelta a la plaza haaendo la colecta entre 10s grupos para la 
construcci6n de la iglesia en Los MoZZes, una aldea un poco distante, donde se con- 
serva todavia el antiguo cementerio indio; era precisamente de all& de donde el 
viejo promovedor del rosario habia llegado con el altar y 10s escapularios. 

Una media hora despuCs el cuadro se habia cambiado. Todo el pdblico que 
tom6 parte en el rosario, todos 10s jugadores y 10s bailadores se reunieron en la 
misma cabafia del altar, que se habia transformado en teatro de titeres. Nos din- 
jimos tambien alli ocupando 10s primeros asientos que nos reservaron a1 lado de 
las mujeres, entre las cuales se encontraba una muy graciosa nifia, conocida de D. 
Diego. AI lado de la escena, delante del t e h ,  quedaba sentado un minero que, 
acompafidndose de la guitarra, cant6 con toda su voz escogiendo las canciones que 
podian adaptarse cuanto era posible a1 tema de la representacih. Como la cabafia 
era larga, per0 angosta para que todos tuvieran la posibilidad de ver la escena sin 
ser molestados por aquellos que estaban colocados adelante, las primeras filas tu- 
vieron que sentarse en el suelo, 10s siguientes quedaban sentados en bancos y 10s 
mds alejados subian encima y se prendian adn a las vigas y a1 techo. No habia mds 
que D. Diego, yo y la graciosa nifia que teniamos sillas. 

Uno de 10s principales personajes de la escena em un dandf lleno de pretensio- 
nes; cantaba y bailaba en la escena con una sefiorita muy elegante, le hacia la mrte 
cuando de repente aparece un joven minero en traje corriente, buen mozo, alegre 
y alerta, que pronto inicia la conquista de la seiiorita, y el primer bailador se retira to- 
do confuso, con gran satisfaccibn del pdblico. Era en seguida un oficial con uniforme 
bordado que ha entrado en escena y pretendia bailar con la sefiorita, per0 el mi- 

' 
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nero lo ha golpeado y echado en medio de 10s aplausor Habia todavfa muchas 
escenas d e  este genero, y el minero salia siempre triunfante. Entre otras, era un 
individuo montado en un burro, sosteniendo que era un caballo cyano; esta agu- 
deza gust6 mucho a1 pfiblico, pues a1 pueblo de aqui no le gusta  de ninguna ma- 
nera a sus vecinos de Mendoza.'El minero crab6 la conversacibn con el cuyano y se 
burlaba de el; entusiasmado el pliblico de la sala lanzaba agudezas y burlas. AI fi- 
nal, era todavia un mono negro que apareci6 y comenz6 a perseguir a la sefiorita. 
El p6blico un poco achispado se permitla observaciones poco convenientes, de mo- 
do que D. Diego, que desde hacia un instante estaba ya enojado con un robusto 
barretero, viendolo echarle dukes miradas a su compafiera, se levant6 y salimos. 
Era ya media noche, la noche estaba en calma, 10s montes paredan tres veces m&s 
elevado que de dla. Subimos en 'fluestros caballos, D. Diego C O ~ O C ~  a la joven en 
ancas y marchando a1 paso a lo largo del barranco nos dirijimos a la casa. 
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Hugo K. Sievers W.: La Expansi6n 
Urbana. de Santiago y sus Consecuencias 
1541 - 1960. 

. Ex Decano de la Facultad de Veterinaria y Ciencias 
Pecuarias y Medicina Veterinaiia. Ex Vicerrector de 
In Universidad de Chile 

E L  P E Q u E 13 o caserio, trazado a lienza y escuadra por Pedro de Gamboa, pr6- 
ximo a la ribera sur del Mapocho y al oriente del roqueiio HueMn, fue el comien- 
zo de Santiago en 1541. Raro tablero de ajedrez rodeado de serranias, con man- 
zanas bien cuadradas de 150 varas por lado (vara = 0,836 m) . En el centro la Pla- 
za Mayor. De oriente a poniente, ocho calles y las acequias; otras diez I l a b h n s e  
“atravesadas”, cruzando las pnmeras en Qngulos rectos. En total 25 manzanas, no 
todas ocupadas, separadas por calles de 12 varas de ancho. A1 sur, un lecho, a la 
sazbn seco y pedregoso como cualquier caiiada y. hada el poniente lado -10 que 
es decir, aguas a b a j ,  extensos campos, ricos en cantos rodados. 

Este pequeiio poblado de moradas levantadas con troncos groseramente labrados, 
con ramas, barro. pajizo y empalizadas fue anasado, a sangre y fuego, por las hues- 
tes de Michimalonco, a 10s seis meses de iniciadas las rdsticas viviendas. En’Ya Plaza 
Mayor, sargib como un fuerte la Plaza de Armas y, con sin igual denuedo, Qnimo 
esforzado y singular pujanza, dieronse 10s colonos a la reconstrucd6n, espada al.cin- 
to, arcabuz a mano y alerta vigilancia. 

Hoy es metrbpoli, hervidero de gente y con aunbsfera viciada. Ocupa m8s de 
160 kil6metros cuadrados de superficie, lo que yacia en medio kil6meFy cuadra- 
do. MQs de 60.000 hectareas de tierra arable han dejado de producir alimento. 

1 Lleva tiempo reconstituir sus limites de 1590, 1690, 1790, 1810, 1900 y 1960, vale 
decir, de siglo en siglo, intercalando la fecha en que nace la Repdblica. Nos dete- 
nemos en 1960 por la sencillisima raz6n que fue este aiio cuando inidamos el es- 
tudio de su crecimiento flsico y de su desarrollo demogdfico, que recien hemos 
terminado. Proseguir significaria no terminar nunca y, como consecuencia, prolon- 
gar indefinidamente la oportunidad de seiialar 10s muchos inconvenientes de esta 
expansibn que se ha operado durante 420 aiios. 

La formad6n y construccibn de pobladones, para obreros unas y otras para em- 
pleados, en 10s dltimos 25 aiios, 10s beneficios de la Ley Pereira, las nuevas leyes 
que fomentan la construcci6n de viviendas, 10s creditos ventajosos y la ayuda para 
edificar en 10s dltimos aiios, han traido como resultado la urbanizacibn de muchos 
sectores nuevosl. Inntimeras poblaciones nacen en 10s contornos suburbanos y todas 
ellas tienden a unise, sin lesi6n de continuidad, con el centro metropolitano. Es- 
pecialmente, desde 1960, este ‘crecimiento y desarrollo penferico se ha acentuado 
y es imprevisible lo qve en adelante ocurra, con el ritmo del aumento vegetativo 
de la poblaci6n y la atracci6n que ejercen las nuevas actividades. 

.. 3 

\‘ 

‘De Ruiioa ha sido desglosada la nueva comuna de La Reina. La comuna de San Miguel se 
ha transformado en Departamento Pedro Aguirre Cerda (1963). 
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Para representar en forma grdfica la secular expansi6n de Santiago, he recurrido 
a un procedimiento sencillo: cubrir el dltimo plano de Santiago del Instituto Geo- 
grdfico Militar con papel diamante, transparente, trazando 10s sucesivos limites esta- 
blecidos tras minuciosa pesquisa, dejando serialadas algunas calles, avenidas y pun- 
tos de referencia actuales para que sirvan de orientaci6n fdcil a1 observador. Por 
triangulaci6n, he procedido a calcular la superficie correspondiente a cada epoca, 
aproximando. a kil6metros cuadrados. En las fuentes hist6ricas he recogido el nli- 
mer0 de hdbitantes hasta llegar a 10s censos oficiales. 

Representacibn 
@ita 

De la fotomapoteca particular de Guillermo Felid Cruz, he podido aprovechar 
10s siguientes planos de Santiago: Luis Thayer Ojeda (reconstituciones) ; dibujos 
del Padre-Ovalle (1646); Tomds Thayer Ojeda, Santiago desde 1552 a 1575 y San- 
tiago de siglo en siglo hasta 1793; Padre Ovalle, Planta de Santiago y Tdbula Geo- 
Hf i ca ;  An6nimo confeccionado en Bologna (1686) ; Frezier, La ville de Santiago 
(1712) : S. Giacopo, Capitale del Reyno del Chile, Tavola 10 (1776) : Plano de L6- 
pez (1756) : A. Cavallero (1800) ; Schmiedmeyer, Plan of the City of Santiago (1824); 
John Mien, Plan of the City of Santiago (1826) : J. Hervage (1841) : Claudio Gay 
(1831) : Ing. Mostardi Fioretti, Proyecto de urbanizaci6n (1863) : P. Dejean (1855) : 
Gillis (dib. Gritzner) , US Astromical Expedition (1854) : Gumdn (1834) : Fioretti 
(1866) ; Ansare (1875) : Erhardt, Plano topogrdfico (1871) ; Alumnos Escuela de Ar- 
quitectura: Correa, Harold y Martinez (1890, U. de Chile); Diener, Nuevo Plano 
de Santiago (1910) : Inspecci6n de Geografia y Minas, D. G. de 00. PP. (1911) : So- 
ciedad Central de Arquitectos (1912) ; Proyecto de Ernest0 Coxhead (1914, Califor- 
nia); Plano de Santiago (1906); Chile en Sevilla (1929); Plano Oficial de la Aso- 
ciaci6n de Aseguradores contra Incendios (1902) ; Sobreviela, Museo Brithico 
(1809). y Cook (1712). 

' Ademcis! Plano del Museo Britdnico (1793) ; Leandro Badardn (1783) ; F. A. Fuen- 
tes (1897, Jeogr. Descript. de Enrique Espinoza): Plano de Santiago, Escala 1 : 
35.000 (1906) ; Direcci6n General de Carabineros (1934) : Planos Proyecto de Agua 
Potable de Lagarrigue e informe de Miiller-Oyanedel (1935/36) r Imprenta Kegan 
(1943) ; Planos Dak (varias ediciones) : Planos Shell: Plano Oficial, edic. 1946; Pla- 
ios Instituto Geogrdfico Militar (ediciones desde 1946) : Empresa de Agua Potable, 
planos de abastecimiento. 

Fuente de 
informaci6n 

Fon'do Hist6rico; Benjamin Vicuiia Mackenna, Jose T. Medina, Domingo Amu- 
ndtegui Solar, Francisco E. Encina, Ricardo Donoso, Jaime Eyzaguirre, Claudio 
Gay, Crescente Errilzuriz, Anales Universidad de Chile, Barros Arana, Ardiivo O'Hig. 
gins, Chile y sus riquezas, Memorias Ministerio d e  00. PP., Rfemorias Empresa de 
Agua -PoeaalGl& Memorias Direcci6n de Agua Potable, Luis y Tomds Thayer Ojeda, 
Risopatr6n. Charles Wiener (Chili et les ChiliPns, 1888) , Colecci6n Boletines So- 
ciedpd Nacional de Agricultura, Documentos Earroquiales, Joseph Ferndndez (El 
Obispado de Santiago, inCdito. 1744), Poblaci6n .del Gran Santiago (Inst. Etono- 
mia U. d e  Ch.), Grabados de Rugendas, El-Mercurio, El Ferrocarril, El Araucano, 
Anuaiio Internacional, Documentos y anotaciones diversos, Censos, Carlos Keller, 
Carlo, Valdovinos (inedito) , Plan General Urbano del Gran Santiago, Arturo Alem- 
parte, Guillermo Felid Cruz y Seminario del Gran Santiago (1958). 

Bibliografia 
hist6rica y 
oms trabajos 
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Enciclopediac: Meyer’s Konversations Lexikon, Grosse Brockhaus, E. BritAnica, 
Sopena, Columbus, UTEHA, Dicc. Enc. Hispano-Americano, Larouse. 

De esta relacidn se desprende que el tema no puede considerarse agotado; sin 
embargo, me ha parecido que si bien pudiera ser afinada la exactitud, ello no 
alteraria fundamentalmente la representacih grAfica que hemos hecho. Fue nuestra 
intenci6n agregar un lineado en algunos limites que presentan ciertas dudas @or 
ejemplo en La Chimba y algunos puntos de 10s sectores ponientes) , per0 he desistido 
en beneficio de la daridad del dibujo, sobre todo a1 reducir el tamaiio. Puede asi- 
mismo objetarse que, como consecuencia, resultarfan variaciones en 10s dculos de 
las Areas ocupadas que he aproximado a kil6metros cuadrados. El ndmero de habi- 
tantes que se da para cada epoca resulta estimativo ya que en las diversas fuentes 
de informacidn existen diferencias de apreciaci6n y, en cada caso, se ha procedido 
de la manera siguiente: por ejemplo, tratdndose digamos de 1690, se hace el d c u l o  
sobre datos que comprenden desde 1660 hasta 1700. Otro cas0 es el del n h e m  
de manzanas, en que las hay grandes y mls pequeiias, totalmente ocupadas o s6Io 
parcialmente, no obstante estar trazadas para formar las calles, como las hay tam- 
biCn que son Areas verdes (plazas) ; del mismo modo el Area ocupada por el c e m  
Santa Lucia se induye, sin estar habitado; el ancho de la Caiiada, despues Alameda, 
despues Avenida Bernard0 O’Higgins; el Parque Forestal, el Parque Cousiiio, el 
Club Hipico, el Hip6drom0, el Estadio Nacional, la Quinta Normal, e t c  

En nuestro pah, Santiago es, ni mls ni menos, lo que es Buenos Aires en rela- 
a6n con la vecina Repdblica hermana: un verdadero “tumor cancerom”, en el mal 
las “c6lulas” anarquizadas se han hecho invasoras sin freno alguno, redamando para 
si un fuerte abastecimiento a expensas de todo el extenso temtorio, en forma aca- 
paradora, tal cual lo hace el dncer  a expensas del organism0 que lo soporta. Casi 
la cuarta parte de la poblaci6n de Chile se ha establecido en Santiago, repartien- 
dose en sus doce comunas. Me he referido a la capital del pais vecino por varias 
razones, a saber: 

10 El regimen federal de Argentina -descentralizaci6n- no ha sido capaz de 
contrarrestar la asombrosa expansidn fisica y la intensa absorci6n demogrifica de 
Buenos Aires; 

20 Buenos Aires se extiende desde las mArgenes del caudaloso rio del Plata, en 
amplio arco, hacia una pampa ilimite; Santiago, en cambio, tropieza por todas par- 
tes con accidentes topogrificos; 

30 Buenos Aires vivifica su vida con la inagotable reserva del caudaloso Paran& 
sus aguas son f i d e s  de ser porteadas para su distribuci6n y, en forma generosa. 
hacia sectores que carecen de medidores domiciliarios. Puede estimarse en 500 limos 
diarios “per cipita” el termino medio; Santiago, en vez, encuentra con pertinaz p e  
riodicidad dificultades para abastecerse de agua potable, alcanzando en el mejor 
de 10s casos a 360 I/hab./dia, con permanentes y graves interrupciones en el escu- 
mmiento; 

40 Buenos Aires cuenta con numerosos mercados, mataderos y frigorfficos, capaces 
de ofrecer un abastecimiento muy superior a las necesidades de su poblaci6n; San- 
tiago padece, en este sentido, de carencia y ocurre otro tanto Eon las hortalms, 
frutas, productos y subproductos Ilcteos; 
.50 Buenos Aires cuenta con una red subterrinea de ferrocamles electrims para 

movilizar toda la poblaci6n de dicha capital; y Santiago, en cambio, dispone s6lo 
de movilizaci6n en superficie, por calles estrechas y. pricticamente, sin diagonales, y 

60 Ambas metr6polis elevan sus rascacielos en el centro y se extienden en forma 
de construcciones achaparradas hacia la periferia; ambas tienen concentradas las ofi- 
cinas administrativas de 10s servicios pdblicos en el centro; en ambas, por fin la 
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banca, el comercio, principal atractivo, y la prensa, tienen ubicaci6n central. 
Como puede apreciarse hay diferencias y similitudes cuya interpretacih es de 

tal simplicidad que resulta ocioso analizar. 
De todos modos, Buenos Aires, en conjunto con Avellaneda, presenta evidentes 

ventajas en su expansi6n con respecto a Santiago de Chile. Desde otro punto de 
vista, debemos admitir que no es nuestra organizaci6n unitaria responsable de la 
concentraci6n demogrdfica en la capital. Los Estados Unidos del Brasil nos mues- 
Van el mismo fedmeno, con dos gigantescos centros de concentracibn: Rio de Ja- 
neiro (3.000.000 h.) y SBo Paulo (2.500.000 h.), con la diferencia que el extenso 
territorio alberga 60.000.000 de habitantes; con todo, se ha fundado la nueva ca- 
pital Brasilia, mas con el propbsito de vivificar el interior. Es de considerar que 
estos Estados Unidos ocupan una superficie superior a 8.500.000 km2. 

La expansi6n de Santiago en drea ocupada y el vigor de su credmiento demogri- 
fico, se aprecian muy bien en el cuadro siguiente: 

f i 0  SUPERFICIE HABITANTES OBSERVACIONES 

1541 0,5 kmz 150 colonos 

1590 2,5 kmz 

1690 4 km2 

1790 7 kmz 

1810 9 kmz 

1900 30 km2 

1960 160 kmz 

500 espaiioles 
2.500 almas 

1.000 habitantes 
10.000 

25.000 

36.000 

250.000 

1.800.000 

25 manzanas trazadas 
I3  manzanas ocupadas. 
112 manzanas 
Registro de espafioles.., mestizos e in- 
dios, negros y mulatos 

Estimaa6n Fco. E. Encina y otros au- 
tores y cd1culo de hombres en condicio- 
nes de cargar armas 
Estimaci6n sobre empadronamiento de 
1778 y otras fuentes 
Varios autores comparados. Censo de 
Egafia. 
Cdlculo sobre censo 1895; E. Espinoza, 
1897, y otros. 
1.130 manzanas s/Asoc. Aseguradores d. 
Incendio 
Pobl. 1907 373.610 

Esta poblaci6n no estic toda en el limi- 
te urbano enmarcado en el grifico. 

*La dfra es aproximada, calculando que muchos espaiioles residlan muy esporgdicamente 
en Santiago, por las camparias en el sur. 
o*2.000 indlgenas no ocupaban el Santiago edificado. 

Pudiera pensarse que el crecimiento ffsico del &rea ocupada por la 'edificau6n 
daria, en el tiempo, mds holgura a la poblaci6n en cuanto a su densidad. Empero 
no es asi; un simple cilculo, revela lo contrario: 

1541 . . . . . . . .  300 habitantes por km:! 
1590 . . . . . . . .  400 .. 
1690 . . . . . . . .  2.500 .. 
1790 . . . . . . . .  3.571 .. 
1810 . . . . . . . .  4.000 .. 
1900 . . . . . . . .  8.333 .. 
1960 . . . . . . . .  10.625 .. 

.I 8 .  
'9 
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La Gltima cifra tiene un valor relativo, pues 10s edificios de departamentos, de 
varios pisos, que ocupan el centro de la ciudad y 10s barrios inmediatos colindan- 
tes, toman gran parte de la poblaci6n hacindndola en un h e a  menor y dejindola 
menos densa en las comunas de Las Condes, Rufioa, La Reina, San Miguel, Quin- 
ta Normal, Barrancas, Conchali, MaipG, La Cisterna y Renca. Desde luego; las cir- 
cunscripciones siguientes: Independencia, Recoleta, Moneda, San Isidro, Univer- 
sidad, Estaa6n y Portales, relinen 790.719 habitantes (1960). Mas, una cosa por 
otra, las comunas son interdependientes, la gente se desplaza constantemente por 
mil y una razones; de tal modo que el habitante del departamento del sbptimo 
piso de Miraflores deambula por todas partes y 10s familiares del pequefio parce- 
lero de La Reina, van a1 centro a diario. 

Tendendas del 
credmiento 

Un atento examen del griifico insert0 basta para captar la realidad. Subrayare- 
mos que la capital tuvo, durante su desarrollo secular, crecimientos distintos en 
cuanto a su orientaci6n. La tendencia de ocupnr nuevos sectores se produjo, a1 pa- 
recer, en forma arbitraria. Yo no pienso asi: me parece que 10s sucesivos desplaza- 
mientos habitadonales tuvieron una raz6n de ser. Para explicarlo, sefialaremos al- 
gunas caracteristicas de Santiago. 

El Mapocho, a su llegada a Santiago, forma tres vaguadas, a saber: la que ocupa 
actualmente el rio, la cafiada ocasionalmente ocupada por sus crecidas antes de haber 
sido forzado a cauce (Avenida B. O'Higgins) y la cafiadilla, que ocupaba la actual 
Avenida Independencia. Las estribaciones precordilleranas nos dan, con sus que- 
bradas, tantas vaguadas naturales como su n h e r o ,  asi: Apoquindo, Ram6n, Pefia- 
lolkn y Macul. En su tiempo fueron verdaderos torrentes durante las grandes Ilu- 
vias: ahora son de curso subterrdneo, cruzando la ciudad en el sentido de la gra- 
diente, de Este a Oeste, cortando el inmenso con0 de proyecci6n de materiales de 
arrastre dejados por 10s glaciares, 10s diluvios y 10s aluviones. Estos cursos, hoy sems 
y habitados, son hlimedos y propensos muchos de ellos a la condensaci6n de la hu- 
medad atniosfkrica, debido a lo cual se producen nieblas rasantes, rocio y, en las 
noches de cielo descubierto, frias y sin viento, las heladas, cuando la temperatura 
llega a1 cero de la escala de Celsius. En La Reina, aGn est& presente la cafiada pe- 
dregosa en calle Valenzuela Puelma, atravesada por el canal de Las Perdices. A las 
7 horas de un dia de junio he registrado S°C y 43% de humedad en Las Condes 
(Estadio Italiano) y 0°C y 55% de humedad en Avenida Irahzaval con Aveni- 
da Ossa. 

Aitn en nuestros dias, cuando 'hay temporales de lluvias persistentes, las avenidas 
Apoquindo e IrarrAzaval suelen transfonnarse en corrientes mis impresionantes que 
la del Mapocho en verano, antes de reabir las aguas del canal San Carlos. 

Si observamos las curvas de nivel, en su trazado sobre Santiago, nos podemos per- 
catar de la fuerte pendiente que las distintas cotas acusan para la ciudad en sen- 
tido oriente/poniente. Es tanta, que la platafonna donde descansa la gran d p u l a  
del Observatorio Astron6mic0, en el pequefio cerro Caldn, tiene exactamente la 
misma altitud que el pedestal de la virgen del San Crist6bal. Cualquier observador 
emplazado en Reina Alta ve a Santiago yacente en una gran depresi6n. 

Hasta bien avanzado el siglo xnt la tendencia del santiaguino fue la de seguir 
el curso de las aguas y la de buscar 10s lugares en que ella era abundante para el 
riego de sus cultivos y de las empastadas para su ganado. Primero, las chicaras, 
luego las quintas y, vas &stas, las viviendas, se extendieron en arco, haaa el PO- 

, 
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niente, entre la actual Estaci6n Central y el rio Mapocho. Del mismo modo cruza- 
ron el rio extendiendose por la Caiiadilla, cubriendo de quintas y viviendas La 
Chimba (palabra quechua que significa “del otro lado del rio”). Hacia el sur se 
establecieron 10s fundos con sus grandes y c6modas residencias: cultivos, ganado, 
lecherias, huertos frutales y viiiedos importantes fueron cubriendo las tierras de las 
vaguadas. Sus propietarios e inquilinos forjaron caminos vecinales hacia el centro 
de la capital, en 10s que se alinearon lentamente las moradas de gente modesta, de 
intermediarios, artesanos y comerciantes. 

Las obras constantemente interrumpidas del canal San Carlos, durante 95 aiios, 
fueron seiialando un nuevo limite. 

Terminadas Cstas por Bernard0 O’Higgins, en 1821, las aguas del rio Maipo, en 
ancho tajo, fueron a incrementar las del Mapocho a la altura de Cervecerias Uni- 
das. Proho, una parte le cruz6 por sif6n subtedneo, dando el canal del Carmen 
hasta losoaltos de Conchali y 10s de San Pedro y Santo Domingo que tras corto re- 
corrido, vierten sus aguas en el Mapocho. 

El canal San Carlos dio riego abundante y seiial6 un limite por mds de un siglo, 
durante el cual el santiaguino le busc6, remontando por las actuales avenidas Pro- 
videncia, Bilbao e IrarrLaval. 

Nos encontramos en pleno siglo xx, ya bien avanzado, con una nueva tendencia 
-1iasta cierto punto paradojal- de levantar viviendas a la “chimba” del San Car- 
los, con terrenos irrisoriamente baratos ($ 0.10 a $ 0.20 el metro cuadrado), dando 
lugar a la formaci6n de extensas quintas residenciales o de recreo. Este fen6meno 
no puede designarse de ouo modo que “fuga del mundanal ruido”, pese a todos 
10s inconvenientes naturales, en que no han sido 10s menores la falta de agua po- 
table y de alcantarillado. El hombre da cara a1 frio del puelche, avanza cuesta a m -  
ba y termina por trepar 10s faldeos de las primeras estribaciones precordilleranas; 
se adentra en las quebradas y se acomoda por Barnechea y El Arraydn. Nada lo de- 
tiene; afronta incomodidades y un incuestionable encarecimiento de la vida (lo que 
en La Vega valen cien, en Las Condes, Apoquindo, La Reina, Macul Alto y Peiia- 
lolCn, vale 300). Trasmonta el cerro Caldn por Los Dominicos, y. en invierno, vive 
en la nieve. Moldea terrazas y se empeiia en sacar piedras de todos tamaiios, hasta 
de media tonelada, para plantar drboles y disponer de algunas tortuosas hileras de 
verduras y mindsculas platabandas para sandias, melones, alcachofas y flares. Abre 
penosamente fosos negros, mellando palas y barretas, construye sistemas de cdmaras 
y fosas septicas luchando con las enormes rocas rodadas. Cuando en estos nuevos 
asientos brilla el sol y el cielo es didfano, en Cerrillos reina la neblina densamente 
y Santiago se recubre de bruma intransparente y gr is .  Si este movimiento lo atri- 
buimos a instinto. tendremos que admitir en que el hombre huye de la humedad, 
del “smog” y de 10s ruidos molestos. 

Otro tanto ocurre en la comuna de Conchali: las viviendas han rebasado 10s li- 
mites seiialados por las necr6polis. invadiendo 10s campos hasta muy cerca de 10s 
viiiedos que asientan en la falda de 10s cerros que circundan la comuna. 

La huida del santiaguino, cuesta arriba, acaso pudiera tener otro motivo actual: 
establecer c6modos campos de deporte, amplias piscinas de nataci6n y de recreo, 
quintas, Areas verdes y jardinerias, modernos establecimientos escolares, parcelas y 
criaderos de aves; dejdndose llevar por Avenida Las Condes, Vitacura, Manquehue, 
etc. Febrilmente se parcela, se lotea y se urbaniza, venciendo todo genero de difi- 
cultades. Ya se pueblan de residencias 10s altos de Lo Curro. 

Sin embargo, todos 10s inconvenientes se desprecian. No es extraiio, porque San- 
tiago es una “ciudad heroica”: ha soportado 10s recios terremotos que, en n6mero 
de diez, la han desolado desde 1570 hasta 1906; 10s muros de las casas se rajan 
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con el continuo temblar; ha soportado todo genero de pestes y enfermedades que 
por siglos diezmaron su poblaci6n; emple6 un siglo en abrir el canal San Carlos; 
vivi6 tres siglos bebiendo agua de acequia; construy6 en cuatro aiios uno de 10s 
acueductos mds dificiles conocidos, trayendo el agua de Laguna Negra, a 2.688 me- 
tros de altitud, uuzando 90 kil6metros hasta darla a Santiago; sufri6 huraknes 
demoledorcs; las inundaciones arrastraron viviendas, hombres y animales con increi- 
ble tenacidad; domeii6 las iras del Mapocho; fue pasto de incendios pavorosos; su- 
fri6 sequfas que duraron doce aiios consecutivos; 10s estertores del volcdn San Jose 
han destruido sus mejores obras, con deslizamicnto de cerros enteros. La historia 
de Santiago es la historia de una cadena de acontecimientos aciagos que vienen 
templando, por ancestros, un temperamento paciente pero espasm6dico; una volun- 
tad tolerante, empero explosiva; un dnimo cachazudo, mas de contenido indomable; 
un espiritu de superficie apacible y medula rebelde, de intelecto dgil y acfivo; gus- 
toso de darse leyes y ordenanzas con el ardid preconcebido para poder ronuariar- 
las; innato amigo del orden desordenado; criptoandrquico y disimulado y, por lo 
m h o ,  generoso y desprendido. Si 10s antepasados buscaron el perezoso camino “aguas 
abajo”, 10s descendientes nadan contra la comente. Lo derto es que, en tan vizcaina 
herencia, van dejando para ulterior soluci6n las consecuenaas. Ind6mito d c t e r ;  si 
nadie les detiene, sentardn casa, establo y flores en la cumbre del San Ram6n, aun- 
que sea menester llevar el aliment0 por andarivel, como hace decenios se m e  el 
mineral desde La Disputada y del Bronce a San Francisco de Las Condes. 

Con todo, necesario es seiialar las consecuencias de tan caprichosos ademanes. 
Santiago, visto desde un avi6n a gran altura, yace en una dilatada depresidn del 

valle Central; la ciudad se ve enmarcada por serranias y abierta hada el sur hasta 
el estrecho de Angostura, con algunos lomajes y cerros testigos que han resistido 
epocas glaciares y aluviones. La ubicaci6n de Santiago no es envidiable, como IO 
fuera luego de fundada. Santiago respira mal y es ciudad que se humedece en mu- 
chos sectores porque a metro estd el agua. El Mapocho se hunde para asearse, vuel- 
ve a surgir filtrado, per0 alumbra sigiloso por mil partes y. en este a f h ,  le acom- 
paiian las vaguadas ocultas a la vista. Su ahn6sfera. cada vez mds impura, ya nos 
alarma. Genuina imprevisi6n. porque el medico Tocornal ya nos lo dijo, a me- 
diados del siglo precedente, en 10s Anales de la Universidad. 

Cruzan el cielo de Santiago cuatro vientos dominantes: el del norte, tibio y plu- 
vioso, propenso a1 huracdn desatado; el del sur, frio y polar, origen de heladas blan- 
cas y negras; el de “travesia”, procedente de la costa que, durante el dia, sopla haaa 
oriente; el “puelche”, en las noches, nos trae el frio seco de las nevadas cumbres. 
Combinanse estos vientos en formas caprichosas en las diversas epocas del aiio, 
dandonos inusitadas turbulencias y mil sorpresas para desesperad6n de nuesms 
meteredlogos. Mas, en general, recalcaremos que 10 que un viento se lleva, el anta- 
g6nico nos lo devuelve y la ciudad no “respira”. El polvo impalpable, el humo, 
10s alquitranes, el hollin, las particulas suspendidas, el polen, las esporas y millo- 
nes de elementos mimsc6picos drculan, suelen estar estdticos, sufren el vaiven, 
sedimentan y se elevan y, como resultado, una densa bruma disfuma las siluetas 
de sus rascacielos y tenemos el “smog”. Las nieblas se hacen grises y densas con 
tanto contenido. El santiaguino, en su fuga haaa oriente tan s610 se engaiia, el 
“travesia” lo persigue y el puelche lo insta a la calefacci6n central. De esta suerte 
la bruma espesa aumenta con prolongau’ones dendriticas que tienden a conjugarse 
con el buen pasar del tiempo. 
Los movimientos ascendentes y descendentes del aire, de acuerdo con 10s cambios 

termicos y la radiaci6n tellirica, remueven constantemente este espeso manto sus- 
pendido sobte Santiago. Basta con dejar estaaonado un autom6vil de color d a m  
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en sus calles centricas, para encontrarlo con una inconfundible capa negra que. 
con el roc10 maiianero, se escurre como tinta china: hollin y a lquidn.  

Basta hacer la autopsia a un residente en Santiago y a un hombre de campo para 
observar la notable diferencia; en el primero, pulmones renegridos recubiertos por 
una pleura visceral con una red de incrustaciones negras (ver foto) y en el segundo 
un pulm6n rosado que a muchos j6venes anatomopat6logos y prosectores bisoiios. 
llama tanto la atenci6n que le seduce la idea de tratarse de pulmones enfermos. 

Foto No 1 

Los alquitranes atmosfericos son cancerigenos, como tuvimos oportunidad, el Dr. 
Angel H. Roffo y yo mismo, de demostrarlo experimentalmente en conejos aatados 
con este producto, recogido por aspiraci6n mednica en la calle Comentes de Bue- 
nos Aires, por 10s aiios 1928/30. En las orejas depiladas, y pinceladas despuks con 
este producto, aparecian tumores semejantes a 10s que se obtienen con el alquitdn 
del tabaco, tumores injertables en ratas blancas. 

En una ciudad que no respira convenientemente, no hay otra solua6n posible 
que la de impedir, o disminuir, la producci6n de residuales suspendibles en el aire, 
o bien, succionarlos mecinicamente. 

Quizi no sea aventurado pensar que algJn dia las grandes ciudades se provean 
de gigantescas usinas aspiradoras de las impurezas del aire para obtener su extrac- 
ci6n en forma eficiente. 

Las esporas microbianas y de una inmensa variedad de hongos, aun las formas 
vegetativas de germenes saprofiticos y pat6genos y 10s virus, son vehiculizados por 
las impurezas suspendidas y por las finfsimas gotas de agua, pudiendo circular tam- 
bien libremente; fen6meno por dem& conocido aun a grandes altuFs. Desde Ro- 
berto Koch sabemos que 10s esputos de 10s tisicos, que se secan en el suelo y se pul- 
verizan, se elevan con el polvo; Calmette atributa a este fen6meno la producadn 
del complejo primario en la edad en que 10s niiios “gatean” para desplazarse, te- 
niendo nances y boca cercanas al suelo. 
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El “smog”, en todo caso, es consecuenaa no de la expansi6n urbana sin0 de la 
densidad de la poblaci6n. de las fibricas, de la calefacci6n central y de 10s vehiculos 
motorizados. El exceso de velocidad es penado por ser causa de accidentes; empero, 
si la gente culta que conduce supiese que este exceso de velocidad, al levantar el 
polvo y dar remolinos de aire causa mucho mayor daiio que 10s accidentes ocasiona- 
les, acaso se moveria con mayor lentitud. 

Per0 veamos las consecuencias de la expansi6n urbana. 
<Que ocurre, naturalmente, cuando un pueblo n6mada se hace sedentario? 
Lo primer0 que es necesario recalcar es que el cazador se hace productor. 
En primer tkrmino busca el agua y la buena tierra para asegurarse el sustento 

con cultivos y animales domksticos. Y lo es tanto, que si encuentra buena t i e m  es 
capaz de conducir el agua por canalizaci6n desde leguas de distancia, cosa corrien- 
te durante el imperio incisico. Del mismo modo, donde encuentra abundante agua 
acarrea tierra y mejora la lugareiia agregando enmiendas y abonos. En segundo 
tkrmino, se asegura la vivienda (tolderios, ramadas, cavernas, construcciones de ba- 
rro, de troncos o piedras, etc.), y, en lugares hostiles por otras cribus o por fieras, 
eleva defensas (empalizadas, murallones, pircas, fosos de agua, etc.). En tercer lu- 
gar se preocupa de sus desechos, desde 10s muy personales hasta 10s mil y un des- 
perdicios que produce diariamente y del alejamiento de sus muertos (10s conchales 
son tipicos restos de 10s pueblos consumidores de mariscos; a h  hoy dia se les amon- 
tona, como se hace en Los Vilos, con las conchas de locos). Cuando el hombre se 
ha asegurado estas elementales comodidades, deja, en cierto modo, de scr primitivo 
y se preocupa de organizar la comunidad en base de elementales consideraciones 
reciprocas y de conveniencia colectiva; nacen la artesania, la textileria, la c e h i c a ,  
la fabricaci6n de instrumentos de trabajo, etc., y el intercambio con 10s pueblos 
vecinos por senderos y caminos; el empleo de combustibles se acentda; el comercio 
se intensifica. El hombre en comunidad entra a preocuparse del bienestar, de la 
salud pliblica y de la educaci611, a la pal que mejora su “standard“ de vida. Surgen 
10s inconvenientes de la aglomeraci6n. 

Para hacer una relaci6n sistemitica de las consecuencias de la expansi6n urbana 
es preciso seguir esta evoluci6n. 
Los espaiioles llegaron a tierras del Mapocho con grandes ventajas: IO pertene- 

cian 10s peninsulares a un pueblo extraordinariamente evolucionado y arribaron su- 
jetos a disciplina; por lo demls, todos 10s cronistas e historiadores esdn de acuerdo 
en que, en cierto modo, se trataba de gente de “selecci6n” y no s610 de ansiosos 
aventureros en busca de oro; esta selecci6n se produjo como consecuencia de las in- 
formaciones de Almagro; 20 encontraron indigenas que ya habian sufrido la influen- 
cia inclsica y, en las cercanfas, ya habia poblaciones asentadas: hfelipilla o AIeli- 
pillin (cuatro diablos) , Talagante con buena industria testil, Quillota o Cancani- 
cagua, etc. Habia caminos principales, lugarejos de abastecimiento y 10s mitimaes 
conocian la sumisi6n a1 mando; las tierras eran bien cultivadns y con riego abun- 
dantei grandes manadas de auquknidos pacian domesticados, dando came y lana. 
A1 pie del Huelkn se abrian acequias procedentes del Mapocho. Ya hemos dicho 
que sesenta aiios despuks de sentar plaza, en 10s contornos de Santiago, esistian dos 
mil quinientas almas a mis de 10s espaiioles. Las quebradas vecinas del oriente es- 
taban ocupadas por indigenas. En buenas cuentas para 10s espaiioles habia agua 
abundante, riego organizado, combustible en abundancia, productos de cultivos a 
mano, tolderios y otras chozas, material de construcci6n ficil de obtener y abun- 
dante mano de obra. 

El freno para un desarrollo mis rlpido e intenso, durante casi tres siglos, fue 
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la guerra, la conquista y pacificaci6n del sur; asi, 10s belicosos gobernadores no 
sentaban 10s reales en Santiago, prefiriendo mtls bien Concepd6n, pese a 10s conti- 
nuos reveses que sufrian. 

La aglomeraci6n urbana de Santiago hizo descuido incalificable de su saneamien- 
to. El “tout I Yegout” de 10s franceses, fue en Santiago el “todo a la calle”, inclu- 
yendo atafides, paiios y mortajas de 10s muertos. Lo que no iba a la calle, era 
dado a las acequias. En La Caiiada y a orillas del Mapocho, se amontonaban 10s 
basurales en espera de las crecidas del rio. No podemos vanagloriarnos, a la fecha, 
de no hacerle honores a esta herencia de la Colonia, pues la ciudad sigue siendo 
suck  el centro exhibe la basura de 10s interiores hasta las diez de la maiiana y 
nuestra plaga de perros vagos, que abunda por la protecci6n que le brinda la sensible- 
ria, se encarga de extraer 10s desperdicios de tarros y cajones, para diseminarlos 
en abundancia. La mtls absoluta indiferencia muestran las autoridades y 10s mora- 
dores a1 criadero de palomas que es el coraz6n de Santiago, palomas que todo lo 
pintan con excrementos lechosos. Los muros se transforman en urinarios de emer- 
gencia y, a una cuadra escasa de la Biblioteca Nacional, en un recodo de Santa 
Rosa, 10s excrementos humanos se amontonan contra el muro, mientras la alta to- 
rrecilla del Santa Lucia se ha transformado en vespasiana de 10s visitantes. Hasta 
avanzadas horas de la maiiana 10s bares centricos exhiben su bazofia. 

No es necesario salir del centro para encontrar mejor muestrario y. por tanto, 
nos excusamos de ocuparnos de la Vega, de algunos mercados y mataderos. Sin 
embargo, en la corta calle Tajamar, a lo largo de la cud (300 metros apenas), co- 
rre abierto el canal San Carlos, hay un esplendido criadero de rollizos ratones “ p a -  
renes”, se acumulan inmundicias y desechos putrescentes; sobre las aguas, antes de 
atravesar Vitacura, se junta una gruesa capa de desperdicios flotantes en descom- 
posici6n y uno que otro caddver de perro o gato nauseabundo. Frente a tan inmun- 
do criadero de moscas, abre anchas sus puertas el Mercado Municipal “moderno”. 

En beneficio de la brevedad, tentaremos una relaci6n de las consecuencias de Derivaciones 
la espansi6n urbana: de la 

expansi6n 

1. SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO: 

a) De agua potable; 
b) De alimentos; 
c) De alumbrado, y 
d) De combustibles. 

* En cuanto al’agua potable, la empresa afronta problemas constantemente reno- 
vados de distribuci6n y redistribuci6n, comendo con sus tuberias en pos de las 
viviendas y de las poblRiones; debe aumentar la presi6n con plantas mednicas ya 
que, hasta hace 30 aiios, todo el abastecimiento estaba organizado fundamentalmente 
en una distribuci6n gravitacional. Sabemos que, ademtls, tendd que invertir doce 
millones de escudos para instalar una nueva planta purificadora, Las Viscachitas, 
y en la distribuci6n del agua, rompiendo pavimentos recientemente terminados, e 
interrumpiendo el suministro constantemente (Fotografia NO 2) . 
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Los mercados, almacenes, emporios, verdulerias, fruterias, carnicerias, se multi- 
plican; son siempre instaladones de comienzo, de poco expendio, encareciendo 10s 
productos. Los pequeiios barrios que nacen, o caserios, no ofrecen condiciones para 
instalar mercados concentradores. 

El alumbrado elktnco, phblico y domiciliario, encuentra serias dificultades; 10s 
poblados callampas y chozas aisladas sustraen corriente en forma clandestina, pro- 
duciendo accidentes, recargando 10s circuitos y 10s transformadores con graves des- 
perfectos. 

~ En cuanto a 10s combustibles, la prolongaci6n de la red de gas es casi imposible 
y se produce el inevitable acarreo de gas licuado, que encarece su disuibuci6n. 

La leche, las bebidas gaseosas y alcoh6licas, sufren un largo transporte desde las 
centrales o bodegas hasta 10s domicilios. Crece el niunero de botillerias y el de las 
farmacias. En muchos barrios el pescado es llevado a brazo en canastas antihigiB 
nicas y, generalmente, en mal estado, pues escapa a toda inspecci6n; el sobrante 
queda en el domicilio del vendedor para volver a aparecer en la d i e  a1 dia si- 
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guiente. Carretones de sangre distribuyen frutas y hortalizas en condiaones deplo- 
rables. En calles, a veces estrechas, se instalan las ferias libres, etc. En 10s domidlios, 
adn sin refrigeracibn, se compran por comodidad alimentos putrescibles para varios 
dias con 10s peligros consiguientes. El pan se encarece por su dificil distribuci6n 
de venta a domidlio, ya que es ruinoso instalar panificadoras en muchos barrios. 

En resumen, hay evidente encarecimiento de la vida en lo mds indispensable 
como lo es la diaria alimentacidn y el sustento. 

2. SERVICIOS DE SANEAbfIENTO PUBLICO: 

a) Alcantarillado; 
b) Aseo pdblico; 
c) Epidemiologia, y 
d) Inspecci6n sanitaria. 

Si bien la red de alcantarillado no ha encontrado tropiezos de orden fisico en 
sus instalaciones por favorecerlas la gradiente natural, no es menos cierto que, 
a igual que el agua potable, estos servicios tambien persiguen la edificaci6n de 
nuevas viviendas y poblaciones. La lllpida expansi6n hacia oriente no pudo ser 
privisible en su ritmo y, por las ordenanzas sobre urbanizach, s610 se ha im- 
puesto la pavimentaci6n oportuna y previa de calradas y veredas. Estas son malo- 
gradas por la posterior instalaci6n de 10s conductos evacuadores de las aguas doaca- 
les y residuales. Los pobladores deben, por tanto, incurrir en doble o triple gasto. 
Primero, 10s fosos negros habituales; luego, 10s sistemas de c6mara y fosos septicos y, 
finalmente, la instalaci6n y conexi6n con el albaiial general. Los sistemas s6pticos. 
no obstante cumplir con la reglamentacidn que sobre estas instalaciones existe y 
con las exigencias que la Municipalidad impone, terminan por colmatarse y, enton- 
ces, mientras otro foso de absorci6n es abierto y acondicionado, 10s propietarios 
deben recurrir a1 servicio municipal de camiones evacuadores. Mientras estas provi- 
dencias son adoptadas se inundan 10s antejardines, las veredas y 10s patios con 
aguas inmundas de fuerte hedor fecal, todo lo cual se repite cuando opera el extrac- 
tor y cuando este vacia su contenido en el pr6ximo alcantarillado. Cuando se trata 
de arrendatarios de inmuebles, las soluciones sufren, a veces, postergaciones indefi- 
nidas, mientras aumentan las multas. Como las aguas evacuadas por 10s ocupantes 
no pasan por la digestidn de la dmara septica rebasada, cada hogar se transforma 
en un foco de enfermedades parasitarias e infecciosas, mds adn si moran convale- 
cientes y portadores y hay niiios que se entretienen en el jardin inundado. 

El aseo pdblico se hace oneroso, el retiro de la basura domiciliaria requiere de 
ingentes gastos municipales y, entonces, la Municipalidad se defiende estableaendo 
un pago mensual. Las calles se multiplican y, en consecuenaa, el aseo y la reco- 
leccidn de la basura que el barredor amontona. Las plantaciones de drboles requie- 
ren agua de riego, apertura de acequias impermeabilizadas; con &stas hay constante 
crecimiento de malezas que exigen una extirpaci6n peri6dica. Todas estas circuns- 
tancias concurren para malograr el pronto y oportuno aseo pdblico de 10s barrios 
altos. Las Condes car& de grifos contra incendio. 

Lo anteriormente expuesto, a lo cual hay que agregar nuestros perros vagos que 
sobrepasan 10s cien mil en Santiago, plantea serios problemas epidemiol6gicos. Las 
frutas y hortalizas provienen de lugares distantes pasando por manipulaciones con- 
secutivas: de esta suerte 10s portadores de enfermedades van dejando en ellas la 
contaminaci6n. Los casos esporddicos aparecen dispersos en gran n h e r o ,  constitu- 
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yendo focos de diseminaci6n. De este modo puede aparecer el tifus, las infecaones 
paratificas, la amebiasis, etc., en La Reina o Las Condes, procedentes de Renca, 
de Maipli, etc., haciendo casi imposible establecer el origen y la forma de difusi6n 
de la enfermedad endh ica  o de la aparici6n de la epidemia, dificultando la adop  
ci6n de medidas sanitarias adecuadas. 

La epidemiologia t6rnase alin mls dificil por el constante va y viene, entre la 
periferia y el centro, de una gran masa de gente que se confunde haanada, por causa 
de la movilizaci6n colectiva. 
Los inspectores sanitarios (del Semicio Nacional de Salud Pliblica y de las Muni- 

dpalidades) terminan por constituir un verdadero ejercito de funcionarios y. con 
todo, no logran cubrir en forma satisfactoria las necesidades; por lo cud la sanidad 
adolece de grandes vacios en su acci6n preventiva. 

En resumen, la gigantesca expansi6n urbana en pleno proceso, no permite una 
acci6n eficaz de saneamiento de la aglomeraci6n humana. Con el crecimiento fisico 
de la ciudad y el aumento vegetativo de su poblacidn, Santiago no est& en mejores 
condiciones hoy dia que durante 10s siglos precedentes, para afrontar epidemias 
ex6ticas graves, v. gr.: c6lera asiltico, peste bubdnica, fiebre amarilla u oms tantas, 
frente a las cuales no existen vestigios de inmunidad natural en la poblaci6n. Esta- 
mos en mejores condiciones frente a aquellas enfermedades que son de c a r h e r  
endtimico y cuyos brotes epidemicos encuentran una considerable masa de gente 
con resistencia natural; otro tanto ocurre frente aquellas enfermedades de cadcter 
pandemic0 y que pueden ser eficazmente contenidas por vacunaciones masivas efi- 
caces, como por ejemplo la influenza. 

Las enfermedades infecciosas de 10s nirios plantean situaciones dramaticas. La 
carencia de un pronto y eficaz servicio domiciliario mkdico, obliga a la gente de 
escasos recursos a atravesar todo Santiago con el enfermito a cuestas, febricitante, 
generalmente grave y, a veces, ag6nic0, empleando la movilizaci6n colectiva en 
que viajan 10s escolares. De este modo el coqueluche, el sarampi6n. la difteria, la 
escarlatina, la simple roseola, la varicela, la poliomielitis, el eritema infeccioso, etc., 
van dejando su contagio direct0 e indirect0 a lo largo de todo el trayecto, en las 
postas infantiles y en 10s policlinicos, siempre con un saldo triigico de morbilidad y 
mortalidad infantiles. Es precisamente en estos casos cuando las distancias retardan 
la acci6n oportuna con fatales consecuencias. 

3. SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE EMERGENCIA: 

a) Postas de primeros auxilios; 
b) Asistencia domiciliaria; 
c) Hospitales, y 
d) E x t i n d n  de incendios. 

Las postas de primeros auxilios y el servicio domiciliario de asistencia pdblica 
deben ser multiplicados constantemente ya que 10s largos recorridos, ademls de resul- 
tar insum& significan gran perdida de tiempo. En casos de epidemias hay que mul- 
tiplicar las postas de vacunaci6n, no s610 con el prop6sito de facilitar la medida 
preventiva, sino muy especialmente para evitar la aglomeraci6n de gente en locales 
insuficientes, contribuyendo a la difusi6n de la epidemia que precisamente se trata 
de erradicar y de otras enfermedades. En vez de postas debian circular vacunatorios 
m6viles. 
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Pen, no s610 las postas deben ser multiplicadas, menester es pensar tambien en 
10s hospitales y 10s servicios para parturientas, que ya son insuficientes en todo sen- 
tido y, mis adn, en el ndmero total de camas disponibles. 

El servicio de bombas contra incendio encuentra serios tropiezos y barrios sin 
grifos; adn mis, barrios en que no hay disponibilidad de agua y dsta debe ser acarrea- 
da en camiones tanques. Los cuarteles ubicados en el cora26n de Santiago entregan 
sus carros-bombas a calles atestadas de vehfculos y nuevos y nuevos cuarteles deben 
instalarse, con subido costo, en 10s barrios que se van habilitando para 10s nuevos 
pobladores. Una sola ventaja se encuentra en la expansi6n y es que las viviendas, 
en general, estin separadas unas de otras con excepci6n de 10s bamos populares y 
poblaciones callampas en donde 10s estragos suelen ser totales. Otra ventaja indi- 
recta resulta del empleo simultineo de 10s grifos para proveer de agua potable a 
una inmensa poblacibn suburbana que no cuenta con red domiciliaria y que, de este 
modo, recibe el beneficio del agua gratuita y evita el empleo domestico de agua 
de acequia. 

4. hIOV;LIZAC16N Y COMUNICACIONES: 

a) Movilizaci6n colectiva; 
b) Movilizaci6n particular; 
c) Convergencia de lfneas y recorridos; 
d) Problemas del tdnsito; 
e) TeMfonos; 
f )  Correos y telkrafos; 
g) Reparto de correspondencia; 
h) Reparto de diarios y revistas, e 
i) Recaudaciones a domicilio. 

La movilizaci6n colectiva que, como hemos dicho, es de superfiae ya se ha hecho 
insuficiente para todos 10s bamos. Las largas distancias no permiten el sano despla 
zamiento a pie. Los recorridos de buses, pequefios colectivos y volebuses son necesa- 
riamente demasiado largos, lo que hace que recorran importantes extensiones sin 
poder recoger nuevos pasajeros. Por otra parte todas las lineas, pdcticamente, con. 
vergen hacia el centro de Santiago, donde encuentran arterias estrechas de circula- 
ci6n. produciendose un "embotellamiento" total en todas ellas en las horas de 
intensa movilizaci6n. La movilizaci6n particular es tambih convergente y agrava la 
situaci6n por causa del estacionamiento de 10s coches que hacen mis angostas las 
calles y cuya soluci6n no puede ser sino a largo plazo. En la movilizaci6n colectiva 
cada pasajero ocupa un menor volumen de vehtculo; en cambio en la movilizaci6n 
particular el volumen/vehiculo por pasajero aumenta considerablemente y. a veces, 
todo el coche es ocupado por una sola persona. Afortunadamente se esti imponiendo 
el pequefio coche europeo. 

Esta movilizaci6n, con horas de intensificaci6n, crea a su vez problemas, s610 pro- 
visoriamente solucionables, a la Direcci6n del Trinsito, la que se ve obligada a 
cambiar constantemente de criterio. Por otra parte, es bien sabido que la regulaci6n 
del trinsito pdblico y su organizaci6n depende de autoridades diversas mal coordi- 
nadas, producihdose divergencias de criterio y, lo que es peor, resoluciones a veces 
contradictorias. El problema del trinsito -tocado aqui, como 10s demis aspectos en 
forma somerisima- es acaso uno de 10s mis intrincados y ello porque las soluciones 
correctas s610 pueden ser a largo plazo y en base de un plan regulador del Santiago 
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metropolitano y sus comunas circundantes: planificaci6n reguladora urbanistica que 
encuentra barreras casi infranqueables: demoliciones en masa de edifiaos vetustos que 
no tienen ya raz6n de existir, descentralizaci6n de hospitales, regimientos de Ejercito, 
cuarteles de bombas, etc., todo lo cual significa remoci6n de 10s servicios de utilidad 
pdblica que son subtedneos; perforaciones para ferrocarriles subtedneos o cons- 
trucciones de vias a6reas: edificios o playas de estacionamiento perifericas que permi- 
tan movilizaci6n a pie o con pequeiios colectivos; trazado de grandes y anchas arte- 
nas diagonales, etc. 

La intensa movilizaci6n de vehiculos contribuye en grado muy importante a viciar 
la atm6sfera. 

Con la expansi6n de la ciudad se multiplican las plantas telefbnicas, las sucursa- 
les de correos y t e l m f o s  y todos estos servicios de comunicaci6n encarecen y su 
funcionamiento se resiente. Falta en Santiago el correo neumiitico que en otras 
grandes capitales soluciona en gran parte las comunicaaones entre sectores muy 
separados entre si. El reparto de correspondencia. diarios y revistas a domicilio ha 
creado un sistema bastante complejo y retardado. 

No menos compleja resulta la recaudaci6n a domicilio de muchos servicios, lo que 
en parte se viene solucionando con el pago con cheque y por correo, privilegio 
del que goza una infima proporci6n de la poblaci6n. Las cobranzas a domicilio se 
recargan con el objeto de dar el respectivo honorario a 10s cobradores; pero, en 
cambio, la exigencia de pagar personalmente en las oficinas tiene el inconveniente 
de aumentar la afluencia de gente a1 centro. 

Hay cosas tan absurdas como el registro de choferes y vehiculos, diligencias &as 
que no pueden hacerse simuldneamente en un mismo lugar’. Este pequeiio absurdo, 
junto con las innQmeras diligencias que competen a1 ciudadano para cumplir sus 
deberes civicos atesta el centro de “colas” o filas indias: si a ellas se agregan las de 10s 
cines, las de espera de locomoci6n, etc., se suman semanas improductivas durante 
el aiio. 

Todos 10s problemas seiialados, miis aquellos que falta por enumerar, van creando 
en 10s santiaguinos un verdadero estado neuropiitico casi colectivo y muchas psicosis, 
trastomos gastrointestinales que se inician con simples dispepsias de origen nervio- 
so y que se acentdan por la vida sobresaltada y las irregularidades en la alimentacibn. 

5. EDucACdN P~BLIcA: 

a) Escuelas primarias; 
b) Escuelas secundarias y liceos: 
c) Establecimientos de enseiianza nocturna; 
d) Enseiianza especial: 
e) Enseiianza superior; 
f )  Centros culturales: 
g) Aulas de conferencias; 
h) Establecimientos de enseiianza particular: 
i) Talleres, y 
j) Establecimientos para exposiciones. 

La masa de educandos, en todos sus grados, indudablemente que estii mal repar- 
tida. Muchos establecimientos educacionales del centro de Santiago no tienen raz6n 

‘El Congreso NacionaI ha debido ampliar en dos meses el plazo de inscripcidn de vehlcu- 
10s (julio 1963). 
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de estar ubicados precisamente en el centro. En general s610 las escuelas primarias 
atraen a 10s escolares del bamo en que estdn; mas, tratindose de escuelas secunda- 
rias, liceos e internados, y establecimientos de enseiianza superior o especial, reciben 
educandos cuyos padres han hecho la selecci6n del establecimiento, o bien por razo- 
nes de matricula reducida, buscan una posibilidad a gran distancia de donde estd 
el hogar. De este modo una gran masa de educandos cruza Santiago en todas direc- 
ciones, aumentando la aglomeraci6n, copando 10s vehiculos de locomoci6n colectiva, 
teniendo a veces un establecimiento a dos o tres cuadras del domicilio. Este movi- 
miento constante en el continuo desplazarse, dos o cuatro veces a1 dia, se agrava 
con 10s establecimientos de enseiianza particular que, por razones diversas, son pre- 
feridos. Afortunadamente estos establecimientos -10s rnds importantes- se e s t h  des- 
plazando hacia la periferia lo que les obliga a mantener locomoci6n propia para 
gran ndmero de sus educandos. 

Las aulas para conferencias, 10s centros culturales, 10s locales de exposici6n estdn, 
en su mayor parte, en el coraz6n de Santiago aumentando las dificultades. 

6. BIENFSTAR P~JBLICO Y SECURIDAD: 

a) Piscinas y estadios; 
b) Pavimentaci6n; 
c) Arborizaci6n; 
d) Parques y jardines; 
e) Recreaci6n infantil; 
f )  Seguridad y tranquilidad social, y 
g) Regadio. 

Los centros de recreo (hay 50 piscinas grandes y menores en Santiago) tienden 
a ocupar lugares situados perifericamente, especialmente hacia 10s barrios altos; esta 
tendencia tiene ventajas e inconvenientes. La sentaja rnds notoria salta a la vista: 
disponibilidad de terrenos y amplitud de las instalaciones; por lo demds el depone y 
la nataci6n se realizan en lugares de atm6sfera rnds Sana y hay evidente atraca6n 
para aprovechar higienicamente 10s fines de semana y 10s feriados. El inconveniente 
rnds notorio es el consumo de agua precisamente en donde &a es porteada con difi- 
cultades. Volvemos asi, nuevamente, a1 agua potable y. conviene subrayar que ya 
hay en funcionamiento rnds de 360 pozos profundos que aprovechan el agua artesiana 
y el agua contenida en 10s “bolsones” formados por 10s diferentes estratos geol6gicos. 
con sindinales y antidinales y 10s deslizamientos por fallas; si bien el agua artesiana 
es surgente por si misma, la de 10s “bolsones” debe ser elevada mecdnicamente, 
encarecihdola. 

A medida que una arborizada red de caminos va exigiendo la pavimentad6n hasta 
sitios alejados, las calzadas resultantes seducen a vivir a su vera; como consecuenda 

a1 loteo. Aumenta as1 la pavimentaci6n. Contra el calor irradiante de estas calzadas 
de hormig6n las poblaciones se defienden con la plantaci6n de drboles en las vere- 
das que, a1 objeto, se consultan*anchas, con antejardines que, en muchas partes, 
la Municipalidad exige de un ancho de cinco metros, con reservas de terrenos para 
plazas pdblicas, parques y otras jardinerias y aumentan de este modo el espaao/ 
habitante y el volumen/casa por habitante, imperando la construcci6n tipo “bun- 
galow” o de un piso que, por lo mismo, ocupa un drea mayor por unidad. Una 
novedad, en este sentido, la constituye la reden construida poblaci6n “El Dorado” 
que sigue extendikndose. 

- se producen largas hileras de construcciones, dejando dreas encerradas que tientan 

__ 



46 MAPOCHO 

Los parques, plazas, plantaciones en reredas y jardinerias requieren abundante 
riego. El agua de riego se reparte por acequias impermeabilizadas y no se trata 
de agua potable; no asi 10s antejardines que significan un gasto muy considerable 
de agua potable, empeorando este problema. 

Para la seguridad y tranquilidad social, el Cuerpo de Carabineros de Chile y la 
Direcci6n de Investigaciones tienen que aumentar sus efectivos, construir nuevos 
cuarteles, comisarias, subcomisarias, tenencias y retenes y dar a circulaci6n un mayor 
nitmero de vehiculos patrulleros, conservdndose en algunos sitios el pavullaje a 
caballo y en bicideta. Sin embargo, estos cuerpos de seguridad pitblica no ven 
aumentados en la debida proporci6n sus recursos presupuestarios y de este modo la 
delincuencia y el expendio clandestino de alcohol, el abuso en 10s precios de todas 
las mercaderias, el rob0 en el peso, etc., encuentran en la expansi6n urbana las 
condiciones mds propicias, y hasta confortables, para su desarrollo. Nace como con- 
secuencia un nuevo gravamen: la policia particular de serenos. Servicio initti1 e 
ineficaz que debe ser dristicamente erradicado en toda ciudad que se precia de ser 
organizada, del mismo modo que otra “peste” que crece sin medida a vista y pa- 
ciencia de las autoridades: la plaga de guardianes de estacionamientos en calks y 
avenidas, en su inmensa mayoria autorreclutada entre irresponsables, borrachines, 
imberbes, ancianos incapaces de perseguir a1 ladr6n de limpiaparabrisas y espejos y, 
aun, de lisiados. La recaudaci6n diaria de estos verdaderos dueiios de varias cuadras 
es muy superior a1 jornal diario de un maestro de carpinteria, de un albaiiil o de 
cualquier trabajador, sin n i n g h  esfuerzo y con el solo ademdn de estirar la mano 
cada vez que se retira un vehiculo. 

A este parasitism0 social, agrwnse 10s mendigos y un pequeiio ejkrcito de niiios 
“sin hogar” y de cuadrillas bien organizadas de rateros dispuestos a toda clase de 
desmanes. Y no se trata precisamente de gente paupkrrima, indigente o simple- 
mente menesterosa porque, por el contrario. gozan de privilegios muy “sui gkneris”, 
de la despectiva tolerancia pitblica, del innato sentido de “condolencia” y mal en- 
tendida caridad y, lo que es peor. de pingiies entradas. Ahora bien, la expansi6n 
urbana favorece toda esta lacra social, permitiendoles cambiar c6modamente de 
campo de accibn, cuando se les hace “dificil” la vida en otro bamo. Y no se crea 
que es este uno de 10s menores inconvenientes de la expansi6n urbana. 

7. ALEJAMIENTO DE LA PRODUCCI6N: 

a) Lecherias; 
b) Cultivos hortfcolas, y 
c) FIU~~S .  

Ya hemos dicho que en lo que va del desarrollo de Santiago, se han perdido 
unas 60.000 hectdreas de tierras arables. Este fen6meno no resiste el menor andlisis, 
porque en buenas cuentas es una consecuencia absolutamente 16gica. 

Los predios vecinales sufren un alza automdtica, ya no por hectdrea sino por 
metro cuadhdo -se valorizan- aumentan el avalito y 10s impuestos. De est0 resulta 
que n i n ~ n  cultivo, ni ganaderia alguna, es econ6micamente productiva. Primer0 
desaparecieron 10s establos urbanos de “leche a1 pie de la vaca”, a continuaa6n se 
alejaron las ledierlas vecinas. Ram6n Cruz Montt -chacra Valparafso- agricultor 
progresista, implantador en Chile del sistema “soiling” que triplica el rinde del 
forraje, hlbil seleccionador de ganado, se percat6 muy pronto que su excelente 
lecherfa era ruinosa, no soportaba el precio de la tierra. El establo de la Ha- 
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cienda Macul ni siquiera era amortizado por vacas de alta producci6n y asi, 
sucesivamente, en todos 10s contornos del gran Santiago. Hoy dia las plantas pasteuri- 
zadoras y stassanizadoras son lugares de concentraci6n de leches que recorren grandes 
distancias. llegando una alta mota diaria en condiciones antihigienicas y fuertemente 
poluidas que no resisten el proceso de higienizacibn. Las hortalizas frescas, de las 
cercantas, son sencillamente caras porque es car0 el terreno en que se cultivan y 
cara es la obra de mano. Asi vemos, en 10s alrededores de Santiago, pequeiias 
quintas que expenden “su producto” a la puerta: tomates en cajones, papas, zana- 
horias, alcachofas, frutas, sandias y melones, leiia cortada, repollos, lechugas, huevos, 
patos, pollos, etc. Todo, “producto de un cuarto de hectitrea”. Un ingenuo extran- 
jero me decia candorosamente convencido: “este es el milagro de la producci6n 
intensiva”. Mas, grande fue su desengaiio cuando le convenci que se trataba de 
una quintita sin ningrin cultivo, per0 protegida por un grueso cerco vivo y unos 
elevados eucaliptus. 
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Por esta raz6n de precio del terreno, la produccidn se ha alejado. 
Esto no es de ahora, ha sido un lento y perpetuo retiro concentrico que crece 

como mancha de aceite sobre el agua, encareciendo la subsistencia. Los precios 
que alzaba el valor del terreno, hoy 10s alza el transporte y 10s intermediarios que 
aumentan con las distancias. 

En 1930 el cost0 del litro de leche, en el establo destinado a la enseiianza de 
agronomia, superaba en el doble a1 precio de venta del litro de leche en la ciudad; 
la viiia experimental, 10s campos de cultivo y las huertas frutales de la misma 
Quinta Normal, no alcanzaban estas proporciones, por la obra de mano de 10s 
alumnos de la Escuela Pritctica de Agricultura y por la poda gntuita de 10s de la 
Escuela de Agronomia. AI asumir la decanatura, frente a una enseiianza p d c t i ~ a  
formadora de un pesimo criterio agropecuario econ6mico, impulsb, la ya naada 
idea, de vender esos campos acordonados por la urbanizaci6n: alli est6 ahora la 
Universidad Tecnica del Estado y una nueva pobhci6n y la enseiianza de agrono- 
mia se realiza con mejor conocimiento de la realidad en la Hacienda de La Rincona- 
da de Lo Cerda, a 16 kil6metros de Santiago. 

Como puede verse, 10s constantes loteos de predios agricolas no s6Io son a&- 
buibles a sagaces loteadores, sino que son el resultado de un fen6meno natural a1 
cual es dificil poner coto, con medidas improvisadas. 

Los gadmetros de la Compaiiia de Gas de Santiago, que antes estaban situados 
a la altura de la calle Sotomayor, debieron ser llevados a su actual ubicacibn, a1 
poniente de la linea ferroviaria sur, y ya se encuentran rebasados por la poblaci6n 
Pedro Aguirre Cerda y por poblados a1 termino de calle Bernal del Mercado. 

El Matadero Municipal pronto desapareceri para ocupar el nuevo edificio en 
Lo Valledor. 

Los dep6sitos de gas licuado se instalan, con bastante previsi611, uno en la pro- 
longaci6n de Vicuiia Mackenna y otros en terrenos pr6ximos a Cerrillos. Todo 
un barrio fabril e industrial se encuentra a la vera del camino a San Antonio, 
habiendo encontrado serios tropiezos por el recargo de energia electrica y alum- 
brado, lo que cre6 algunas difhltades a1 terminarse la construcci6n de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Chile en las inmediaciones del aeropuerto 
Cerrillos. Este mismo aeropuerto se trasladari a Pudahuel, constituyendo un nuevo 
ndcleo habitacional sobre terrenos hdmedos, en 10s que el agua aflora abundante. 
Este nficleo habitacional (ahora campos y ganaderias) se veri incrementado con la 
apertura del tdnel Lo Prado, en la ruta a Valparaiso y Viiia del Mar. 
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8. DI.SlRIBUCI6N DE PUNTOS DE ATIUCCdN. 

Entendemos por "puntos de atraccidn" todos aquellos lugares, pdblicos o privados, 
que de uno u otro modo, determinan afluencia de pdblico, como oficinas pdblicas, 
juzgados, bancos. cines, etc. 

Para comparar la distribuci6n de estos en centralizados y descentralizados, he 
escogido arbitrariamente 10s lfmites del Santiago estrictamente metropolitano: por 
el norte, el rfo Mapocho, por el sur, Alonso Ovalle-Marcoleta; por el este, Plaza 
Baquedano, y por el oeste, calle San Martin. Se forma de este modo un tridngulo, 
que contiene 100 manzanas. 

Antes de hacer la relaci6n seiialaremos algunos absurdos, a simple titulo de 
ejemplos. La ubicaci6n de la Cdrcel Pdblica, con sus almenas y torreones aparece 
como un lunar que no puede ser m a s  antiestetico; 10s Servicios de Investigaciones 
y de Identificacibn (afluencia de extranjeros) ofrecen un espectdculo nada edifi- 
cante; la plazoleta de Estaci6n Mapocho prdcticamente no tiene estaaonamientos 
para autom6viles particulares y el espacio reservado para taxis, en cambio, aparece 
desocupado a toda hora; la Biblioteca Nacional y el Museo Hist6rico cuentan con 
estacionamiento para cuatro coches, en cambio "vis a vis" hay edificios ruinosos y 
rincones desaseados, con marcado olor a letrina; el Mercado "Central" no es lunar, 
es una verguenza porque exhibe la intimidad de sus interiores; 10s juzgados son 
antros en donde 10s delincuentes se sienten a sus anchas y la gente honrada cree 
haber cometido un delito; expuestos a1 fuego que cualquier dia arrasa con todo y 
con 10s largos expedientes; en el cenao de Santiago se hacen impracticables las 
campaiias raticidas. Estos huepedes tienen sus rnadrigueras y nidales establecidos 
en lugares inalcanzables aun con gases; las viejas acequias cegadas constimyen largos 
corredores, hay tortuosas ratoneras en 10s vetustos edificios y abundante alimentaci6n 
entre 10s desperdicios, en el Mercado Central, en la Vega ultramapocho, en hoteles, 
etc. De este modo, el centro mismo de Santiago, constituye una amenaza perma- 
nente para que, en forma imprevista, estallen epidemias como la peste, la toxo- 
plasmosis, espiroquetosis por mordeduras y aun otros males endhicos  como la 
hidrofobia, tifus, etc.s 

Yhando, en 1958/59, fueron transformadas las oficinas de la Rectoria en la Casa Central de 
la Universidad de Chile, apareci6 bajo el piso de las ofidnas de secretaria, una larga y nada 
angosta acequia que contenia ratoneras, desperdidos y 10s restos de un plrvulo. Este mismo 
edificio est6 todo expuesto a incendio por corto circuitos; cuando las sesiones del H. Consejo 
Universitario coincidian con reunions en la sala de la Facultad de Medidna, vibraba ame- 
nazadora la Ihpara  colgada y el ruido de 10s pasos hacfa dificil entenderse. El incendio de 
la Biblioteca Nacional revel6 el peligro para la mls rica colecd6n de libros de Chile y su 
diHcil reparaah lleva un aiio. El incendio de La Compafifa, con dos mil muertos en el 
termino de una hora, two tan tdgicos resultados porque las grandes puertas se abrfan hada 
el interior y la masa humana, en el pdnico, se encarg6 de cerrarlas. Adn existen ascensores 
en el centro de Santiago que se mueven con la puer,ta interior abierta y otros en que puede 
abrirse la puerta exterior de uno u otro piso, estando detenido el ascensor, lo que ha dado 
lugar a fatal- accidentes. En 10s diarios se nos exhiben fotograffas de peligrosas "trampas" 
en las veredas cenaales. Son muchos 10s niiios ya myos cadlveres han sido extraMos de los 
sifones. El Zanj6n de la Aguada, el Canal de Las Perdices, el de Quinta Normal, el del 
Carmen, el San Pedro y el Santo Domingo. etc., exhiben una serie de "trampas". En todo 
Santiago hay fosos profundos abiertos o ligeramente cubiertos. Las dislocadones articulares 
y las fracturas de piernas a causa de desperfectos en Ice pavimentos son frecuentes, mas nadie 
las traduce en horasltrabajo perdidas. Los accidentes de ciclistas. motonetistas y automovilis- 
tas en calles y avenidas abiertas dan cada aiio un balance tdgico. Los puentes ligems y las 
pasarelas agregan otro saldo. No existe un solo paso subterrlneo para peatones, y &os siguen 
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Ademds de este y otros peligros para la higiene priblica, hay cosas rayanas en 
lo ridiculo: el Sexto Juzgado del Crimen (Huirfanos 1415). cubre el sector oriente 
de Santiago, a saber las comunas de Providencia, Las Condes, Ruiioa y. tambih, 
San Miguel. La ubicaci6n alli mismo del Siptimo Juzgado del Crimen que cubre 
un extenso sector suburban0 y rural, a saber, las comunas de Conchali, Quinta 
Normal, Renca, Quilicura, Tiltil, Colina, Lampa, Maipd y, lo que es mas, Curacavi. 

La ciudad ha crecido, a buen decir, “como cada cual ha querido”. Dentro de 
una apatia ciudadana que forja y acepta hdbitos inveterados. El funcionario se 
acostumbra a su sill6n aunque el tiempo lo deteriore; el sucesor pronto se acomoda 
a1 hundimiento que el asiento tiene donde 61 no acostumbra a dejarlo, a la mesa 
fija e imposible dc mover; a1 desgaste del estrado, a1 creciente crujido de las 
escaleras, a1 rinc6n sucio en donde no alcanza la escoba, a la filtraci6n del agua 
colocando un depdsito receptor de la gotera de invierno, a la pintura que se 
descascara, a1 raido papel que forma bolsas, a las grietas que crecen lentamente, etc. 
Santiago ha crecido sin plan regulador alguno, sin previsi6n y a capricho de sus 
habitantes en un c6modo ”dejar hacer” que, de tanto en tanto, obliga a rebanar 
edificios para dar mds amplitud a las calles, pasando i s a s  por largos periodos en 
que hay salientes y entrantes que se transforman en atascaderos cada vez que un 
vehiculo motorizado maniobra para estacionarse o para abandonar el estaciona- 
miento, todo lo cual, con el disco horario, se produce 150 a 200 veces por cuadra 
a1 dia (una cuadra contiene, alineados, 20 autom6viles o cincuenta motonetas) . 
Para las mismas calles estrechas se adquirieron grandes y anchisimos vehiculos reco- 
lectores de basuras, 10s que a1 parecer “adrede” realizan su trabajo a horas de 
mayor afluencia de vehiculos; la angosta calle Tenderini 10s recibe adn a las diel 
bras,  la estrecha calle Moneda, tiene este “taco” motorizado entre 9.30 y 10.30 
horas, entre San Antonio y Morand.4 y hay veces que llega justamente a la hora 
del cambio de guardia de la Moneda; que es o m  simpdtica costumbre “colonial” 
que altera marcialmente la circulaci6n desde Avda. Bdquedano esquina de Olivares 
hasta el pie de la severa estatua de Portales. Y asi, sigue y suma, el riuno inalte- 
rable de muchas otras costumbres que arraigan durante medio o cuarto de siglo. 
Los madrugadores turistas de 10s grandes hoteles, cuando, tras un buen desayuno, 
se vuelcan a las calles chtricas, encuentran toda suerte de cajones, cacharros, tarros 
con basura, montones de ramas de cipres frente a las florerias. Las calzadas y las 
veredas se “parchan” de dia, con doble despliegue de fuerza policial para desviar 
el trdnsito, trabajo que en otras ciudades se realiza prontamente entre la hora 
de salida de la dltima funci6n de cine hasta las ocho horas y todo queda expedito 
cuando se inicia el movimiento. En donde es demolido un edificio, hay esmero 
privado en acondicionar un lugar de estacionamiento que es pingiie negouo. El 
paciente santiaguino tolera todo, esquiva escombros, sortea fosos, se equilibra sobre 
angostos tablones, evita un pequeiio charco de v6mito maiianero y ve desperezirse 
rapaces andrajosos a 10s primeros rayos del sol. 

En donde ha caido un envase de cigarrillos, no importa que se agregue el sobre 
de una carta leida a1 andar, otro papel, el rest0 de una manzana, una “cascarita” 
de plictano, 10s “boletitos” del bus y cuanta cosa incomoda en carteras y bolsillos; 
ei “montoncito” que acumtla el tardio barredor, se extiende y se dispersa, hasta 

sorteando 10s vehiculos con increible destreza y agilidad en las calles y avenidas: cruzar, por 
ejemplo, desde la esquina de VicuAa Mackenna con Avda.’B. O’Higgins hasta la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile, resulta una verdadera proeza: sin embargo, el proyecto 
de “paso subterrdneo” lo entre@ en 1954. 
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que llega el recolector y con increible agilidad cumple con recoger algo del todo. 
Se lava la fachada de un edificio para nrrancarle la pdtina del tiempo y el transednte 
-siempre e invariablemente paciente- le “quita el cuerpo a1 agua” a plena 3uz de 
mediodia. Asi transcurre nuestra existencia “urbana”, plicidamente entre contra- 
tiempos y bombardeo de excrementos de palomas. En este cuotidiano va y viene, 
10s extranjeros opinan que lo dnico presentable son 10s apuestos carabineros, Idjo 
de Santiago. 

Mientras tanto, en 10s barrios de las comunas apartadas, a las siete horas y con 
niido ensordecedor comienza a escapar el aire de las caiierias de agua potable. 
justo cuando se inicia el aseo de 10s escolares, se dispone a1 baiio el funcionario y 
se inician todos 10s quehaceres domesticos; sigue un largo escurrimiento de agua 
turbia, hay pausas y por fin, despues de media hora, se puede disponer -no siempre- 
del agua mAs indispensable. De noche o a1 atardecer el inevitable “apag6n” de luz 
cuando es mis necesaria, la interrupci6n del gas con olvido de cerrar la llave de 
paso hasta que el olor insoportable anuncia la Ilegada. 

Son las delicias de la expansi6n urbana, sin planificaci6n e infinita padencia. 
El taiiido de las campanas -a las seis horas y media- revela el optimismo del cura- 
pirroco, a1 llamar a 10s feligreses a misa de siete, cuando 10s hogares estin empe- 
iiados en solucionar todas las perturbaciones domesticas. 

Y luego, todo anda retrasado. La gente del “barrio alto” sale en pos de la r e c a p  
da movilizaci6n, con gran apuro, de inimo indispuesto, de genio insoportable, 10s 
niiios sin desayuno, el padre que se ha afeitado con agua mineral, dispuesto a ir a 
cualquier diario con su queja. El tranquil0 audadano es para 10s demis, un majade- 
ro. tPorque, a qui6n se le ocurre vivir en el barrio alto? En verdad de verdad ha 
alterado el orden 16gico de las cosas: primer0 sienta casa y tras su casa 10s servicios 
mds indispensables: agua, alcantarillado, combustible, energia electrica. Sigue el 
reinado de la vela esteirica. Mientras se proyectan 10s retenes y las tenencias, aumen- 
tan 10s perros guardianes y el quiltrerio. 

Los equipos de ingenieros y arquitectos especializados en urbanism0 trabajan en 
forma incansable en todos 10s municipios. Cuando todo est6 planificado, la invasi6n 
ya se ha producido en un desorden incorregible: la ciudad crece. Crece mal, per0 
a1 amparo de la ConstitucMn y eso es muy importante. 

Carezco de toda formaci6n urbanistica; opino como profesor de higiene. Sin 
embargo, Ilegari el dia no muy lejano en que las siete manzanas entre Ahumada p 
Estado, desde Avda. B. O’Higgins hasta el Mapocho, tendrin que ser demolidas 
para construir un extenso tdnel de estacionamiento de dos pisos subterrineos, dar 
lugar a1 ferrocarril subterrineo, a poderosas usinas de purificaci6n del aire viciado, 
todo cubierto por anchas calzadas y jardinerias de raices rastreras. Esta arteria se 
prolongari entre Arturo Prat y Serrano hacia el sur. Arrancari otra ultramapocho. 
Las catorce manzanas que se alinean desde el Santa Lucia hasta Plaza Brasil, entre 
calles Huerfnnos y Merced-Compaiiia sufririn el mismo destino. Grandes diagona- 
les cruzarin Santiago. Los nuevos rascacielos dispondrin de terrazas para helic6pteros. 
Esta dristica perspectiva demuestra cuin dificil resulta corregir una ciudad que 
creci6 siempre sin planificaci6n alguna. Con este ejemplo secular bien podrian las 
demis ciudades del pais -en desarrolb- proyectar su porvenir con mis acierto. 

De 245 lineas de recorridos (Trolebuses 10, Buses E.T.C. 47, nocturnos E.T.C. 14, 
Rficrobuses 97, Taxibuses 26, rurales e interprovinciales 51) 166 lineas convergen 
a1 centro de Santiago, a un Area de 3 km2. Hay 6.000 taxis. 
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En esta pequeiia Area se agrupan 482 “lugares de atraccidn y afluencia de pl- 
blico” y otros 516 estdn distribuidos en 157 kmz4 . 
No obstante todas las consecuencias. inconvenientes muchos y pocas ventajas 

-mis el s6quito que las acompaiia- bien poco se ha hecho. y casi nada se hace. para 
contrarrestarlas oportunamente. menos a l n  para planificar en forma seria y defini- 
tiva . En carnbio. gistase diligencia extraordinaria en organizar la mejor forma de 
recauclar 10s impuestos (contrato de peritos extranjeros. cursos de formacidn de ave- 
zados inspectores. reclutamiento de funcionarios. etc.) . Un verdadero ejkrcito de em- 
pleados recorre 10s barrios mds apartados y sus calles. midiendo las casas y sitios. ha- 
ciendo minuciosas anotaciones de fuera y de denuo. para el correct0 aumento de 
10s avaldos . Sin embargo. estos mismos funcionarios no toman nota de 10s mil y un 
deterioros de aceras. calzadas. acequias. sifones. trampas peligrosas. desaseo. etc., con 
lo cual se realizarla una doble accidn con el mismo gasto . Pen, no. para tales dili- 

‘Principales lugares de atraccidn Metropolitanos Fuera de limites 

En total 1.022 3 Rm’ 157 km’ 

Servicios de Gobiemo y Administrativos . . . . .  70 

Poder Judicial . . . . . . . . . . . .  27 
Univenidades . . . . . . . . . . . .  2 
Escuelas Univenitarias . . . . . . . . . .  8 
Escuelas Secundarias y Liceos . . . . . . . .  3 
Institutos e Institutas Culturales . . . . . . .  11 
Bibliotecas importantes . . . . . . . . . .  3 
Museos . . . . . . . . . . . . . .  3 

Poder Legislativo . . . . . . . . . . .  2 

Salas de Conferendas . . . . . . . . . .  17 
Locales de exposiciones . . . . . . . . . .  10 

Cancillerias . . . . . . . . . . . . .  18 
Consulados . . . . . . . . . . . . .  25 
Correos y Tel6grafos . . . . . . . . . .  13 
Teatros y Cines . . . . . . . . . . . .  32 

Reparticiones de Carabineros . . . . . . . .  25 
Hoteles’ . . . . . . . . . . . . . .  36 
Lineas a6reas . . . . . . . . . . . .  14 
Turismo y Camhios . . . . . . . . . .  27 
Prensa . . . . . . . . . . . . . .  13 
Centrales Bancarias . . . . . . . . . . .  20 
Radioemisoras . . . . . . . . . . . .  18 
Notarlas . . . . . . . . . . . . . .  19 

Hospitals y hospicios . . . . . . . . . .  4 

Cuerpos de Bomberos . . . . . . . . . .  5 

Iglesias . . . . . . . . . . . . . .  7 
Parroquias . . . . . . . . . . . . .  3 
Centros y Circulos . . . . . . . . . . .  9 
Cajas de Previsi6n y similares . . . . . . . .  16 
Cliibes . . . . . . . . . . . . . .  22 
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Cabe ademis sefialar: las casas comerciales. negocios esta- 
blecidos. diversos y Servicio Nacional de Salud . . . .  18 48 
Sociedades diversas (sedes y atend6n) . . . . . .  220 218 
Farmacias . . . . . . . . . . . . . .  40 108 
Ferreterias importantes. etc . etc . . . . . . . .  10 18 
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gendas se requiere de otra falange de empleados y expertos y se movilizan otras 
oficinas y espedientes. Tambien en el primer siglo de nuestra Era, el Emperador 
Domiciano, ademds de perseguir violentamente a la cristiandad naciente, persigui6 
a 10s morosos de impuestos y gabelas y cre6 tal ejkrcito de funcionarios para asumir 
el control de estos pagos que de ello result6 que lo recaudado no alcanzaba para 
mantener el gigantesco organism0 burodtico,  indisponiendose, ademis, con su 
pueblo que asisti6 sin dolor ni pena a su asesinato y, durante su imperio, se malo- 
graron 10s servicios sanitarios introducidos por su padre y qued6 en la historia de 
la Economia como el primer campe6n inflacionista. 

Toda esta labor inspectiva se podria hacer con “obra de mano” miis barata, reclu- 
tando a 10s que fuerom forzados a jubilaci6n y que terminan enfermdndose de tedio, 
de inconformismo, de “reumatismo” psiquico, engrosando 10s equipos improducti- 
vos de la Nacidn, con la sola ventaja de la expansi6n urbana que hace como dilu- 
yente de esta pletora que todos 10s meses se concentra, distribuida en varios dias, 
frente a las ventanillas de las Cajas de Previsibn, tosiendose unos a otros, empujdn- 
dose y refregdndose, escupiendo (iPorque donde van a escupir?) 5 en el hall estre- 
cho, sembrando de-colillas de cigarrillos, fosforitos y papelitos, en lugar de que cada 
cual reciba su cheque cruzado a domicilio. dando un trabajo mds tranquil0 y menos 
impaciente a 10s funcionarios quienes, de todos modos, deben tarjar “la orden”; 
por lo demds, las “Cajas” tambien estdn en el centro. 

El Instituto de Economia, dependiente de la Facultad hombnima, haria bien en 
encarar un estudio serio de c6mo la expansi6n urbana desordenada y la concen- 
traci6n de todo en 3 km* representa un rubro importante de gasto infitil y de en- 
carecimiento de la vida. 

El enrevesado crecimiento de Santiago, origen de tantos problemas, puede apre- 
ciarse esquemiiticamente, en su silueta inquietante (Fig. inserta) con un centro li- 
neado en rojo que representa el pequeiio corazbn, insuficiente ya, para pulsar 10s 
gl6bulos rojos (lease habitantes) hasta 10s apartados extremos. Este centro se recar- 
ga, ademiis, con todos 10s problemas de Chile, desde Arica hasta la Antdrtica, vi- 
viendo en permanente congesti6n. Los filtimos terremotos (Chilldn, Concepa6n, 
Provincias del Sur) y otras calamidades provinciales le han provocado alarmantes 
“taquicardias”. Cualquier temporal que dure mds alld de tres dias sucesivos, desar- 
ticula la dilatada expansi6n: abastecimiento, agua, energia electrica, desagiies, movi- 
lizacibn, viviendas, etc., creando problemas y angustias, casi inconcebibles si se re- 
flexiona que conocemos nuestro clima hace 422 aiios; anchas avenidas transforma- 
das en rios caudalosos por la gradiente nztural, otras con medio metro de agua, pa- 
sos bajo nivel transformados en profundas lagunas, vehiculos motorizados sin freno, 
con balatas remojadas, desborde de canales, moradores sin techumbre, fango y pie- 
dras en la calle, regiieldos de alcantarillas, interrupci6n de comunicaciones tel&- 
ficas y telef6nicas. derrumbes de muros, cafdas de cornisas y otros objetos sobre 10s 
transehntes, drboles de raices podridas que caen con estruendo arrastrando consigo 
cables electricos y alambres telef6nicos y que durante el verano precedente mostra- 
ron su ramaje muerto. 

Muchos de estos casos han sido denundados, mas nadie sabe en que se entre- 
tienen 10s funcionarios encargados de prevenir estos acddentes, casi siempre con fa- 
tales consecuencias. En 10s sucesivos inviernos hay aplastados, fracturados, electrocu- 
tados y aun degollados por una voladora plancha de zinc. Es que la expansi6n ur- 
bana crea siempre nuevos organismos y las responsabilidades se diluyen. 

La lecci6n anual no se aprende. <Para que? Si a1 amainar el temporal, aparece 

ERepltese aqui la exclamaci6n de Westenhafer en 1910.. 
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el majestuoso cuadro de una cordillera nevada, orlada de caprichosas formadones 
de nubes, un cielo diifano y cenileo nos acerca el imponente espectdculo, exube- 
rante de belleza y hace 10s dnimos optimistas y con desaprensivo fatalism0 se obser- 
van 10s destrozos. Los festivos radiolocutores vuelven a estar de chunga con cdusti- 
cas pullas e indirectas. En 10s diarios desaparecen las fotografias alarmantes y 10s 
titulares alusivos; un editorial que se lee y se olvida, otro articulo que pasa. 

Es en tiempo de paz y de tranquilidad ptiblica cuando debe legislarse restrin- 
giendo ciertas actividades que hacen del pequeiio centro de Santiago un neur;llgico 
centro de disturbios. Es tiempo ya que se declare esta pequeiia Area de 3 kmz, Area 
prohibida para reuniones, desfiles y manifestaciones politicas o de otro orden, sin 
distinci6n ni excepciones, que se prohiba el ntimero creciente de autom6viles y otros 
artefactos en “rifa”, que se erradiquen 10s vendedores instalados en las veredas an- 
chas o estrechas, pregonando toda suerte de mercaderias, rodeados de curiosos que 
obstaculizan el trinsito; que se prohiban 10s trabajos de reparaciones y otros du- 
rante el dia; que se regule la recolecci6n de basura y la c a p  y descarga a fin de 
que a las 8 horas las calles-esth expeditas y aseadas como corresponde; que Sean 
vigiladas las demoliciones que se transforman en otros tantos focos de espesas nu- 
bes de polvo y de escombros en las calles. Todas estas y otras, son medidas de apli- 
caci6n inmediata que aliviarian notablemente la congesti6n meuopolitana. Tambien 
es ya arcaica la costumbre de 10s largos acompaiiamientos ftinebres a 10s cuales no 
se acomodan 10s semiforos, que el muerto sea llevado a la necr6polis y que en 
ella le esperen 10s deudos y 10s amigos; las calles centrales no deben seguir siendo 
campos de desfiles militares, en la misma forma en que ha sido suprimida la mar- 
cha del Buin, de la Emela  Militar y otros cuerpos de Ejercito a traves de Santiago 
para preparar el desfile de uopas en el Parque Cousiiio, marchas diarias y penosas 
que obstruian el intenso movimiento del centro. Las ferias libres o ferias francas 
aumentan en ntimero y en todas partes permanece una calle obstruida durante seis 
horas; que lo es la estrecha calle Romero, la ancha avenida Tobalaba, que lo es la 
Avda. Pocuro o San Eugenio o la Avda. Santa Maria. Destinese a ellas 10s enonnes 
sitios eriazos que existen en todos 10s barrios. Tambien la Plaza de Armas fue en 
un tiempo mercado inmundo, cancha de carreras a la chilena, plaza de toros, re- 
cinto de ganado menor, y 10s muertos por riiias y acddentes eran eshibidos para 
su reconocimiento y el energico A. de Jiuregui levant6 una horca amenazante y 
hub0 tablado para 10s azotes, como 10s hub0 para fiestas civicas y procesiones. 
Y asi como todo aquello ha desaparecido, relegado a1 olvido, necesario es que 

pensemos que las cosas negativas actuales tambien deben ser erradicadas para que 
no constituyan estorbo a1 progreso y se perpettien como hibitos anacr6nicos. 

No pretende este trabajo abordar el P R O B ~  de nuestra capital; se concreta 
tinicamente a un somero comentario -por cierto muy marginal- del estudio de las 
fuentes hist6ricas que han perinitidoc establecer 10s limites que ha tenido Santiago 
desde su fundaci6n hasta nuestros dias y que se entregan representados grdficamen- 
te, como aporte a un estudio minucioso de las particularidades propias a1 desarrollo 
urbano y demogrifico de la meudpoli. 

El PROBLEMA de Santiago es un conglomerado de PROBLEMAS mtiltiples que tan 
s610 un equipo de especialistas puede abordar y resolver integralmente. 

Santiago dista mucho de ser un “puzzle” urbano y un problema local. Como 
capital de la Repdblica esL4 estrechamente relacionado con el desarrollo del pais 
todo, en muy diversos aspectos. Santiago pulsa como un coraz6n en un organismo 
crecido y, como tal, le afectan todos 10s pequeiios “trastomos circulatorios” y “mo- 
tores” en donde quiera que estos se produzcan; tanto desde el punto de vista fun- 
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cional como orginico. Otros impactos proceden de lo normal: crecimiento, desarro- 
110, evoluci6n y progreso del pais. 

Un primer intento serio, coordinado, en el estudio de esta multiplicidad de fac- 
tores ha sido el Seminario del Gran Santiago que, en tres etapas, organiz6 el Depar- 
tamento de Extensi6n Cultural de la Universidad de Chile, en 1958 (Impreso en 
dos tomos por la Editorial Universitaria, S. A.). Cont6 con relatores de todos 10s 
sectores th i cos .  Ha transcurrido un lustro (1963) y 10s preciosos elementos de 
juicio y 10s estudios prolijos presentados, yacen entre sus hojas. Las cifras y 10s gua- 
rismos necesitan ya un reajuste, otros problemas deben ser reactualizados. Santiago 
no mejorari con paliativos. Por el contrario, estos, en gran manera, contribuyen a 
postergar las soluciones. Los paliativos conforman algunas soluciones transitorias, y 
estas soluciones transitorias se perpetitan. Hay ensanches, hay ornamentaci6n, hay 
infinidad de medidas de trinsito que representan continuos tanteos, nacen diver- 
gencias, iniciativas, contrainiciativas, proyectos comunales, etc. Impera el regimen 
comunal de 1891 (vease el tamafio de Santiago en el e f i c o )  . 

La expansi6n de Santiago es inevitable. Pronto nos sorprendedn 3.000.000 de 
habitantes y todos ellos se ocuparin de lo mismo y soportarin dificultades mits com- 
plejas. Hoy la Empresa de Agua Potable encara posibilidades hasta 1970 y las afron- 
ta muy bien, per0 se veri rebasada en su previsi6n por otras qu id  mayores. 

Vistas asi las cosas, este trabajo no es otra cosa sino que una nueva presidn so- 
bre el timbre de alarma. 

El equipo de estudiosos debe ser organizado, debe contar con 10s medios necesa- 
rios a su trabajo de EQUIW COORDINADOR Y PROYEIXADOR. Sabemos que muchos o w -  
nismos estatales y comunales realizan esfuerzos. Estos corren el riesgo de ver no otra 
cosa que la esterilizaci6n de sus conquistas. Lo que se predice no es simple osadia: 
la fragmentaci6n de estos estudios y trabajos es el medio mis seguro para.tornarlos 
ineficaces, porque es imposible que ensamblen. 

La soluci6n del GRAN SANTIAGO s610 se encontrad en una mesa de trabajo en 
conjunt'o. 



Pedro Lain Entralgo: Menendez Pelayo 
y el Mundo ClBsico, 

Ex Rector de la Universidad Central de Madrid 

s I estudiante de griegos y latines quisiera una consigna eStimU- 
lante para alivio de sus tareas, yo me atreveria a proponerle la frase que sigue: 
“Nunca seri de veras a l t o  quien en algdn campo del saber, el que sea, no haya te- 
nido una cuesti6n personal con la Antigiiedad clisica”. Utilizando la tan conocida 
expresi6n de 10s matemlticos, cabe decir que esa “cuesti6n personal” no es condia6n 
suficiente para la obtenci6n del titulo de hombre culto, per0 si es, o debe ser, con- 
dici6n necesaria. Muchos modos podd adoptar tal encuentro en su realidad concre- 
ta; el abrazo agonal, la contienda, o el abrazo amoroso, la identificach mis o 
menos total con la sentencia antigua; el coqueteo ocasional -es posible, en efecto, 
coquetear con la Antigiiedad disica, y ahi estin para demostrarlo 10s turistas vera- 
niegos de la Acr6polis- o la cortes disidencia; la imitaci6n devota o el desenfadado 
vitupeno. Sea uno u otro el camino elegido, el hombre de veras culto no h a b d  Ile- 
gad0 a serlo sin acceder por alguno de ellos a cierta comprensi6n de lo que en su 
pie1 y en su entrafia fue el mundo helCnico y romano. 

El hombre culto, archiculto, pluscuamculto que fue don Marcelino Menender Pe- 
layo, {que “cuesti6n .personal” tuvo con la Antigiiedad clisica? rQue signific6 Csta 
para 61, asi en el orden intelectual como en el estetico? {Que pens6, sinti6 y dijo 
61 acerca de lo que la cultura grecolatina representa para la humanidad y debe re- 
presentar, por tanto, para la cabal formaci6n de cualquier hombre? Responder con 
algdn rigor a tales interrogaciones va a ser el tema de este ensayo: 

Comenzare por repetir lo que todos saben: que en el mundo cllsico tuvo uno 
de sus cuatro ingredientes fundamentales la formaci6n espiritual, y por consiguien- 
te la vida entera de Menendez Pelayo, hombre que no fue, desde luego, pur0 espi- 
ritu, per0 en cuya personal existencia tuvo importancia decisiva cuanto al espiritu 
atafie. Apenas sed  necesario aiiadir que su condici6n de historiador de las letras 
y las ideas, su tan expresa confesi6n cat6lica y su vehemente modo de sentirse espa- 
fiol constituyen 10s tres restantes ingredientes blsicos de la vida del gran santande- 
rino. La f6rmula “historiador espaiiol, cat6lico y filoclisico” concede, creo. una pn- 
mera aproximaci6n a1 conocimiento del hombre MenCndez Pelayo, a1 menos en cuan- 
to autor de su obra escrita. 
Y puesto que el mundo clisico fue parte fundamental, en el sentido fuerte de esta 

palab;, de la mente y del alma de MenCndez Pelayo, {puede extrafiar que la creen- 
cia en el valor permanente de ese mundo fuese bisica en su vida? {No escribi6 una 
vez: ”en arte soy pagano hasta 10s tuetanos, pese a1 abate Gaume, pese a quien 
pese”? Per0 lo que en la vida de un hombre es ”fundamento”, deja pronto de serlo 
si no ofrece a1 vivir de ese hombre una permanente y siempre renovada incitaa6n. 
Lo que nos fundamenta, debe a la vez incitarnos a vivir ilusionadamente; lo que 
incita nuestra ilusi6n debe a la vez prestarnos, en alguna medida, fundamento y 
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apoyo; tal parece ser la norma ideal. Nada mis triste que uno de esos graves varo- 
nes -no hay pocos- cuyas creencias fundamentales no son para ellos, a la vez que 
creencias, cimbel perdurable, fuente nunca seca de ilusi6n y maravilla. 

Pues bien, el mundo ddsico fue permanentemente para Menendez Pelayo funda- 
mento e incitacibn, suelo e incentivo. Comenz6 a serlo desde su pasmosa infancia, 
por obra de su profesor de latin D. Francisco Maria Ganuza. Sus propias afanosas 
lecturas y, ya en la Universidad de Madrid, el magisterio de Camits llevaron a de- 
finitiva madurez aquel vigoroso germen. Antes de trasponer el tercer decenio de su 
vida, Menendez Pelayo habia llegado a un conocimiento direct0 y amplisimo, punto 
menos que total, de las letras griegas y latinas. Su Historia de las ideas este‘ticas, su 
Horacio en Espaiia, su Bibliografia Hispano-Latina ClriSica, sus traducciones, su per- 
sonal producci6n poetica -mds brevemente: su obra entera- lo acreditan con suficien- 
cia. No hay duda; para Menendez Pelayo, como para todo verdadero hurnanista, el 
mundo cl6sico no es s610 material de erudici6n; es tambien, y ante todo -pronto ve- 

Mas tambien incentivo. Recuerdese, si no, su Cnrta a 10s amigos de Santander 
\ \ mos cbmo-, fundamento de la vida. 

que le regalaron la Bibliotheca Graeca de Didot: 

S i  el pagano escicltor sintid animarse 
la piedra que 61 en diosa transformara, 
y la sangre serpear entre Ins vetas 
del pario mcirmol, y expirar 10s ojos 
lumbre de vida, y ritmica palabra 
de SUF labios salir, y el pecho alzado 
en onda de srcspiros agitarse . . . 
tal siento palpitar eterna lira 
entre las mtcertns Itojas de estos libros 
del tiempo y la barbarie vencedores, 
que ahora vrcestra amistad pone en mi mano. 

Y como esta carta, la tan conocida Epistola a Horacio. Y sus juveniles poemas de 
amor a Epicaris y a C . .  . . Y su nostilgica evocaci6n poetica de una fiesta a Venus 
en Chipre: la fiesta a que 61, pagano en arte hasta 10s tuetanos, fervorosamente hu- 
biese querido asistir. Y el elogio de su maestro Camits, en el que tanto de si mismo 
pone. Y su entera vida de lector apasionado. 

Dentro del bosque encantado de las letras clisicas, y desde 10s afios de su infan- 
cia hasta el dia de su muerte, Menendez Pelayo es, diria yo, “Marcelino en el pais 
de las maravillas”: un permanente niiio lector que incesantemente va descubriendo, 
asombrado, tesoros siempre nuevos y siempre fascinadores. itfenendez Pelayo, peren- 
ne niiio: tal es, pienso, una de las claves mis centrales y decisivas de su persona. 
Nifio, es cierto, gigantescamente, colosalmente sabio; pero niiio a1 fin, alma que 
nunca sabe “estar de vuelta”, como no sea de aquello a que nunca ha ido, mente 
que, acaso para su bien, no ha descubierto todavia o ha descubierto apenas la es- 
palda de las cosas. En ello estuvo, sin duda. su mds grave limitaci6n; en ello estuvo 
tambien -espero demostrarlo- su grandeza y su fuerza. 

Constantemente h e  Menendez Pelayo fie1 a su experiencia juvenil del mundo cld- 
sico. Como certeramente ha dicho Hernindez Vista, la historia personal del huma- 
nista Menendez Pelayo no fue sin0 el resultado sucesivo de una “evoluci6n homogb 
nea” de esa primitiva experiencia intelectual y esdtica. Porque, conviene decirlo, 
nuestro gran historiador no fue un fiMlogo, en el sentido tecnico de la expresibn, 
sin0 un humanista clisico, un hombre que lee con devoci6n 10s textos antiguos para 
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revivirlos a su modo en 10s senos de su alma y, en definitiva, para incorporarlos 
como piedras vivas a la edificacibn de su propia realidad personal. 

En su contenido y en su estructura, (que fue esa originaria experiencia juvenil? 
Con otras palabras: (cui1 fue la "cuesti6n personal" del historiador y humanista 
Menendez Pelayo con la Antigiiedad clisica? Mi respuesta puede ser reducida a 10s 
cuatro siguientes asertos: 

10 La cultura clisica es en si misma y ante todo armonfa y serenidad; 
20 La cultura clitsica debe ser para el hombre perenne modelo estetico e intelec- 

tual: estetico, en cuanto esa cultura es creadora de "formas" ejemplares; intelectual, 
en cuanto Grecia fue la descubridora del orbe de las "ideas", y especialmente -est0 
es lo que a Menendez Pelayo rnis importa- de la idea de lo bello; 

30 La cultura clitsica es radicalmente inconciliable con Ins culturas no medi- 
terrdneas, y 

40 La cultura clisica es naturnlntente armonizable con el m'stianismo; flindese 
con el como en una obra de arte bien lograda se funden la forma y la materia 0, 

con rnis adecuadas palabras, la forma y el espfritu. 
Examinemos mis de cerca estas cuatro tesis. 

La cultura 
dhica, 

serenidad 

Dejemos que MenCndez Pelayo exprese su propio pensamiento a traves de unos 
cuantos textos, procedentes de Cpocas muy diversas de su vida. 

Ante todo, un conoddisimo fragment0 de la Epistola a Horacio: 

"jTiempo feliz de gn'egos y latinos! 
;Galma y serenidad, drrlce concierto 
de mantat fuerzas en el hombre moran, 
eterna juventud, vigor eterno, 
culto sublime de  la forma pura, 
perenne evocacidn de la armonia! 

La actitud espiritual subyacente a estos versos fue en todo momento la clave mis 
central y decisiva de las ideas esteticas de Menendez Pelayo: "Si es grande y huma- 
na -dice, por ejemplo, hablando de la teoria estetica implicita en toda obra de 
arte--, aunque parezca humilde, romperi las lindes del tiempo y del espacio, y ha- 
blnri con acentos inmortales a las generaciones venideras, guiindolas en el ascenso 
a la pureza ideal, en la reintegraci6n de la armonia natural del ser, fin supremo 
del arte, entrevisto ya por Plat6n en el Filebo" (Estudios de critica Ziteraria, Ed. 
Nac. XI, 143). Y no menos elocuente es, a este respecto, su personal interpretaah 
de la tan controvertida kdtharsis aristotelica: "Despojada del aparato escolistico y 
de las sutilezas y cavilosidades sin ndmero con que la han enmaraiiado 10s euposi- 
tores, la puriticaci6n de 10s afectos no viene a ser .oua cosa que el restablecimiento 
de la sophrosyne, templanza y aquietamiento de las pasiones, tan divinamente cele- 
bradr en 10s diilogos socriticos" (Zdeas este'ticas, E. N. f, 74) .  

Identica lecci6n nos daria el humanism0 de Cervantes, tal como Menendez Pe- 
layo lo entiende: " . . . el espiritu de la Antigiiedad habia penetrado en lo mas hon- 
do de su alma, y se manifiesta en 61. .. por lo claro ,y arm6nico de su composi- 
ci6n;. . . por cierta e v e ,  optimista y consoladora filosofla; . . . en la ollmpica sere- 
nidad de su alma, no sabemos si regoajada o resignada" (DisCirrso en el Centenario 
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del Quijote, E. N., CHL I, 327-328) 1. Y su mis personal aspiraci6n como hombre y 
como humanista consistib nos dice, en el logro de “aquel espiritu de serenidad y 
armonia que no se adquiere en el caos de la literatura moderna, sino en la tempra- 
na y por algdn tiempo exclusiva contemplad6n de 10s modelos de Grecia y Roma” 
(Estudios de critica literaria, E. N. x, 146). 

Calma, serenidad, duke concierto, armonia: tales serfan las notas definitonas de 
la cultura cldsica. Per0 armonia {de que? (Que es lo que la cultura clisica tan ar- 
m6nicamente posee y expresa? Conocemos ya la temprana y permanente respuesta 
del humanista Menendez Pelayo: “Calma y serenidad, duke conderto - d e  cuantas 
fuerzas en el hombre moran”. Y si hubiesemos interrogado a don Marcelino acerca 
de la indole de esas “fuerzas”, es seguro que su respuesta de sabio filoclisico habria 
referido esa juvenil expresi6n suya a 10s dos 6rdenes de virtualidades animicas que 
can6nicamente enumera Platdn, y con 61 toda la psicologia helenizante: las “poten- 
cias” psicol6gicas o vitales (racional, irascible y concupiscible) y las “virtudes” Cticas 
o morales (prudencia, fortaleza, templanza y justicia) . 

(Fue asi, en efecto, la cultura disica? La vida de 10s antiguos griegos (tuvo su 
nervio mds central en la serenidad y la armonial Es verdad que 10s helenos llama- 
ron a1 mundo kosmos, “orden bello”. Kranz y Diller han dedicado recientemente 
a1 tema muy finas reflexiones filol6gicas. “Cosmologia” y "cosmetics" son palabras 
que proceden de la misma raiz, suelo decir yo a mis alumnos para grabar en sus 
mentes esta idea. Es verdad que Teognis propuso a todos 10s griegos la consigna 
de su mtd& cigan, sentir que recogeri fielmente el Ne quid nimis horadano: de 
nada demasiado, todo en armoniosa proporci6n. Es verdad que el pecado mds terri- 
ble para un alma griega fue la hybris, la desmesura del hombre frente a 10s dioses. 
Es verdad, en fin, que Epicarmo leg6 a1 mundo helenico y a todos 10s hombres 
estos versos inolvidables: 

Coraxdn, coraxdn, por inmitables dolores acttciado, 
reprimete . . . Si eres uencedor, no te glories abiertamente; 
si eres vencido, no te consumas, uttelto a tu  hogar, en el dolor. 
Gozn en Ins alepins, y en 10s males no te aflijas demasiado. 
Conoce cucil es el ritmo que mantiene a 10s hombres. 

(fr. 67 Diehl. Trad. de S. Lasso). 

Armonia, serenidad, equilibrio. Si, asi parece que fue Grecia. AI menos, asi lo 
dice a1 joven Menendez Pelayo su propia experiencia de lector de textos cldsicos, 
y asi se lo enseiiarin mds tarde, confirmando esa placiente experiencia juvenil, 10s 
dos grandes degustadores dieciochescos de la Antigiiedad, el arquedlogo Winckelmann 
y el poeta Chenier. Winckelmann, sobre todo. Aunque rebasaba por la ulterior in- 
restigaci6n positiva -escribe Menendez Pelayo comentando su obra-, “siempre le 
quedan las lineas generales, que son indestructibles y eternas. La ley del arte anti- 
guo que 61 formul6, la ley de noble simpliddad y de tranquilat grandeza en la acti- 
tud y en la expresibn, ha entrado, merced a el, en el saber comlln, y de un modo 
explicit0 o implicit0 la acepta todo el que razona sobre la Antigtiedad (Ideas est& 
ticas, E. N. 111, 86). 

Volvamos, sin embargo, a la interrogaci6n anterior: (fue realmente asl la cultura 
clisica? Frente a la visi6n neocldsica de Windtelmann, el romintico Hegel escribiri 

‘El lector atento de Menendez Pelayo cumprobard con pasmo que el gran critico transuibe 
Intepmente, para caracterizar la personalidad de Cervantes. una pdgina antes empleada 
por fI para trazar la sembranza espiritual de Torres Naharro. 
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en el pr6logo a su Fenomenologia del espiritrc: ”Lo verdadero es el torbellino de las 
bacantes, ese en el cual no hay miembro que no est6 embriagado; y en cuanto cada 
miembro se disuelve tan pronto como se singulariza, aquel torbellino es a la par 
sencillo y transparente reposo”. Con estas palabras, la mente europea comienza a 
percibir y a valorar el rostro dionisiaco de la cultura griega. En el sen0 mismo-de 
la serenidad empieza a verse -tal vez m e j ,  a oirse- el hervor oscuro y caliente 
de la pasibn. 

tbrica, el decisivo descubrimiento filol6gico y poetic0 de Nietzsche: en 1872 apare- 
c e d  El origen de la tragedia “ans dem Geiste der A4usik”. Frente a1 “ITiempo feliz 
de griegos y latinos!”, la sentencia que en la itltima phgina de ese libro prodama 
el dolor radical del alma griega: “1Cudnto ha tenido que sufrir este pueblo, para 
llegar a ser tan bello!” Frente a la armonia helenica, frente a la aceptaci6n gozosa 
del limite y la alep’a de la forma, frente a la serenidad y a la simplicidad apoli- 
neas -en suma, frente a la entonces t6pica visi6n de Winckelmann-, la Greaa dio- 
nisiaca, apasionada, arrebatada, negadora del limite y la forma. Y despues de Nietzs- 
che, su amigo Envin Rohde, que da a las prensas su resonante Psyche en 1890. Y 
poco mis tarde, la Griechische Kultrcrgeschichte de Jacobo Burckhardt -cuya publi- 
caci6n comienza en 1898--, con su significativa y energica valoraci6n de todo lo que 
es “mito” en la cultura helenica. Y asi, desde entonces, hasta The  Greeks and the 
Irrational, el reciente y bien conocido libro de Dodds. 

{Cbmo Menendez Pelayo, tan fabuloso lector y sabedor, pudo desconocer la obra 
renovadora de Nietzsche, Rohde y Burckhardt? {Cuitl habria sido su personal visi6n 
de la cultura helenica, si a la inquietante luz de estas posibles lecturas hubiese des- 
cubierto lo mucho que en la vida griega no fue armonia, ni mesura, ni equilibrio, 
ni serenidad, ni “duke concierto”; lo que en esa vida tan violenta y adicalmente 
se apartaba de aquella can6nica stille Einfalt que luego habian de atribuirle las 
descripciones neoclitsicas de Winckelmann? Porque, en efecto, algo radicalmente des- 
mesurado e irracional hub0 en el pensamiento, la sensibilidad y la realidad histb 
rica de Grecia. El “torbellino de las bacantes” de que habl6 Hegel no fue una fi- 
gura ret6rica del p n  fil6sofo; en las colinas de la Helade, desde Tesalia a1 Atica, 
ese “torbellino” existib durante siglos como muy visible y muy audible realidad: 
ahi estitn para demostrarlo 10s fehacientes textos de Euripides y, con todo el rigor 
filol6gico deseable, las descripaones de Rohde. Los participantes en el culto dio- 
nisiaco aspiraban a1 endiosamiento fisico, a la confusi6n de su naturaleza con la 
del dios; lo cual nos indica que ese culto venia a ser en su raiz algo asf como una 
legitimaci6n religiosa, cultual, de la nefanda hybris, una soluci6n benefica de la 
perturbadora y pecaminosa tentaci6n de desmesura que el griego arcaico sintid con 
tanta frecuencia en 10s senos de su alma. Y la doctrina plat6nica -en el Fedro, en 
el Ion- acerca de la mania, {que era en su raiz, sino la tesis de que s610 a traves 
del desequilibrio puede ser realmente creadora el alma del hombre? Tan  serena y 
rigurosamente conceptual, tan lejano, a1 parecer, de cualquier arrebato poetico, {que 
hizo el propio Arist6teles. sino seguir proclamando la excelencia del desequilibrio 
y el mantenimiento de la desarmonia? Un exceso de melancolia o bilis negra, aerto 
desequilibrio humoral melanc6lico, afirma tertualmente el Estagirita, es la condi- 
ci6n fisica de la genialidad filodfica, artistica, politica y educadora (Probbmata 

Tras esa vislumbre metafisica de Hegel pronto vend&, ya como formal tesis his- I 

xxx, 1). 

“Conviene a1 genio de la poesia 
este elemento: la melancolia, 

dirit luego, bien aristotelicamente, el sereno, el olimpico Goethe. 
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Ni siquiera es precis0 recurrir a la religiosidad y a1 pensamiento. La misma vida 
dtica, desde las reformas de Solbn hasta el combate de Aigos P6tamos, muestra a 
10s ojos del considerador menos sensible uti curso nervioso, dramitico, desequilibra- 
do. La historia politica y social de la Grecia cldsica es como la apasionada y apresu- 
rada carrera de un joven genial hacia la muerte. Nada menos “clisico”, nada mis 
inquieto y arrebatado que la aventura hist6rica del pueblo griego. Nada mis “ro- 
mdntico”, diremos, si no nos cohibe el temor a1 anacronismo. 

Ante esta mliltiple e indiscutible realidad, (que pensar hoy de la “armonia” y 
la “serenidad“ que sin mayores reservas atribuy6 Menendez Pelayo a la estructura 
interna del mundo clAsico? Grave interrogacibn; ineludible interrogaci6n para un 
hombre del siglo xx. 

Con inequivoca pretensi6n de perennidad, preceptu6 Horacio: “Exemplaria graeca 
nocturna versate manu, versate diurna”. Sin otra salvedad que aiiadir exemplaria 
horatiana a 10s exemplaria graeca del poeta latino, eso mismo hubiera dicho -mb 
a h ,  eso mismo dijo, y bien fervorosamente- Menendez Pelayo. Quien en orden 
a la creaci6n estetica, a1 pensamiento filodfico y a la etica natural aspire a la exce- 
lencia, s610 a traves de 10s egregios, definitivos modelos de la Antiguedad clisica 
podrd encontrar camino recto. 

Segdn un texto de Andre Chenier que MenCndez Pelayo hace suyo, la conducta 
del artista moderno deberia imitar siempre a la de aquella “esposa lacedemonia que, 
cercana a1 parto, mandaba colocar delante de sus ojos las mds acabadas figuras que 
anim6 el arte de Zeuxis, 10s Apolos, Bacos y Helenas, para que, apacentdndose sus 
ojos en la contemplaci6n de tanta hermosura brotase de su seno, henchido de aque- 
llas nuevas y divinas formas, un fruto tan noble y tan perfecto como 10s antiguos 
ejemplares y dechados” (La poesia mistica en Espafia, E. N., CHL, 11, 9496). No 
otra habria sido la hazaiia poetica del propio Chenier -“transfusi6n copiosa de la 
poesia antigua en las venas de la poesia nueva”, se&n el dictamen de nuestro Sfan 
critic+, y tal es la raz6n de las palabras con que se la define y pondera en la 
Historia de lac idem esttticns: “por primera vez, despues de Winckelmann, un alma 
moderna alcanzaba la revelaci6n del ideal antiguo” (E. N., v, 233-236). (Y no fue 
est0 mismo lo que, acaso con menor reflexi6n hist6rica y estetica, habia hecho dos 
siglos antes fray Luis de Le6n? El fue, en efecto, quien “firm6 el pacto de alianza 
entre la forma antigm y el espiritu nuevo. S610 a condicidn de cumplir este pacto 
-aiiade Menendez Pelayo, elevando la observaci6n hist6rica a regla estetica- serin 
grandes 10s liricos modernos” (E. N., BHLC XLIX, 522). 

Para el poeta moderno, un nombre, el de Horacio, deberi centrar este deber de 
imitaci6n formal frente a las ejemplares creaciones literarias de la Anti@edad cld- 
sica: “(Cud1 debe ser el rumbo de nuestra lirica si ha de conservarse fie1 a sus glo- 
riosas tradiciones? No dudo en responder que el hornciano.. . La restauraci6n ho- 
raciana que deseo es la de la forma, en el mds amplio sentido de la palabra.. . Vol- 
vamos a nuestra casa, es decir, a Horacio: no hay otro camino. Y dig0 a Horacio 
y no a 20s griegos por variits razones: la, porque Horacio estd mds cerca de nosotros 
y es un ingenio de temple moderno . . . 38, porque Horacio y 10s griegos vienen a ser 
la misma cosa . . . 6% porque a Horacio puede haber alguna esperanza de acercarse; 
pero a 10s griegos, ninguna, piiesto que en 10s griegos derramaron las musas sus te- 
soros, dejando muy poco para 10s birbaros que vinimos despues” (Horacio en Es- 
paiia, E. N., BHLc VI, 521-525). Reconquista de la forma antigua para infundir en 

La cultura 
cl8sica. modelo 
estetico e 
intelectual 
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ella espiritu nuevo y, claro est& genialidad personal: tal es la clave del proceder 
imitativo que Menendez Pelayo proclama. “La restauraci6n horaciana que yo deseo 
-afiade en otra pigina- es la de la fotma en el mis amplio sentido de la palabra. 
Renazcan aquella sobriedad maravillosa, aquella rapidez de idea y concisi6n de fra- 
se, aquella ternura y nitidez en 10s accidentes, aquella calma y serenidad soberana 
en el espiritu del artista. Esto pido. Esto deseo” (BHLC XLIX, 521). Ese fue el gran 
legado artistico de 10s griegos: ”La excelencia del arte heleno consisti6 en ver donde- 
quiera la forma, est0 es. el limite” (Estudios de critica literaria, E. N., VIX, 72). AI 
cab0 de diecinueve siglos perduraria invariablemente joven la regla antigua, “tan 
en vigor hoy como el dia en que fue promulgada” (Ideas esfe‘ficas, E. N., I, 131). 

No menos imperiosa seria la norma en el caso del pensamiento filodfico. En 
orden a la especulaci6n metafisica, he aqui, a titulo de linico ejemplo, lo que Me- 
nendez Pelayo piensa acerca de la armonia entre Plat611 y Arist6teles a que tan ex- 
plicitamente aspir6 nuestro Fox Morcillo: “La soluci6n adivinada por nuestro f i b  
sofo en el siglo XVI es hoy verdad cientifica aceptada y explanada por las escuelas 
novisimas, y base quizi de una metafisica futura” (Ideas este‘ticas, E. N., I, 69-73). 
En lo que atatie a la especulaci6n estitica, nuestro fervoroso humanista d i d  que 
“mPs enseiia una pigina de 10s antiguos que cien vollimenes de 10s modernos” 
(BHLC nm, 521). Y por lo que a la etica natural concierne, veanse de nuevo 10s 
textos transcritos a1 hablar del humanism0 de Cervantes. 

Este insistente mandamiento estetico e intelectual de Menendez Pelayo -la utili- 
zaci6n imitativa o emulativa de 10s insuperables modelos formales aeados por 10s 
artistas y 10s pensadores de la Antigiiedad disica, para verter en ellos el espiritu 
modern0 y personal del autor ulterior a 10s siglos antiguos-, (puede ser admitido 
sin reparo? Dejando ahora a un lado la cuesti6n entre escolar y bizantina de si es 
posible discernir entre si la forma y el fondo o espiritrc de una obra humana, lite- 
raria o no, esta tesis del humanista Menendez Pelayo suscita en la mente del lector 
actual dos graves interrogaciones. Una, generics: a quien en su vida pretenda ser 
mis o menos creador, a quien en el cumplimiento de su obra no se resigne a ser 
mer0 copista, Zpuede ofrecerle modelos la historia? Otra, ocasional: {pueden, deben 
ser modelos para nosotros, asi en el orden intelectual como en el orden artistico, 
las aeaciones de la Antigiiedad clisica? 

Responder6 distinguiendo tres posibles actitudes principales de la mente frente 
a1 legado del mundo antiguo: 

la. La emulacidn imitativa. Seglin ella procedieron deliberadamente FOX Mora- 
110, 10s neodisicos y Andre Chenier. Con la doble salvedad de distinguir midado- 
samente entre forma y espiritu y de aplicar la imitaci6n s610 a la forma, tal es, 
como hemos visto, la personal actitud de MenCndez Pelayo. 

2a. La contienda, el abrazo agonal. Nadie ha expresado tal actitud tan vigorosa 
y sugestivamente como Ortega. “Lo clisico -dice una vez hablando de Hegel- no 
es lo ejemplar ni lo definitivo . . . per0 he aqui lo especifico y sorprendente del he- 
cho disico. La humanidad, al avanzar sobre ciertos hombres y dertas obras, no 10s 
ha aniquilado y sumergido ... ; queramos o no se afirman frente a nosotros y tene- 
mos que luchar con ellos como si fuesen contempodneos. Ni nuestra caritativa ad- 
miraci6n8i una perfecci6n ilusoria y eterna hacen a lo disico, sino precisamente su 
aptitud para combatir con nosotros. Es el ingel que nos permite llamarnos Israel. 
Clisico es cualquier preterit0 tan bravo que, como el Cid, despues de muerto, nos 
presente batalla, nos plantee problemas, discuta y se defienda de nosotros” (0. C. 
IV, 522-523). Y lo que en terminos generales debe decirse de lo “disico”, con igual 
raz6n habri de decirse de Grecia y Roma, sumos ejemplos de “clasiasmo” para el 
hombre occidental: “Grecia y Roma han perdido para nosotros el caricter de mode  
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10s”; per0 “a1 morir como normas y pautas renacen ante nosotros como el tinico 
cas0 de humanidad radicalmente distinta de la nuestra... Grecia y Roma son el 
~ n i c o  viaje absoluto en el tiempo que podemos hacer. Y este genero de excursio- 
nes es lo mds importante que hoy se puede intentar para la educaci6n del hombre 
occidental.. . Necesitamos acercarnos de nuevo a1 griego y a1 roman0 no en cuanto 
modelos, sino en cuanto ejemplares errores”. El hombre, dice Ortega, es necesaria- 
mente un error; si no lo fuese, no se rectificaria constantemente a si mismo en el 
curso de su historia. Pero, entre tantos otros, hay “el error de 10s que fueron 10s 
mejores”, y este es el que adquiere para la posteridad canicter “ejemplar”. 

3% Muy pr6xima a1 abrazo agonal se halla la asuncidn autoafirmadora propuesta 
por Zubiri. El cldsico, llamemosle asi, es ahora asumido por quien le contempla y 
estudia con un deliberado prop6sito de afirmar originalmente la propia personali- 
dad. P6nese en ejeracio frente a el una comprensi6n recreadora de las posibilida- 
des que con su obra nos leg6 y una Clara conciencia de sus limitaciones en orden a 
la situaci6n hist6rica desde la cual se le considera. ”La verdad es -escribe Zubiri 
con tajante zumba- que hoy no estamos para ddsicos. Aparte otras razones, apa- 
rentemente mds hondas, porque no tenemos ni humor, ni tiempo para ello. Una 
cosa es ocuparse -y mucho- en 10s que se llaman cldsicos; otra muy distinta tomar- 
10s como cldsicos . . . ” Y afiade, en relad6n con la filosofia presodtica: “Ocuparnos 
de 10s prespcdticos es ocuparnos de nosotros mismos, de nuestras posibilidades de 
filosofar, consistentes y pendientes todas ellas de la posibilidad de llegar a una idea 
del ser que induya la historia. Ni arqueologla, ni clasicismo”. 

Sea cualquiera la actitud espiritual que se adopte, una cosa parece Clara. Para 
ser en alguna medida “creador”, y hasta para ser decorosamente “culto”, el hombre 
de Occidente, ya lo dije, ha de tener una “cuesti6n personal” con la Antigiiedad 
cldsica; per0 la cultura antigua no puede ser para ese hombre ni para nadie -did- 
fanamente lo vemos- un perenne modelo estbtico e intelectual. 

’ 

De por vida pens6 Menendez Pelayo, aunque la madurez matizase no pocas veces 
sus rotundos juicios juveniles, que la cultura clasica no podria ser vitalmente asimila- 
da por 10s hombres que no se hubiesen formado bajo el sol del Mediterrdneo. 
(Quien no recuerda 10s versos de su Carla a mis amigos de Santander? 

“jEspiritus alegres, cudn distintos 
de las negras, terrificas visiones 
del yerto Septentridn, donde el ferment0 
de insipida cebada, en las cabems 
sombras y pesadez va derramando! 
i Q u 2 n  fantased de griegos y teutones 
sacrilego consorcio? Entre la niebla 
de Ins dsperas cumbres hiperbdreas 
y este radiante sol que a nuestros campos 
el don  prodiga de la rubia Ceres 
y de Falerno el otoiinl racimo, 
iquit?n Ins paces hard? iQuit?n podrd a Helena 
con el Faitsto casar, que imaginaba 
el Jiipiter de Weimar? . . . ’’ 

L~ cultura 
cldsica, 
patrimonio 
meditedneo 

Identico sentir expresan unas lfneas del Horacio en Espaiin: “Goethe quiso en- 
lazar el Farccto germdnico con la Helena griega. IConsorcio imposiblel En el brillan- 
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te cielo del Mediodia nunca ‘dominarin las nieblas del Septentri6n . . . Sangre roma- 
na, no birbara, corre por nuestras venas” (E. N., BHLC VI, 523). Y aiios mis  tarde, 
el mismo pensamiento: “Todos 10s tratados de estetica que aborten las prensas ale- 
manas no d a h  gusto a1 que no naci6 con 61 y no le ha nutrido y fortificado con 
aquella sana y vigorosa educaci6n de 10s humanistas del Renacimiento” (BHLC XLIX, 

521). Respecto de 10s bienes de la cultura clisica, 10s paises apartados del Medite- 
rrineo y 10s hombres en ellos formados serian como el niiio cui non risere parentes, 
s e g h  la hermosa sentencia poetica de Virgilio: paises y hombres a 10s que 10s dioses 
no sentaron a su mesa ni las diosas ofrecieron su dlamo. 

Mas todo esto, {que es, sino una pertinaz ingenuidad del Menendez Pelayo juve- 
nil y polemista? Dejando aparte la enternecedora cuesti6n esponsalicia de si es o 
no es posible un enlace conyugal entre Fausto y Helena, <qui& podri negar capa- 
cidad para asimilar espiritualmente la lecci6n del mundo antiguo a1 Goethe de la 
Ifigenia, a1 Holderlin de El ArchipiCkgo, EmpCdocles y el Hiperion, a 10s Schlegel, 
a la imponente filologia germinica del siglo XIX, a 10s helenizados helenistas de 
Oxford? 

Jeder sei anf seine Art ein Grieche! Aber sei’s!, 

“Sea cada cual, a su manera, un griego. lPero sealo!”, escribi6 una vez,Goethe. Y 
no pocos de sus compatriotas --jc6mo no recordar, saliendo ya de 10s poetas, fi16- 
sofos y profesores, a1 comerciante Schliemann, iluminado excavador de Troya y Mi- 
cenas?- de esa mixima poetica trataron de hacer norma de vida. Mirada o no como 
“modelo”, la cultura helenica es para todos, y acaso radique en ello su miotima 
grandeza. {No fueron 10s griegos quienes descubrieron para siempre la posibilidad 
que el hombre tiene de vivir intelectualmente atenido a1 3er” de las cosas, y en 
consecuencia por encima de cualquier diferencia racial, social o hist6rica) Estancar 
la herencia del mundo clisico en las riberas del Mediterrineo equivale a desconocer 
la mis secreta raiz de lo que el mundo clisico h e .  

La cultura 
clisica, forma 
“natural” del 

cristianismo 

Desde que 10s fil6sofos de la Edad Media consiguieron, merced a un esfueno inte- 
lectual tan eiiergico como accidentado, acomodar una parte considerable del pensa- 
miento antiguo a la concepci6n cristiana de la realidad, nunca han faltado mentes 
para las cuales ese pensamiento seria una suerte de praeambulum natural de la so- 
brenatural novedad que el cristianismo trajo a los hombres; y apenas sed  necesario 
decir que dicha tesis hist6rica -con mis propiedad: que dicha creencia- ha sido 
el c6modo y gustoso suelo sobre que 10s humanistas cristianos han apoyado su exis- 
tencia y su actividad. Para todos ellos, cristianismo y helenismo serian algo asi co- 
mo la levadura vivificante y la masa nutricia del mis exquisito pan del espiritu. 

Firme y constantemente crey6 el humanista cristiano Menendez Pelayo en esa 
natural y providencial conciliabilidad entre la hazaiia intelectual y artistica de grie- 
gos y. romanos, por una parte, y el mensaje Salvador de Cristo, por ova. Tres suce- 
sivas faenas de la mente -indeliberadamente cumplidas durante la Edad Media y 
el Renacimiento, deliberadamente ejecutadas desde que en el hombre europeo, a 
partir del siglo XIII, se ha ido despertando la conciencia hist6rica- perinitirian, se. 
glin nuestro historiador, dar termino a esa necesaria hazaiia. perfectiva y salvadora 
de conciliar entre si la fe cristiana y el mundo clisico. Son las siguientes: 

la Deslinde met6dico entre la “forma” y el “espiritu” de las obras humanas, y 
singularmente de las artisticas e intelectuales. Una oda de Horacio, por ejemplo, 
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tiene a 10s ojos de Menendez Pelayo UII “espiritu” determinado, el que puedan 
otorgirle Ins creencias religiosas e hist6ricas de su autor, y una “forma” -entendi- 
da esta en el mis amplio sentido, diria el propio Menendez Pelayo- perfectamente 
discernible de aquel. 

29 Visi6n de la “forma” como realizaci6n de una “idea eterna” genericamente 
humana, seglin el deseo y el programa ya contenidos en estos entusiastas e inge- 
nuos versos juveniles: 

“Yo anhelo v e t  la idea 
en forma rraducida, 
y que esa forma sea 
la lumbre de mi vida. 
;Que lac helenas Gracias 
me envuelvan en su lurl“ 

(Poesias, E. N. rr, 212). 

39 Infusi6n de “espiritu” cristiano en la “forma” ejemplar y exenta obtenida 
a merced de esa suerte de vivisecci6n intelectual de la obra antipa*. 

Fray Luis de Le6n hab ’I sido, con esa certera y poderosa conciencia inconscien- 
te, valga la palabra, del xdadero genio, el miximo realizador de este programa 
intelectual y artistico: “Nadie ha volado tan alto ni infundido como 61 en las for- 
mas clisicas el espiritu moderno -escribe RIenendez Pelayo-. El mdrmol del Pen- 
telico, labrado por sus manos se convierte en estatuas cristianas. Y sobre un climulo 
de reminiscencias de griegos, latinos e italianos.. . corre (por sus obras) jugoso 
aliento de vida, que lo transfigura y remoza todo” (La poeda mistica en Espaiia, 
E. N. 11, 94). Y en otra pigina: fray Luis de Le6n “entendi6 como nadie lo que 
debia ser la poesia moderna. Espiritu cristiano y forma de Horacio, la m9s perfec- . 
ta de las formas liricas” (Horacio en Espaiia, E. N. VI, 305). 

Tan optimista y simplificadora tesis (es admisible sin ulterior reflexibn? En el 
orden de la creaci6n literaria, y sin salir del tema de la forma poetica, tal como 
MenCndez Pelayo la entiende, (puede afirmarse sin rodeos ni resewas que la oda 
sifica es mis adecuada que el salmo para la expresi6n lirica del espiritu cristiano? 
Y en el orden de la especuladn filodfica (es l i d o  sostener tan resuelta y paladi- 
namente que la “filosofia cristiana” debe ser, sin mis, el resultado de utilizar cris- 
tianamente -est0 es, infundiendo en ellas el “espiritu” del mensaje de Cristo- las 
ideas que Plat6n y Arist6teles legaron a la posteridad? 

Ardua cuesti6n. esta de la “filosofia cristiana”, para ser tratada tan a1 galope. 
Ardua y, como es bien sabido, prolijamente discutida a lo largo de nuestro siglo. 
Me limitare, pues, a indicar que frente a1 problema de la relaci6n entre el aistia- 
nismo y el pensamiento antiguo son posibles, por lo menos, tres actitudes cardinales. 

Afirman algunos -0 proceden, a1 menos, como si explicitamente lo afirmasen- 
que el cristianismo en cuanto tal no tiene una filosofia propia y exclusiva; por lo 
cual, y ppesto que el pensamiento helenico parece ser el mis concorde con la sana 
raz6n natural del hombre, la filosofia cristiana habri de ser el resultado de filoso- 
far plat6nica o aristotClicamente -seglin una sintesis arm6nica de Plat6n y Aris- 

=A veces no es muy Clara en MenCndez Pelayo esa distincih entre ”forma” y “espiritu”. Otras 
veces parece emplear indistintarnente 10s terminos ”moderno” y “cristiano”. Compirese con 
10s textos anteriores este otro: “En lo que no hemos adelantado gran cosa es en el arte de 
asimilarnos el esplritu de la poesIa pagana y expresarlo en formas modernas, conservando 
toda su sobriedad y delicadna” (Eibl. de trad. esp., E. N. 11, 305). 
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tbteles, dirian Fox Morcillo y Menendez Pelayo -desde la situaa6n en que la fe 
cristiana pone a la mente. Desde el siglo XII hasta Maritain y Gilson, tal parece 
haber sido la tesis de las escuelas por antonomasia llamadas “escoli.sticas”. La f i b  
sofia cristiana asi entendida vendria a ser, por tanto, una suerte de justificaci6n 
teoretica del hecho de haberse propagado inicialmente el cristianismo dentro del 
mundo grecorromano. En orden a la histona del pensamiento filodfico, tal suceso 
seria, si vale decirlo asi, la realizaci6n univocamente providencial de 10s designios 
de Dios. 

Piensan otros, frente a 10s anteriores, que en el cristianismo hay incoada una me- 
tafisica original espedficamente cristiana, que en principio nada tiene que ver 
con la helenica; mds a h ,  que se opone formalmente a ella en no pocas cuestiones 
fundamentales. La misi6n principal del fil6sofo aistiano seria el alumbramiento 
y el sistemitico cultivo de esos germenes intelectuales. Tal es, para limitarnos a su 
ejemplo, la tesis de L. Laberthonnikre y de C1. Tresmontant. 

Sostienen otros, en fin, que el cristianismo en cuanto tal obliga ciertamente a 
pensar que hay filosofias no cristianas y anticristianas, per0 a la vez permite la 4 s -  
tencia de varias “filosofias cristianas” no formalmente coincidentes entre si en tanto 
que “filosofias”. No debo discutir ahora si como tales “filosofias” son mejores o 
peores el tomismo, el escotismo, el blondelismo y el existencialismo marceliano. 
Dire tan s6lo que la de Escoto, la de Blondel y la de Marcel son, tanto desde el 
punto de vista de su intenci6n religiosa como desde el punto de vista de su expre- 
si6n intelectual, autenticas “filosofias cristianas”. 

Todo est0 y mucho m& habria que decir acerca de la conciliabilidad natural 
entre el cristianismo y la Antigiiedad disica. Tanto en el orden artistic0 como en 
el filos6fico, la cultura antigua es sin duda cristianizable. Librhonos de pensar, 
sin embargo, que el resultado de esa noble y fecunda tarea bautismal ha podido 

. engendrar para siempre el arte y la filosofia de 10s cristianos. 

Menendez 
Pelayo, 

“puer senex” 

A1 termino de nuestro rApido examen, (que debemos pensar de las cuatxu tesis 
principales en que se manifiesta la “cuesti6n personal”, de Menendez Pelayo, con 
el mundo ddsico? Algo fue matizando esas tajantes tesis, es cierto, la creciente ma- 
durez espiritual de nuestro gran humanista. Su personal idea de lo que debia ser 
la filosofia cristiana a fines del siglo XIX no es ya, en su discurso sobre Raimundo 
Lulio, la simple concordia entre Plat6n y Arist6teles que Fox Morcillo intent6 en 
el siglo XVI y que el Menendez Pelayo juvenil con tanto entusiasmo habia elogiado. 
Tambien su modo de entender la poesia va cambiando con 10s aiios. Muy signifi- 
cativo es lo que el gran critic0 nos dice cuando tan lealmente confiesa su mudanza 
en la estimaci6n estetica de la obra de Heine: “Educado yo en la poesia como 
escultura, he tardado en comprender la poesia como mdsica”. Y poco despues, aiiade: 
“No es pldstica la poesia de Enrique Heine, per0 encierra misterios de sentimiento 
y rec6nditas armontas, no concedidas a la linea. La misteriosa virtud de esta poesia 
no entra por 10s ojos, per0 empapa como tenue rodo el alma.. . Cada lector va 
poniendo a esa mCsica la letra que su estado de Animo le sugiere” (Obros, E. N .  

CHL < 408). Mds adn, habria que decir a1 sensible y poderoso lector de poesia que 
fue Menendez Pelayo; habria que decirle que mds all5 de la poesia como escultura 
y de la poesia como mdsica hay otra rnds esencial, aquella en que la palabra poetica 
solamente pretende ser simbolo verbal y metaf6rico de la realidad; aquella, por 
tanto, en que el poeta, para decirlo con la ya t6pica expresi6n de Martin Heidegger, 
aspira ante todo a constituirse en ‘‘pastor del set”. 
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Pero, aun matizada por la madurez de la mente, la “cuesti6n personal” del hu- 
manista Menendez Pelayo con la Antigtiedad cldsica, sigui6 siendo, en lo funda- 
mental, la que en las pdginas precedentes he tratado de exponer y comentar. Re- 
petire, pues, mi interrogaci6n anterior: (que debemos pensar hoy de las c u a m  
tesis prinapales en que esa “cuesti6n personal” se manitest6) 

Niiio gigantescamente, colosalmente sabio, decia yo antes que fue Menendez Pe- 
layo; alma que, sabiendo tanto, no ha descubierto o ha descubierto apenas la es- 
palda de las cosas. Las cuatro tesis que acabo de glosar, (no confirman, por ven- 
tura, la exactitud de mi juicio? Menendez Pelayo, niiio sabio, viejo niiio. Puer senex, 
diria un latino. Curtius ha mostrado c6mo esta idea del puer senex se hace t6pica 
en las letras de la latinidad imperial. Y comentando este precioso hallazgo, Eugenio 
Hernindez Vista apunta con finura, y en mi opinidn con acierto, que tal idea, no 
infrecuente en el curso de la literatura universal, seria, mis que una peculiaridad 
latina, una expresi6n de lo que psic6logo C. G. Jung llam6 el “inconsciente 
colectivo” de la humanidad. La figura literaria del puer senex, el tip0 ideal del 
niiio senecto y sabio, vendria a ser uno de 10s arquetipos, una de las aspiraciones 
tipicas y permanentes del alma humana. 

{Que significa este arquetipo? A mi modo de ver, la cosa es Clara: significa la 
secreta pretensi6n de una sabiduria a la vez suficiente e inocente, el constante anhe- 
lo de un saber definitivamente contentador, la sed de una ciencia integral cuya 
consecuu6n no haya exigido de quien la alcanza la perdida o el desgarro de la ino- 
cencia infantil. Para salvaros, dice el Evangelio a 10s hombres, “haceos como niiios”. 
En el orden de la perfeccidn terrenal e histbrica, (cab& decir lo mismo? El saber 
perfecto, (no s e d  aquel que en lugar de ver las cosas por su espnlda sombria las 
vea de frente, con frontal ingenuidad, per0 con mirada capaz de penetrar Idada- 
mente hasta la espalda misma de la realidad que se mira? 

He aqui, por ejemplo, la visi6n de la cultura helenica como serenidad y armonia. 
DespuCs de Nietzsche, la ingenua y limitada concepa6n neoddsica de Winckelmann 
ya no es satisfactoria; mds adn, ya no es posible. Desde luego. Per0 la Grecia an- 
tigua, (no sed, como S. Lasso de la Vega, tan atinadamente ha dicho, viviente con- 
cordia discors, ag6nica armonia sucesiva del mito y el logos, de la serenidad y el 
arrebato; en suma. esa palfntropos nnnotiiC de que habl6 Herdclito, la multiforme, 
dramitica y nunca satisfecha pretensi6n de una concordia de orden superior? Y esta 
entrevista armonia, siempre perseguida por el hombre y siempre imposible en nues- 
tro mundo sublunar, (no s e d  la s6phrosynC que en alguna medida trae a1 alma, 
segdn la interpretaci6n de Menhdez Pelayo, la contemplad6n de una verdadera 
tragedia? 

Quien pretenda ser hombre de presencias y compresencias, var6n maduro y avi- 
sado que quiere tener abiertos sus ojos a todos 10s posibles aspectos de la realidad 
intramundana, 10s luminosos y 10s sombrios, 6se no conocerA en su alma la sere- 
nidad y la armonia, ni podd contentarse con una visi6n del mundo dhsico que 
haga de el, como querfa el Menendez Pelayo mozo, “calma y serenidad, duke con- 
cierto de cudntas fuenas en el hombre moran”. Tal es el cas0 de quienes, por 
nuestra limitaci6n y para muestra desdicha, no podemos ser pueri senes, viejos a la 
vez sabios y niiios. Per0 lo que como posesi6n y presencia no es terrenalmente 
posible, (seri acaso posible como esperanza? Por incierta que esta sea, (no cabe 
en el alma del hombre la esperanza de un estado, escatol6gico acaso, en que lo 
vario y dispar sea reducido a armoniosa concordia? Creyendo ver ingenua y sabia- 
mente lo que 61 espera, trocando en cuasi-poseida presencia la mera posibilidad 
futura, el puer senex viene a hacerse ad, paraddjicamente, ordculo de quienes, sa- 
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biendo acaso mucho, ya no saben ser niiios. Con su implicita o explicita sabiduria, 
siendo sabio por modo mitico o por modo erudito y racional, {que o m  cosa es en 
la tierra el hombre de "buena voluntad"? A traves de sus enormes saberes y de sus 
indudables deficiencias, esta es, creo yo, la lecci6n que el humanista cristiano y 
disico Menendez Pelayo, homo bonae voluntatis, ingenuo niiio sabio, puede dar- 
nos hoy a 10s inquietos, Avidos. desconcertados habitantes del mundo: este mundo 
astillado, temeroso y deslumbrador en que todos nosotros tenemos casa y tremedal. 



Fernando U Y ~ Y ~ :  Xavier Zubiri en el 
Problema de la Realidad 

s 0 B R E L A  E s E N c I A? libro de metafisica acabado de imprimir en 10s tiltimos 
dlas del aiio pasado, es el primer0 de una sene que, bajo el titulo general de 
Estudios FiZosdficos, irA publicando el fiMsofo espaiiol Xavier Zubiri. 

Existia vivo inter&, y hasta espectacidn, por conocer la producci6n intelecrual de 
este discipulo de Ortega y Gasset, cuyo pensamiento en demorada incubad6n no era 
posible calibrar con certeza, a1 tenor de aquellos ensayos ya lejanos de NaturaZezcr, 
Historia, Diosz. 

Una cierta leyenda se habia tejido en torno a su retraida persona. En Franda 
anotaron la reverencia que suscitaba su figura de “pequefio mago misterioso”; cuan- 
do se preguntaba por kl en Madrid, 10s pocos que gozaban de alguna proximidad a 
su filosofar y a su vivir contestaban con gestos vagos y respetuosos de quienes tie- 
nen la experiencia de lo inefable. Daba cursos a auditorios reduadisimos y selectos, 
10s cuales, despuks de cada leccibn, caian en asombrada mudez. Con todo esto, pa- 
recia que Zubiri tenia mis  fama y prestigio que el que pudieran depararle, justi- 
cieramente, unos cuantos ensayos esplendidos. 

Afortunadamente, esta situaci6n termin6 hace unos meses con la publicaci6n de 
su estudio sobre la esencia, cuya primera edici6n el ptiblico agot6 antes del mes. 
La aspereza sin concesiones del libro, sus naturales dificultades y, probablemente, 
la imposibilidad de ejercer sobre kl una critica ficil ha retenido en Espaiia hasta 
ahora el pronunciamiento de 10s mejores. 

A falta de esto, hemos tenido en el Indice CuZtrcraI EspaiioP una recensi6n ofi- 
. cia1 que no arriesga nada. Muy similar a la nota del Indice CuZturaZ, pero denotan- 
do un irreprimible partidarismo por el autor y por el libro, incondiaonal y com- 
prometido, es la presentaci6n y comentario del seiior Gonzalo Fernlndez de la Mo- 
ra en A.B.c.~. Para este critic0 es especialmente importante que el maestro Zubiri 
discuta en su libro s6Io con grandes fil6sofos y no mencione ni una sola vez a 
Ortega. 

Simultineamente, otro comentarista -Marin0 Yerro Belmonte--, da una “primera 
noticia” del libro Sobre Za Esencias recogiendo el significado del silencio que man- 
tiene Zubiri ante el pensamiento de Ortega, fil6sofo que le precede, y, en parte na- 
da desdeiiable, le mantiene. A juicio de Yerro Belmonte, este silendo forma parte 
del libro, es su insistente latencia, y configura un interrogante que le sorprende 

‘Xavier Zubiri. Sobre la Esencin. Sociedad de Estudios y Publicaciones. Madrid, 1962, 23,5 
x 15 an. 521 piginas. 
lAGzturalem, Historin, Dios. Editorial Poblet. Buenos Aires, 1948. 
Vndice Cultural ESprbol. Direccidn General de Reladones Culturales. Madrid, febrero, 1963. 
Pip .  149-154. 
‘A. B. C., Madrid. Edicidn a h a .  7 de rnarzo/63 y 14 de mano/63. 
%dice, Madrid, febrero/63. 

-k 



70 MAPOCHO 

enCrgicamente, a1 recordar que algtin discipulo de Zubiri “ha declarado pdblicamen- 
te que entre las recomendaciones intelectuales que suele hacer este a 10s que se ini- 
cian en el estudio profundo de la filosofia entran el griego, la alta matemlltica ... 
y Ortega”. 

Se trataria de la “huella borrada”, segsln afirma el articulista. Entendemos que 
lo que se ha borrado es el nombre de Ortega, no la huella, como esperamos pro- 
barlo en este trabajo. 

Finalmente, la Revista de Occidente ha induido en su dltimo ndmeroe una bre- 
ve y melanc6lica presentaci6n de Sobre la Esencia, escrita por Jose Luis L. Aran- 
guren. El agudo moralista, profundo conocedor y admirador de Zubiri, se manifies- 
ta esckptico sobre el Qito futuro de esta metafisica incubada en Espaiia, “pobre 
pais”, que carece de atractivos literarios, como 10s de Ortega, o ibCricos, como 10s 
de Unamuno. 

AI iniciar su biografia en esta circunstancia primera, aparentemente menor, el 
libro de Zubiri ha polarizado las fuenas ocultas que juegan en el intelecto espaiiol, 
cuyas tendencias se manifiestan con alguna claridad en este primer context0 
critico. 
En el Iilosofar de Ortega, contaba Espaiia; habia un amplio espaao para sus 

compatriotas. Gustaba brincar, desde su intimidad, a 10s grandes teatros desbordan- 
tes a ejercer la somatitas hispinica. Zubiri, ya lo hemos dicho, reduce a1 minimo el 
auditorio; medita escondido, bajo la protecci6n de un muro de ojos en blanco. No 
participa en la vida del pais. No publica. 

Manuel Granell ha contado lo que se dijeron estos dos maestros un dfa de pri- 
mavera de 1933 en el monasterio de El Escorialr. 

Estaban en la nave central, “amplia y altisima, exactamente bajo la luz cenital 
del cimborrio. Alzando el rostro, 10s dos pies bien plantados sobre las losas, su iz- 
quierda en la cintura y la diestra rubricando un solemne ademlln que se alargaba 
como una espada, Ortega exclam6 con brioso jJbilo: -iqu& maravilloso despachol 

-iOh, noi -protest6 espantado Zubiri, menudo y nervioso, rememorando acaso 
10s aiios de Seminario, sintiendo la llamada intima de la vida minima del monje 
en su celda-; yo prefiero una habitacidn pequeiia, muy pequeiia, mlls empequefie- 
cida adn por 10s libros que cubran las paredes. Me horroriza la idea de meditar 
en este espacio enorme, frio, abierto como un cruce de caminos”. 

Granell estruja bien la reveladora anCcdota. Zubiri actuaba como “la sombra t ras  
la luz”. Desde entonces Granell comprendi6 mejor “10s cerrados y sutiles anlllisis 
de Zubiri, siempre en inquieta visi6n cercana; y tambih las amplias visiones pano- 
rrimicas, las altas cimas a que sabe llevarnos la mirada de azor de Ortega”. 

El estilo intelectual que palpita en Sobre In &en& es el de un fisico te6rico o 
un cultor de la microfisica, pero que no necesita ante la realidad otros instrumentos 
que 10s sensuales. 

AI  leer un libro de metafisica casi siempre nos ha ocurrido preguntarnos de quC 
modo se las ha arreglado el autor para descubrir la ley de lo real, en que hecho in- 
dubitable se apoya, a quC instancia dltima nos remite, c6mo garantiza sus afirma- 
ciones. Es asunto que nunca se nos expone o aclara de buena voluntad; debemos, 
por el contrario, rastrearlo fatigosamente entre 10s rituales tanteos aporCticos, en un 
discreto segundo plano. 

“Revisla de Occidente. NQ 2, 28 epoca, Madrid, mayo, 1963. 
7Manuel Granell: Orkga y su Filosojiu. Revista de Occidente. Madrid, 1960. 
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“Comencemos por acotar de una manera provisional, el concepto de esen- 
cia. De no tener ante 10s ojos la esencia misma, todas nuestras consideraciones 
correrian el riesgo de caer en el vacio, y sobre todo, careceriamos de punto de 
referencia para fundamentarlas y discutirlas”8. 

Zubiri esaibe en permanente alerta con las palabras. Las respeta como nadie, y 
s610 las usa despu6s de una cuidadosa revisi6n; como no tiene prisa a1 escribir, su 
dictum es miximamente responsable. Por eso, cuando en las primeras piginas de su 
estudio dedara que tiene ante Zos ojos la esencia misma, quedamos notificados de 
que la esencia es algo que Zubiri esd viendo efectivamente, con 10s ojos de la 
cara, que la tiene delante como “lo ante 10s ojos”, &n el curioso termino acu- 
iiado por Heidegger en colaboraci6n con sus traductores a1 espaiiol. La intuid6n, 
el ver algo, como modo de obtener 10s conceptos radicales que son 10s princi- 
pios, goza de ilustre respaldo desde Arist6teles hasta nuestros dias. Ha garantizado 
el acceso a1 concepto verdadero. Kant lo dej6 establecido literalmente: 

“La posibilidad de una cosa no puede demostrarse nunca por la no contradic- 
d6n de un concepto de ella, sino 610 garantizando este concepto por medio de una 
intuici6n que le corresponde”0. 

La intuici6n es s610 el respaldo que legitima el pensamiento, per0 en ella no 
pensamos nada, y si se retira el pensar tendremos s610 intuici611, pero no cono- 
cimiento. 

Es muy arriesgado lo que sostiene Zubiri a1 a f i a r  que tiene la esencia ante 10s 
ojos, porque esencia es, siempre, esencia de algo, y como no se dice a que algo 
corresponde la esencia que Zubiri est& viendo, tenemos que suponer que el conte- 
nido de su intuici6n es, nada menos, que la esenaa en general. 

Esta convicci6n o creencia primaria del fil6sofo, d a d  a su doctrina el d c t e r  
de afirmaa6n altanera, que atrae por su enfitica seguridad. Premunido Zubiri de 
una intuici6n bisica y de una soberbia capacidad para pensarla, cree encontrarse, 
por singular paradoja, “ante el mismo problema con el que desde un prinapio tuvo 
que debatirse el propio Arist6teles“. 

Asf es, en efecto. En 10s libros metafisicos de Arist6teles se registran las determi- 
naciones que el problema recibi6 en aquella primera embestida. En estos veinticua- 
tro siglos, si bien el problema no ha variado, el sujeto que problematiza se ha 
transformado de modo nada despreciable y actda desde una situaci6n completa- 
mente distinta. Desde luego Zubiri menta con tres cosas que no tuvo el estaginta: 
10 el manejo que Arist6teles dio a1 problema, lo que constituye una soluci6n provi- 
soria por lo menos; 20 el avatar del problema en la historia hasta nuestros dias; 
30 10s terminos con que se puede pensar el asunto, que Arist6teles debi6 mnsiderar 
a fondo por primera vez. Hay un texto sobre todo, que sigue resonando con reno- 
vada fuena, del cual parece emerger el problema en su mixima pureza: 

“Hay una ciencia que considera a1 ente en cuanto ente y las pmpiedades que 
le pertenecen esencialmente”10. 

En torno a unas cuantas frases como &a, ha venido desenvolviendose el pensa- 
miento filos6fico del hombre. Primero, que hay una ciencia; segundo, que esta cien- 
cia se ocupa del ente: tercero, que-hay propiedades que pertenecen a1 ente esen- 
cialmente. 

Aunque las implicaaones y complicaciones de tkrminos como substancia, erencia, 
acadente, harto delicados y confusos, aun para el mismo Arist6teles, no hayan pa- 

8Sobre la Esencia, pig. 15. 
OKant: Critica de Ia Rardn Pura. T. 29, pQg. 21. Losada. 1960. Buenos A i m .  
~‘Arist6teles: Metafisica. Libro w. Cap. 1. 
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rado desde su instauraci6n en la filosofia griega, las erosiones de tan larga vida 
no han comprometido ni variado la enigmitica y permanente cuesti6n que late en 
ellos, o bajo ellos. Para Zubiri, son conceptos ya hechos que no necesitan un nuevo 
acoplamiento, per0 que le invitan a bajar a1 problema que subyace en su aparente 
y consagrada claridad: “el problema de la estructura radical de la realidad y de su 
momento esencial”l1. 

Aqui conviene dedr que este descenso hasta un problema encubierto por estos 
terminos -el problema de la realidad-, ha constituido el comportamiento irrepri- 
mible de 10s fil6sofos, sin excepci6n; con lo que el maestro Zubiri se evita, a limine, 
fastidiosas fatigas de invenci6n. 

Descartado ya el descubrimiento del problema, el hallazgo de terminos apropia- 
dos para enunciarlo, y el ataque por inmersi6n a su enigma fundamental, queda a 
Zubiri, intacta, su legitima opci6n a enriquecer la densa y extensa bibliografia des- 
de su situaci6n temporal y finita. 

Como es de rigor en estos casos, el fil6sofo empieza conversando, discutiendo y 
discrepando con sus antecesores. Asi lo hizo Arist6teles. Es un tanteo previo, el tan- 
teo aporetico. Nos interesa dedarar formalmente que, a nuestro juicio, ni  en la dis- 
cusi6n aporetica, ni en el desarrollo posterior, en este libro, de su concepci6n de 
la realidad, deja Zubiri de usufructuar de la mejor compaiiia y apoyo, aunque el 
nombre del acompaiiante y sostenedor haya sido omitido en cada caw concreto, por 
motivos que seria demasiado amesgado presumir. 

Estamos demasiado habituados ya a la delicada cortesia que envuelve la ata,  o 
la referencia, a un autor que ha sido original antes que nosotros. 

Zubiri rechaza la idea de condencia con que opera Husserl. Este rechazo parece 
extremadolz cuando se lee que “hay actos conscientes, per0 no hay condencia”. 

Se trata de un tip0 de aseveraci6n que se puede seguir.hadendo, si se considera 
la fuerte verdad que encierra, per0 haciendo constar en cada ocasih, aunque sea 
muy someramente, el sitio exact0 en que la afirmaci6n fue leida y el nombre del 
autor que la formul6. En uno de 10s dltimos textos de Ortega que repite ideas y 
conceptos reiterados por este fil6sofo desde 1916, se lee: “Resulta, pues, que no 
hay tal conciencia como fedmeno, sino que conciencia es una hipbtesis, precisa- 
mente la que hemos heredado de Descartes”. Y un poco mis abajo, en la misma 
pigina: “Porque el lector habd  visto que la doctrina incluye la mayor enormidad 
que entre 1900 y 1925 se podia decir en filosofia; a saber: que no hay conciencia 
como forma primaria de relacidn entre el llamado ‘sujeto’ y 10s llamados ‘obje- 
tos’ . . . ”13. Volveremos mis adelante, a medida que se vayan presentando, sobre 10s 
antecedentes orteguianos del pensamiento de Zubiri. 

El pensamiento analttico de Zubiri tiene un gran poder desintegrante; puede, con 
implacable precisi6n. desmontar una s6lida consuucci6n intelectual, sea la que sea. 
De Husserl, Zubiri pasa a Hegel, a quien se parece sobremanera por su insolencia 
ante la realidad y el afin de someterla a sus propios decretos. Tratindose de Hegel, 
nos diri  que “no es posible aprehender la esenda de nada por pura dialectica con- 
ceptual”, “porque nunca podremos estar seguros de poder aprehender, ni de hecho 
ni en principio, la esencia de algo ...”14. Todo lo cual es muy sorprendente, por- 
q a  no hemos olvidado que en la pigina 15 nos aseguraba Zubiri enfiticamente 
que tenia ante 10s ojos la esencia mitmn, circunstancia venturosa que habia de afian- 
zar sus consideraciones posteriores. 

-Sobre la Esencia. Pig. 6. 
-0p. cit., pig. 29. 
“Jose Ortega y Gassetr Idea de Principio en Leibniz. Nota p4g. 334. 
“Op. cit., pig. 58. 
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Se puede pensar que esta incapacidad para aprehender la esencia de algo es una 
contingencia puramente hegeliana, que ha confundido la realidad de las cosas con 
la realidad de 10s conceptos, contingencia o error que no va con Zubiri. Por cierto 
que, en el trance de refutar a Hegel, a quien Unamuno Ham6 el tiltimo titdn para 
escaIar el cielo, el pensador neoescolistico adhiere, sin que se note mucho, a la dis- 
tinci6n que hizo Ortega entre la veracidad y la logicidad del concepto, entre su 
cara ad extra que acata el ser de lo real, y su cara ad intra que se ocupa solamente 
del buen funcionamiento de las operaciones 16gicaslj. Y dedara, con mis  solemnidad 
que autoridad, que una cosa son 10s conceptos formales y otra la realidad. 

A1 avanzar en la lectura de Sobre la Esencia -avarice lento, fatigoso- se nos im- 
pone la grandeza de su construcci6n, su empaque doctoral, su seriedad segura del 
aplauso. Lo que no vemos por parte alguna es la novedad. A1 contrario, el libro es 
regresivo de punta a cabo, inoportuno, temiticamente ajeno, empecinado en reor- 
ganizar el escolasticismo aristotelico mediante una terminologia de precisi6n desespe- 
rada. Es una vuelta a1 bizantinismo filos6fico que la incandescencia del vivir actual 
no tolera. 

Sobre la Esencia se topari ineludiblemente -mi, alld de c6nclaves adocenados- 
con la situaci6n mental del lector, fertilizada por versiones continuas de filosofias 
ajustadas a las condiciones actuales de la vida, e instaladas con naturalidad en el 
exacto nivel histbrico, situaci6n en la que se conjuga, sin brincos ni retrocesos, el 
orden de la historia del pensamiento que viene del pasado, con el momento vivo 
del presente, en el que el largo y consagrado proceso hist6rico va a continuar inexo- 
rablemente. 

Las construcciones abstraccionistas, como Csta de Zubiri, agriadas por un estilo 
intelectual de decreto-ley, que primero fabrican la realidad a su amaiio y luego la 
fulminan determinando la legalidad de todo el universo, habrin de parecernos, ne- 
cesariamente, admirables curiosidades, no exentas de oscura soberbia. 

“Podemos deducir, sin temor a equivocarnos -escribi6 Simmel-, que cada fi16- 
sofo, a1 plantearse un dado problema general, airn sin inclinarse a solud6n alguna, 
lo hace de tal manera que corresponda a la respuesa que va a dar”16. 
Y aiiade: “Casi podria decirse que la productividnd filodfica del pensamiento 

original es algo tan unitario, y es de tal manera la expresi6n intelectual de un ser 
cerrado en si mismo, que la distinci6n entre pregunta y respuesta es s610 un desdo- 
blamiento posterior realizado en la unidad del pensamiento”l7. 

Si la filosofia se nos presenta como este maniobrar del fil6sofo para quien 10s 
resultados positivos estin en el maniobrar mismo, concluiremos en que la filoso- 
fia es, ni mis ni menos, “el comportamiento de 10s fil6sofos”ls. 

La advertencia de Simmel es el lugar geometrico de la metafisica de 10s dltimos 
cuarenta aiios. Con ligeras diferencias, todos 10s grandes fil6sofos que nos han pen- 
sado -a nosotros- han tenido un momento confidenual, como el que transcribimos 
de Simmel, para contarnos la experiencia destilada de su largo y complicado hacer. 
“8QuC se es, amigos, que se es? Se es lo que se hace”l0. 

Hemos dado algunos rodeos en torno a este libro de metafisica; hemos vislum- 
brado algo de su contexto. Es conveniente, y”, que nos refiramos a el concreta- 
mente. 

“Ortega: Idea de Principio en Leibni:. Pigs. 85 y ss. 
’Ceorg Simmel: Problemas Fmdamentales de la Filosofia. Unih TipogrAfica Editorial His- 
pano Americana. Mexico. 7* edicibn, pAg. 7. 
‘?bid. Pig. 8. 
‘BIbid. Pig. 8. 
l*Ortega: Obras Completns. VI, plg. 350. 

’ 

.. 
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Sobre la Esencia es una larga y minuciosa proposici6n sobre la realidad. Zubiri 
no duda -por lo menos no duda durante las tres cuartas partes de su exposici6n-, 
de que est& tratando directa e inmediatamente con la realidad. Los pasos sucesivos 
en que realiza el andlisis agotador de las mas variadas tesis debidas a sus ilustres colegas 
en la historia de la filosofia, andlisis que se vuelve constantemente sobre lo que su 
propio pensamiento va formando; el repetido alarde lingiiistico: la carenaa de ale- 
gria y efusi6n en un pensar que se autosupone innovador; todo, en suma, nos lleva 
a1 convendmiento de estar ante una construca6n intelectual de cardcter asen6rico 
que bordea el momento en que va a desconfiar de sus propias afirmaaones. 

No se nos remite a ninguna instancia legitimadora, como si se tram nada m&s 
que de un juego cerrado de notable perfeccihn, sistemdtico, conduso, dausurado: 
un alarde conceptual arm6nic0, que se configura como abstracci6n del entendimien- 
to pur0 sobre la realidad. 0, tal vez, un gran paquete de desiderata. Zubiri no res- 
peta la realidad, por cierto; lo que hace es someter la que ha inventado, o va in- 
ventando, a un tratamiento posible, que otorgue coherencia a lo pensado. Sobre 
lo real, aqui se especula y se inventa; lo primero, con erudici6n; lo segundo, con 
destreza. 

Si este refinado instrumental de ideas y conceptos no es suficiente para acceder 
de alguna manera a la realidad, sirve, sin duda, para crear una, y predicarla siste- 
mgticamente luego, en apretados andlisis. 

Estas realidades de laboratorio son el product0 natural de una gran cultura fi- 
lodfica, como la de Zubiri, filtrada de toda la historia del pensar humano. Son 
de un bizantinismo exquisito sus rectificaciones a Arist6teles y a la Escoldstica: 
las comparecencias que ante tan duro tribunal cumplen Leibniz, Kant, Hegel, 
Husserl y Heidegger, terminan en o m s  tantas sentencias que traducen la incompa- 
tibilidad de Zubiri con las concepciones de sus colegas muertos. En aquellas grandes 
arquitecturas te6ricas se salvaron 10s problemas de cada tiempo. Y no hay nada que 
cambie tanto en la historia como 10s problemas. Son intransferibles, y no tienen 
mas de una soluci6n autentica. Zubiri, enfrentado con la realidad desde la Historia 
de la Filosofia, se queda lamentablemente en &a, que es un lugar tan abstracto 
como su teoria de la esencia. 

Si la filosofia tiene todavia algo que decir sobre el hombre, no podrd decirlo, 
con toda seguridad, en terminos agotados largo tiempo en gloriosa disputa: esencia, 
existencia, definicihn, etc. 

Sobre Za Esencia, pudo llegar a nosotros en latin, fechado en el ocas0 de la Edad 
Media, escrito por un pensador avanzado para aquel tiempo. Con fecha de nuestro 
tiempo, Sobre la Esencia, es un libro inoportuno, que fracasa en su intento de can- 
jear la realidad inexorable de nuestro tiempo por una fantasia rigorosa, si bien 
deslumbra por el diseiio exigente de su fundamentaci6n intelectual. 

Desde Kant y su “revoluci6n copernicana”, el tema fundamental de la filosofia 
cambi6 de cuadrante, y este paso es irreversible. El magister de Konigsberg, nos 
enseii6 a pensar la realidad desde el hombre e invalid6 la dualidad sujeto-objeto 
en la linea del conocimiento. La posibilidad de conocimiento de la realidad por 
el hombre radica en la posibilidad que tiene tste de ser afectado por las cosas, ge- 
nedndose asi la h i c a  realidad que le es posible conocer: lo intuido y lo repre- 
sentado. 

La intuici6n toma, sin responsabilidad alguna, lo que el objeto da de si; la repre- 
sentaci6n elabora el botin de la intuici6n y lo construye. Captar y concebir: desde 
Kant, el problema del conocimiento de la realidad queda determinado por las ma- 
nipulaciones que el sujeto pensante practica en ella. 

No nos es transparente en el pensamiento de Zubiri la manera con que obtiene 
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10s conceptos y toda la gama de predicaciones sistemdticas que conforman el logos 
de la esencia de la realidad. 

Zubiri empieza con una verdadera axiomitica: definiciones, axiomas; tal como 
entiende Ortega el proceder aristotClico. 

“Se presentan -la 16gica y la filosofia- con el prop6sito de pensar la Realidad; 
per0 resulta que en vez de eso lo que hacian era construir una realidad; por tanto 
engendrar algo ideal mediante definiciones y axiomas”20. 

La meditaci6n de Zubiri coincide formalmente con la de un griego primitivo; 
repite, sin la ingenuidad inaugural, las mismas “sorprendentes tergiversaciones”. 

“Parmenides proyecta sobre la Realidad 10s caracteres del pensar 16gico; per0 
hace est0 precisamente porque el pensar 16gico es para 61 una proyecci6n de la 
Realidad sobre la mente humana”21. 

Si cambiamos proyecci6n por actualizaci6n el texto de Ortega pareceria el de 
Zubiri, descontando que para aquel se trata de una critica y para este de una doc- 
trina. La Realidad para el autor de Sobre la Esencia, la realidad simpliciter, es la 
que actualiza sus notas o momentos reales en la intelecci6n (inteligencia) . Esta rea- 
lidad, actualizada en la inteligencia, es para Zubiri la liltima y radical, la verdadera 
realidad. Y es real porque produce verdad, porque uerdadea en la inteligepcia. Con 
este uerdadear, tan abrupto, hemos entrado en el terreno de las categorias de lo 
que se proyecta o actualiza: manifestacibn, firmeza, efectividad. Un conjunto o sic 
tema de notas --la esencia-; esencia que es de una realidad esenciada. 

N o  sabemos bien en cual, per0 Zubiri se hace firme en una de estas ues cosas: 
concepci611, proposici6n o definici6n de la esencia. Con este pensador se siente uno 
perplejo ante el manejo de las palabras. Y como de alguna manera hay que decirlo, 
diremos que Zubiri dice lo que es la esencia, usando una proposia6n esencial que 
no es definici6n. El que quiera hacerse cargo de el por que de estos distingos, que 
se lea el libro. 

Se intenta, pues, aprehender la realidad (no definirla), en su unidad coheren- 
cia1 primaria. atendiendo a sus notas constitutivas, necesarias y suficientes. A juiao 
de Zubiri. la realidad no transparece en el logos predicativo o deficiente, sino en 
el logos nominal que es previo. 

La realidad se rinde a1 nombre. El 6rgano conceptual adecuado a la esenaa es 
el logos nominal constructo y cewado, por ser la esencia realidad en sistema. Rea- 
lidad, esencia, existencia; en la mliltiple vinculaci6n de estas palabras consiste la 
doctrina metafisica de Zubiri. La esencia como realidad momentinea o momentual. 
“La esencia como realidad en sistema”22. “La esencia es aquello que hace que lo 
real sea ‘tal’ como es’’28. “{Que es, pues ser ‘tal’?”?*. A est0 se responde de varias 
maneras. La falidad obeciece, mis que a1 hecho de tener un conjunto de notas 
sistemdticas algo, “a una exigencia primaria”. De lo que resulta, para Zubiri, que 
“ser tal es anterior y superior a tener tales o cuales notas”26. 

{QuC es ser tal?, no creemos que haya una respuesta dara en el texto de este 
fil6sofo. Podria tratarse, talvez, de la unidad primaria y coherencial constitutiva de 
lo real, anterior a tener tales o cuales notas sistemiticas. Finalmente, cualquiera 
que sea su talidad, todas las cosas tienen un caricter comlin. A este cardcter es a1 
que Zubiri llama “el orden trascendental de la realidad. Se extenda el pensador 

mOrtega: Idea de Pn‘ncipio en Leibni:. Pdg. 220. 
SOrtega: Idea de Principio en Leibni:. Pdg. 238. 
aX. Zubiri: Sobre la &encia. PAg. 356. 
=Ibid. Pdg. 357. 
*?bid. Pig. 358. 
=Ibid. Pig. 365. 
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en diferenciar tenamente la esencia del correlato real de la definicibn, para recalar 
finalmente en la vetusta evidencia: la idea, el concepto, la definici6n de la cosa 
no es la cosa. 

La novedad de las afirmaciones de Zubiri no estd a la altura de la agudeza del 
andlisis. Pensadas con un estilo intelectual, que no es precisamente seductor, nos 
entrega unas noticias archisabidas sobre la realidad y la esencia, que nos hablan 
de un actualizarse lo real en notas esenciales; lo real, el objeto, como quiera que 
se le Ilame, se nos presenta como acto o momento. Max Scheler escribi6 hace mu- 
&os aiios, en una obra p6stuma traducida a1 espaiiol justamente por Xavier Zubiri, 
lo siguiente: “Asi como a la esencia de un objeto pertenece necesariamente la esen- 
cia de un acto, asi tambien a esta verdad pertenece necesariamente el que sea 
pensada”26. 

La parte final de esta cita ponia a cubierto a1 fil6sofo a l emh  de cualquier ex- 
ceso, porque si no hay pensamiento de algo, es decir, sujeto pensante, no hay esen- 
cia, ni realidad, ni nada. Ortega, que es un enorme pensador, que vivi6 y escribid 
sin administrarse, en pleno despilfarro filos6fic0, habia precisado la cuesti6n: “Ser 
no es ninguna cosa por si misma ni una determinaci6n que las cosas tengan por 
su propia condici6n y solitarias”27. 

Ser, realidad; en una s61a expresibn, lo que hay, nos llega en una omnimoda re- 
laci6n o conexi6n; pensamiento afinado por Ortega hace cincuenta aiios -“no es 
el en-si, sino la relaci6n a un sujeto teorizante”--, que ahora nos reitera Zubiri 
en su concepci6n de la respectividad. 

Escribe Zubiri (pig. 449) : “Pero algo puede no ser ni cosa ni nota de cosa y 
ser, sin embargo, un momento trascendental de la cosa misma”. 

El texto anterior y congruente de Ortega (0. C., IV, pdg. 5 6 ) ,  es el siguiente: 
“El acto produce el ser, lo pone. Dicho en otra forma: ser no es ninguna cosa por 
si misma ni una determinaci6n que las cosas tengan por su propia condici6n y 
solitarias. Es precis0 que ante las ‘cosas’ se sitlie un objeto dotado de pensamiento, 
un sujeto teorizante, para que adquieran la posibilidad de ser o no ser. Del mismo 
modo, una cosa no es i gml  a otra si no hay ademds de ellas un sujeto que las com- 
para”. En la misma pigina Ortega y Heidegger quedan empatados: “El sujeto en 
si y por si, tampoco tendria ser si el mismo no se lo pusiera a1 conocene”. Es la 
simnltaneidad de ser y conocer que anota Heidegger en el Dmein, que se mueve 
siempre en una cierta comprensi6n del ser. 

Atento exclusivamente a su rigoroso esquema conceptual, no acoge lo que estd 
encubierto y a la base de su pensamiento, la gran causa variable y fundamentadora, 
la vida, en que su meditacidn se da; esa vida que cobija la idea de realidad, de la 
que Zubiri quiere hacer una ley despues de adiestrarla y pulirla en quinientas vein- 
tiuna piginas de gimnasia sueca filodfica. 

Sin ser excitante frente a lo real, el libro es generoso y rotundo en afirmaciones. 
He aqui algunas de ellas, formadas en fila india, por orden de aparici6n: 
10 Formalidad de lo real; 
20 Lo real es el esse real extra animam; 
30  Lo real no es estimulo, que es presente en forma afectante y se agota en la 

40 Lo real es un prius a su presentaci6n misma y no se agota en su pura pre- 
estimulaci6n; 

sencia como lo estimtilico; 

“Max Scheler: Muerte y Superuivencia-Ordo Aaioris. Revista de Occidente. hladrid, 1934. 
pig. 77. 
“Ortega: 0. C., T. N, pig. 56. 
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50 Es decir, este prius permite pasar del momento de presentaci6n a1 momento 

60 La realidad es la cosa como algo ”de suyo”; 
70 La realidad se actualiza en la inteligencia como “de suyo”; 
80 Apurando un poco, la realidad es el “de suyo” de las cosas. Agrega que est0 

90 Naturaleza no es sin6nimo de realidad; 
10. El “de suyo“, o realidad, es anterior a la naturaleza y, por tanto, fundamento 

11. Existir realmente es el modo de existir que consiste en tener existencia “de 

12. Lo que constituye la realidad, mds que el existir, es el modo de existir, o 

13. Cuando esencia y existencia competen a la cosa “de suyo” hay realidad; 
14. El “de suyo”. la realidad, es anterior a esencia y existencia. Ahora el juego 

de manos se torna mds dificultoso; 
15. La realidad es anterior a la existencia. {Que pasa, entonces, cuando hay s610 

realidad que no tiene esenaa ni existe? Aqui nos parece que Zubiri se detiene, algo 
derrotado, y vuelve sobre lo anterior: “sin existenaa y esencia no habria realidad”, 
afirmaci6n que pone en apuros aquel prim, el cual para ser precisa de sus momentos 
posteriores; 

16. El pensamiento de Zubiri se mueve en un circulo que no resuelve la nueva 
f6rmula: esencia y existencia son %lo dos conceptuaciones distintas de una lLnica 
y misma cosa”. 

Esta marejada de afirmaaones se encuentra entre las paginas 389 y 400 de Sobre 
la fiencia. Se intenta en ellas predsar la realidad; pero, lo que se precisa con bas- 
tante claridad es el pensamiento de Zubiri, filtrado de las grandes fontanas filo- 
s6ficas. 

anterior a este presentarse; 

no es una definici6n, sino una explicaci6n; 

de ella; 

suyo”. De est0 se deduce que nada ni nadie existe por cuenta ajena; 

sea, existir “de suyo”; 

La sombra de Hegel: “Realidad es una determinacidn del ser” (p+g. 404). 
Y vuelta, otra vez, a1 juego desilusionado, circular. La realidad es tambien an- 

No parece que haya salida para el juego definitorio y explicativo. De la realidad 
simpliciter, que tan esquiva se presenta a la aprehensi6n del pensador, se pasa a1 
modo de presentarse o aparecer a un sujeto la realidad. La realidad es originaria- 
mente sentida, dada en la impresi6n (plg. 416). Despues de mudias vueltas y ro- 
deos, Zubiri nos asegura que 10s sentidos sienten y la inteligencia concibe la cosa 
como real. Esto lLltimo, lo real, es un cnricter de lo que hay. No seria cuerdo 
poner en duda estas viejas verdades. Per0 si la realidad empieza en la impresi6n 
para Zubiri y para todo el mundo, debe manejarse con cautela esta convicci6n. 
y evitar el abuso anal6gico que intenta decretar la legalidad universal de unas im- 
presiones personales. 

Las discusiones que sostiene Zubiri para perfeccionar la Escollstica, son tarea 
puramente diplomltica. Por muy grande que sea su intercis, se trata de problemas 
que ataiien a la Escolistica, y nuestro tiempo, con todos sus escoldsticos dentro, 
navega, quiera o no, en otras aguas. 

Sabemos muy poco de lqpersona de Zubiri y no alcanzamos a entender por que 
ha permitido que su text0 se Ilene de afirmaciones sobremanera suficientes, que 
ninguna instancia legitima. Porque hub0 un tiempo en que su comportamien- 
to intelectual era respetuoso de lo que sucede en nosotms y ante nosotros; conta- 
ban entonces otras reladones radicales de la vida humana desde las males la rea- 
lidad apareda como un fen6meno de concienua. 

terior al ser. 
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“Cuando se desgarra esa hilaza gris de entidades sustanciales abstractas queda 
detrhs de ellas el hombre”, escribi6 Dilthey28. 

Se ha reducido aquella amplitud prometedora de su anterior libro, en uno de 
cuyos ensayos se leia: “Los actos del hombre tranxurren tambien en un mundo 
parcialmente animico, parcialmente exteriorizable. Y por estas dimensions suyas, 
el hombre se halla dotado de un acontecer que posee una trama interindividual y 
una trama temporal e hist6rica”29. 

La realidad bio&fica de las acciones humanas y la realidad fenomenica fisica 
“son precisamente todo eso, per0 solamente eso: lo que pasa en el mundo”. 

Cerraba Zubiri su ensayo magistral anotando una bifurcaci6n de la filosofia, en 
una de cuyas direcciones se ha embarcado. a1 parecer, definitivamente: “Necesita- 
mos saber si la filosofia y el ser del hombre van a nutrirse, en Gltima instancia, 
de lo yue pasa en el mundo o de lo que las cosas y el hombre son en realida6’80. 
Este ensayo preludiaba, por uno de sus lados, toda la metaffsica de Sobre la Esencia. 

Entiende Zubiri por orden de la realidad una estructura que 41 construye pre- 
viamente con su pensamiento, y que vendria a ser no lo que pasa en el mundo, 
sino lo yue lac cosas y el hombre son en realidad. Esta extensi6n abusiva, y con 
categoxfa de ley universal, de su pensamiento, constinrye el gran desenfoque de 
Zubiri, quien no quiere percatarse de que su pensamiento es algo que pasa en el 
mundo, ni mhs ni menos, y no la estructura de la realidad. Le pasa lo que se$n 
Dilthey aconteci6 a Spinoza que tuvo que aportar su pantefsmo para poder infe- 
rirlo. ‘ I . .  .el conocimiento no puede sustituir la vivencia por una realidad indepen- 
diente de ella. S610 puede reducir lo dado en la vivencia y en la experienaa a un 
complejo de condiciones dentro del cual resulta concebible”31. 

Esta ferrea consmcci6n intelectual resulta sospechosa de contradicci6n. Empieza 
con la advocaci6n de Arist6teles: “Esta es una especulaci6n sobre la sustanaa”, pero 
en la phgina 425 afirma que la descripci6n de la estructura trascendental de la rea- 
lidad no es cuesti6n de simple especulaci6n, ni una ingeniosa combinaci6n dial& 
tica de meros conceptos. Especulaci6n simple no es, desde luego, sino complicada: 
registro, contemplaci6n, consideraci6n reflexiva de gran estilo. 

Basta seguir con atenci6n el texto de Zubiri para caer en la cuenta de que la 
realidad tan razonablemente perseguida se escapa definitivamente y queda nada 
mhs que el hecho de haberla razonado. “El hombre est5 condenado a la raz6n A i -  
jo Ortega-; por tanto, a una tarea incompleta, siempre infirme, siempre meneste- 
rosa de ser recomenzada de nuevo.. ., obligado a elegir su propio pensar por si mis- 
mo, por su personal cuenta y riesgo, y para elegirlo no tiene mhs remedio que de- 
cidirse, y para decidirse necesita tener motivos que le deddan, y esos motivos son 
lo que solemos llamar razones”3*. 

Decir alguien que se ha propuesto averiguar tal o cual cosa supone que ya esth 
fabricando conceptos, viendo a travk de ellos, especulando. 

El nudo 16gico se cierra en el espacio de una s61a phgina, la 458: “Esenaa es 
ante todo un concepto trascendental”. Y unas lineas mhs abajo: “Esenaa es ab- 
lutamente identic0 a realidad”. Ergo, realidad es un concepto. 

W. Dilthey: Zntroducddn a Ins Ciencias del Espintu. Reisista de Ocddente. Madrid, 1956. 

=X. Zubiri. Naturalem, Hisloria, Dios. Cienda y Realidad. Pig. 109.’ Edit. Poblet. Buenos 
Aires, 1948. 
‘Oxbid. 

“Ortega: Una lnterprefacidn de Ia Historia Universal. Revista de Occidente. Madrid, 1960. 
Pig. 205. 

-Traducd6n de Juliin Marfas. Pig. 395. 

Dilthey. Op. cit., pig. 382. 
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Contemplando el pensamiento metaffsico del maestro espaiiol desde la tendencia 
profunda que dinamiza la filosofia de nuestro siglo, se revela su radical pseudo- 
morfisno. Los avances habidos en la concepci6n del ser del hombre como realidad 
problemitica in fieri; las nuevas admisiones de la ciencia fisica, biol6gica e histd 
nca; la sorprendente tecnica lingiiistica y filol6gica: todo se afina y aprovecha para 
replantear un problema extemporineo. Zubiri organiza magistralmente 10s materia- 
les para su romintica construccidn intelectual, per0 no produce originalmente nin- 
guno. Las brillantes intuiciones filos6ficas contenidas en Sobre la Esencia, someti- 
das a un manejo muy personal, no disimulan, sin embargo, su procedencia. 

AI ser como “ser en el mundo” -concepci6n central de Heidegger-, suma Zubiri 
la idea de respectividad que precisa algo mis lo apuntado por el fil6sofo alemin. 
Pero, en rigor, la idea tiene sus aiios desde que Plat611 escribi6 que “cada cosa es 
otra respecto de las demis no por su propia naturaleza, sino por participar de la 
figura del OVO”~? 

Tampoco aiiade mucho a lo afirmado por Heidegger respecto del conocimiento 
de la realidad, cuando expresa que la respectividad de la realidad inteligente y 
volente -0 sea, el hombre- con las demis cosas en el mundo, le depara tal conoci- 
miento. En &uC cs MetafFn’ca?, traducido justamente por Zubiri, se nos dice que 
se conoce la realidad si6ndolas4. Ser la realidad es actualizarla: la actualidad de lo 
real en el mundo es el ser en respectividad: “Estar en respectividad con las demis 
cosas qua reales, est0 es lo que, a mi modo de ver, constituye el ser” (pig. 434). 
Esto quiere decir que las cosas me son, y yo le soy a las cosas: respectividad. La 
densa f6rmula de Zubiri, aporta un nuevo modo de decir, talvez mis seco y recor- 
tado, el comprimido verbal con que inici6 Ortega su frondosa metafisica: “Yo soy 
yo y mi circunstancia”. En las Meditaciones del Quijote se afirma indubitablemente 
la respectividad de lo real, y no por casualidad, sino como categoria fundamental 
de un sistema metaffsico que no necesita conquistar la realidad, porque arranca 
directamente de ella. “El reflejo (la respectividad) -escribe Ortega- es la forma 
mis sensible de la existencia virtual de una cosa y otra. El ‘sentido’ de una cosa 
es la forma suprema de su coexistencia con las demis, es su dimensi6n de profun- 
didad”. “No basta con tener la materialidad de una cosa, necesito, ademis, conocer 
el ‘sentido’ que tiene, es decir, la sombra mistica que sobre ella vierte el rest0 del 
universo”3s. 

El buceo ontol6gico, cada vez mis exigente, que realiza la filosofia contempo- 
rinea, se ha concretado en proposiciones plenas de sentido. Para Heidegger el hom- 
bre esti siempre en una aerta comprensidn del ser; el ser se da en la comprensi6n, 
se manifiesta en ella. Zubiri concede amplia acogida en su libro a las tesis del fi- 
16sofo alemin, coincidiendo con una actitud asumida sin excepciones por lo mis 
select0 y empinado de la producci6n filodfica espaiiola de nuestro tiempo. En 
la aguda inspecci6n practicada por Zubiri en 10s vericuetos del Darein, se ad- 
vierten aceptadones y rechazos que tienen entre otras cosas la virtud de alumbrar 
zonas sombrias del metafisico de Ser y Tiempo. Como una evidencia, contrapuesta a 
la sostenida por Heidegger, Zubiri asegura que el hombre no es el comprensor del 
ser, sino el sentidor, la cosa a quien el ser impresiona. 

Tomaremos el sentir y el comprender, prescindiendo de prioridades, como mo- 
mentos que jalonan el proceso del advenimiento del ser en cuya base esti el hacer 

mPIat6n: Sofista. 255a. Traducci6n de Antonio Tovar. Instituto de Estudios Politicos. Madrid, 
1959. 
“Heidegger: iQud es Mctafisicn? Veni6n espaiiola de X. Zubiri. Editorial Seneca. hl&sico. 
1941. 
SOrtega: Mcditaciones del Quijote. 
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del hombre. El ser, para Ortega, es la  que el hombre hace. es decir, un hacerse 
el hombre a si mismo. Este hacerse fabricarse es el vivir, que lleva aparejado la 
voluntad de vivir de tal o cual manera, porque el hombre esd proyectado y debe 
hacer algo para sostenerse en la existencia. Este hacer radical es angustioso y lo 
sostiene “esa voluntad de actuacidn, que toma a veces el caricter de un escape para 
llenar de algdn modo el propio ser, sentido a veces como un inmenso vacio”36. 

En la construcd6n intelectual del maestro Zubiri participan algunos materiales 
decisivos que provienen de canteras espirituales que nos son ya conocidas y cuya 
presencia en ella nos revela a un pensador deslumbrantemente dotado para la ad- 
ministracidn de la filosofia en su penosa busca. En las piginas de Sobre la Esencia, 
resuena la Historia de la Filosofia orquestada por un implacable arquitecto-censor. 

Sistema y respectividad son conceptos reciprocos. Que la realidad es sistema clau- 
surado, o abierto, afirma Zubiri, repitiendo la proposid6n de Ortega en su primer 
libro: “Del mismo modo el concept0 espresa el lugar ideal, el ideal hueco que 
corresponde a cada cosa dentro del sistema de las realidades”37. 

Adentrados en esta espesa formulaci6n metafisica se nos ha hecho evidente que 
la original intuici6n filos6fica orteguiana, el magisterio honradamente aceptado por 
Zubiri en diferentes lugares de su obra anterior -formalmente en A’aturaleza, His- 
toria, Dios-, es elemento fundamentador de su ambiciosa postura intelectual. 

Hemos seiialado algunos antecedentes, paralelos y coinddencias: pero, donde la 
implantaci6n orteguiana aparece indeleble, con el cadcter de una vis a tergo, es 
entre las pAginas 509 y 517, articulo rv de la Tercera Parte, que rematan el libro. 

Momentineamente olvidado de su mania de referirse, con qzorante seguridad, 
a las razones de la divinidad, que no puede garantizar, se pone buenamente en 
raz6n: “Claro esti, insisto mon6tonamente en ello, me estoy refiriendo a esenaas 
intramundanas” (pig. 514). Poco mis adelante (pig. 515), fija la funci6n de la 
potenda aristotdica y la refiere a lo que ha llamado esencias cemadas. La potencia 
de una nota determinada y actualizada es un hecho. 

“Pero no es este el dnico tipo de prefijaci6n de lo posible, ni por tanto el linico 
tip0 de posibilidad. Hay, en efecto, una esencia intramundana, el hombre, que es 
una esencia abierta, y abierta en una forma sumamente precisa: sentientemente. 
Pues bien, por 1x2611 de esta estructura, el hombre prefija parcialmente sus posibles 
notas en virtud de potencias que le competen por su caricter de realidad ‘en si’. 
Per0 la apertura modifica en buena medida el ‘en si’, y por tanto el caricter de 
sus potencias. Entre la nuda potencia y su acto, el hombre, no en todas, per0 si 
en inuchas zonas de sus operaciones, interpone inexorablemente el esbozo de sus 
posibilidades., Aqui, posibilidad tiene un caricter distinto del meramente potendal. 
Con m a s  ntismas potencias, posee distintas posibilidades. La potenda pasa a1 acto 
por mera ‘actuaci6n’: per0 las posibilidades pasan a1 acto por nceptacidn o apro- 
bacidn. De ahi que la actualizaci6n ya no sea mer0 movimiento, ni  la actualidad 
mer0 hecho. La actualizaci6n es un suceder y la nota actualizada es suceso o 
evento. El hecho es la actualidad de una mera potenda; el suceso es la actualidad 
de una posibilidad“. 

Para una,esencia cerrada vale el tCrmino potencia: su actualidad es un hecho. 
Para la esencia abierta -el hombre- rige la posibilidad; su actualidad es un 
ecento, algo que acontece o sucede. 

“Una esencia cerrada como principio estructural es res mere naturalis; y una 
esencia abierta, como principio estructural no es s610 res naturalis, sino que es 
res euentualis”. Por un confuso remilgo Zubiri no llama a la res eventualis res 

sH. Heimsoeth. Fichte. Revista de Occidente. Madrid, 1931, plg. 33. 
“Ortega: Meditaciones del Quijote. 
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histdricn. Pero, el acontecer electivo de la esencia intramundana hombre, esencia 
abierta de actualizaa6n eventual, es historia. 

El pdrrafo citado, que acusa un rigor expositivo dificil de igualar, contiene la 
aceptaci6n de una de las tesis mds peliagudas y controvertidas de Ortega, aquella 
de que el hombre no t i m e  nataralem, sino historia. Creemos que se trata de una 
pardfrasis critica, rica en precisiones, de la doctrina formulada por Ortega en 
Historia como Sistema. Alli se dice del hombre que es “ese peregrino del ser, ese 
sustancial emigrante”, a quien no tiene sentido poner limites en lo que es capaz 
de ser, porque esa “ilimitaci6n de sus posibilidades” es propia de quien “no tiene 
una naturaleza”. 

Esta extraiia esencia intramundana que es el hombre, inmerso en la res gestae 
que es su historia “a1 encontrarse con que existe, a1 acontecerle existir, lo dnico 
que encuentra o le acontece es no tener mds remedio que hacer algo para no dejar 
de existir”. “Pero el hombre no s610 tiene que hacerse a si mismo, sino que lo 
mds grave que tiene que hacer es determinar lo 9ue va a ser”. Lo que resuelve 
hacer es el programa vital o yo de cada hombre, “el cual ha elegido entre diuersas 
posibilidades de set que en cada instante se abren ante CY. 
Es imposible desentenderse de la similitud de ambas concepciones, nada adjeti- 

vas, desde luego, y cuyo enorme contexto, inundatorio, es radicalmente determinante. 
Por todo est0 deciamos a1 principio de este comentario que en el libro de 

Xavier Zubiri no estd borrada la huella de Ortega, sin0 s610 su nombre. Ni adn 
atendiendo a la reserva que merece a Zubiri la eventualidad de las notas adven- 
ticias del hombre, estableciendo la necesidad de que el suceso sea social para tener 
el cardcter de histbrico, puede computarse una diferencia con la concepci6n anterior 
de Ortega, quien tambien limita las posibilidades del hombre como res historica, 
res eventualis, o res gestae. 

“En cada instante se abren ante 61 posibilidades limitadas -ya veremos por que 
limites--”. “En esa ilimitaci6n principal de sus posibilidades, propia de quien no 
tiene una naturaleza, s610 hay una linea fija, preestablecida y dada, que pueda 
orientarnos, s610 hay un limite: el pasado”. Las posibilidades pasan a1 acto por 
aceptaci6n o aprobaci6n del hombre, segdn Zubiri; por elecci6n y decisi6n. segdn 
Ortega, que incluye un inexorable evitar: “el hombre evita ser lo que fue”. 

A 10s sesenta y cinco aiios, Xavier Zubiri da a1 pdblico el testimonio de su 
amplio saber filodfico y cientifico en una pieza intelectual dificil y suculenta, 
admirablemente trabada hasta el limite mismo en que la realidad descompone 
toda teoria. Su capacidad de andlisis es abrumadora. En la historia de la filosofia 
espaiiola, Sobre la Esencia constituye una recuperaci6n del pasado aristotelico- 
escoldstico volcada en la actual concepci6n del mundo y de la vida, factores que 
a1 no acoplarse con facilidad provocan, a lo largo del libro, una noble batalla 
todavia sin soluci6n visible. 

Despues de un largo silencio Zubiri se ha decidido a decir su decir. Las espe- 
ranzas que, entre tanto, se incubaron, tanto en Espaiia como fuera de ella, habrdn 

. sido satisfechas en la medida en que el esperanzado es capaz de recrearse con un 
pensamiento severo, expresado sin concesiones. No se comprenden, sin embargo, 10s 
ditirambos tropicales ni el aldeanismo pintoresco, que se suscitaron en torno a la 
aparici6n de su libro, en un-pais que en el transcurso de este siglo ha gozado estrenos 
de importancia sobrenacional como El Sentimiento TrCigico de la Vida o la deslum- 
brante sucesi6n de titulos que componen la sinfonia de las Obras Completas de 
Ortega. Tanto el pensador vasco como el madrileiio hicieron su obra en un clima 
parcialmente agresivo. Padecieron en vida las intrigas del poderoso sector tradicio- 
nalista, que esperaba de la bomba zubiriana la raz6n que le faltaba para recuperar 
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lo irrecuperable. Hemos visto c6mo Sobre 20 Esencia reitera en lo fundamental, con 
originalidad que nadie puede discutir, las concepciones del fil6sofo de la razdn 
vital. Arriesgando un poco diremos que Julidn Marias -disdpulo de Ortega- escri- 
bi6 su comentario a las Meditan’ones del Quijote, que edit6 la Universidad de 
Puerto Rico, teniendo presente 10s cursos del maestro Zubiri, previendo 10s olvidos 
que padeceria la doctrina de Ortega en publicaciones como Sobre la Esencia, y en 
las mentes predispuestas o comprometidas por la oscura intriga. Ahora Zuburi tendd 
que aguantarse que se le llame con malicia, acompaiiada de cierta bellaqueria, dis- 
cipulo de don Juan Zaragiieta; o que en el NO 2 de la resuatada Reuista de 0cn’- 
dente el mismo Marias, en un notable ensayo, recomiende “evitar la actitud del 
paruenu de la ciencia, para el cual el hombre de hace unos aiios -0, en todo cam, 
de hace unos pocos siglos- no ‘sabia’ lo que es el cuerpo o lo que es el agua o lo 
que es el fuego 0, en general, lo que es el mundo. En a l g h  sentido daro estA 
no lo sabia; per0 tampoco nosotros, y por eso seguimos pregundndonos; y en otro 
sentido lo sabia tan inmediata y eficazmente como podemos saberlo lo hombres de 
nuestro tiempo o de cualquier otro; en cuanto le era efectiva realidad vital. Y 
afinando mas, apoyado en un texto de Ortega: “hay que entender que el m h o  
mundo que es sensible es inteligible, porque la percepa6n humana es interpreta- 
tiva y la interpretaci6n perceptiva”. El cardcter expresivo de la realidad vida, se 
explica seglin Marias por esencial clausura de esta en su corporeidad. La palabra 
clausura va entrecomillada, como una referenaa a1 us0 capital que de ella hace 
Zubiri en Sobre la Esencia para explicar la realidad. Queriendo o sin quererlo, el 
intelecto espaiiol ha sido permeable ,a1 ideario orteguiano, lo ha filtrado hasta la 
medula. A esta singular presi6n om6tica de las ideas no ha podido escapar Zubiri, 
a pesar de 10s poderosos resguardos que le prestan su universal saber y las bases 
graniticas de su creenda. 

El trasiego subterrdneo de ideas entre filbofos de una misma lengua que vamos 
anotando, terminad por cristalizar en una escuela filodfica de dimensi6n naaonal, 
que seri una variante, identificable con daridad, entre el intenso pulular de doc- 
trinas que pretenden precisar la situaci6n en que se encuentra el hombre actual. 
Tiene gran importancia, a nuestro juicio, el hecho de que se est6 filosofando ori- 
ginalmente en lengua espaiiola. Se acostumbra a leer filosofia, a acudir a todos 
10s fil6sofos mds aventajados, corriendo el peligro de no acabar de leerlos bien. 
Hay el hdbito gustoso del deslumbramiento continuo que se experimenta saltando 
de nombre en nombre y de libro en libro. Esta forma de captaadn de ideas remata 
en erudicibn, y, a lo mds, en la posibilidad de ensayar un cotejo refinado de 
antecedentes y de ideas. Por su vertiente mds esteril, este juego intelectual se 
empecina en detectar plagios y cuquerias. No se necesita ser un dguila para mer 
en la cuenta de ciertos paralelismos y coincidencias. Vistas desde fuera, todas las 
casas tienen techo, puertas, ventanas y vidrios; pero, lo que pasa dentro de ellas 
es de una diversidad ilimitada: la vida da en cada cam, y dentro de un formal 
parentesco, pulsaciones distintas. Hay que preguntarse: <a que nos conduce com- 
probar que una idea de Kant reaparece identica en Husserl? La filosofia ha tratado 
siempre 10s mismos problemas, aunque de un modo distinto. A este modo distinto 
Ortega lo llama nivel. ‘ 

Husserl dice que cuando la frase es verdadera, la cosa nombrada devuelve la 
imagen que de ella pretendemos; si la frase no es verdadera, la percepci6n de la 
cosa no calzard con nuestra pretensi6n. Se trata de la importancia capital del len- 
guaje: “La intenci6n no serd llenada por la intuici6n del objeto”; no habd, por 
tanto implecidn o complicaci6n. Heidegger se apoya en lo anterior cuando esaibe 
en Ser y Tiempo: “La pregunta que interroga por el ser pide, por lo que respecta 
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a aquello a que se pregunta, que se gane y se asegure por anticipado la recta forma 
de acceso a 10s entes”. Aqui tenemos a Heidegger aprovechando una idea de su 
maestro para su propio pensamiento. Nadie puede inventar toda la filosofia de nuevo. 

Si invertimos el orden, y en lugar de disipar nuestra atenci6n entre muchos 
pensadores nos concretamos a unos pocos, bien elegidos y que Sean fil6sofos de 
verdad, necesitaremos de la erudici6n per0 no como un juego brillante y difuso. 
Un dillogo de Plat6n no sed, entonces, un monument0 que se puede visitar como 
las pirlmides egipcias, sino un surtidor de problemas vivos, tan actuales como 10s 
que nos proponen 10s maestros contemporheos desde otra SiNaCi6n vital. 

Abordada 6sta desde diferentes Pngulos por la actual filosofia, ha resultado un 
conjunto numeroso de vastas concepciones que, mPs que discrepancias, tienen pare- 
cidos profundos, condici6n impuesta por la situaci6n que las provoca. La imposi- 
bilidad de dominar cabalmente todas las posturas, aconseja elegir una, la que que- 
ramos; per0 no podemos elegir la situaci6n desde la que decidimos la elecci6n. 
Previamente tenemos la filosofia como hecho social, y tambi6n el lenguaje,. otro 
hecho social, en que se nos ofrece la doctrina de un pensador. Los problemas radi- 
cales de la filosofia est& complicados por la situaci6n ineludible de la vida del 
fil6sof0, quien consigue la plenitud de su expresi6n en la lengua materna, y en el 
medio que acuna su personal historia intelectual. Se ha considerado ut6pico enten- 
der fielmente el pensamiento del pr6jimo. por manar del secret0 que es toda vida. 
Mucho mis improbable resulta, en consecuencia, la captaa6n de teorias trasvasadas 
de otros idiomas, maduradas en modos de pensar procedentes de una uadici6n 
colectiva desconocida. 

NecesitPbamos fil6sofos que pensaran en la lengua de Castilla. En lo que va de 
siglo, Espaiia ha dado dos: Ortega y Zubiri. 
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NOTAS PARA SU BIOGRAFIA 

P E D  R o A N T o N I O  Gonzilez naci6 en CoipuC, lugarejo por entonces del depar- 
tamento de Curepto, en la provinda de Ta la .  Hoy la mayor parte de Cl pertenece 
a1 departamento de Constituci6n. provincia de Maule. Separa alli ambas provincias 
el estero Huenchullami, que va por el fondo del valle. AI norte del estero quedan 
unas casas que llaman Pupilla o PupillaP. 

CoipuP, sobre todo en el lado sur, o sea, en la ladera donde naci6 Gonzilez, no 
es una agrupaci6n de casas, sino un valle donde cada propietario tiene su casa. La 
del poeta era por entonces la mejor de CoipuC. Y todavia c6nserva restos de su re- 
lativo seiiorio. 

A unas tres cuadras de distancia se divisa otra casa de cierta vistosidad. Es la 
que perteneci6 a la familia de fray Pedro Armengol Valenzuela, tio materno de 
Pedro Antonio. Hoy es de Atilano Araya Valenzuela, poseedor -dicen- de papeles 
de fray Armengol. 

El padre del poeta, don Jose Maria GonzPlez, era un pequeiio propietario (unas 
cuarenta cuadras entre plan y lomajes) y se cas6 dos veces: la primera vez, con 
doiia Petronila Valenzuela. .4mbos eran oriundos de CoipuC. 

Tuvieron tres hijos: 
Emperatriz, 
Teodosio y 
Pedro Antonio. 
La madre muri6 es fama que un aiio despuCs de abandonar Pedro Antonio el 

Don Jose Maria se cas6 por segunda vez, ahora con doiia Felisa Fuenzalida, y 

Clorinda, 
Gonzalo, 
Lastenia, 
Ester y 
Clementina. 
(Detallo 10s matrimonios y 10s hijos de don JosC Maria, porque con ello se mo- 

difican-los datos que circulaban hasta ahora). 
Lastenia Gonzilez Fuenzalida cas6 con Casimiro Abel GutiCrrez, y este cuiiado 

del poeta ha ido poco a poco recomprando las propiedades que el suegro habia 
ido vendiendo a medida que aumentaban 10s hijos. 

hogar. 

tuvieron dnco hijos: 

'Parece increible: pero todavia hay quienes hacen de Nirivilo la cuna de Pedro Antonio 
Gonzdlez. Es demasiado confundirlo con Jorge Gonrdlez Bastias. Entre Nirivilo y Coipuk 
hay unos 32 kil6metros en linea recta. Y, ademds, CoipuC no se escribe Coihueco . . . 
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Clementina -Tina-, la menor, solia guardar 10s ornamentos que usaba el cum 
que alguna vez iba a decir misa en Coipu6. Y la custodia de esas pretendidas alha- 
jas, y q u i h  sabe si tambien su fama de bonita, fueron las causas de que la asalta- 
ran, la robaran, la vejaran y la asesinaran, har i  unos diez aiios. 

Ester es, de 10s hermanos del poeta, la dnica que sobrevive. Reside en Taka, 
casada con Evaristo Saavedra, en la 11 Sur entre 10 y 11 Oriente. 

Pedro Antonio asisti6 a la escuela pdblica de Gualleco, supongo que porque en 
aquellos aiios no la habria en Coipu6. lPasaba en Gualleco la semana entera? 
(Dejaba en Gualleco el caballo en que se trasladaba? 

Hizo versos desde niiio. 
Su tio fray Pedro Armengol Valenzuela Poblete, hermano de su madre, y que 

mis tarde iba a ser dhrante 31 aiios superior general de 10s mercedarios (1880-1911) 
y su verdadero restaurador, y que moriria como arzobispo in partibzcs de Gangra, en 
el curso de 1877 regres6 del Ecuador y fue nombrado comendador del convent0 
de Valparaiso. No sabemos si en 1877 o mls bien en las vacaciones de enero-febre- 
ro de 1878, surgi6 la idea de que el sobrino poeta se fuera con el tio sacerdote, a 
estudiar. 

En Valparaiso, Pedro Antonio debi6 de ser alumno del Liceo fiscal, o quizl re- 
cibiria clases privadas de su tio y de algdn otro sacerdote y daria exlmenes en el 
Liceo, cuyo rector era amigo de fray Pedro Armengol: don Eduardo de la Barra. 

(Cuando, hace algdn tiempo, quise ver 10s archivos del Liceo porteiio, se me re- 
pondi6 que se habian quemado, y que investigara en la Universidad de Chile). 

El 30 de enero de 1880 el P. Pedro Armengol Valenzuela fue elegido superior 
general de la Orden de la Merced, y tuvo que partir hada Roma. Se embarc6 el 
26 de marzo. 

Pero, antes, traslad6 a1 sobrino a Santiago, a1 Colegio Salvador, que en el bamo 
Recoleta dirigia su comprovinciano y creo que pariente don Juan Jose Rojas Ca- 
rreiio (de Pencahue) y donde entre otros hacian clases el sabio sacerdote don Juan 
Escobar Palma -de la familia de la madre del primer Presidente Alessandri- y el 
muy inteligente bohemio don Enrique Oportus. 

En 1881, Pedro Antonio dirigia la Academia literaria de su colegio. 
Sus estudios secundarios 10s termin6 en 1883. Ya bachiller, entr6 a suceder a Es- 

cobar - q u e  se habia trasladado a Quillota--, y vivi6 en un cuarto del mismo cole- 
gio. Ademls, curd algunos ramos de Leyes. 

He  lefdo por ahi que, como el sobrino iba saliendo radical, que para aquellos 
tiempos era una cosa tremenda, su tio fray Pedro Armengol le habria cortado las 
ayudas econ6micas. 

Una afirmaci6n tal envuelve un total desconocimiento de lo que es un eclesils- 
tic0 regular. Un mercedario, un agustino, un franciscano, un dominico, carecen de 
cosas propias. Y no pueden dar lo que no tienen. 

De todos modos, el desvio del sobrino en materias religiosas ha de haber influido 
en el tio, per0 de otro modo, no como se suele decir: habia que defender a 10s niiios 
y j6venes de 10s peligros de ord& ideol6gico; habia que fundar colegios cat6licos, 
como lo acababan de hacer 10s agustinos en la esquina de Alameda con calle Cole- 
gio (hoy Almirante Barroso) . Y asi se entiende mejor la fundaci6n del Colegio de 
San Pedro Nolasco, que comienza a funcionar en 1886. 

Por otra parte, en lugar de las presuntas ayudas econ6micas del do, Pedro Anto- 
nio ya comienza a disponer de otros recursos. 
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Le ha tomado gusto a la docencia. Y fuera del Colegio Salvador, enseiiaba (0 iba 

en el Liceo Rafael Valentin Valdivieso; 
en el de doiia Isabel Le Brun de Pinochet (calle Nataniel); 
y sobre todo en el Colegio Santa Teresa, de doiia Antonia Tarrag6, "misii An- 

tuquita" para las alumnas. 
Ramos que tenia a su cargo o que dominaba: 
Gramdtica castellana, 
Literatura, 
Historia literaria, 
Filosofia, 
y las diversas etapas en que por aquellos tiempos se subdividia entre nosoms la 

Historia: de 10s pueblos orientales, griega, romana, medieval, moderna, de Am& 
rica y Chile. 

Margarita Sotta, admiradara de Gonzhlez, un dia se 10s llev6 a el y a Fidel Pino- 
chet Le Brun, mds que como a pensionistas, como a hijos de familia, a su casa, 
de all& por Huefanos abajo (1886). Horacio Contador Sotta, que acaba de mo- 
rir, per0 que en ese tiempo era un niiio, le preparaba 10s cigarrillos a Pedro 
Antonio. 

ZCudnto tiempo permaneci6 el poeta en casa de Margarita? No lo sabemos, per0 
all& por 1892, siendo rector don Juan N. Espejo Varas, y seguramente en compen- 
saci6n de algunas horas rnds o menos fantdsticas de inspectorado, ocup6 una pie- 
cecita del Instituto Nauonal. Y parece que alli continha hasta el matrimonio. Des- 
de luego, el del Instituto es en 1893 y 1895 el local que da en unos avisos de patos 
de gramdtica castellana, literatura y filosofia; y en julio de 1895 figura como presi- 
dente honorario de la Academia literaria del establecimiento. 

Mientras tanto, desde 1893 escribe en La Vanguardia, donde aparece por prime- 
ra vez El prosmito, y desde 1894 en La Ley. Y en 1895, gracias a la generosidad 
de don Luis Arrieta Caiias, logra la publicaci6n de su primer libro: Ritmos, por 
lo demds, el h i c o  que alcanz6 a ver. 

Margarita Sotta tenia una hija, Emma Rosa Contador Sotta, personita de cuatro 
aiios cuando Gonzdlez fue a residir a su casa, mds tarde alumna del poeta en el 
colegio de la seiiora Le Brun, y que, a medida que se mnsfomaba en mujer, iba 
revelindose bonita. 

El poeta no fue insensible a las gracias de Emma, a quien el 26 de setiembre 
de 1895 hace en La Ley objeto de unos versos titulados Aratalicio (a la seiiori- 
ta E. R. C.). 

a enseiiar) en el Liceo Santa Catalina (barrio Recoleta); 

<Cudntos aiios cumplia la niiia ese dial 
Natnlicio dice que quince, per0 a1 aiio siguiente (1896) la partida de matrimo- 

nio nos revela que tiene catorce. Por lo tanto, 10s 15 de ATntalicio eran s610 13. 

En mano de 1896, Sombra nos documenta que la simpatia del poeta por Emma 
se ha convertido en un "amor sin esperanza". 

Mienms tanto, Margarita ve con horror c6mo reaudece una vieja enfermedad 
y la acerca a la muerte. Cuando se convence de que ya no le s ed  posible seguir vi- 
viendo, se le ocurre que la mejor manera de que su hija no quede desamparada 
es que acepte el cariiio que le demuestra el poeta y se case con 61. Y a1 poeta 
le arranca una promesa aniloga. 

, 

Muere Margarita. 
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Emma vacila. Y por fin se resigna. Y el 13 de octubre de 1896, se une en matri- 

Testigos: Marcia1 Cabrera Guerra y Eduardo Grez Padillaz. 
A pesar de 10s versos de Natalicio, la niiia tiene 14 aiios. A falta del padre y de 

Fue en primavera, per0 tambi6n era dia martes y 13.. . 
La ceremonia religiosa, aplazada para el dia siguiente, no se realiz6 nunca, dicen 

que debido a las ideas acat6licas de Gonzdlez, per0 yo creo que ante todo por 
otra raz6n. 

Gonzdlez habfa arrendado en la avenida Rosario un cuartucho de propiedad de 
un empleado de la Casa de Orates, a la cual daba por dentro. Alli dej6 a Emma la 
tarde que eHa se resign6 a seguirlo, y ya no regred hasta las 3 de la maiiana. 
borracho. 

Y aqui es donde 10s bi6grafos quedan perplejos. &.ocura, vicio de la borrachera, 
inconsciencia? No. 

Pedro Antonio Gonzdlez habia llegado a ser, segsln testimonio del poeta Max 
Jara trasmitido por su yerno el profesor universitario don Antonio Doddis, tal vez 
a 10s pocos meses de vivir en casa de 10s Contador, amante de Margarita. 

Y el campesino hidalgo que habfa en el fondo de su alma, le gritaba desde lo 
profundo que la convivencia con la hija de Margarita era.. . por lo menos una co- 
chinada mds grande que otras. 

Por eso mismo se neg6 a que su matrimonio fuera bendecido por un sacerdote. 
Habria sido amarrarse demasiado. 

Era todo un problema. 
Por un lado, el atractivo de la muchacha bonita que 61 habia visto crecer; por 

Y, ademis, la imposibilidad de explicar a Emma la raiz de sus fugas. 
Soluci6n: la bebida hasta la embriaguez. 
Maltratada, en la vecindad y a la vista de 10s locos, Emma intent6 suicidarse. 
Los escasos muebles fueron a parar a una agencia. 
Hasta que, saturada de malos ratos y de pena, Emma huy6 para no volver. 
Un tio, bodeguero en 10s FF. CC., la recogi6. 
El juez compromisario de las particiones de la madre, autoriz6 a la hija para 

Emma se contrat6 como acr6bata en el arc0 Holmer Delmauro, recomb pueblos 

Mds tarde, perdida la esbeltez, tuvo un hotelucho que le dausuraron. 
En 1919, en su articulo sobre La mujer de Pedro Antonio GonrdZer, Antonio 

Orrego Barros hablaba todada de ella como habitadora de un conventillo misera- 
ble. (Aunque aquf podrfamos preguntarnos hasta d6nde se puede dar fe a esos re- 
cuerdos de don Antonio, tan fantisticos) . 

Pedro Antonio Gonzilez contin6a viviendo, modestisimamente, en el mismo ba- 
rrio Recoleta: en la calle Olivos, en la calle Manzano, y finalmente, en una pobre 
casita de la calle Salas 238, en la Vega de hoy. 

En el certamen Varela de 1897, form6 parte del jurado de la secci6n poesfa, en 
compaiiia de don Guillermo Matta y el malogrado don Antonio Subercaseaux PI!- 
rez, quienes se decidieron por Pedro Nolasco Prtndez, Antonio B6rquez Solar y 
Diego Dub16 Umtia .  

monio civil con Pedro Antonio Gonzilez. 

la madre, ya difuntos, da su consentimiento una abuela. 

otro, la repugnancia por el contact0 con la hija de su ex amante. 

comprar muebles hasta por $ 1.000 y le entre& 500 mds. 

y lleg6 a1 Perit. 

*Santiago, oficina Moneda. Ndmero de la inscripcibn: 177. Y fecha: 13 de octubre de 1896. 
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En setiembre de 1903. Pedro Antonio Gonzilez h e  a parar a1 hospital de San 

Se repuso. Per0 un descuido le produjo una recaida de que ya no volvi6. 
La hermana Clarisa lo habia aislado entre dos biombos. 
En cierta ocasibn, el doctor Edwin Reed (entonces estudiante) le pus0 una in- 

yecci6n de agua que lo alivi6 mucho. 
Muri6 el 3 de octubre de 1903. 
Radical con excesiva frecuencia tronituante, afiliado a un progresismo ingenuo 

muy “formidable siglo XIX”, quedan del poeta muy pocos versos confidendales. 
“Apaga a 10s demis (poetas chilenos) como el bronce a las cuerdas”, ha dicho 

Alone, a quien pertenece tambiCn la observaci6n de que tenia ‘*una facilidad pato- 
16gica” para PI ritmo y la rima. Por algo su libro se llam6 Ritrnos. 

Generalmente su verso es sonoro, rotundo, vehemente, a. veces retumbante, es- 
truendoso, solemne, oratorio, como del que habla asi para ocultar derta debilidad 
interna. 

Marcia1 Cabrera Guerra, Guemette, lo vincul6 primer0 a L a  Vanguardia, y luego 
a1 grupo de La Ley, en que Palazuelos reuni6 a Cabrera, Gonzilez, B6rquez Solar, 
Dublt, Ram6n Liborio Carvallo, etc. 

Otro gran amigo suyo: Oportus. 
Gonzilez tenia cultura extensa en literatura, historia, gramitica, filosofia; y sabia 

bastante latin y algo de griego (probablemente aprendidos de su tio Pedro Armen- 
gol, en Valparaiso) . 

Habia leido con provecho a Espronceda, Nitiiez de Arce, Victor Hugo, Olegano 
Victor Andrade, Guillermo Matta, Salvador Diaz Mir6n (entre 10s amigos de Pe- 
dro Antonio alcanz6 a ser bastante conocido Diaz Mir6n, de quien en 1903 Do- 
mingo Unria Cruzat public6 la primera edici6n chilena). 

Vicente, sala San Carlos. 

Se perdieron sus Biblieas, y es listima. 
Y es que Gonzilez era un descuidado. Sin la paaencia fie1 y modesta d e  Carlos 

Madariaga, E2 prosmh tambitn se habria perdido. 
En aquellos aiios, todos lo siguieron en Chile y fueron sus disdpulos y admira- 

dores, sobre todo las muchachas. 
Naturalmente, como todos, fue hombre de su tiempo. Por lo tanto, creci6 ahu- 

mado de romanticismo; per0 concurri6 con algunos aportes a la renovaci6n mo- 
dernista: 

Riqueza de recursos metricos, imligenes vivas, afici6n a la lima. 
De todos modos, alcanza mayores alturas cuando se despoja de 10s aderezos ret& 

ritos y de escuelas y $e confiesa frente a su vela o cree oir “las rec6nditas voces de 
otra esfera”. (Por lo demis, este desbordar el marc0 modernista es, en Chile, de 
todos 10s que por uno u otro motivo podriamos llamar poetas modernistas: P. A. Gon- 
zilez, Vicuiia Cifuentes, B6rquez Solar, Contreras, Dublt, Magallanes Moure, Pezoa 
Vkliz, Gonzilez Bastias, Contardo, Mondaca, por no hablar de Prado, Gabriela y 
la gente mis joven). 

Materialista, Gonzilez habla, sin embargo, con fervor de la existencia de 
Dios y del a h a .  

Era enemigo de pedir favores. 
Retraido, algo huraiio, sin enibargo, es falso que no frecuentara circulos. Desde 

luego, dirigi6 la Academia literaria de su Colegio Salvador; fue socio fundador del 
circulo Miguel Luis Amunitegui, y en 1889 lo presidia; en julio de 1895 aparece 
corn0 presidente honorario de la Academia Literaria del Instituto Nacional; fue 



. 

1. Parte del valle de Coipue. 2. Parte de la casa donde naci6 y se crib Pedro Amonin Gonzilez. 
Hoy pertenece a su cutiado Casimiro Abel GutiPrrez, en primer plano en la foto. 3. La casa, 
vista desde atrgs. 4. El poeta Diego DublC Urrutia tom6 al poeta Pedro Antonio Gon76lez este 
apunte en s u  lecho mortuorio. 
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jurado del certamen Varela de 1897; y frecuent6 la tertulia de doiia Rita Aguilera 
de la Maza, y otras, como la de dofin Albina Molina Lavin, en Compaiiia 3111. 

Era de estatura mediana, blanco, de cabello y barba negros. 
No se separaba del bast6n. 
Vestia modestamente, de negro. 
Hablaba ronco y marcado. 
Don Aniceto Almeyda Arroyo me agrega que tenia una manera arrastrada de 

Esceptico, era un atormentado ansioso de ternura como cualquier hombre. 
Solia vagar en la noche, insomne, o pasarla frente a un vaso de vino, fumando 

Su problema frente a Emma Rosa hizo de t l  por algrin tiempo un borracho. 
Pero se trata de borracheras que se han exagerado por pintoresquismo y d'halma- 

rismo y que en todo cas0 corresponden a un periodo breve. 
Cite antes a1 poeta Max Jara. El padre de Max Jara, o sea, don JoSe Tomis Jara 

Gonzlllez, era primo de Pedro Antonio y muy amigo suyo. Y solia afirmar que a 
Pedro Antonio le gustaba beber, pero que no era un borracho. Y recordaba que 
una vez ambos primos salieron a comprar vino. Volvian ya con el, cuando el poe- 
ta exclama: 

-1Qu.5 te parece, Jose Tomis: nosotros, personas cultas, preocupadas del t rap!  
Y, en plena calle, bot6 el contenido del chuico. 
Fuera del de don Jose Tomis Jara, ahora puedo agregar otro testimonio: el de 

doiia Matilde Insulza, alumna que GonzAlez sentaba en primera fila, que tenia que 
tratarlo con frecuencia y que informa que nunca le encontr6 olor a cttrado. 

Matilde Insulza habia estudiado antes en el Sagrado Corazdn de Talca, donde 
habia sido testigo de la brillantez de Juanita Quindos. 

Sus profesoras de Castellano habian sido la madre Betancourt (que todavia vi- 
ve), la madre Armas y la madre Maria Boza. 

Una vez que su ti0 Francisco Solano Insulza, agustino, examin6 a la sobrina, le 
dijo a su hermano Guillermo que a la niiia habia que darle una profesi6n. 

El padre Solano era en Santiago confesor de doiia Antonia Tarrag6, hija de don 
Carlos Tarrag6 (antiguo oficial talavera), y de doiia Carmen Gonzilez, ambos es- 
paiioles. "Misii Antuquita" dirigia el Lice0 Santa Teresa, que habia comenzado 
en Moneda 1470, en una propiedad de don Emiliano Figueroa Larrain, y que ahora 
funcionaba en Compaiiia 2115, frente a la plaza Brasil, en una casa perteneaente 
a don Francisco G a d s  Gana (la calle Maturana en aquel tiempo no llegaba por 
el sur sino hasta Compaiiia). 

De vuelta de un descanso en Catillo, el verano de 1901 misii Antuquita se detuvo 
en Duao (Talca) y continu6 viaje con la niiia que le encornendaban, la cual lleg6 
a Santiago en febrero y trat6 a1 poeta desde el primer dia, durante casi tres aiios, 
porque por aquel tiempo Pedro Antonio Gonzdlez se puede decir que durante el 
dia vivia en el Colegio de doiia Antonia. 

A1 incorporarse Matilde-al Santa Teresa, el poeta la examin6 y se admir6 de 
que supiera mis gramitica castellana que las alumnas "viejas". Por eso la sent6 
siempre en el primer asiento. 

El verano que acaba de pasar, me detuve en Talca y pedi a Matilde ampliaa6n 
aut6grafa de unos recuerdos tornados en entrevistas y aparecidos hace algrin tiempo 
en El Diario Iluctmdo. 

I 1 recitar. 

cigarrillo tras cigarrillo. 
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Dias despues, el 25 de febrero, me entregaron un cuaderno donde Matilde es- 

“Lo que recuerdo de Pedro A. Gonzdlez. 
Conoci a Gonzdlez en febrero de 1901. 
En esa epoca mi familia me envi6 a Santiago para que terminara mi educacibn, 

completdndola, si era posible, con el titulo de bachiller en humanidades. Fui como 
interna a1 “Liceo Santa Teresa”, regentado por la distinguida y talentosa dama doiia 
Antonia Tarrag6 Gonzdlez. 

Pedro Antonio era profesor en varias asignaturas y amigo intimo de la familia 
Tarrag6, en cuya casa comia casi diariamente. Esta circunstanaa me permiti6 co- 
nocerlo el mismo dia que llegue a Santiago y despues continue viendolo y aprove- 
chando sus enseiianzas durante casi tres aiios. Fue mi profesor de gramdtica caste- 
Ilana, de literatura, de historia literaria, de filosofia, de historia griega, romana y 
de la edad media. 

Este contact0 diario en que me ponian con Gonzdlez las clases que hacia en el 
colegio, ha dejado huellas perennes en mi. La complejidad de la personalidad del 
maestro por una parte y por otra mis pocos aiios y mi ninguna experiencia de la 
vida, hacen que lo que yo diga respecto a 61 no tenga rnds merito que la sinceridad 
de mi relato. 

Cuando lo conoci, no me llam6 la atenci6n. Fisicamente, no se hada notar. Ade- 
mds, sufria de estrabismo a 10s ojos, era de estatura mediana y delgado de cuerpo. 
Hablaba poco y era taciturno; siemEre parecia preocupado. S610 cuando el tema 
de la conversaci6n tenia relaci6n con alguna de sus especialidades, tomaba parte 
en la conversaci6n. Era rnds bien huraiio. Yo nunca lo vi reir con entusiasmo: cuan- 
do mds, sonreia. 

Vestia muy modestamente y siempre de negro, hasta la corbata. Llevaba diaria- 
mente su bast6n y siempre estaba fumando. 

Cuando la seiiora Tarrag6 vefa que Gonzdlez no fumaba, mandaba a comprar 
cigarrillos y me ordenaba que 10s colocara a1 lado de Gonzdlez en el comedor. 

Donde se podia estar rnds cerca de la personalidad del gran profesor que era este 
hombre extraordinario, era asistiendo a sus clases. Ahi se mostraba en su elemento, 
manifestando su vasta cultura, su facilidad de expresi6n y otra cualidad que yo ahora 
consider0 impagable en un maestro: el arte, digamos, de condensar ideas rnds o 
menos abstractas en frases breves y tan grdficas que resultaban inolvidables. Citare 
dgunos ejemplos: en historia antigua manifestaba gran predilecci6n por 10s griegos; 
pero 10s dividia en dos grupos con caracteres bien diferentes: atenienses: artistas, 
fil6sofos, poetas; y espartanos: guerreros, duros, rnds pzicticos que imaginativos. 

Un dia en clase de literatura alguien manifest6 que no entendia la definici6n 
de ritmo que daba el texto que estudidbamos. Inmediatamente Gonzdlez contest6: 
“Ritmo es la armonia puesta en movimiento”. 

Con la definici6n de alma, en sicologia, tambien tenian dificultades las alum- 
nas rnds perezosas o las menos inteligentes del curso. El cort6 la dificultad, dicien- 
do: “Alma es el principio que en nosotros piensa, siente y quiere”. 

Para mi modo de ver, estas definiciones eran tan claras y precisas, que, a1 cahn 
de Sesenta aiios, aitn las recuerdo. 

Como profesor tenia sus defectillos. No era muy puntual en las horas de llegada 
a clases y le costaba someterse a la rutina de firmar 10s libros de clases, de pasar 
lista de asistencia, de obedecer a la campanilla para terminar las clases. 

Ademis, no era muy paciente. Se molestaba cuando, por no atender a la expli- 
caci6n del tema, alguien se quedaba sin entender: per0 nunca trataba a nadie en 
forma descomedida. En vez de eso, mandaba salir de clase a la desatenta. Si se le 

cri bia : 
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decia que alguna no comprendi6 lo tratado y Cl vi0 que estaba atenta, la llamaba 
adelante y le ensefiaba de nuevo. 

No soportaba ver llorar a las nifias, y las mis desaplicadas se aprovechaban de 
esta debilidad para simular llanto cuando no habian querido estudiar las lecdones. 

Siempre estaba tratando de corregir nuestros defectos de locuci6n. Un dia, en 
clase de literatura, estudiibamos el soneto. El texto daba como ejemplo un “Soneto 
a Lucinda”, que en una de sus partes dice ask 
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Con un sucpiro a la ocasidn tardia 
tendid la mano y, no pudiendo asillo, 
dijo (y de Ias mejillas amarilb 
torn6 el clavel que entre su nieve ardia):. . . 

Gonzilez, queriendo sin duda comprobar c6mo habiamos comprendido lo de las 
licenuas literarias, interrog6 a una de las mejores alumnas sobre el significado de 
la palabra asillo y por que la escribieron en esa forma. La interrogada dijo que 
estaba mal escrita en el libro. Pregunt6 a otra, a quien consideraba mis capaz, y 
Csta, que era muy impulsiva, contest& 

-Asill0 quiere decir asirlo, tomarlo, y se escribi6 en esa forma “pa que pegue 
con pajarillo”. . . 

Toda la predileccibn que mostraba el maestro por la autora de tal desaguisado, 
se derrumb6. y la increp6 indignado: 

-@mo es posible que mi mejor alumna se exprqse como un vulgar p a t h ?  
En la clase de gramitica castellana estibamos analizando un trozo de La oracidn 

por todos. Antes de terminar la clase, Gonzilez pregunt6 quidn era D. Andres Be- 
llo. La misma autora de la desgraciada respuesta anterior, dijo: 

-Era un seiior que hacfa versos. 
El maestro le habl6 bastante golpeado, lamentando que nuestra incultura nos 

hiciera confundir a uno de 10s mis grandes poetas americanos con el dego que hace 
y vende versos en la calle y que ni siquiera recordiramos que Bello era autor del 
texto de gramitica que estudiibamos. 

Se ha dicho de Gonzilez era incrddulo. Si esto es verdad, era el incrCdulo mis 
caballeroso y respetuoso de las creencias ajenas. El sabia que, cuil mis, cuil menos. 
todas sus alumnas Cramos cat6licas; per0 jamis toc6 el tema religioso. 

Sus clases de filosofia eran maravillosas. La existencia de Dios, el alma, la liber- 
tad del alma, etc., eran temas que trataba en forma sublime. Hasta las muchachitas 
mis distraidas e insustanciales atendian en la clase, porque nuestras mentes queda- 
ban prendidas por el hediizo y la profundidad de sus mnceptos. 

He oido decir que Gonzilez abusaba del consumo del licor. Como ya le mani- 
fest&, yo lo veia y oia diariamente y nunca not6 en el nada que me pudiera hacer 
creer que habia bebido mis de lo preciso. 

A pesar de su apatia, solia manifestar curiosidad por nuestras pueriles conver- 
saciones. Como era silencioso, un dia que lleg6 un poco atrasado a clase, no lo 
sentimos entrar y nos sorprendi6 formando un bullicioso corro. Cuando nos fuimos 
a sentar, 61, dirigiendose a mi, pregunt6: 

-?De que hablaban tan entusiasmadas? 
Yo no tuve tiempo de pensar la respuesta y dije la verdad: 
-Hablaban de amor. 
Me mir6 como extraiiado, y dijo: 
-<Usted tambidn? 
-Yo no, porque no tengo ninguna experienaa. 
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-0jalii tarde mucho en tenerla. Es un conodmiento que trae mis ligrimas que 
sonrisas. 

En cuanto a su vida privada, era poco lo que sabiamos: que vivia en una pieza 
que arrendaba en el barrio Recoleta, calle Olivos, cerca del manicomio; que estaba 
separado de su esposa, doiia Emma Rosa Contador Sotta, una persona joven, m& 
o menos buena moza, a quien veiamos a menudo, porque venia a1 colegio casi dia- 
riamente a buscar a una prima suya llamada Victoria Bravo Contador. 

AI salir de clase, Gonzilez pasaba por el lado de su esposa sin ni mirarla. 
Un dia, una de las alumnas escribi6 en el pizarr6n la primera estrofa de una 

poesia que Gonziilez dedic6 a Emma cuando ella cumpli6 quince aiios. Cuando 61 
entr6 y mir6 el pizarr6n, me dijo: 

-iBorre esta tonteria! 
Todos 10s aiios se celebraba en el colegio el dia de la patrona, santa Teresa. 

Se organizaba un acto literano-musical a1 que concurrian amigos del establedmien- 
to, exalumnas, padres y apoderados de las alumnas. Un aiio, no se si por voluntad 
de Gonzilez o a ruego de la seiiora Tarrag6, el poeta le dedic6 una poesia a santa 
Teresa, que fue dedamada en la fiesta por la aventajada alumna Uberlinda Campos 
GutiCrrez. 

El haber dedicado una poesia alabando a una santa, le vali6 a Gondlez, que 
tenia fama de incredulo, una caricatura y unos versos satiricos que se publicaron 
en una revista de ese tiempos. 
La cancatura lo representaba coq hibito de franciscano, llevando en una mano 

la pluma de escribir y sosteniendo con la otra el volumen de sus Ritmos. Los ver- 
sos decian, en parte: 

Converso y contrito, por mal de nu males 
aqui se presenta fray Pedro A .  Gonuilez.. . 
de fraile ermitaiio que fuma, aunque rem 
y entona verdculos a santa Teresa. 

En el invierno de 1903, empez6 el maestro a llegar tarde o a no llegar a dases. 
En setiembre, ya no vino mis, y la seiiora Tarrag6, que lo estimaba mucho, em- 
pez6 a preocuparse por el. Un dia supimos que fue a verlo y a su regreso nos comu- 
nic6 que vendria otro profesor a suplir a Gonziilez, porque 61 tendria que hospita- 
lizarse a causa de una lesi6n cardiaca descuidada. Ya no lo vimos miis. Se hospitaliz6 
en la sala comdn en el hospital de San Vicente de Padl. 

A reemplazarlo vino un intimo amigo y maestro suyo: Enrique Oportus, tan ta- 
lentoso tal vez como el y que continu6 con h i t o  las dases de filosoffa. 

Casi diariamente teniamos noticias del poeta, ya fuera por Oportus o por la se- 
iiora Tarrag6. Los dos traian sus saludos; pero no buenas noticias de su mejoria. 

Para continuar las clases de literatura que hacia Gonzilez, vino Isaias Gamboa, 
poeta colombiano, joven e inteligente, que estaba en Chile desterrado por asuntos 
politicos. Las que fuimos alumnas de Gonzilez le hablibamos continuamente de 
41, le recitibamos sus poesias y le rogibamos que fuera a verlo. Gamboa no lo 
conocia; per0 un dia, de 10s tiltimos que vivi6 Gonziilez, lleg6 a visitarlo a1 hos- 
pital, y fruto de esta triste visita es la bellisima poesia de Gamboa titulada En la 
sala comlin. 

Zos versos satiricos dtados por Matilde sobre "Fr. Pedro A. Gonzilez poeta llrico y fu . . . 
mistico", son mQs largos. Fueron escritos por su amigo Guerrette (Marcia1 Cabrera Guerra) y 
aparecieron el 21 de octubre de 1900 en Santiago Cdmico y 10s reprodujo Phma y Ldpiz el 
19 de noviembre de 1903. La caricatura est& firmada por Mi-Do, o sea, Domiciano Perez C. 
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Nuestras mentes juveniles, que casi inconscientemente admiraban el talent0 de 
Gonzllez, se impresionaron tambien con la simpatia y la tierna suavidad del tem- 
peramento tropical de Gamboa, y en 10s ratos libres se hacian continuas compa- 
raciones. 
Un dia, no recuerdo a quien se le ocurri6 preguntar a Oportus su opini6n sobre 

10s dos, y la respuesta de Oportus fue: 
-No cabe comparaci6n entre ellos, son muy diferentes. Gonzllez es, en sus ver- 

sos, el lguila caudal que se remonta sobre las nubes, y Gamboa es la blanca paloma 
que arrulla en el alero de nuestras casas. 

Y despues.. ., la triste noticia.. ., Gouzllez se fue solo e incomprendido como 
habia vivido”. 

En cierto pasaje del apunte que se acaba de leer, Matilde Insulza dice que ella 
nunca vi0 reir con entusiasmo a Gonzilez. Antonio B6rquez Solar si que lo vio. 
Fue asi: 

“Yo, que me vanaglorio de haberle conocido bien; de haber hecho, durante seis 
aiios. vida casi comdn, declaro que no pocas veces le vi reirse ruidosamente, hasta 
apretarse la cintura, con la mls amplia jovialidad. 

el 
de 

A este prop6sito recuerdo que en una discusi6n que tenia con Enrique Oportus, 
dnico que podia competir con el en sabiduria, estuvo a punto de desmayarse 

’ risa, porque reia a gritos. Discutian sobre las cattsas finales. Se acaloraban por 
momentos. Hablaban recio. Oportus, que golpeaba el suelo son el bast6n para 
refonar sus argumentos, didendole a su contrincante: -Esa no es causa final; la 
causa final es esta -toma su cigarro y se lo lleva a la boca, inadvertidamente, por 
la parte encendida, quemlndose 10s labios y chamusclndose el bigote. 

Imaginense ustedes la escena. Asi concluy6 aquella memorable discusidn” (Re- 

Y aqui cierro yo, por ahora, estas notas sobre Pedro Antonio Gonzilez. 
Otro dia, a lo mejor, recurro mls  a sus versos. Por el momento, creo haber dejado 

en claro que Pedro Antonio Gonzilez no era de origen tan humilde como se venia 
diciendo; ni tan huraiio; ni tan aficionado a la bebida; y que, en cambio, tenia 
una cultura no comdn y un espiritu mls recto de lo que la leyenda da a entende$. 

‘Cornenc.6 mis investigaciones sobre Pedro Antonio Gonzdlez hace unos diez arios. Conversando 
un dia con el P. Miguel Rfos, mercedario, y teniendo presentes las circunstancias biogrdficas 
del P. Pedro Armeugol Valenzuela, llegamos a la conclusi6n de que la ciudad a donde fray 
Pedro Armengol trasplant6 desde Coipu.6 a su sobrino. no fue Santiago sino Valparalso. Y 
desde luego no podia ser a San Pedro Nolasco, porque en 1877 6 1878 faltaban todaria 
varios aiios para que el colegio fuera fundado. 

Mds tarde, en vista de algunas incongruencias. aprendf a desconfiar de 10s recuerdos del 
muy ameno Antonio Orrego Barros sobre Emma Contador y hasta de ciertos pasajes del 
estudio de Armando Donoso. 

En la primavera de 1962, don Antonio Doddis me comunic6. en ese su tono del que no 
les da importancia a las mas  que dice, la causa profunda de la actitud del poeta frente 
a Emma. 

El verano recien pasado, sostuve Cn Taka varias conversaciones con doria Matilde Insulza, 
que a 10s 75 6 76 arios conierva una lucida que ya quisieran muchos mis j6venes y que a 
10s pocos dfas me mand6 aut6grafo el hermoso apunte reproducido en este articulo. 

Mes y medio despues, en un jeep del convent0 agustino de Taka y sirviendome de chofer 
el superior, P. Germln von Martens, hice un viaje reldmpago por Pencahue, Libih. Batuco. 
Gualleco y Coipue; y converse largamente con don Casimiro Abel GutiCrrez, curiado del 
poeta. y con otras personas. Ademls, tome algunas fotoqrafias. 

membranzas, ZZ, 9-o(-1911). 
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B I B L I O G R A F I A  

Ediciones, insercidn de poesias, referencias y otras fuentes de consulta por orden cronoldgico. 

Prescindo de trabajos no impresos y omito la menci6n de Lo plumn blanca, porque a Gon- 
zdlez apenas lo roza. 

Marco con asterisco 10s nameros que desconocia o desdeii6 el Boletin del Znstituto de 
Literatura Chilena y algunos en que introduzco correcciones o modificaciones de importancia. 

Abreviaciones y s i g h  

At = Atenea, revista de la Universidad de Concepd6n, pero publicada en Santiago. 
AUCh = Anales de la Univenidad de Chile, Santiago. 
BILCh = Boletin del Znstituto de Literatura Chilena, Santiago. 
BAS = Buenos A i m .  
DII = El Diario Zlustrado, Santiago. 
EZZ = Empresa Editora Zig-Zag, Santiago. 
L = La Ley, Santiago. 
M = El Mercurio, Santiago. 
N = Editorial Nascimento. Santiago. 
Nac = La Nan'dn, Santiago.' 
PlyL = Pluma y Ldpiz, revista, Santiago. 
RCom = La Revista Cdmica, Santiago. 
S = Santiago de Chile. 
UNot = Las Ultimas Noticias, Santiago. 
V = La Vanguardia, Santiago. 
ZZ = Revista Zig-Zag. 

'AI mar, en La Tribuna, S., NQ 31, 3O-v11-1888, y V.. 27-rx-93. 

.'Leonard0 Eliz: Aluras  chilenas. Siluetas Ericas y biogrdficas sobre 10s mds distinguidos poe. 

tas nacionales, S., 1889, pp. 277-79. 
*Meditacidn, en V.. 7-nr-1893. 

'A la mujer, en V., 11-x-1893. 

'El proscrito, en V., 13, 16, 18, 27 y 30 de octubre, y 3. 8, 10. 13 y 17 de noviembre de 1893: 
y el fragment0 segundo en L., 10-v1-1896. 

?El tiltimo canto, en V., 6-XI-1893. 

YJerecho y fuerzn. en V., 13-XI-1893. 

HabM luego con don Aniccto Almeyda Arroyo, que conoci6 a Gonzilez y sabe tantas cosas 
del Santiago que se va: y con. dos exalumnas mis del pwta: doria Etelvina Poblete Mantcrola 
y doria Uberlinda Campos GutiCrrez, a quien con un -Trate de no descender en el concept0 
que de usted me he formado- cstimul6 de una vez por todas. (Entre parhtesis, doria Uber- 
linda ha sido recitadora y alent6 10s comienzos de su sobrina Maria Maluenda, pero me 
advierte que no fue ella la que en 1900 dijo 10s versos de Gonzilez a Santa Teresa). 

El 11 de julio. despufs de varias bdsquedas infructuosas, di con la partida de matrimonio 
civil de Pedro Antonio y Emma, que rectifica varios puntos, y desde luego la fecha. 

Por fin, el NQ 4-5 del Boletin del Znstituto de Literaturn Chilena, de fecha de julio de 
1963, per0 aparecidb ya corrida parte de agosto, me ha ayudado en una serie de detalle. 
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8La Tierra, en V., 24-XI-1893. 

'El humus, en V., 29-XI-1893. 

?El album, en V., 1-XIl-1893. 

=A la noche, en V., 11-x11-1893. 

-A trauis de la Historia, en V., 13-xn-1893. 

'*Un libro, en L., 22-VII-1894. 

''Estival, en L., 15-VIII-1894. 

'6Hetairica, en L., 26-vnl-1894. 

'"Triunfal, en L., 16-rx-1894. 

"Mi Muta, en L., 23-IX-1894. 

lSCaleidoscopio, en L., 30.1~-1894. 

''Manuel Antonio Matta, en L., 4-XI-1894. 

?El m o n k  fragmentos I, 11, 111 y I!', en L., 1-1-1895. 

"Antonio B6rquez Solar: Un poefa,  en L., 1-1-1895. 

nAlba, en L., 27-1-1895. 

mSiquis, en L., 10-11-1895. 

?'La Esfinge y el Genio. Prosa pdtica, L., 12-11-1895, y BILCh. N.os 4-5, julio de 1963. 

Cuba, en L., 14-IV-1895. 

Modirea, en L., 10-VI-1895. 

nArte, en L., 23-v11-1895. 

*RRCquiem, en L., 11-VIII-1895. 

-Byron, en L., 18-IX-1895. 

WWalicio. A la seiiorita E. R. C., en L., 26-IX-1895. 

SLEfrain Vhquez Guarda (Ant6n Perulero) : Batiburrillo, en RCom., NV 9, 5P semana de se- 
tiembre de 1898. -Alude especialmente a Nutalido. 

=A Pasteur, en L.. 24-XI-1895. 

"A la juventud radical, en L.. lO-x11-1895. 

%5mecia Borg'a, en L., 15-xlr-1895. 

=Ritmos, imprenta Cervantes, S., 1895, 190 pp. 

mEfrain Visquez Guarda (Ant6n Perulero) : Batiburrillo, en RCom., NV 21, 49 semana de 
diciembre de 1895. -Comentarios sobre Ritmos. 

"Valenth Letelier: Carta a1 paeta don Pedro A.  Gonzdlez, en L., 5-1-1896. 

MAcuarela, en Ram.,  NV 25,% semana de enero de 1896, p. 194. 

-Luis Orrego Luco (Spectator) : Ritmos, en L., 18-1-1896. 

'"Juan Eduardo Moreno: Ritmos, en L., 20-1-1896. 

"Dibujo de Gonzhler por Luis Fernando Rojas. Portada de La Reuista Cdmica, NV 28, 2b se- 
mana de febrero de 1896. -. 
"Alejandro Parra Mege: Ritrnos, en L., 23-11-1896. 

"]os6 Marti, en L., 26-11-1896. 

"Sombra, en RCom., SQ 33, 48 semana de mano de 1896, pp. 250-52.-Firmado: Cipris. 

44.21 de Mayo de 1879, en L., 21-v-1896. 

MFragmento 11 de El prosmito, en L., 10-VI-1896. 
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‘Ultnanaqne Sed-Anlericnno de Buenos Aires para 1897, dirigido por Casimiro Prieto y Val- 
des, BAS.. 1896. -1ncluye fragnientos de E1 proscrito y retrato tomado a1 poeta en 1886, fuera 
del art. signiente: 

“Marcia1 Cabrera Guerra: Pedro Antonio Gonrdlez, poeta cliileno autor de Ritnros.-Re- 
producido en L, 15-XI-1896. 

M.luan Gonzalo Matta, en L.. 24-1-1897. 

‘*Eduardo de la Barra: Esttrdios de ritniica moderna: versos dobles, versos triples, imprenta 
Cervantes, S., 1897, pp. 10-11 (estudio publicado, ademis, en AUCh.. mano de 1897). 

MA Domingo Urziia Cruzat, en L., 26-111-1897. 

s’Occidentales, en L., 3047 y 3141 de 1897 

*“Pedro Pablo Figueroa: Diccionario biogrdfico de Chile, t. 11, cuarta edici6n. 1897. pp. 56-57. 

mRRevista Nacional de Literaturn y Ciencias Sociales, dirigida por Daniel y Carlos Martinez 
Vigil, Victor Perez Petit y JosC Enrique Rod& Montevideo, 3895-97, 3 vols. -De GonzSlez: 
Hablaba el uiento, v. 111, pp. 166-67. 

*MAntologia americana, Barcelona. Montaner y Sim6n, 1897; pp. 160-61: A Pasteur. 

*~Almanaque de la Imprenta Barcelona para 1899, S., 1898; pp. 102-105: Pentdlogo. 

=La belleza. Ensayo, en L.. 19-111-1899. 

Tanta Teresa de Jestis, en Santiago Cdnlico, N V  3, 21-x-1900 (reproducci6n aut6grafa) . 
Waricatura por Mi-Do (Domiciano Pfrez C.) . Portada de Santiago Cdmico, NV 5, 21-x-1900. 
Acornpasan el dibujo unos pareados de Marcia1 Cabrera Gnerra (Guerrette) , titulados Fr. 
Pedro A. Gonrdlez, poeta lirico y f n . .  . mistico. Todo ello reproduddo en PlyL., N O  148. 
1 -XI- 1903. 

-E2 monje, fragmentos, en Snntiago Cdmico, 4 y 11 de noviembre de 1900. 

mCaricatura de Santiago Pulgar. Portada de Instantdneas de Luz y Sombra, S., NV 55, 7-lv-1901 

“August0 G. Thomson: Los 21. Ertudios sobre arfistas. Pedro A. Gotraiilez, en Imtantdneas 
de Luz y Sombm, NV 55, 7-IV-1901. -Reproducido, lo mismo que la caricatura anterior, en 
DIl., 17-VI-1962. Omitido en la edici6n definitiva de Los 21 (1948). 

Toelas chilenos: Pedro A. Gonzdlez, Samuel A, Lillo. Ricardo Ferndndez Montalva. Antonio 
B6rquez Solar, Miguel Luis Rocuant, Biblioteca Econ6mica de Domingo Unda Cruzat, S., 
1902. -Gonzdlez, pp. 3-12: El dlbum, Lucrecia Borgia, A Pastenr. 

*Isaias Gamboa: En la sala comlin, poema escrito el 29-IX-1903, declamado por su autor en el 
Ateneo y reproducido en Pro-Cultura, S., noviembre de 1908. en M.. 2-v1-1918. y en las Poesias 
de Gamboa. edici6n de Julio Molina NtiAez, S., N., 1929, pp. 156-59. 

“D. D.: Pedro Antonio Gonuiler. Su muerte, en M., 4-x-1903. -Supongo que D. D. correspon- 
den a Diego Dub16 Urrutia. 
OMLu muerte del poeta Gonzdler, en L., 4-x-1903. 

.-Fallecirniento de2 poeta Gonzdlez. Sts funerales, en L., 4-x-1903. 

=Carlos Varas Montero (Mont-Calm) : Recuerdos de t in poeta, en UNot., 5-s-1903. 

*-AA.: Funerales del poetfl Gonzdlez, en UNot.. 5-x-1903. 

omSat&el A. Lillo: Discurso (a nombre del Ateneo) , en UNot.. 5-x-1903. 

*‘R6binson \Bascur Rnbio: Discurso (a nombre de la Asamblea Radical de Santiago), en 
UNot., 5-x-1903. 

*nDiego Dub16 Urrutia: Discurso, en UNot.. 5-x-1903. 

*=Ram6n Liborio Carvallo: Discrrrso (a nombre de La Ley), en UNot., 5-x-1903; y L., 
6-x-190% 

- 
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*"Marcia1 Cabrera Guerra: (versos) Y hemos Ilegado a2 tirmino del uioje, en UNot., 5-x-1903; 
PlyL, NO 148. I-XI-1903; y Manuel Ugarte, 1906 (ver NV 95 de esta bibliografia) . 
"Mascarilla: A trauis de Santiago, en UNot., 6-x-1903 (parte del articulo) . 
mLos funerales del poeta Gonzdler, en L., 6-x-1903. 

*'44nfonio Ildrquer Solar: Discuno, en L., 6-x-1903. 

"H(onorio) H(enriqun P(frez) : Pedro A .  Gonrdler, en DII., 7-x-1903, 

'"Victor Domingo Silva: Pedro A .  Gonzdler, en Chile Moderno, Valparaiso, octubre de 1903; 
y PlyL.. 20 y 27-XII-1903. 

*-Marcia1 Cabrera Guerra: Pedro Antonio Gonzdler, en PlyL., NV 147. 11-x-1903. 

*mVDctor Domingo Silva Uohn Pencil) : Desde el Pcrerlo, PlyL., NV 147, 11-x-1903. 

"Homenaje de Plunia y Ldpir a Pedro A. Gonzdlez. Es el NV 148, 1-x1-1903. -La portada (don- 
de se lee I49 en vez de 148) trae un dibujo del poeta hecho por Galvarino Lee a base de la 
fotografia de 1886. Enriquecen el homenaje: 

*Tres  poesias inkiitas: Asteroide 39 (en fotocopia) , La Trinitaria y La mujer. 

*gReproducci6n aut6grafa de cartas del poeta a Cabrera Guerra el 26 de diciembre de 
1895 y al Dr. Benjamin Gonzdlez Lagos dias antes de morir: 

.%Diversas ilustraciones fotogrificas: la casa de la calle Salas 238, la fachada del hospital 
de San Vicente, retrato del poeta en 1899, su hermano Teodosio. su primo Max Jara, parte 
del pdblico que drspidi6 sus restos frente a la Escuela de Medicina, etc.; 

"El poeta en su lecho mortuorio, diselio h Idpiz. por Diego Dublf Urrutia; 

-Bajorrelieve del poeta, por Alejandro Rodriguez; 

*"Marcia1 Cabrera Guerra: En memoria (reproducci6n en La Serena. en 1913, NV 114) : 

.-Antonio Orrego Barros: Pedro A. Gonailer (reproducido en 1913 en La Serena, NQ 114) ; 

"Francisco Contreras V.: El lromenaje del misterio. Ultima utita a Pedro A. Gonuilez; 

OWMatilde Brandau G.: In memoriam, reproducido en 1913 en La Serena (ver NQ 114) ; ) 

*@'Colaboraciones liricas de Victor Domingo Silva (Mrrlin en el bosqcre), Miguel Luis 
Rocuant, Marcos A. Puelma F., CCsar J. Mulioz Llosa (aut6grafo). Luis Rojas Sotomayor, 
V. Marin B. y Abelardo Hidalgo A. 

mPoesias, S., Guillermo E. Miranda, 1905, 333 pp. 

=Luis Galdames: Nuestro poeta Gonuiler, en Panthesis, S., NV 5 ,  I-WII-190% pp. 100-03. 

"El prosmito, S., 1906, 92 pp 

=Manuel Ugarte: La jouen literatura hkpanoamericana. Antologia de prosistas y pwtas, Pa- 
ris, Colin, 1906. Tercera edici6n. 3915. Pp. 138-139 La mcrjer. 

MFrancisco Contreras: Pedro Antonio Gonzdler, en Nueuo Mercun'o, Paris, 1908. Reproduccibn 
en BILCh,. N.os 4-5, julio de 1963. 

=Pro-Cultura, revista, S., dirigida por Rafael Ossand6n y Gonzdler. NQ 11, noviembre de 
1908. Trae varios Asteroides (algunos no lo son) y La mujer; fuera de: 

MGuillermo Mufioz Medina: A la memoria de Pedro Antonio Gonzdlex, pp. 7-10. 

BqTiilidn de Aldzar: Pedro Antonio Gonzdler; y 

ImRam6n Angel Jara: Funeraria, versos. 

'mMiguel Luis Rocuant: Los liricos y 10s kpicos. Pedro Antonio Gonzdlez, en Selecta, S., NV 4, 
julio de 1909, pp. 119-21. ReproduccMn en .Cos liricos y 10s ipicos, poesia chilena. Madrid, 
Rivadeneyra, 1921, pp. 47-76. 
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'*BibIioteca Internacional de 0brh.s Famosas, t. xxn (1910). Pp. 10876-83: El monje. 

'@-'Armando Donoso: Parnaso chileno, Barcelona, Maucci, 1910, pp. 108-22: Dantesca, Las on- 
dinas, Tti, La Trinitaria. 

lMAntonio B6rquez Solar: Rernembranzas, en ZZ., 9-IX-1911. 

'*Armando Donoso: AI margen de 10s libros, en PlyL., NQ 1, 19-~1.1912. 

mPedro E. Gil: San Carlos 639 {Rectierdos de la vieja "Plurna y Ldpiz"), en PlyL., NV 4, 
1912, p. 23. 

MArmando Donoso: Pedro Antonio Gonzdlez (fragment0 de un estudio), en Pacific0 Ma. 
gazine, S., octubre de 1913, pp. 465-74. 

OmPedro Antonio Gonzdlez, en DII., 2-x-1913. -An6nimo, per0 m i  seguramente de Armando 
Donoso. 

*'OgH.: A la memoria del poeta, en DII., 2-x-1913. -Esa H debe corresponder a Honorio Hen- 

*uo.El gran poeta, retrato por Ceballos O'Ryan, en S., 2-x-1913. 

=Ernest0 Montenegro: Pedro Antonio Gonrdlez, en M., 3-x-1913. 

rU. - -Un llamado a 10s herederos de Pedro Antonio Gonzdlez, en M., 12-x-1913. 

=Rodolfo Polanco Casanova: Una ojeada crftica sobre la poesia en Chile, S., 1913, pp. 
15-22. ks tirada aparte de AUCH., 1913, y trabajo premiado en 1912. 

u'Poesias del malogrado y erninente poeta chileno Pedro A. Gonzdlez, La Serena (Chile), 
imprenta El Porvenir, 1913. 98 p ig .  Fuera de las poeslas recoge 10s trabajos de 10s N.os 87 
(de Cabrera Guerra) , 90 (de M. Brandau) y 88 (Orrego Barros) ; y ademds un poema de 
Roland0 Perez Bollo: A Pedro Antonio Gonzdlez. 

-Fernando Garda Oldini: Pedro Antonio Gonzdlez, en La Unidn, S., 12-1-1914. 

UEEmilio Vaisse (Omer Emeth) : dPedro A. Gonzdlex, plagiario?, en M., 11-x-1915. 

riquez Perez. 

U7Carlos Varas Montero (Mont-Calm) : Memorias de oyer. El poeta Pedro Antonio Gon- 
zdlez, en UNot., 7-x-1916. 

q o m d n  Melendez Catalan: Pedro Antonio Gonzdlez, en Corre Vuela, S., NV 471, 3-1-1917. 

*U*La Lira Nustrada, S., 18-11-1917. Se reproduce Excelsior. 

U4Reuista Chilena, S., afio I, NV 1, abril de 1917. Pp. 96-97: Occidentales. 

=Julio Molina Ndiiez (y Juan Agustin Araya) : Selua lirica, studios sobre poetas chilenor. 
S., Universo, 1917. (Se termin6 de imprimir en abril). De Gonzdlez: Lunecia Borgio, A 
Posteur, El dlbum, El pacto, Mi vela, Roxana y Estatira, Hetairica, El ploscrito (parte), 
Las Ondinas, Dantesca, Asteroides (algunos no lo son), pp. 1-23. 

*'gPPeequefia antologia de poetas chilenos contempordneos, S., Los Diez, 1917. Pp. 31-34: 
Lunecia Borgia y Mi vela. La prepararon Ernest0 A. Gunndn y Albert0 Ried. Armando 
Donoso le antepuso una introduccidn (ver Memoria de LeOhOr Cormatches Dlaz-hluiicu 
sobre Prado. Universidad Cat6lica de Chile, 1956). 

mPoed$, con introdukci6n y notas de Armando Donoso, S., Editorial Chilena. -Primer esfuer- 
IO serio en reconstituir la vida del poeta. Segunda edici6n. 1918. Tercera, 1922. Cuarta, 1927. 
Las bltimas, de Nascimento. 

=Ricardo Ddvila Silva (Leo Par) : Pedro A. Gonzdlez, en Nac., 19-x-1917. Reproduddo en 
Obras completes, I, S., 1956. pp. 322-30. 

*=Emilio Va'isse (Omer Emeth) : Pedro Antonio Gonzdlez: Poestas, en M., 8-x-1917. 
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-Antonio Orrego Barros: Recuerdos literarios. Cosas uiejas. Pedro Antonio Gonzdlez Isafas 
Ganiboa. Cendculos literarios. Diego Dub@ Urrutia, en M.. 2-v1-1918. 

'"Eliodoro Astorquiza: Pedro Antotiio Gonrdlez, en DII.. 9-ix-1918. 

UsNicolds Peiia Munizaga: Crdnica literaria (Pedro Antonio Gonzdlez}, en Reuista Chilena, 
S.. noviemhre de 1918, pp. 265-72. 

'nAntonio Orrego Barros: La niirjer de Pedro Antonio Gonzdlez, suplemento literario de 
M.. 25-v-1919. 

*'mjiilio Cejador y Frauca: Historia de la kngua y literatura espaiiola, t. x, Madrid, 1919, 
pp. 66 y 68-71. 

*"'Pedro N. Cruz: Nuestra lifrratirra a principios del siglo xx. Los poetas, en DII.. 
29-111-1920, y Estirdios sobre literatura chilena, t. 111, N., S., 1940, pp. 299-315. 

*lUDon~ingo Amundtegui Solar: Bosquejo histdrico de la literatura chilena, S.. 1920. pp. 
653-58. La obra aparecib primer0 en la Revista Chilena de Historia y Geografia. Lo referente 
a Gonzflei en el tercer trimestre de 1920, pp. 53-58. 

'"ln Poet Lore, 1921. xxxn, p. 406 The candle (Mi vela), traduccibn de Willis Knapp Jones, 

"'R. Arratia: El poeto chileno Pedro Antonio Gonzdlez, en La Prensa, New York, 7-N-1921. 

'"Armando Donoso: A'uestros poetas, antologin, N., S., [1924]. Pp. 21-40: Lucrrcia Borgia. 
Hefairica, Mi  vela, Tti, La Trinifaria, Roxnna y Estotira, Dantesca, Pan's y Elena. 

"OPedro CCsar Dominici: Trotios vacantm,' libreria La Facultad, BAS., 1924, pp. 213-24. 

'=Antonio B6rquez Solar: Bizatrias de anlaiio, en At., 51-v-1926. pp. 280-89. 

'JqEduardo Solar Correa: Poetos de Hispanoatiidrica, iniprenta Cervantes. S.. 1926. Nota cri- 
tics y Mi rwla, pp. 129 y 259. 

"Ricardo A. Latchain: AI niargen de libros y autores.. . Poesias de Pedro Antonio Ganrdln, 
en Xeuisto Catdlicn, S., N V  612, 1927, p. 569. 

"OJ. Porras Castillo: E1 principe de 10s poetas chilenos, en Actualidad Escolar, BAS.. octu- 
bre de 1928. p. 9. 

"'Victor Doniingo Silva: Toque de dinna.. . Antologia patribtica. S.. 1928. Pp. 137-148: A 
10s hdroes de la Independencia A'ncional, A la niujer, Patria. 

*"Yirgilio Figueroa: Diccionario histdrico, biogrdfico y bibliogrdfico de Chile, 1. 111. S.. 
1929, pp. 357-58. 

*"3Julio Molina NI'IRez: Nota a En In sala cotnrin, de Gamboa, en Poesias, N., 1929. p. 159. 

'"Emilio Rodriguez Mendoza: Pedro Antonio Gonzdlez, el poeta, en Conio si firera nhora, 
s.. N., 1929, pp. 121-28. 

l'EJulio Vicutia Cifuentes: Estudios de nidtrica castellatin, S.. N., 1929. pp. 226-27. 

""TornQs Gatica Martinez: Etisayos sobre literalurn his~~ntioatrieriratia, I., S., 1930, pp. 38-41. 

YSamuel A. Lillo: Liferatura chilena, quinta edicibn, S., N., 1930. pp. 100-06. 

l'BRubfn Azbcar: La poesia chilena,moderna. Antologia, S., 1931. Pp. 39-43: Mi vela, Roxana 
y Estatira, Lucrecin Borgia, Asteroide 21. 

*'"Roberto Meza Fuentes: Panorama de la literaturn chiletia durante el riglo xx, por Alo- 
ne., en M., 26.~1-1932. -Trata principalmente de Gonzllez. 

mEduardo Solar Correa: Escritores de Chile, t. 11, 1932. pp. 22427: Asteraide 35, Aste- 
roide 39. 
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MHenry Alfrad Holmes: Spanish America in Song and Story, New York, Holt. 1932. De Gon- 
zdlez: Mi vela. 

'=Rabl Silva Castro: Retratos literarios, S.. Ercilla. 1932, pp. 11-22. 

*mAdeodato Garcia Valenrnela: Estudiantes, poetas y mddicos, S., 1933 (folleto) . 
=Federico de Onk: Antologia de la poesia' espaiiola e hispanoamericana, Madrid, Hernardo. 
1934. Pp. 118-119 Mi vela. -Reimpresi6n: New York, Las Americas Publishing Company, 
1961. 

'=Dorningo Amundtegui Solar: Las letras chilenas, 2+ edici6n. S., N., 1934, pp. 215-17. 

'=Januario Espinosa: Uno charla con Antonio Bdrquex Solar, en Revista del Pacifico, S., 
5-x-1935. 

's'Francisco Galano: Antologia poclica. Los grandes poetas, EZZ., S. Pp. 185.94: El nionje. 

.'Woberto Meza Fnentes: Pequeiia antologia lirica, 31: Pedro Anlonio Gonzdlez, en 
UNot., 4-11-1939. -1ncluye: Hetairica, Mi vela, Caleidoscopio, El dlbum, Lucrecia Borgia, Aste- 
roides 17, 35 y 39. 

'69'olando Pino Saavedra: Antologio de poetas chilenos del siglo xx. S. Pp. 5-13: El 
a'lbum, Hetairico, Roxana y Eslatira, Paris y Elena, Mi vela, Asteroides 25 y 39. 

*lmNorberto Pinilla: Conversando sobre Pedro Antonio Gonzdlex, en Boletin del Instituto 
Nacional. NO 8, 1940. 

*la- --Pedro Antonio Gonzdler, en revista En Viaje, S., junio de 1941. 

'-Mariano Latorre: La literattrra de Chile, BAS., 1941, pp. 164-65. 

laCatlos Poblete: Exposio'dn de la poesia chilena desde stLs origenes hasla 1941, BAS.. 
1941. Pp. 55-58: Alba, Occidentales, Mi vela, Asleroides I 3  y 39. 

lMDomingo Melfi Demarco (Alfa) : Bdrquer Solar y el poeta Gonzdler, en At., NO 226, abril 
de 1941. pp. 15-31. Reproducido en Viaje literario, S., N., 1945, pp. 32-45. 

*'mErnesto Morales: Antologin de poetos americanos, Rueda, BAS., 1941. Pp. 574-75: 
Asleroide 39 y Mi vela. Hay edidi6n mexicana de 1956. 

'"Carlos Renf Correa: Poetar chilenos, S., 1944. Pp. 41-44: Mi vela, Asteroide 39, Roxnna 
y Estatira. 

*'qoque Esteban Scarpa: Lecturas chilenas, EZZ., 1944. Pp. 95-97: Mi vela y comienzo de 
Occidentales. 

1eLeopoldo Panero: Antologfa de la poesia hisponoamericana desde stis comienzos hasta 
RubCn Dario, t. I ,  Madrid, 1944. Pp. 144-15: Mi vela. 

l-JnJUlio A. Leguizam6n: Historia de la Ziteralura hispanoamericana, t. 11, BAS.. 1945, p. 291. 

"OOreste Plath: LuciCrnaga, versos de poetas chilenos seleccionados para nifios. S., N. 1946. 
Pp. 74-75: Hogar, I. 

'=Luis Enrique Delano: El laurel sobre la lira, S., 1946, 332 pp. (Novela muy . . . novelesca 
sobre P. A. Gonzdlez) . 
lnSamuel A. Lillo: Espejo del pasado, S.. N.. 1947, pp. 307-09. 

*l%fatilde A. Insunza A,: Rencerdos de Pedro A. Gonzdlez, en DII., 16-x-1949. -Apuntes de 
entrevista superados en el texto que Matilde Insulza me trasmiti6 el febrero pasado. 

1"Juan Donoso: Cartar de amor y nitrcrte de un pe ta ,  en DII., 29-x-1950. 

'mJorge Campos: Antologia Hispano-Americana, Madrid, 1950. P. 347: Mi vela. 

l=Antologia Caballo de Ftcego. La poesia en el siglo veinle en AniCrica y Espoiia, BAS., 1952. 
P. 174: Asteroide 29. 
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*'"Hugo Arriagada Oliva: El poeta Pedro Antonio Gonzdlez, carta, en Nac., 17-VII-1953, 

*"Joaquin Edwards Bello: M d s  sobre el poeta Pedro Antonio Gonzdlez, en Nac., 18-vrr-1953. 

'mEdmundo Concha: Pedro Antonio Gonzdlez, poeta prenmor, en UNot., 3-x-1953. 

*Im (Entrevista a Matlas Rafide) , en UNot.. 7-x-1953. 

*'mEmesto Montenegro: La mdrcara heroica de Pedro Antonio Gonzdlez, en M., 11-x-1953. 

*'"Victor Domingo Silva: Pedro Antonio Gonzdlez, en Nac.. 23-x1-1953. 

'-E1 prosmito, frag. VI en Boletin del Instituto Nacional, S., NQ 47, noviembre de 1953. 
Reproduccidn autdgrafa de 10s primeros versos del manuscrito del poema que se mnserva 
en la biblioteca del Instituto. 

"Roberto Men Fuentes: Pedro Antonio Gonzdlez. En el cinnrentenario de su muerte, en 
Boletin del Znstituto Nacional, NQ 47, noviembre de 1953. 

*'5Hugo Lea Plaza: Evocacidn de Pedro Antonio Gonzdlez, en M., 27-=I-1953. 

mEI monje y otros poemas, S., 1953, 63 pp., ed. de Carlos Poblete. 

"Hemin Dlaz Arrieta (Alone) : Historia personal de la Iiteratura chilena, S., EZZ.. 1954, 
pp. 246-47. -La 2s edicidn es de 1962. 

'=Max Henriquez Ureiia: Breve historia del modemismo, Mexico, FCEc., 1954, pp. 349. En 
la 2a edicidn, ibidem, 1962, pp. 353-55. 

'"Maria Romero: Poesia universal, ha  edicibn, S., EZZ., 1954. Pp. 226-36 El monje 

'mFrancisco Dussuel: Historia de la literatura chilena, S., 1954, pp. 149-51. 

lDIErnesto Livacic Gauano (y Alejo Roa Bleck) : Literalura chilena, S., 1955. Pp. 49, 50 y 
2 2 0  Mi vela y comienzo de Occidentales. 

*lrnHugo Montes ( y  Julio Orlandini) : Historia y antologia de la literatura chilena, S., 1955. 
Pp. 142-43: Asteroide 39. 

*'"Carlos Poblete: Los mejores poetas de Chile, coleccidn Numen. segunda edicidn, S., 1955. 
Pp. 7-8: Mi vela y Asteroides 13 y 39 (por errata, dice 89). 

lMEdmundo Concha: Pedro Antonio Gondlez, poeta precursor, en At., NP 371, julio-agosto 
de 1956. 

'%Arturo Torres Rioseco: Breve historia de In literatura chilena, Mexico, De Andrea, 1956, 
pp. 82-83. 

ID"Eduardo Ogaz: Pedro Antonio Gonzdlez, en Nac., 26-1-1958. 

'WAntonio de Undurraga: Atlas de la poesia chilena, S., N., 1958. Pp. 23-25. Asteroides 
29, 36 y 39. 

'"Rad1 Silva Castro: Diccionario de literatura latinoamericana, Chile. Washington, Uni6n 
Panamericana, 1958, pp. 82-84. 

'mJulio Caillet-Bois: Antologia de la poesia hispanoamericana, Madrid, Aguilar, 1958. Pp. 
774-75: Mi vela, Asteroides I 3  y 39.- 

"Victor Vial V.: La vida trdgica y torturada de Pedro Antonio Gonzdlez, en revista En Viaje, 
S. n. 304, febrero de 1959, y Nac.. 20-111-60. 

*"Matias Rafide: Literatura chilenn, S., 1959, pp. 78-79. 

mFrancisco Dussuel: Literatura chilena, S., I., 1959. Pp. 297-300. 
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=Luis Merino Reyes: Panorama de la literatura chilena, Washington, Uni6n Panamericana, 
1959. pp. 11-22. 

mkRalil Silva Castro: Antologia general de la poesia chilena, S., EZi., 1959. Pp. 256-70 Las 
perlas y ias uwas, A1 mar, Confidenn'as, Lucrecia Borgia, Triunfal, Fesliual, A la Luna, 'A  ti, 
Asteroide 39, Hiemal. 

mMario Rodriguez Fernlndez: La poesia niadernista chilena, en AUCh., n. 119. tercer tri- 
niestre de 1960. pp. 263-77. Reproducido en Estudios de lengua y literatura conlo Hutaanida- 
des. Hoinenaje a Juan Urihe Echevarrla, S., pp. 58-72. 

=Hugo Montes (y Julio Orlandini) : Antologia de la literatura chilena (siglos XVI a XIX) , S., 
Pacifico. 1960. P. 178: Mi vela. 

mRalil Silva Castro: Panorama literario de Chile, S. Editorial Universitaria, 1961. pp. 55-58. 

W h e s  de Albareda (y Francisco Garfias) : Anfologia de la poesia hispanoainericana, Madrid, 
1961. Pp. 185-87: frag. de Occidentales y Mi wela. 

.O0Luis Enrique Delano (y Edniundo Palacios) : Anlologin de la poesia social de Chile, S. Pp. 
23-24: Derecho y fuerza. 

llOManuel Rojas: Esencias del pais chileno, MCxico, VNAM, 1963. Pp. 27-30: Confidencias y 
Asteroide 29. 

='Presencia de Pedro Antonio Gonzdlez. En el centenario de su nacinriento, en ZZ, 17-v-1965, 
pp. 12-15. 

*?"a) August0 Iglesias: Centekario de Pedro Antonio Gonuilez, en Nac., 22-v-1963. 

*'aHo~nero BascufiBn: Pedro A. Gonuilez, 15634963, en Unot., 25-v-1963. Reproducido en La 
Discusidn, Chilldn. 27-v-1963. 

sJLuis Merino Reyes: El poeta Pedro Antonio Gonzdlez, en Nac., 26.v.1963. 

al'Ricardo Gelcic: Con Antonio Orrego Barros. Recuerdos de Pedro Antonio Gonbler ,  en Nac., 
26-v-1963. 

?lSMilton Rossel: O h  y perfil de Pedro Antonio Gonuilez, en M., 1-VI-1963. 

"eErnesto Montenegro: Eduardo de la Barra en la abra de Pedro Antonio Gonblez, en Nac,, 
7-VII-1963. 

n'Angel Castillo: Pedro Antonio Gonzdlez: un poeta que no murid contento, en El Siglo, 
S., 7-~1.1963. 

"yBoletill del lnstituto de Literatura Chilena, S., n. 4-5, julio de 1963. Pp. 1-13. Bibliografia, 
fuentes de consulta, etc. Reproduce del poeta La Esfinge y el Genio. y un inencontrable 
estudio de Francisco Contreras (ver n. 96). 

*s'Ralil Silva Castro: Pedro Anfonio Gonuilez, en M., 29-IX-1963. 

-Tobias Vera M.: Parnaso chileno, Barcelona, Maucci. Pp. 146-56: Dantesca, Tri y La Tri- 
nitaria. -Apareci6 despuCs de 1930, no sC culndo. 



Milton Rossel: Pedro Antonio GonzBlez, 
Poeta de Transici6n 

Profesor Extraordinario de Composici6n y Estilo 
de la Universidad de Chile. 

EL 2 2 de mayo hltimo se han cumplido cien aiios del nacimiento del poeta Pedro 
Antonio Gonzdlez y el 3 de octubre se cumplieron sesenta de su muerte. A esta 
distancia de su vida y del medio en que ella discurri6 desaparecen 10s factores con- 
vencionales que impiden la justa dimensi6n que de su obra literaria se haga ahora. 

El tiempo ofrece perspectiva propicia a1 enfoque de aquellos valores del espiritu 
que la posteridad recoge como expresi6n de una epoca, de una moda o de un 
ingenio que prende su nombre en el blanco de lo imperecedero. El tiempo elimina 
todo aquello que en el juicio literario es ajeno a la creaci6n misma; per0 sin 
s c a r  a1 escritor del aire que respir6 y que hinch6 sus ansias vitales, sin prescindir 
tampoco de 10s elementos externos que conformaron su personalidad y trascen- 
dieron en su arte, con esa correspondencia que existe entre el yo y sus circuns- 
tancias, para valernos de la socorrida expresi6n orteguiana. 

Por eso no encerramos a1 poeta Pedro Antonio Gondlez en un fanal, impasible 
a1 rumor del mundo en el cual vivi6 inmerso. La parte de su existencia material 
ha sido revelada con toda clase de detalles intimos, hasta mer en la indiscreci6n y 
en la anecdota trivial, que, si humana, en nada contribuye a la interpretaci6n y 
valoraci6n de su obra. Resabios de la critica hist6rico~biogrAfica que se detenia 
a describir morosamente hechos insignificantes de la existencia de un escritor antes 
que ahondar en su c r e a a h ,  indagar en las peculiaridades del estilo y descubrir 
a traves de ellas 10s rasgos esenciales de su idiosincrasia y 10s recursos de que se 
sirve para llevar ia emoci6n a1 lector. 

No obstante, repetiremos 10s hechos mds salientes que configuran la biografia de 
Pedro Antonio Gondlez. Procedia de un hogar modesto, naci6 en un lugar denomi- 
nado Coipue, en el departamento de Curepto, de la provincia de Talca. Estudi6 las 
primeras letras en una escuela pdblica de esa regi6n. De gran importancia para su 
destino fue la protecci6n que le dispend su tio fray Armengol Valenzuela, que Ile- 
garfa a ser un alto dignatario de la Iglesia Cat6lica. Gracias a este tio, Pedro Anto- 
nio Gonzdlez pudo trasladarse a Santiago e iniciar sus estudios de segunda enseiian- 
za en el Colegio de 10s Padres Mercedarios. Luego 10s continu6 en el Lice0 de Val- 
paraiso. Recibido bachiller en Humanidades, ingresa en el Curso de Leyes de la Uni- 
versidad de Chile, estudios que no termin6. 

Tuvo una buena formad6n humanistica, lo cual le permiti6 dedicarse a la docen- 
cia como profesor de gramitica, literatura y filosofia en colegios de enseiianza par- 
ticular. Bien pudieron impulsarlo a ello imperativos econ6micos o una vocaci6n de- 
cidida. 1 

El adolescente, forjado en 10s principios de la religi6n cat6lica bajo la tutela de su 
ti0 sacerdote pierde de shbito la fe. (Influencia de sus amigos incrMulos, de lectura 
de 10s enciclopedistas o de propugnadores de un racionalismo barato? No es fdcil de- 
terminar 10s motivos que lo llevaron al agnosticismo, si bien no fue tan absoluto CO- 

, 
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mo 61 solia proclamarlo, pues en muchas de sus poesias discurre soterradamente la 
presencia de un ser superior e intangible. Lo cierto es que Pedro Antonio Gonzilez 
se incorpora en el Partido Radical, que por esos tiempos -segunda mitad del siglo 
XIX- representaba en Chile lo m&s avanzado en politica por su rotunda programa- 
ci6n Iaica. Mentores de tal posici6n polftica eran Pedro Le6n Gallo, Manuel Antonio 
Matta y Palazuelos, a quienes seguia una plkyade de j6venes numdos en el positivis- 
mo comtiano y propagandistas fervorosos de 10s principios de la Revoluci6n fran- 
cesa. Es 6sta una circunstancia ambiental que influy6 seguramente en la orientaci6n 
doctrinaria de Pedro Antonio Gonzillez y que habia de reflejarse en numerosas com- 
posiciones de su juventud. Se advierten en ellas esa postura ideol6gica tan peculiar 
del clasicismo de cantar a la razbn, a la ciencia, a1 progreso, en versos sonoros, gran- 
dilocuentes. AI leerlas ahora percibimos el eco de Quintana y sobre todo el de 
Ndiiez de Arce, el de “Gritos del Combate”, cuando su vehemencia doctrinaria se 
torna agresiva frente a 10s que no participan de sus ideas politicas o filos6ficas. Si 
es f&cilmente reconocible la huella de Ndiiez de Arce, se percibe tambien una leve 
reminiscencia de Espronceda cuando 10s vientos liricos del chileno se estremecen de 
pasi6n romilntica. En este sentido el nacho neoclilsico y el caudal romilntico con- 
fluyen en una misma actitud entonces universal. No existe, pues, entre el uno y lo 
otro una escisi6n tan profunda como que no haya entre clasicismo y romanticism0 
concomitancias ideol6gicas. Bien lo ha dicho un estudioso de estos dos fen6menos 
literarios, Guillermo Diaz-Paja, en las siguientes palabras: “El roma?ticismo es un 
fen6meno surgido del movimiento general de las ideas del Setecientos: es la versi6n 
estktica de la rebeli6n individualista que preconiza el racionalismo, de la libertad 
que propugna la Enciclopedia, de la defensa de la pasi6n que va desde Spinoza a 
Rousseau”. Pensamiento que se sintetiza liricamente en estos versos de Victor Hugo, 
escritos en 1854: 

“Grbce 6 toi, progrh saint, la Rt!uolution 
uibre aujourd‘hui dons ?air, d a m  la uoix, d a m  le liure”. 

Versos que repercuten en Hispanoamerica hasta entrado el siglo xx. ZY podriamos 
decir, honradamente, que ellos han perdido actualidad ahora que el progreso cien- 
tifico es tan maravilloso y que no resulta absurda la calificaci6n de Victor Hugo? 

Poesfa civil que se identifica con las inquietudes de una kpoca: pero, en el cas0 
de nuestro poeta, esteticamente descalificada por el ripio, la sonajera verbal y el 
tono estridente y por la ausencia de sentimiento y emoci6n. Para confirmar nuestro 
aserto, conozcamos algunas de las composiciones suyas de exaltacidn doctrinaria. 
Asi, estas estrofas de “A Manuel Antonio Matta”: 

“La roca secular se bambolea 
a1 recio embate con que el mar la Iabra. 
Es roca el dogma, pero es mar la idea, 
y es ola sin riberas In palabra. 

La uieja Roma de 10s odios bmauios, 
el nombre de sus d o p a s  ya caducos 
leuantd contra ti tcirbas de  esclavos, 
levantd contra ti tcirbas de ecinucos. 

T e  armaste con la cdlera del uerbo: 
te armaste con el ray0 del profeta. 
Y a1 fanatismo imbk i l  y protervo 
le arrancaste la hipdcrita careta”. 
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Hoy estos versos no entusiasmarian ni a1 mis trasnochado jacobino. 
No menos prosaicos y desapacibles son 10s dedicados a “Un Libro” (“La Filoso- 

fia de la Educaci6n”. de don Valentfn Letelier). Con estas dos estrofas nos bas- 
tarin: 

“Lo lei. L o  hallC nudaz. L o  hallt soberbio. 
L a  idea estalla. La palabra quema. 
Es todo vibracidn. Es todo neruio. 
Es doctrina. Es protesta. Es anatema. 

Hay algo en  61 del formidable choqrre 
entre la revolucidn y el retroceso. 
Hay algo en C l  del formidable toque 
de la gran marsellesa del progreso”. 

I 

MAS que poesia son 10s versos transcritos discurso rimado de gran efecto ante un 
auditorio de asamblea tumultuaria. 

Identic0 acento encontramos en “A Pasteur”, y de nuevo el fervor laico se toni- 
fica en “Requiem” (En la excomuni6n arzobispal contra el diario L a  Ley). Prescin- 
diendo de todo esteticismo, es oportuno recordar algunas estrofas de esta com- 
posici6n: 

“Oh, dogma, drierme en paz. No te sacicdas. 
No turbes el banquete que en tu  nrcano, 
alln’ en tu  noche de tinieblas mudas, 
celebra en tu  cadn’uer el guano .  

;Dueme  en paz! No acontezca que el progreso, 
alznndo t u  cadn‘ver de la escoria, 
lo haga comparecer a tu progreso 
clavado en el banquillo de la historia”. 

Muchos otros titulos podriamos citar en 10s que nuestro poeta aparece como un 
“comprometido”, un escritor a1 servicio de una determinada idea o doctrina y a la 
cual tiene que amoldar su palabra, forzado a no salirse de 10s limites que esa idea 
o doctrina le impone. Los que hoy censiiran a Pablo Neruda por estar encapsulado 
por el comunismo, se olvidan que Pedro Antonio Gonzrilez fue asimismo un tribu- 
tario del radicalismo. Compromiso el de ambos que no logran opacar la voz de un 
autentico impetu creador. Si bien la literatura se nutre de temas eternos, no por 
eso el escritor debe estar ausente de 10s problemas de su tiempo y su sensibilidad 
ha de vibrar con las inquietudes colectisas, condici6n previa para ello es que en 
sus versos ponga arte, emoci6n. poesia. Veremos ahora si Pedro Antonio Gonzilez 
cumplia con estas condiciones. 

Habia, sin duda, en 61 un poeta entraiiado en su alma, un sensitivo en constante 
tensi6n lirica, cuyo impulso adquiria autenticidad cada vez que brotaba espontdneo 
de lo hondo de su ser. Los propios actos de su vivir diario nos retratan a1 introvertido, 
resquebrajado por esos _males del espiritu que afectan a quienes no se acomodan 
a la realidad, en permanente beligerancia con ella porque no sienten la urgencia 
del momento, la necesidad de vencer, el goce del triunfo, reacios nl halago, insensi- 
bles a1 aplauso. Artistas de verdad que no reclaman cartel pjra ser escuchados o 
leidos, ni menos premios qtxe acucien sus potencias creadoras. Pedro Antonio Gon- 
zPlez estaba forjado en este noble material. De ahi su orgullo, su actitud insoborna- 
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ble. Si escribi6 10s versos comentados, fueron ellos trasunto de su temperamento re- 
belde, revolucionario, que por pertenecer entonces al Partido Radical implicaba tal 
condici6n. 

Fue un inadaptado, un solitario, en constante fuga de si mismo tras lo bello, 
tras la euforia que produce el alcohol o t ras  el placer del amor en su frenesf 
pleno. Ansias de evadirse, de escapar de la atm6sfera sombrfa por donde ambulaban 
sus quimeras y ensueiios; y si se amnconaba en una taberna drdida o en una al- 
coba tCtrica lo hacia empujado por sus propias inclinaaones a fin de enmntrar el 
ambiente adecuado a su temperamento. 

Si reconocemos que las palabras que usamos son dictadas por el subconsdente 
cuando dejamos sueltos a1 pensamiento o a la imaginaah, tenemos que aceptar 
con 10s entusiastas de la estilistica, como metodo de investigaci6n literaria, que el 
adjetivo “Mbrego” identifica a1 alma de Pedro Antonio Gondlez; adjetivo usado 
por 61 reiteradamente como una voz interior imposible de acallar. Sin prop6sitos de 
hacer estadistica, lo hemos encontrado i n n h e r a s  veces en el poema “El Monje”. 
Citemos algunos casos: “Que en 10s cipreses Idbregos solloza”; “y 10s cipreses Idbre- 
gos se quejan”; “con que el Zdbrego demo de la duda”; “que en su ldbrego espiritu 
trabaron”; “una Idbrega celda abandonada”. Tambien aparece con frecuenda en 
el poema “El Proscrito”. Asl, “reflejando en la ldbrega mirada”; “versos que, como 
ldbregas borrascas”; “el ldbrego ramaje”; “en el Zdbrego seno”; “del fondo de la 
Idbrega cabaiia”; “en la ldbrega noche, a 10s destellos.. . ”, etc. 

Ldbrego, o sea, sombrfo, triste, melanc6lico. Y asf era la psique del poeta. Este 
adjetivo nos s ine  como dave para adentrar en lo rec6ndito de su personalidad y 
explicarnos sus reacaones anfmicas a fin de concluir que era por sobre todo un ro- 
miintico y que en las poesias de este cariicter expred Id intimo y genuino de su yo. 
En ellas radica la difusi6n y popularidad que tuvo, especialmente en la juventud 
de principios del presente siglo. Si algunas se recuerdan o logran emocionar se debe 
a que restalla en el ritmo o en la imagen la pasi6n exaltada o en el tono melanc6- 
lico se escuchan lamentos por sus quebrantos sentimentales o por sus frustraciones 
ante la vida y el destino. No faltan 10s t6pims que caracterizaron a1 romantidsmo: 
el ray0 de luna, el pilido crepdsculo, la compaiiia del mar a1 atardecer, la iglesia 
aldeana, In 16brega celda, el mistico altar, el tema sepulcral, el fdnebre sauce, las 
tempestades, la seducci6n por el oriente, la repulsa a1 burgut%, etc. 

{Que mis romiintico que la confesi6n desgamda de 10s versos de “Sombra”, ev+ 
cnci6n a Ema, su mujer legitima?: 

‘‘~EMA! Perdona que yo a solac llore 
cuando tu  imagen en silencio evoco. 
Perdona que yo  te ame, que te adore 
con el delirio de un poeta loco. 

Perdona que te cuente la agonia 
de mi existencia que a la tumba avanza, 
y turbe tu  reposo y tu alegria 
con el jay! d e  mi amor sin esperanza. 

Perdona que me atreva a confesarte 
que no puedo viuir sin comprenderte; 
que no puedo vivir sin adorarte; 
que no puedo vivir sin poseerte 
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De&& de las fatidicas sonrhas 
con que finjo ante t i  la pax y el gozo, 
alld en  mi corardn hecho c e n i m  
vibra siempre u n  recdndito sollozo”. 

Vale la pena conocer estos versos, no por la poesia que de ellos pueda fluir, 
sino por el desborde primitivo, visceral, casi incontrolado con que grita su desespe- 
raci6n delorida, indudablemente sincera. (No revela acaso “Sombra” un tempera- 
mento esencialmente romdntico? 

Su romanticismo se atempera, se afina, en “El Monje”, que tanto conmovi6 a 
nuestros padres cuando lo leian en su soledad provinciana. (En cudntas adolescen- 
tes de hace medio siglo no quedaron grabadas estas estrofas del poema nombrado?: 

“Mustia la frente, la cabeza baja; 
negro fantasma que la fiebre mea 
cadduer medio envuelto en sri mortaja 
u n  monje por el claustro se pasea. 

Sin conocer placeres ni pesares, 
se alejd del hogar siendo muy niiio, 
y fua a poner a1 pie de 10s altares 
u n  coraxdn mcis pura que el armifio. 

Algtin recuerdo de la infancia acaso 
rompe tenar su mhtico sosiego; 
y desata en  sri espiritu a su paso 
huraccinicas rdfagas de fuego”. 

Los temas romdnticos abundan, con esa gama que va desde la tortura intima, el 
desamor, la presencia de la muerte, hasta 10s inspirados en la naturaleza y en la 
libertad. Melancolia y pasidn, su lirismo tan pronto adquiere el tono menor inti- 
mista de la confidencia como la amplitud oratoria de sonora cadencia. Junto a “El 
Monje” y “El Proscrito”, o m  de sus composiciones en que el romanticismo se da 
en amplios registros temdticos y formales, cabe seiialar 10s versos que insertamos a 
continuacih, en que la nota metaffsica y elegiaca surge de lo mds hondo del alma 
del poeta al presentir su muerte: 

“Siento que mi pupila ya se apaga 
bajo una sombra misteriosa y uaga. 

Qu id  cuando la luna se alce cierta 
yo estC ya lejos de la luz que vierta. 

Q u i d  m n d o  la noche ya se vaya 
ni u n  rastro haya de mi sobre la playa. 

Parece que mi  espiritu sinticra 
10s recdnditas voces de otra esfera. 

No sd qui& de este mundo a1 fin me llama, 
de este mundo que no amo y que no me am”.  

-2  
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Igualmente recoletos, quejumbrosos, plenos de sinceridad sin ret6rica son 10s ver- 
sos de “Mi vela”, que el tiempo no ha marchitado, pues a1 leerlos de nuevo senti- 
mos revivir sensaciones de nuestra lejana adolescencia, reanimar sentimientos que 
parecian definitivamente extinguidos. 

Inadaptado y desventurado, Pedro Antonio Gonzilez traspas6 a la poesia su an- 
gustia. Si a veces se dej6 llevar por la pasi6n exacerbada y su palabra se troc6 en 
grito, sofren6, en la mayoria de sus composiciones, 10s impulsos liricos a fin de no 
caer en la candoridad, en lo simple, porque no basta el dictado del subconsciente 
cuando se aspira a transfigurar en arte la emoci6n rec6ndita. 

Da la impresi6n de haber tomado concienda de que sus versos no se ajustaban 
en muchos casos a1 ideal de belleza que su formad6n estetica exigia. Ya hemos sub- 
rayado algunos ripiosos, vacuos. Y lo que a el le falt6 en voluntad para orientar su 
vida por 10s caminos sefialados por el buen sentido burgues, la tuvo sobradamente 
para repujnr muchos de sus versos y la factura a que aspiraba mediante un voca- 
bulario select0 y numeroso, eufonia en las cliusulas y riqueza en las rimas, logrando 
asi cierta suntuosidad expresiva de buen gusto como reacci6n contra el academicis- 
mo neoclisico y la ampulosidad romintica. 

Hay en 10s medios literarios de Hispanoamerica de fines del siglo XD( un movi- 
miento renovador de la poesia, cuyo menor indiscutible fue Ruben Darfo. Aun 
cuando las raices de esta tendencia llamada modernismo afincan en el parnasianismo, 
en el simbolismo, en el romanticismo, excede las singularidades formales que de 
ella se han dado. El modernismo fue algo mis que la ornamentaci6n con palabras 
insblitas, imigenes rutilantes, estrofas y versos exhumados de la $oca arcaica o de 
invenci6n del poeta. Fue, ademis, un fen6meno literario de sintesis, pues recogi6 
las corrientes que le precedian para llegar a un compendio como manifestaci6n del 
espiritu hispanoamericano encauzador de las fluencias culturales y artisticas llegadas 
de todas las latitudes. 

Como ha dicho Max Henriquez Urefia cabrian en el modernismo todas las ten- 
dencias “con tal que la forma de expresi6n fuera depurada”. Lo que se ha llamado 
“voluntad de estilo”. Y ya hemos visto que Pedro Antonio la tuvo. Fue de 10s pri- 
meros en Chile en manejar un lenguaje poetic0 distinto a1 tradicional, en romper 
moldes anticuados, para inscribirse en la fila de 10s innovadores, calificados de re- 
volucionarios por quienes no aceptaban otras formas que las consagradas. 

Sin duda, el mayor aporte de nuestro poeta a1 modernismo es el metro tripenti- 
lico (renglones de quince silabas mediante la uni6n de tres segmentos pentasilibi- 
cos) que us6 en varias composiciones representativas de la nueva modalidad, ejem- 
plo de lo cual son 10s siguientes versos de “Lucrecia Borgia”: 

“Era la noche. Sembraba el miedo con el desmayo 
la cauda oscura de un pavoroso, fatal querube; 
zumbaba el noto, rupia el viento, vibraba el rayo, 
de golfo en golfo, de monte en monte, de nube en nube” 

De esta misma naturaleza son 10s versos de “Alba”. 
A estos 4 0 s  tltulos de composiciones que trasuntan su expresividad modernista, 

podriamos agregar muchos. No debemos si olvidar “Asteroides”. en que muestra, 
una vez mis, si1 maestria como versifiador y gran variedad de metros y estrofas. 
Ademfis, su efusi6n lirica se alquitara en 10s filtms del panteismo y del paganism0 
con repuntes a una divinidad que no teme en llamar Dios. El agnoticismo que sub- 
rayamos en sus versos de radical enfervorizado de laicismo se esfumina ante 10s mis- 
terios del cosmos, con una aproximaci6n a un sentimiento de religiosidad evidente: 
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“;Oh, Cosmos gigante que el limbito pueblas ’ 

de soles y mundos que incuban tus nieblas! 

Los inclitos sabios la Yoda interrogan 
m n d o  ellos a solas contigo dialogan. 

Dialogan contigo porque ellos son Reyes 
cuyo astro de On’ente son todas tus Leyes. 

Son todas tus Leyes la Estrella que marca 
el vasto sendero de tu  inclita barco!”. 

Acaso le falt6 a Pedro Antonio Gonzllez una mayor audacia, un disparar su nu- 
men hacia alturas infinitas, desatarse de toda amarra a un pasado poetic0 de escaso 
brillo en nuestras letras. Asi como en sus ideas no habia una orientaci6n precisa 
desde el punto de vista filos6fic0, asi tambien su arte de versificador y su aliento 
creativo oscilaban en opuestas direcciones: tan pronto volaba a ras de tierra como 
parecian dirigirse hacia las estrellas. Tampoco su gusto fue muy firme y hubo de 
hacer concesiones a1 circulo de sus correligionarios y admiradores que lo aplaudian 
y halagaban. Con todo, hay en su obra un valor indiscutible: dio un paso hacia 
adelante, quiso ser tambien de “10s modernos”. Y si no lleg6 a la cumbre como 
Ruben Dario, Leopoldo Lugones, Julio Herrera Reissig, Guillermo Valencia y 
otros poetas del mismo clima generacional, el nombre de Pedro Antonio Gonzilez 
vive en la literatura chilena por haber saltado a la otra orilla donde 10s poetas en- 
riquecian su verso con toda clase de recursos expresivos. Si la cosecha lirica del 
autor de “Asteroides” no fue tan 6pima como hubieramos deseado, quedan a su 
haber logros perdurables, pues en su sustancia poetica ribran pasiones humanas tan 
eternas como la vida y el amor, la muerte y el dolor. 

Lo consideramos como un poeta de transici6n entre el romanticismo y el moder- 
nismo, porque hay en su obra situaciones emocionales y formas representativas del 
primero, y en la factura de las estrofas, en la variedad de rimas y ritmos y en todo 
la orfebreria con que exorn6 sus versos, aflora el segundo con muchas de sus pecu- 
liaridades. Ya lo dijimos. Como dos vertientes, el romanticismo y el modernism0 
confluyen en Pedro Antonio Gonzllez hacia un mismo caudal poetico. 

Lo admiraron 10s escritores j6venes de su tiempo, lo mismo que 10s estudiantes 
universitarios, quienes recogieron su cuerpo inerte de la sala comdn de un hospital 
para llevarlo en romeria a1 cementerio. Hoy, a cien aAos de su nacimiento y pr& 
ximos a 10s sesenta de su muerte, su voz de vate resuena adn desde la eternidad con 
ese poder iluminador de avistar el porvenir y de cantar a nuevas auroras. 



Juan Rivano: Diakctica y Situaci6n 
Absoluta 

Profesor de Filosofia de la Universidad de Chile 

.%CRATES: ... St,  Calicles, que tti y otros tres os ha- 
btis asociado en el estudio d e  la filosofia; 
y os he oido deliberar acerca del punto 
hasta donde conviene llevar este estudio. 
La opinidn que prevalecid entre vosotros, 
segitn st, file que no era necesario pro- 

fundimrlo demasiado, y os habCis aconse- 
jado 10s uno5 a 10s otros de cuidaros de 
incum-r impensadammate en el exceso de 
la ciencia. (GORGIAS, Plat6h). 

I 

H A Y  EN el fil6sof0, frecuentemente, un prurito refinado de discursivismo. un afin 
sostenido de conduar el pensamiento de modo impecable a partir de principios eJ- 
tablecidos adecuadamente y de una vez para siempre. En este afin, es arrastrado 
a remover todas las piedras de la tierra, a intentar la vivisecci6n del alma y el cuer- 
PO de 10s mortales, a trajinar en el bad1 de 10s tiempos. De tal manera, buscando 
10s dltimos elementos de toda realidad, supone el fil6sofo que ha de venir a sus 
manos la f6rmula o clave de la entera diversidad que lo enfrenta mmo algo todavfa 
sin raz6n: supone que busca la verdad dltima de cuya interior sabiduda salen a 
granel las cosas del mundo. El fil6sofo de que hablamos aqui es un espfritu a la 
vez ambicioso y simplista: quiere abrazar en una mirada de su entendimiento la 
entera realidad; y, por otra parte, cree que basta para ello con desarmar lo que, 
en tenninos de su actitud, podemos denominar ‘la miquina de la realidad’. 

De una postura como la que vamos desaibiendo resulta toda una serie, diffcil 
de enumerar, de consecuencias. Indiquemos aquf lo que importa para ir  introdu- 
ciendo nuestras reflexiones. En primer lugar, el fil6sofo de que hablamos aqui en- 
cuentra a corto andar que su modo de conducirse acarrea una profusi6n de pro- 
blemas que -cada uno- abren delante de si una noche espantable de indetenni- 
naci6n y de ignoranda; y estos problemas llevan un no sh que de irreal y falso 
como4i vivieran a cuenta de una phrdida vital, de un riesgo frivolo. En segundo 
lugar, se muestra necesario poner orden en tanta problemitica, agrupar y jerarqui- 
zar las cuestiones; esto trae como consecuencia inmediata que se pierda de vista la 
viva unidad en que se encuentran unas cosas con otras, que se enfaticen -conside- 
rindoselos ‘fundamentales’- ciertos aspectos, que ripidamente nos encontremos mo- 
viendonos en una temitica abstracta, que ya en el extremo perdamos de vista toda 
posible integraci6n. En tercer lugar. con tal actitud, nos hemos prohibido de ante- 
mano incursionar en dimensiones genuinas de la vida y la experienda, dimensio- 
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nes que (como el sentimiento y la volici6n) no pueden ser tratadas cabalmente 
en terminos de la actitud 'racionalista' que estamos comentando. Creemos que nues- 
tro andlisis racionalista no ha de ser resistido en parte alguna y no queremos ver 
que hay una abstracci6n, una perdida de algo esencial, en nuestro mismo punto de 
partida. Finalmente (para quedar en lo principal), nuestra actitud lleva consigo 
la posici6n de algo extraiio a nosotros, algo que en el tkrmino Gltimo del anAlisis 
debemos aceptar como un mer0 dato. El hecho de que est0 liltimo sea -como se 
pretende-. autoevidente, no elimina su cardcter de un pur0 darse; y obskrvese que 
no consideramos aquf la cuesti6n. ya objetable, de que la autowidencia (es dear 
-y seglin lor gustos-, un estado, pasi6n o actividad nuestra), sea un criterio de 
realidad. 
No puede, entonces, extraiiar que en tales condiciones se muestre inaeible el 

resultado que el fil6sofo nos ofrece; que ante 10s frutos de la filosofia adoptemos 
unas maneras literarias llenas de grotesca vehemencia y menguadas de seriedad. 
"Es el mundo brillante y especulativo de las ideas", decimos; y nuestra entera con- 
ducts ante tanto derroche y tanto ingenio se resume en una festiva perplejidad. 
Hay una buena propora6n de absurd0 en todo esto; lo que resulta manifiesto cuan- 
do echamos de ver c u h t a  energia emplean 10s hombres especulativos en 10s pro- 
blemas filosbficos y c6mo es cierto que la proporci6n en que contribuyen de verdad 
a la vida de sus semejantes es casi nula. 

Ahora, cuando se trata, no ya de cumplir un esfueno especulativo omnincluyente, 
sino de reflexionar sobre un objeto especifico que no es sublime sino humano y 
pr;lctico -cuando se trata, por ejemplo, de decidir si tal hecho es un crimen o tal 
objeto una obra de arte-, es frecuente tambien que el fil6sofo adopte una actitud 
especulativa como la que hemos desaito; quiere decir, que trate de alcanzar 10s 
'primeros principios' del cas0 especffico que toma en sus manos y dar una expli- 
caci6n exhaustiva de su objeto por la via analitica. En este extremo, salen a luz 
de modo ahora impresionante las dificultades de que antes hablamos; el hecho de 
un 'objeto especifico' es obviamente una abstraca6n. y la reflexi6n que cae sobre 
el a tal punto se resiente de esta abstracta condicicln, que podemos decir que dicha 
reflexi6n no es dtra cosa que el despliegue de sus dificultades. AdemAs, el 'andlisis' 
de un objeto especIfico y desligado del context0 en que vive va a rechazar -por ser 
en Gltimo extremo falso- todo empleo de un 'principio general' que pudiera orien- 
tar nuestro procedimiento. De esta manera, salen a redamar preferencia multitud 
de principios especificos, ordinariamente tantos como hay fil6sofos. La raz6n de ello 
es que no hay un fundamento seguro sobre el cual moverse, perdiendose 10s fi16- 
sofos en un verdadero laberinto objetivo. El resultado de toda esta situad6n es el 
dima de interminable controveaia en que se desenvuelven especulaciones que de- 
bieran armonizar en Gltimo extremo, puesto que todas pretenden manipular anali- 
ticamente un objeto identico. Es claro ademds que el fil6sofo 'racionalista' o 'ana- 
litico' de que hablamos, al tratar de algo espedfico, trae a lo sumo una actitud 
consigo, pues hasta ahora nada hemos llegado a poseer que merezca el nombre 
de 'primeros principios'. De modo que, en presencia de tales objetos espedficos, 
lo m9s que puede desplegar el fil6sofo 'racionalista' es un procedimiento que le 
1levarA del lado que quiera 0- pueda, oblighdole a prodigarse en mdltiples cues- 
tiones, a paralizarse ante lo insoluble, a separar y diferir en la esencia misma de 
su objeto, a dar una apariencia de mera especulaci6n a lo que debiera ser la res- 
petable filosofia. 

Ciertamente, no hay a la vista un pensador que sea plenamente lo que estamos 
desaibiendo en este lugar. Si existiera tal sujeto, s610 serfa digno de un muse0 de 
curiosidades. Es muy dificil mantener ningdn contact0 con la realidad cuando se 
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es de verdad un ‘racionalista analitico’. Empero, si pongo a manera de introduc- 
d6n  estas consideraciones es porque la actitud radonalista y analitica resulta ser 
algo muy generalizado. Los hombres especulativos proceden casi siempre con la vista 
puesta en ideales de rigor, claridad y distinci6n; suponen, ordinariamente, que la 
penumbra en torno de sus consideraciones es un defecto o una limitaci6n que po- 
drian eliminarse con la condici6n de ser uno muy riguroso y muy analista. No 
quieren ver que dicha penumbra, si es expresi6n de un defecto, s610 lo es de uno 
que se debe a la actitud en que estln y que s610 aumentaria si intensificaran el 
juego del anllisis y la ‘racionalizaci6n’. El hecho de surgir en torno de nosotros 
mil cuestiones insolubles cuando queremos llevar el anllisis hasta 10s ‘riltimos prin- 
cipios’ es una manera de decirnos la realidad que tal proyecto no es un proyecto 
que arraigue en la verdad. Y, sin embargo, como digo, forman multitud las empresas 
especulativas que se ordenan bajo 10s ideales implicitos en tal proyecto. 

Estas consideraciones pudieran inducirnos a cambiar de exuemo. El anterior 
estaba caracterizado por la f6rmula (que ha de sujetarse a1 context0 en que la 
empleo) de ‘racionalismo analitico’. Por lo dicho, pudiera inferirse que la actitud 
del fil6sofo debiera espresarse en la ‘confianza de la realidad‘; pudiera inferirse 
que el fil6sofo debe atenerse a sus objetos sin desbaratar la sintesis en que estln, 
leyendo directamente en dicha sintesis y ateniendose en sus consideradones a la 
‘sabiduria de la realidad’ que todo lo dice por si misma. Para el cam de una com- 
pleta visi6n (10s fil6sofos siempre estln interesados en una visi6n completa) lo que 
tendriamos que hacer es trascender de lo inmediato siguiendo 10s caminos sinteticos 
que han sido puestos alli por el ‘espiritu de la realidad‘ y que nosotros podemos 
recorrer a partir del simple impulso curioso que alienta en todos. Y como esta 
actitud arranca de un cierto desprecio del anllisis estariamos de antemano mal 
dispuestos para toda empresa que no fuera un abrazar la realidad dejlndonos llevar 
en 10s brazos de su sabiduria. Ahora, el enfasis caeria del lado del sentimiento y 
algo de poetic0 y mistico encontraria lugar en la filosofia. “La realidad -as1 diria- 
mos- anuda por si misma las cosas; el anudarlas, el estar en vias de ser anudadas, 
es vida y erpiritu reales. Nosotros somos, apenas, espectadores de esta vida real. 
Cuando recummos a1 anllisis se’escurre entre nuestras categorias lo que es la esen- 
cia misma de la verdad. Debemos, pues. repudiar el anllisis y entregarnos a1 sen- 
timiento puro de las cosas, sentimiento que es el elemento en que solamente pode- 
mos nosotros percibir su vida, su movimiento, su verdad”. Vemos, pues, que, 
cambiando de extremo, salimos del analitismo para caer en el romanticismo. 
Quitamos la filosofia a 10s fil6sofos matemlticos para ponerla en manos de 10s f i b  
sofos poetas. 

Si aplicamos esta actitud a1 tratamiento de objetos especificos, encontramos que 
no es ya caracteristica de fil6sofos sino de poetas, de religiosos, de politicos. Estos 
riltimos son 10s que se entienden con sus objetos en el elemento del sentimiento y 
la intuici6n. Son ellos 10s que logran producir en nuestra conducta y nuesms sen- 
timientos todo un movimiento que nos sabe a vida verdadera, que no sblo alcanza 
a nuestra convicci6n sin0 que nos sitha de manera determinada y allega a nuestro 
lnimo fuena que se percibe y opera. De aqui, salen en multitud razones favorables 
a esta actitud y contrarias a 10s excesos del fil6sofo, de que antes hablamos. El 
politico y el poeta se infiltran en nuestra mirada, en nuestros sentimientos, en 
nuestra voluntad; las reflexiones del fil6sofo palidecen ante esta fuena promotora 
de vida, de actitudes, de destinos. Sabemos que el politico y el poeta estln llenos 
de motivos contrarios a1 ‘filosofar puro’, que no se cansan de hablar de ‘hechos’, 
de ‘realizaciones’, de ‘sentimientos’. De manera que el fil6sofo que despreciara 10s 
extravios del anllisis volviendo la espalda a 10s modos anat6micos del entendimiento 
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se encontraria, a corto andar en 10s campos de la realidad, con que hay otros hom- 
bres que bien saben hacer las cosas del modo como el sostiene y que le dejan poco 
o nada por hacer. 

La actitud analitica expresa la ambici6n desmedida del hombre que trata de 
tomar en sus manos todo el cas0 de la verdad. La actitud sintetica, por el contrario, 
significa el abandono que el hombre hace de si mismo para quedar en el regazo 
de una realidad extrafia donde lee enigmas a1 modo de 10s nifios, a quienes basta 
leer. Porque se trata aqui de la verdad; y debemos reconocer entonces dpidamente 
que la actitud sintetica es el abandono de la verdad. 

Desde luego (como en el cas0 de la actitud analitica) no encontramos en parte 
alguna hombres que adopten plenamente la actitud sintetica; se trata aqui tambih 
de un ideal de realidad y verdad que inspira a cierta dase de hombres. Pero basta 
con este ideal para que se ponga a vivir toda una multitud de seres que se confian 
a la inmediatez y que llevan vida espiritual inmediata, es decir, vida que pone 
fuera de si 10s altos destinos humanos, que pone fuera de si todo el sentido que 
pueda tener la verdad. “Yo me cifio a 10s hechos, le0 en torno todo lo que hay; y 
est0 que leo es la entera verdad, porque es lectura factual”. hi arguyen 10s hombres 
a1 por mayor (quedando a la vista lo generalizado de la actitud sintetica) sin reparar 
en que han puesto de lado lo que ha sido depositado en el hombre como su esencia 
misma: el destino de la verdad como actividad conscience del hombre pensante. 

Cuando decimos de estos extremos, que son la actitud analitica y la actitud sin- 
tetica, que no se les ve cumplidos plenamente en parte alguna, pudiera pensarse 
que se nos va la mano a1 insistir en ellos y que en el mundo las cosas andan real- 
mente bien. “La realidad entera” -algo asi se diria- “contiene consistentemente 
dentro de si cada una de sus partes: desarrolla su vida de modo armonioso, y el 
cor0 de 10s hombres no es una excepci6n; las partes que nosotros separamos se 
encuentran bien acordadas cuando consideramos el conjunto; andlisis y sintesis jue- 
gan armoniosamente su papel y nuestros ‘pequefios problemas’ resultan de ‘estar 
nosotros situados’, por lo que son. necesariamente abstractos y unilaterales”. Este 
es un cas0 de aplicaci6n especial de una doctrina que hablando rudamente, dirfa 
mds o menos asi: “La entera realidad anda bastante bien: ni sufre ni se inquieta, 
reside perfectamente en sus propias condiciones; pero. cuando nos situamos en un 
punto de vista (cualquiera sea el punto de vista) la entera realidad, necesariamente, 
anda bastante mal”. Nosotros, a tal doctrina, oponemos un principio como &e: 
cuando podemos concebir un bien y concebirlo como perfecto y a1 mismo tiempo 
irrealizable en nosotros, entonces, dicho bien es el peor mal. 

Pero, dejando esta linea de consideraciones y tomando la objeci6n que hemos 
supuesto asi como viene, lo que tenemos que decir es que no hay ordinariamente 
en 10s hombres ni siquiera un equilibrio abstracto 0, por decirlo asi, cuantitativo 
de estos extremos que nombramos actitud sintetica y actitud analitica, sin0 que 
estrin, 10s hombres, divididos entre unos pocos que no pueden mirar porque quieren 
previamente conocer las leyes y principios del mirar y unos muchos que a tal punto 
estiin repletos de inmediatez que ni siquiera reparan en que el mundo de su 
seguridad es el contenido de un mirar; y tenemos que decir ademds que. aun en 
10s casos en que este equilibrio abstracto se produce, no es ello para gozo de quienes 
buscan la armonia de las cosas sino lo contrario, porque en tales caws lo que 
resulta es una duplicidad de actitudes como cuando se dice “cuelas la leche y te 
tragas el camello”: de manera que no se trata en tales c a m  de quienes tienen la 
visi6n entera y autocomplementada de las cosas, sino de quienes se mueven en 

‘dos planos que nunca se encuentran y que contrastan mutuamente sin esperanza 
de conciliaci6n. 
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Destacando las actitudes analitica y sintktica pongo, pues, a la vista 10s polos 
en torno de cada uno de 10s cuales se mueven 10s hombres; ocurre con esto como 
si el destino de toda antftesis (un ejemplo es la antitesis “sfntesis-andlisis” aqui 
examinada) fuera primeramente abstracto y obligara a la separaa6n. a una fase 
previa de oposici6n cerrada, antes de poner a la vista el plan de su integraci6n dia- 
Mctica. Cuando, sin embargo, estamos en condiciones de juzgar sobre esta escisi6n. 
de reconocer que la soluci6n de sus extremos no es mer0 c9lcul0, mera compensaadn 
o equilibrio sino un proyecto de vida espiritual que trasciende, en el m9s verdadero 
sentido, de 10s hemisferios flotantes en que dispersamos la vida, cuando nuestra 
experienua echa ya 10s brotes de una conciliaci6n hasta ahora libresca, o ‘teol6gica’, y 
comienza a minar de verdad 10s fundamentos de una vida de sonhbulos cada 
vez mds insoportable de vivir; cuando, digo, hay ya amino  recomdo como prueba 
existente de una nueva sabidurfa {no podremos, entonces, levar el ancla confiados 
-ahora que vivimos o podemos vivir una nueva dimensi6n de la confianza- y 
entregarnos a la necesidad de este nuevo continente donde hay de verdad la atm6r- 
fera de una vida que valga ser vivida? 

Quiero, pues, decir que nada tengo que ver con terminos medios entre el asi y 
el ad .  En este sentido (si hemos de creer a Plat6n) mi guia es aquel Calides que 
se habia reunido con otros amigos con el propbito de filosofar y con quienes 
habfa acordado no llevar la especulaci6n demasiado lejos. Este “demasiado lejos” 
debe ser considerado como un salir de 10s lindes dentro de 10s cuales existe todavia 
relaci6n entre la especulaci6n y la vida, dentro de 10s cuales no estd amenazada la 
unidad existente del hombre, dentro de 10s cuales es posible siempre escuchar la 
voz que nos prohibe olvidar que s6l0 somos hombres, que est0 solamente hemos 
probado: lo que hemos hecho, lo que de alguna manera hemos trafdo ya a exis- 
tencia verdadera. Voz que nos dice tambitn: el resto es a lo sumo esquemdtica 
posibilidad. 

I1 

Algo adelantamos ya sobre lo que es costumbre llamar una antltesis. Aquello que 
buscamos y propiciamos (diemoslo aqui) puede describirse tambien como un partir 
situdndonos en la ‘superaci6n prictica’ de toda antitesis. Apariencia y realidad, fal- 
sedad y verdad, determinism0 y libertad, mal y bien, hombre y Dios, inmanenaa y 
trascendenda, sujeto y sustancia, existencia y esencia son algunas entre las nume- 
rosas antitesis que interesan a 10s hombres especulativos. Desde temprano hideron 
su aparici6n y toda la historia del pensamiento filos6fico se reduce fdcilmente a 
una sucesi6n de ensayos sobre cud1 pueda ser la naturaleza de tal o cual antitesis. 
Cierto que, tambien desde temprano, buscaron 10s hombres la relad6n entre 10s 
tCrminos de las antitesis, buscaron una 16gica -unos modos intelectuales- que 
permitieran el movimiento del pensamiento entre 10s contrarios antitkticos; porque 
parecia claro desde un comienzo (0 siquiera era barruntado desde un comienzo) 
que un binomio antitetico es la mds pobre y primitiva de las caricaturas que el 
pensamiento puede hacer de la realidad.. Pero, no menos cierto tambien es que 
tales distindones fundamentales se han considerado en general como la expresi6n 
verdadera de cierta determinada objetividad, como una contraposia6n a la vez 
objetiva, insuperable e inteligible de las cosas. 

*Se puede. tambih, deck de e t a  manera: que el intento de poner las cosas del mundo en 
terminos de una serie de antitesis dgidas separa a1 pensamiento del mundo. es dedr. que 
tales modos son posibles en el elemento de la antitesis pensamiento-realidad. Mb adelante 
insistiremos en esto. 
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La filosofia ha hecho un buen trabajo. Poner a la vista 10s terminos en que la 
realidad viene a residir cuando se expresa en el modo del ‘entendimiento antitetico’, 
empujar lo real a su mlxima expresi6n en el elemento de tales modos antiteticos, 
es un trabajo que han hecho 10s fil6sofos. Se pensari en un Kant -sobre todo en 
un Kant- para tener a la vista un edificio prodigioso, todo un sistema de dife- 
rencias antiteticas en que del modo mils omnincluyente y racional ha sido establecida 
la realidad en la forma de la antitesis; fen6meno-n6umeno, analftico-sindtico, sen- 
sibilidad-entendimiento, receptividad-espontaneidad, materia-forma, trascendencia- 
inmanencia, i n t u i c h ,  concepto, conocimiento puro-conocimiento empirico, etc., re- 
presentan el material antitetico que elabora el sistema kantiano que conocemos 
con el nombre de “Filosofia critica”. 

Per0 el intento filodfico de poner lo real en tales terminos antiteticos, ripida- 
mente conduce a las mis diversas situaciones problemlticas, cada una expresi6n 
diferente del mismo defecto, a saber, la imposibilidad de comprender lo verdadero 
entre 10s extremos miserables de una simple antitesis. Asi, por ejemplo, cuando 
entre verdad y falsedad interpolamos la probabilidad, {que otra cosa hacemos sin0 
reconocer y a la rez remendar la pobreza efectiva de la antitesis verdad-falsedad? 
Cierto que estamos en condiciones de conducir la probabilidad a un punto en que 
son, aparentemente, distintos sus principios (por ejemplo, alar. subjetividad) de 10s 
principios de la verdad-falsedad; per0 est0 es mucho menos una separaci6n de la 
verdad y la probabilidad que un defecto en la antitesis verdad-falsedad que no 
comprende perfectamente dentro de sus terminos la entera experiencia te6rica. Asi, 
tambien, cuando decimos de una verdad que es necesaria y no‘una ‘mera verdad’ o 
de una falsedad que es absurda y no una ‘mera falsedad‘, {que otra cosa ocurre 
sino la interna ruptura de 10s terminos antiteticos que llegan a reventar en el 
empefio de ocultar su naturaleza esencialmente abstracta? Tanto la interpolaci6n 
como la intradivisi6n que aparecen en nuestro ejemplo, tienen por objetivo ‘articu- 
lar’ todo lo que se pueda la malla antitetica para reducir cuanto sea posible el 
defecto implicit0 en estos modos de pensamiento. Veamos otro ejemplo: cuando en 
la antitesis malo-bueno (0 feo-bello) implicamos el grado y decimos que una aca6n 
es mls buena (0 mls bella) que otra (no estamos sugiriendo un d n s i t o  entre 
10s terminos antiteticos, la posibilidad de transformar el uno en el otro mediante 
lo que -en tales modos de pensamiento- se representa como un aumento, es dear, 
como un proceso meramente cuantitativo? Otro tanto ocurre cuando empleamos 
expresiones como “grados del ser”, “grados del conocimiento”, “grados de la v e r d a d  
Q cuando envolvemos el conocimiento en el nimbo mi, o menos radiante de la 
‘evidencia’. Finalmente, {que sucede en el cas0 de una conjunci6n antitetica -mmo 
cuando se dice “en cierto sentido es necesario y en aerto sentido es contingente” o 
“en cierto sentids de la verdad, es verdadero; per0 en otro sentido de la verdad, 
es falso”? {No debemos decir que la conjunci6n antitdtica (el famoso distingo esco- 
listico) es una nueva forma de hacerse presente el defecto que hay en 10s modos 
antiteticos del pensamiento? 

Se busca una expresi6n perfecta de Io real en tenninos de nuesuas distinciones; y 
por todas partes esta bdsqueda arroja el mismo resultado: multiplicad6n antitetica. 
Per0 se necesita algo diferente y no la pura repetici6n de tales modos que son 
esencialmente defectuosos. ,Como en el cas0 del espacio que se divide sin que poda- 
mos encontrar nada donde cambie el problema del espacio, asi tambi6n aqui se 
nos t a  el aliento en una multiplicaci6n que nada cambia como no sea el nirmero 
de las nociones y conceptos. 

Pero, aun en el cas0 de no manifestarse un defecto como &e, aun cuando 
nuestros conceptos y distinciones existieran en cantidad suficiente como para mm- 
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prender adecuada y explicitamente la entera experiencia que hacemos de las cosas, 
con todo tendriamos razones suficientes para desconfiar de su verdad. En efecto, 
<que es lo que la noci6n misma de una antitesis esti declarando explicitamente? 
Esti declarando el caricter esquemitico, mecinico y extern0 de la realidad que en 
ella se expresa; estii declarando la impenetrabilidad reciproca, la falta de interna 
cohesi6n, la inercia y la solidez recalcitrante de 10s terminos en que se constituye. 
No hay movimiento verdadero, no hay vida, no hay ‘espiritu’ que pueda compren- 
derse adecuadamente en ninguna malla antitetica. El minsito entre la vida y la 
muerte, entre el odio y el amor, entre la libertad y el aherrojamiento, entre el 
movimiento y el reposo, entre el ser y el no-ser se efectira en el subsuelo de toda 
antitesis. De manera que, sujetos a tales modos antiteticos de pensamiento, caemos 
de redondo en su propio juego y contraponemos el pensamiento a la realidad, la 
idea a la existencia, la teoria a la prictica, la especulaci6n a la acci6n. Cuando, 
pues, decimos, hablando de 10s modos antiteticos del pensamiento: “tenemos razones 
para desconfiar de su verdad” no hacemos oua cosa que desarrollar la dificultad 
que estos modos llevan consigo, porque ellos son 10s que ponen a distancia de 
nosotros un ‘mundo de la verdad’. De manera que esta nostalgia de la verdad 
<que es sin0 la negaci6n que aquellos modos de pensamiento llevan consigo y que 
no podia menos de expresarse tambien subjetivamente? La nostalgia de la verdad 
pugna $on toda fuerza, y llevindonos de frustraci6n frustraci6n termina por 
orientarnos rectamente sobre su condici6n de existencia. Esta separaci6n de la reali- 
dad y la verdad tiene su raz6n en el instrumento de la antitesis que establece la 
exterioridad (la exterioridad es el modo de ser de toda antltesis) en todas partes, 
dejando fuera de juego la zona viva de aquello que expresa y parodiando su vida 
mediante articulaciones mecinicas. Lo que permanece debajo de las distinciones y 
‘principios’ que empleamos es el ‘correlato objetivo’ de aquel sentimiento nuestro 
de nostalgia; con ello quiere reunirse el espiritu para arder verdadera y realmente. 

Surge, pues, aparentemente, la necesidad de emprender una ingente tarea: superar 
10s hibitos meramente antiteticos del pensamiento. Se presenta, en primera instancia, 
como el paso a una nueva potenda de l  pensamiento, una en la cual el minsito 
entre las categorias sea inteligible y explicito, una en la cual didio trhsito sea 
pensanziento. Se trata -para abundar en frases- de una 16gica dinhica,  una 16gica 
que nos Ileve, por insita, inteligible y explicita necesidad, desde el ser a1 no-ser, 
desde el singular a1 universal, desde la intuici6n a la inferencia, desde la cantidad 
a la cualidad; una 16gica que se mueva libremente entre las categorias abriendolas 
desde dentro hacia afuera, desde fuera hacia dentro, una 16gica que reduzca las 
categorias y nociones a ’momentos’ de un proceso que es el movimiento o la vida 
libre y explicita de la raz6n; una 16gica que no refleje nada a modo de aquetipo 
verdadero sino que sea ella la vida entera de la verdad. Se trata, en una palabra, 
de soltar las amarras finitas del espiritu y salir a navegar sin ancla que falsifique 
la seguridad por 10s mares del Absoluto. 

Todos saben que el capitin de esta empresa es Hegel; todos saben que dio el 
nombre de “dialCctica”. a1 movimiento del pensamiento asi liberado; sabemos tam- 
biCn que de su cabeza prodigiosa sali6 todo un sistema de 16g;ca diakktica, que 
es algo asi como el desenvolvimiento y vida del espiritu puro. Per0 Hegel sabia 
que situarse en el pensamiento puro suponia el peligro de quedar en la mis radical 
de las antitesis: la antitesis entre pensamiento y realidad. Sin embargo, situarse 
dialicticamente en el pensamiento (en el saber absoluto, como dice el mismo Hegel 
en la Ldgicn) {no aseguraba el minsito dialectico hacia la realidad? Al parecer, 
situarse dialecticamente en lo que sea asegura el movimiento interno de la verdad, 
la comunicaci6n explicita y bien asentada del pensamiento y el espfritu en la 
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vida del Absoluto. Asi lo comprendi6 Hegel, y el sistema de 16gica que expone 
aparece s610 como un primer momento de la Idea en el desarrollo dialectico de 
su libertad. 

Este principio parece imbatible: Una vez que el pensamiento se ha situado 
dialtcticamente, niega y supera sus modos antiteticos y abre dentro de si mismo la 
vida segura: la verdad y la libertad. Este momento es todo uii climax de consu- 
maci6n: Las categorias en thrminos de las cuales hemos ,expresado la entera realidad 
se disuelven en el fuego de la vida absoluta. La relatividad de toda determinaci6n 
no existe mis, y no tienen ya sentido nociones como las de origen, causalidad, 
tiempo, espacio, etc. Debemos suponer tambih que en tal superaci6n todo desarro- 
110, todo 'progreso' como la historia, la investigaci6n cientifica, la autognosis no 
tienen mis sentido. En tales condiciones debemos aceptar el tbrmino de 10s tiempos, 
la superaci6n de toda forma de alteraci6n y enajenamiento, la comuni6n esplicita 
y absoluta de 10s hombres, la conciliaci6n del hombre con Dios y la naturaleza, la 
superaci6n de las guerras, incluso las guerras tedricas, las guerras esteticas, las gue- 
rras del amor.. . 

Por este camino, iipidamente perdemos el aliento. Considerando, pues, las im- 
plicaciones de una genuina 'situaci6n dialectics' debemos forzosamente (por la 
simple lectura de 10s hechos del mundo y 10s hombres) retroceder y dudar que 
alguien se haya situado janTis de verdad dialecticamente. Incluso, tales implicaciones 
nos autorizan -seria bien dificil p0hW est0 en duda- a decidir que no tiene sen- 
tido pretender que alguien (es decir, uno entre 10s mortales) se haya situado dia- 
lkticamente en un sentido cabal y completo. Mas podemos decir: las dichas impli- 
caciones nos permiten asegurar que todo fil6sofo que se haya esforzado por expresar 
la verdad en terminos de una consumaci6n dialCctica (un Hegel, desde luego y en 
primerisimo lugar) ha realizado un trabajo 'dentro de su cabeza', es decir,'se ha 
movido sobre el fundamento de la antitesis entre pensamiento y realidad, ha hecho 
a medias su trabajo dejando sin resolver una cuesti6n esencial que amenaza de- 
rrumbar enteramente su sistema. 

"Hegel" -se diri- "hizo mis que esto. Su sistema - a i  como viene expuesto en 
la Enciclopedia- es un desarrollo que abarca enteramente la realidad. Es absurdo 
negar la salida del irnbito meramente especulativo a quien es, ademis, autor de las 
Lecciones sobre la Filosofin de la Historia, a1 pensador que ha puesto un funda- 
mento vertebral de inteligibilidad -la inteligibilidad de su propio sistema especula- 
tivo- a1 ingente movimiento de 10s siglos". De esto, nadie discute. Hegel estaba 
interesado de verdad en asegurar una f6rmula absoluta. Todo lo que importa 
es si lop6 algo de tal magnitud. Todo lo que importa -aunque parezca ser un 
rlistico el que habla- es averiguar si la lectura de esa supuesta f6rmula basta para 
la consumaci6n universal que nos hace esperar. Si las cosas -a pesar de Hegel- 
siguen rnis o menos donde estaban (mis o menos donde estaban hace ya mucho 
tiempo, debemos declarar valientemente) la conclusi6n no se deja esperar; y dice 
la conclusi6n que el trabajo de Hegel es, fundamentalmente, un trabajo especula- 
tivo, un trabajo que inevitablemente debemos recoger moviCndonos en el terreno 
del pensamiento puro. 

Per0 lo mis grave de esta situaci6n no se reduce meramente a1 defecto (a la 
contradicci6n, podrfa'"mos decir) de cumplirse como un desarrollo que pretende ser 
un movimiento libre y a la vez trazado meramente en el imbito de la especulaci6n 
pura; considerar que en ello reside todo el defecto -como si bastara simplemente 
ir rnis alli del limite de la mera especulaci6n y el subjetivismo para subsanarlo- 
es, evidentemente, no entender nada de lo que debe significar una solucidn dia- 
lectica. Cuando, por ejemplo, se dice que la filosoffa ha cumplido una funa6n tan 
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s610 abstracta y te6rica y que ha llegado el tiempo de hacerla przlctica y real, no 
se ha de pensar que la filosofia debe meramente cambiar de domicilio; porque 
el cambio que en este cas0 se pide a la filosofia es un cambio de naturaleza, no de 
domicilio. Por eso, cuando buscamos trascender el subjetivismo de la filosofia no 
podemos saber en tdrminos de tal subjetiuismo lo que nos depara su trascendencia; 
ni tenemos que esperar ninguna mecinica relaci6n entre las sublimidades del sub- 
jetivismo y las asperezas de la existencia concreta. Y este es el punto en que surge 
la dificultad que importa seialar. En primer lugar, no sabemos cui1 es la condi- 
ci6n y el grado de un pensamiento a punto de trascender de si y alcanzar el modo 
de la libertad asegurada y explicita, es dear, la conciliacidn con la existencia; ade- 
mds, dicha consumaci6n no es mds que proyecci6n imaginativa, hacia una situaa6n 
general posible, de ciertas hazaiias de la raz6n pura: es dear, no tenemos derecho 
a esperar una consumaci6n efectiva, hist6rica; finalmente, suponemos que dicha 
culminaci6n abre delante de nosotros una vida dialdctica; y est0 dltimo no pasa 
de ser un supuesto 0, tambien, un deseo nuestro. 
(Y qui& se atreveria a afirmar que si una consumaci6n es un hecho histdrico 

constituye ademds un fendmeno dialectico? Para una posici6n dial&ctica del pro- 
blema de la historia, &a, la historia, es precisamente la medida en que estamos 
en defecto respecto de una vida absoluta; "el hombre se muestra como un ser 
hist6rico" es otra manera de decir que su concienda se mueve en el elemento de la 
finitud. Nadie puede siquiera representarse una consumaci6n hist6rica del espiritu. 
Lo que mueve nuestros sentimientos y orienta nuestra acci6n cuando estamos empe- 
iiados en ganar la plenitud espiritual verdadera no puede consumarse en tCrminos 
de un futuro dorado. Salir el espiritu a luz, ganar su libertad, es algo que no 
debemos, ni podemos, identificar con una libertad frctura. Lo que mueve nuestros 
sentimientos y orienta nuestra acci6n es ya perfecto. No hay salida para la posici6n 
dialectica del espiritu si no es en terminos de una perfecci6n que reside eterna e 
incondicionalmente en sus condiciones. Per0 el hombre (hay que decir est0 tambien) 
vive en el elemento de la determinaci6n: gira en redondo y de todas partes apunta 
el limite: la famosa cuesti6n kantiana de las antinomias (que es sino la expltcita 
articulacidn de una aventura violenta? Frivolidad rabiosa, perplejidad Iddica, ana- 
tomismo paralizante. formalismo superficial y desesperado, he ahi f6rmulas para 
desaibir esta catda del hombre en 10s paralogismos del todo y la parte, la causa y 
el efecto, el infinito y el finito. Porque el hombre, en este juego de las antinomias, 
ha caido en el goce 'puro' del elemento. Hay, pues, una antitesis en la base de 
este goce. 

"El hombre vive en el elemento de la finitud". Podrian sacarse de aqui razones 
para un quietismo. Podria tambien alegarse que -por lo dicho- aceptamos una 
cierta inmediatez nuestra con el Absoluto y que dejamos las generaciones futuras 
a su suerte. Cada una es, a su manera, inmediata a1 Absoluto y.. . ladi6s, futuro! 
iAdi6s, ideales de un futuro! IAdibs, tambien, comunicaci6n y continuidad de las 
generacionesl 

Para sacarnos de encima esta acusacidn, subrayamos: El hombre &e en el 
elemento de la finitud; el hombre alienta en la malla de las determinaciones. El 
hombre esti puesto como encuentro verdadero 0, mds bien, real de estos momentos 
antiteticos de vida y determinacihn; es 'prueba' (para usar esta palabra) de una 
unidad verdadera de 10s terminos que esquematiza en su condencia. Y la vida del 
hombre no estd dada como actividad mon6tona que cierra dentro de si el circulo 
de su destino. La vida e s d  dada como unidad verdadera de 10s tiempos. Poner 
'por delante' un futuro es tambien un ejemplo de 10s modos antitCticos de expresar 
io real. La blisqueda de una consumaa6n futura es un modo de proyectarse en 
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nuestra vida la perfecci6n que la anima y la mueve; realizar esta bdsqueda es 
cumplir un destino. 

Volvamos sobre nuestro aserto inicial: que proponemos una superaci6n prictica’ 
de toda antitesis. Despues de las anteriores consideraciones criticas, estamos en con- 
diciones de elaborar esta proposici6n. No propiciamos, desde luego, el abandono 
de 10s modos antitCticos de pensamiento. Esto seria cerrarnos el camino torpemente. 
Tampoco proponemos una superaci6n de las antitesis mediante una 16gica especu- 
lativa y dialectics. Por este camino vamos a caer de redondo en una abstracta con- 
sumaci6n. Sin embargo, estamos de acuerdo con la importancia de toda tarea dia- 
lectica especulativa, siempre que se mantenga dentro de sus Iimites. Lo que positi- 
vamente proponemos es la tarea -humilde, per0 muy necesaria- de aplicar nues- 
tros conocimientos dialCcticos a la finitud en que llevamos nuestra vida y empu- 
jar, desde esta finitud, la verdad hasta donde podamos, y sin abandonar en ningSln 
punto el contact0 con las cosas que hay en el mundo. Esta tarea puede bautizarse 
como “una prueba prdctica de la dialectica”. ’La confianza que de esta manera de- 
positamos en la dialectica no es sin raz6n: el modo dialectico de pensamiento es 
-para decirlo rudamente- el que mds se parece a la realidad. De manera que, vien- 
do en 61 la mejor probabilidad de entrar en una vida mds aha, no puede recha- 
zarse el intento. El hecho de esta opci6n prueba que la dialectica se ofrece entre 
otras alternativas. Prueba, asi, que la dialectica en nuestras manos se hace respon- 
sable de un defect0 formidable, puesto que esti en antitesis con 10s modos ordina- 
rios de pensamiento. Si emprendi6ramos aqui la defensa de la dialectica diciendo 
que es la superaci6n de aquellos modos y de la antitesis en que estdn entre si y 
con ella, no estariambs en la ruta que queremos iniciar. La ruta que queremos 
iniciar no es el camino real que conduce a1 Absoluto; &e es un camino que nos 
llena de temores, no tanto temores de vertigo como de abandono de cosas mds in- 
mediatas que acaso nunca lograriamos asegurar de verdad viajando por el camino 
real. Ciertamente, un poco hemos andado por tal camino; y volviendo de alli, con- 
fiados en la verdad de su grandioso trazado, queremos aplicar la lecci6n. Movernos 
siempre en la finitud; buscar en ella 10s anuncios o esbozos de una inasible gram 
diosidad; mostrar que todo apunta a esta eterna consumaci6n; avivar la inteligen- 
cia de 10s hombres y disponerlos para una radiante humildad; mostrar en todas 
partes la sabiduria del Absoluto; propiciar el contentamiento de la finitud; mostrar 
que el hombre es el titilar de la perfecci6n, empujar la finitud desde sl misma 
cooperando desde nuestro arraigo vivo en la finitud para traer t luz la potenaa es- 
piritual que todo lo sujeta y asegura, tomar en las manos la libertad que nos ha 
sido destinada y salir a la bdsqueda de nuestra plenitud, asediar sin tregua todas 
las formas de la negacihn, luchar por 10s hombres en procura del amor y la segu- 
ridad, tales son unas pocas entre una multitud de frases que pueden dexribir la 
superaci6n dialectica que propido como la sola tarea que pueda tener valor. 

I11 

La gran hip6tesis que se hace aqui se refiere a la vigencia universal de la dial&- 
tica. Es una hip6tesis que resulta dificil mantener cuando se da lugar a 10s argu- 
mentos. Porque, a1 fin de cuentas, se puede decir que estamos suponiendo que del 
Absoluto no sabemos nada y, a1 mismo tiempo, que tenemos criterios seguros para 
movernos en el elemento de la verdad. Pero, acaso el Absoluto est6 mds cerca de 
nosotros de lo que suponemos; acaso moviCndonos con seguridad en nuestro redu- 
cido entorno hayamos traido a nuestras manos las riendas de la verdad. (Quien 
afirmaria que en nuestra contemplaci6n de un paisaje otofial o una hermosa mujer 
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se producen, por decirlo asi, chispazos de experiencias que s610 pueden manipular 
las pinzas del psic6logo? Y cuando hemos afinado la mirada hasta el punto de no 
poder caminar por la calle sin quedar traspasados del asombro, (no diremos que 
es hada el mundo todo que apuntan explicitamente 10s contenidos de nuestra ex- 
periencia? Pongo un ejemplo: mi encuentro de hace unos dias con una pobre mu- 
jer embarazada seguida de dos hijos hambrientos. Todo era entonces dado de una 
vez en mi contemplaci6n: mi vida entera, mis temores y esperanzas, mi amor y mi 
agresividad, mis juicios, mis deseos, todo el cor0 de mis sentimientos salian del bos- 
quejo en que ordinariamente duerme mi ‘personalidad’, salian a vivir de verdad, 
de una vez en un todo que era mds que una sintesis sinf6nica. mucho mds. No hay 
andlisis que pueda contener esta experienda; no hay tampoco sintesis posible que 
pueda producirla. Y en ella estaban el amor, la humildad, la piedad, la rabia y la 
Idgrima; todo de una vez, en sublime e inobjetable consumad6n. 

Suponemos valientemente que en experiendas como esta se da el Absoluto; su- 
ponemos que aqui estd todo lo que puede dar vivo y verdadero sentido a esa temi- 
ble frase, “el Absoluto”. Y queremos aprender el arte de vivir desde aqui, desarro- 
llando a1 fuego de esta situaci6n la vida de la verdad. Vamos a leer en esta situa- 
ci6n con el prop6sito de justificar nuestra hip6tesis de la dialectica, tratando de 
mostrar c6mo no es mera hip6tesis, mer0 supuesto. Digamos, antes de este intento, 
que no estamos ‘situados dialecticamente’, aunque en nuestra situaci6n -nos hemos 
atrevido a decir est- “se de el Absoluto”. Acaso el Absoluto no sea ‘dialectico’. 
Siquiera nuestra experiencia absoluta no lo es; ella es consumaci6n inmediata y es 
justamente su inmediatez lo que nos inclina a cualificarla asi: experiencia absoluta. 
Acaso el Absoluto sea una inmediatez mediada; y sin embargo, aqui tambien la in- 
mediatez asume el rol sustantivo. Acaso, el caricter de mediado del Absoluto le 
venga por via relativa: la via de la mediaci6n que es camino entre determinaciones, 
es decir, camino en el elemento de la finitud. No estamos ’situados dial6cticamente’; 
hacemos un camino dialectico a partir de una situaci6n absoluta. Y este camino 
conduce a una nueva situaci6n. La hip6tesis que hacemos sobre la dialectica dice 
que s610 un camino dialectico a partir de la situaci6n absoluta nos permite mover- 
nos sin dejar la verdad, es decir, dentro de la situaci6n. S610 el camino dialectico 
asegura el resultado de una ‘inmediatez mediada’ 0, si se prefiere, de una situacidn 
uiuida. Haciendo el camino dialectico a partir de la situaci6n absoluta (piensese 
en el ejemplo de situaci6n que acabo de esbozar) hacemos nuestra vida, es decir, 
respondemos a1 destino de verdad que es nuestro derecho. Se puede poner tambien 
asi: S610 haciendo el camino dialectico a partir de la situaci6n absoluta realizamos 
nuestrn vida absoluta; no somos meramente llevados en el sen0 de la verdad sino 
que realizamos esta naturaleza que es hacerse en el sen0 del Absoluto. Partimos, en- 
tonces, de una situaci6n absoluta y siguiendo la via dialectica pasamos a la vida de 
esta situacihn, la traemos a vivir nuestra vida, la alzamos a un proceso que es vida 
nuestra superando su apariencia inmediata con el coraz6n y la cabeza que tenemos 
para vivirla. Y el resultado de est0 no es el Absoluto sino algo mAs humilde: vida 
verdadera, vida inteligente vivida desde 10s sentimientos, vida segura; ciertamente, 
apenas vida nuestra, per0 vida de verdad. Y a quien desee pasar de esta vida a la 
entera y_universal consumaci6n. est0 le decimos: Que la famosa consumaci6n es una 
mera representaci6n que vive en su cabeza, y que no hay cabeza finita que pueda 
contener siquiera esta representaci6n de modo cabal. La dialectica nos asegura a 
nosofros; el Absoluto no puede recurrir a medios para asegurarse. Si es una dialec- 
tics el Absoluto, es una dialectica infinita; pen, que una dialectica infinita sea una 
dialectica, &sa es la cuesti6n. Volvamos a nuestro ejemplo. 

Decimos que en esta situaci6n el Absoluto se da como un amor. No lo he dicho 
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todo de la mujer de mi cam. Un vestido raido y grasiento colgaba de sus hombros 
defomes; las venas de sus piernas reventaban casi, a la vista de 10s ojos; una pei- 
neta sucia sujetaba apenas el moiio en la nuca; en su rostro resaltaban 10s labios 
y 10s ojos, hinchados seguramente a pufietazos; pero su mirada brillaba resuelta, 
aunque caminaba cansada entre sus cachorros esqueleticos. No es dificil concebir 
que todo este retrato tan s610 apunta hacia la sustancia de esta situaci6n; mi retrato 
pone las seiiales que indican (mds mal que bien) hacia el lugar donde se est5 vi- 
viendo, hacia lo que nombramos una situaci6n. 

El amor es la expresi6n consumada de m6ltiples conflictos que se resuelven, aqui 
y ahora, en amor. Se siente uno, a1 oir est0 filtimo, tentado de suponer que la 
dialtctica procede por s6 cuenta y como a espaldas de nosotros; quisiera uno neer 
que hay una 'superaci6n objetiva' de 10s conflictos y que nosotros recogemos en la 
situaci6n tan s610 el resultado de esta operaci6n. Si suponemos esto, es porque es- 
tamos interesados en la 'verdad' de nuestro ulterior examen dialectico. Sin embargo, 
todo lo que con seguridad podemos decir es que nuestro examen dialectico es la 
vida inteligente que hacemos de esta situaci6n. Yo digo: mi amor es un odio, mi 
odio es un amor. Si no odiara yo en este mismo momento, no amara en este mo- 
mento. Y tambikn: si no amara en este momento no odiara. Asi digo; per0 lo que 
ocurre en este momento nada es que se atenga a mi andlisis; lo que ocurre en este 
momento se nombra la unidad inmediata del odio y el amor, unidad que, asi co- 
mo de hecho se produce, debo nombrar amor. Concibo que pudo producirse como 
un odio; pero en aquel entonces no ocurri6 asi, y fue un amor. Hablando a la se- 
iiora de mi encuentro, dig0 tambikn: El amor que ahora siento por ti es el odio 
que ahora siento por otros que siendo ahora odiados son este amor de ahora. Un 
odio viene viviendo conmigo forjado con la injusticia que es un placer en otros, 
que vive en otros como un placer y que por ello mismo vive en mi como injustiaa 
gestadora de odio. No saldria a vivir la justicia en el elemento de mi ansiedad si 
no hubiera su condici6n simultdnea de una cierta medida y calidad de placer en 
estos que gozan a cuenta viva de mi ansiedad y mi dolor. Ellos creen comer de lo 
positivo y en verdad de lo positivo comen; pero hay un dejo de negacidn que yo 
saboreo y que me desplaza dial6cticamente a un grado diferente de afirmaa6n; 
afirmaci6n 6sta meramente ideal (afirmaci6n de un ideal de justicia) que es sacu- 
dida de pronto en la experiencia de la negaci6n correlativa de aquellos que comen 
en la afirmaci6n, es decir, la negaci6n representada por mi mujer embarazada y 
hambrienta. Ahora, en la experiencia de esta situaci6n, el odio ideal que traia con- 
migo se consuma; per0 no es dialktica esta consumaci6n. o siquiera no es una dia- 
lectica que yo perciba. Mi situaci6n se llama amor, per0 no surge dialecticamente 
del odio y la negaci6n real representada por este ser miserable. El amor surge en 
el encuentro de dos, es la unidad de dos; pero, en este amor la mujer amada no 
es una cosa amada; porque nada hay que sea una cosa en esta situaci6n. Yo amo 
dejando de ser un sujeto que realiza una actividad o despliega una capacidad; yo 
amo siendo amor. Todas mis reflexiones dialecticas sobre esta situaci6n son mi mo- 
do ulterior e inteligente de vivirla; todo este anblisis abre ante si la posibilidad de 
llevar hacia adelante viva e inteligentemente la situaci6n absoluta, proyectando e 
impulsando, adembs, cierta-acci6n. Yo dirt, por ejemplo, que hay un encuentro en 
que se actualizan ciertas idealizaciones implicitas en mi ansiedad de justicia, un 
encuentro en que un odio ideal se transforma en amor real. Tales frases serian co- 
mo el proemio de una 'explicaci6n' dialectics de la situaci6n. Per0 esta consumaci6n 
en que consiste la situaci6n no es una dialectica. Si lo fuera, afirmo (por todo lo 
que puede ser mi participaci6n dialkctica en esta situaddn) que el amor quedaria 
en pur0 encuentro extern0 de dos seres, en una suerte de correspondencia, de reci- 
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proca y sucesiva adecuaci6n de dos que ceden a un compromiso en lo ajeno; el 
amor a lo sumo seria una pasi6n solitaria resultante de un juego de seiiales, y no 
una efectiva consumaci6n. Para que una explicaci6n de mi situaci6n pudiera ser 
dialectica, dsta, la dialectica, debiera ser infinitn; s610 asi podria resultar una situa- 
cidn que es amor. Y ya dijimos algo mris atrbs sobre lo improbable de una dialktica 
que sea infinita. 

Digo, pues: "Todas mis reflexiones dialecticas sobre una situaadn son mi modo 
inteligente de vivirla". Aqui, en la vida seria y responsable que trato de vivir, la 
situaci6n entra en el elemento de una vida, espiritualizbndose. Yo no puedo llevar 
mi vida, por decirlo asi, dando de botes entre las cosas, moviendome externa y est& 
pidamente entre las 'piedras de la realidad'. Mi vida, seria y cuidadosa, exige una 
verdad tambien viviente. De esta manera es ella misma sustanaa y patr6n de la 
verdad; de esta manera trae la situaci6n a su grado de realidad -el grado de reali- 
dad de la vida- generando en ella la interioridad que la hace viva y verdadera. La 
percepci6n inteligente de una situaci6n es un destino posible de la situaa6n, des- 
tino que suele cumplirse. En este cumplimiento algo uno, simple y absoluto (la si- 
tuaci6n) se dispersa como un ray0 de lur a1 cruzar el prisma viviente de la inteli- 
gcncia. Pero, si la inteligencia no pierde de vista la referencia situacional, no que- 
nd desentenderse de este origen; y buscando su versi6n verdadera de la situaa6n 
espiritualizada h a d  surgir necesariamente todos 10s momentos que caracterizan una 
dialectica. Para darse cuenta de que es asi basta hacer la experienaa, basta ir, por 
ejemplo, desde la mirada de una mujer humillada y abandonada hasta ese climax 
espiritual en que la situaci6n es vivida; el camino, entonces, se ofrece como el mo- 
vimiento y la unidad de 10s contrarios, como un rico complejo en que se interde- 
terminan, lo fisico y lo psiquico, el alma y el entorno, el an6nimo 'social' y el 'esto, 
aqui, doliente'; un todo vivo donde alternan influencibndose un ray0 de luz que 
devuelve una mirada y algo absoluto bajo el ray0 de luz, donde entre dos se mue- 
ven sentimientos, ideas, valoraciones. donde cada detalle entra esencialmente en la 
calidad de la experiencia entera. La consideraci6n inteligente de una situaa6n es 
responsabilidad de unidad espiritual expliata; y podriamos decir que tal f6rmula 
representa una definici6n de la dialectin. 

Despuks de lo dicho es probable que se perciba mejor el resultado que busco. El 
ejemplo ofrecido exhibe mis razones; pero, dando t h i n o  a este esbozo de proyecto, 
insistire todavfa en todo ello. El resultado que busco consiste en cerrar el paso a la 
implicaci6n especulativa (meramente especulativa) que trae la dialectica. Si damos 
salida a la 'esplicaci6n' dialectica de las situaciones, si insistimos en ponerlas a mo- 
do de conclusiones de un contexto dialectico antecedente, estaremos siempre en de- 
fecto respecto de una genuina conclusi6n situacional. Este defect0 (no veo c6mo 
podamos subsanarlo en el elemento de la finitud) nos impulsari ineludiblemente 
a buscar la 'soluci6n especulativa', a defender la doctrina de una Idea absoluta o 
un Espiritu que resuehe en dialectica consumaci6n toda relatividad, toda determi- 
naci6n. Y por la indole misma de nuestra especulacih tendremos que obedecer a1 
impulso te6rico de elaborar esta 'vida del pensamiento'; no podremos tolerar la idea 
de que eL-Absoluto es un Otro, de modo que a corto audar tendremos que entrar 
en afirmaciones sobre una 'culminaci6n de 10s tiempos', una 'apoteosis de la liber- 
tad'. 0 tambikn, cas0 todavia peor, insistiendo en un contexto dialectico anteceden- 
te de toda situaci6n, tenderemos a justificarlo todo como relatividad necesaria y 
perderemos toda posibilidad de orientar verdaderamente nuestra acci6n. Ripida- 
mente, estaremos a merced de una fantbstica contradicci6n entre nuestro destino y 
la entera realidad: aceptaremos de una parte que todo ha sido hecho en la sustan- 
cia de la verdad y el bien en tanto que, de otra, la aerta -aunque no dialectics- 



JUAN RIVANO: DIALECTICA Y SITUACION ABSOLUTA ' 123 

consumaci6n que representa el mis  genuino contenido de nuestra vida q u e d d  co- 
mo lo meramente en si que, en orden a ser verdadero, debe recibir un fundamento 
a tal punto absolutamente universal que no hay vida finita donde esta fundamenta- 
ci6n pueda cumplirse y que (si insistimos en la consumaci6n universal) perderit 
ineludiblemente su caricter precioso de orientaci6n absoluta. De esta manera, resul- 
t a r h  imposibles la inteligencia verdadera, la actividad verdadera, el movimiento se- 
guro en el elemento de nuestro mis alto destino. Quedaremos en la pura especula- 
u6n, la inocua generalidad, la sutileza interminable que por mudio que se esfuerce 
no lograri salir del vacio en que flota, teniendose entonces, y justamente, por in- 
creible la potencia de una especificaci6n real; y teniendosela por tal, dpidamente 
tambikn consideraremos lo real y genuino (torpemente, desde luego) como la escoria 
que echa fuera la fragua del espiritu, como la recalcitrante apariencia 0, en el me- 
jor de 10s casos, como la realidad en el modo de la ilusi6n y el engaiio, o algo por 
el estilo. La idea de un contexto dialectic0 antecedente trae todo est0 consigo como 
una implicaci6n; a corto andar (insistamos todavia) carece de sentido para ella toda 
orientacibn, toda acci6n. todo proyecto; y tambifn toda historia, todo imbito en 
que con seguridad podamos realizar nuestro destino y vivir de verdad nuestra vida; 
y tambikn toda situaci6n absoluta, porque esta apenas es, para tal noci6n de un 
contexto dialectic0 antecedente, una apariencia de la que no podemos partir sin caer 
de redondo en la alogicidad, en el dato sin 'raz6n'. 

Se dirit, tal vez, que nada impide partir desde una situaci6n absoluta (una in- 
mediatez meramente sentida, o algo asi) y hacer una ruta dialectics mediante esta 
radical e iniciatoria situaci6n inmediata. Moviendonos de esta manera podemos as- 
pirar a una consumaci6n mediada por el trinsito espiritual que representa nuestra 
vida inteligente. Se vuelve asi una vez mits sobre la condici6n que hemos nombrado 
"estar dialecticamente situados". S610 asi situados podemos estar seguros de una con- 
sumaci6n dialkctica universal. 

Respondemos a est0 con una consideraci6n critica mits elaborada de esta condi- 
ci6n - q u e  sostenemos es imposible- de 'estar dialecticamente situados'. Para estar 
dialecticamente situados, en el sentido mits riguroso que legitimamente debe exigir- 
se a esta f6rmula, se requiere que tal o cual inteligencia determinada que esd asi 
situada pueda y deba moverse con seguridad apodictica desde 'esto, especifico aqui' 
hacia 'eso, especifico alli'; es decir, se requiere que una determinada inteligencia 
pueda y deba, por decirlo asi, 'aglutinar las categorias' hasta constituir mediante su 
inteligente y explicita actividad un 'eso' especifico. Nadie querri salir en defensa 
de esta posibilidad; se trata aqui de una deficiencia que apunta viva y directamente 
a1 caricter finito del espiritu humano. Y acaso pueda ponerse esta deficiencia como 
argument0 en favor de nuestra idea que niega el caritcter de consumaci6n dialkc- 
tica a toda situaci6n absoluta. En efecto, si no fuera asi pudiera esperarse que del 
modo como analizamos dialecticamente una situaci6n pudieramos llegar a una si- 
tuaci6n por la via de la sintesis dialectica. Parece, pues, que debemos rechazar que 
una situaci6n sea diluida en el mer0 movimiento dialectico de nuestras categorias. 
El juicio realista de la dialectica nos conduce a algo que debemos aceptar como 
un Otro, algo que grita 2 voz en cuello que somos finitos y que debemos llevar nues- 
tra vida a partir de una consumaci6n situacional que nos es dada. La dialectica es 
nuestro modo de vivir y actuar inteligentemente; ella abre un destino de vida ver- 
dadera; per0 vida nuestm. Si es cierto que toda situaci6n tiene el sello del Abso- 
lute -y parece ser rotundamente cierto- en la s i t uach ,  entonces, que exhibe un 
genero de consumaci6n que escapa a nuestras categorias, ha puesto el Absoluto una 
advertencia: que podemos y debemos sacar ideas y proyectos de una vida que 
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arraiga en la situaci6n; per0 que no podemos ni debemos aspirar con nuestras ideas 
a una consumaci6n absoluta. 

Concluyo esta reflexi6n defendikndome de una posible acusad6n de inconsisten- 
cia. Porque hace algdn tiempo publiquk un libro donde voy mis alli de lo que acep- 
to aqui. Si por casualidad hubiera alguien que se ocupara de esta comparaci6n, 
a e o  poder justificanne ante 61 de la divergencia entre lo que pongo aqui y lo que 
puse alli. Porque en aquel libro me importaba mas contribuir a desmantelar un  
arcaico laberinto, en tanto que en estas lineas he intentado bosquejar un &no. 
No era necesario elaborar -mientras criticaba- aertas dudas que no eran alli im- 
portantes; en este lugar, en cambio, dichas dudas fonnan una parte principal.. 

*Las personas que se ocuparon de mi libro querrin perdoname este pasaje un tanto amargo. 
Son gemidos de soledad. Cuando redact6 este ensayo nadie se habIa ocupado todavia del libro 
referido, ni pensaba yo que alguien lo hiciera. Felizmente parece que 10s tiempos comienzan 
a cambiar. 
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Persona jes: 

PRINCESA PANCHITA 
HADA CHEPA 
REINA PANCHA 
REY PANCHO 
REINA CARMELA 

REY CARM E W 
PRfNCIPE CARMELIT0 

PRfNClPE JUAN 
PRfNCIPE AZUL 

PRfNClPE RUM 

CUADRO PRIMERO. CASA DEL REY PANCHO 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA, 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

(Llora y borda). Estoy llorando porque tengo pena; y tengo pena por- 
que me quieren casar; y me quieren casar porque maiiana cumplo 
quince aiios. I 

(Entrando). (Por qu.4 esti Ilorando, Princesa Panchita? 

Ya dije por qu.4 estoy llorando, no te lo pienso repetir. 

Ave Maria, ya amaneci6 con su idea esta niiia. Yo que le venia a 
ofrecer una tacita de agua con harina pa la calor. (Panrhita llora). Ya 
pues, no se ponga a moquillar que se le va a poner larga la nariz. 

D.4jame llorar tranquil.?. 

(No ve que se le va a mojar toita la labor que est& haciendo? 

iQue se moje, que se mojel iQue se ponga fea, qae se destiiia, que 
parezca un estropajo! 

INo bote sus cosas a1 suelo, niiiita por Diosl Benaiga la creatura ca- 
prichosa. (Recogpel  bordado). Mire ve, y le estaba quedando de lo 
mis bonito. (Y, qu.4 es esto? {Un mantel? 

Un mantel bordado para cuando me case. 

Yo s6 lo que le falta a este mantel pa que se vea m6s bonito y ust.4 
le ponga mis empeiio a la costura.. . 
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PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CliEP.4 

PANMITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CliEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEFA 

PANCHITA 

CHEPA 

a 4  

PANCHITA 

(QUC? 

El nombre del novio bordado en cada esquina. (Que nombre le va- 
mos a poner? 

No sC. 

(No sabe? 2Y c6mo se llama ese principe con que se junt6 ayer a1 lao'e 
las trancas? 

(cull? 

Ese que renia en una yegua baya, (no se acuerda? 

No. 

Miren que desmemorii, (no? {Y tampoco se acuerda que 61 le pus0 
un anillo en el dedo chico y le dio un beso antes de partir? 

(Llorundo). iT6 nos estabas mirando! 

A ver, cuCnteme c6mo se llama ese principe tan re buenmozo y tan 
encachao. 

No sC.. . 
;No le Fredunt6 el nombre? 

No. 

(No se habian visto nunca antes? 

No. 

Chiquilla mentirosa, veni p'aci pa darte un buen tir6n de orejas. (No 
era el mesmo con que estaba el otro dia a1 ladito de la tapia? Mire 
que no le sabe el nombre cuando hasta yo sC que se llama Juan y 
es el principe de ese reino que hay a1 otro lao de la Ioma. 

No se lo cuentes a mi mami. 

Su mami es la reina y tiene que saber todo lo que pasa aqui. Pen, 
no le voy a decir na. Bueno, ahora que sabemos el nombre del novio 
p6ngase a bordarlo en las cuatro esquinas del mantel. 

Es que 41 no es mi novio.. . 
CY no se quieren entonces? 

El me quiere y yo lo quiero, per0 61 es pobre y no lo dejarin pedir 
mi mano. 

iC6mo va a ser pobrel (No tiene su reino con chanchos y ovejas? Yo 
he oido decir que a ese principe le fue muy bien este afio en la 
cosecha de porotos. 

Claro que tiene su reino, per0 mi mami dice que es un reino rquy 
chic0 y que apenas le da para comer. El otro dia menuone a Juan 
en la mesa, y mi mami me dijo que no le hablara de ese principe 
tirillento. 
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CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHITA 

CHEPA 

PANCHA 

PAh'CHITA 

PANCHA 

PANCHITA 

PANCHA 

No se aflija, m'hijita. Digale que venga pal palacio y se presente a1 
rey. Yo lo voy a ayudar pa que le caiga bien. 

(C6mo lo vas a ayudar? 

iLas preduntas que hacel (No ve que soy hada? Dejeme a mi nom& y 
va a ver como se arregla todo. 

Ya es muy tarde. Mi papd ha organizado unas carreras para maiiana 
en el potrero del sauce, y el que gane serd mi esposo. 

<Y cudndo lo va a ver? 

Esta tarde, por tiltima vez. 

Digale que se presente maiiana aquf con su yegua baya, que yo con 
mi magia voy, a hacer que le gane a toitos 10s demis. Y ahora, mi 

pollita trintre p6ngase a bordar y dejese de lagrimones.. . 
; A m  Maria, mi niiia 
se tuuo que cnamorar, 
y si no est6 con su novio 
qui& la puede consolar! 

M e  lo paso dando uueltas 
solita por el jardin, 
mirando para el camino 
por si CI anda por ahi.. , 

iAve Maria, las cosas 
que una t i e m  que ver! 
jPdngase a bordar m'hijita, 
bien bonito su mantel! 

Bordark una palomita 
con un letrero en el ala, 
diciendo que la Pancliita 
estd tan enamorada. 

lAhi viene la reina y yo aqui sin hacer nal Ahora, por culpa suya me 
va a llegar una buena reti. iNi una palabra de lo que hemos ha- 
bladol IHdgase la lesa y callaito el lorol (Sale). 

[Entrando). (Por que tienes 10s ojos colorados? (Has estado Ilorando? 

No mamd, es que he bordado demasiado. 

[Deje de bordar inmediatamentel Maiiana tiene que estar linda para 
recibir a1 que serd su novio. CY d6nde estd la Chepa? iHace una hoE  
que la mande a1 huerto a cortar una sandla y todavia no la trael 
Esta hada se estd poniendo demasiado vieja, ya no me sirve para 
nada. Estoy segura que no ha sacudido esta pieza. iPuff, lleno de 
polvol En este palacio todo tengo que hacerlo yo. iSi las visitas ven 
esta inmundida que van a decirl 

(QuiCnes van a venir de visita, mamd? 

'Despues te dire. Ahora and& a lavarte la m a  y a ponerte tu vestido 
nuevo. 
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PANCHITA 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 
1 

CARMELA 

PANCHA 

Bueno, mamfc. 

Y pasa a1 sal6n del trono y despierta a tu papfc que est8 durmiendo 
la siesta, y dile que venga. (We Panchita. La rt-inn arregln 10s tnuebles. 
Luego entrn el rcy Poncho). 

tPor que me han despertado tan temprano? 

Ya son las cuatro y a las cuatro y cuarto llegarftn de visita nuestros 
vecinos: el rey Carmelo, la reina Carmela y el principe Carmelito. 

(Y a que vienen? 

(Imildndolo). (Y a que vienen? iEres el rey mfcs tonto que he conocido! 
La semana pasada mandaste embajadores a todos 10s reinos vecinos 
avisando el certamen de mafiana. Ellos han querido adelantarse. IYO 

‘estoy feliz! El principe Carmelito es lo mejor de la regi6n. Va a 
heredar quince yuntas de bueyes, fuera de que en su reino se dan 
10s melones m8s lindos del mundo. Lo linico malo es que la reina 
Carmela es tan peladora y tan rota. 

(Tli creed 

iPor supuesto! iClaro que no debemos traslucir nada! Si la antipfc- 
tica de la reina Carmela llega a notar nuestro inter&, va a empezar 
a poner condiciones. 

Pero.. . 
iC6mo puedes dedr eso! Acuerdate que eres su padrino, y d e  las 
quince yuntas de bueyes y de 10s melones. M A S  vale principe en mano 
que cien volando. 

Es que.. . 

iD6jame a mi! T6 no haces nada bien. Carmelito serfc nuestro hijo 
politico y 61 y Panchita tendrfcn muchos principitos. 

Yo creo.. . 
iSilencio! iY enderezate la corona, no seas huasol (Que diria la reina 
Carmela que se fija tanto en esas cosas, si te viera con la corona sobre 
un ojo? (Ad6nde vas? 

A tomar un trago de chicha. 

No tomas nada. T e  lo pasas el dia enter0 pegado a1 baml. La nariz 
se te est& poniendo colorada. 

(Que quieres que haga ahora? 

Que te quedes aqui, que no me contradigas en nada y que te portes 
como un my. Me esti empezando a doler la cabeza con el mal rat0 
que me has dado. Voy a tener que ponerme un pardie de papa debajo 
de la corona. 

(Critnndo oftiern). IEspanten 10s perros! iA1600ooI (No hay nadie? 

iAhi vieuen! Cuidadito con desobedecerme. {Pasen nomfcs, 10s p e m s  
son mansitosl 

so 
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CARhCELA 

PANCHA 

CARMELA 

CARMELITO 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELO 

PANCHA 

CARMELA 

CARMELITU 

CARMELA 

PANCHA 

CARiiELA 

CARMELIT0 

(Entrando seguida de Carmelito y rey Carmelo). IC6mo le va coma- 
dre, tanto tiempo que no la veia! Compadre, tan coloradito que est& 

Por fin se decidieron a hacernos una visita. (Se fija comadre Carmela 
que su marido tambih est5 coloradito? Tan ingratos que 10s han de 
ver. (Y c6mo est5 Carmelito? 

Alentado. A ver, d u d e  m’hijito. 

iAg6l 

iTan crecido que est&! (Que edad tiene ya? 

Va a cumplir veinte afios. [Es tan inteligente! Viera uste hace una5 
preguntas como si fuera persona grande. 

Parece muy adelantado. 

Yo estoy muy orgulloso de mi cabro, compadre. Uste viera lo bien 
que juega a las bolitas. 

Quien lo hubiera creido.. . 
Y tambih sabe encumbrar volantines. (No es cierto m’hijito? 

Ag6. 

Fijese que el otro dia encumbr6 un volantin y con el hilo !e amar6 
la cola a un gato. iY el gato sali6 volando por e! aire! 

iQue gracioso! 

A ver, Carmelito, dntale algo a tus padrinos. 

Ag6, ag6.. . 

Qiciero ser chiquito, 
vestirme de grill0 
con patitas de or0 
y poncho amarillo. 

Quiero ser amigo 
de todas las flores; 
ser rcn remolino 
de ciiatro colores. 

Ser un pampanito 
que duerme la siesta 
en la parra grande 
que hay en la huerta. 

A1 Tatis Dios 
de noche le p ido  
que me dC un par de alas 
para 10s domingos. 

PANCHA 
I CARMELITU 

Es una canci6n muy educativa. 

Ag6. A$. 
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CARMELA (Que quiere, m'hijito? 

CARMELITO Yo trajf mi trompo ... 
CARMELA IMirenlol [El trajo su trompol Ya m'hijito, haga bailar su trompo 

para que la comadre vea lo bien que ust6 lo hace. (Carmelito tira 
el trompo y le pega en el pie a la reina Pancha). 

PANQU IAy, ay, ay ... mi pie1 

CARMELO iAve Maria, comadrel 

CARMELA IMire, comadre, c6mo el angelito esd llorando de arrepentimientol 
A ver, m'hijito, digale a su madrina por que estd llorando. 

Estoy llorando porque mi trompo se rompici6. C A R M E L ~  

CARMELA <Y la princesa Panchita? 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

Por ah1 dentro debe estar. 

Carmelito tiene tantas ganas de verla. 

Vaya para adentro. Carmelito, y pre&ntele a la Chepa d6nde e& la 
princesa. 

Ag6, a&. . . (Sale). 

Podriamos servirle un trago de chicha a 10s compadres.. . 
Muy buena idea, pues, compadre. 

CARMELITU 

PANCHO 

CARMELO 

PANCHA [Pancho, cdllatel 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA ICannelo, habla t61 

CARMELO 

CARMELA 

CARMELO 

CARMELA 

CARMELO 

CARMELA 

CARMELO 

CARMELA En la princesa Panchita. 

CARMELO Que es la mds linda y m8s noble.. . 
CARMELA - Aunque su dote no es muy suculenta que digamos.. . 
PANIXA Ustedes quieren que Carmelito postule P la mano de Panchita. Per0 

han venido adelantados. Maiiana es cuando recibiremos a 10s preten- 
dientes. 

Vinimos antes porque maiiana vendld mucha gente y a nosotros no 
nos gusta  codearnos con cualquiera. 

Bueno, pues, comadre, uste se imaginald el motivo de nuestra visita. 

No tengo la menor idea a que se debe esta grata sorpresa. 

Ejem ... Ej em... Nosotros hemos pensado que nuestro hijo ... 
Ya est8 en edad de casarse. 

Pero resulta que como el.. . 
Es heredero de un reino tan grande y tan bueno. 

Son muy pocas las princesas.. . 
Dignas de ser su novia. 

Por eso nosotros habiamos pensado.. . 

CARMELA 
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PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

CARMELA Y 

CARMELO 

PANCHA Y 

PANCHO 

CARMELA Y 

CARMELO 

PANCHA Y 

PANCHO 

CARMELA Y 

CARMELO 

PANCHA Y 

PANCHO 

CARMELO 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

(Ah, si? Desgraciadamente no podemos hacer nada. El rey ha dado 
su palabra de no recibir hasta maiiana. Si hicieramos una excepci6n 
con ustedes, todos 10s demis principes reclamarian. 

ICarmelito es ahijado de ustedesl 

Eso no quiere decir nada ... 
(Y toda la 'plata que tenemos? 

;Buenos dias, su setioria, 
mandandirun, dirun, dan! 

iQut  queria, su seiioria, 
mandandirrtn, dirun, dan? 

Que nos diirais a vuestra hija, 
mandandintn, dirun, dan. 

iQut  regal0 habtis trardo, 
mandandirun, dirun, dan? 

Ciiatro sacos de or0 fino, 
mandandirun, dirun, dan. 

Pues entonces Panchita es vuestra, 
mandandirun, dirun, dun.. . 
Ahora podriamos tomar el trago de chicha que nos ofreci6, pues, com- 
padre. 

IAltol En mi familia no se bebe alcohol. 

Caimelo no ha bebido ni una gota desde que dej6 de juntarse con el 
rey Pancho ... 
A nosotros no hay mis que mirarnos a la cara para ver que somos 
gente sana que no se envenena emborrachindose. 

Sobre todo ustC, que est& tan gorda. Ni que la tuvieran achiquerada. 

iGorda, yo? 

iClaro, puesl Parece que tuviera la cara hinchada. Estd que ya re- 
vienta. 

UstC en cambio e s t i ~ e n  10s huesos. Son 10s aiios que se le han ve- 
nido encima. 

Soy menor que ustk. 

Que gracioso. Mirese a1 espejo. Pero si es una anciana.. . 
Comadre, es ustk una mal educada. 
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PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELA 

PANCHA 

CARMELO 

PANCHO 

No se enoje, comadre; a su edad le puede hacer mal. 

Acuerdese que soy si1 visita. 

Y, uste, acuerdese que yo no la he convidado. 

1Es uste una rota1 

IY, uste, una vieja local 

iTe voy a s c a r  10s ojos! 

iY yo te voy a cortar la lengual 

lQuC humillacih, me desmayare! 

IYO tambien! ( L n s  reinns se desmayun). 

(Salud, compadre? 

iSalud, compadre! 

CUADRO SEGUNDO. LA TAPIA 

(Panchita y el principe Juan convefsan separados por la tapia) 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

J U A N  

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHIYA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

(Quien mandaria hacer esta tapia que no me deja verte? 

El rey Pancho. 

Mi papi  que no quiere que nos veamos; y arriba le pus0 pedazos 
de vidrio para que no pudiera subirme.. . 
Yo me subire. 

iTe cortadsl 

No importa. 

iTe va a doler! 

No importa. 

iTe saldri sangre! 

No importa, te vere a ti. 

Si te comas, yo me corto; si te duele, a mi me duele; si te sale wn- 
gre, me sale sangre a mi. No te subas, Juan. 

iQuiero verte! 

Mirame por el hoyito que hemos abierto en la tapia. 

Apenas te veo un ojo. 

(Y ahora? 

Ahora te veo la punta de la nariz. 

LY ahora? 

Una oreja. IPero yo quiero verte entera y no presa por presal 

Ahora no podemos. 
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Ju- 
PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHXTA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

' JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

JUAN 

PANCHITA 

(Culndo? 

Maiiana. 

Falta tanto para maiiana. 

Toda una noche con sus estrellas y con la luna; per0 maiiana sera 
para siempre. tC6rno es tu palacio? 

,Es un palacio muy chico. Tiene dos piezas blancas, cuatro ventanas 
y un jardin. 

(Un jardin? 

Lo hice yo para ti. 

{Tit ~6107 

{QuiCn iba a ayudarme? 

(No tienes un hada? 

Mi hada se murib. 

(Tiene muchas flores tu jardin? 

Muchas. Y el camino esd bordeado de piedrecitas blancas. A1 frente 
hay una vertiente, asi es que no tendrls que ir muy lejos para bus- 
car el agua. 

Juan, tu palacio es el palacio mls lindo del mundo. 

Maiiana va a estar bonito. Voy a poner las cortinas que bord6 mi 
mama. 

(C6mo era tu mama? 

No la conoci. 

&6mo has podido vivir tan solo? iQuC hacias en el invierno en las 
noches de Iluvia? {No tenias miedo? 

No tenia miedo. Tal vez un poco de pena. Me sentaba a la orilla 
del fuego y pensaba que estaba contigo y te contaba cuentos para 
que te quedaras dormida. 

(Sabes muchos cuentos? A mi no me gustan 10s cuentos tristes. 

Todos 10s cuentos que yo s& terminan bien. 

Cuhtame uno.. . 
Habia una vez un pn'ncipe pobre que se enamor6 de una pnncesa 
muy linda. El no tenia nada que ofrecerle. Su palacio era chico; 
dos piezas blancas, cuatro ventanas, un jardin.. . 
Per0 ella lo queria con todo su coraz6n. No dormia pensando en C!. 
Se le quitaron las ganas de comer y suspiraba y suspiraba el dia 
entero. 

Sufrieron un tiempo. Tenian que conversar a traves de una tapia. 

Pero a1 final fueron felices... 

* 
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Vivieron muchos aiios y tuvieron muchos hijos. 

Y aqui termina el cuento; pas6 por un zapatito roto, pas6 por uno, 
pas6 por om, para que ahora me mentes otro. 

Ahora te toca a ti. 

Estms y esteritas para sea r  peritas, esteras y esterones para secai 
orejones, este era un principe y una princesa que se querian mucho 
per0 Vivian separados.. . Y no podian escribirse poque' nunca habiaii 
ido a la ewela.  

{Y que hadan? 

... Estaban tan cerca y tan separados ... Se sentaban y se ponian n 

pensar.. . 
Le dir i  que lo quiero 
cuando sepa esmibir 
con las letras mds grandes 
que se puednn Racer... 

Y con ntimeros de or0 
mando sepa =mar 
contari las espigas 
de su lindo trigal. 

Per0 un dia e1 aprendi6 y escribi6 el nombre de ella en todos 10s 
irboles. 

Y ella tambien aprendi6 y bord6 el nombre de 61 en todos sus man- 
teles . . [Alguien vienel 

(Entrando) iAg61 

Carmelito: {quC vienes a hacer aqui? 

Yo buscarte. 

IAndate, Andatel 

{Que miras? 

AI otro lado de la tapia hay un le6n; si t6 aguaitas. de un rarparo 
te saca un ojo. 

{CUCO? 

Andate para la casa. 

No. 

(AI principe Juan). Tienes que irte. le6n malo; pero no dejes de 
venir maiiana. Toda la noche estare pensando en ti.. . Llorar-2 toda 
la noche, maiiana ..., le6n. te dare la ovejita que te habia prome- 
tido.. . 
Ad&, Panchita.. . 
Adi6s, le6n malo.. . Adi6s. .. (Se va el principe Juan) 

(T6 Ilorando? 
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Me ha entrado una pajita en el ojo; d6jame Ilorar. 

No llores mds. Toma, para td.. . 
{Que es esto? 

Regalo.. . 
(Un anillo de oro? iAy, no quiero anillosl Me apretarfan 10s dedos 
como una cadena. 

(Feo? 

No, es bonito: tiene perlas y rubies. Per0 tendda mi mano prisio- 
nera. (Camel i to  tirn el anillo a1 agua). iLo has tirado a1 agual 

Toma, para td... 

{Aros de oro? iAy, tampoco 10s quiero, Carmelitol 

iPara 10s pescadosl (Los arroja a1 agua). 

iNo debiste hacer esol T d  mama se va a enojar. 

Toma, para td.. . 
6Un collar de oro? No quiero regalos de oro. No quiero ser tu novia. 

(No? 

No ... (No te da pena? 

No. Td, amiga. iCollar para 10s sapos1 (Lo awoja a1 agw). 

iNo lo tires a1 agua! {Que d i d  tu mamd? 

iMamd hacer tan-tan, per0 td contenta. 

Eres bueno Carmelito. T e  quiero como si fueras un hermano chico. 
{Td me quieres? 

Si.. . 
Perdona que no reciba tus regalos. El le6n se enojaria. 

IYO darte otro regalo! 

No. Mds regalos, no.. . 
Uno.. . Uno.. . Ultimo.. . 
No. 

iChiquititol 

No. 

ichiquititititol 

No. 

No om.. _I 

{Que es? 

(Corta una flor y se la do). Flor.. . 
(Besdndolo en la frente). Carmelito, p e e s  que voy a ser feliz? 

TIL linda. . ., linda.. . 
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CUADRO TERCERO. CASA DEL REY PANCHO 

(Que hora es, Pancha? 

INunca sabes la hora, cabeza de alcornoquel Ya es hora de que el 
palacio estuviera lleno de pretendientes.. . y no hay nadie. INO me 
explico lo que pasal 

Todo el mundo sabe que estamos arruinados. Nadie quiere empa- 
rentarse con un rey venido a menos.. . 
iQue humillaci6nl [Para hacer la cazuela no hemos dejado ni un 
pollo en el gallinerol 1Y nuestra hija, vestida con el concho del balil, 
sentada en el jardin, va a echar rakes esperando! 

Si hubieramos aprovechado a1 principe Cannelito.. . 
]Basta1 1No me lo recuerdesl ]Que desgracia ha caido sobre nosotrosl 
Hemos dejado escapar a1 linico pretendiente de nuestra hija. 

(Asoma'ndose detrcis de In puertn). [La princesa Panchita tiene otro 
pretendientel 

IChepa, te he dicho que no escuches detris de las puertas! iEres el 
hada mis inuusa que he conocidol 

No, seiiora reina, si yo venia a decirle que est& list0 el almuerzo. 

No quiero comer nada. 

Pero, yo,. . 
~Tli tampocol Y, a prop6sito. q u i h  es el otro pretendiente. 

Adivina, buen adivinador.. . 
Nunca le hemos conocido ning$n pretendiente. 

Es uti joven muy re bonitazo y que monta muy bien. 

(El hijo del rey Casimiro? 

Frio, frio, como el agua del rio.. . 
(No seri el principe del otro lado de la loma? 

Caliente, caliente como el aguardiente.. . 
(El principe Juan? 

El mesmo. 

No, no y no. Ese principe es mAs pobre que nosotros mismos. 

Pero es harto trabajador, pues. 

Novio sin plata no nos s h e .  

Antes de cinco aiios va a ser rico. 

Que venga entonces. 

Entonces la princesa Panchita va a estar vieja y fea, porque cinco 
aiios pa una niiia enamor5 son como cinco siglos. 
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Panchita no esti enamorada de nadie. 

Panchita esti enamor5 del principe Juan. 

(C6mo lo sabes? 

Lo se porque soy hada. 

Pues no se casari con 61. Antes tendri que pasar por sobre mi ca- 
diver y sobre el cadiver de Pancho. 

Como tit digas ... 
Yo no sC na. Ustedes llamaron hoy dia a 10s prinapes pa que co- 
meran una carrera en la que el ganador seria el esposo de Panchita. 
Gueno pues, el itnico que ha venio es el principe Juan. Alli  afuera 
esti esperando, montado en su yegua baya; esperando que ustedes 
salgan pa comenzar la carrera. 

No puede haber carrera si hay un solo jinete. 

<Y que hay con eso? Corre solo, y gana. 

Imposible. Dile a ese prindpe pobret6n que de balde esti ahi afue- 
ra; nuestra hija no sed para 61. 

Responsabilidad.. . 
Responsabilidad. . , 
Responsabilidad. , . 

La  dicha de mi hijn 
yo debo vigilar 
con d o ,  sacrificios 
y penas sin igual. 

Con fe  y constnncin ciegas 
habr.4 de conseguir 
a costa de mi  llanto 
que sea miiy feliz. 

Y, cuando pase el tiempo 
ella comprenderd 
In litcha que una madre 
tiene 9ue soportar. 

No espero recompensa, 
m i  almn lo quiere ad, 
I’, uivir.4 contenta 
siendo elln miiy feliz. 

Pancho, debemos seguir esperando. Vamos a mirar a1 camino. (Se 
van la reina Panchn y el rey Panclro). 

Chitas 10s reyes porfiados. <Que voy a hacer ahora pa convencerlos? 

(Entrando). Chepa, Chepa, ahi esti. Lo acabo de ver. 

CHEPA iA quien? 
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A1 principe Juan. Mira mi traje de novia. {Crees que 6l me encon- 
trari bonita? 

Muy bonita, si es que te puede ver. 

Pero si hoy nos casaremos. 

Eso no lo sabemos na todavia.. . 
iT6 prometiste ayudanne! 

Es que la cosa es mis dificil de lo que creiamos ... 
{Ya te echaste para atris? 

No, nifiita. Yo he hecho todo lo posible, per0 parece que no va a 
haber caso. 

iTe arrepentiste! iEres maia! iNo me quieres! 

Pero, Panchita.. . 
1No me digas Panchital iNo me hables mis! 

iAve Maria, la coltra mafiosal Si no le sale todo a su gusto, a1 tiro 
se pone a moquillar. 

(No has sido capaz de hacer nada por mil 

iEso es lo que ustC creel {Sabe en que estuve anoche hasta que 
amanecib? Me fui con un hacha pal bosque y me puse a voltear 
Arboles. Voltit! uno, voltie diez, voltie cincuenta.. . Despues 10s aga- 
rr6 y 10s puse toitos en el medio del camino. Como eran de esos 
irboles grandazos, viera la tremenda ruma que qued6. Y ahora na- 
dien puede pasar por el camino. iPor eso es que no ha llegado nin- 
g h  prlncipel Porque estin toitos atajaos con el palerfo que les 
puse pa que no pasaran. 

(Y si sacan 10s troncos? 

iQu6 10s van a sacar, si entre diez aistianos juntos no se pueden 
uno! Claro, uste dice que no he hecho nada, que soy mala, que no 
la quiero. . . 
~Perdbname! Es que tengo tanto miedo de que todo nos salga mal. 

Yo hare todo lo que est6 de mi parte. Si acaso no nos resulta, s e d  
porque me estoy poniendo vieja y no sirvo pa na. 

(Entrando). IAlbriciasl IAlbncias! Viene llegando gente. 

]No puede serl 

Chepa, indate para afuera que vamos a recibir a1 primer preten- 
diente. 

(QuiCn e 3  

iEl prindpe Azull 

{Viene en un cabrllo muy corredor? 
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Ja, ja, ja.. . (TC crees que es un principe anticuado mmo ese hila- 
chento de Juan? Este principe lleg6 en un bote por el rio. 

IPor eso pudo pasar el principe de molederal 

ISilenciol Ahi viene. IChepa, te dije que te retirarasl IY, cuidadito 
con quedarte escuchando detds  de la puerta! (Sale la Chepa y en- 
tran el rey Pancho y el principe Axul). 

Pase, amigo; haga cuenta que est& en su casa. Panchita, acercate. Le 
present0 a mi hija. 

Encantado de conocerla, seiiorita. Es usted bella como un capullo 
de rosa que se abre en un jardin solitario a la luz de la luna, mien- 
tras un jilguero melanc6lico desgrana las notas de un arpegio mu- 
sical. . . 
( A  Panchita). lQue principe tan fino, niiia por Diosl IDa gusto ofr- 
lo hablarl 

Y usted. seiiora. es alin m5s bella que la voluminosa luna redonda 
reflejada sobre las anchas y ondulantes olas de un odano mecido 
por la brisa perfumada de azahares. 

Sikntese. joven, sientese. (Quiere servirse un traguito de mistela? 

(Podria acaso la mistela apagar la sed que abrasa mi alma, que es 
un desierto de amor, en el que espero encontrar el oasis de Pan- 
chita? 

(Asi es que usted viene de muy lejos, joven? 

Vengo de una ciudad incrustada en el lomo del horizonte; y he te- 
nido que navegar en mi navio durante jornadas para ambar hasta 
las plantas de esta celestial creatura, que reline en su ser tanta be- 
lleza como puede imaginar la mente humana. 

{Y d m o  me dijo que se Ilamaba? 

Juan, y soy un principe azul. 

(Y en que trabaja usted, principe? 

Yo soy un prfncipe cartero. Yo reparto las cartas de todos 10s reyes 
del pais. 

Me imagino que ustC sed  muy nco. 

 soy el hombre mds rico del mundol 

lQu& buenol INuestra hija es suyal 

Pose0 10s inagotables tesoros de la imaginaci6n.. . 
(Aparte a Pancho). (Que tesoros son esod 

No d, Pancha. 

(AI principe A w l ) .  6Y esos tesoros 10s hered6 ustC de alguien? 

[Me 10s dio la musa de quien soy su hijo predilectol 

(Aparte a Pancho). (Quien ser.4 la mum? 

z 
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PANCHO Debe ser su mami. 

PAN- (AI principe Azitl). Y. _., me imagino que nosotros, como seremos 
sus suegros, tambidn gozaremos de sus tesoros. 

AZUL Todos 10s dfas les regalart con las m i s  exquisitas riquezas de mi in- 
genio. 

iQud amablel <Y para empezar qud regal0 ha traido a nuestra hija? PANCHA 

AZUL IUn poemal 

PANCHA {Nada mas? 

AZUL (Hay algo acaso de mds valor que un poema? 

Lircie'rnaga cautiua, 
uioleta adormilada, 
escucha el duke  canto 
de mi lira delicada. 

Las ninjas ruborosas 
de enuidia morirdn 
a1 uer tics perfecciones, 
creatura sin pa,. 

Mi corazdn palpita 
aceleradamente, 
me embarga la zozobra 
de fenerte frente a frente. 

Alas calla, pecho mio; 
no o m  perfurbar 
a esta indesmi t ibk  
creatura sin par. 

Tendrds un  palacio 
que no  t i m e  techo. 
Podrds uer el &lo 
tendida en tu  lecho. 
Y para que entre 
la brisa temprana 
tampoco he querido 
ponerle uentanas. 
Y no tiene picertas. 
y Ins brisas entran; 
no hay sillas, ni mesas, 
ni platos, ni tams.. . 
Mas, naturalem, 
nos da la comida 
con frutas silvestres 
y agita de bebida. 
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Mire, joven, su poema no me ha gustado nada. Ademis, no es re- 
gal0 suficiente para nuestra hija. Tiene que darle, p r  lo menos, 
un anillo de or0 con perlas y rubies. 

(Y las perlas y 10s rubies de mi imaginacibn? 

(A ver? iMuesnemelas! 

Seiiora, usted no me comprende. Yo soy un poeta. 

<No me dijo que era cartero? Y le advierto que no lo dejaremos 
participar en la carrera si no regala algo de valor a la Panchita. 

tY el poema? 

Dije algo de valor, algo de oro. 

iAh, oro, maldito metal que mueves con toscos hilos a 10s humanos 
titeres: te desprecio! 

iYa le dije! Asi es que no saca nada con seguir hablando cosas raras. 

No tengo nada mis que darle. 

0 le da un regal0 decente, o se manda cambiar. 

Esti bien. Le dare la cadena de mi reloj. Es lo ~ n i c o  de or0 que 
poseo. 

Dejeme verla. (Tomdndola). Es demasiado delgada y pesa poco. 

Es todo lo que tengo. 

Bueno, lo aceptaremos. Per0 no se mea que con esto tendri dere- 
cho a la mano de Panchita. A cambio de este infimo objeto, nosotros 
le daremos la gran oportunidad de participar en la camera. 
(Se escucha una voz atronadora gritando afuern). 

(Entra forcejeando con el principe Rudo).  iEste roto mal educado 
quiere llegar y meterse pa dentro como si est0 fuera un potrero! 
Yo le he didio que tengo que anunciarlo primero, per0 no hace 
juicio. 

eQui4n es el insolente que se atreve a armar este tremendo escinda- 
lo en mi palacio? 

Yo. 

{Y que quiere? 

Vengo a llevaxme a la Panchita. Panchita, anda a hacer tus ma- 
letas. 

Fuera de aqui. 

No me ire sin llesarme a esta gatita asustnda. 

iFuera, he dicho! 

ICillese, sefiora! Yo soy muy delicado y no me gustan las escenas 
violentas. 

(Que me calle yo? iInsolente! ( A [  principe Azul). Joven, defienda 
mi honor: mbtelo.. . 
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(Yo? No sea usted dura.. . (No le da pena que yo mate a este pobre 
caballero? 

jViva el mal, 
yo siempre gritart!, 
haciendo retumbar 
el eco de mi voz' 

;Vim el mal! 
N o  hay nadie que me pueda 
en el mundo detener. 

dale tiene miedo usted? 
iAfe tiene miedo ustad? 
iY, usted? 
Todos tendrdn que oh:.. 
Todos, 
Io que yo les vengo a enseiiar. 

Soy fiera, rayo, trueno, 
terremoto, maremoto, 
rompe todo, roba todo. 
;No lo deben olvidar! 

Las lecciones que yo snserio 
son muy fdciles y cortas. 
S i  repiten mis palabras 
la sabrdn en un segundo 
porque soy rtn gran maestro 
y muy pronto serdn malos 
y tambidn dirdn cantando: 
viva el mal.. . 
;Viva el mal! 
;Viva el mal! 

(Crees que te tenemos miedo? 

Pa pedir la mano de la niiia tiene que ser prlncipe y no un ajue- 
rino cualquiera. 

Yo soy prlncipe. 

(Con esos modales? iNo me haga reirl 

Ademis tendrla que haberle dado a Panchita un regalo de valor; 
de oro, y bien pesado. 

Le traje un engaiiito. Claro que van a disculpar lo poco. Despub 
le h a d  un regalo digno de ella. (Saca una cadeno de enormes esla- 
bones de or0 que pasa a la reina Pancha). 

lOhl 

No se deje engaiiar, seiiora, esa cadena debe ser de bronce. 



JAIME SILVA: LA PRINCESA PANCHlTA 143 

PANCHA 

Rum, 

PANCHA 

AZUL 

PANCHA 

Rum, 

PANCHA 

RUM 

PANCHA 

CHEPA 

Rum, 

PANCHA 

RUM 

PANCHA 

RUDO 

PANCHA 

Rum, 

PANCHA 

AZUL 

RUDO 

AZUL 

Rum, 

AZUL 

Rum, 

AZUL 

RUDO 

AZUL 

(Mordiendo 
chol IMira: 
rese y dele 

un eslabdn para comprobar si es de oro). iEs om, Pan- 
es or01 Bienvenido, prlncipe.. . (AI principe Awl ) .  [Pi- 

el asiento a1 principel (C6mo se llama, alteza? 

Juan. 

iQue nombre tan bonito1 

Yo tambien me llamo Juan. 

]No meta su cucharal Nadie esti hablando con uste. (A Rudo). 1Ay 
mi querido Juanito, perdone mi equivocaci6nl 1No Se c6mo no me 
di cuenta a1 tiro que uste es un gran principel Se le nota a la legua. 
{No es cierto, Pancho? {Y viene de muy lejos? 

si. 
(Y en que medio .de transporte ha llegado hasta nosotros? 

En mi cami6n. 

iAh, 10s adelantos de la vida modernal 

(Y por cu&l camino pad?  

Por un camino que hay en la montaiia que no conoce nadie mas 
que yo. 

(Y en que trabaja uste, prinape? 

Eso es asunto mio, sefiora. 

(Per0 ustt! tiene mucho om? 

No se preocupe. Bueno, vimonos, Panchita. 

IEsperel Panchita sed suya, per0 antes hay que cumplir con una for- 
malidad. Mi esposo ha dado su palabra de entregzirsela a1 vencedor 
de la carrera; por lo tanto, la camera debe efectuarse. 

{Pero con q u i h  voy a correr? 

Comefin ustedes dos. 

Yo ... Yo tambien soy prinape. 

Ja, ja ... IYO creia que era el codnerol 

iNo se haga el chistosol 

€Que? 

. . .Nada.. . 
Entonces vamos a correr. 

Me imagino que usted tambien correri a pie, como yo. 

No, amiguito. IYO corrert! en mi cami6nl Y le advierto que tenga 
cuidado, porque si se me pone por delante, lo matart! como a una 
cucaracha. 

Pendndolo bien, creo que es mejor que yo no corm... 
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Hay que cumplir con las f6rmulas. UstC va a correr, per0 voy a ga- 
nar yo. 

Oiga, reina, como de todas maneras ra a ganar el principe del ca- 
mi6n, (por que no deja que corra el principe Juan en su yegua 
baya? Pa que no diga despues que no le dieron su oportunidad. 
lust4 sabe lo pelaora que es la gente! Capaz que digan que el rey 
Pancho no cumpli6 su palabra. 

iEso no lo d i d  nadiel (Que piensas tli, Pancho? 

Lo que tli quieres que piense, Pancha. 

Dejemoslo que corra. A lo mejor el cami6n tambien lo aplasta como 
una cucaracha... Y, ahora, acompdiienme, vamos a ver la cancha en 
que se efectuari la carrera. (Salen 10s reyes con 10s dos principes). 

IChepal IChepal (Que vamos a hacer? 

Ya lo tengo too pensao. Uste se encargari de hacer perder a1 prin- 
cipe que lleg6 en el cami6n. 

(Pero, dmo?  

Le va a dedr que quiere ir con 61 en las carreras. Cuando est6 a su 
lado le va a decir que vaya mds despacio con el cami6n pa mirar el 
paisaje. Va a tener que conversarle hartazo y emborracharle la perdiz 
pa que no gane. {Entiende? 

Si, per0 me da miedo. 

IApechugue nomds, m'hijita, que yo me voy a apersonar con el otro 
principe y ya me las arreglare pa que no gane. (Entiende? Entonces 
ganard Juan. 

(Cud1 Juan? iLos tres se llaman Juan1 

iEl de la yegua, pues! 

(Gritando desde ajuera). IAtenci6n. la carrera va a empezar! iDar6 
cinco minutos para que se preparen 10s corredores! (Chepa se vu). 

(Entran el principe Juan, el principe Rudo y el principe Azul). 

iJuan, aslistada estoy! 

Ven a d a m e  valor. 

;Ya voy! iYa  YO^! ;Yo uoy! 

:Qui hncen estos dos? 
perturban nuestro amor. 

iNo si! ihro si! ;No st!! 

T d  tienes que ganar, 
contigo iri  a1 altar. 

Los otros perdercin.. . 
iSeieiior, qui conjusidn, 
ya pierdo la rardn! 
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PR~NCIPES [Oh! [Oh! iOh! 

PANCHITA Ay qud terrible es 
llamarse Juan 10s tres. 

[El no es! ;El no es! ;El no es! PRfNC1PF.S 

PANCHITA Te doy mi corazdn. 
SeGor que confw'dn. .  . 

PRiNC1PF.S iAdids! ;Ad&! iddids! 

CUADRO CUARTO. EL BOSQUE 

(Cruzan el escenario Rudo y Panchita en el cainidn. Luego entran la reina Pancha 
y el rey Pancho) 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

CHEPA 

AZUL . 

CHEPA 

AZUL 

CHEPA 

AZUL 

CHEPA 

Por aqui pasadn. Apdrate, Pawho. 

{Para que hemos venido a1 bosque? 

Cfillate. Nunca te das cuenta de nada. (No viste que el hada Chepa 
andaba en secreteos con la Panchita? Capaz que se le ocurra hacer 
una magia para que gane ese pililo de Juan. Pero aqui estoy yo para 
impedir que se entrometa. 

Quiero irme para el palacio.. , 

No. T6 no te mueves de aqui. (Serias capaz de dejarme sola e indefen- 
sa en el medio del bosque? 

T6 sabes defenderte sola. 

{Yo que me asusto de un mosquito?. . . Me gustaria que me pasara 
algo para que tuvieras remordimientos. 

Pero.. . 
No hay per0 que valga. Y, dllate, que ahi viene la Chepa. {No te 
decia yo que Csta se traia algo entre manos? Escondimonos. (Se escon- 
den delrds de un  cirbol. Enlra el hada Chepa que se esconde detrds 
de otro drbol; mds afrcis viene el principe Azul, el hada le hace una 
zancadilla y b t e  cae. Chepn se arroja a1 suelo simuldndose herida). 

Ay. ay, ay.. . 
{QuiCn hace vibrar mis oidos con voz tan lastimera como el golpeteo 
de alas moribundas sumergidas en la niebla esfumada del crepslsculo? 

Oiga, principe, venga a ayudarme que me estoy muriendo. 

iAh, es usted, la anciana esclava que como un monstruo deforme wpta 
junto a la perfecta Panchita haciendo asi un extraiio contraste! 

Fijese que la reina me mand6 a buscar leiia a1 bosque y me pic6 un 
alacrin. 

iD6nde deposit6 su ponzoRa malefica el diminuto portador de la 
muerte que insulta a1 cielo desafiante con su cola? 

-\ 

<Quo 
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AZUL 

CHEPA 

AXIL 

CHEPA 

AZUL 

CHEPA 

AZUL 

CHEPA 

PANCHA 

CHEPA 

PANCHA 

CHEPA 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

CHEPA 

PANCHA 

CHEPA 

PANCHA 

CHEPA 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

C&A 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

(D6nde la pi&? 

En este pie. 1Ay. no! No me lo toque. Deme un traguito de agua 
que tengo la boca seca.. . 
(D6nde encontrare el liquid0 elemento, condensacih de las lagrimas 
frfas que llora el cielo en las noches turbulentas de lluviosidad a 
cdntaros? 

Un poquito mds all& hay una vertiente. Per0 no tengo na dntaro. 
asi es que trdigame agua en su sombrero.. . 
(Mi sombrero nuevo? 

Claro, pues. . . (Quiere que me muera? 

Bueno ... Pueda ser que esta acci6n bondadosa sea favorable ante el 
juzgado que sobre mi cabeza va a fallar. (Sale). 

C6mo no le va a fallar la cabeza si habla tantas ignorandas. (Mira 
hacia el camino). Y el principe Juan todada no aparece. (Los reyes 
salen de su escondite y se le acercan por detrds). 

Ejem.. . 
IAve, Maria! [Ay, reina, por Dios, el tremendo susto que me ha dado! 
Casi se me le sale el coraz6n por la boca. 

(Que estds haciendo aqui? 

Vine.. . Vine a recoger avellanas. 

No mientas. T e  hemos sorprendido. Vuelvete inmediatamente para 
el palacio. 

Yo la acompaiio. 

Pancho, punto en boca.. . [ A  Chepa). Lo que tli quieres es que gane 
Juan. Per0 no va a ganar Juan, sino que va a ganar Juan. 

No le entiendo na, oiga, reina.. . 
No estoy aqui para discutir con hadas. Andate, y pobre de ti que no 
esten listas las sopaipillas cuando termine la carrera. 

iAlld se ve una polvaderal 

Debe ser el cami6n. 

Debe ser Juan montado en su yegua baya. iClaro que es 611 

IYO lo atajarel iPandio, atdjalol 

El caballo me va a patear ... 
1No importal Hazlo por tu hija. 

(Que hago ahora que la reina me va embarrar toito el pastel? 

Ya se acerca. Pancho, ponte firme. 

(Huyendo). lSocorrol 

IEres una gallinal 
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CHEPA 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

CHEPA 

JUAN 

CHEPA 

JUAN 

AZUL 

CHEPA 

AZUL 

CHEPA 

AZUL 

CHEPA 

AZUL 

CHEPA 

8 

AZUL 

CHEPA 

AZUL 

PANCHA 

PANCHO 

AZUL 

iQuk hagol 1QuC hagol lQu6 hagol [Ah, ya sCI Se me habia olvidado 
que soy hada. Hare una magia y dejark embrujados a la reina y 
a1 rey. 

(Que estis haciendo, Chepa? {Chepa hace unos pases mdgicos. Los 
reyes embrujados empiezan a jugar a1 pillarse). 

Ene, tene, tG.. . 
Cape, nane, nu.. , 

Tiza, fa ... 
Tumba, la.. . 
Para que la lleves tG.. . 
iCorre que te pillo! {Los dos salen corriendo). 

Ya est& Vayan a darse una vueltecita por el campo. (Mira para et 
camino). Y ,  ahora, m'hijito, apdrese. lEso esl IPCguele con el reben- 
que1 IEntiCrrele las espuelasl IEchelel iEclielel IEchelel {Entra Juan 
corriendo en la yegua). IPor que se demor6 tanto, principe, por Dios! 

A1 cruzar el rio se me espant6 la bestia y no la podia sacar. 

IApdrese, mire que el cami6n le lleva mucha ventajal iHuasquee 
fuertel iCorra m6s ligero que el vientol 

lMis ligero que el viento, porque el amor me lleval {Sale). 

(Crurcindose con Juan a1 entrar). (Quikn pad?  

Un vecino ... 
(Y, por que corria tanto? 

Porque iba a tomar el tren. (A ver? Piseme el agua. iEstd sucial 
{Bota el agua). Triigame agua limpia. 

(No se da cuenta que si pierdo la carrera, la princesa Panchita va a 
casarse con ese ogro? 

No se preocupe por el porvenir de Panchita. Las princesas buenas y 
lindas como ella siempre tienen un principe valiente que las libra 
del malhechor. 

. . .Un principe a d . .  . 
No, joven. Los principes azules hablan muchas ignorancias, no son 
buenos pa topear en la medialuna, no saben arar ni sembrar trigo. 
El principe que se llevard a la Panchita serd un principe trabajador. 

. . .Entonces no serC yo.. . 
Claro que no. 

(Y quikn seri? (Entran Pancha y Pancho jugando). 

Huichichio.. . 
Huichichfo.. . 
{Que agradable sorpresa, seiioral 
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PANCHA 

PANCHO 

AZUL 

PANCHA 

PANCHO 

AZUL 

PANCHA 

PANCHO 

AZUL 

CHEPA 

AZUL 

PANCHA 

PANCHO 

PANCHA 

PANCHO 

;QuiCn es uste? 

tQuiCn es ustC? 

;Acaso no reconocen mi silueta, contemplada ya con anterioridad? 

iTonto1 

ITontol 

Veo que mi presencia no es del todo grata ... 
ITengo hambrel 

iTengo hambrel (Panclia y Panclio se ponen a llorar). 

(A  Chepa). (Debo colegir que han ingerido bebidas alcoh6licas? 

Yo no sC na. 

Seiiora, no llore. Tal vez yo pueda ayudarla en algo. <Que sucede? 
;Que estd usted hadendo aqui? 

Soy una linda nifia, 
sali a1 bosque a jugar; 
uoy corriendo y cantando mi: 
tralalala. . , 
Soy un hermoso joven, 
sali a1 bosque a jugar; 
uoy corriendo y canlando asi: 
tralalala.. . 
Ven, bailemos sin descansar, 
la luna ya ua a salir, 
nuestra ronda comenzard 
si me das tu  corazdn., . 
Ven, bailemos sin descansar, 
la luna ya ua a salir, 
nuestra ronda comenzard 
si me das tu  corazdn.. . 

(SaIen todos bailando por el bosque. Oscuridad. Enlran Rudo y Panchita en 

PANCHITA 

R U N  

PANCHITA 

R U D o  . .= 
PANCHITA 

RUM 

el camidn). 

Le dije que no fuera tan ligero. Me da miedo ir tan ligero. 

Yendo conmigo no tienes a que tener miedo, palomita.. . 
Nos hemos alejado del camino. {Para d6nde me Ileva? iPard Nos 
vamos a perder.. . 
Ja, ja, ja.. . 
iNo quiero seguir con ustel Quiero bajarme. lAd6nde me lleva? La 
carrera no es por aqui. 

(Y, piensas. niiia ingenua, que estamos corriendo la carrera? En el 
momento mismo en que te subiste a1 cami6n decidf arrancarme conti- 
go. Ad las cosas resultan mucho mds ripidas. (Verdad? 



JAlME SILVA: LA PRINCESA PANCHITA 149 

PANCHITA 

Rum 

PANCHITA 

RUDO 

PANCHITA 

CAR~~ELITO 

Rum 

PANCHITA 

Rum 

PANCHITA 

Rum 

PANCHITA 

tAd6nde me lleva? 

A mi palacio, en un pais lejano. 

iNo, no, no1 hhmd ... Mami ... ~Socorrol 
Nadie podri oirte. 

IJuan, Juan, sitlvamel (Oscuridad. En un claro del bosque Carmelito 
juega con su muiieca). 

Arroz con leche, yo querer casar 
con una princesa que saber cantar. 
con ista, yo, si. 
Con ista, yo, no. 
Con ista, yo,  
si que me cas0 yo.. . 
Yo queria casame con Panchita, per0 ella no quiso. Yo tengo mi mu- 
fieca. Tambien se llama Panchita. Yo quiero mucho a mi muiieca. 
Ahora la muiieca hace tuto. Yo la traigo a1 bosque y corto flores 
para ella. El bosque es mi jardin; 10s pajaritos cantan para nosotros. 
(Quieres regalo, muiieca? Toma, flor. Todas las flores del bosque 
son para ti. Muiieca, (quieres bailar conmigo? 

Arroz con leche, yo querer casar 
con una princesa que saber cantar. 
Con b t a ,  yo, si. 
Con ista, yo, no. 
Con dsta, yo, 
si que me cas0 yo.. . 
(Oscuridad. Otro higar en el bosque. Entra Rudo trayendo a Panchita 
maniatada). 

Tuve que p a n r  porque pitabas demasiado. En mi casa seris feliz: 
viviris en una oscura prisidn subtednea y te pondrC una linda cadena 
de hierro en el pie para que no te escapes.. . Tendris que limpiar 
mis establos y prepararle la comida a 10s perros. T u  aliment0 sera 
un trago de agua y uh mendnigo de pan duro. Claro que si no te 
gusta y te quejas, me verb obligadd a azotarte. Enaientro delicioso 
tener que azotar un animalito rebelde. Y, ahora, contestame: (te 
casaris conmigo? 

No, nunca. 

Muy bien, td lo has querido. T e  di una oportunidad y la rechazaste. 
Ahora me ver6 obligado a dejarte abandonada en el bosque. 

NO, por Evor.. . 
(Te casarits conmigo? 

iNol lNol ITe odiol (Aparece Carmelito). iCarmelito1 iCarmelitol 
Corre a avisar a1 principe Juan que me van a abandonar en el bos- 
que.. . 
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CARMELITO 

PANCHITA 

RUDO 

PANCHITA 

&ELITO 

PANCHITA 

Rum, 

CARMELITO 

JUAN 

CARMELITO 

JUAN , 

CARMELITO 

Ju- 

CARMELITO 

JUAN 

CARMELITO 

JUAN 

CARMELITO 

JUAN 

CARMELIT0 

-. 
JUAN 

CARMELXTO 

JUAN 

(Quien? 

iEl principe malo1 iCorre que mi vida peligra! 

ichiquillo del demonio, te voy a matarl 

[Arrlncate, Carmelitol 

[Agdl iA$! (Carmelito huye seguido por  el principe Rudo). 

Por el bosque OSCUTO 

no me enC0ntTaTdn. 
Sdlo escucho mi eco: 
Juan ... Juan ... Juan ... 

Nunca en mi uentana 
uoluerd a bordar, 
ni uoberd a uerte, 
Juan.. . Juan.. . Juan.. , 

Prisionera, nunca 

Aion'r.4 diciendo: 
Juan ... Juan. .. Juan.. . 
(Entrando). Se escap6.. . Per0 td, no te escapalds. (Panchita se desma- 
ya. Oscrrridad. Otro Iugar del bosque. Cannelito come detrds de Juan). 

[Agd! iA$! (Juan no lo ore). [A$! lA$! lA$! 

(Sin dejar de correr). (Por que gritas, Carmelito? 

[Td parar, pararl 

[No puedo pararl 

iYo quiero hablar con td! 

<Que quieres dedrme? 

IEstoy cansadol IPrimero pararl 

ISi par0 pierdo a Panchital 

iEstoy cansado! [No puedo hablar comendol 

[Entonces me lo d ids  maiianal 

iNo, no1 IEspera! iAl tirol iImportantel 

iNo hay nada mls importante que la carrera! 

IEsto, mis! iMis importante! IMucho mis importantel 

Td no sabes nada, Carmelito.. . Y, ahora, h d a t e  para la casa y 
quftate de mi camino que me estis estorbando. (Por que te pones 
a Ilorar? 

iTe importa mls la carrera que la Panchital 

(Que has dicho? 

UO[UeT6 a Cantar. 
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CARMELITO 

JUAN 

CARMELIT0 

JUAN ' 

CARMELITO 

JUAN 

CARMELIT0 

JUAN 

CARMELITO 

Rum 

Nada. T6 no quieres oir.. 

(Le pasa algo a Panchita? 

El prlncipe malo la va a d e j a  amamda a un &bo1 en el medio del 
bosque. 

(D6nde7 

No te dig0 porque t6 no me quieres. 

SI, te quiero, Carmelito, per0 dime d6nde est& 

(Me quieres? 

SI.. . 
]Que bueno! Entonces vamos donde la Panchita. iPor aqui! iCorra. 
mos! (Oscuridad. Ahora vemos de nuevo a la Panchita amavada a1 
drbol y a1 principe Rudo). 

;Viva el mal, 
yo siempre gritad, 
han'endo retumbar 
el eco de mi  vor' 

,-Viva el mal! 
no hay nadie que me pueda 
en el mundo detener. 

(Me tiene miedo usted? 
ZMe tiene miedo wted? 
iY, urted? 
Todos tendrdn que oir.. . 
Todos, 
lo que yo les vengo a enseiiar. 

Soy fiera, rayo, trueno, 
tewemoto, maremoto, 
rompe todo, roba todo. 
;No lo deben olvidar! 

Las lecciones que yo ensefio 
son muy fdriles y cortas. 
si repiten mis palabras 
las sabrdn en un segundo, 
porque soy u n  gran maestro 
y muy pFonto serdn malos 
y tambiin dirdn cantando: 
viva el mal.. . 

;Viva el mal! 
;Viva el mal! 
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PANCHITA 

Rum 

PANCHITA Por favor.. . 
Rum 

(Entran Juan y Carmelito. Juan, despub  de vencer a1 principe Rudo en una lucha, 
besa a Panchita. Carmelito besa a su muiieca. El cielo se tiiie de rosado. Entran 

todos 10s personajes y cantan el “ATYOZ con Leche”) 

No me deje amarrada aqui, sefior.. . 
No puedo perder tiempo.. . Llegaria tarde a comer a mi cas!. 

No quedads sola. Luego vendrh 10s ,leones a hacerte compafiia. 

T E L O N  

La comedia “La Princesa Panchita”, de Jaime Silva con mtlsica de Luis Advis, fue 
estrenada el 5 de octubre de 1958 por la Escuela de Teatro de la Universidad de 
Chile, durante el Tercer Festival de Alumnos, en la sala “LEX” y con el siguiente 
reparto: 

Princesa Panchita: Gaby Hernhdez. 
Hada Chepa: Silvia Solano. 
Reina Pancha: Rosa Orozco. 
Rey Pancho: Manuel Moreno. 
Reina Carmela: Grimanesa Jimenez. 
Principe Carmelito: Jaime Silva. 
Rey Carmelo: Oto Hanish. 
Principe Juan: Fritz Stein. 
Principe Azul: Jose Pineda. 
Principe Rudo: hfariano Diaz. 
Arboles: Eliana Vidal, Oscar Figueroa, Rad1 L6pez. 
Direcci6n: Enrique DurBn. 
Escenografia: Sergio Zapata. 
Vestuario: Fernando Kliran. 
Coreografia: Noisvander. 
Iluminaci6n: Victor Segura. 
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Mario Orellana Rodriguez: Las Pinturas 
Rupestres del Alero de Ayquina 

Profesor-Investigador de Arqueologia de la Universidad 
de Chile 

D A M  o s a conocer aqui una descripci6n de las pinturas rupestres de Ayquina con 
el fin de hacer hincapik en un capitulo importante de la arqueologia del h'orte 
de Chile. 

Aunque 10s especialistas estdn en conocimiento de la existencia de estas pinturas 
por un breve informe de Gustavo Le Paige, director del Museo de San Pedro de 
Atacama, nos parece necesario precisar la descripci6n de ellas como tambiCn discutir 
sii ubicaci6n cronol6gica. 

En un intento de uniformar la dasificaci6n de colores, aplicamos la tabla de co- 
lores de Oswald*. 

Deseamos tambiCn sefialar que utilizamos el concepto de "pinturas rupestres" 
para las pinturas de Ayquina. porque ellas han sido pintadas directamente en las 
paredes del alero, sin que se haya realizado la operaci6n de grabar primer0 las fi- 
guras de animales y hombres y luego rellenarlas con pintura. En este sentido pen- 
samos que el concepto de "pinturas rupestres" no es sin6nimo del de "pictografias" 
ni menos del de "petroglifos pintados". 

zn'roduccidn 

I 

Ubicacidn geogrdfica del pueblo de Ayquina y del alero con Pinturas Rupestres 

En el departamento del Loa, provincia de Antofagasta, Norte de Chile, a unos 
3 kms. del pueblo de Ayquina, en un alero situado en la quebrada del rio Salado, 
existen pinturas rupestres. 

El pueblo de Ayquina se encuentra en la margen norte del rfo Salado, a 3.100 
mts. de altitud, en lo alto de la quebrada dominando ampliamente el caii6n del 
rio. Al pie del pueblo unas vertientes ligeramente salobres permiten cultivar la ba- 
rranca del rio mediante el sistema de terrazas; a lo largo de 1 Km. la quebrada del 
rio es cultivada intensamente producihdose alfalfa, maiz y trigo. 

El rlo Salado se origina en unos geysers situados a1 pie oeste del cord6n cordi- 1 llerano que sirve de limite entre Chile y Bolivia. Corre hacia el oeste cortando el 
abrupt0 tajo el corddn que se desprende hacia el sur del cerro de Toconce; s i y e  
en direccidn este-oeste, encerrado por barrancos en 10s que la capa traquitica alcan- 1 za de 50 a 100 mts. de espesor, producihdose a veces el acercamiento considerable 
de las paredes de 10s barrancos, hecho que permite la construccibn de cortos puen- 

' tes a decenas de metros de altura. Termina por afluir a la margen este del rio Loa 
con unos 2.400 litroh de agua por segundo. El largo total del rio Salado es de unos 
80 Kms. y su lioya hidrogrdfica alcanza a 2.400 Kms.21. 

Especialmente la pared norte de la quebrada del rio Salado, entre el pueblo de 
Ayquina y el Sif6n de conducci6n del a y a  potable de Toconce a Antofagasta, que 

*Herbert Jacobson: Basic Coloirrs. Chicago, 1948. 
'Luis Riso Patr6n. Dicn'onario Geogrdfico de Chile. Imprenta Universitaria, 1924. 

1 
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cruza el rio a unos 3.800 mts. en direcci6n este del pueblo, ofrece al estudioso gran 
cantidad de petroglifos, muchos de 10s cuales deben ser relativamente recientes. ya 
que presentan entre sus figuras dibujadas la del caballo, animal contemporheo a 
la llegada del espaiiol. 

Sin embargo, un alero (0 "abrigo") (Foto 1) situado tambien en la pared 
norte y a 3 Kms. de Ayquina, presenta como rasgo cultural bisico pinturas de 
auquenidos y de hombres armoniosamente realizados. 

Descripn'dn 
de lac 

' pinturas 

En una publicaci6n de Gustavo Le Paige S. J.2 se mendonan por primera y ~ n i -  
ca vez, hasta el presente, estas pinturas: "Lo mis interesante de esta quebrada es la 
cueva meridional a unos 3 Kms. de Ayquina. Entre dos tapas de conglomerado 
corre otra tapa delgada de piedra calchea de grano fino de unos 50 ans. de p e -  
so, termino medio, pues es bastante irregular. Se ubica a unos 3 mts. de altura so- 
bre el piso actual. Sobre esta raja de tierra no hay petroglifos, per0 sf lindfsimas 
pinturas de auquenidos. Todas son de color "concho de vino" salvo dos amarillas 
y tres de color naranja; todos 10s animales tienen dibujadas sus cuatro patas menos 
dos. Estas pinturas tienen una vida maravillosa y demuestran un agudo espiritu 
de observaci6n tinico en el arte atacamefio. Dos veces con seguridad y una tercera 
en forma dudosa, pues el dibujo esti bastante deteriorado, aparece la figura de un 
hombre casi sentado bajo el auquenido, cuya parte superior no aparece . . . En una 
parte aparece un hombre de pie en medio de dos filas de animales superpuestos, 
la serie de arriba comienza hacia la izquierda y la de abajo hacia la derecha. Cerca 
del hombre se ve una linea ondulada. 
''E1 dibujo es muy antiguo; la cueva fue habitada desde el tiempo de las pintu- 

ras y muchas estin deterioradas; ya no existen muchas cabezas de 10s auquenidos. 
Habian sido pintadas sobre la parte que junta la tapa del conglomerado con la ta- 
pa de calcaria. 

"Sin embargo, todo esto est6 a1 fondo de la cueva muy bien protegido. .$uintos 
siglos se ha necesitado para produar estas diferencias en las dos rocas? 

"En la parte oriental de la cueva, sobre un pedazo de la piedra caldrea hay 
otros dibujos muy borrados. Sin duda son pinturas de formas lineales, rectangulos 
con bordes de triingulo, etc.". 

'En noviembre de 1961 acompafiado del seiior Reinaldo Yaski tuvimos la opor- 
tunidad de medir las pinturas, de fotografiarlas y en general de preasar una sene 
de detalles que nos interesaban. 

Las pinturas, que se hallan en un alero y no en una cueva como lo afirma Gus- 
tavo Le Paige, estin ubicadas en 3 sitios diferentes, aunque si, a una relativa mima  
altura y por lo tanto en una misma linea horizontal: su altura oscila desde 10s 2,13 
mts. hasta 10s 2,40 mts. Las variaciones de centimetros se explican por lo irregular 
del piso actual del alero, el cual contiene estiercol de auquenidos y de ganado 
menor. 

El p p o  principal de las pinturas estii situado a 2,13 mts. de altura, t ime un 
largo de 3,40 mts. y un ancho de 25 cms. Consta de 30 figuras de animales y 5 fi- 
guras de hombres. De 10s animales hay 29 auquenidos y 1 equus; entre las figuras 
de hombres una parece ser de mujer. (Foto 2). 

'Gustavo Le Paige S. J.: Antiguas Culturas Atacameiias en la Cordillera chilena. Anales de la 
U. C. de Valparaiso, N.os 4 y 5. Afios 1957-1958, p. 44. 
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A la izquierda del grupo principal en direcci6n oeste se distingue daramente la 
pintura parcial de un auquenido a 2.37 mts. de altura. Estin dibujadas la cabeza, 
el cuello y parte del cuerpo del animal, ademis de una soga tirante que lo tiene 
sujeto del cuello. El largo del cuerpo del auquenido es de 7 a n s . ,  la longitud del 
cuello es tambien de 7 ans., y el largo de la soga alcanza a 9,5 a n s .  (Foto 3). 

Todavfa en el mismo alero mis a1 oeste y sobre unas actuales pircas a una al- 
tum de 2,40 mts. existe una pintura que representa a un auquenido y a una figura 
bipeda con cola y dos orejas. El auquenido tiene 12,5 a n s .  de largo y el ser que 
parece perseguirlo dene 5,2 a n s .  de altura. (Foto 4). 

Entre el grupo principal de pinturas y la figura parcial del auquenido se obser- 
van pinturas muy borrosas, como tambikn en otros sectores del alero, siempre a 
una relativa misma altura. Parece posible decir que 10s I 3  mts. que hay entre el 
auquenido perseguido por el ser bipedo con cola y la primera figura del grupo prim 
cipal, estuvieron cubiertos por pinturas. 

El conjunto principal de pinturas consta de dos filas de animales: una que mira 
de este a oeste y la segunda en direcci6n oeste-este. Estas dos filas de animales s610 
existen a1 comienzo del conjunto de pinturas, es decir, en el primer metro de pin- 
turas. La primera fila se compone de 23 auquenidos, ademics de 4 figuras humanas; 
la segunda fila consta de 6 auquenidos, y un equus. Sirven de nexo entre las dos 
filas una figura humana de unos 15 ans. de alto y unas lfneas curvas, ademds de al- 
gunas pinturas muy borrosas. La figura de pie que esti entre las dos filas de ani- 
males, tiene 10s brazos ligeramente apartados del cuerpo; parece vestir un largo ca- 
midn lo que nos hace pensar que se pueda tratar de una mujer. (Foto 5). Las 
4 figuras de hombre que aparecen en la primera fila estin en posiciones diversas: 

a) sentadas o semisentadas, junto a las patas traseras de 10s animales 0, bajo la 
parte posterior de ellos; 

b) de pie con 10s brazos extendidos como sosteniendo y a la vez tirando algo 
((una soga?). 

Los animales en general aparecen representados: 
a) .en fuga; 
b) en fuga, perseguido por una figura bipeda con cola y orejas; 
c) en fila, trotando; 

d) conducidos amarrados con una soga; y 
e) maneados en sus patas traseras (7). 

La filtima representaci6n es sumamente dudosa ya que podria ser que el hombre 
que esti bajo el auqu&ido no lo esti sujetando por sus patas traseras, sino que 
esti extrayendole leche. 

Las figuras de 10s auquenidos estin muy bien ejecutadas alcanzando algunas de 
ellas gran perfecci6n y gracia. Los animales en general e s t h  representados en mo- 
vimiento con sus lomos arqueados, sus ancas y patas traseras algo levantadas y cue- 
110s erguidos. Tanto las pinturas de 10s animales como la de 10s hombres entregan 
una sensaci6n de movimiento pleno de armonia. Indudablemente, el conjunto de 
hombres y animales combinados armoniosamente pertenece a1 tipo de pinturas na- 
turalistas. 

Las pinturas se-caracterizan bdsicamente por tres tipos de colores, segdn la teo- 
ria de Oswald, un rojo oscuro que corresponde a1 rojo 7 n. e., un rojo brillante que 
corresponde a1 rojo 6 1 c., y un amarillo que corresponde a1 amarillo 3 i. a. La 
mayorfa de las pinturas se han realizado con el rojo 7 n. e.; las amarillas estin 
muy borradas y d o  se distinguen manchones; las pintadas con rojo 6 1. c. serian 
las superpuestas y el auquenido con la sop. 
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En el territorio de Chile son escasas las pinturas rupestres que se caracterizan por 
su ejecuci6n naturalista y por su estilo representativo puro. Solamente las figuras 
esculpidas y pintadas de Taira estudiadas por Stig Ridens se aproximan a la armo- 
niosa ejecuci6n de las pinturas de Ayquina. 

Para Stig Riden4 las figuras esculpidas y pintadas de Taira habrfan sido realiza- 
das por 10s atacameiios. Igualmente para Wendell C. Benne@ las manifestaaones ar- 
tisticas ubicadas en la provincia de Antofagasta pertenecerian a1 period0 atacameiio. 

Ricardo E. Latchanis, en su capitulo dedicado a 10s petroglifos incluye el estu- 
dio de las “pinturas rupestres o frescos”. En general, considera que 10s petroglifos 
y pinturas pertenecen “a la epoca en que se hicieron sentir las influencias de 10s 
chinchas en su espansi6n hacia el sur”. Es dear, ubica a la mayoria de las manifes- 
taciones artisticas dentro de la cultura atacamefia pero, insistiendo en su posid6n 
cronol6gica tardia. Esta misma apreciaci6n se encuentra en Pedro Krapovickasi 
quien a1 estudiar el arte rupestre de la Puna Argentina seiiala “que las pinturas en 
las cuales aparecen llamas y f iy ra s  antropomorfas, como las de Rinconada, son 
tardias e integran el complejo de la Puna”. 

Las anteriores consideraciones cronol6gicas podrfan encontrar su fundamento en 
que las pinturas rupestres y en general 10s petroglifos se ubican en el Area gm@- 
fica que tradicionalmente ha sido considerada como el habitat principal de la cul- 
tura atacameiia. Tambien las pinturas rupestres de Ayquina e s t h  situadas en la 
zona atacameiia. Es decir, no habrfa inconveniente en considerar a 10s atacameiios 
como 10s autores de estas pinturas rupestres. 

Algunas consideraciones nos h a d n  ver que no es posible defender, haciendo us0 
de hechos arqueol6gicos, la paternidad de 10s atacameiios sobre las pinturas rupes- 
tres. Como se ha dejado establecido en la Introducci6n, las pinturas rupestres son 
un fendmeno pict6rico completamente diferente a 10s petroglifos y a las pictograffas; 
por esta misma raz6n su ubicaci6n geo@fica no es fundamental para buscar a 10s 
autores de ellas, ni para situarlas en el pasado cultural del norte de Chile. Tambikn 
acontece que algunos recientes estudios arqueol6gicoss e s t h  ofreciendo un nuevo 
cuadro arqueol6gico-hist6rico que obligan a1 estudioso a reconsiderar mas de alp-  
na rApida conclusi6n. Principalmente las investigaciones arqueol6gicas se han rea- 
lizado en la zona de San Pedro de Atacama y no en otros sitios del Departamento 
del Loa. Existe un buen ndmero de restos culturales que permiten bosquejar 10s 
rasgos principales de la cultura agro-alfarera que se asent6 en San Pedro de Atacama 
y sus alrededores. Mediante el estudio de superposiciones de tumbas y principalmen- 
te d,e un anilisis de 10s restos que aparecen en ciertas tumbas y luego desaparecen 
en otras ubicadas mAs superficialmente, se han definido algunos subperiodos cultu- 
rales que se ubican entre 10s comienzos de la era cristiana y la llegada de 10s pri- 
meros cohquistadores espaiioles. Sin embargo, para la zona del rfo Salado y del 
rfo Loa no tenemos estudios arqueol6gicos que nos permitan hasta el presente re- 
lacionar cutturalinente las diferentes zonas arqueol6gicas del Departamento del Loa. 
Los restos arqueol6gicos que han servido para hablar de una comunidad cultural 
eh todo el Departamento del Loa nos parecen que forman un patrimonio cultural 

‘Contributions to the Archaeology of the rio Loa Region. Giiteborg, 1944, pp. 65 a 93. 

1 

.. 
*.dobra citada, p. 93. 

T h e  Atacamedo, en el Handbook of South American Indians. Volume 2, 1946, p. 618. 
SArqueologfa de la Regidn Atacameda, Cap. xm. pp. 350-366. Prensas de la U. de Chile, 1938. 
‘Arqueologfa de la Puna Argentina, Separata de 10s Anales de Arqueologla y Etnologla. Tomos 
XN y xv, 1958-1959. Mendoza, p. 101. 
*Mario Orellana R.: Recientes Investigaciones Aiqueoldgicas en San Pedro de Atacama. Apar- 
tad0 Revista “Mensaje”, 1962. 
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bisico de las culturas andinas y que no son propiamente restos culturales diferen- 
ciadores. Por ejemplo, las palas de madera que sirven para la agricultura son ubi- 
cadas indiferentemente en San Pedro de Atacama, en Chiu-chiu, en Caspana, etc. 
En cambio, el tipo de alfareria Sequitor rojo pulidoo que es caracteristico de una 
facie cultural de San Pedro, no se ha encontrado, hasta hoy dia, en otras zonas del 
Departamento del Loa. Por lo tanto, creemos que no se puede continuar hablando 
de una mmunidad cultural que implique la existencia de una sola cultura, la ata- 
cameiia. Serin las futuras excavaciones que habrin de realizarse en el rio Salado 
y en la regi6n del rio Loa, las que decidirin la existencia de una o varias culturas 
agro-alfareras. Ademis, nos parece conveniente dejar de utilizar el nombre atacame- 
iio especialmente para 10s restos culturales que se ubican en el primer milenio 
despues de Cristo. 

La utilizaci6n del criterio sitio-tipo est& siendo usada en la arqueologia chilena 
de 10s hltimos aiios, aconteciendo que personalmente hemos denominado la cultura 
de la regi6n de San Pedro de Atacama con el nombre de “San Pedro”. Nos parece 
que para muchas zonas arqueol6gicas de la regi6n del rio Salado y del rio Loa ten- 
dr& que utilizarse el criterio sitio-tipo. 

Si las pinturas rupestres de Ayquina no pueden ser atribuidas a 10s atacamefios 
(quiCnes son sus autores y cuindo fueron realizadas? 

Para Osvaldo Menghinlo el estilo de escenas realistas podria corresponder a al&n 
momento del postglacial (8.000 a 2.000 A. c.); asi por lo menos ubica las escenas 
del rio Pinturas, de la regi6n de Patagonia. Citamos esta apreciaci6n de Menghin 
solamente con el fin de que nos sirva de comparaci6n sin pretender apoyarnos en el 
distinguido investigador austriaco para ubicar las pinturas rupestres que estudiamos 
en el presente articulo. De todos modos el estilo naturalism de las pinturas de Ayqui- 
na es una realidad que no se puede discutir, como tambikn es significativo mas de 
alguna aca6n representada en el alero de Ayquina. La enumeraci6n que hemos rea- 
lizado en el capitulo anterior de Ias diferentes acciones que realizan 10s animales y 
10s seres humanos nos invitan a pensar que por lo menos nos encontramos frente 
a una representaci6n artistica ejecutada por miembros de una cultura de pastores. 
Estariamos en plena cultura de pastores de animales domesticados. La fila de auqub 
nidos nos hace pensar en animales domesticados que son utilizados por 10s hombres 
que tambien aparecen en la escena. Sin embargo, tambien se observan animales en 
fuga y sobre todo en la parte mis occidental de la cueva estin pintados un auqub- 
nido en fuga y un ser bipedo con cola y orejas. Podria interpretarse esta escena 
como propia de un acto migico-religioso en donde el Chamin, disfrazado de animal, 
persiye a1 auquenido con el fin de capturarlo. En este cas0 pensariamos que 10s 
autores de estas pinturas mis que pertenecer a un estado avanzado de cultura y eco- 
nomia pastoril, representaria el estado de domesticadores de animales. Nos parece 
que la diferencia es bisica para ubicar cronol6gicamente estas pinturas, ya que la 
domesticaci6n de auquhidos debi6 realizarse antes de la era cristiana y posiblemente 
en 10s comienzos del neolitico andino. 

AI mencionar el grupo principal de pinturas del alero de Ayquina, hemos hecho 
referencia a la figura de un equus; sin embargo, no tenemos seguridad de que se 
trate de tal tip0 de animal. La pintura esti borrosa y podria tratarse tambien de 
al&n otro cuadrhpedo (Fotos N.os 2 y 5 ) .  De todos modos sea o no un equus, esta 
pintura ha sido realizada posteriormente a la gran mayoria de las otras. En primer 

OEste tip0 alfarero lo ubicamos formando parte de la facie San Pedro 1 (500 D.C.-100 D.C.) , y 
ha sido postulado en el trabajo “Cultura San Pedro” (vease nota 8 ) .  
1sCas Pinturas rupestres de la Patagonia. Runa, Vol. v, 1952. Buenos Aires. 
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lugar el color, como ya lo hemos .dicho anteriormente, de acuerdo a la tabla de 
Oswald es el rojo NO 6 I.c., el mismo que es utilizado para pintar la figura de un 
auquhido sobrepuesto a otro. Estariamos en presencia, por lo menos, de dos momen- 
tos, en 10s cuales se pintaron y se sobrepusieron pinturas. Si existiese en estas pin- 
turas la figura de un equus podriamos suponer que las tiltimas pinturas se hi- 
cieron contempordneamente a1 period0 de la Conquista espatiola. Tambien la silueta 
del cuadrtipedo que podria ser un equus estd pintada de manera menos realista que 
10s otros animales, las lineas son mds rigidas y no existen en 61, el @dl movimiento 
caracteristico de 10s auquenidos. Por todo lo anterior pensamos que las pnmeras pin- 
turas del alero de Ayquina corresponden a una epoca antigua de las culturas agro- 
alfareras del Departamento del Loa, siendo mds recientes las pinturas sobrepuestas 
que estdn ubicadas en la linea inferior del p p o  principal de pinturas del alero 
de Ayquina. 

Para terminar, insistamos en que lo anteriormente espresado debe ser considerado 
como un intento, de alcanzar algunos resultados cronol6gicos sin que ellos puedan 
ser considerados definitivos. El conjunto de las pinturas nos lleva a participar de la 
idea de que sus autores pertenederon a una cultura agroalfarera que t w o  su asiento 
en el rio Salado, y qae indudablemente partiup6 de un contest0 cultural en parte 
hermanado a1 de la Cultura San Pedro y en general a1 de todas las &lturas agro- 
alfareras andinas. Los elementos bdsicos de estas culturas neoliticas fueron el conoci- 
miento de la agricultura, la ejecuci6n de tiestos alfareros, el pastoreo de animales 
domesticados y la esistencia de cesteria y tejidos. Una de las pinturas del alero de 
Ayquina, nos confirma en la idea de que ellas no fueron ejecutadas por miembros 
de una cultura de cazadores ya que en ella se observa claramente pintada una sop. 
Esta pintura contribuirfa a reforzar 10s planteamientos hechos mis arriba. 

Parece tambien prudente considerar que la domesticad6n de auquenidos no puede 
ser ubicada en un solo momento del pasado precolombino, es dedr, en plena econo- 
mla de pastores y de agricultores se debi6 continuar con la domesticaci6n de 
auquenidos. 

Ademds de lo anterior podria agregarse que las pinturas fueron realizadas pre- 
ferentemente para representar un acto importante de la vida cultural y econ6mica. 
Si est0 es asf, las pinturas podrfan ser el mejor testimonio que tenemos para caracte- 
rizar la importancia de la utilizaci6n de 10s auquenidos en la vida ecmn6mica de las 
culturas agroalfareras del Departamento del Loa y tambih para caracterizar el gran 
desarrollo estetico de 10s miembros de estas culturas. 



Juan Uribe Echevarria: El Romance de Sor 
Tadea de San Joaquin sobre la inundaci6n 
que hizo el rio Mapocho en I783 

U N A  DE L A S  mds raras y curiosas muestras de la literatura chilena del siglo XVIU 

es el Romance escrito por Sor Tadea de San Joaquinl, monja espantada por la 
auenida grande del rio Mapocho ocurrida el 16 de junio de 1783 bajo el gobierno 
del prudente andaluz Don Ambrosio de Benavides, oriundo de JaCn, nacido en 
Granada, Pcnsionado de la Orden Espaiiola de Carlos 111, Brigadier de 10s Reales 
Ej&rcitos, ex Presidente de la Real Audiencia de Charcas y Gobernador y Capitin 
General del Reino de Chile entre 10s aiios de 1780 y 1787. 

El historiador y militar espaiiol don Jose Antonio Perez Garcia, contemporineo 
y presumible testigo del terrible suceso, lo reseiia escuetamente en su Historia 
de Chilez: 

“En el mes siguiente a la pa23 hub0 una gran avenida del rio Mapocho. Fue 
como precursora de ella una mediana, el 3 de junio, per0 la del 16 dej6 afuera a 
cuantas la habian precedido. Ella derrib6 todos 10s costosos tajamares de cal y canto; 
corri6 por la ciudad, Caiiada, Caiiadilla y haciendas de campo, postr6 edificios, 
inund6 todo el monasterio del Carmen Bajo, derribando un ingulo oblig6 a las 
religiosas a que, rompiendo una pared, se saliesen bien mojadas por un agujero. 
Gracias a Dios que, como a las 10 del dia 17, ces6 el viento norte y empez6 a 
comer el sur y. por consiguiente, fue en disminuci6n el agua”. 

Fray JosC Javier Guzmdn describe brevemente la catistrofe en su obra El chileno 
instruido en la historia topogrdfica, civil y politica de su pais’, y se refiere a la crecida 
de otros rios: 

“Los mismos estragos que hizo el Mapocho en Santiago hicieron, a p roporch  
del caudal de sus aguas, todos 10s demis rios del reino, porque habiendo sido una 
misma la causa, esto es el copiosisimo aguacero de cuatro dias, fueron tambien uni- 
versales 10s efectos”. 

Posteriormente, Benjamin Vicuiia Mackenna en su Historia Critica y Social de  la 
Ciudad de  Santiago desde su fundacidn hasta nuestros d i d ,  le pone ahundante 
gracia y color a la desaipd6n de la riada: 

“Desde el 3 de junio, en efecto, continu6 lloviendo con tal violencia, que la 
primera quincena de aquel mes fue un deshecho temporal. En la maiiana del 16 

‘Don Jose Ignacio Victor Eyzaguirre en su Historia Eclesidstica, PoNtica y Literaria de Chile. 
(Torno XI. Imprenta Europea de Ezquerra y Gil, Valparaiso, 1850, pdg. 361). es quien revel6 el 
nombre de la poetisa: Sor Tadea de San Joaquln Garda de la Huerta. 
T o m 0  n. Torno xxn de la Coleeddn de Historiadores de Chile y $e Documentos Relatiuos a 
la Historia Nacional. Pr6logo de don JoSe Toribio Medina. Imprenta Elzeviriana. Santiago, 
1900. Capitulo XV. Pdg. 411. 
*PpCrez Garcia se refiere a la tregua firmada por Espaiia y la Corona de Inglaterra en el mis- 
mo aiio de 1783. 
‘Imprenta Nacional. Dirigida por M. Peregrino. Enero de 1834. Pigs. 243-245. 
‘Tom0 n. Imprenta del Mercurio de Recaredo S. Tornero, Valparaiso, 1869. Pdgs. 254-258. 
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iban contadas 209 horas de incesanw lluvia, que equivalian a nuere dias no inte- 
rrumpidos por un solo minuto de tregua. 

Desde el amanecer y alin desde la noche anterior, la caja del rio presentaba en 
todo su curso un aspect0 sombrio y aterrador. Inmensos y bramadores remolinos 
de agua hacian bambolear desde sus cimientos 10s antiguos tajamares, y arrastrando 
haciendas, ganados, inmensos irboles descuajados de raiz hasta ranchos con su te- 
chumbre intacta, desde la que 10s gallos y otras aves arrojaban pavorosos gritos, 
c o d a  todo junto y con no pocos cadiveres, embocindose con una furia irresistible 
por 10s nueve espaciosos arcos del puente, que iban haciendose por minutos mis y 
rnis esmchos para dar paso a1 tremendo aluvi6n. Contaban 10s antiguos que el 
agua podia tocarse con la mano desde la borda del puente, y alin que desde alli 
recogieron algunas rlisticas cunas que llevaban inc6lume su depbito.. .” 

“Arreciaba entre tanto por momentos el huracdn del norte, y a la tarde, con- 
vertida la campiiia y la ciudad en un inmenso lago y el rio en un desencadenado 
aluvih,  postr6 de un golpe 10s tajamares en diversas direcciones, socavindolos 
por sus cimientos, per0 sin llegar a quebrarlos, como puede observarse todavia en sus 
escombros. 

Catorce cuadras de malecones, que habian costado mis de cien mil pesos hacia 
s610 25 aiios, fueron arrasados di: esa suerte en aquel aciago dia. 

Rompi6 primer0 el turbi6n por la que se llamaba chicara de Balmaceda, en la 
parte mis oriental de 10s actuales tajamares, e inutid6 con inmensos estragos todos 
10s campos bajos de esa direcci6n. En seguida tronch6 10s malecones frente a la 
Quinta Alegre de la familia Alcalde, y embocando con terrifica furia por su anti- 
guo lecho de la Caiiada, baii6 la ciudad en esa direcci6n interceptando ambas 
veredas de tal modo, que ni a caballo se atrevia nadie a pasar.. .” 

“Pero la mayor intcnsidad de la avenida habiase cargado a la banda opuesta 
del rio, en direcci6n de su otro cauce natural y mds estrecho, llamado por esto, 
la Cafindilln. 

Por ese rumbo el turbi6n no respet6 nada y desbord6 con una vehemencia pro- 
digiosa por ambos lados del s6lido puente que en gran manera le senkt de represa y 
numentaba su impetu. Hacia la ciudad metibe a la vez por Ins tres calles laterales 
de San Pablo, las Rosas y Santo Domingo, atropellando cuanto encontraba a sn 
paso, hasta que un tanto amortiguada su carrera en la llanura llamada poco mds 
tarde de Portales (hoy Yungny) , mezclibase con el brazo de Caiiada, qne descendia 
en densas sibanas de agua y espuma por el lado de Chuchunco. En la direcci6n 
de la Chimba se esparcia por todo el espacio de chicaras y conrentos que se 
denominaba el llano de Santo Domingo; arrasaba como una hoz segadora 10s 
ranchos del pobre vecindario que se albergaba en esa direcci6n; convertia en uti 

erial la preciosa quinta del corregidor Zaiiartu, ya diiunto, y por liltimo, rodeaba 
como un mar el monasterio del Carmen, que, como su nombre vulgar descubre, 
estaba situado en un bajio. Divisada la ciudad a1 caer la tarde de aquel tremendo 
dia desde lo alto del puente y de las torres, parecia ~610 un inmenso naufragio 
azotado por las olds. 

Entre tanto, las infelices monjas de San Rafael, conipletamente aisladas de todo 
ausilio, se hallaban en el rnis inminente riesgo de perecer ahogadas. Aquellas 
santas mujeres corrieron a asilarse a la iglesia, atravesando 10s claustros con el 
agua a la cintura; pero encontraron que aquella subia ya mis de una vara dentro 
de su recinto. Desesperadas de salvarse, se refugiaron en el coro, clamando a Dios 
por misericordia, rezando m a s  liltimas preces, cantando otras Ins letanias de la 
gloria, que ya les abria sus eternas puertas. De esas impresiones ha quedado una 
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pitgina viva e ingenua, trazada por uno de esos seres, que hizo un canto a la 
memoria dc aquel Idgubre 1ance”s. 

“Entre tanto, el evangClico Alday habia obligado a atravesar el puente bajo pre- 
cepto de obediencia a tres hombres animosos, portadores unos de la orden peren- 
toria de que abandonasen el claustro, que sin ese permiso no podian salir sin sacri- 
legio, otros con barretas para derribar las paredes. Echando, en efecto, a1 suelo 
algunas de estas, mediante 10s esfuerzos del vecino don Pedro Garcia Rosales, el 
agua, detenida en 10s claustros y en la iglesia, pudo ganar cauce, y de este modo, 
entrando algunos jinetes dentro de la iglesia misma, salvaron entre monjas y sirvien- 
tes 28 infelices mujeres, que fueron hospedadas caritativamente durante tres meses 
por 10s recoletos dominicos, a titulo de buenos vecinos. Aquella fue la dnica vez 
que las do? hijas del corregidor [Luis Zaiiartu], huCrfanas ya de su padre, no asi 
de Dios, vieron otra vez el mundo, y acaso s610 entonces confirmaron en su coraz6n 
el terrible voto que otros habian hecho por ellas. 

El capellln de las monjas, fray Manuel de la Puente (nombre propicio en tan 
apurado lance), habia conseguido tambien salvar la eucaristia y la custodia. Todo 
lo demls del templo qued6 perdido o deteriorado en gran manera. 

Sigui6 la noche, y Csta naturalmente fue mucho mds terrible. El huracitn no ce- 
saba un solo instante, y en medio de su fragor se oia s6lo el apagado son de las ple- 
garias en 10s campanarios de la aterrada ciudad. Todos velaban. La ansiedad era 
terrible. Un dia rnits.de temporal. y Santiago desaparecia bajo un lecho de agua, 
como en mayo de 1647 habia desaparecido por el fuego subtedneo del terremoto. 

Por una rara ventura, a las diez de la maiiana siguiente dia 17 de junio calm6 
sdbitamente el norte, disminuy6 la Iluvia, apag6 el rio su violencia y la ciudad se 
salr6”. 

“Era preciso, sin embargo, ocurrir en el acto a reparar 10s destrozos, a fin de evi- 
tar nuevas catitstrofes. Y aqui comienzan las peculiaridades de nuestro suelo, que, 
a fuerza de ser geuuinas de 61, acontece llamarlas dnicamente cosas d e  Chile, y son 
las que vambs a contar. 

Una vez que el temporal pleg6 sus alas y pudieron vadearse las calles de la ciu- 
dad, diCronse cita 10s capitulares a la sala de acuerdo. Tuvo lugar esta sesi6n a las 
siete de la noche del 18; pero el cabildo resolvi6 que nada podia hacer por salvar 
la ciudad, “respecto que de sus propios, dice el acta, no hay dinero efectivo alguno”. 
Lo de siempre. El cabildo s6lo a c e d  a pedir mil o dos mil pesos a1 Presidente o a 

algdn usurero, si aquCl no lo tenia, a cuyo fin qued6 suficientemente autorizado el 
procurador de la ciudad, don Juan Ignacio Goycolea. Pedido el subsidio, cada re- 
gidor fuese a su casa a secarse al amor del brasero y del subsidio. 

En cumplimiento de su cometido, acerc6se Goycolea en la maiiana siguiente a1 
Capititn General, y Cste adopt6 algunos urgentes arbitnos, “atento, dice CI mismo 
en un auto que en consecuencia expidi6 ese dia, a que, sin embargo de hallarse 
gravemente indispuesto en cama de nccidente cdZico, estl informado de que la po- 
blaci6n se halla en enter0 descubierta por muchos parajes”. 

“Fueron las principales de aquellas medidas, cuya ejecuci6n urgia minuto por mi- 
nuto, el que se enviase a los tajamares todo el personal del presidio de cadena, que 
en ese dia constaba de 24 reos, siendo que en tiempos de Zaiiartu pasaba siempre 
de cien; el autorizar el-enganche de cuadrillas de peones a jornal y el que se cor- 
tasen itrboles en las alamedas pdblicas y en 10s huertos de 10s particulares para 

;El titulo‘de esta produccih, segdn la bibliografia del sefior Briseiio, es el signiente: 
“Relacidn de la inundacidn que hizo el rio Mapocho el 16 de julio de 1783 en el monas- 

ferio de Carmelitas de San Rafael (romance en verso octosilabo por una religiosa del mismo 
monasterio. 1 Vol., 10 pigs. 49, Lima, 1783) ”. 
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formar estacadas provisorias, y por irltimo, que el arquitecto de la Catedral, don Joa- 
quin Toesca, asociado con el alarife don Fulano Argiielles, y el maestro mayor de 
aquella iglesia, pasase a dirigir aquellos urgentisimos y salvadores reparos. 

El cabildo volvi6 a reunirse en ese dia y acord6 hacer una derrama de seis mil 
pesos sobre el vecindario, despues de la gran derrama del rio, lo que, a la verdad, 
podia decirse, cumplia con exactitud el refrin de Zlover sobre mojado. 

Per0 10s santiaguinos no entendian de chanzas ni de proverbios, n i  menos de 
omas derramas que las de sus propias chdcaras sobre el camino pitblico. Por lo tan- 
to, rehusaron perentoriamente el que se cortase una sola rama de sus arboledas, y 
no contentos con esta negativa, comenzaron a quitar a1 afanoso Toesca, para sus 
propios menesteres, 10s pocos peones que aquel habia logrado reunir bajo su inte- 
ligente vigilancia”. 

“Irritado el art‘lsta italiano con aquel procedimiento, y paralizados al fin 10s 
trabajos por falta de brazos y de postes, dio cuenta a1 Capidn General de lo que 
sucedia, el 10 de julio, y &e, participando de su enojo, expidi6 en el acto un de- 
ae to  ordenando que de todas las chicaras del valle se sacaran a prorrata anco mil 
estacones de cinco varas de largo para formar siquiera palizadas provisorias en 10s 
principales boquerones abiertos por el aluvi6n, y que, con fauces erizadas de escom- 
bros, estaban amenazando tragarse de nuevo la ciudad. 
Y aqui fue que el Cabildo salt6 a la palestra como si 10s cinco mil palos hubiesen 

caido sobre su flaca espalda. 
Reunido efectivamente el 19 de julio, represent6 a1 Capitdn General “que ni qui- 

nientas estacas podian sacarse”, amenazando ademis con el perentorio desobedeci- 
miento de la orden, porque “estaba sospechoso de que el vecindario, dice en su re- 
clamo a Benavides, halldndose por todas partes pensionados con las calamidades de 
pestes, guerras, secas y avenidas, que sucesivamente ha padecido, tal vez, resista esta 
tan considerable prorrata”. 

Concluia, en consecuencia, como era su hibito secular, solicitando que el gasto 
se hiciese con la hacienda de Rey . . . 
Y asi aquel pueblo que habia dado a Pedro de Valdivia “su vida per0 no su 

oro” en 10s dias de su nifiez, cuando se es por lo comitn mds desprendido; y que 
en edad madura y reciente habia pedido la cabeza del tesorero Gondlez Blanco por 
un negocio de gabelas, volvia ahora la espalda a su propia salvaci6n por no cortar 
en sus potreros unos cuantos espinos ni desgajar de sus huertos unas pocas ramas, 
en 10s momentos mismos en que el corsario Atacama habria podido navegar a todo 
vapor por el cauce de la Alameda! . . . ” 

El mismo don Benjamin vuelve a ocuparse del Romance y de 10s desgraciados 
acontecimientos que lo motivaron en su Ensayo sobre el clima de Chile desde Zos 
tiempos prehistdricos hasta el pan temporal de julio de 18778. 

Don Diego Barros Arana dedica algunas ceiiidas pdginas de su Historia General 
de Chile? a la salida del Mapocho y reproduce el informe del ingeniero don Lean- 
dro Baradan, encargado por don Ambrosio Benaddes de estudiar la futura defensa 
de Santiago contra nuevas inundaciones del rio rebeldes: 

“El ingeniero don Leandro Baradan, encargado por el presidente Benavides de 
informar acerca de la manera de defender la ciudad contra el peligro de nuevas 
inunda*iones, proponia entre otras cosas el extender el puente por cuanto se habia 

4 

- 
eImprenta del Mercurio. Valparalso, 1877. 
Tomo VI. Capitulo xv. Rafael Jover, editor. Calle de la Bandera, ndm. 73. Santiago, 1886. 
Pigs. 440-443. 
*Opus. cit., notas de las pigs. 441,443-44. 
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visto que no habia bastado para dar paso a las aguas en aquella ocasi6n. Con este 
motivo, explica en 10s terminos que siguen el desbordamiento del rio, en cuatro 
grandes brazos, en junio de 1783”. “En primer lugar, considerando la prodigiosa 
cantidad de agua que trajo el rio en su liltima avenida, se hace evidente que no 
es capaz el puente, con toda su extensi6n, de absorberlas, pues, ademds de haberse 
llenado todo su cauce, elevdndose las aguas hasta lo rnds alto de 10s tajamares, y 
en el puente rnds arriba del arranque de 10s arcos, sali6 por afuera un torrente 
que, dirigihdose por el callej6n de la chacra de Balmaceda, se derram6 en el llano; 
otro que, derribando 10s tajamares inmediatos a la finca del conde de Quinta Ale- 
gre, inund6 la Caiiada con tanta abundancia que, aun siendo tan ancha, no se podia 
atravesar a caballo; otro que, venciendo 10s tajamares que resguardaban la ciudad, 
inund6 tres de sus calles, causando algunas averias en las casas; y otro que, rompien- 
do 10s tajamares de la Chimba, arruin6 parte del comercio (cuartos de alquiler) de 
las monjas carmelitas y de la quinta y viiia de Zaiiartu; luego si estos cuacro torren- 
tes se hubieran juntado con la cantidad que venia en la caja para pasar el puente, 
era indefectible el derribarlo, o rompiendo por ambos lados, arruinar mucha parte 
de la ciudad y el arrabal de la Chimba”. 

”Proponia alli [Baradan] prolongar el puente, constmyendole seis nuevos arcos 
por su lado norte, abrir a1 rio una caja artificial, es decir, un canal dentro de su 
mismo cauce, limpidndola de tiempo en tiempo para extraer 10s materiales que 
las aguas amontonasen alli, a fin de tenerla siempre corriente; y, por dltimo, cons- 
tmir nuevos tajamares con cimientos rnds profundos, y ddndoles la direcci6n que 
se proponia en un plano que acompafiaba a su informe. SegSln el proyecto de Ba- 
radan, 10s tajamares debian prolongarse al accidente del puente, hasta el colegio 
de San Pablo, retirar las habitaciones que estaban rnds inmediatas a1 rio, y formar 
a1 lado sur de 10s tajamares y en toda su extensibn, un ternplkn espacioso y a lo 
menos de vara y media de alto sobre el nivel de la caja del rio, que sirviese de 
paseo pdblico”. “Hecho ese terraplen, agregaba, se plantadn 10s drboles, que no 
convienen. Sean sauces, por ser su sombra muy escasa, deben ser dlamos u otros de 
las muchas especies que hay en el pais muy frondosos y a prop6sito para el fin”. 
“Tomando en cuenta lo que tardaria el crecimiento de esos drboles, proponia Ba- 
radan que desde luego se plantasen en alguna chdcara u otro lugar aparente para 
el caso, a fin de que se desarrollasen alli mientras se hacian las construcciones, y 
fuesen transplantados cuando estuviesen rnds grandes”. 

Justo Abel Rosales, en 10s capitulos VII y VIII (La avenida grande y E2 romance 
de una monja) de su sabroso libro L a  Caiiadilla de Santiago, s u  Historia y sw Tra- 
diciones (1541-1887)9, relata la inundacidn, reproduce el poema de Sor Tadea y nos 
proporciona datos interesantes sobre la familia de la poetisa: 

“En efecto, desde principios de junio empez6 en Santiago un copioso aguacero 
que fue prolongdndose sin cesar un instante durante dos semanas cabales, a1 fin de 
las cuales la gente andaba ya temiendo a toda hora 10s avances del rio, que cada vez 
iba tomando rnds alarmante aspecto. El dia 3 de ese mes ya hab!a crecido tanto el 
caudal de aguas que arrastraba el Mapocho, que Hen6 por completo su cauce de 
900 kil6metros cuadrados que contiene (con una pendiente de 1 metro 60 centi- 
metros por ciento) y 10s once ojos descubiertos del puente de Calicanto apenas 
fueron suficientes para%dejar libre paso a 10s torbellinos espumosos que bajaban de 
la cordillera andina, cual si esta se hubiera enfermado de hidropesia”. 

“Todo est0 no eran rnds que 10s preparativos de la avenida grande, que empez6 
en la maiiana del tristemente celebre sdbado 16 de junio del aiio mencionado de 

“Establecimiento Tipogrdfico de “La Epoca”. Calle del Estado, ndm. 36-J. Santiago, 1887. 
PA@. 96-117. 
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1783. Desde las primeras horas del dia, la lluvia incesante de medio mes se convir- 
ti6 en un espantoso diluvio, acompaiiado de truenos y relicmpagos, y tambien de un 
fuertisimo viento norte que amenazaba a momentos trocarse en huracicn. Con est0 
ya las calles centrales de la ciudad, caminos o callejones de 10s suburbios eran pe- 
queiios torrentes. Per0 cercano del mediodia, el rio comenz6 a hincharse, arrastran- 
do gran multitud de ranchos y casas, algunas casi enteras, cadiveres de niiios y de 
hombres, gallinas y ganado en confusa mezcla. Ambas riberas se llenaron de curio- 
sos, especialmente el puente de Calicanto, en donde muchas personas se situaron 
con lazos para salvar con ellos lo que pudieran; y tanto sacaron en poco rato, que 
obstruyeron el paso del puente con muebles, vigas, animales medio ahogados, etc.” 

“Pero el Mapocho seguia creciendo de minuto en minuto y ya empezaba a desbor- 
darse. Como lo dijo con mucha propiedad la monja carmelita en el romance que se 
leeri rnis adelante, parecia que Neptuno habfa abandonado su antiguo puesto para 
sentarse en las nubes y hacer llover sobre Santiago mares de agua dulce. En efecto, 
el Mapocho tom6 bien pronto el aspect0 de un mar fuertemente agitado, cuyas olas 
renegridas batian furiosamente 10s muros de 10s tajamares, pugnando por romper- 
10s y salir libremente a extenderse por todas partes. 

A la una o una y media del dia, habiendo calmado el viento pero no la Iluria, 
que continuaba cayendo a cfintaros, se levantaron las oscuras y revueltas aguas del 
rio a una altura nunca vista hasta entonces, alcanzando a llegar casi hasta la dma 
del puente de Calicanto; socavaron 10s tajamares, que cayeron de un golpe en am- 
bas riberas, formando un ruido aterrador, e invadieron la &dad por todas sus ca- 
Iles, en especial por el lado oriente del Santa Luda, en donde sali6 un brazo de 
rio que se introdujo en la Alameda llenindola por completo, de acera a acera. San- 
tiago fue convertido de esta manera en una Venecia sin puentes ni embarcaaones, 
per0 cuyas casas quedaban sumergidas en gran nbmero. El agm invadi6 tambiCn el 
interior del rest0 de las casas, y mientras las iglesias y conventos tocaban plegaria 
con sus campanas, en cada habitaci6n reinaba la confusi6n rnis espantosa, aumen- 
tdndola las mujeres, quienes pedian a gritos misericordia, imaginindose que aquello 
era el fin del mundo. 

Por el lado norte del rio, las aguas no perdonaron ni casas ni tapias, porque lo 
que no cay6 sepultado en ellas, qued6 inservible. La calle o camino de la Caiia- 
dilla qued6 como la Alameda, dando paso a enormes oleadas de aguas hasta formar 
otro rio. Desde el Mapocho hasta Renca no qued6 un solo rancho que no fuera 
llevado como pluma, pasando por sobre 10s sembrados y huertas. La quinta de Za- 
fiartu, por estar inmediata a1 rio, fue la que mis sufri6. Fuera de la casa principal, 
que tenia la solidez de una fortaleza, todo lo demis se lo llev6 la corriente, quedando 
aquello como en un islote”. 

“Pero donde la inundaci6n habia descargado casi todo el peso de su fuerza, era 
en el monasterio del Carmen de San Rafael. Las aguas subieron hasta rnis de una 
vara de altura en patios y celdas. Las monjas huyeron a favorecerse en la iglesia, 
la que luego abandonaron porque tambih las aguas la llenaron, hasta llegarles a 

la cintura. Entonces subieron dos monjas a la torre y empezaron a tocar plegaria, 
por ver si encontraban auxilio en Dios, ya que de 10s hombres nada podian esperar. 
El convent0 estaba rodeado como de un inmenso y cenagoso mar cada vez mics m- 
giente y amenazador, por lo que creyeron llegado su tiltimo momento. HabiCndose 
refugiado las monjas todas en el coro, entonaron allf cinticos apropiados a esas 
criticas circunstancias, esforzindose por afrontar sin miedo la terrible muerte que 
se acercaba. Algunas monjas enfermas que estaban medio ahog&ndose en bus celdas, 
se unieron a las otras no sin gran trabajo, queriendo morir ahogadas juntas con sus 
compaiieras”. 

“De repente voces estruendosas se sienten en 10s daustros, resonando en la igls  
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sia y su coro. Tres hombres pagados por el obispo Alday habian sido enviados por 
&e a la Caiiadilla para que prestaran auxilio, haciendolas salir del convento bajo 
precept0 de obediencia. Estos tres hombres llegaron a1 monasterio con grandes di- 
ficultades, al mimo  tiempo que un animoso caballero, don Pedro Garcia de la 
Huerta, hermano de una monja carmelita a quien aquel iba a salvar en ancas de 
una robusta mula, y en la cual habia atravesado el rio a nado desde el lado de la 
ciudad con gravisimo peligro de su vida. Hazaiia fue esta que entonces y por mu- 
chos afios despues, se tuvo como milagrosa por todos 10s devotos y devotas de esta 
devota capitil. La verdad es que hoy mismo cuesta creer que haya sido efectivo 
el hecho'o. 

Viendo a este caballero 10s tres hombres mencionados y sabiendo por ellos mis- 
mos la comisi6n que Ilevaban, se les uni6 y todos cuatro empezaron a trabajar con 
barreta a fin de abrir un agujero capaz de dar salida por el torno a una gran can- 
tidad de agua alli represada. hecho lo cual entraron a 10s patios dando voces de 
que el obispo'las mandaba salir sin dilaci6n. Obedecieron las monjas este mandato, 
y por el mismo agujero fueron saliendo una a una, aprensadas como aceitunas, se- 
gbn lo dice la autora del romance recordado. A este tiempo otros hombres llegaron 
voluntariamente a favorecer a las monjas, y entre todos fueron llevdndolas al hom- 
bro a la quinta vecina del oriente, del abogado don Jose Albert0 Diaz, cayendo y 
levantando por el barro, hasta quedar la mayor parte inconocibles, y hasta medio 
desnudas algunas, pues la estrechez del agujero les hacia jirones 10s pobres hdbitos. 
La algazara de 10s hombres contrastaba en esos instantes con la gravedad de la si- 
tuaci6n. 

Las monjas cayeron en manos nada suaves, porque de prop6sito las tomaban mal 
para echarlas a1 suelo y embarrarlas de pies a cabeza, para en seguida quitarles el 
barro con todo comedimiento . . . , mientras las demds corrian diversa suerte en otras 
direcciones". 

"La quinta estaba tambien inundaha, de suerte que en ella se albergaron unas 
pocas monjas y las demds fueron llevadas por 10s mismos hombres a diversos ran- 
chos o casas vecinales, donde no encontraron mds alivio a su tormento que tener la 
seguridad de no morir ahogadas. La superiora habia sacado un crucifijo como linica 
prenda, y un recoleto, fray Manuel de la Puente, capelldn del monasterio, habia 
logrado llegar casi a nado a1 altar mayor de donde sac6 la Custodia, que llev6 a su 
convento. Todo lo demds fue destruido por el agua y el saqueo de otros cuantos co- 
medidos llegados a tiempo de la salida de las monjas, 10s que robaron cuanto cay6 
en sus manos. 

De esta manera pasaron las monjas unos dos dias en tan diversas localidades, 
auxiliadas por 10s vecinos. La regla monristica habia tenido, como se ve, una bnisca 
e inesperada interrupci6n. nada corta. Las carmelitas volvieron a1 trato del mundo 
de un modo que no dejaba de tener su lado cbmico, pues muchas se pusieron cal- 
zones de hombres y hasta chaqueta y poncho para su abrigo, lo que provocaba la 
risa de ellas y la de sus improvisados protectores". 

Rosales es quien nos proporciona mayores datos biogrhficos de Sor Tadea: 

""Esta tradici6n me ha sido confirmada dltimamente por un deudo de aquC1; el sefior don 
Manuel Garcia de la Huerta. Don Pedro pad el rio a1 poniente del puente de Calicanto. 
por la parte en que las aguas estaban mds extendidas y presentaban menores corrientes. Pre- 
tendieron muchos detenerlo para que no se expusiera a una muerte segura, en circunstancias 
que adn era peligroso atravesar las calles de la ciudad; per0 don Pedro habIa resuelto morir 
o librar a su hermana monja, a quien suponia pr6xima a ahogarse; y as[ file que santigudn- 
dose para conjurar el peligro, entr6 resueltamente a1 mar de aguas que tenia a su frente. La 
mula bog6 con sus cuatro remos hasta Ilegar a felir thnino". pota  de J. A. Rosales]. 
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“Fue esta poetisa sor Tadea de San Joaquin, en el mundo doiia Tadea Garcia 
de l a  Huerta, hija de don Pedro Garcia de la Huerta y de doiia Maria Ignaaa 
Rosales, hija Csta del abogado de la Real Audiencia don Juan de Rosales. Doiia 
Tadea pas6 como una de las mls hermosas damas de su tiempo, y de una inteli- 
gencia tan Clara como la monja Fernlndez de quien tengo hablado. Cuando reciCn 
se fundaba el monasterio del Carmen de la Caiiadilla, entr6 en 61 como otras va- 
rias de la primera sociedad, siendo ella la sexta religiosa que tom6 el hlbito, el dia 
4 de noviembre de 1770, o sea, diez dias despuCs de la fundaci6n.. . . 

Era sor Tadea “de gran talento y de gran espiritu”. Despuh de la avenida gran- 
de, su confesor, que segitn unos lo era fray Manuel de la Puente, y segitn la Priora 
actual, fray CNZ Infante, ambos de la Recoleta Franciscana, la mand6 escribir en 
verso octosilabo la relaci6n de ese suceso, cuando las carmelitas estaban hospedadas 
en la Recoleta Dominica. Dicho confesor habia hecho antes diversas pruebas con el 
vivisimo ingenio de sor Tadea, ya pidibndole poesias religiosas sobre un tema dado, 
o ya dlndole pie forzado para una improvisaci6n. de lo cual salia sieinpre airosa. 

Sor Tadea se resisti6 a1 principio a componer un trabajo que juzgaba superior a 
sus fuenas; per0 el padre recoleto no quiso perder la ocasi6n de poseer una mues- 
tra del talento de la monja, a quien deseaba que tambiCn fuese conocida de 10s 
tiempos venideros, y aleccionado por algunos amantes de la literatura orden6 a 
aquella que, bajo precept0 de obedienda, compusiera dicho romance en un plazo 
perentorio y muy corto. Sor Tadea no tuvo mls que obedecer. 

Terminado este plazo, que se dice no pas6 de una semana, el romance fue en- 
viado por la autora a su confesor, “que se hallaba ausente”, se&n ella lo dice. 
DespuCs de andar de mano en mano, lo obtuvo “un dependiente de la autora”, 
que no puede haber sido otro que su hermano don Pedro Garcia de la Huerta, el 
cual lo envi6 a Lima, donde se imprimi6 a fines del mismo aiio 1783, o mls pro- 
bablemente a pnncipios del aiio siguiente, dados 10s tardios medios de comunica- 
ci6n que entonces habia, fuera de que la prensa misma andaba en esa Cpoca con 
pies de plomo”. 

“He aqui, ahora, algunas noticias bibliogrificas sobre este romance: 
De la primera edici6n se encuentran dos ejemplares en la Biblioteca Nadonal, 

perfectamente bien conservados. El que he tenido a la vista contiene cinco hojas 
(10 plginas) , de 19 centimetros de largo y 15 de ancho. 
Es de notar que hasta ahora s610 monseiior Eyzaguirre, en su Hisforia eclesicis- 

fica, pol i t ic~ y Ziteraria de  Chile, tom0 20, es el h i c o  que haya nombrado a la au- 
tora por su nombre y apellido. 

Es notable tambih la circunstancia de haber errado no pocos la fecha en que 
tuvo lugar la avenida grande, llegando en esto hasta equivocar la fecha misma que 
fija la portada o titulo de la primera edici6n de Lima, que es la de 16 de julio de 
1783, lo que es un grave error del impresor y de aqui, probablemente, el yerro de 
10s demls. Asi el padre Guzmin en su Chileno instrtcido, etc., la fija el 3 de junio 
y lo mismo hace don Ram6n Briseiio en sus Ejemirides o fnstos chilenos, plgina 40. 
Este mismo autor en su Esfndistica bibliogrdjicn de la literatura cliilena, tom0 10, 
plgina 513, y monsefior Eyzaguirre en su obra citada la fijan el 16 de julio, ha- 
ciendo lo mismo el seiior Medina en el tom0 10, plgina 373 de su Hisforia men- 
cionada. El lector recordari que la fecha exacta es la de 16 de junio”. 

“Por filtimo ni PCrez Garcia, ni  Carvallo, ni don Tomis OHiggins en su Viaje, 
etc., ni AvilCs en su Relacidn de gobierno hacen menci6n de este romance. Esto 
en cuanto a 10s autores antiguos. 

*El monasterio fue construido por el Corregidor Zafiartu. Primera piedra: el 26 de agosto 
de 1767, fecha de la expulsi6n. de 10s jesuitas. Inaugurado el 25 de octubre de 1770. 
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Entre 10s modernos, ni  Gay, ni  Amunitegui, ni Toro, ni Astabumaga, ni  aun 
Valderrama en su Bosquejo histdrico de la poesia chilena, nombran en pasaje al- 
guno de sus obras sobre la historia de Chile, el romance de que uato, del mal s6l0 
puedo dar las precedentes noticias bibliogrificas”. 

“Volviendo a sor Tadea de San Joaquin, agregark que, enferma ya de gravedad, 
no ces6 de dar pruebas de su genio chispeante, componiendo poesias para entre- 
tener a sus compaiieras de daustro, dando pruebas tambien de una sumisi6n pro- 
funda a las 6rdenes de su superiora y tambien a las de su confesor. Queriendo &e 
probar hasta el dltimo limite la ejemplar humildad de aquella santa monja y vi&- 
dola muy pr6xima a la muerte, le mand6 bajo precept0 de obediencia que se despi- 
diera del mundo entonando un himno a Dios en acci6n de gracias por el beneficio 
que le hacia en llamarla a su gloria. Obedeci6 a1 punto, y medio levantando la ca- 
beza, enton6 con voz duke el T e  Deum laudamus. Fue este el canto del &ne, por- 
que murid sin concluir el versiculo. Era el 24 de diciembre de 1827, hasta cuya 
fecha habia sido prelada tres veces de su monasterio”. 

“Ahora me parece oportuno consignar aqui unas pocas noticias sobre la familia 
de sor Tadea: 

Fund6 en Chile la familia Garcia de la Huerta, don Juan Garcia de la Huerta, 
andaluz, que en Santiago cas6 con doiia Cipriana Abaitua, seiiora propietaria de la 
calle de las Agustinas. Hijo h i c o  de este matrimonio fue don Juan 20, que cas6 
con doiia Lorenza Iglesias, de donde procede don Pedro Garcia de la Huerta, tam- 
bien hijo finico, esposo de doiia Maria Ignacia Rosales, nombrados ambos en otro 
pirrafo de este capftulo. Fue don Pedro hombre de bastante fortuna, capitin de mili- 
cias en Santiago y comisionado para la expulsi6n de 10s jesuitas, en 1768, en lo 
referente a la hacienda de Chacabuco, de propiedad de estos. Doiia Maria Ignacia 
poseia en propiedad la hacienda de Pirque. Reunidas ambas fortunas, formaron 
una de las mis considerables de su tiempo. 

De este matrimonio nacieron: doiia Tadea, la monja del romance; doiia Francis- 
ca de Paula, esposa de don Adriin Besabilbao; don Pedro Anselmo, que cad  con 
doiia Juana de Dios Saravia y Morande, y don. Miguel, que fue abogado de 10s mis 
inquietos de su siglo. 

Don Pedro Anselmo tuvo un hijo de su mismo nombre, el tercer Pedro de la 
familia, el cual cas6 con una hermana del ex-Presidente de la Repdblica don Jose 
Joaquin Perez. Fue esta seiiora doiia Perpetua Perez, de cuyo enlace procede el ac- 
tual Ministro de Guerra y Marina, seiior Manuel Garcia de la Huerta”. 

En El Puente de Cal y Canto. Historia y tradicionesll, Justo Abel Rosales vuelve 
a1 rio y a su famoso puente hecho con medio mill6n de huevos y nos describe la 
vida alegre de 10s mapochinos a fines del siglo XVIII. 

“Una tradici6n curiosa que se sostiene como veridica por muchas personas hasta 
hoy, y es la de que se emplearon en la confecci6n de la mexcla que debia unir 10s 
ladrillos y piedras nada menos que quinientos mil huevos. 

La tradici6n no menciona si 10s huevos fueron de gallina o de pavo, que en esos 
tiempos abundaban mucho. En aquel entonces las cosas andaban a Imeuo, es decir, 
muy baratas, en especial 10s articulos de alimentaci611, y no era raro que huevos 
se emplearan para todo, hasta para edificar puentes. 

El puente de Cal y Canto fue un gigante que mir6 siempre por la uni6n de 10s 

Wustrada por J. M. Blanco. Manuel A. Mujica, editor. Imprenta “Estrella de Chile”. Puente 
de Cal y Canto 1-D. Santiago, 1888. Pigs. 20, 32 y 33. 
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barrios norte y sur del rio, por medio de sus once ojos y diez piernas, fabricadas 
con s6lidas piedras y ladrillos, todo unido con mezcla diab6lica de sudor de negros 
y mulatos y. ademis, con la Clara de medio mill6n de huevos producidos por todas 
las gallinas y pavas de Santiago 

Orgulloso Zariartu con su gran obra, hizo inuustar en la muralla oriental del 
puente, entre el segundo y tercer arc0 empezando por el sur, una inscripci6n con- 
memorativa que recordara a las generaciones venideras la fecha de 1782 en que ha- 
bia dado cima a ese trabajo colosal” . . . 

* 
8 

“Como consecuencia de esta avenida (la del romance) y sus enormes perjuicios, 
se pens6 en la fabricaci6n de 10s nuevos tajamares, que son 10s que alin existen, 
empezados en 1792 y terminados en 1808, en vida del Presidente Muiioz de Guz- 
min. Con la nueva delineaci6n de 10s tajamares, el rio fue canalizado en una buena 
extensi6n, dejando al lado norte un ojo seco y a1 lado sur dos. Las aguas fueron 
dirigidas directamente para 10s arcos restantes del puente, que eran 10s mis cen- 
trales. 

El ojo mas a1 sur fue desde entonces convertido en camino por 10s transelintes, 
camino que ha venido transformindose hasta convertirse en Calk  del Ojo Seco, 
hoy de Sama. 

El Ojo Seco del norte fue convertido en carcelin en tiempos de Portales, admi- 

“Cuando don Ambrosio OHiggins, padre de don Bemardo, convirti6 en calle 
el camino de la Caiiadilla, 1791, el puente recibi6 algunas mejoras importantes. Sus 
rampis fueron arregladas con ripio. Se levantaron las casuchas que adn existen a1 
costado poniente, en la cima, destinadas a1 expendio de comestibles a 10s viajeros: 
se le pusieron sofies de piedra y se altaron las murallas que le sirven de balcones 
y evitan caidas a1 rio; se construy6 en la rampa norte un edificio para establecer 
una guardia permanente que evitara 10s contrabandos y salteos; y, por Gltimo, se 
hizo paseo de moda, a pie, a caballo y en toda clase de vehiculos, y” para ir a sa- 
borear la sabrosa frutilla de Renca o para tenderse a pierna suelta en las arboledas 
chimberas en las tardes de calor. 

O’Higgins nombr6 para que arreglara el intransitable camino de la Cariadilla a 
don Nicolis Matorras, quien empez6 por declarar guerra a muerte a todos 10s ma- 
torrales desde el puente a1 norte, y a1 poniente de &e, ribera norte, construy6 un 
pretil e hizo una laguna para limpiar coches . . . ” 

nistraci6n del Gobierno de Prieto . . . ” 

‘ 

Barroco de *LA P R I M E R A  y mis notable muestra de la que podriamos denominar poesia 
catlstrofes barroca de catistrofes en nuestra literatura es El Temblor de  Lima de 1606, de 

Pedro de Oiia. 
El poema de Oiia es armonioso y sostenido en todas sus partes, per0 carece del 

dramatismo patetico del romance de la monja santiaguina. Sus mejores octavas estin 
dedicadas a la descripci6n del terremoto: 
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El Temblor de Lima de 160912 

(Dialog0 entre Daricio y Arcelo) 

Arcelo: 

Cual sin alma jugando, y cual hadendo 
hora (que ha de costarle eternos afios) 
y cual estaba ante una cruz gimiendo 
tanta ofensa de Dios, y tantos dafios, 
cuando se empieza un repentino estruendo, 
y con vaivenes a moverse estrafios 
la fiime tierra, y cuanto carga encima, 
como resuelta de arrasar a Lima. 

Cimbra toda pared, m j e n  10s techos 
agudo pulsa, y late el suelo aprisa, 
saltan 10s hombres, en pavor deshechos, 
y el alarido mujeril no cesa, 
dan voces, tuercen manos, hieren pechos, 
y aun la cerrada crin alguna mesa, 
recelando quiz& de sus cabellos, 
que es el presente mal, castigo de ellos. 

Creciendo va el terrible terremoto, 
az6rase el caballo, el perro adlla, 
y sin saber a d6nde. el vulgo ignoto 
coyre mezclado en confusi6n y trulla, 
la turbacibn, espanto y alboroto 
no dejan sangre, que en las venas bulla, 
miedo la cuaja, y el cabello eriza, 
y envuelve 10s semblantes en ceniza. 

Abrense las iglesias y conventos, 
salen tambien 10s religiosos fuera, 
del Iitill3 de las Snimas sedientos, 
porque sin confesi6n ninguno muera. 
Dan las campanas higubres acentos, 
y tan recio el horror de todos era, 
que alguno, que a Dios busca, a penas pasa 
de 10s umbrales sacros de su casa. 

Los templos (0 gran Xstima) quedaron 
en la parte mejor mds ofendidos, 
y a1 cielo por sus b6vedas llamaron 
abriendo bocas, para ser ofdos. 

"Edici6n facsimilar precedida de una noticia de EI Vmauro, poema inCdito del mismo antor. 
Reimprfmelo J. T. Medina, Imprenta Elzeviriana, Santiago. 1909. 
'Wtil, m.. = Utilidad. (Bernard0 Alemany y Selfa. Vocabttlario de Ius obras de Don h i s  
de Gdngora y Argote. Tipografla de la "Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos". Madrid, 
1930, s. v. dtil) . 
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En especial la gente miserable 
(mirando siempre sin estorbo el cielo) 
trabajo padecid considerable 
en la humedad del airc, y la del suelo, 
si bien les era todo tolerable, 
y el daiio general, comCn consuelo, 
amaneciendo alegres, y mojados 
de sus hijuelos y mujer cercados. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  

Por via de ejemplo y comparaci6n citaremos otros dos poemas elegiacos dedicados 
a terremotos y maremotos limeiios. 

El andaluz, por mucho tiempo peruano, Juan del Valle Caviedes (1652)-1697?), 
escritor satirico, enemigo declarado de 10s medicos de Lima y autor del Diente del 
Pamaro, dedic6 un sentido y largo romance a1 terremoto que as016 la capital del 
P e d  en 168714. 

La composici6n de Caviedes, mis viva y dramitica que la de Oiia, tiene aciertos 
descriptivos de fina percepci6n poetica: 

La luz del dfa, empaiiada 
del polvo que el viento ocupa, 
toda la regi6n del aire 
vagicamente se enluta. 
. . . . . . . . . . .  

Algunas imigenes de movimiento y confusi6n barrocos anticipan realizaciones 
parecidas en el romance de Sor Tadea: 

Pareda Lima errante, 
terrestre armada, en que surcan 
si de 10s templos las naves, 
de las casas las chalupas. 
. . . . . . . . . . .  
Dio un vuelco el globo del mundo, 
y tan lejos sitio muda 
que hasta el mismo sol extraiia 
la nueva tierra que alumbra. 
. . . . . . . . . .  
El agua y la tierra cambian 
la naturaleza suya, 
si la tierra andaba en ondas 
y el mar en montes de Iluvias. 
. . . . . . . . . . .  
Estruendo, ruidos, clamores, . 
formaban en quien escucha, 
Wnebre cor0 en tragedias, . capilla infausta de angustias. 

. . . . . . . . . . . .  
“Manuel de Odriozola. Docurnmtos literarios del P A .  Torno v. Imprenta del Estado, Calle 
de la Rifa NP 58. Lima, 1873. Pigs. 175-179. Aparece tambien en Flor de Acaderniac y 
Diente bet Parnaco, de Ricardo Palma. Oficina TipogrAfica de “El Tiempo”. Lima. 1889. 
PA@. 437-438. 
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A1 terremoto acaecido en Lima el 20 de octubre de I657 

Horrores copia la noche, 
terrores pinta la pluma 
listimas dibuja el genio 
a las edades futuras. 
Atenci6n le pido a cuantos 
de Dios en la mente augusta 
previsto para otros siglos 
el humano ser vinculan. 
En el aiio de seiscientos 
y ochenta y siete, que suma 
en el guarismo de lustros 
el tiempo en su edad caduca; 
un lunes, veinte de octubre, 
a quien 10s martes censuran 
de mAs aciagos, pues vieron 
mAs tragedias que las suyas; 
hora que el alba en celajes 
las horas a1 dia anunda 
encendido Febo, cuanto 
se va apagando en la luna; 
cuando, blandihdose el orbe, 
10s montes se descoyuntan, 
abriendo bocas que horribles 
braman por las espeluncas. 
Precipitadas las cumbres 
con ronco estruendo se asustan; 
10s valles en roncos ecos 
trigicamente retumban. 
El cable quebr6 del viento 
la tierra que en 41 fluctda 
por 10s polos, donde aferra 
la imaginaria coyunda. 
Parecia Lima errante, 
terrestre armada, en que surcan 
si de 10s templos las naves, 
de las casas las chalupas. 
Las mas elevadas tokes 
hechas arcos se columpian, 
como cuando el ddbil juhco 
blande del noto a la furia. 
Tres horas pasado habian 
cuando linfelice fortunal 
otro mayor terremoto 
10s corazones asusta. 
Dio un vuelco el globo del-mundo, 
y tan lejos sitio muda 
que hasta el mismo sol extrafia 
la nueva tierra que alumbra. 
Pues vacilando en 10s rumbos 
no acertaba en la mensura, 

desde su oriente a su ocaso, 
lo que es sepulcro o es curva. 
Cuando el primer0 vaiven 
demoli6, la vez segunda, 
cay6 desplomado en tierra 
del sitio antiguo que ocupa. 
No qued6 templo que a1 suelo 
no bajase, ni  escultura 
sagrada de quien no fueran 

.]os techos violentas urnas. 
Los edificios mis firmes, 
cuya fuerte arquitectura 
pas6 de barro a ser bronce, 
unos con otros se juntan. . 
El agua y la tierra cambian 
la naturaleza suya, 
si la tierra andaba en ondas 
y el mar en montes de Iluvias. 
Sali6 de madre la arena 
y el mar refren6 sus furias, 
combatiendose las playas 
con el aistal con que luchan. 
Azotaban las riberas 
a las ondas que las surcan, 
porque se vengue la arena 
de 10s azotes de espuma. 
Rompi6 el mar por el precept0 
y las campiiias inunda, 
como cuando en el diluvio 
veng6 de Dios las injurias. 
Siti6 el puerto del Callao, 
y sus escuadras cedleas 
echando escalas de vidrio 
trepan del muro a la altura. 
Rinden la plaza y a cuantos 
buen cuartel les dio la furia 
del terremoto, en sus ondas 
hallaron salobres tumbas. 
Encarecer 10s lamentos, 
las IAgrimas, las angustias 
de 10s mortales, no cabe 
en mi ret6rica muda. 
Consideren del temblor 
el estruendo con que asusta, 
10s inimos y el damor 
de tanta voz triste junta. 
Los ladridos de 10s perros 
que en el bullicio se adnan, 
y en trigica voz de lobos 
lo que est6 pasando anuncian. 
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Los bramidos de la mar 
que en promontories se encumbran, 
precipitando montafias 
de olas que la tierra inundan. 
La luz del dia, empaiiada 
del polvo que el viento ocupa, 
toda la regi6n del aire 
tragicamente se enluta. 
Predicaban por las plazas 

{Que se hideron, Lima ilustre, 
 US fuertes arquitecturas 
de templos, asas  y tomes, 
como la fama divulga? 
tD6nde e s t h  10s altosanos 
cincelados de molduras, 
portadas, bbvedas, arcos, 
pilastras, jaspes, columnas? 

ministros de Dios, con cups 
horrendas voces de espanto 
10s cabellos se espeluzan. 
Estruendo, ruidos, clamores, 
formaban en quien escucha, 
fdnebre cor0 en tragedias, 
capilla infausta de angustias. 
La esposa busca a1 marido, 
el padre a1 hijo procura, 
cuando ni adn asi se hallan, 
cuando asi mismo preguntan. 
Las voces en las gargantas 
del susto horrible se anudan, 
y hablando en demostraciones 
eran ret6rica muda. 
El plebeyo, el pobre, el noble, 
sin excepd6n de ninguna 
persona, se atropellaban 
por adelantar la fuga. 
Si en un vaiv6n de la tierra 
las desventuras son unas 
de 10s hombres, no veneren 
humana ya criatura. 
Detenga un temblor a1 hombre 
que mayor que otro se juzga, 
y si no piense que todos 
tenemos igual fortuna. 

Mas responder& que todo 
lo han derribado las culpas, 
que en temblores disfrazadas 
contra el hombre se conjuran. 
Si no enmendamos la vida 
es nuestra dureza mucha, 
pues cuando 10s montes se abren 
estan las entraiias duras. 
Asdstennos 10s pecados 
no la tierra que fluctda 
en monumentos, si aquestos 
de 10s pecados redundan. 

Tanto como un edificio 
ofende una calentura, 
pues todo mata y no hay muerte 
para conciencia segura. 
No est& en morir el fracas0 
que tendd la criatura, 
porque s6lo en morir mal 
estan nuestras desventuras. 

Dios, por quien es, nos perdone, 
nos dC su amparo y su ayuda, 
y su temor y amor santo 
en nuestras almas infunda. 

Otro poema colonial de tematica semejante a1 de Caviedes es el Rnsgo Histdrico 
sobre In ntinn de Lima e inundacidn del Cnlhzo, en el cual se describe un episodio 
pareddo a1 que inspir6 a Sor TadeaW 

Del Carmelo monjas doce, 
[yo no s6, c6mo lo digol, 
son victimas inocentes , 
de este golpe repentino. 

Mas a toda las que libres 
del riesgo verse han podido, 
de la clausura las puertas 
ha cerrado el precipicio. 

"Manuel Odriorola. Opus cit., torno IV, pigs. 298-312. 
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Si es que hay ojos para verlas, 
por eso muchas se han visto 
buscando, entre sus parientes, 
hospederia y abrigo. 

iEste es el mayor dolor 
que cuantos Lima ha sufrido! 
Ver sin amparo en las calles 
tantas esposas de Cristo. 
. . . . . . . . . . .  

Tambiin el Dios Neptuno se va a 10s cielos: 

Hallhdose el Dios Neptuno 
de la tierra tan movido, 
hasta el cielo contra ella 
se sube a pedir auxilio. 

Para esta sublevaci6n 
el mar en recios bramidos, 
junta la espumosa furia 
de aquel enojo excesivo. 

Ya desocupa soberbio, 
su sefialado disaito, 
ya arrogante se apodera 
de todo el celeste Olimpo. 

Y ya desde la eminencia 
a que se elev6 atrevido, 
a dar mds golpes desciende 
aquel infeliz presidio. 

. . . . . . . 

Copiamos un fragment0 del Rasgo Histdrico.. . cuyo autor y fecha de publicaci6n 
desconocemos: 

De cuarenta y seis fue el afio, 
triste en que el juez tan sufrido 
le pus0 a su sufrimiento 
tirmino siendo infinito. 

Habianse ya de octubre 
veintiocho dias cumplido; 
un viernes, de cuya noche -% 

el dia fue vaticinio. 

Porque apareciendo en Lima 
de horrores negro ,vestido, 
luz Clara le dio en sus sombras, 
el estrago que ya ha visto. 

Hasta aquellos dos planetas 
que en su clima eran propicios, 
por unirse contra Lima, 
se oponen entre si mismos. 

A ser mds noche que toda 
la infelice noche vino, 
sin hiperbole, pues ella 
es de esta verdad testigo. 

Eran ya las diez y media, 
hora que el cielo previno, 
para dejar de las vidas 
10s relojes destruidos. 
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[Oh, cudntos en esta hora 
vivirian con descuidol 
No haciendo juicio de que 
en ella fuese su juiao. 

Por eso muchos estaban 
en sus lechos recogidos, 
cuando en eIlos sus sepulcros 
les preparaba el destino. 

Mas si est0 no conocia 
la necedad del capricho, 
con evidencia en el mundo 
de la verdad ha sabido. 

En esta, en fin, fatal hora, 
vi0 Lima, (icaso inauditol) , 
itan homble un terremoto 
que la voz tiembla al dedrlol 

Que palabras, que elocuencia, 
que ret6rico artifido, 
podri dejar figurado, 
lo que adn no se ha comprendido. 

De tal manera la tierra 
crece en su furor activo, 
que del temor cada instante 
se multiplicaba el brio. 

Aqui de toda la angustia, 
aqui del llanto excesivo, 
a ver si dejan 10s ayes 
por socorro a l g b  alivio. 

Que coraz6n sufrir puede, 
ver de Lima 10s vecinos, 
en donde el asilo buscan 
tencontrar el preapiao? 

Pero, lque muchol, si todos 
10s mds fuertes edifiaos, 
temiendo mayor estrago 
chocan por quedar rendidos. 

Los que la vida salvaban 
de riesgo tan conocido, 
aun ya en las seguridades 
imaginaban peligros. 

El dolor, y el susto crecen, 
aumentanse 10s gemidos, 

de ver la tierra tan firme 
en su movimiento impio. 

<Que es est0 tierra de Lima?, 
teres madre de tus hijos? 
no se, pareces madrasm, 
tus efectos me lo han dicho. 

Ya pareces que re abres, 
y que en 16bregos abismos, 
a 10s que en ti vida hallaron 
sepultar intentas vivos. 

Mas, lohl, que breve se advierte, 
que la tierra ha respondido, 
y a 10s cargos que le hacen 
con 10s nuestros satisfizo. 

No he de temblar, dice, cuando 
enojado a1 aelo miro?, 
y con raz6n, pues yo mds, 
que otras tierras le he ofendido. 

No mi temblor es de encono 
aunque a Lima es tan nocivo, 
de la deidad injuriada 
me hace temblar por castigo. 

A lo que la tierra dice, 
credit0 dan sus patricios; 
y por eso en ella todos 
se manifiestan contritos. 

Sin pudor a plaza Sacan 
10s yerros que han cometido, 
siendo muy digno de aprecio 
el despreao en el dearlo. 

Despues de cuatro minutos 
de aquel temblor tan continuo, 
(cuyo estruendo a h  hace ahora 
en 10s dnimos ruido) . 

La inquietud paud  en Cibele, 
pen, no en 10s afligidos, 
se hallaba el desasosiego 
del temor fortaleddo. 

No sin raz6n era el miedo, 
de que estaban poseidos; 
pues daba, de rato en rato, 
la tierra nuevos avisos. 
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La confusi6n ea grande, 
mayores 10s alaridos; 
y por saber de 10s muertos, 
muchos no quedaban vivos. 

M A S  horrible que el de Creta 
fue de Lima el laberinto, 
pues en C1 decreta el Cielo 
cortar tanto vital hilo. 

Morfeo como agresor 
del estrago, lo ha escondido, 
que por no ser descubierto 
ha procurado encubrirlo. 

Per0 ya porque a luz salga 
con claridad Febo ha dicho, 
que ha de hacer patente el dia, 
cuando la noche deshizo. 

Ya amaneci6 mas, joh, nunca 
nos hubiera amanecidol 
que ha sido mas triste noche 
la que en el dia tuvimos. 

Vieron de Lima el estrago 
10s ojos, y enternecidos, 
lenguas hicieron del llanto 
para poder referirlo. 

No hay templo, torre ni casa, 
de Lima, en todo el distrito, 
que no declare postrado 
todo su orgullo rendido. 

Y asf sus habitadores, 
que sus casas han perdido, 
del medio posesionados 
buscan en el campo asilo. 

Ya como a Jerusalen 
triste, y asolada miro 
a Lima, llorando viuda 
la falta de sus vecinos. 

S610 para compaiifa 
le han quedado, que martirio, 
10s cuerpos que sepultaron 
corpulentos edificios. 

Si a sacar alguno de estos 
se atreve IO comiasivo, 

se tiene a dicha el salir 
de aquel riesgo sin peligro. 

La madre que ve sacar 
desbaratado su hijo, 
tantas le dice ternuras, 
que hace llorar a 10s riscos. 

El hermano con la hermana, 
la mujer con el marido, 
s610 explica lo que siente 
en lamentos mal sentidos. 

jAy, duke patria! {Que es esto? 
(Tli, en semejante conflicto? 
{Tu Lima tan desgajada? 
(Qui& de esto la causa ha sido? 

Tli, que del esposo dabas 
rosas a1 jardin florido, 
ya, tus flores, {solamente 
en azahar se han convertido? 

Per0 otras miis lamentables, 
que han de venirte, imagino, 
pagando lo que 10s justos, 
por tu causa han padecido. 

Del Carmelo monjas doce, 
jyo no sC c6mo lo digol, 
son victimas inocentes 
de este golpe repentino. 

Mas a todas las que libres 
del riesgo verse han podido. 
de la dausura las puertas 
ha cerrado el precipiao. 

Si es que hay ojos para verlas, 
por eso muchas se han visto, 
buscando, entre sus parientes, 
hospederia y abrigo. 

lEste es el mayor dolor , 
de cuantos Lima ha sufridol 
Ver sin amparo en las calles 
tantas esposas de Cristo. 

Con esto no hay mas que ver, 
y asi {oh, Lima1 me retiro, 
a tu pnerto a ver si hallo 
contra tanto mal presidio. 
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Pero a d6nde voy, a d6nde 
ciegos 10s pasos dinjo, 
<si el que fuera puerto felice, 
ya fluctJa combatido? . 

Porque habiendo el terremoto 
tal violencia alli tenido, 
que en Lima padeci6 amago, 
siendo tantg el torbellino 

Hallindose el Dios Neptuno 
de la tierra tan movido, 
hasta el cielo contra ella 
se sube a pedir auxilio. 

. 

Para esta sublevacicin 
el mar en recios bramidos, 
junta la espumosa furia 
de aquel enojo excesivo. 

Ya desocupa soberbio, 
su seiialado distrito, 
ya arrogante se apodera 
de todo el celeste Olimpo. 

Y ya desde la eminencia 
a que se elev6 atrevido, 
a dar mas golpes desciende 
aquel infeliz presidio. 

Siendo la violencia tanta 
de este monstruo uistalino, 
que se hizo el puerto seguro 
naufragio de 10s navios. 

Porque arrancando las andas, 
en que estaban sostenidos, 
unos a la tierra arroja, 
y otros se usurpa e n  si mismo. 

Hecho ya sefior del puerto 
el poderoso enemigo, 
nada hay en C1 reservado 
de su colCrico brfo. 

Cuando aquellos moradores 
en fracas0 tan preciso, 
con el torrente del llanto 
discurren ser defendidos. 

Mas como 10s corazones 
estaban tan oprimidos, 

- 

en las Pigrimas hallaban 
el ahogo por alivio. 

lAy, infelice Callaol 
{Que es lo que te ha sucedido, 
que hasta las niuticas reglas 
en ti 6 1 0  se han perdido? 

Pues si siempre por la tierra 
bonanza el puerto previno, 
hoy es la tierra en el puerto 
de la tormenta motivo. 

En esta tribulaci611, 
10s hijos del gran Doming0 
se hallaron que por su estrella 
fueron alli  dirigidos. 

Cumpliendo estaban fervientes 
su instituto esdarecido, 
sin que tanto amor causase 
en sus fervores resfrio. 

Antes arden de manera 
en fuego de amor divino, 
que a1 aumentarse las aguas 
se muestran mis encendidos. 

Comunicado este fuego, 
tambiCn obraba el prodigio: 
de que vertiesen 10s ojos 
raudales de apua contritos. 

Y asi de todos oia, 
en este amargo conflicto, 
pedir la misericordia 
de la justicia afligidos. 

La esperanza de las vidas, 
que ya perdieron es fijo, 
porque contra el pobre pueblo 
10s dos mares se han unido. 

Y como por todas partes 
se miran ya comprimidos, 
en donde escapar discurren 
encuentran el riesgo mismo. 

Los que de una tabla piensan 
salir del naufragio asidos, 



. Plano del Monasterio del Carnieti Bajo fundado por el Corregidor don Luis de ZaRartu. 
(Del Arrhivo de Indias) . 
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pierden en el mar de golpe 
el que ganaron asilo. 

Viendo el mar y otros le rompen 
para hallar libre el camino, 
montes sobre ellos arroja 

con que estorbar sus designios. . embistiCndole maligno, 

No con la invasi6n primera 
su furor se satisfizo, 
antes cobr6 conservarse, 
mayor vigor su apetito. 

Por eso una y muchas veces, 

Que como tras si se lleva 
templos, torres y edificios, 
hace mayor el estrago 
con el estrago que hizo. 

Los que por dicha escapaban 
era porque enfurecido 
a la insula 10s arroja, 
donde quedan guarecidos. 

destroza a su salvo a el que 
verse en salvo no ha podido. 

Luego que a todo el Callao 
dej6 a nada reducido, 
cesa el encono: porque 
ya su fin ha conseguido. 

. . . . . . . . . . .  

Volviendo a nuestra literatura colonial, otro romance curioso, contempordneo del 
referido a la inundaci6n del Mapocho es el Romance de 10s siefe Indrones qtte mtc- 
rieron a un tiempo en la mina de la setiora dotia Maria del Rosario dluchnstegtci, 
en Petorca, el 24 de oclubre de 17i9. Ctcyo autor es el ciudadano Bemardo de Gue- 
vara, chileno, p i e  alin vivia en Lima poco tiempo halo. 

Don Enrique del Solar en su obra Leyendas y tradiciones17 da una versi6n nove- 
lesca y aumentada del romance, el que atribuye a1 fraile agustino espaiiol, fray Se- 
bastidn de la Cueva. 

El romance, conocido tambikn con el titulo de La Visidn de Petorca o Corrido 
de 10s Siete, fue publicado, por primera vez en 182418. 

En el romance minero de 10s siete muertos hay una acumulaci6n pesada, mecd- 
nica y pedantesca de referencias biblicas, hist6ricas y mitol6gicas. 

Las escenas sobrenaturales son frias, de escasa vibraci6n. 

El Romance de Sor Tadea de San Joaquin puede incluirse en 10s que Ram6n Menkn- El Romante 
dez Pidal denomina noticiosos atendiendo a la contemporaneidad de 10s hechos 
narrados19. 

Presenta algunas caracteristicas barrocas que hasta el momento nadie ha querido 
seiialar. 

Irrumpe con una alegoria lirico-dramptica de fuerte patetismo reforzada por la 
andfora de cuatro qtces. Estos encabezan otros tantos versos paralelos y vibran como 
cuatro agudos toques de clarin en el escenario del poema: 

, 

1 ]Que confuso laberinto, 
que Babilonia de afectos, 

1 

”Aparece en la Historia de la literatura colonial de Chile, de Medina, tom0 111, pigs. 71-82 
y en Romances Populares y Vulgares recogkfos de la tradicidn oral chilena, de Vicufia Ci- 
fuentes, pdgs. 471-487. 
‘Imprenta de “El Independiente”, Santiago, 1875. Pdgs. 195-227. 
‘*Irnprenta de Valles, por P6rez. Santiago, junio de 1824. 
“Romancero Hispdnico. Tom0 I. Obras Completas. Torno IX. Madrid, 1953. Pigs. 301-306. 
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que ocean0 de congojas 
4 que torrente de tormentoszo. 

La teatralidad se hace patente en 10s versos que s i y e n  para rematar en un 
quiasmo (versos 7-8) : 

5 

8 

combaten mi coraz6n. 
queriendo sea mi pecho 
nueva palestra de penas, 
de martirios, teatro nuevo, 

El impetu calderonianozl del comienzo cambia de direccibn, del coraz6n a las al- 
turas, cuando la monja, con afin epic0 aeciente invoca a1 cielo en versos paralelos: 

y asf, dad, cielos, valor, 

para narrar un asunto 
en que desfallece el ecoz?. 

16 dadme voces, santo cielo, 

’ORecurso comlin de 10s dramaturgos espatioles del Siglo de Oro. Calder6n. en especial, 
emplea de continuo estas exclamaciones encadenadas: 
D. Manuel: ;Qud casa fan alajada! 

;QuC mujeres tan lacidas! 
;Qui sola fan adornada! 
;Qud damas tan bien prendidas! 
;Qut beldad tan exfremada! (La venganza del Tamar. Tragedia 
(La Dama duende, Jornada Tercera. del Maestro Tirso de Molina, por 
Escena Primera). Calderdn de la Barca. Jomada Pri- 

mera. Escena v) . 

Amdn: ;Que‘ voz tan apacible! 
;QuC quefas fan ardientes! 
;Qd acentos tan suaves! 
;Ay, Dim! iQuC hechizo es bte? 

5‘cCalder6n se altema con G6ngora. o lo continlia, como modelo mayor de las letras colo- 
niales, con la diferencia que no circunscribe su influjo a la lirica: Calder6n extiende tambih 
su domini0 a la literatura dramdtica” (verbigrada, Sor Juana y Peralta Bamuevo). 

“Calder6n, sintesis de las corrientes mds importantes de su siglo (cultismo, conceptismo. es- 
tilo llano), tiene gran exit0 en America, y ninghn otro teatro goza de mPs dihi6n que el 
suyo. Durante el siglo XVUI se representan con frecuenda sus obras en el Nuevo Mundo, se re- 
piten sus versos m& felices y abundan 1% imitaciones al primer mon6logo de Segismundo. el 
famm lamento en que se duele de su condici6n humana: 

;Ay, misero de mi! ;Ay, infelice! 
Apurar, delos, pretend0 . . . 

Este mon6logo nos da, con bastante claridad, la medida del estilo calderoniano, y servirA 
para explicarnos por quC a Calder6n se le ha llamado -Gerard0 Diego- la “Academia de 
Ghgora”. Calder6n utiliza en su teatro algunos elementos de la lirica gongorina cos mPs 
brillantes y menos complicados: metdforas, hiphboles) , pen, reducihdolos a escasos moldes, 
repetidos con frecuenda. El lenguaje cultista viste a menudo uno de esos problemas f i b  
s6ficos con que Calder6n quiso dar hondura a1 drama espatiol“. 

(Emilio Carilla. Un olvidado poefa colonial. Imprenta de la Universidad. Buenos Aires. 
(1943, pig. 23). 

Hombre: Cielos iquC es eso que veo? 
qud es esto, cielos, que miro, 
que si lo dudo me adnairo 
y me admiro si lo veo. 

(Calder6n. Auto La vida es sueiio. Escena VIII) . 
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Kodolfo Oroz en el estudio que dedic6 a1 Vasauro de Pedro de Ofia, estudia las 
personiticactones barrocas del pruner poeta chileno+ 

“La vivificaci61-1 de algo que en la naturaleza tiene su movimiento propio es per- 
fectamente comprenstble; naaa extrafio, pues, que el mar o un n o  se consiaeren co. 
mo seres VIVOS. hxpresase la anunacidn por el verbo: 

Por vegas calla el rio; i resonante 
si le resisten, salta el arroyuelo. (11, 45) 

El campo da una boz, el muro un grit0 
que suenan.. . (lx, 68) 

Los valles, applaudentes d in  palmadas 
baylan un arbol, i otros a1 son del rio. (VI, 102). 

Mis acentuada esti, en nuestro poeta, la tendencia de atribuirles forma y senti- 
mientos humanos. Se da caricter antropom6rfico a 10s rios, montes, valles, tambien 
a las estaciones del afio y a1 tiempo (la mafiana, la noche: I, 113; 11, 23) ”: 

. . . la yerua sangre suda 
descubre sien frondosa el monte cano 

Las sierras dos de Eluira, i la Neuada 
soberuias a l p  una, i oua frente 

En su regi6n sublime, de admiradas 
frenan las aues el bolante brio, 
10s valles, applaudentes d in  palmadas, 
baylan un arbol, i otro a1 son del rio: 
las frentes de 10s montes enramadas 
quieren como chocar en desafio; 
i el Betis, de sus humidas alcovas 
la testa saca, enbuelto en verdes ovas. 
Por su diffunta luz la tierra Ilora.” (x, 57) 

(11, 46) 
(XI, 103) 

(XI. 101) 

(VI, 102) 

Una de las caracteristicas mis salientes del barroco plistico y del literario es la 
intensificaci6n de 10s contrastes, el dinaniismo y desequilibrio provocados por la 
presencia y la lucha de 10s contrarios: luz y sombra, cielo y tierra, belleza y fealdad, 
ascetismo y sensualidad, lujo y miseria. 

De ello nos habla Werner Weisbach en su obra E2 barroco arte de  la Contrarre- 
fonna24: 

“Sus recursos expresivos mds caracteristicos son la agitaci6n. el impulso ascen- 

De lo peculiar del naturalism0 barroco se<sigue que sus esfuerzos tienden a una 

Como afirma Emilio Orozco Diaz en su Gdngoraza 

dente, la profusi6n y confusi6n de 10s elementos. 

manera especial de representar el dramatismo y el movimiento”. 

%. 

=El Vusauro. Poerna heroic0 de Pedro de 061. Editado por primera vez, segdn el manus- 
crito que se conserva en el Mum BibliogrAfico de la Biblioteca Nacional de Santiago de 
Chile. Con Introducci6n y notas por Rodolfo 0102. Prensas de la Universidad de Chile, 
Santiago, 1941. Pigs. LX y 169. 
Tspasa Calpe. Madrid, 1942. Pig. 326-327. 
qditorial Labor. Barcelona, 1953. Pdg. 12. 
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” . . .el  Barroco busc6 -en su plhtica la representaci6n de la realidad, no en lo 
quieto y durable, sino en lo m9s apasionado y violento del fluir de lo animico y 
vital: el impulso incontenido de las fuerzas de lo humano y de la naturaleza, su- 
biendo 6 descehdiendo, per0 nunca contenido en el plano de lo natural armbnico, 
equilibrado y medido. Asi veri el mundo Ghgora: siempre en visi6n desmesurada”. 

Sobre lo mismo insiste Alejandro Cioranescu en su obra E2 Barroco o el descu- 
brimiento del drama? 

“La naturaleza viene a ser asi como un inmenso escenario mitico en que cada 
elemento del paisaje tiene papel activo, ejecutando movimientos comunes, que se 
confunden en un solo conjunto, asi como 10s diversos instrumentos que componen 
una inmensa orquesta”. 

La segunda escena barroca de gran aparato abarca 10s versos 32-66, en 10s cuales 
el dinamismo subjetivo se acompaiia y complementa con la anuopomorfizaci6n vi- 
vida de 10s elementos naturales, su p u p a  hiperb6lica y la actividad desusada de 
un dios griego: 

32 que violento 
el aire rompiendo montes 
con altivo movimiento, 
con armados huracanes 

36 mostraba que en un momento 
desquiciaba de sus ejes 
el globo, y mas desatento, 
present6 a1 cielo batalla, 

40 y viniendo a romphiento 
en mutua lid disputaban 
con reciproco ardimiento 
por mal de 10s dos quedaba 

Por fin quedaron triunfantes 
las nubes, y huyendo el viento, 
quedaron con altivez 

48 satisfaciendo su intento. 

44 el campo del vencimiento. 

Este trozo nos recuerda la lucha de 10s dioses con 10s gigantes en la mitologia 
griega (Gigantomaquia). Se continha con una intervencih original del Dios del 
Mar (versos 49-56) : . .  

49 Parecia que Neptuno, 
dejando su antiguo puesto, 
se difundia en las nubes 

52 sin mirar en su respeto. 
Y liquidando 10s mares 
juzgo, que del firmamento 

“Publicadones de la Universidad de La Laguna, 1957. PAg. 86. 
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llover oc6anos hizo 
para nuestro sentimientoz7, 

El decorado mitico-biblico, con Neptuno en 10s cielos y Babilonia en 10s pechos, 
contrasta con las proporciones lugarefias de la inundaci6n. 

En su arrebato barroco Sor Tadea nos impone una visi6n desmesurada del Ma- 
pocho que resulta involuntariamente humoristica por la desigual comparaci6n que 
establece con rios extranjeros: 

59 el gran Mapocho que corre 
a la frente del convento. 
El cual mmpitiendo ya, 
con rApido movimiento, 
con Ebroszs y Manzanares 

64 y a1 Nilo aun llevando resto, 
su sonido era aterrante 
a1 mds impivido aliento. 

El rio madrileiio, famoso por la escasez de sus aguas, ha sido siempre objeto de 

G6ngora, gran cantor de rios andaluces, lo descalifica ask 
variadas burlas poCticas. 

DuClete de esa puente Manzanares; 
mira que dice por ahf la gente, ' ' 

que no eres rio para media puente 
y que ella es puente para muchos mares. 

Quevedo tambiCn satiriz6 la economia de sus aguas: 

Manzanares; Manzanares, 
arroyo aprendiz de rio, 
platicante de Jarama 
buena pesca de maridos. 
tli que gozas, tfi que ves 
en verano y en estio, 
las viejas en cueros muertos 
las mozas, en cueros vivos. 

Volviendo a nuestro romance, la poetisa narra, participa y se ve sumelgida, con 
ansias de fuego divino, en la despiadada lucha elemental: 

Walder6n en la Escena n de su Auto La Cena del Rey Baltasar nos describe por boca de 
&e el diluvio universal, buscando el climax en la acumulad6n progresiva de las aguas: 
Baltasar: El principio fue un rod0 luego fueron desatados 

arroyos; crecid la furia; 
luego fueron rios; luego 
mares de mares. jOh suma 
Sabiduria, tu sabes 
10s castigos que procuras! 
Bebiendo sin sed el orbe, 

padecid tormento de agua 
por bocas y por roturas; 

de 10s que a la aurora enjuga 
son cendales de or0 el sol; 
luego una apacible Iluuia 
de lac que a la tierra dan 
el riego con que-+se pula; 
luego fueron Ianzas de agua, . 
que nubes y montes junta, . . . hecho balsas y lagunas, 
teniendo el cuento en las moqtes 
cuando en las nubes lac puntas; , . . . . . . . . . . .  

=Ebros. Se nata, a1 parecer, del rio Ebfo, nombie altmilo por la pronunciad6n criolla. 
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157 

160 

. .  
255 

260 

. .  
344 

. .  
455 

. .  

Difundiamos el alma 
como el agua, a nuestro Dueiio, 
deseando ser por su amor 
holocaustos de su fuego 
antes que fuesen las vidas 
de la inundaci6n uofeo. 

En este breve interval0 
atravesd nuestro pecho 
nueva saeta de dolor 
que rompiendo el sufnmiento, 
hixo liquidar el alma 
a un raudal tan violento 
que pudo quizb igualar 
al encrespado elemento 

mas, quiero decir en est0 
que se continu6 el aid, 
y pruebas de Nuestro Dueiio. 

acrisolar el espiritu 
de aquello menos perfecto: 

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  
Los versos 157-163, 255-263, 344-346 y 455-456, recuerdan la simbologfa mistica de 

San Juan de la Cruz sobre el agua y el fuego. Dedaraciones [comentarios] del propio 
poeta a la Cancidn xx del Cdnlico Espiritual y a las Canciones I y 111 de Llama de 
amor viva. 

Cancidn XX 

A las aves ligeras, 
leones, ciervos, gamos saltadores, 
montes, valles, riberas, 
aguas, aires, ardores, 
y miedos, de las noches veladores: 

Declaracidn de 10s versos cuarto y quinto: 

“Tambih por estas cuatra cosas significa las aficiones de las cuauo pasiones, que, 
como dijimos, son dolor, esperanza, gozo y temor. Por las aguas se entienden las 
aficiones del dolor que afligen a1 alma, porque asi como agua se entran en ella; 
de donde David, hablando con Dios de ellas, dice: Salvum me fac Detu quoniam 
intraverunt aquae usque ad animam meam; Sblvame, Dios mio, porque han entrado 
las aguas hasta mi alma. (Pigs. 68.2) ”. 

Cann’dn I 

[Oh, llama de amor viva, 
que tiernamente hieres 
de mi alma en el mits profundo centro! 
Pues ya no eres esquiva, 
acaba ya, si quieres, 
rompe la tela de este duke encuentro. 
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Dedarau6n del verso tercero: 

“Y asi, deck el a h a  que la llama hiere en el rnis profundo centro, es decir, que, 
tocando profundisimamente la sustancia, virtud y fuerza del alma, la hiere. Lo cual 
dice para dar a entender la abundancia de su gloria y deleite, que es tanto mayor 
y m8s tierno, cuanto rnis fuerte y sustandalmente esti transformada y reconcen- 
trada con Dios; lo cual es mucho rnis que en la comlin uni6n de amor pasa, segsln 
el mayor afervoramiento del fuego, que aqui, como decimos, echa llama viva; por- 
que esta a h a  que goza ya de gloria tan suave, y el. alma que s6lo goza de la comlin 
uni6n de amor, son en derta manera comparadas a1 fuego de Dios, que dice Isaias 
que esti en Si6n, que significa la iglesia militante, y a1 horno de Dios, que estaba 
en Jerusalh, que significa visi6n de paz; porque aqui esti el alma como en horno 
encendido en uni6n tanto rnis pacifica, gloriosa y tierna, como decimos, cuanto rnis 
encendida es la llama de este horno que el comlin fuego” . . . 

Cancidn N (Llama de amor viva) 

IOh, I h p a r a s  de fuego, 
en cuyos resplandores 
las profundas cavernas del sentido, 
que estaba oscuro y dego, 
con extrafios primores 
calor y luz dan junto a su Querido! 

Declaraci6n (Comentario) del primer verso: 

“iOh, admirable cosa, que a este tiempo esti el alma rebosando aguas divinas, y 
salen de ella como una abundante fuente que mira a la vida eternal Porque, aun- 
que es verdad que esta comunicaci6n es luz y fuego de estas Iimparas de Dios, es 
este fuego aqui tan suave, que, con ser fuego inmenso, como aguas de vida, que 
hartan y quitan la sed con el impetu que el espiritu desea. Ad,  aunque son Zdmpa- 
ras de fuego, son aguas v i v a  de espiritu. Como tambien las que vinieron sobre 10s 
apbstoles, que, aunque eran limparas de fuego, tambien eran aguas puras y limpias. 
Que asi las ]lam6 el profeta Exequiel cuando profetid aquella venida del Espiritu 
Santo, diciendo: Ejfundam super uos aquam mundam..  . Et Spiritum nouum ponam 
in medio uestri: Infundire, dice Dios, sobre vosotros agua limpia, y pondre mi es- 
piritu en medio de vosotros. Y asi, aunque es fuego, tambih es agua; poque  es 
figurado por el fuego del sacrificio, que escondi6 Jeremias, el cud, en cuanto estuvo 
escondido era agua, y cuando de fuego servia de sacrificar era fuego. Y asi, este Es- 
piritu de Dios, en cuanto est5 escondido en las venas del alma, esti como agua suave 
y deleitable, hartando la sed del espiritu; y cuanto se ejercita en samfido de amar 
es llamas vivas de fuego, que son las Iimparas del acto de la dilecci6n que deciamos, 
que dice la Esposa en 10s Cantares: sus Iimparas son Iimparas de fuego y de llamas. 
Las cuales el alma aqut asl las llama, porque, no s610 las gusta  como aguas de sabi- 
duria en si, sino tambih  como fuego de amor en acto de amor, diciendo: “10h 
limparas de fuego!”. Y todo lo que se puede en este cam dedr es menos de lo que 
hay. Si se advierte que el alma est& transformada en Dios, se entended en alguna 
manera c6mo es vexdad que esti hecha fuente de aguas vivas ardientes y fervientes 
en fuego de amor, que es Dios”. 

A partir del verso 66 decae la cobertura barroca de la composici6n. Esta se va 
convirtiendo gradualmente en una cr6nica rimada y pormenorizada de la fluvial 
catistrofe. 
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A Sor Tadea de San Joaquin, toda ojos, no se le escapa nin@n detalle. La-se- 
gunda parte del Romance que narra las peripecias del salvamento de ella y sus her- 
manas esti salpicada de imigenes, algunas burlescas y de un realism0 punzante, 
con precisas observaciones ambientales que rnis tarde habrian de prosificar el Padre 
Guzmin, Vicuiia Mackenna, J. Abel Rosales, Barros Arana y otros. 

En esto, una vez mis, lapoesia sirvi6 de fuente a la historia: 

96 pues estaban muy de asiento 
en el puente y la ribera 
con pivido desaliento, 
rnis de dnco mil personas, 
que con clamor y lamento 
causaban rnis confusih 
que alivio, a nuestro tormento. 

fue el taladro tan pequeiio, 
que a1 salir, mis que aceituna 
se nos aprensaba el cuerpo. 

I00 

. . . . . . . . . . . . . . .  
224 

. . . . . . . . . . . . . .  
231 Apenas salimos fuera, 

cuapdo ya nuestro convent0 ’ 
lo robaban sin reparo, 
y con tal atrevimiento, 
que no podri reponerse 
lo perdido en mucho tiempo. 

Pero es lo menos sensible, 
comparhdolo a1 tormento 
que toleramos, a1 ver 

cuando en brazo de 10s peones 
nos transportaban sin tiento. 
Y a unas las tomaban mal, 
y a otras echaban a1 suelo, 
y algunas bien embarradas, 
eran de la risa objeto. 

modos de secar de presto 
la ropa, porque pegada 
las rnis traian a1 cuerpo, 

per0 a otras les fue preciso 
el andar por algdn tiempo 
con zapatos de 10s padres, 
hasta que fueron haciendo. 

236 
. . . . . . . . . . . . . . .  

240 el gentio tan atento, 

244 

419 Empezamos a buscar 

. 
427 

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

. . . . . . . . . . . . . . .  
-? 
Los ojos aristodticos de la monja personifican el rio coma a un insolente roto 

alzado: 

149 . S610 dibamos 1as.quejas 
a1 divino Sammento, 
de permitir se atreviese 
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152 aquel tdrbido elemento 
a inundar su templo santo, 
sin atenci6n y respeto 
a la inmunidad sagrada 

156 debida a su acatamiento, 

El tenebrismo que empapa el poema se suspende con ripidos contrastes de luces 
y sombras: 

266 sin otro acompaiiamiento 
que pocas luces, que hallaron 
con milagroso portento * 

ardiendo sobre las aguas, . . . . . . . . . . . . . . .  
365 Y si algunos compasivos 

daban luz en tal aprieto, 
se espantaban 10s caballos 
y ponfan en mis riesgo. 368 
. . . . . . . . . . . . . . .  

La relativa falta de unidad y continuidad estilisticas en algunas muestras del ba. 
rroco literario hispanoamericano, y tambien del espaiiol, se manifiesta en otros 6r- 
denes de la espresi6n artistica y. especialmente, en la arquitectura. 

Jose Ricardo Morales en su ensayo Ornamentncidn 3' espncio en 10s templos 
colonides peruanoszo analiza el contraste de modos expresivos en la arquitectura 
peruana colonial: 

"En el Nuevo Mundo y en el Peni especialmente, la fachada retablo espaiiola se 
convierte en uno de 10s motivos fundamentales de la arquitectura edesiistica colo- 
nial. Puede asegurarse, desde luego, que la fantasia espaiiola, llevada a la invenci6n 
y utilizaci6n de motivos ornamentales libres, halla prolongaci6n en la arquitemra 
religiosa peruana, acrecentindose incluso su inventiva con la contribuci6n de ele- 
mentos decorativos indigenas y por la participacibn de canteros nativos. Las porta- 
das de la Universidad y de In iglesia de San Sebastiin en el Cuzco y de las iglesias 
de la Merced y San Agustin, en Lima, son paradigmas de cuinto afirmamos. 

Per0 si la ornamentaci6n de 10s templos peruanos birrocos se haya concebida y 
resulta plenamente de acuerdo con 10s principios de.su epoca, no sucede igual con 
las estructuras y con el espacio (fibrica) . A tal punto ocurre esto que quizas cupiera 
afirmar que gran parte de la arquitectura templaria peruana es desenfrenadamente 
barroca en sus elementos ornamentales y. a1 contrario, arcaizante y con resabios de 
estiIos anteriores en el tratamiento del espacio en 10s interiores de 10s templbs, ex- 
cepci6n hecha naturalmente, de las iglesias de la Compafiia de Jesh, que siguen con 
ciertas variantes, el modelo de la iglesia de Jesds de Roma. Es decir, que en el aspect0 
esencial diferencial de la arquitectura, en el espacio, muchas de las iglesias perua- 
nas no son totalmente barrocas porque mantienen un fuerte sell0 medieval, pro- 
cedente de reminiscencias o modelos espaiioles". 

Las observaciones de-rost? Ricardo Morales son aplicables a la diversa construc- 
ci6n del poema que nos ocupa. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que una de 
las caracteristicas del barroco es la confluencia del idealism0 y el naturalismo, de 

-Apareci6 en la revista El Arqtritecto Pentano, N.os 192-193. Lima, julio-agosto de 1953. 
Pa@. 11-12. 
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lo cult0 y lo popular en una misma obra. G6ngora y Quevedo son ejemplos mayores 
de estas confrontaciones. 

Emilio Orozco Diaz en su Gdngoraao analiza las dos vertientes de la poesia 
del gran cordobb: 

“En la duplicidad de actitudes ante la vida y el arte que nos ofrece la obra de 
Gbngora, asombra, por lo extremadamente violento y por la complicada trama que 
a veces llega a formar, el encuentro de 10s elementos cultos y populares. Una posi- 
ci6n tan reflexiva y apasionadamente cultista como la del cordobes, no la podemos 
encontrar en ninglin otro poeta espaiiol. Arranca su poesia de la cultura humanis- 
tica renacentista; aumenta y complica 10s artificios que recibe de esa tradia6n; crea 
su lengua teniendo como estrella de guia a la latina; con su tecnica de metiforas y 
alusiones incorpora a ella referencias a todos 10s 6rdenes del saber antiguo y con- 
tempodneo, haciendo del poema verdadera enciclopedia; y en su filtima intenci6n 
la guia el deseo de apartarse del vulgo y de escribir para 10s doctos, “pues no se 
han de dar las piedras preciosas a animales de cerda”. 

”Y, sin embargo, lo popular no s610 nutre una comente potentisima y continua 
de su poesia, sino que se desborda y filtra en 10s mis cultistas poemas, penetrindo- 
10s hasta entretejerse en lo mds intimo de su trama pobtica. Tan  esencial y pro- 
funda es esta vena popular de angora ,  que sin ella no podemos explicarnos q u i d  
lo mds tipicamente gongorino ni, en consecuencia, comprender el a h a  del poeta”. 

No hay propiamente despliegue de expresiones y medforas populares en el poe- 
ma de Sor Tadea, per0 si observacidn natualista del percance de las monjas y de la 
actividad de 10s chimberos que asistieron e intervinieron en el desastre. 

El Romance de la monja santiaguina termina con algunas consideraciones pdcti- 
cas sobre la construcci6n del nuevo convento, que deberia quedar suficientemente 
retirado pira defender a sus ocupantes de las demasias del rebelde Mapocho. 

Notas El Rotnance con rima asonante en e-0, esti ornamentado con ligeras alusiones mito- 

Las alusiones mitolbgicas son escasas y comunes: 
&liSticas 16gicas biblicas y geogriificas. 
sobre 
Romance 

487 porque el lince de su Prior 
‘se hace Argos en nuestro obsequio. 
. . . . . . . . . . . . . .  

Sobresale por su impetu y originalidad hiperb6lica la dedicada a Neptuno (venos 

Las alusiones biblicas son tambiCn minimas y corrientes, referidas a1 Antiguo 
49-56) y de la cud ya hicimos referenda. 

Testamento: 

163 Mas aquel Dios de Piedades 
a favorecer propenso, 
que pus0 a Isaac en el monte 
por probar su rendimiento 

a1 ver que Dios nos franqueaba 
aquel Moises verdadero, 

. . . . . . . . . . . . .  
335 

=Editorial Labor. Barcelona, 1953. Pdgs. 97-98 (Cultism0 y Popttlnrismo). 
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que sin temor a las ondas 
las dominaba el primer0 
abriendo segunda senda, 
como el otro en el Bermejo. 340 

Mayor inter& estilistico ofrecen las hiperboles referidas a1 impetuoso rio: 

y arrojindose a las aguas 
surcando mares de hielo 

pues no cesaban las aguas 
de descuadernar el cielo. 

173 

. . . . . . . . . . . . .  
211 

. . . . . . . . . . . . .  
*El dinamismo, nota predominante del poema, se mantiene con el us0 de ge- 

rundios, de acci6n continuada (A); verbos de acci6n y movimiento (B) y algunos 
encabalgamientos (C) : (A) Queriendo (6),  debiendo (13), agonizando (20), expre- 
sando (23), rompiendo (33). viniendo (40), huyendo (45), satisfaciendo (48) , de- 
jando (50), liquidando (53), compitiendo (61). Ilevando (64), atendiendo (76), 
tocando (91), haciendo (103), cayendo (122), tomando (137), deseando (159), arro- 
jindose (173), surcando (174), practicando (184). hallindose (190), diciendo (192), 
creyendo (206), viendo (213), entreteniendo (214), rompiendo (258), estando 
(320), diciendo (324), llevando (330), abriendo (339). entrando (377), haciendo 
(390, 430), tochdose (433), munendo (464), gastindose (466), componiendo (504). 

(B) combaten (5), mostraba (36), desquiciaba (37). present6 (39), difundia 
(51), llover (55). corre (59), subieron (81), correr (82), arrancaba (85), bath 
(87), estorbar (107), bot6 (log), vociferaban (112). tomar (155). picasen (118), 
tom6 (123), enderezaron (139), inundaron (153), difundiamos (157), descargar 
(167), arrojrlndose (173), entrarse (183). bot6 (185), batia (186), rompieron 
(187), salimos (197), transitar (204). enderezamos (205), encontramos (209), des- 
cuadernar (212), taladrar (217). ejecutbe (221), salir (225), aprensaba (226). sa- 
limos (231), robaban (233), transportaban (242), tomaban (243), echaban (244), 
pasaron (247), estremecian (254), atraves6 (256). liquidar (259). llevaba (265), 
batian (277), entrar (283), salieron (284). acometi6 (287), sacar (289), llev6 (296), 
buscar (308), hallar (321), aprontar (332), franqueaba (335), llover (347), cala- 
sen (349), penetrasen (351), transformasen (354), acuiiarlos (357), venian (360), 
traian (360), daban (366), espantaban (367), entrando (377), dieron (385), espla- 
narlo (389), buscar (419), secar (420), andar (428), componer (467), inund6 (501), 
bot6 (502), mudarnos (505), edificarlo (506), murallarlo (509). etc. 

32 de ochenta y tres, que violento 
el aire, rompiendo montes 
. . . . . . . . . . . . .  

37 desquiciaba de sus ejes 
el globo, y m h  desatento, 
. . . . . . . . . . . . .  

227 arbitraron taladrar 
la muralla, con intento 
de que huyendo por alli 
. . . . . . . . . . . . .  

'El ndmero de cada verso va en parentesis. 
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419 Empezamos a buscar 
modos de sacar presto 
la ropa . . . 

509 y murallarlo de cal 
y ladrillo . . . 

La poetisa lopa igualmente una acentuaci6n expresiva del ritmo con el use-de 
adjetivos esdrdjulos, algunos cultos, antepuestos a1 sustantivo31: 

19 
62 
66 
9s 

123 
140 
152 
188 
326 
380 
490 
516 

en que trhulos suspiros 
con riipido movimiento 
el mis impivido aliento 
con pivido desaliento 
tom6 riipida corriente 
con t r h u l o  movimiento 
aquel tdrbido elemento 
y con impetu violento 
su magnifico convent0 
ingeles en tkrreo cuerpo 
y su magninimo genio 
en beneplicito etemo 

El estilo del Romance es verbal. Llama la atenci6n el acromatismo del poema. 
No hay tkrminos que expresen color. 

Edi&na JosC Toribio Medina en su Biblioteca Hispano-Chilena3? cita y describe las pri- 

La primera en 4? a dos columnas. Sin fecha. Impresi6n de Lima y probablemente 
meras ediciones del romance. 

de 1784. Apared6 con el siguiente titulo: 

Relacidnl de la inundacidn, que hiso el Rio l  Mapocho 
de la ciudad de Santiago de Chile, en/  el Monasterio de 
Carmelitas, Titular de San Rafael, e l /  dia I 6  de julio de 
1783. Escrita en Verso octosilauo por una I Religiosa del 
mismo Monasterio, que la remitid li sic/ Confesor, que se 

hallaba amente, de cicyas manos la h i - /  uo uti Dependiente de 
la Autora, quien la dd Ci Estampa.1 Romance. 

%El cultismo tiene. ademds, un valor extemo, fonCtico en el verso. El presta su cohesi6n 
maravillosa a1 endecasilabo gongorino, Cl facilita, con su frecuencia en esdrhjulos frente 
a 10s graves del castellano, una musical altemancia de acentuaci6n y cuando recibe el acento 
ritmico, refuerza la expresi6n de todo el verso. Muchos de 10s versos de G6ngora de mayor 
fuerza expresiva tieneo, en efecto, colocado un cultismo esdrhjjulo en la cima de intensidad 
ritmica”. (Ddmaso Alonso. La Lengua PoCtica de Gdngoia. Parte Primera. Corregida. Anexo 
xx de la Revista de Filologia Espafiola. Silverio Aguirre, Impresor, Madrid. 1950. Pig. 117). 
T o m 0  111. Impreso y p b a d o  del autor. Santiago, 1899. Pdg. 349 
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Ex-libris: Grabado que representa un murcielago con pechos de mujer y con un 
jabali a cada lado. 

De esta edici6n se conserva un ejemplar en la Sala Medina de la Biblioteca Na- 
cional de Santiago. 

La segunda lleva el titulo de la primera, per0 no es una reimpresi6n como afir- 
ma Medina. Fue hecha por la Imprenta del Ferrocarril. Calle de la Bandera, ndm. 
34. Santiago, 1862. 

80 Portada. v en b. Texto, 5-22 piginas. Hoja fina bl. 
En la portada dice que se mantiene “la misma ortografia de la primera edici6n”, 

lo cual es igualmente inexacto. 
La tercera edici6n aparece con cambio de titulo: La inundacidn de /  Mapocho./ 

Relacidn en prosass y Verso d e  la primera/ avenida grande que hubo en Santiago 
el aiio de  1783. Publicada por T. S. M. Imprenta de la Repdblica de J. Ndfiez, Chi- 
rimoyo, 30. Santiago, 1877. 

80 3-26 piginas. Las dos hojas finales en blanco. 
Es la dnica edici6n que con pequefios errores como Argas por Argos (verso 

488) y Conueto por Conv&o (verso 498), sigue fielmente la edici6n de Lima. 
Medina reproduce el romance en su Historin de la Literatura Colonial de  Chib ,  

tom0 111, Santiago, 1878. Piginas 83-93. 

Esta versi6n de Medina, repetida mis tarde en las pdginas 349-354 del tercer 
tom0 de su Biblioteca Hispano-Chilena, es, por desgracia, la menos fie1 a1 original. 
Contiene algunos errores y alteraciones que h a b d  que achadrselos a algun an6ni- 
mo y apresurado copista. 

Just0 Abel Rosales induye la versi6n de Medina en su libro La Caiiadilla de 
Santiago. Su Historia y sits Tradiciones (1541-1887) . Santiago, 1887. Pigs. 112-116. 

Rosales rectifica la fedia equivocada de la catistrofe Cjulio por junio), en el ti- 
tulo de la primera edici6n. 
Con el titulo de La avenida del Mapocho de 1783 reproduce el romance Julio Vi- 

cufia Cifuentes, en su extraordinaria obra Romances Popdares y Vulgares recogidos 
de la tradicidn oral chilena. Santiago, 1912. Pigs. 491-505. 

Vicufia numera, de a cuatro, 10s versos: corrige acertadamente la puntuaci6n y 
agrega algunas notas metricas y lexicogrsficas. 

Lamentablemente no tuvo el impreso de Lima a la mano. En su versi6n se da 
el cam curioso de que a1 modificar el texto de Medina, que fue el que tuvo a la 
vista, acierta con la expresi6n correcta que trae la primera edici6n. 

Por dltimo, Maria Unda y Ximena Adriazola inician su antologia La Afajer p la 
Poesia Chilena, con un fragment0 del poema. Editorial Nascimento. Santiago 1963. 
Pigs. 1416. 

Nosotros reproducimos la edici6n original modernizando la ortografia y con la 
numeraci6n que adopt6 Vicufia Cifuentes. 

En las notas hacemos un cotejo entre la edici6n de Lima, y la de hledina, citan- 
do y, comentando las vaLiantes introducidas por Julio Vicufia C. 

Un estudio definitivo del texto s610 seria posible con la lectura del manuscrito, 
que, a1 parecer, se ha perdido. 

. \  

=La prosa +gs. 5-8- es s610 la reproduccih de un trom de la Historin Eclesidstica, Politica 
y Literaria de Chik, de JoSe Ignacio Victor Eyzaguirre, torno 11, pdg. 358, que se refiere a la 
inundacih y a la autora del Romance. 
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lQuC confuso laberinto3* 
que Babilonia de afectos, 
que ocean0 de congojas, 

4 que torrente de tormentos 
combaten mi corazbn, 
queriendo sea mi pecho 
nueva palestra de penas, 

8 de martirios teatro nuevo, 
a1 relacionar3j el cas0 
mis lastimoso y mis tierno, 
que en el asunto menciona 

12 en sus anales el tiempo! 
Mas debiendo obedecer, 
me36 es indispensable hacerlo, 
y asi, dad, cielos, valor, 

16 dadme voces, santo cielo, 
para narrar un asunto 
en que desfallece el eco, 
en que en tremulos suspiros, 

20 agonizando el aliento, 
respira s610 pesares, 
anima s610 tormento. 
Per0 si expresando penas 

24 se minora el sentimiento 
por la ajena compasih, 
que en parte lo hace rnis lento, 
os impartire noticia 

28 con legal razonamiento 
de lo que Dios permiti6 
sucediese en mi convento, 
dia diez y seis de junio 

el aire, rompiendo montes 
con altivo movimiento, 
con armados huracanes, 

32 de 0chenta.y tres, que violento 

36 mostraba, que en un momento 
desquiciaba de sus ejes 
el globo, y rnis desatento, 
present6 a1 cielo batalla, 

en mutua lid disputaban, 
con redproco ardimiento, 
por cui1 de 10s dos quedaba 

44 el campo del vencimiento. 
Por fin quedaron triunfantes 
las nubes, y huyendo el viento, 
quedaron con altivez, 

48 satisfaciendo su intento. 
Pareda que Neptuno, 
dejando su antiguo puesto, 
se difundia en las nubes, 

52 sin mirar en su respeto. 
Y liquidando 10s mares, 
juzg687 que del firmamento 
llover ocCanos hizo 

56 para nuestro sentimiento, 
pues de este modo se hada 
rnis caudaloso y violento 
el Gran Mapocho, que corre 

60 a la frente del convento. 
El cual compitiendo ya, 
con &pido movimiento, 
con EbrosS8 y Manzanares, 

64 y a1 Nilo aun llevando resto, 
su sonido era aterrante 
a1 m L  impivido aliento. 
{Que temor no causaria 

68 en quienes sabian de cierto 
que se hallaban indefensas 
cercadas del elemento? 

40 y viniendo a rompimiento, 

MLaberintho. ”Metakkicamente se toma por cualquier msa o figura, dificil de entenderse 
sin particular euplicaci611, o con unos principios que sirvan coni0 el hilo para desembarazarse 
en el laberintho. 

Latin Labyrinthas. Quevedo. Politica. Parte 2, Cap. I: Vese aquf un fudo, en nuestra 
vista dego, un laberintho en nuestro entendimiento mnfuso”. 

(Dicoonario de Auforidadcs. Primera Edicidn. Madrid, 1736-1739) . 
“Relacionar. “Hacer relacidn del hecho de alguna ma”. Relad6n “En las Comedias es la 
narracih que sirve de episodio o explicaci6n del teatro de la comedia. Latin Recitatio cornica. 
Se llama tambih aquel romance de aIg6n suceso o historia qiie cantan y venden 10s ciegos 
por las calles. Lath Recitatio mefrica”. 

JDMe (Lima), que (Medina, VicuBa) . 
=““Juzg6, dice cl texto iniprno [Lima], pero debe ser errata”. (Nota de VicuBa Cifuentes) . 
La errata es de Medina. La edici6n de Lima dice’ juzgo. 
=Evros (Lima), Euros (Medina. VicuBa) . 

(Dicc. de Autoridndes). 
I 

Ebros. Ebro. Del Latin Iberus. La 3’’ final es etimol6gica. 
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La maiiana asi pasamos, 

que ya causaban las aguas 
en la muralla y cimientoss, 
porque nada nos decian, 

76 atendiendo a1 sentimiento 
que era regular tener 
en riesgo tan manifiesto. 
A la una y media del dia, 

80 con mfts que casual intento, 
subieron dos a la torre, 
y a1 correr la vista, es cierto, 
que cubri6 sus corazones 

viendo que el rio arrancaba 
10s tajamares de asiento, 
y con impetu batia 

88 sin defensa en el convento. 
Se encontr6 para el arbitrio, 
sin margen el pensamiento, 
y tocando las campanas ' 

92 a plegaria, con intento 
de que nos favoreciesen, 
no se veia40 movimiento 
de que hacerlo procurasen. 

96 pues estaban muy de asiento 
en el puente y la ribera, 
con phido desaliento, 
mPs de cinco mil personas, 

100 que con clamor y lamento 
causaban m h  confusi6n 
que alivio a nuestro tormento. 
Mas, haciendo la plegaria 

104 a1 llegar un caballero41, 
no pudo contener brioso 

72 sin saber el detrimento 

84 mortal desfallecimiento, 

o compasivo su pecho, 
y sin poderlo estorbar 

108 10~42 que i m p r ~ b a b a n ~ ~  su in- 
[tento, 

se bot6 fogoso a la agua 
con riesgo tan manifiesto, 
que todos 10s circunstantes 

Mas, dindole paso franco 
el amor o el buen deseo, 
pudo tomar nuestra orilla 

116 sin el menor detrimento, 
y con grande vigilancia 
hizo picasen de presto 
unos cuartos, que a la diestra 

120 hadan calle a1 convento, 
en que represaba el agua; 
per0 cayendo con esto, 
tom6 rftpida corriente 

124 con menor peligro nuestro. 
El toque de las campanas 
sirvi6, para que a1 momento, 
diez, que enfermas en las camas, 

128 y algunas con credmientos 
de calenturas, se hallaban, 
tuvieran conocimiento 
del inminente peligro 

El susto s6l0 les fue 
activo medicamento 
para recuperar fuerzas 

136 y corroborar aliento, 
y tomando sus vestidos 
para ponerse a cubierto, 
enderezaron sus pasos 

112 lo vociferaban muerto. 

' 

132 en que se veia44 el convento. 

%miento (Lima), cimientos (Medina, Vicuiia) . 
"veia (Lima). Vicuda (opus cit., pig. 505, para computar las ocho silabas, dice que la 
autora tal vez pronunciaba d i d a ,  "como es comfin en nuestras clam populares". Caben 
otras interpretaciones: a) ueia, en dos silabas: b) Gardlaso emplea via por veia (Egloga 
Primera, versos 273-274) : 

Los cabellos que vian 
con gran despecio el oro. 

"La contraccibn de veta en via es frecuente en la lengua arcaica y existe ailn en el habla 
de nuestro pueblo" (Rodolfo Oroz. Notas 16-5, a El Vasacrro, de Pedro de Oiia) . PQg. 19. 
9. Pedro Garcia Rosales (nota del Impreso de Lima). Don Pedro Garcia de la Huerta 
Rosales era hermano de Sor Tadea. u. A. Rosales). 
elos (Lima), las (Medina, VicuAa) . 
qmprobar. "Reprobar o desaprobar o reprender alguna cosa. Viene del Latino Improbare. 
licne ya poco uso" (Dicc. de Autoridades). 
"veia (Lima), veia (Medina). V h e  nota a1 verso 94. 
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140 

144 

148 

152 

156 

160 

164 

168 

con trCmulo movimiento 
a1 coro, donde esperaban 
fuese su falledmiento. 
Alli s610 se escuchaba”, 
en murmullo descompuesto, 
suspiros, llantos, clamores, 
con profundo rendimiento 
a que se verificase 
en todo el alto decreto. 
Sblo dibamos las quejas 
a1 divino Sacramento, 
de permitir se aueviese 
aquel tdrbido elemento 
a inundar su templo santo, 
sin atenci6n y respeto 
a la inmunidad sagrada 
debida a su acatamiento. 
Difundfamos el Alma, 
como el agua, a Nuestro Dueiio, 
deseando ser por su amor 
lholocaustos de su fuego, 
antes que fuesen las vidas 
de la inundacibn trofeo. 
Mas aquel Dios de Piedades 
a favorecer propenso, 
que pus0 a Isaac en el monte, 
por probar su rendimiento, 
y sin descargar el golpe, a 

le fue el sacrificio acepto, 
orden6, que sobornados 

tres hombres con el dinero, 
y tambikn de compasivos, 

y.arrojPndose a las aguas . 
surcando mares de hielo, 
aportasen a1 compis46; 

156 per0 alli se vieron presto 
casi ahogados por las aguas, 
que recogidas.” en centro 
mis de dos varas en alto, 

180 estorbaban entrar dentro. 
Y asi, st1 propio peligro 
industrib su entendimiento 
para entrarse por el torno, 

de alli 10s bot6 el impulso, 
que batia con extremo. 
Por fin rompieron el torno, 

10s ayudb a entrar el agua, 
. y hallindose en salvamento, 

discurrieron por 10s claustros 

que Nuestro Ilustre Prelado4s 
nos imponia precepto, 
y nos mandaba salir 

196 sin excusa ni pretexto. 
Salimos todas del cor0 
a1 oir el intimamiento; 
mas sin coraz6n salimos, 

152 no reparasen el riesgo, 

184 y practicando el intento, 

188 y con impetu violento 

192 dando voces, y diciendo 

‘jescuchaba (Lima), escuchaba (Medina) , escuchaban (Vicuiia) . 
“Compis. “Significa el espacio o dmbito enlosado, que regularmente suele haber ahte las 
puertas de las Iglesias, que comdnmente se llama Atrio o Lonja” (Dicc. de Atctoridades) . 
“que recogidas en centro (Lima), que recogida en centro (Medina) , que recogida en [el] 
centio (Vicuiia) . 

Iltmo. seiior doctor don Manuel Alday y AspCe, que dignamente ocupa la Silla Episcopal 
de esta Iglesia, como su XIX Prelado (Nota del impreso de Lima). 

Con motivo del fallecimiento de don Manuel Alday, ocurrido el 19 de febrero de 1788 
se escribieron poesias en su elogio, que recoge Medina en su Literatura Colonial (Tom0 I, 
pdg. 370); copiamos dos de ellas: 

~ Q u C  se hizo Alday? IFallecib! 
(QuiCn la destruyb? ILa muerte! 
(Y CI que adquirib? IMejor suerte! 
(Y murib su fama? No. 
(Pues, p d e  estd? Se esculpib! 
(En quC? [En un broncc inmortal! 
(Y que ha dejado? ISeiiales! 
(De quC? De copiosa ciencia. 
iY de que mds? De prudenda. 
iY habrd otro asi? iNo habrd igual! 

En esta voz Alday, se comprendian 
ciuco letras, cada una misteriosa: 

La inicial evpresa una arca hermosa 
De virtudes que mds lo esclarecian; 
En la cuarta muchos lauros se esprimian, 
Que a esta ciudad hacen tan henuosa; 
La D significaba prodigiosa. 
ICudntos dones en 61 resplandecian! 
Las tres primeras letras fenecieron; 
Las dos que restan han quedado impresas, 
Pues permanece el lay! que produjeron; 
Las que redujeron a pavesas. 
Para que en un puro lay! viviendo Chile 
Se acabe con el lay! y se aniquile. 



Reproducci6ii de la Cltima pigina del Iinpreso de Lima. 
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200 porque se quedd en su centro. 
Avistamos nuestros claustros, 
que hechos lagunas de cieno, 
no daban margen alguno 

Enderezamos 10s pasos 
'liacia la huerta, ueyendo 
que s u  mucha elevacidn 

pero tambih encontramos 
inundado aquel terreno, 
pues no cesaban las aguas 

212 cle descuadernar el cielo. 
Viendo en este estado el caso, 
y que, entreteniendo el tiempo, 
se acercaba mis la noche 

216 y el peligro iba en aumento, 
arbitraron taladrar 
la muralla, con intento 
de que huyendo por alli, 

220 tomisemos mejor puesto. 
Ejecutdse a1 instante 
el discreto pensamiento, 
per0 con la precisidn'9 

224 fue el taladro tan pequeiio, 
que a1 salir, mis que aceituna 
se nos aprensaba el cuerpo. 
No sacamos con nosotros 

228 mi, que a nuestro Dulce Duefio, 
'que pendiente de la cruz 
nos daba a sufrir ejemplo. 
Apenas salimos fuera, 

232 cuando pa nuestro convento 
lo robaban- sin reparo, 
y con tal atrevimiento, 
que no podri reponerse 

236 lo perdido en mucho tiempo. 
Per0 es lo menos sensible, 
comparindolo a1 tormento 
que toleramos a1 ver 

240 el gentio tan atento, 
cuando en brazos de 10s peones50 

201 para transitar sin riesgo. 

208 favoreciese el intento; 

' 

nos transportaban sin tiento. 
Y a unas las tomaban mal, 

244 a otras51 echaban a1 suelo, 
y algunas, bien embarradas, 
eran de risa objeto. 
De este modo nos pasaron, 

a una quinta que contigua 
se hallaba m9s del convento. 
Alli estuvimos un rato, 

252 per0 era con igual riesgo, 
porque las altivas olas 
estremecian el suelo. 
En este breve interval0 

256 atraved nuestro pecho 
nueva saeta52 de dolor, 
que rompiendo el sufrimiento, 
hizo liquidar el alma 

260 en un raudal tan violento, 
que pudo quiz& igualar 
a1 encrespadoG3 elemento: 
por ver que ya la Custodia 

la llevaba un sacerdote, 
sin otro acompafiamiento 
que pocas luces, que hallaron 

ardiendo sobre las aguas, 
que (respetando el intento 
con que fueron encendidas 

272 cuanclo en nuestro encerramiento 
clamibamos a la Madre 
de Piedad, por valimiento) , 
se estaban en el blanddn, 

276 sin ceder a1 movimiento 
con que batian las olas; 
y siguiendo el barlovento 
de la venerada imagen, 

280 a quien el fie1 elemento 
llevaba sobre su faz 
con pasmoso rendimiento, 
a1 entrar el sacerdote 

248 con tumultuoso ardimiento, 

264 con ligero movimiento 

268 con milagroso portento 

"l'recisidn por prisa es, como se ve, un antiguo chilenismo" (Nota de Julio Vicniia Ci- 
fuentes) . 

Precisidn. "La obligaci6n o necesidad que fucrza y precisa a ejeciitar alguna cosa". Latin 
coacfio. Necesitns Sart. P. Suar, lib. 3, cap. 4 "La precisidti tan apretada del tiempo, 110 

habia perniitido cautelar con'"1a consulta este reparo" (Dicc. de Astoridades). 
wPeones. Para que el verso sea octasilabo, peones debe proniinciarse en dos silabas: piones. 
(Sinhesis). 
*'a otras (Lima), y a otras (hfedina, Vicutia) . 
%eta. Debe pronunciarse seta (sinfresis) . 
%mespado (Lima), expresado (Medina) , espresado (vicutia) . 
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284 le salieron a1 encuentro, 
para servir en el culto 
del divino Sacramento. 
El que acometi6 a la empresaG4, 

288 llevado de ardiente celo, 
de sacar a la Deidad 
antes que corriese riesgo, 
fue un hijo de San Francisco, 

que con la agua a la cintura 
y por las rejas rompiendo, 
sac6 Custodia y Viril 

296 y la@ llev6 a su convento. 
Propia aca6n de tales padres, 
que en todo acontedmiento 
de piedad y devod6n, 

y que quedad grabada 
e indeleble en nuestro pecho, 
para perpetua memoria 

304 y tierno agradecimiento. 
Y volviendo a la estaci6n55 
donde estibamos cuando esto, 
se detennin6 dejarla 

308 y buscar seguro puesto, 
damando a1 Seiior nos diese 
gran padenda y sufrimiento, 
para seguir un certamen68 

Mas el Padre de Piedades, 

292 religioso recoleto66, 

300 no miran su detrimento, 

312 de tanto padecimiento. 

que siempre auedita el serlo, 
determinaba clemente 

3 16 minorar el desconsuelo, 
y prevenir el alivio 
a proporci6n del tormento. 
Se vi0 esto verificado, 

320 pues estando en el aprieto 
de no hallar situad6n fija, 
lleg6 luego un mensajero 
de parte del Padre Prior 

324 de la Observancia, diciendo 
que tenfamos muy pronto 
su magnifico convento, 
y con grande cortesia, 

328 igual a su entendimiento, 
fue en persona por nosotras, 
llevando para el intento 
el carruaje necesario 

332 que pudo aprontar mis presto. 
Seguimos nuestra derrotass 
con mis esforzado aliento, 
a1 ver que Dios nos fianqueaba 

336 aquel MoisCs verdadero, 
que sin tem0r.a las ondas 
las dominaba el primero, 
abriendo segunda senda, 

340 como el otro en el Bermejo. 
Mas, no faltaron desgradas, 
si acaso pudieron serlo 
10s trabajos de 10s justos; 

I a  la empresa pima), a la empresa (Medina) , la empresa picuria). 
=E1 R. P. Fray Manuel de la Puente. (Nota del impreso de Lima). 
Yas llev6 (Lima) , las llev6 (Medina) , 10s ]lev6 (Vicuria) . 
?Estaci6n. "Cada uno de 10s parajes en que se hace alto durante nn viaje, correria o paseo" 
(6 acepci6n. Dicc. RAE). 

"Por translacibn vale estancia, sitio, lugar selialado para algdn fin o efecto. Latin Situs. 
Locus. Pellic. Argen, part. 2, lib. 4, Cap. 1 6  Dobld lac estaciones de 10s soldados por todas 
10s barrios de la ciudad. Esquil. Nap. Cant. 4. Oct. 15. 

Ya por lac pedos, o 10s cimos fdos 
era estacidn infiel a 10s naufos. 

{Dicc. de Autoridades). 
%enamen. "Metafbricamente. Se toma tamhih por lucha interior de afectos y pasiones". 
Latin Animi, canfliclus, pugna. Ulloa Pfalm. Penit. Soli o q. 3. 

1No habemos de estar en par 
un infante? lTan continuo 
ha de durar en mi oltna 
este certamen prolijo? 

(Dicc. de Autoridades). 
6DDerrota: "Rumbo de la mar. que siguen en su navegadbn las embarcaciones. Formindose 
de la preposici6n De y el nombre Rota, que es la rueda de Iw vientos por doude se gobiernan 
10s rumbos". 

{Dicc. de Autoridades). 



, 1 

JUAN URIBE ECHEVARRIA: ROMANCE DE SOR TADEA DE SAN JOAQUIN 195 

344 mas, quiero decir en esto, 
que se continu6 el crisol, 
y pruebas de Nuestro Dueiio. 
Pues como el llover seguia, 

que 10s carros se calasen 
de aguas de cielo y de sueloao, 
y penetrasen agudas 

352 a las de su furia objeto, 
que a no informarlas amor,61, 
se transformasen en hielo. 
A mds de esto, se quebraban 

356 10s carros por el gran peso, 
siendo preciso acuiiarlos 
en medio del elemento. 
Otras, que en cabalgaduras 

360 venian, traian62 de lleno 
toda la indemencia, y otras, 
mds penoso aditamento, 
de la lobreguez63, privando 

364 de tino aun a1 mds experto. 
Y si algunos compasivos, 
daban luz en tal aprieto, 
se espantaban 10s caballos 

368 y ponian en mds riesgo. 
En fin, entre esta borrasca, 
llegamos a1 feliz puerto 
de la Casa de Belh: 

372 l l h a s e  asi este convent0 

348 era indispensable efecto 

de hijos de Santo Domingo, 
donde guardan lo perfecto 
y pur0 de su instituto 

376 con prontitud y desvelo. 
Y como fuimos entrando 
a este retrato del cielo, 
conocimos lo habitaban 

que con grande prontitud, 
a1 imperio de un solo eco 
y a veces a una mirada, 

384 servian a1 pensamiento. 
Nos dieron tal hospedaje, 
que el mis cabal desempeiio 
ser5 omitirlo la pluma 

388 y remitirlo a1 silencio, 
pues si explanarloa pensara, 
haciendo narracibn de esto, 
en mayor golfo66 se viera 

392 niufrago mi entendimiento, 
que en el que se ha116 mi vida 
cuando lo estaba mi cuerpo. 
Mas, omitir no podre, 

396 y todo lo d i d  en esto, 
que el prelado de esta casa 
es el mis cabal sujeto 
que han producido las Indias, 

400 y en este acontecimiento 
se ha excedido el a si mismo, 

380 dngeles en terreo cuerpo, 

mde cielo y de suelo (Lima), del cielo y del suelo (Medina, VicuRa) . 
marnor (Lima), Amor (Medina, VicuRa) . Por el contexto. no creemos que se trate de un,a 
alusidn mitoldgica. 
“En el impreso de Lima el verso aparece asi: 

venian, traian de Ileno. 

Julio VicuAa (Opus cit.. pdg. 505) ,  para conseguir el octosllabo Cree que la poetisa pro- 
nunciaba trPidon en lugar de traian. Cabe pensar tambih que una de las siguientes palabras 
-venian, tralan- pudo emplearlas de dos sllabas: venian, traian. 
aLdbrego: “Oscuro, triste y tenebroso”. Lobreguez: Lo mismo que wcuridad, Calderdn Aut. 
de la Vida es suefio: 

Cuando en fidlida ter 
apagd mi esplendor tu lobregtier. 

(Dicc. de Autosidades). 
.r 

MExplanar. “Declarar, explicar, interpretar. Latin Explanare. Explicare. Declarare. Calixto y 
Melibea. Prdlogo. Qui& explanarci sus g u m ,  sus enemistades, sus envidias y aceleramien- 
tos” (Dicc. de Autoridades). 
mGolfo. ”Metaf6ricamente vale confusih: y as1 se suele decir de las Cortes, por lo que cuesta 
el entenderse en ellas, y negociar. Latin Abyssus, Chaos”. (Dicc. de Autoridades). 
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porque ha echado todo el resto, 
y ha hecho fray Sebastiin Diazo6 

Nos pusieron en un claustro, 
separado largo trecho 
de 10s que ellos habitaban; 

408 y aunque no era nada estrecho, 
tenia s610 trece celdas, 
de que hecho el repartimiento 
en oficinasei predsas, 

nneve, para veinte y ocho 
que eramos en surtimiento, 
entre monjas y criadas, 

416 siendo menester por est0 
acompaiiarse de a cuatro 
y cinco en cada aposento. 
Empezamos a buscar 

420 modos de secar de presto 
la ropa, porque pegada 
las mis traian a1 cuerpo, 
except0 algunas, que quiso 

424 Dios favorecer en esto, 
pues ni aun en las alpargatas 
recibieron detrimento: 
per0 a otras les fue precis0 

428 el andar por algin tiempo 
con zapatos de 10s padres, 
hasta que fueron haciendo. 
Se estableci6 la observancia 

432 con puntualidad y arreglo, 
tocindose campanilla 
a o r a c h ,  cor0 y silencio, 
refectorio y demb actos, 

436 y todos a su hora y tiempo. 
La dausura la guardamos, 
haciendo e1 adagio derto: 
de ser en cuatro paredes 

440 victimas del sufrimiento. 
Alli nos dedan misa, 

404 lo que el s610 hubiera hecho. 

412 quedaron s610 de rest0 

en oratorio bien puesto, 
y en dia de comuni6n, 

444 consagraba el Prior para esto. 
Mas nos quedaba el dolor 
de no tenerlo alli expuesto, 
para hallar con su presencia 

448 mayor consuelo y aliento. 
Mas asi lo disponia 
el Artifice mis diestro, 
para pulir a las almas, 

452 quitando el sensible afecto, 
y como habia privado 
de lo acomodado a1 cuerpo, 
acrisolar el espiritu 

y para hacerlo mejor 
y lograr mis bien su intento, 
quiso darnos nueva mano 

460 con enfermarnos de nuevo, 
y muy pocas se exceptuaron 
de no estarlo en este tiempo, 
y vino a coronar la obra 

Aqui pasamos tres meses, 
gastindose mucho tiempo 
en componer unos daustros 

468 en forma de monasterio; 
cuya composid6n hecha, 
nos pas6 el prelado luego 
donde nos hallamos ahora 

en tres daustros bien labrados, 
con muy delicioso huerto, 
oficinas necesarias, 

476 y sobre todo el recreo 
del cor0 con su capilla, 
que aunque est0 es algo pequeiio, 
encierra la Majestad 

480 que contiene todo el cielo. 
Aqui estamos asistidas 

456 de aquello menos perfecto: 

464 una criada, muriendo. 

472 con comodidad y aseo: 

-Fray Sebastih Diaz (1741-1812 6 1813). Sabio de gran fama a fines de la era colonial. 
Autor del curiosisimo libro Noticia General de Ias Cosas del Mundo por el orden de su 
colocacidn para el us0 de Ia Casa de Ios Sefiores Marqueses de La Pica y para instruccidn 
conirin de la Juuentud del Reyno de Chile. Primera Parte. Publicada en Lima, en 1783. En 
1782 habia publicado en Lima la Desmipcidn narratiua de las religiosas costumbres del 
M.& P. Fr. Manuel de AcuAa. Prior de la Casa de Observancia de Nuestra Seiiora de Belh 
cuando ocurri6 la inundaci6n. 
“Oficina. “Metaf6ricamente se toma por la parte o paraje donde se fragua y dispone alguna 
cosa no material.” 

”El corazbn, que es colorado, es incorruptible, y de ellos tambien se hace el carb6n para 
las fraguas y otras oficinas”. 

Ovalle. Histdrica Relacidn del Ryno  de Chile. Libro I, Cap. 2 (Dicc. de Autoridades). 
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de 10s padres, cuyo celo 
atiende a lo espiritual 500 

484 y temporal, con desvelo, 
sin dispensar su cuidado 
lo infimo ni lo supremo, 
porque el lince de su Prior 

488 se hace Argos en nuestro obse- 
[quio, 

504 

pues su grande caridad 
y su magnhimo genio, 508 
lo hacen ejecutar ahora 

492 lo que ejecut6 primero. 
Y juzgo que sin mudanza 
siempre seguirl lo mesmo, 512 
pues hombres de su estatura 

Explanar el grande estrago 
que hizo el rio en mias convento, 

496 lo acaban todo perfecto. 

516 

fuera detenerme mucho; 
mas, no siendo ese mi intento, 
dire s610 lo inund6 
todo, y parte bot6 a1 suelo. 
Lo restante se estl ahora 
con firmeza componiendo, 
para mudarnos alli 
y edificarlo de nuevo, 
retirando el edificio 
cuanto se pueda !hacia adentro, 
y murallarlo de cal 
y ladrillo, porque esto 
dicen basta a preservarnos 
y ponernos a cubierto. 
El Seiior lo determine, 
si es su voluntad hacerlo, 
y de nos9, se cumpla en todo 
su beneplkito eterno. 

Criticas 

Sobre el Romance se han publicado hasta el momento, una sene de apreciacio- 
nes aiticas un tanto superficiales o apresuradas. 

Don Benjamin Vicuiia Mackenna en su ya citado Ensayo sobre el clima de Chile 
concede que la monja perepina fue inspirada por una no tan fea mwsa cual era la 
de su tiempoio. 

Jose Toribio Medina lo califica en forma poco certera en juiuo cuyas debilida- 
des nos vemos obligados a subrayar": 

"Las diversas peripecias de este suceso, la salida que las monjas hicieron, y Vas- 
laci6n a la nueva vivienda, dio origen a que una de ellas escribiese un romance aso- 
nantado que titul6 Relacidn de la inundacidn que hizo e l  rio Mapocho, que a1 pa- 
recer fue publicado en Lima ese mismo aiio. El autor ha contado con sencillez, 
sin precimbulos ni adornos, por mds que en ocasiones la narraci6n se ve afeada por 
el empleo de t i m i n o s  bajos y de hechos ajenos a la poesia. Sin embargo, no puede 
negarse que estd impregnada de cierto tinte ingenuo y melanc6lico y de un pro- 
fundo sentimiento religioso que la hacen muy superior a las piezas que acabamos 
de registrar". 

J. Abel Rosales, en La CaEadilla de Santiago, a pesar de 10s elogios que dedica 
a la monja afirma que "la obra de Sor Tadea no deja de tener sus lunares"i2. 

Marcelino Menendez y Pelayo cita el Romance, sin n i n g h  comentario en su 
Historia de la Poesia Hispano-AmericanaTs. 

Alejandro Fuenzalida Grand611 en su Historia del desarrollo intelectual en Chi- 

-mi convento (Lima), mi ,convent0 (Medina), el mnvento (Vicuiia) . 
"y de 110.. . Elipsis verbal muy corriente en Chile. 

nLiteratura Colonial de Chile, tom0 I, pig. 374. 
?IOpus cit., pBg. 111. 
T o m 0  n. Librerla General de Victoriano Sudrez. Calle de Preciados 48. Madrid, 1913. Capf- 
tu10 XI. Nota de la pAg. 340. 

"Opus cit., pdg. 109. 
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le (1541-1810), al referirse a1 sabio Fray SebastiPn Diaz, u t a  un pequeiio trozo del 
Romance, a1 que califica de “celebrado y prosaico”‘4. 

Julio Vicuiia Cifuentes en su citada obra Romances populares y vulgares recogi- 
dos de la tradicidn oral chilenaT4, verifica la difusi6n popular del Romance hasta 
comienzos del siglo xx: 

“Este y el anterior [La uisidn de Petorca], son 10s romances narrativos mds anti- 
guos de autores chilenos que han llegado hasta nosotros; lo que me parece titulo 
bastante para darles un lugar en esta colecu6n. 

“Ya hemos visto que el de La uisidn de Petorca, seglin las noticias de 10s seiiores 
Medina y Lizana, rueda todavia en la tradici6n oral. Cree, asimismo, que este de 
La auenida del Mapocho no ha sido olvidado enteramente, pues muchas veces he 
oido contar el milagro de las velas que flotaban en el agua, y que dieron escolta a1 
sacerdote que salv6 la Custodia, cas0 portentoso que no he visto referido en otro 
lugar que en el romance. Ademds, una de las personas de quienes inquiri noticias 
de esta famosa riada, me dijo que *‘eso estaba en un corrido que sabia su padre”. 
La mujer era joven y el padre vivfa adn, per0 yo no tuve ocasi6n de interrogarlo.” 

Fernando Alegria le dedica tambien un comentario un tanto trivial en su libro 
L a  Poesia Chilena. Origenes y desarrolto del siglo XVI a1 ~1x75: 

“Interesa esta composici6n por semejantes motivos. Fue escrita por una monja 
camelita quien tal vez con un d i d o  rubor en las mejillas, nos relata c6mo entra- 
ron “10s hombres” en el convento para librar a las monjitas de la muerte y d m o  
atravesaron las aguas con ellas en brazos. 

A traves de todo este romance luce una sincera ingenuidad que se prende a veces 
con un rubor o palidece para expresar de manera muy femenina el temor de las 
enclaustradas ante 10s ataques del rio y la impertinencia de las gentes”. 

Nuestro trabajo iniciado con la simple intenci6n de reactualizar el Romance 
dedicado a una lejana y violenta salida del rio santiaguino, se fue ensanchando por 
las variadas implicaciones de tip0 hist6rico-cultural y estetico que contiene su texto. 

La lectura detenida de sus 516 versos obliga a una revisi6n mas o menos estricta 
de todo lo que desde Europa pudo influir literariamente en la fina sensibilidad de 
una aristodtica monja endaustrada en la lejana capital del Reyno de Chile. 

La relau6n de Sor Tddea es certera, animada y graciosa. 
En su doble papel de protagonista y relatora del amntecimiento exhibe estro lirico, 

humorismo, capacidad perceptiva y, a1 mismo tiempo, cierta frialdad y empaque 
estoico. 

Quien la oblig6 a escribir, bajo precept0 de obediencia, conocia sus dotes PO& 

ticas. No seria extraiio que 10s archivos de su convento o algunos familiares con- 
serven otras muestras de su claro ingenio. 

Expresi6n tardia del barroco literario, el Romance de Sor Tadea de San Joaquin 
luce como flor dnica en el pdramo poetico de nuestro siglo xvm. 

“Opus cit., pPg. 506. 
Tondo de Cultura Econ6mica. Mkico-Buenos Aires, 1954. PSgs. 122-123. 
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Fernando Santivcin: La mujer que 
mat6 a su hijo 

Ex Secretario de la Universidad Austral - Valdivia 

L A  &f u J E R  se detuvo en el centro de la habitaci6n. Era una sala de juzgado 
de vastas dimensiones, sobre un estrado de la testera se hallaba la mesa del magis- 
trado, deslucida y manchada por muchos aiios de servicio, cubierta con papeles y 
expedientes voluminosos y de dudosa limpieza. El juez daba en ese momento ins- 
trucciones a un empleado y parecia no darse cuenta de la presencia de la mujer. 
Tampoco hicieron cas0 de ella algunos empleados que trabajaban en drculo alrede- 
dor de la sala, dando la espalda a la pared y el frente a1 vasto sal6n. Embebidos 
en su tarea tecleaban con rapidez en las miquinas de escribir. 

La mujer no se inmut6. El modesto traje negro la ceiiia sin alarde. Parecia 
absorta, envuelta en atm6sfera de meditacidn, con la vista perdida en lejanas 
visiones. 

-Acercate -le dijo por fin el juez, fijando en ella una mirada fria como un 
taladro. 

La mujer avanz6 algunos pasos. Sus movimientos recordaban vagamente la cau- 
telosa marcha leve y potente de las leonas en la selva. 

-C6mo te llamas -pregunt6 el magistrado revolviendo papeles. 
-Corina -murmur6 la mujer sencillamente, fijando en 61 sus p n d e s  ojos inten- 

No era hermosa, per0 emanaba de su persona un halo de distinci6n que no 

-iAh, si!. . . Corina Cifuentes Andaur -complet6 el juez-. <Ocupaci6n? 
-Empleada domestics. 
-(Sabes de que se te acusa? 
S i ,  seiior juez.. . De haber matado a mi guaya. .  . 
El magistrado la mir6 con asombro. 
-iY tan tranquilal . . . (No sabes la suerte que te espera? 
La mujer no pareci6 intranquilizarse. Seguia mirando m9s all6 de la persona de 

su interlocutor, acaso sin verlo. Su respuesta fue pausada, sin afectaci6n ni tam- 
poco asomos de cinismo. 

sos y obscuros. 

parecia compatible con su condici6n de mujer del pueblo. 

-Si, seiior juez. 
-Pena de muerte -murmur6 el magistrado mirhdola con fijeza. 
-si, lo se. 
-<Y no has nombrado abogado defensor? 
La mujer esboz6 un leve alzamiento de hombros. 
-<Y para que? Estoy conforme.. . 
-<Quieres repetir tu confesi6n). . . De todos modos, la ley te otorga un defensor. 
Los ojos de la mujer brillaron con intensa chispa. Su rostro adquiri6 mayor 
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palidez y pareci6 irradiar una luz interior. Se cubrid las mejillas con las manos y 
murmur6 claramente, en tono concentrado: 

-iYo lo matel.. . [Yo lo matel.. . 
-(Lo hiciste por tu propia voluntad ... Corina Cifuentes? -interrog6 el juez 

deteniendo la vista en ella con acerada dureza-. (No agregas nada que pueda 
atenuar tu falta? (Estis arrepentida? 

La mujcr esboz6 un gesto de extraiieza. 
-1Arrepentidal (Y de que? 
-1De tu crimen!. . . ]De tu horrendo crimen! 
Ella se i V i 6  sobre sus tacones en toda su estatura. Era esbelta y su traje negro, 

usado, per0 de buena confecci6n. la cefiia por entero. De nuevo sus movimientos 
adquirieron levedad felina. 
-No, no -modul6 con voz enronquecida, enkrgica-. Ella era mia, como es mia 

esta mano o esta ropa.. . Yo puedo cortarme un miembro del cuerpo o hacer pedazos 
lo que llevo puesto. Nadie sufrird su perdida como yo. Ella era mia. Yo la tuve 
en mi vientre. Yo le di mi vida gota a gota.. . Cuando yo respiraba, ella respiraba. 
Si yo hubiera muerto, ella habria muerto conmigo. 

La mujer pareci6 transfigurarse. El ruido de las mdquinas de escribir se detuvo. 
S610 la del secretario continu6 recogiendo la dedaraci6n. El juez mir6 a la mujer 
con estupor; pareci6 perder algo de su cortante severidad y empequeiiecerse. 

Estlis equivocada -murmur6 debilmente-. Todos 10s seres humanos pertenecen a 
Dios.. . y $3 deben a la sociedad. 

La mujer no lo escuchaba. Se ais16 en su atm6sfera como en una malla sutil. 
No veia la sala, ni  a1 juez, ni escuchaba las miquinas de escribir ... En seguida 
habl6 con embeleso, s6lo para ella: 

-Yo la lleve conmigo y la sentia crecer, moverse como un pajarito en su jaula. 
Pude haberla muerto entonces. El me lo propuso. Yo la defendi con todas mis 
fuerzas. Era mi compaiierita; conversdbamos. Yo le hablaba; ella respondia con 
leves golpecitos. Era otro coraz6n. aqui en mi vientre. 

El juez la interrumpi6 
-Hablas de el.. . (Qui& es 617 
La mujer se repleg6 con brusco movimiento defensivo. Por su rostro pas6 una 

-< El? ... iEl padre, pues! ... 
-(Tu marido? 
Ella se irgui6 con orgullo desdeiioso para responder: 
-Soy soltera. 
El juez, fino perro de presa, atac6 de nuevo. 
-<Vivias con el? 
-No. Yo estaba empleada. Mi patrona vivia en un edifiao de departamentos 

en la plaza Baquedano. Era muy buena. Oia misa todos 10s dias y nos dejaba en 
completa libertad. Su dnica distracci6n era mirar el movimiento de la calle desde 
su ventana del cuarto piso. 

rdfaga de odio. 

-No divagues.. . Dices que ese hombre.. . (C6mo se llama? 
La mujer titube6 un instante. Luego, con ligera mueca de repugnancia o despre- 

-Pedro.. . Pedro Cdceres. 
-Es interesante.. . -reflexion6 el juez-. Tome nota, secretario.. . Hay que citar 

ese hombre. -Y dirigiendose a la mujer-: (Conoces su direcci6n7 
-Vive en el Carrascal. -Dio el nombre de una calle y el ntimero de la cam. 
-Dices que ese sujeto te propuso... y th te resististe a... a.. . 
-Si, seiior juez. 

cio, como si le costara trabajo pronunciar el nombre, dijo: 
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-<El mismo individuo, tu c6mplice, te propondria matar a1 reci6n nacido? 
La mujer salt6 sin vacilar: 
-iNo, seiior juez!. . . ~Eso, no!. .. 
-!Es rarol (Puedes darme algunos datos de “CY? ... <Que edad tiene? 
-Veintiocho aiios. 
-<Profesi6n? 
-Chofer de micro. 
La mujer respondfa con rapidez y precisibn, con voz tranquila y despreocupada, 

-(En d6nde lo conociste? 
-Aqui en Santiago, hace dos aiios, mds o menos.. . 
Su rostro se anim6 ante el recuerdo y pareci6 interesarse por dar pormenores 

sobre su aventura sentimental, per0 sin denotar emocibn, sino como quien cuenta 
algo que le hubiera ocumdo a otra persona. 

-Yo era amiga de una de mis compaiieras de trabajo. Ella salia con otro chofer, 
amigo de 61. .. Nos entreteniamos a ciertas horas mirhdolos pasar por la plaza 
en sus g6ndolas. Conociamos la hora de su turno y nos instaldbamos en una de las 
ventanas. Ellos saludaban desde abajo y nosotras nos reiamos.. . Un dia de salida, 
mi amiga me lo present6 Ese mismo dia fuimos a un bar; luego, a un baile. 

-Comprendo. De ahi en adelante las cosas marcharon sobre rieles.. . {Te pro- 
meti6 matrimonio? 

-No, seiior juez. INunca! 
-Y t L . .  creias que ... 
-Jamds lo pens&. El me gust6, y nada mds. A mi me parecia bonito tener un 

amigo, como la mayorfa de mis compaiieras. Tenia curiosidad de conocer c6mo se 
manejan hombres y mujeres en ciertos casos. Aunque era inocentona, no creia que 
me creyeran ignorante. Y un dia, en una de estas citas.. . 

-!Comprendido!. . . Era lo natural.. . &on el tiempo, llegaste a quererlo? <Te 
enamoraste? 

-Quizis, si. Lo queria; per0 no estaba loca por 61. Pude haberlo dejado sin gran 
pena. Sin embargo, cierta vez que sospeche que mi amiga se entendia tambi6n con 
el, lo dej6 de ver. Yo sufria, pero no lo demostraba, y me mantuve sin verlo durante 
mucho tiempo, a pesar de que 61 me buscaba y rogaba.. . Sentia rabia contra ella y 
contra 61. Un dia, despues de una discusi6n, tom6 a mi amiga y le p e p 6  hasta 
botarla a1 suelo.. . Parece que entonces lo quise mds. Se apoder6 de mi como una 
espede de fiebre. Deseaba verlo, per0 huia de 61.. . Y soiiaba todas h s  noches. Soiia- 
ba que en el vientre me crecia una planta y que las hojitas cantaban. Soiiaba que 61 
regaba esa planta y que el agua penetraba en mis entraiias y que yo sentia gran 
bienestar.. . Un dia lo encontr6 en la calle y, sin poder contenerme, lo abrace. 
Seguimos vi6ndonos. AlgGn tiempo despu6s senti 10s primeros sintomas.. . 

La mujer guard6 silencio. Su mirada se pos6 en el suelo, dolorosamente, como 
si alli viera desfilar su vida pasada. Las mdquinas de escribir reanudaron su ruido 
febril. El juez interrog6 de nuevo: 

como si todo aquello no le concerniera. 

-{Fue entonces cuando te propuso eliminar el peligro? 
-Si, seiior, entonces. Lo rechacd indignada. Yo deseaba tener un hijo. Lo sentia 

aecer con tanta alegria. Conversaba con el. El me respondia, si, seiior, me res- 
pondia. Lleg6 el momento en que todos se dieron cuenta de mi estado, a pesar de 
lo que hice por ocharlo.  La seiiora me 11am6 y me trat6 con cariiio. 

-Hi$. . . No podrds continuar sirviendo: est& enferma. -Y como me viern 
llorar en silencio, agreg6-: (No tienes d6nde irte?. . . iNo importa! T e  dispenso 
de todo servicio. En ese estado no debes trabajar. Seguirds viviendo en casa y, 
cuando llegue el momento, te acogerds a las facilidades que da la Caja de Seguro 
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Obligatorio.. . -La seiiora fue muy buena conmigo. No s610 me liber6 del trabajo, 
sin0 que me llen6 de cuidados, como si fuera su propia hija.. . 

El juez pareci6 afectado por esta liltima frase y pregunt6 con voz menos dura: 
-<Y cuil fue la actitud del hombre? 
La mujer guard6 silencio y huy6 la vista. 
-Habla, hija, debes ser sincera en tu confesi6n. Eso puede servirte para mejo- 

-No quiero eso, seiior juez -exdam6 con energia y presteza la mujer-. ‘Yo 

-iHabla!.. . IResponde! 
-El fue alejdndose de mi.. . Para decirle la verdad, se port6 como un miserable. 

Un dia nos junramos y le hablC de mi situad6n. “No se te dC nada”, me dijo, “ya 
lo tengo todo arreglado.. .” Sonri6 con una sonrisa mala, y me dijo: “Tengo mucha 
experiencia en estas cosas. T e  voy a llevar a casa d e  mi madre”. Yo senti mucha 
rabia, sin saber por que; per0 le dije que lo acompaiiaria. La seiiora vivia muy 
lejos, en una casita pobre, per0 muy limpia, muy ordenada. Me caud buena 
impresi6n. Tenia cara de mujer buena. .. Era gorda, morena, muy dgil. Vivia con 
tres niiiitos.. . El mayor no tendria mds de ocho aiios, y la menorcita, tres.. . La 
seiiora me recibi6 muy amable; me dio mate con sopaipillas en arrope. Me extraii6 
que 10s niiios la llamaran mamita y a 61 le dijeron “pap.4“. En un momento en 
que me dejaron sola pude conversar con el niiio mayor y supe que 10s tres niiios 
eran hijos de C1 y de diferentes madres y que ninguno las conocian. Tuve un 
pdlpito y me senti muy mal. El me fue a dejar apresuradamente a la casa en que 
yo trabajaba. 

La mujer ahog6 un sollozo y se tom6 la cabeza con las manos. Pareci6 como 
si la acometieran nduseas. 

-No se agite -recornend6 el juez en tono apaciguante. 
-DespuCs de eso -continu6 la mujer- dej6 de verme durante mucho tiempo. 

S610 cuando me faltaba muy poco apareci6 por casa de mi seiiora. Lo recibi, como 
siempre, en la puerta, frente a1 ascensor. Me entreg6 un paquetito que parecia 
contener ropa y vi que tenia en la mano un fajo de billetes chicos. Yo senti gran 
bochorno; se me subi6 la sangre a la cabeza. .. “Cuando sea el momento”, me 
dijo, “usted me avisa y IlevarC el chic0 a casa de mi madre.. .’* ZY yo?, le preguntb. 
“iUsted quedard libre y podrA emplearse de nuevo! ...” Tuve un arrebato, seiior 
juez, se lo confieso. Si hubiera tenido un arma en ese momento, me habria acri- 
minado.. . En ese momento me pas6 el fajo de billetes. Yo 10s tom6 y se 10s tire 
a la cara.. . Ahi en el pasillo quedaron desparramados junto con unos tejidos de 
guagua que contenia el paquete.. . El me mir6 con cara asustada y no dijo una 
palabra. Recogi6 10s billetes y 10s trajeatos con calma, hizo un nuevo envoltorio, 
y se fue.. . 

Se detuvo un momento la mujer y cambio la voz enronquecida por una mds 
Clara y ligera. Continu6: 

-Pocos dias despuCs me retire de la casa en que estaba empleada. La seiiora 
habia preparado para mi un m o n t h  de ropa blanca usada y me dio, ademds, una 
gxatificacih. Antes de entrar a1 hospital, busquC un cuarto para llevar mi cama y 
encon& uno al fondo de un conventillo en la calle Sama cerca de San Pablo. 
De alli me fui a la maternidad. No hub0 n i n e  tmpiezo desde ese momento. 
EsperC tranquila y poco despuCs naci6 mi hijita. Era linda, seiior juez. Linda como 
la luna y las estrellas. Un poco morenita, per0 muy poco. Tenia 10s ojitos dams y 
risueiios. Hasta cuando lloraba, a1 mirarme, sonreia con 10s ojos llenos de Idgrimas, 
y me tendia 10s bracitos.. . Nunca he sido mds feliz como en esos dias. Las enfer- 

rar la pena. 

debo morir.. . Deberia estar muerta ya. 
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meras se peleaban para vestirla y Ilevarh en brazos.. . Era la regalona de la 
maternidad.. . 

La mujer permaned6 embelesada durante algunos momentos. Miraba hacia la 
pared frontal del sal6n con el rostro iluminado por expresi6n seriifica. 

-1ContinQal -murmur6 el juez. 
-Fue corm mi dicha. Cuando me dieron de alta comenzaron de nuevo mis 

sufrimientos. No podia pensar en volver a casa de mi antigua seiiora. Ella quizi 
me habrfa recibido; pero la visitaban continuamente una hija divorciada y un hijo 
sacerdote ... Ellos no habrian querido que su madre se molestara por mi. Ademiis, 
tenia vergiienza de presentarme ante ella.. . Me dirigi desde el hospital a mi cuar- 
tito. Era tan chic0 que apenas cabia un cane y un caj6n como velador. Eso era 
lo de menos; lo esencial era sey i r  viviendo.. . 

La mujer se detuvo y pas6 una mano por su frente. 
-<Y no pensaste en recurrir a 617 
-No, seiior juez. Me habria separado de mi hija. Sentia por ese hombre una 

especie de horror. Lo odiaba con toda mi alma. Muy pronto se me acab6 la plata y 
comenz6 a faltarme la comida. Lo que mbs me dolia era no tener para comprar 
yerba, pues me habian dicho que con el mate podria consemar la leche. Hub0 un 
momento en que no tuve que llevar a la agencia. Si no hubiera sido por las vecinas 
del conventillo, y en especial por la mujer que me subarrend6 el cuartito, mi 
tragedia final habrfa sido mbs ripida. Iban a visitarme y me llevaban agua caliente: 
Ya no tenia carb6n ... Otra me dejaba un pedazo de tortilla. Muchas veces pas6 
el dia con un poco de pan duro, lo remojaba para ablandarlo. Las vecinas me 
aconsejaron que fuera a la Gota de Leche. Fui y algo me dieron; per0 con eso era 
imposible mantenerme yo y mi niiia. Despu6s de algunas tentativas por emplearme, 
comprendi que seria imposible continuar. Nadie queria recibirme con ella.. . 
-Y el hombre, (no volvi6 mis? -interrog6 el juez. 
-No fue culpa de 61, seiior. Yo le habia ocultado mi domicilio. Sin embargo, 

mis vednas me aconsejaron que fuera a la Compaiiia en que trabajaba y reclamara. 
Me opuse con todas mis fuerzas, seiior.. . Sin embargo, la seiiora que me arrendaba 
el cuarto, fue a reclamar antes sus jefes, lo llamaron y de ese modo sup0 donde 
yo vivia.. . Poco despu6s se present6 con su madre. Comprendi que venian a buscar 
a mi niiia; la mujer traia un chal para envolverla. Me puse en la puerta y no 10s 
dej6 entrar: per0 como la madre me habl6 con buenas palabras. permiti que 
conociera a mi hijita. A 61, no. isenti un asco tan grande! . . . Me parecia que la 
iba a manchar. "iNo es tuyal", le dije atravesindome a su paso. Trat6 de empujarme y, 
no encontrando a mano otra cosa, descargu6 sobre su cabeza el lavatorio con agua 
en que acababa de baiiar a mi niiia. Se arm6 un escindalo. A mis gritos vinieron 
las vecinas y me defendieron.. . La madre y el hijo tuvieron que irse con las 
manos vacfas. 

-Desde ese dia no volvi a verlo. Comprendi que deseaba verme desesperada de 
hambre y que yo me ablandara. INunca, nunca! . . . Jambs hubiera permitido que 
me quitara a mi hija. 

La mujer call6 y su rostro se fue ensombreciendo de angustia. Continu6: 
-Como yo comia muy poco, comenc6 a perder la leche y mi hijita Iloraba ... 

Iloraba, y su llanto me hacia pedazos el alma. Alguien me aconsei6 que la llevara 
a la casa de la Providencia. Alli me la criarian y me la devolverlan cuando yo 
pudiera recogerla. Podria empleanne.. . Fui. Me recihieron bien y qued.4 en llevarla 
a1 dia siguiente. La Ilev6. Per0 no pude cruzar el umbral de la puerta, una puerta 
muy grande. Retrocedia, daba un paseo frente a1 edificio: lloraba un poco y hacia 
un nuevo intento. Fue infitil. Termin6 por volverme a casa con mi hijita a cuestas. 
-1Y que alegria cuando nos encontramos solas de nuevo en nuestro cuartito!. . . 
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La besaba y sonreiamos. No. Dios no querfa que nos sepadramos. Pudimos vivir 
algunos dias mis. Las vecinas nos ayudaban como podian. Per0 tambien ellas 
pasaban hambre algunas veces. El hambre, si, lleg6 el hambre. Lleg6 un momento 
en que apenas tuve fuerzas para lavar la ropita de mi niiia. Eso si, siempre estuvo 
ella como una aguita de limpia. 

El juez la intermmpi6: 
-<Y no pensaste en ese tiempo en la muerte? 
-Claro, si, lo pens&. Habia leido alguna vez en 10s diarios que algunas madres 

se arrojaban a1 rIo o a1 canal con sus crias.. . Per0 pensaba entonces que el agua 
era tan helada y tan suda. Para mi no habrfa sido inconveniente. iPero ella I... 
No, ella no. INi tampoco arrojarse en las ruedas de un camih! ... ]Sangre! ... 
ihuesitos quebradosl.. . Mi hijita.. . !No, no! -la mujer guard6 silencio y se cubri6 
10s ojos con ambas manos. 

Las miquinas de escribir reanudaron su tedear con golpeteo mis  suave y lento; 
una de ellas se detuvo por completo. 

Una noche.. . mi hijita Iloraba, Iloraba.. . tenia hambre, rechazaba el tetC. Solia 
darle agiiita con azbcar ... Per0 ya ni  eso quedaba ... Aunque mis pechos estaban 
secos, se 10s ofred para calmarla ... Si, si.. . dej6 de 110 rar... <Se habrfa operado 
un milagro?. . . Volverfa yo a tener.. . iCallaba y chupaba con furia!. . . A veces me 
causaba daiio.. . <Dolor? No, no.. . alegria.. . Era quizL mi sangre lo que estaba 
dindole ... IPobrecita! ... A ratos abandonaba el pecho y comenzaba de nuevo el 
Ilanto.. . Yo luchaba, entonces, para dirselo de nuevo, y ella chupaba y mordia.. . 
Por ratos querfa dejarlo, pero yo no lo apartaba . . . ~Mits!, imisl .. . Una lucha suave. 
Yo sentia un gusto, un gusto ... como si volara.. . como si me hundiera en un 
baiio de leche y oprimia mL, mis.. . De repente dej6 de chupar y yo la oprimi con 
mi cuerpo para impedir que soltara el pccho: Seguro que me dormi ... Estibamos 
a obscuras.. . encendi un f6sforo.. . mi hijita dormia. Un pajarito helado.. . tan 
linda. .. Si, estaba muerta! ... per0 vivia. Me hablaba, sonreia ... La abrad.. . nos 
abrazamos.. . y juntas nos adormecimos . . . iQu& sueiio tan ricol 

La mujer call6 y permaneci6 un instante embelesada en su recuerdo, acariciando 
su quimera. Luego prosigui6: 

... Desde ese instante ella me acompaiia ... Vinieron las veanas ... Vino &I y 
8u madre.. . Hub0 velorio.. . Ella estaba en una urnita blanca, entre flores y luces.. . 
Yo s610 la veia a ella que donnia y me sonreia . . . Hablibamos . . . Se la llevaron y 
yo 10s segul. No sentia pena... estaba alegre ... La enterraron y le pusieron una 
crucecita . . . Ella estaba alli y yo con ella. Converdbamos.. . ique dulzura! . . . No 
tengo miedo de ir a1 cementerio para buscarla ... Ella venia tambih a dormir a 
mi cuarto.. . Me seguia a todas partes.. . ella me acompaiiaba.. . me sigue amm- 
paiiando ... ella me consuela ... No demorari en venir ... iQu& buenol ... Ah1 
viene.. . IMi hijital 

La mujer se detuvo con la vista fija en la cerrada puerta de la sala. Extendi6 
10s brazos.. . Acarici6 algo invisible. 
* Los mecadgrafos detuvieron su trabajo. Se pusieron de pie. Pas6 por el reanto 
un soplo heiado e inefable. Era una alma, una pequeiia alma blanca... S610 el 
juez permaneci6 impasible, observando la escena con ojos fijos, esmtadores, pero 
humanizados. Extendi6 una mano hacia el secretario y dijo con voz breve, ligera- 
mente temblorosa: 

-Que retiren a la acusada de la sala. 
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Entr6 un guardia y tom6 a la mujer de un brazo. Ella pareci6 no advertir su 

-Vamos, m’hijita. . . IAndandol.. . iAn - dan - dol 
El juez se dirigi6 a1 secretario: 
-Cas0 evidente. No tiene remedio. -Y luego did: 
-@xaminese la reo por tres especialistas psiquiatrasl 

Valdivia, febrero de 1956. 

presencia. Se dirigia a un ser invisible que debia de hallarse a sus pies. 

. 



M. L. Rosenthal: Nuevas Voces y Nuevos 
Cantos en la Poesia Norteamericana* 

L A  R E  C I E N T E desaparia6n de 10s poetas Robert Frost y William Carlos Williams 
nos hace pensar en varias generaciones de poetas norteamericanos ya extinguidos. 
Florecieron en las tres dCcadas siguientes a 1910. Entre 10s aiios 1930 y 1940, lapso 
en que falleci6 E d e n  Arlington Robinson y Hart Crane y Vachel Lindsay se 
suicidaron, el nuevo impulso poCtico que ellos representaban estaba adn en pleno 
Vigor. Hasta la muerte de Edgar Lee Masters, acaeada en 1950 y la de Wallace 
Stevens, en 1955, contibamos todavfa con algunos de 10s nombres famosos y fami- 
liares. Por suerte, aJn sobreviven algunos y estin en plena actividad. En 10s dos 
dltimos aiios, hemos visto desaparecer no s610 a Frost y a Williams, sino que tam- 
biCn a H. D. (Hilda Doolittle), Robinson Jeffers, E. E. Cummings y Kenneth 
Fearing. El sitio que ellos dejaran esta siendo ocupado por una plCyade de grupos 
mis recientes. 

Antes de pasar revista a 10s sucesores, permftaseme detenerme brevemente en 
10s nombres de 10s mis antiguos. rQuC fue lo que ems poetas de un individualismo 
tan intransigente consiguieron en pro de su propio arte y del de su pais? En primer 
lugar, nos brindaron un conjunto de esplendidos poemas, siendo 10s mejores des- 
conocidos hasta hoy adn por el pdblico culto. Liberaron la tkcnica del formalimo 
estrecho y de la imitaci6n a que estaba sometida, logrando. en cambio, el sentido 
de la tradici6n en su mejor forma y la necesidad de una dgurosa y artfstica auto- 
disciplina. Fueron continuadores de Whitman al explorar 10s temas y las voces 
vernaculares y, por otro lado, abrieron 10s cauces de nuestra poesfa a multitud de 
influendas extranjeras. Tanto psicol6gica como culturalmente cultivaron la fran- 
quem crftica, dando nacimiento a una poesfa valiente que encara 10s significados 
Vagicos de la Cpoca, a veces con candor y otras, con mofa vocinglera. Podemos 
estar en desacuerdo con aertos excesos, per0 esta misma reaca6n nuestra es com- 
probaci6n de una obra viva y audaz. Podemos decir enfiticamente que estamos ya 
en posesi6n de una poesia norteamericana, pese a que tal arcunstanaa es s610 
conocida por 10s poetas y par un nGmero muy reducido de lectores. 

{Quihes son 10s Frosts, 10s Williamses y 10s H. D. del futuro? Imposible pre- 
dedrlo cuando estamos frente a personalidades tan singulares. Como muchos han 
apuntado, la longevidad juega aqui un rol determinante, como tambien es deter- 
minante la adversidad y el olvido tan uvelmente sufridos por muchos escritores 
de primera magnitud. Se me ocurre que Howard Nemerov podria convertirse en 
una especie de Frost, o quizis mis  propiamente, en algo como un Frost-mis-Auden 
del futuro. Su vocabulario es rico; tiene habilidad para contar las cosas, ingenio. 
curiosidad profunda, destreza poCtica, aun cuando difiere de Frost en su inteli- 

eTraducd6n del inglbs de Marta Rosa Gumin. Articulo aparecido en el Suplemento Lite- 
rario del New YorR Times, el 30 de junio de 1963. Reproduccih autorizada. 
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gencia dgil y urbana y, muy en especial, en sus secuencias extensas, subjetivas y 
simb6licas. Denise Levetov podria ser -digamos- una especie de Williams feme- 
nino, espontinea, personal, abierta, rica en el despliegue de su arte. Galvvay Kinnell 
podria ser un Williams de su liltima epoca, con su visidn alegre para 10s detalles 
y aquella forma de contemplarse a si mismo en la contemplaci6n del mundo. Pero, 
dejemos de lado este tip0 de especulaci6n que resulta fatigoso e injusto para las 
partes implicadas. 

La literatura esti llena de ecos significativos, per0 nin&n verdadero esaitor es 
simplemente el eco de otro. Lo corriente en poesia es lo inesperado y aquello que 
escapa a las categorias. El vuelco liltimo en la obra de Conrad Aiken, el envigori- 
zamiento tranquil0 a traves de 10s aiios (que casi nadie lo nota), en la obra de 
Horace Gregory, de 65 aiios, pueden muy bien representar muchfsimo mis para la 
poesfa que las f ides ,  vadas y sensadonalistas audacias de 10s liltimos aiios que 
han barrido, no obstante, con todos 10s premios. 

Me sobrecoge una sensad6n de vertigo cuando pienso en la escasa atenci6n que 
se concede a1 desarrollo de 10s poetas, por ejemplo, despues de su primer impacto, y 
icuanta excelencia sin ruido de trompetas queda en la ignorancia o es reconocida 
s610 por un mer0 accidentel Puede decine, en el caw de la poesia, que el terreno 
es mejor que el dima. Si consignara aquf una lista de algunos poetas en el medio 
siglo de su vida o que lo cumplidn este aiio, que tienen una obra vasta a su haber y 
que han sido acreedores al inter& del pliblico y a las alabanzas criticas tcuintos 
serian conocidos por 10s lectores de este artfculo? Algunos de ellos serian: Richard 
Eberhart, Karl Shapiro, Theodore Roethke, Winfield Townley Scott, Elisabeth 
Bishop, Delmore Schvvartz, Josephine Miles, Robert Penn Warren, Brother Antoni- 
nus, Charles Olson, Stanley Kunitz. Podria ficilmente triplicarse esta lista y 10s 
nuevos nombres resultarfan tan reconocibles como 10s anteriores. 

Fedmenos de importancia primordial para nuestro estudio son, por ejemplo, 
el sostenido esfueno de Eberhart tendiente a mantener una penpectiva moral; la 
intensa bdsqueda de Shapiro por su identificaci6n y en el curso de esta blisqueda 
el tratar de conceder su exacto valor a las muchas apariencias; la torcida aspereza 
de las observaciones de Miles, y est0 seleccionando s610 unas cuantas caracterfsticas 
dominantes. Scott, cuya poesfa nostilgica es hermosa y empero icida; Brother Anto- 
ninus, que nos demuestra que significa ser poeta religioso mientras se lucha con 
las realidades cotidianas de la vida norteamericana; Olson que ha intentado abrir 
una brecha a traves de ideas y expectaciones preconcebidas tanto de nuestros valo- 
res actuales como de nuestra poemitica moderna; Kunitz, que ha reunido en un 
pequeiio volumen algunos de 10s temas mis lacerantes de nuestra epoca, todos 
ellos son sensibilidades linicas y representativas. Por desgracia, ignoramos estos poe- 
tas, siendo que cada uno tiene su lenguaje, su estilo, su forma de hacer artfstica 
que, por sf sola, es de una sugestividad absorbente. 

Robert Lowell, de 46 aiios, es el dnico poeta de vigor y de virtuosismo extra- 
ordinarios que ha emergido desputs de la liltima guerra. Por la calidad de su 
genio parece ser el heredero mis pr6ximo del estro de Eliot. Nuestro seiiero poeta 
"confesional", en el lapso entre su primera obra Tierra Diferenciada (Land of 
Unlikeness) y el volumen aparecido en 1959, Estudios de la Vida (Life Studies), se 
vuelca cada vez mis a la ta'ea de utilizar sus propias experiencias personales, el 
ambiente familiar y ciertos trances psicol6gicos como el nlicleo que controla su obra. 
Tal es la lfnea indicada no tan sblo por su propio desenvolvimiento como poeta, 
sino por la tendencia total de la poesia desde 10s grandes romhticos y. muy en 
especial, desde el Yeats de 10s liltimos aiios. 

(a1 La humillacidn y la desorientaci6n personal representan en su perspeaiva 
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igual que en ciertos poetas franceses a 10s que Mr. Lowell ha estudiado y traduci- 
do), el rastro de la condici6n humana en general. Se siente uno tentado a rebajar 
la tendencia, en ocasiones, como un tip0 de exhibicionismo odioso conducente a un 
tkrmino de muerte estktica, en especial si se considera que es poco mis que eso 
en las manos de 10s pseudo-poetas. Per0 tal actitud es ignorar y dejar de lado con 
disgust0 demasiado repentino la profunda reorientacih de sensibilidad que ocurre 
en nuestras relaciones sociales y personales las que se reflejan en la novela y el 
drama tanto como en la poesla. Como sea que fuere, el arte de Mr. Lowell es 
extraordinario en su pasi6n y energia. Algo hermoso nace, una vez superada Ia 
autodegradaci611, que mds que un envenenamiento es, en verdad, una redenci6n. 

Entre 10s poetas que bien podriamos agrupar con Lowell, considerando ya sea 
su grado de tensi6n confesional o una enelgia selvdticamente nerviosa con un tinte 
de laceraci6n personal, estin 10s nombres de Theodore Roethke, Delmore Schwartz, 
W. D. Snodgrass y Anne Sexton. Todos ellos han escrito poemas conmovedores ba- 
sados en la angustia personal. Evocaciones sorprendentemente vividas son algunos 
de 10s poemas de la primera kpoca de Roethke, basados en recuerdos de infanaa 
en el inverniculo de su padre. Sus tentativas en otra de sus obras por bucear hondo 
en el alma primigenia, son siempre forzadas y subjoyceanas -podria decirse- mds 
que subconscientes como era su prop6sit0, per0 logran llegar a lo patktico del apre- 
mio por retornar y Ilevan, a la vez y est0 con frecuencia, un humor tremendamente 
impuro. 

En realidad, casi toda la poesia oscura y depresiva a que me estoy refinendo 
tiene -parad6jicamente- su contrapartida alegre, en ocasiones maniaca e histkrica, 
pero, a la vez, expresiva de una ironia inteligente y humana detrAs de la cual 
aparece la autocondescendencia del autor. La obra de Roethke, repetimos, puede 
ser muy simple. Ha esa-ito algunos de 10s poemas tristes mds elementales que se 
han dado en nuestra literatura. En 10s aiios recientes, Inglatem le ha dado un sitio 
de honor, pais donde, entre otros, ha influido en la obra del talentoso poeta Ted 
Hughes y de su esposa norteamericana, la difunta Sylvia Plath. El peri6dico ingle 
”Sunday Observer” ha dado publicidad hace poco a 10s Gltimos poemas de Miss 
Plath, de esencia m6rbida y brillante. En cuanto a la autoridad absoluta de sus 
juicios, sobrepasan a 10s de Roethke en el aspect0 en que se emparentan con la 
realizaci6n pura de una Emily Dickinson de su Gltima producci6n. 

El lector que no tenga trato continuo con la poesia actual, pensard que estd 
mucho mejor sin entrar a1 terreno de una melancolia tan icida como la que he 
estado describiendo. La verdad es que considerada en su total es salvaje, amarga, 
deslindante a veces en la locura o llega a extremos de exacerbaa6n neur6tica 
(vkase U n  Siruiente para 10s Siruientes ( A  Seruant to Sewants), de Frost, entre mu- 

chos otros precursores que podrian menaonarse). En uno de 10s poemas mas lo- 
grados de Snodgrass La aguja del corazdn (Heart’s Needle), se trata del sufrimiento 
que el poeta y su pequeiia hija padecieron durante el proceso de su divorcio y de 
su nueva entrada a1 matrimonio. Como es caracteristico de 10s poetas que escriben 
bajo tal carga emocional, asocia el sufrimiento personal con el del mundo circun- 
dante y construye en el poema un conjunto de imdgenes de estaci6n invernal que 
sugieren el estado frio del espiritu humano y aGn la guerra fria. Los poemas de 
Anne Sexton tienen a menudo como tema su propia enfermedad mental, y el 
tema de 10s de Delmore Schwartz es su condici6n psiquica opresiva, fen6menos 
muy emparentados con la epoca en que vivimos. (A1 referirme a Schwartz pienso 
mis en su obra primera que en la ulterior, en que su espiritu se demuestra mds 
apacible) . 

Si se necesitara un testimonio de que h a  es una kpoca de tremendas y dolomsas 
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presiones y dislocaciones psiquicas, en la cual el yo fntimo se ve acorralado por 
fuerzas impenonales, en especial por las guerras repetidas, la violencia y la amenaza 
de cosas peores por venir, la poesia, a no dudarlo, serfa ese testimonio. Los poemas 
guerreros de Randall Jarrell y su preocupacidn por la vulnerabilidad y piedad de 
la inocencia, la btisqueda tras la reconstruccidn del yo fragmentado en la poesia 
de Muriel Rukeyser, la lucha de Eberhart por sojuzgar la conciencia activa de la 
muerte en su obra, el sentido de una abyecci6n penetrante que emana de 10s 
lamentos autobiogdficos de Allen Ginsberg -est0 y muchos otros ejemplos-, iluc 
trarian ampliamente este punto de vista. Podria llegar a pensarse que todos nues- 
uos poetas estdn obsesionados con la frase con que comienza el Sun Judas, de 
James Wright: 

“Cuando arranque a la calle para matarme, me tope con una horda de matones 
que golpeaban a un hombre.. .” 
(‘When I went out to kill myself, I caught a pack of hoodlums beating up a 
man. . .”). 
Para impedir la Clara sugesti6n en que la depresi6n. la ansiedad y la hostilidad 

no tienen remedio, necesitamos recordar ciertos fundamentos bdsicos. Un poema 
bien logrado a traves de la maestria de su propio lenguaje, voz y estructura, es, en 
forma implfcita una comprobaci6n de valor humano, cualquiera que sea su tema 
o su punto de vista. La comprensi6n de este fundamento es una de las caracteristi- 
cas estimulantes de 10s poetas que van asociados corrientemente con nombres. como 
10s de Charles Olson, Miss Lovertov, Robert Duncan, Robert Creeley y. Paul 
Blackburn. 

La forma de escribir de cada uno de estos poetas difiere mucho entre si, per0 
del mismo modo que Lowell, todos estdn acordes -como Whitman lo predicara 
hace mucho tiempo- en que mirar hondo en el pozo de nuestras realidades es el 
primer acto de coraje a la vez que de resonancia afectiva. Han cultivado (Creeley 
en especial), una forma de presentar situaciones cargadas de emoci6n y problemas 
descarnados. Tan evidente es est0 en el cas0 de Creeley que a menudo recorta por 
completo la parte pottica de sus versos. Levertov y Blackburn no podrfan llegar a 
tal extremo, pues tienen una conciencia lirica demasiado invinseca y de la repre- 
sentaci6n viva de la imagen poetica. 

El sentimiento de que hay algo m9s que la “simple poesia” para que un poema 
sea grande, es bastante peligroso, per0 tal sentimiento lo han tenido poetas de gran 
vuelo. En la pdctica significa que se ha alcanzado tal punto de realizaci6n o tal 
anhelo de romper con moldes establecidos, que el poeta tiene un fuerte cambio re- 
pentino contra cualquier presunci6n de que lo que el hace es una representad611 
estttica en vez de una exploraci6n de las posibilidades de una proyecci6n imagina- 
tiva y de un descubrimiento emocional. La obra de Robert Duncan, en especial, re- 
fleja tal actitud. No obstante ser muy dispareja su producci6n, potencialmente pa- 
rece ser el poeta que plantea mayores interrogantes como para adoptar una direc- 
ci6n artisticamente revoludonaria. 

Debido a las tendencias que he venido recalcando, he pasado por aito a muchos 
poetas a quienes podriamos llamar “moderados” adn cuando tal termino puede 
prestarse fdcilmente a confusiones. Los poemas de Richard Wilbur, a veces sin pa- 
rang6n por su riqueza y gracia se sittian en sitio aparte en raz6n de su autentica y 
modesta perfecci6n. Participa, como es natural, de las preocupaciones de la epoca, 
como es el caso del poema en contra de la Ley Mc Carran y en su Consejo u un 
Profeta (Advise to a Prophet), que plantean la mejor forma de mantenernos des- 
piertos frente a 10s horrores de la bomba at6mica. Por su intimidad pura y vivida 
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con el idioma y por sus posibilidades de formas tradicionales, se ha convertido en 
un poeta de cufio cercano a1 cl8sico. 

Uno puede discordar, como me ha pasado, con esta cualidad en si limitadora a 
la cual se aferran poetas como Duncan; empero, en otro estado de animo estoy se- 
guro que la discordancia es presuntuosa, pues uno deberia estar agradecido de te- 
ner lo que Wallace Stevens llam6 “10s nobles acentos” y 10s “ritmos llicidos e ines- 
capables” de 10s verdaderos “alcahuetes de la eufonia”. Un poeta olvidado, James 
Schevill, ha estado construyendo un context0 interesante de poesia que proviene 
de una sensibilidad erudita, habilidad dnica para asir las cualidades especiales de 
inomentos hist6ricos, referencias bioeficas, escenas cargadas de significado tradi- 
cional y contemporheo. 

Poetas como William Stafford, Gary Snyder y Robert Bly, en estrecho contact0 
con la vida de sus regiones locales, se han dado a la tarea de cultivar una precisi6n 
y economfa descriptiva que a t n  deja sitio para el juego de un sentido de extraiieza 
y para atisbar en lo vernacular del idioma. Las intensidades en espiral de W. S. 
Menvin que se cierran en su propia ubicaci6n en un mundo de filatura o cargado 
de neblina; 10s vuelos centrifugos, alegres, anudados y complejos de Theodore Weiss; 
la sabiduria penetrante e ingeniosa de Reed Whittemore. todo est0 sugeriri cuhtos 
poetas logrados tenemos, cada uno trabajando en su forma personal y s6Io dasifi- 
cables de un modo momeneineo y tentativo. 

{Pienso que todos sedn igualmente logrados y prometedores para el futuro? No, 
por cierto. Per0 en este articulo no he tratado de tomar partido sino de indicar el 
gran ndmero de poetas dignos de respeto y de merecer m8s atena6n de la que 
hoy, en realidad, reciben. Son 10s seguidores de la gran generaci6n que 10s antece- 
di6, que hizo posible que una poesfa de calidad se lograra en la escena norteameri- 
cana y su poesfa da muchos derroteros a1 significado subjetivo de la vida norte- 
americana contemporhea. 



ATzdrds Sabellu: Retratos Quimericos 

SALMO Y ENSALMO 

A D V I E R T E  Le6n Felipe, vate-vaticinante, c6mo viene del salmo todo canto ua- 
no y c6mo de 41 proviene todo encanto poktico. 

Y ahora me incumbe a mi, prologador de este hermetic0 libro cerrado, sujetar 
en su primera phgina a 10s desprevenidos, para advertirles no se adentren sin pre- 
disponer el espiritu. 

Porque, he aqui que, tras el salmista y la salmodia del salmo, por ensalmo nos 
sobrecoge la dbala  de unos desenfocados Retratos Quimdricos, cuyo titulo serfa un 
contrasentido, de no equilibrarse el tkrmino “retrato” con el vagaroso y vagoroso 
vocablo “quimkrico”. Andrks Sabella, zahori de ancestro oriental, Arabe, mis prea- 
samente, y con dramiticos avatares, trafica en palabras preciosas, sopedndolas en 
un pesaimponderables, en el que se estiman a1 miligramo, y sabe Sabella adminis- 
trar con cuentanotas sus incantauones. Nada queda librado a un a m  de inspi- 
raci6n. 

Sentado este principio, podemos internarnos en la nemorosa umbrla, con la cer- 
tidumbre de discernir sus rumores: susurro de fronda. Voces del agua con mdlti- 
ples acentos, en gld-gld, o en chapoteo que salpica, desde la que come sobre pe- 
druscos, 0, por entre rakes, hasta la que irmmpe y la que se precipita, la que se 
vierte, rebalsa o se cierne, la que se pulveriza, se absorbe, se embebe, o se estagna; 
tenue Ilovizna, aguacero torrencial, agua en treno, o en trueno, en murmurio, 
en soliloquio, en canturka y en cantoria. Humo, sombra y eco. Arpegios e6licos 
del aire, de la queda brisa. brisa leda, a1 vendaval deshecho deshojando pktalo 
por pktalo la Rosa de 10s Vientos, hacia sus treintid6s rumbos, en sesenticuatro to- 
nos y ciento veintiocho semitonos. 

Asi, bajo forma esotkrica, per0 con simbolos entraiiablemente vinculados a cada 
tema, Sabella, pintor sin caballete, hace una pinacoteca fantasmal, esta galeria sub- 
t e d n e a  de imaginarios retratos, con reflejos, lampos y proyecdones, siluetas, cla- 
roscuros y contraluces. La visitadn tantos cuantos presienten no hay Arte Nuevo, 
Arte Viejo, Pintura Clisica, Pintura Subrealista, sino emoci6n, clarividencia, su- 
gerencia. 

Y Andrbs Sabella, como en “Instrumentos de Oriente”, de Milosz, 10s camelleros 
beduinos poetas y embusteros, prosigue contando y cantando, en un idioma hijo del 
suyo paterno, padre del&uestro materno, su grande y secret0 amor de artifice, a 
la vez lapidario y orfebre en lengua hispano-adbiga.. . 

Aucusro D’HALMAR. 

Santiago de  Chile, 8 de abril de 1948. 
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PEDRO ANTONIO G O N W E Z  

Era el mendigo a quien 10s borrachos le teiiian las barbas de azafdn. 
Era el niiio desventurado que lloraba a las puertas del burdel podrido de soledad. 
Era el hltimo hermano de la citara. 

Decian: 
-En el pecho de Pedro Antonio anda el espejismo. 
Y era cieno. 
Pedro preguntaba a1 rigido Antonio por el peso de sus entraiias. 
Antonio, moviendo su ojo estdbico, obscurecia las cosas. 
Luego, replicaba: 
-Tus entraiias pesan diez kilos de turquesas. 

Cuando Pedro caminaba con una ondina, 
cuyo pelo era la riqueza del mar, 
Antonio montado en su caballo con pestaiias de oro, 
corria hasta estrellarse en 10s vidrios de la luna. 

Pedro sacaba un espejo de su levita 
y lo arrojaba a la cara de Antonio. 
Antonio le devolvfa fuego y sombra. 
Pedro sabia que Antonio amaba el ajenjo con rosas deshechas en la copa; 
Antonio, que a Pedro le gustaba acostarse con UM Violeta entre 10s dientes. 

Antonio sembr6 rayos en las arrugas de Pedro. 
Pedro murib, completamente, a d .  
Antonio, pintado de rojo con vetas amarillas. 

En la frente de Antonio, Pedro enterr6 una Ihpa ra .  

EL VISITANTE DESNUDO 

La noche. 
Solemnemente, 
mi espejo 
comienza 
a ~egregar 
un hombre. 
Es Adin. 
Traen 
Sus manos 
Una ntibe. 
Por sus huesos 

el tiempo 
iluminado. 

en delirios 
de azogue 
una mujer 
solloza. 

Adin 
va hasta 
el espejo 

corn 

Extraviada 
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y se precipita 
a sus mareas 
sordas. 

continha 
intacto. 

El crista1 

VENUS DE MILO 

Retrato sin ademdn 

Pienso en tus brazos escondidos por el viento, 
tus brazos llenos de larvas y de pequefias rakes, 
tus brazos que son 10s remos de la tomenta. 

y arreglan la sombra dormida bajo el Tiempo. 

en tus dedos blanqufsimos de almendra 
que mueven el rayo, la nube y 10s relojes. 

yoh, azotadora de las mareasl 

Pienso en tu brazo izquierdo sobre un hombro del mar. 

Pienso en tus brazos que desnudan a la Tierra 

Pienso en tus brazos donde concluye el aire, 

Pienso en tus brazos, nadando en el misterio, 

Pienso en tu brazo derecho, como asa de la lur. 

CARLOS PEZOA VEL12 

De 10s papeles de 
El Pintor Pereza 

No pretend0 un incunable, 
trazando a Carlos Pezoa. 
Quiero que el tiempo no roa 
su estampa de pino y sable. 

Que era roto memorable, 
quiero decir en su' loa: 
donde trinaba Pezoa, 
era el aire m8s amable. 

Con mucho del puma fuerte 
iba herido y sin lamentos, 
tragando su propia muerte. 

El ojo de mi paleta, 
como si fuese quinientos, , 

en sangre llora a1 poeta. 
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RETRATO CANTADO 

Alberto Rojm Gimt?nez 

Partiste en c u a m  el azar, 
bizarro Alberto, 
capit&n de 10s sin puerto, 
gnomo del Mar. 

Viniste desde Utopfa, 
hijo del Viento, 
para alzar el monumento 
de tu alegria. 

Embriagaste a las veletas, 
pintaste p e e s  
en la frente de 10s jueces 
y 10s poems. 

Inventor de todo el vino, 
en su consumo 
lo bebiste hasta en el humo, 
tnuevo Aladino! 

AUGUST0 DHALMAR 

Cuando la noche se desprende del ojo de 10s corderos, 
y la tristeza cae, 
y caen 10s caracoles con el mar a cuestas, 
y las mujeres del bosque marino embridan a1 tibur6n 
para condudrlo a las primeras piginas de la tempestad, 
surges t ~ ,  de cristales y algas, 
entre la niebla y el acaso, 
ioh, bien august0 seiior de la madreporal 

que vetigos de sal resplandecen en tu memoria, 
que geometrias de mistiles levantas en el silencio, 
que incoras pones a1 dial 

y la ballena herida por el sollozo de 10s que se hunden en el mar, 
pronumiando las pequefias silabas del amor enmascarado, 
del amor que teme a la deidad y a1 hombre; 
te conocen las costas que empiezan las frentes del sonhbulo.  

IEmbbcanos a tu sombra, ll~vanos contigo 
a la audad que es duefia del celaje, danos 
una 16mpara y un dios'para el niiio aego. 
dormido en el misterio de la botella de agua! 

iQu6 secretos de pez corren por las lineas de tu mano, 

T e  conocen 10s hijos del coral 
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RETRATO DE LA MAN0 QUE CUELGA DE LAS PUERTAS 

Triste mano, 
capullo de miedo en las calles solitarias, 
no eres ni  de hombre ni mujer, 
racimo de silencio, 
rosa de muse0 decaida, 
pendulo del olvido, 
mano de la Muerte muerta. 
Yo se que tG escribes las cartas que enloquecen, 

que tG haces que el otoiio desaenda en el paracaidas lento de sus hojas, 
que td llamas, de noche, a1 cicl6n y a 10s espectros, 
que td golpeas en mitad del sueiio 
y te escondes bajo 10s armarios. 

Yo se que td abres las puertas secretas del Fastidio, 
yo s.4 que tu guante es de piel de pdlidos suicidas. 

LUIS DURAND 

Una gota de sudor crecia. Crecia. 
Los toros lamian el cielo con sus lenguas de cornalina. 
La distancia verdecia la cola de 10s caballos. 
Sonreian las tinajas. 
El musgo movia su tim6n diminuto. 
La gota de sudor era un niiio 

con la chupalla mojada por el llanto de 10s pdjaros. 
Los drboles querian tatuarle 10s emblemas de su casta. 
El niiio adelgazaba su orgullo en una violeta, 
tute6 a la hoz. 

alto en sus botas de capitdn de la huaseria, 
un joven con el coraz6n embadurnado de tonadas 
y la boca mordida por la noche caliente de la remolienda, 
un joven que posefa las llaves del otoiio. 

Su frente estaba honrada por Cuatro caminos. 
El arado le contaba la tibieza de la Tierra. 
De sien a sien, le corrian huascas y cuchillas, 
un rio de trenzas de muchacha. 

El hombre dej6 que una chispa de sangre carcomiera su casa. 
Entonces, como si una lepra celeste hubiera dormido en su piel, 
diez manchas de tinta comenzaron a reir en sus manos. 

La gota de sudor era un joven: 

La gota de sudor era un hombre. 

El hombre comenz6 a enseiiar cdmo la espuela es un diente de le6n 

RETRATO DEL MASTIL SIN BANDERA 

Aguja desamparada 
en un pliegue del vacio, 
viejo hueso de la nada 
apoyado sobre el frfo. 

Mi coraz6n te quisiera 
maduro por el contento: 
le1 cielo como bandera 
del ejerato del vientol 

1~ 



216 

MARIAN0 LATORRE 

El agua sonrie a1 caballo, 
sus crines tocan la luna. 
El jinete m e  huasca de oro. 
En las pezuiias del caballo crece la soledad. 
El jinete quiere despeinar a1 do, 
recostar la tarde en su dulzura, 
dar a1 caballo mandibulas d e s .  
El caballo olfatea el misterio: 
lentamente, se lo come. 
De la frente del jinete surge otro caballo. 
(El viento abre las ventanas del poema) . 
La sombra de 10s caballos forma la noche. 
El jinete se pierde entre 10s Arboles, 
buscando el hospital de 10s pAjaros. 
El caballo avanza cubierto de polen. 
El jinete, ahora, tiene 10s ojos llenos de raices 
Toca su coraz6n. 
Pero, su coraz6n fue robado. 
El jinete se agacha, 
coge algo: 
en vez de coraz6n, 
Ilevar6 una Iimpara de tierra. 

EL ANGEL 

De repente, 
veo un Angel 
en la helice 
del avi6n. 

Grito: 
-1Un Angel, 
un dngel! 
Nadie lo ve. 

Clamo, 
entonces: 
-1Ay, que te cortas 
las alas, 
suicida celeste! 

El Angel 
rie y brinca 
en brazos del remolino. 
[Hasta el sol 
tiembla 
por su cuerpo de vi6linl 
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Salta hacia el vacfo 
y vuela 
mds velozmente 
que el avidn. 

-{Ddnde estd el dngel, 
cielo mudo? 

RETRATO DE UN POETA 

Dijo el laurel: 

Dijo la hierba: 

Dijo la lucidmaga: 

Dijo el rocfo: 

Dijo el drbol: 

Los pdjaros 

Nazca un niiio competidor del lago. 

Que de joven nadie le aventaje en senullez 

Yo le dare l h p a r a  segura. 

El sabrP cuando el bosque est6 dolido. 

iCantarP! 

besaban t u  sentidos. 

CARLOS HERMOSILLA ALVAREZ 

Como si la luz te ayardara en su grave silla de basalto, 
caminas con tu man6 lastimada 
-tu mano donde clama el mar. 

una mano de setecientas falanges 
cubierta por la sombra del viento, 
dura de soledad, extrema; 
una mano de piedras seculares, 
no venida en fontanar de madre, 
puesta a tus carnes por el rayo, 
cosida a puntada sideral, 
cmjiendo como las vigas de la lliivia; 
una mano de talismin y savias, 
llenas las uiias de polen milenario; 
una mano en cuya palma el iris se extasia, 
y el rio del azar muere 
y 10s hilos del dia se derriten, 
rodeandb, entonces, la secreta escultura de tus cales. 

T u  mano, Carlos, peina a la tomenta, 
conduce a 10s niiios hasta la casa del gomdn 
y abre la puerta a ias semillas. 

Todo tu esqueleto es una mano gritvida y terrible, 
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AUTORRETRATO 

Para Elba Emilia 

Hace ya dos mil afios que frecuento 
este sucio cafe de alguna parte, 
donde el tedio sus litigos reparte 
a 10s jinetes dsperos del viento. 

Yo soy el parroquiano cuyo asiento 
rasmilla 10s om6platos de Marte. 
Miserable arist6crata del Arte, 
pulso el humo, que es migico instrumento. 

Se revuelca la noche en mis ojeras, 
cuando llora su tisis la ampolleta 
y la sombra florece en calaveras. 

Por tanta barba azul me juzgan conde 
y suponen de mi careta: 
loh, plddda verdad de no sC d6ndel 

CORALINA GAZZA 

Desnuda sobre un libro 

Sediento de esa luna perdida en tus axilas, 
del dguila de arnianto que sale de tu pelo, 
del otofio sombrio que en tu pubis asilas. 

Buscando entre tus cejas 10s matices del aelo, 
tal vez, la luz mis tibia de mi patria madura, 
la misma de tu vientre de navio en desvelo. 

Quiero de tus pestaiias su porci6n de ventura, 
tus pestafias de dukes palotes infantiles, 
donde amarra el espacio su negra arboladura 
y a cuya sombra brotan colCricos marfiles. 

RETRATO DEL SOLDADO DESCONOCIDO 

Yo pregunto a la piedra por tu frente, 
a1 polvo yo pregunto por tus ojos. 
Me conversan de ti 10s cien mil piojos 
que afrentaron tu carne combatiente. 

Ta l  vet la tierra sorprendida mente 
cuinto horror devoraste td, de hinojos. 
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Se que el sol mordisquea tus despojos, 
donde el tiempo se enturbia, lentamente. 

Tu nombre lo escribiste de tu mano 
sobre el mum podrido de la Historia 
y te hiciste de sombra y de rakes. 

aunque tengas de noche la memoria, 
aunque callas tu nombre y no lo dices. 

Venddn a mi cuando te grite: IHermano!, 



Carlos Vkz&z Fuentes: El Concept0 
Positivo de la Libertad 

exfilicaedn 
de los 

fendmenos 
del mundo 

P A R  A L 0 s nixios pequeiios 10s fen6menos del mundo son arbitrarios: acaecen sin 
relaci6n 10s unos con 10s otros, desligados de toda serie causal, por una exteriori- 
zaci6n de la voluntad de 10s seres concretos en que se manifiestan. Esta misma es 
la explicaci6n que se dan del mundo 10s pueblos primitivos: cada piedra que rueda. 
cada rio que fluye, cada estrella que brilla, obedece a una voluntad propia, arbi- 
traria, individual: la piedra quiere rodar, el rio quiere fluir, la estrella quiere brillar. 

Ta l  es el estado concreto o ficticio de la raz6n humana, que, inconscientemente, 
atribuye su propia espontaneidad de reaca6n a todas las cosas del mundo, y en 
consecuencia ama o desama a 10s seres s e g h  que 10s fen6menos que ellos mani- 
fiestan Sean propicios o adversos. Como el drbol da frutos porque quiere, si 10s 
da y ellos satisfacen nuestro apetito, amamos a1 drbol y io llamamos generoso, gentil 
y benigno. Por el contrario, si el torrente nos cierra el paso, o nos arrebata un deudo 
amado, lo odiamos y maldecimos, y lo llamamos cruel, saiiudo y maligno. El niiio 
mira un amigo o un enemigo en cada cosa: acaricia a1 muxieco que lo divierte, 
besa a1 pan que apacigua su hambre y se irrita con el mueble contra el mal choc6 
jugueteando. 

Los pueblos primitivos atribuyen, del mismo modo, voluntad benefica o mal& 
fica a 10s srres concretos, y 10s veneran o temen como dioses. Esta adoraci6n de 
10s seres concretos constituye el fetichismo o religi6n primitiva, y es una consecuen- 
cia natural de la interpretaci6n concreta del mundo, que atribuye voluntad y sen- 
timiento a todas las cosas. 

Como todo estado mental afectivo, el fetichismo no desaparece nunca por com- 
pleto de la conciencia humana, y aun cuando hayamos alcanzado el mis alto pro- 
greso mental, rastros, residuos o supervivencias del fetichismo de nuestra infancia y 
del de nuestros antepasados primitivos, se manifiestan a menudo en la vida indivi- 
dual y social: conservamos reliquias y amuletos, objetos que pertenecieron a seres 
amados, despojos indtiles de las edades desaparecidas: q n i h ,  una sortija, qui& una 
guedeja de cabellos, q u i h  una carta vieja, guarda con amor y respeto, y 10s pueblos 
mis ilustres se prosternan ante las reliquias patri6ticas: las ruinas de Roma y de 
Atenas, las cenizas de Napole6n, 10s despojos del "Victory", la espada de Prat, la 
torre agujereada de la catedral de Panamd la Vieja. 

Progresando el desarrollo mental de 10s niiios y de 10s pueblos, su espiritu cons- 
tata, en la inmensa variedad de 10s fendmenos individuales, una cierta ccnifonnidnd: 
10s fen6menos todos tienden a reproducirse o a multiplicarse de un modo andlogo, 
con semejanzas cada vez mds vastas y profundas, que el espiritu descubre, analiza y 
clasifica espontdneamente. 

La simple reflexi6n permite atribuir 10s fen6menos uniformes a factores o causas 
comunes o andlogas. Se forman asi familias de fen6menos. en las cuales la arbitra- 
riedad individual de cada uno cesa, pues se ven gobernados todos por una voluntad 

-. 
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comdn. Si todos 10s tallos de trigo de un campo dan espigas que fructifican y ma- 
duran, no es porque cada tallo quiere o no espigar, sino porque obedece a una 
voluntad superior, independiente de 61 mismo, que lo gobierna a el y a todos sus 
hermanos. 

El espiritu es llevado asi a separar o abstraer el fendmeno mismo de la causa 
que lo produce. El fen6meno se sigue considerando como arbitrario o contingente, 
per0 la causa se mira ya como constante e inmutable, necesaria, capaz siempre, por 
lo menos en potencia, de producir el fedmeno, y si no lo produce alguna vez, es 
porque otras causas la neutralizan o se lo estorban. 

Se llega asi a una interpretaci6n dualistica del mundo. La mente separa todo 
fedmeno en dos: el fen6meno mismo y su causa: el fuego del calor que provoca; 
la electricidad, del ray0 que ella engendra; el sol, de la luz, la materia de su peso. 
Segh  esta interpretaudn, se Cree que coexisten en cada fen6meno entidades separa- 
das, distintas, abstractas, y a la vez reales, tales como la electricidad, el calor, la luz, 
el magnetismo, la humedad, la fuena, la materia, etc. 

Como 10s fedmenos son contingentes y arbitrarios, meras consecuencias de las 
causas eternas, aqukllos carecen de toda importancia filodfica, y en cambio las 
causas, las esencias o fuerzas productoras de 10s fen6menos, se atraen toda la vene- 
raci6n de 10s hombres. Estas causas se convierten en dioses propicios o adversos, y 
luego el hombre Cree descubrir que estdn tambien jerarquizadas, gobernadas las 
unas por las otras, de tal manera que las unas aparecen en cierto modo como con- 
tingentes, mientras las otras, !as mits generales, siguen mostritndose inmutables y 
necesarias. 

Esta jerarquizach espontitnea de las causas lleva naturalmente a1 hombre a in- 
vestigarlas hacia atrits, en un anaisis atrevidisimo, buscando siempre las mis inmu- 
tables y necesarias, o sea el origen, principio y comienzo de todas las cosas, el motor 
primer0 del Universo, esa causa sin causa, y junto con ella, el fin o designio que 
esa causa antropoidea tuvo para formar a1 mundo y a1 hombre, ya que &e no 
concibe seres con voluntad, anitlogos a kl mismo, que a1 crear y producir no se 
propongan un fin. Tal  es el estado secundario o intermedio de la raz6n humana, 
que llamamos metafisico: se caracteriza por separar cada fedmeno de su causa y 
por atribuir a esta y a 10s demds seres abstractos, una existencia real, objetiva, 
eficaz y suficiente por si misma. 

Este estado metafisico es transitorio, una especie de crisis mental de 10s hombres 
y de 10s pueblos. Cuando llega la edad de la 1x2611 madura, se convencen individuos 
y pueblos de la inanidad de semejante modo de filosofar; renuncian a averiguar 
las causas primeras o finales; no disocian ya 10s fen6menos del mundo en efectos y 
causas; ven en ellos meros hechos, cuya producci6n andloga y constante tiene una 
explicaci6n, que es su ley. Los hechos todos del mundo real, muerto o vivo, de la 
vida social, de la conciencia humana o del sentimiento, no son caprichos esporddicos, 
arbitrarios, sino que, a1 reds, siempre se presentan en series de sucesi6n o de seme- 
janza, susceptibles de explicaciones racionales y generales, que muestran c6mo 10s 
fendmenos se producen con seguridad maravillosa mientras subsisten sus condiciones 
esenciales. La inteligencia madura, que tambien llamamos positiun, limita sabiamen- 
te su intelecci6n del mundo, objetivo o subjetivo, a1 conocimiento de sus leyes rea- 
les, que no son otra cosa que las relaciones constantes de semejanza o de sucesi6n 
que se manifiestan en 10s fe&menos, relaciones que el hombre sistematiza mds y 
mds, tratando de reducir las series particulares de ellas a otras mis generales. 

Para la raz6n positiva un hecho est& suficientemente explicado cuando podemos 
racionalmente hacerlo formar parte de otro mds general, el cual queda explicado 
a su vez cuando logramos identificarlo con otro familiar que conocemos directa- 
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mente. “Asf decimos que 10s fen6menos generales del Universo se explican por la 
ley de la gravitaci6n, porque esta teoria nos muestra la inmensa variedad de 10s 
hedios astron6micos como un solo y mismo hecho considerado desde diversos puntos 
de vista. Y por ova  parte este hecho general se nos presenta como una simple 
extensi6n de un fenbmeno que nos es familiar y que por lo tanto damos por cono- 
cido, a saber, la pesantez de 10s cuerpos en la superficie de la tierra”. (Augucfe 
Comte, La philosophie Positive, Resume par Emile Rigolage, Paris, Ernest Flamma- 
rion, Cditeur, t. I, pag. 24). 

Esta apreciaci6n es vllida para cualquier hecho del mundo fisico o del mundo 
moral, y puede servirnos para aclarar el concepto, hoy dia confuso y por ende 
lleno de inquietudes, de la libertad. 

Esta explicaci6n positiva debe. diferir profundamente de 10s equilibrios metafi- 
sicos. La filosofia metafisica tiende siempre a lo absoluto, a tratar de establecer el 
principio y la destinaci6n de todas las cosas, el origen, la causa primera de todos 
10s fendmenos, y da a 10s conceptos abstractos, no el valor de explicaciones subje- 
tivas de nuestra mente, sino el de seres reales y suficientes que determinan 10s fen6- 
menos del mundo. 

La filosofia positiva, por el contrario, declarando inaccesible a nuestra debil inte- 
ligencia toda pretensi6n a lo absoluto, establece como axioma fundamental el 
principio de la relatividad, que August0 Comte formu16 diciendo: 

“Todo es relafiuo, y iste es el Qnico principio absoltcfo“. 
Tal relatividad es doble: subjefiva, o sea de nuestra propia inteligencia, imper- 

fecta, limitada, carente de medios ciertos de investigacidn, y objetiva, o sea debida a 
la propia complicaci6n y contingencia del mundo, el cual nos presenta siempre 
fen6menos complejos, que en realidad son sumas o superposiciones fenomenales, 
las que necesariamente se perturban y limitan las unas a las otras, de tal modo que 
10s resultados sensibles quedan siempre afectados por factores distintos y variados, a 
menudo heterogheos. de 10s cuales la inteligencia debe hacer penosamente abs- 
tracci6n a1 cstablecer las leyes simples que rigen cada fen6meno. 

Esta complicaci6n. que hace dificil establecer las verdaderas leyes y dificulta en 
grado sumo la medici6n de 10s fen6menos, cuya intensidad se altera necesariamente 
por la concomitancia de fendmenos extraiios, s6lo nos permite formular leyes aproxi- 
madas del mundo real, en las cuales necesariamente hay una resta de la realidad, 
que es la condici6n propia de toda abstracci6n. 

Toda ley abstracta es pues aproximada y no permite predecir exactamente la 
conducta de todos 10s seres connetos. La realidad s6Io reside en estos, pen, el 
conocimiento de todos ellos y de todas sus leyes seria la sabiduria infinita, inac- 
cesible, por su complicaci6n. a la mente humana. Por eso debemos seguir consi- 
derando en 10s seres concretos una cierta arbitrariedad de reacci6n. que corresponde 
a 10s factores desconoados imprevisibles que actdan en cada caw, perturbando el 
desarrollo de 10s pocos que conocemos. A mayor ignorancia corresponde mayor arbi- 
trariedad, y por ello 10s niiios y 10s pueblos primitivos tienen 1x2611 subjetiva para 
juzgar arbitrarios a 10s seres connetos. 

Esta es la verdadera separaci6n entre la teoria y la pllictica: nada hay tan pdc- 
tic0 como una buena teoria; per0 la pllictica requiere ademis conocimiento empirico 
de las particularidades especiales de las cosas mismas que uno maneja. 

Podemos calcular te6ricamente cuinto resiste una viga de hierro de dimensiones 
dadas; per0 como en cada viga hay particularidades especiales que no fueron con- 
sultadas en nuestro cilculo, obraremos sabiamente tomindolas en cuenta, y aun en 
adoptar un coeficiente de seguridad para 10s factores imprevisibles: deterioros, sobre- 
cargas, deslitamientos, etc. 
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A la luz de estos principios examinemos el concepto de libertad. 
Para la filosofia ficticia o concreta de 10s niiios y de 10s pueblos primitivos, no 

existe concepto alguno de libertad. Tanto la libertad fisica como la moral dependen 
de las voluntades arbitrarias de 10s dioses o seres superiores que quieren o no per- 
mitirla. De esta filosofia nace la doctrina de la fatalidad, o sea la existenaa de volun- 
tades superiores ineluctables, que presiden lo mismo la vida fisica que la moral: se 
desencadena Aquil6n y arrasa bosques y ciudades; lo quiere Venus Afrodita, y el amor 
abrasa y domina a 10s mortales; si no quiere Minerva, la inteligenaa no fundona: 
torpe y balbuciente, no es capaz de hallar la idea ni la palabra. Por eso dedan 10s an- 
tiguos de alguien que se esfonaba en van0 por ser poeta sin dotes naturales, que lo 
era invita Minerua, contra la voluntad de Minerva, y por ello no conseguia llegar a 
producir obras de arte. 

Para la metafisica el mundo fisico exterior est& sometido a leyes inmutables, regido 
por una armonia preestablecida; per0 el mundo moral es arbitrario: hay plena, abso- 
luta libertad moral e intelectual. En la condencia del hombre no hay ley alguna, la 
mis perfecta arbitrariedad lo preside todo: la condencia puede pensar o no pensar, 
creer o no creer, querer o no querer, y de esta facultad soberana, de este libre albe- 
drio, se deriva la responsabilidad moral del hombre: la condencia viene a ser asi una 
especie de dios interno que obra por si y ante si sin sujeci6n a nada y que s6lo des. 
puCs de haber decidido, responde ante el Dios Supremo. 

Para la filosofia positiva esta concepu’6n es absurda: todos 10s fedmenos, tanto 
del mundo objetivo como del subjetivo, e s t h  sometidos a leyes. La arbitrariedad no 
existe: por todas partes encontramos la constancia en medio de la variedad. Esta cons- 
tancia intelectual y moral que descubrimos en la condencia humana constituye la ley 
de sus fendmenos. En la inteligenda, en el sentimiento y en el cardcter hay la misma 
continuidad y coherencia que en el mundo fisico, aunque mis compleja, y por ende 
mis difidl de descubrir. 

No puedo pensar o creer lo que quiero, arbitraria, caprichosamente, es decir, sin 
sujeci6n a norma alguna. A1 contrario, mi pensamiento esti en su fundonamiento y 
en sus conclusiones, rigurosamente determinado por las leyes del mundo subjetivo, 
complicadas por las leyes propias del medio objetivo y del medio fisiol6gico. que al- 
teran su espontaneidad propia. 

Del mismo modo, no puedo sentir arbitrariamente: amar lo que debo odiar, odiar 
lo que debo m a r .  Mi amor y mi odio obedecen a leyes complejas, si se quiere, per0 
a leyes: son el resultado de la reacd6n de mi yo sobre el mundo; el uno es la adap  
taci6n de la concienda moral a su medio, sobre todo social; el otro, la falta de esa 
misma adaptaci6n. 

A primera vista parece que esta sujeci6n de 10s fen6menos del mundo real y del 
subjetivo a una legislaci6n. a una norma, importara la supresih, la anulad6n de 
toda libertad. 

En realidad con esta concepd6n desaparece la libertad absoluta, arbitraria, ca6tica, 
la libertad metafisica, que jamis ha existido. 

Per0 tal concepto de libertad es vacio de sentido, pues la mente positiva no puede 
concebir siquiera que 10s fen6menos se desprendan de sus leyes propias, que les son 
inherentes, y se produzcan arbitraria o conmdictoriamente. 

Es preciso reemplazar semejante concepto metafisico de la libertad por otro que 
est6 de acuerdo con la>egislaci6n necesaria de todos 10s fen6menos del mundo. 

Se@n la filosoffa positiva la libertad de un fen6meno cualquiera es la subordina- 
cidn de  dl  Q sm leyes propias. 

“Lejos de ser incompatible en modo alguno con el orden real -dice August0 
Comte-, ella consiste en toda categoria de fenbmenos, en seguir sin obsticulos las 
leyes propias del cas0 coaespondiente. Cuando un cuerpo cae, su libertad se mani- 
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fiesta caminando segdn su naturaleza hacia el centro de la tierra, con velocidad pro- 
porcional al tiempo a menos que la interposici6n de un fluido modifique su espon- 
taneidad. Del mismo modo en el orden vital, cada funci6n vegetativa o animal se con- 
sidera libre si se cumple en conformidad a las leyes correspondientes, sin n i n g h  
obstdculo extern0 o interno. Nuestra existencia intelectual y moral permite siempre 
una apreciaci6n equivalente, la cual incontestable de modo inmediato respecto de la 
actividad, se hace por consiguiente necesaria, tanto respecto de su motor afectivo CO- 

mo de su guia racional". (CatCchistne Positiviste pnr Auguste Comte; Cdition nposto- 
Zique, 1891, Hiciti2me Entretien, pages 204-205) . 

Las leyes propias de un fen6meno jamis pueden faltar: le son inherentes, forman 
parte de 61 mismo y son en todo momento inseparables de 61. Por buscar mayor li- 
bertad -1ibertad metafisica absurda-, no puede el fen6meno desprenderse de ellas. 

Un fendmeno pierde su libertad, o lo que es lo mismo, su espontaneidad natural. 
cuando alg6n obstdculo modifica, entorpece o paraliza su espontaneidad propia, cuan- 
do la producci6n del fen6meno no se debe s610 a1 funcionamiento de las leyes pro- 
pias que lo rigen, sino que intervienen tambiPn en el para modificarlo, fendmenos 
heterogheos, regidos por leyes diferentes. En estos casos la intensidad del fen6meno 
considerado se altera: se acelera, se retarda, y aun llega a paralizarse completamente. 
En tal cas0 el fendmeno no es libre: se produce con mayores o menores trabas, y 
aun llega a ser totalmente impedido por 10s obsticulos heterogheos. 

Algunos ejemplos aclararin mds esta doctrina. 
Decimos que un nasio navega libremente, no cuando va donde quiere arbiuaria- 

mente, por 10s aires o bajo el mar, victima de una esplosi6n o de un naufragio, 
sino cuando se desliza sobre las olas siguiendo su rumbo propio, sometido a las le- 
yes fisicas y niuticas y a la direcci6n de su capitin. Cesa esta libertad desde que lo 
capturan piratas o desde que una potencia naval le cierra el paso o le imprime 
rumbos, cuarentenas o contribuciones, o cuando sobreviene una explosi6n o un nau- 
fragio, que metafisicamente le darian mayor libertad, ya que el navio tomaria con 
ellos rutas nuevas arbitrarias, puesto que en todos estos casos no s i y e  su rumbo 
propio, ni las leyes fisicas o niuticas ni la direcci6n de su capitin. Ha perdido el 
navio definitivamente su libertad, y en algunos casos hasta la existencia. 

Los altos mares son libres: en ellos las naves s iyen  espontineamente sus rum- 
bos propios, sometidas solamente a las leyes fisicas y niuticas y a la direccidn de sus 
capitanes. El Canal de Panami no es libre: las naves, para cruzarlo, han de some- 
terse, ademis, a las leyes politicas y comerciales de 10s Estados Unidos, que no son 
ciertamente leyes propias de la navegaci6n. 

Un tren camina libremente cuando va por sus rieles, sometido a su propio itine- 
n r io  y a las condiciones fisicas generales de esta locomoci6n. Cuando se sale de 10s 
rieles, con mayor libertad aparente, o cuando se le cortan 10s frenos. y" no camina 
libremente, ya perturban la espontaneidad de su carrera fen6menos heterogheos. 

Los cuerpos caen libremente en el vacio. Si interponemos en el curso de su caida 
un plano indinado, por el cual el cuerpo sigue cayendo con menor velocidad y en 
otra direccibn, y" no decimos que cae libremente, pues su caida esti ahora sometida, 
ademzis de estarlo a su ley propia, a la ley especial del plano inclinado. 
' Tambien decimos con perfecta propiedad que la sangre circula libremente por 

las arteiias y las venas, e indicamos con esta expresi6n que estl rigurosamente some- 
tida en su movimiento, no solamente a la didstole y a la sistole, sino tambien al 
curso y capacidad de 10s vasos. Cuando se extravasa por un traumatismo o una de- 
generaci6n patol6gica. o cuando por una herida cortante salta violentamente fuen  
de 10s vasos, con mayor libertad aparente, ya no circula libremente, ya hay una per- 
turbaci6n que  modifica su espontaneidad fisiol6gica. 
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Cesa, pues, la libertad desde que interviene en la producci6n de un fen6meno 
cualquiera, ademds de sus leyes propias, las leyes de fendmenos heterogeneos. 

Este mismo criterio debemos aplicar para apreciar la libertad del pensamiento 
y de la opini6n. 

Como hemos dicho, no es el pensamiento un fen6meno arbitrario: tiene sus leyes 
propias, sus condiciones de produccibn, que determinan su marcha y sus resultados. 

Estas leyes normales del pensamiento son fisiol6gicas. sociales y morales: un cierto 
desarrollo y funcionamiento de 10s 6rganos respectivos, un mayor o menor desarrollo 
social alrededor del hombre que piensa, una reacci6n rnds o menos intensa de esti- 
mulos emocionales e intelectuales, determinan el pensamiento, lo orientan y lo ha- 
cen rnds o menos fecundo. 

Mientras asi se produzca el pensamiento, es libre: pero no arbitrario ni contra- 
dictorio. 

Dejard de ser libre desde que estos factores se compliquen con otros heterogeneos: 
la perdida, falta o atrofia de algunos 6rganos, una degeneraci6n del cerebro, la de- 
mencia, una gran pasidn, una intoxicacion, una sdbita complicaci6n de la vida, una 
prolongada incomunicaci6n con 10s demds hombres, retardan, perturban. embarazan 
e inhiben el pensamiento, el cual produce entonces juicios estrechos o excesivos, o 
queda totalmente incapaz de juzgar. El individuo en tales condiciones no razona 
libremente. 

Distinto de pensar es opinar: pensar es un fen6meno individual o moral, mera- 
mente subjetivo; opinar es un fen6meno social: es comunicar 10s juicios para que 
se propanguen, para que se hagan sociales y se transformen rnds tarde en hechos 
sociales superiores a 10s individuos mismos. 

Ademds de las leyes morales y 16gicas que rigen el pensrrmiento, la opini6n estd 
sometida a las leyes sociales que rigen la persuasi6n. Las opiniones se propagan por 
su simpatia, por su capacidad de aumentar el bienestar intelectual, moral o prdctico. 
La verdad, o mejor dicho, la verosimilitud, es altamente simpdtica porque 10s hom- 
bres creen que las doctrinas verdaderas son rnds eficaces para gobernar a1 mundo y 
mejorar la vida en el planeta; per0 rnds simpdticas aun que la verdad son las opi- 
niones y sentimientos que excitan en 10s hombres sus instintos fundamentales y 10s 
alientan con la ilusi6n de una pr6xima hartura. 
Las opiniones se propagan libremente en un medio social cualquiera cuando el 

lenguaje, que es su vehiculo propio, no encuentra en su desarrollo otros obstdculos 
que las reacciones emocionales y 16gicas que espontdneamente provoca cada opini6n. 
Esta reacci6n de opiniones y emociones constituye la ley propia de este fendmeno, 
la ley homogenea. Desaparece la libertad de opinar desde que por medios hetero- 
geneos se perturba esta reacci6n espontdnea: la intriga para hacer callar algunos 6r- 
ganos autorizados, el soborno, la persecuci6n, el destierro, la cdrcel, el sitio por ham- 
bre, y mil otros medios de que se valen 10s gobiernos y grupos dirigentes para en- 
torpecer, falsear o impedir la opini6n. coartan o suprimen la libertad de opinar. 

La libertad de opinar es de suma importancia en la repdblica. Puede decirse que 
el sistema republican0 descansa eseucialmente en esta libertad, y que hay repdblica, 
con cualquier sistema de gobierno, mientras esa libertad subsiste, y que desaparece 
la repdblica, cualquiera forma que conserven las instituuones politicas, cuando tal 
libertad perece. 

La forma del gobierno depende en gran parte del preterit0 social, per0 su fun- 
cionamiento se aplica a1 presente. 

Es una ley sociol6gica fatal, -simple extensi6n de una ley mecdnica-, que todo 
poder tiende a1 abuso. El abuso mecdnico, la acumulaci6n excesiva y peligrosa 
de fuena en el irbol de la mdquina, se corrige mediante las vdlvulas de seyridad; 

h. 
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en la vida social el abuso del poder pbblice s610 puede corregirse mediante la re- 
acci6n de la opini6n, o sea, el juicio general adverso, que condena 10s abvsos. 

,Ademis en la opini6n reside el porvenir: toda empresa, todo m b i o ,  todo,pro- 
greso, primero se concibe, despuds se predica, y por hltimo se aplica. Una de.las 
formas mds corrientes del abuso del poder politico es su prptensi6n irracional a do- 
minar tambiCn el porvenir. Para ello tiende vigorosamente a apoderarse de la.opi- 
ni6n, a dominar todos 10s medios de expresi6n o de enseiianza: iglesias, escuelas, 
prensa, parlamentos, literatura y arte. Sometida asi la expresi6n qlos intereses poli- 
ticos, se bastardea y aniquila, deja de incubar el porveniq y se somete a1 preseoLq 
Se acrecienta el orden, pero se aniquila el progreso; desaparece la xepbblica y nace 
la tirania. 

La tirania no es a d s  que la coacci6n sobre 10s sentimientos y opiniones. Una 
medida politica cualquiera que s610 afecte intereses materiales, puede ser err6nea y 
aun absqrda; puede producir la Nina de un pais o penurbar su desarrollo, per0 
no serd nunca tiritnica si no va acompaiiada de maniobras devtinadas a falsear o a 
ahogar las opiniones o a vejar 10s sentimientos de 10s .ciudadanos. .Mh aun: una 
medida politica absurda, -un simple fall0 injusto-, no,puede subsistir mucho tiem- 
PO, y menos indefinidamente, si las opiniones tienen plena libertad para desarro- 
Ilarse, porque ellas logrardn corregir el mal con s6lo propagar su remedio. 

Desgraciadamente 10s gobiernos temporales se ven a menudo forzados a poner su 
mano profana sobre 10s 6rganos y elementos de enseiianza y expresibn, ya a. causa 
de su debilidad para resistir la imposici6n de 10s circulos dirigentes, ya principal- 
mente a causa de la anarquia ca6tica de las propias pasiones y de las opinion9 

La edad presente pasa por una crisis ideol6gica tremenda: hay una anarquia men- 
tal y moral que somete a juicio y a revisi6n sin mCtodo, sin principios y sin autori- 
dad, toda suerte de valores m o d e s  y sociales. Es dificil encontrar. sobre cualquiera 
materia fundamental de estas disciplinas, dos opiniones conformes. 

Esta anarquia mental se debe esencialmente a la coexistencia dentro de unos 
mismos medios sociales, de tres filosofias distintas y antag6nicas: la ficticia, la meta. 
fisica y la positiva, y s610 desaparecerd cuando una de ellas logre definitivamente 
prevalecer. 

Es indudable que el triunfo definitivo ha de corresponder .a la filosofia positiva, 
cuyos progresos en todas las ramas del saber humano son constantes y continuos 
desde una larga serie de siglos, mientras las otras filosofias han perdido y pierden 
mds y mds terreno cada dia. 

S6Io el triunfo definitivo de una determinada filosofia, sea ella cud  fuere, per- 
mite organitar un verdadero poder espiritual separado del poder politico y superior 
a 61, que enseiie las doctrinas orgdnicas, cultive 10s sentimientos generows y awn- 
seje las actividades btiles. 

Falto hoy dia de doctrinas vivas y fecundas, inspirado por pasiones bastardas y 
puksto a1 servicio de actividades egoistas, el poder espiritual se prostituye a 10s go- 
bernantes, a 10s ricos y a 10s desbordes de la mala pasi6n popular. Por eso no hay 
verdaderos maestros, la prensa es a menudo indigila y 10s poetas, lejos de purificar 
y'knnoblecer las pasiones del pueblo, se ponen a su servicio comd viles esdavos.. 

La plena libertad espiritual no es su arbitrariedad ca6tica, sino su subordinatii6n 
a1 bienestar social y a la felicidad moral, .para lo cual deberin predominar espond- 
neamente las opiniones mds ciertas y 10s sentimientos mds generusos, que s6lo"pue- 
den ser expresados por 10s verdaderos fil6sofos, 10s grandes poetas y las nobles2mu- 
jeres, quienes f o r m a h  un verdadero poder espiritual cuando haya prevalecido una 
filosofia orginica. 

, 

mismas, cada dia mds desorganizadas, contradictorias y violentas. . >  
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A T R A V E S  de la ret6riA eclesidstica, pueden descubrirse piedras preciosas en la 
Breve Notrcia de la Vida y Vrrtudes de la Seiiora Doiia C a t a h a  de Yturgoyen Amaca 
y Lisperguer, Condesa de la Vega del Ren, esirita “por el Seiior Doctor Don Jose 
Manuel Bermddez, Canhigo Magistral de la Sa’nta Iglesia tetropolitana de Ios’Re- 
yes de Lima”, y publicada en esta ciudad en 1821, en la Imprenta de Rio. 

Esta dama, chilena de nacimiento, fue sin duda una mistica real, que responde 
bien a la ‘imagen del contemplativo rapturoso, a quien la misma plenitud del arrobo 
IO deja, transido, en lo inefable. Nada escribi6 doiia Catalina y las pocas noticias de 
sus trances estdn guardadas en 10s escritos‘ de su confesor, un Padre Rivadeneira, del 
pueblo de Pisco, en el Perri, donde ella pas6 sus dltimos aiios. 

La nobilisima y acaudalada seiiora era adicta a disciplinas y rigores extremos. Des- 
de niiia: dio guerra fiera a las tentaciones’de 19 carne, a las vanidades &el yo, con se- 
vefidad despiadada. No s616 en ayunbs y vigilias fue pr6diga hasta la extenuaci6n. 
Lkg6 aun a la crueldad contra su cuerpo. Desde la ihfancia, el aliment0 visionario 
le engendr6 horrorLpor todo deleite &e 10s sentidos. No c6mia sino cosas insipidas u 
odiolsas: garbanzos sazonados con ceniza, ensalada‘ de ortigas, guindas confitadas con 
acibar. Bebia s610 agua daebrantada y. en la holgada sociedad a que pertenecia, 
buscaba s610 estrecheces y humillaci6n de si, pot una vocaci6n contemplativa que 
no le impidib sin embargo, someterse a1 mamimonio y procrear una numerosa 
prole. 

Per0 la verdad es que no importan sus torturas -aunque puedan haber contri- 
buido a su iluminaci6n interior. Importan sus visiones, y algo se columbra de ellas 
a traves del Gerbalismo del canhigo panegirista. La noble seiiora era recompensada 
con el eXtasis y llegaba a tanto su olvid6 del cuerpo, que podia soportar el dolor y 
transfigurnlo eh alep’a, someterse a lis llamas y aspirar el perfume de lo eterno. 
Wunca podremos saber lo que veia en sus raptos, desde luego inefables, per0 algo 
pudo trahsmitir de lo qu i  sentfa y pensaba a1 volver de su inmersi6n en Dios, en- 
carnado en el Jesh de la Eucaristia. Afirma’el Candnigo Bermddez que ella “esta- 
ba intimamente convencida de que Dio!: se halla en todas las cosas, no s610 por su 
poder que todo lo produce, y por su presencia que lo conoce todo, sino tambien por 
su Ser infinito, que con’iu inmenkidad todo lo Ilena”. 

“Aliviaba caritativa un dia a un pobre muchacho de su casa, sacdndole esos peque- 
iios hsectos que suelen atormentar 10s pies, creciendo y multiplihdose en exue- 
mo, principalmente en 10s de corta edad. Estando, digo, en esa operaci6n, toda ocu- 
pada en el pensamiento de Dios, levant6 el rostm y se ha116 con Jesucristo, y qued6 
extdtica, y a1 volver de su rapto desapareci6 el Seiior de su vista, habiendole dado 
a, gustar de la sangre de su ’costado”. 

Dicen que, hablando de uno de sus arrobos, dijo que “en todo el tiempo que le 
dud, su voluntad habia estado amando’sin cesak, y que se iba a su Dios como un 
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caudaloso rio hacia su centro, deseando morir”. Per0 a ella tambiCn le estaba dis- 
puesta “la noche oscura del alma”, llena de tinieblas insondables, angustias y deso- 
laciones. Doiia Catalina sentia, como Santa Teresa de JesJs, a quien leia y medita- 
ba, que bien podia no ser sino ilusi6n y engaiio cuanto pasaba en su a h a .  “Mas 
a estas oscuridades y desolaciones se seguian luego consuelos, luces, seguridades, te- 
jiendo Dios la tela de su vida de la asombrosa alternativa de tan diversos hilos . . . 
<Que de veces se le hizo sensible una dulzura extraordinaria e indecible con 10s 
mis notables afectos de paz, tranquilidad y amor? Hubo ocasi6n en que esa dul- 
zura le dur6 cinco dias continuos; otras le duraba un dia, per0 siempre con grande 
amor a Dios que la arrebataba”. Y agrega bellamente el Canhigo BermJdez: “De 
esta suerte, aunque el Divino Esposo la dexaba padecer tanto de infierno, le en- 
viaba tambiCn mucho de cielo”. 

Padeci6 quince dias de letargo, ‘*con mortal repugnancia para todas las cosas es- 
pirituales, para 10s ejercicios y penitencias, oprimida de una suma pesadez. Con to- 
do, se dio a la oraci6n. En saz6n tan triste, se le representa un precioso niiio en 
pie en la tarima del altar. Ten” ,  le dice, como a la Esposa, ueni. No pudiendo mO- 
ver el pesado plomo de su espiritu por mis que hacia de su parte, le responde que 
venga hacia ella. TIL perera me estorba, le responde el Niiio amable, Zevdntate y 
uen, como si le dijera: Surge arnica mea et ueni. “iAy, Seiior!”, exclama ella. “{Por 
que me desamparas y te me ocultas tanto?” “FortalCcete, le dice el Niiio, mucha 
gloria me das busdndome en tus trabajos y oscuridades”. “Venga ya, pues, mi Ama- 
do”, contesta la sierva de Dios: veniat dilecttts mew.  Y el Niiio le promete que lo 
hallari en el Sacramento”. 

Empero, 10s mismos excesos de la virtud llegan a extremos que causan estupor. 
Por amor a Dios, Doiia Catalina se mortificaba sin termino ni mesura. Tanto creia 
que no llega a poseer el Reino de 10s Cielos quien no se hace violencia a si mismo, 
quien no mcifica su came y apetitos, que nuestra dama llevaba al paroxismo la 
comlin sentencia que Sail Agustin expresa, diciendo que no puede prescindir de la 
Cruz y de una especie de martirio quiea quiera vivir conforme a1 Evangelio. Pocas 
personas se habdn mortificado mds ni con mayor deleite, tanto que llegaba a des- 
confiar del mCrito de sus torturas voluntarias cuando advertia que se daba a ellas 
con tan cumplida complacencia. “@mo podrin abandonarse a1 placer unos miem- 
bros cuya cabeza esti coronada de espinas?”, pregunta San Bernardo. Mas, parado- 
jalmente, el colmo de la penitencia puede llenarse de una ram voluptuosidad. 

D Q h  Catalina afligi6 desde niiia tanto su cuerpo, que ella misma He& a decirle 
a su confesor que escrupulizaba de su amor a la penitencia. “Escnipulo digno de 
un San Pedro de Alcintara, su modelo y muy devoto, que a1 fin lleg6 a pedirse per- 
d6n por lo mucho que se habia atormentado”. Ella mortific6 su vista, condenindola 
a no fijarse en nada, “por lo que no le quedaba especie alguna de las personas con 
quienes hablaba”. Asf, no vi0 el rostro de su esposo el dia de 10s tratados de su ma- 
trimonio, hasta que volvi6, seis meses despuCs. Se castig6 10s ojos, cortindoles las 
pestaiias y refregindoles ajies y pimientos, hasta el limite de la ceguera. Ni siquie- 
ra se permitia el goce de ver 10s altares adornados de flores o el Santisimo Sacra- 
mento. “Vivia abstraida de todo lo que era mundo”. Busc6 arbitrios para atormen- 
tar sus oidos y su olfato, muy propenso este dltimo a delicados perfumes. Como 10s 
malos olores la incomodaban indeciblemente, se sometia a ellos sin piedad. “Se en- 
&ab: a oler las calaveras en el Calvario, y se comedia a exercitar aquellos ofiaos 
baxoh en que se excitan las sensaciones mis ingratas”. No se desdeiiaba de colocane 
entre 10s hilitos mhs pestiferos, y alguna vez se pus0 una j e m  de un cuerpo medio 

,. Su paladar le pedfa chocolate, miel, leche, queso, y ella le ofrecia guindai aciba- 
precisamente 10s despedia con abundancia. 
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radas, garbanzos frios con ceniza. En esta materia, la extremosa seiiora paraba en 
I# grotesco. Usaba a guisa de plato la parte superior de una calavera. Se .privaba 
enteramente de agua, desde el jueves hasta el doming0 despub de misa. “En 10s 
viernes y otros dias.en que se lo mandaban, tomaba mate en una calavera que Ha- 
maba “el mate de marfit”. La pluma se resiste a consignar todas las inmundicias en 
que incurria-para acercarse a Dios, hasta el punto de que uno pueda naturalmente 
preguntarse si tales maceraciones no serian tambien tentaciones del mismisimo De- 
monio, y aun peores que las que se ofrecen en delicias, desde que aquellas destru- 
yen la belleza del mundo, anulan las obras de Dios y parecen conducir a una sober- 
bia satdnica. Doiia Catalina “se propuso por regla general hacer cuanto le causase 
asco, y ejecut6 cosas que aun pensarlas horroriza. En una cuaresma hizo colaci6n 
con lo que sobr6 una enferma. No puede referirse sin espanto, y sin que se alteren 
y revuelvan las entrafias, lo que la gran Catalina de Chile practic6, a imitaci6n de 
la de.Sena y de la Rosa de Lima, ya lamiendo una llaga cancerosa, ya bebiendo 
la podre de otra. Pero parece que se excedi6 a si misma bebiendo el v6mito de un 
moribundo, s610 porque le fue asqueroso”. 

Hasta el Canhigo Bermlidez retrocede, asqueado, a1 borde de preguntarse bi ta- 
les muestras son obras de santidad o locura: “Omito otras varias acciones que, si las 
disculpa la raz6n. es por lo piadoso del motivo, y que dan a conocer que hay hechos 
en las vidas de 10s siervos del Seiior m8s admirables que imitables, y que quizis 
necesitan para su ejecuci6n de un superior impulso”. Para que decir de que manera 
mortificaba el tacto o se gozaba con sus sensaciones mds ingratas. Besaba 10s pies 
de 10s muertos, 10s de 10s pdrvuvulos difuntos. “En las fiestas de la Santisima Virgen 
se untaba con miel las manos y la cara, y se retiraba a lo mds excusado de la casa 
a buscar, puesta a1 sol, enjambres de moscas que la picasen, permaneciendo en este 
tormento mucho tiempo”. Se ataba huesos de guindas en las rodillas para hincarse 
y se ponia clavos en 10s zapatos para hacer 10s ejercicios de la buena muerte. 

En esfera de mds hondo sentido espiritual, Dofia Catalina de Yturgoyen se dio 
por enter0 a la humildad en sus distintos grados. Sentiase nada delante de Dios, 
s610 debilidad y miseria. Sufria con paciencia 10s desprecios. Mds atin, en el grado 
sublime de la humildad, amaba ser despreciada, para asemejarse a su Dios escarne- 
cido y burlado. Per0 aqui de nuevo la desviaci6n enfermiza: “nada le agradaba mds 
que el que la injuriasen, menospreciasen y maltratasen: que no la reconociesen, 
acatasen y respetasen por lo que era. En su misma casa hub0 persona a quien hizo 
mucho bien que, como instigada por el infierno, lleg6 a1 extremo de darle de bo- 
fetadas, sin mds despique que tener pronta la otra mejilla para que se repitiese el 
agravio. Y hubo ocasi6n en que se propasaron a darla de coces golpedndola con 10s 
pies.. . Pamba por tantos vejdmenes gustosa, sin desahogarse de la m8s leve queja”. 

Era infinita su obedityia a 10s confesores, y no menor el capricho abusivo de 
estos. Uno la orden6 en tp r  en una b6veda. “AI punto quit6 ella misma la losa: en- 
tr6 con indecible prontitud y presteza, y se mantuvo con 10s difuntos durante el 
tiempo de un responso que se les ech6”. En otro lance, “se le mand6 tomar en la 
boca un hueso de muerto y cogi6 una calavera que debi6 ser de alglin moreno, que 
aun estaba fresca y con cabellos, y la conserv6 media hora. Conserv6 todo aquel 
dia, icosa horrible!, entre-los dientes, con grandes bascas, las pasas de aquella ca- 
beza recientemente dividida de su cuerpo . . . Penitennas, austeridades, acciones re- 
pugnantisimas, todo lo ejecutaba con gozo y facilidad cuando se lo prescribia su 
director”. 

La visi6n beatifica era la compensaci6n de tanta miseria. Invocando a Jeslis, en 
trance que crey6 de muerte, lo vi0 venir “como un Sol en el Sol”, y decirle: “Yo 
soy vida, salud y fortaleza, y quiero comunicdrtela”. Y se le hizo sensible en su co- 



, 1 

230 i .  - . ,. m m n o  

raz6n por tres horas la presencia de Jesucristo. Per0 el Demonio no le daba cuaftel. 
Se le aparecia en muchas formas, hasta las m9s.extravagantes: “Hubo vez en que 
se le pusieron dos demonios en forma de escapulario. uno en el pecho y ODO a la6 
espaldas, ,y la hubo en .que se ha116 con la saya llena de gatos infernales”. “Se valia 
tambib de alguna figura ridicula para inquietarla, como cuando se le present6 con 
paiio de cabeza muy de maiiana”. “<Qu& novedad:es &sal”, le dijo la seiiora, con 
novedad y risa. “El trajin”, contest6, “y las madrugadas”. “Es verdad, repuso Cata- 
lina, que la que hiciste para oponerte a Dios te. tiene tan malo”, con,. lo que el 

Cuenta su panegirista que la Condqa san6 a enfermos desahuciados, evoc6 di- 
funtos a la vida y fm alzada al cislo en raptos y bxtasis frecuentes. Podia penetrar 
10s secretos del coraz6n, adivinar 10s pensamientos, .saber lo que -pasa a dimncia sin 
notida previa.y transportarse sin sentir de un lugar a otro. 

La Condesa murid en su hacienda del-valle delx6ndor. en el departamento de 
Pisco, el 27 de abril de 1732, a 10s 46 aiios de edad. Habia naado en Santiago de 
Chile y pertenecia a la ilustre familia indogermana y espaiiola de La Quintrala, 

Malo huy6 todo corrido. ( D .  

Doiia Catalina de 10s Rios y Lisperguer. \, ‘I I. 
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~ r b s  ViuZ E.: 
una Enferma: 
Progreso* 

Radioscopia de 
La Alianza para el 

Cuando hace a l g h  tiempo el seiior Jefe, d e  ,Exter@n Cultural de la Biblioteca 
Nahonal, por encargo de su Director, me visit6 para solicitarme una disertaci6n 
en este recinto sobre la Alianza para el Progreso, tuve un sobresalto y me,dije: 
(Para$ue.pedir, ahora, que hable sobre el famoso Picto? (Que no bastan 10s res- 
ponsos de Kubitschek, del General Lucius Clay, de Rickenbaker y tantos otros per- 
sqnajes de31 mund9 politico y comercial, no s610 de Indoamerica, s i n 0  del propio 
Estados Unidos? 

Sin embargo, reaccione, aunque con incertidumbre. La verdad es que la Alianza 
para el P;o@eso no estA muerta, y nunca es tan inconfortable sefialar desaaertos 
de un ser, por muy grave que se encuentre, como tener que ensalzar venturas inexis- 
tentes, sobre e1,que ya nos ha dejado en misi6n a1 mas all$. El encargo no es en 
todo cas0 yiy agradable -a pesar de vuestra asistencia para mi muy honrosa- 
porque podrd suponerse que mis palabras se agregan a la quiebra ya generalizada 
de esperanzas, y tanto peor cuando h a s  han anidado en millones y millones de 
seres. Declaro, sin embargo, que mi prop6sito en esta tarde es s610 realizar la nece- 
saria-y Gtil radioscopia de una sefiora gravemente enferma y mientras respire siempre 
hab$ alguna ilusi6n de {ue se salve. 

Durante el tlltimo tiempo se ha producido un general descontento respecto a la 
Alianza para el Progreso, en la casi unanimidad de 10s paises latinoamericanos. En 
10s Estados Unidos se duda tambien en muchos jrculos de su efectividad. Esto ha 
provocado v a n  inquietud en 10s organismos de alto nivel relacionados con el Plan, 
a saber la OEA y el CIES de, su -dependencia .con cardcter ministerial’. Durante el 
mes de octubre% de 1962 se realiz6 una reuni6n en ciudad de Mejico, en la mal 
muchas voces autorizadas, como el seiior Prebisch demostraron tambien all6 la di- 
men$+ inconveniente de 10s medios con que ha contado la Alianza, y la burocracia y 
lentitud de sus procedimientos. Ante el consenso general de que las cosas no andaban 
en confopidad a 10s sanos prop6sitos del Presidente Kennedy, se estim6 necesario 
que dos personajes de alt; alcurnia politica y conocimientos econ6micos produjeran 
un informe denko del plazo de cua‘tro meses. Para ello fueron nombrados 10s ex 
Presihentes de sus respectivos paises, Juscelino Kubitschek y Alberto Lleras Camargo, 
pero la enfermedad de, este ~ l t i m o  impidi6 que dicho documento fuera presentado 
hasta ,el pasado mes. La falta de unanimidad entre ambos, respecto a ciertos aspec- 
tos, 10s indujo a formula; dos informes separadamente. Por su parte, nuestro com- 
patriota Felipe Herrera, -Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ha 
dirigido recientemente ;$a carta a 10s firmantes de estos documentos, hadendo ver 
sus puntos, de vista “y proponiendo otras soluciones. 

Me abima,el prop6sito- de realizar un somero estudio tanto de la marcha de la 
Alianza para el Progresd’,como de 10s referidos informes de reciente entrega, y 

‘Conferencia dxtada por e! senador seilor CARLOS VIAL, el jueves 25 de julio de 1963, 

‘dks es la si@a del “Consejo Interarhericano Econdmico y Social” de la OEA. 

.~ 
cn el saldn auditorium de la Biblioteca Nacional. 
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expresar una opini6n sin ambages sobre la situacidn. Pero comenzare tratando de 
presentar el esquema hist6rico de 10s antecedentes. 

Referencia 
preterits 

Conquistada la independencia con la sangre y el esfueno de numerosos patriotas, 
entre 10s finales del siglo XVIII y 10s comienzos del x ~ x ,  casi todas las repdblicas de 
este Continente encararon su organizacidn y desarrollo de nuevas naciones. Y muy 
pronto desde el viejo mundo se embarcaron hacia la America del Norte ingentes 
capitales, atraidos por las noticias que de las grandes y fdciles riquezas naturales de 
esas regiones circulaban entre 10s grupos financieros de Europa. Junto con sus di- 
neros, miles de ingleses, franceses, alemanes, italianos y escandinavos mezclaron su san- 
gre a 10s antiguqs colonos, dando formaci6n a una raza de reconocido esfuerzo. Como 
grandes sacrificios van a menudo apareados a grandes ambiciones, no siempre se 
usaron medios de justicia para asimilar temtorios; sin embargo, se dio muy pronto 
a ellos representaci6n. a traves de nuevas estrellas en el pabell6n de 10s Estados 
Unidos. A la inversa, tanto Centro como Sudamerica marcharon divididas en nume- 
rosas nuevas repitblicas y no tuvieron tampoco sin0 en proporcidn muy inferior, 
inmigraci6n de capitales fordneos. Mientras Norteamerica hace 100 afios. con mayor 
poblaci6n entonces que Sudamerica, era igual prdcticamente a esta en el plano eco- 
n6mico. ya en 1930 su ingreso alcanzaba a una suma cuatro veces mayor: por otro 
lado, la poblacidn aumentaba entre nosotros en mucho mayor proporci6n. Hoy dia, 
en el sexto decenio del siglo xx, nos encontramos alejdndonos cada vez mds en 
ambos sentidos: con 200 millones de habitantes, Latinoamerica s610 obtiene entradas 
de 63 mil millones de d6lares. mientras que Norteamerica dispone de un ingreso 
de cerca de 600 mil millones y una poblaci6n en 20 millones inferior. Nosotros tene- 
mos asi el 10% mds de seres humanos que alimentar y que necesitan subsistir de- 
centemente, pero con casi s610 la decima parte de 10s recursos en comparaci6n 
con nuestros vecinos del norte. Son por lo tanto ellos 10s ricos. y asi se sienten. 
mientras nosotros somos 10s pobres sumidos en el retraso y la anarquia. Fdcil es 
que la riqueza engendre el orgullo y he aqui que a pesar de la inclinaci6n bon- 
dadosa y humanitaria del pueblo norteamericano, hasta comienzos del actual siglo 
muchos de sus gobernantes nos llamaron nativos, por no decir indios, y usamn para 
America Latina la infortunada politica del big stick. Hubo despues hombre! mds 
humanos coma Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman con su ideal del Punto 
Cnarto y el General Eisenhower, que se inclinaron por un nuevo trato, mds cordial 
y respetuoso. 

En 1910 se habia y” fundado la Unidn Panamericana, pero ella s610 tom6 verda- 
dero vuelo en 1948, a1 transformarse en la Organizaci6n de 10s Estados Americanos, 
con la conocida sigh de OEA. .-\lgunos afios despues de terminados 10s impactos 
econ6micos favorables para Latinoamerica, originados en la Segunda Guerra Nun- 
dial y en la guerra de Corea, se produjo una violenta caida en 10s precios de sus 
productos de exportaci6n. lo que pus0 nuevamente en el tapete la crisis de desen- 
volvimiento que sufrian nuestros paises. Las enormes diferencias del ingeso entre 

tLatinoamerica y las naciones desarrolladas, mucho mis  conocidas ahora n causa de 
10s adelantos de la ciencia que suprime Ins distancias geogrificas, agudiz6 la inquie- 
tud social y varios paises cayeron en graves situaciones politicas. Fue entonces cuando 
Juscelino Kubitschek, como Presidente del Brasil, propuso la Operaci6n Panameri- 
cana, que si bien t w o  en UII principio tropiezos, cristalizd despues a traves del 
Cornit6 de 10s 21 y !as reuniones de Washingion, Buenos Aires y especialmente la de 
Bogotd, en septiembre cle 1960. El principal objetivo de estas reuniones, como se 
comprende, era obtener un desenvolvimiento miis rdpido de Latinoamerica con la 
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cooperacMn de Estados Unidos, y de este modo salvar el rkgimen democritico y 
evitar 10s tmtornos sociales que la pobreza e ideologias extranjeras estaban pro. 
pugnando. Hasta entonces las diferencias sociales no habian sido enfocadas tecni- 
camente, ni en su propio campo ni en su proyecch sobre la economia de 10s 
paises, y 10s brotes de rebeli6n fueron generalmente contenidos por medio de las 
armas o de las dicuduras apoyadas en ellas. 

El nuevo mandatario norteamericano John Kennedy comprendi6 claramente la 
situaci6n. Pocos dias despues de su ascensi6n a1 poder, dijo textualmente, conside- 
rando el cas0 de Lstinoamerica: “k1illones de personas se esfuerzan por librarse 
de las cadenas de la pobreza, el hambre y la ignorancia a traves de America Latina, 
mientras a1 Norte y a1 Este ven la abundancia que trae la ciencia moderna. El no 
consagrar las energias del pueblo .norteamericano a1 progreso econ6mico y soda1 de 
esas multitudes, seria un insult0 a1 espiritu de nuestra civilizaci6n”; y agreg6 “10s 
ojos del pueblo norteamericano saben bien cudles son sus deberes para con el enfer- 
mo, el pobre y el hambrirnto, DOKDE QUIERA QUE HAnirE. Daremos este paso no como 
republicanos o dem6cratas sino como dirigentes del mundo libre, del que dependex5 
en gran parte la clase de mundo en que nosotros mismos y nuestros hijos hemos 
de vivir”. Ademds, el I3 de mano de 1961, en una recepci6n a1 Cuerpo Diplomdtico 
latinoamericano, el Presidente aiiadi6: “serd necesario que 10s Estados Unidos entre- 
guen recursos de magnitud y alcances suficientes para garantizar el h i t o  de este 
audaz programa de desenvolvimiento, del mismo modo que dimos recursos adecuados 
y necesarios para la reconstrucci6n de las economias de la Europa Occidental”. 

He recordado textualmente estas palabras porque su andlisis nos da mucha luz 
sobre el fracas0 de la AIianza para el Piogreso, que fue firmada en Punta del Este 
pocos meses despues, en julio de 1961. Creo en primer lugar que nadie tiene derecho 
para dudar de la intenci6n manifestada tan explicitamente por el Presidente Kenne- 
dy. Sus palabras encierran una nueva filosofia politica norteamericana, dan un claro 
aval a la estructura moral del pueblo de su patria y estdn llenas de buen deseo 
humano hacia sus vecinos y semejantes. No estd de mds recordar tambien que ya el 
Presidente Eisenhower, como resultado de la Conferencia de Bogoti, habia ofrecido 
500 millones de d6lares para el fondo Fiduciario Social, mds uh prestamo de 100 
millones a Chile con motivo del terremoto de 1960. Tales sumas eran aparte del 
regimen normal de ayudas y prestamos que desde muchos aiios antes de la. Opera- 
ci6n Panamericana y Bogotd. concedian a 10s distintos paises del mundo instituciones 
como el Eximbank, el Fondo Monetario y el Banco Internacional para la Recons- 
trucci6n. Pero esas ayudas o prestamos habian sido hasta entonces de escaso monto 
respecto a 10s ingresos de cada pais. 

En consecuencia, las palabras del Sr. Kennedy, de grin repercusi6n y propaganda 
en el mundo entero, no podian a ellas referiae. Ahora se trataba de algo nuevo y 
grande, de un respaldo financier0 de todo el pueblo de su pauia para sacar He la 
miseria a sus hermanos de Latinoamerica; para salvar en estos paises la democracia, y 
todo ello dentro de la mayor rapidez posible, ya que 61 en otros pSmfos de su 
discurso desnibh el peligro inmidente de que a1 no venir la ayuda cohcebida “10s 
pueblos desesperados p u i e n  volverse a ensnyos tle tirania como su h i c a  esperanzi 
de cambio”. 

Quiero tambitn llamar la atenci6n a que en ninguno de sus repetidos discursos 
sobre. el particular el Presidente Kennedy habl6 jamis de condici6n alguna para 
facilitar esta ayuda, ni menos de formular un contrato multilateral que la subordi- 
nara a determinadas obligaciones o reformas de cada pais que 1a.recibiera. Es posible 

1.a palabra 
de Kennedy 
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que haya 4 pensado a1 mismo tiempo en razones de orden internaciond y en la 
seguridad de Estados Unidos, colocado en el mismo continente, per0 lo macizo‘de 
sus palabras demostraban la intenci6n de redimir de la pobreza y falta de desarrollo a 
Latinoam6rica; de solucionar ripidamente sus problemas bdsicos de alimentaci6n. hi- 
giene, educaa6n y habitaci6n. Para est0 no necesitaba pdner condiciones ni proponer 
convenios, y su idea era de hacer todo esto, repito, con rapidez, pensando en pro- 
porciones realmente dtiles y sabiendo que mientras en Estados Unidos el ingreso 
bruto era entonces de mds de 500 billones, una mayor poblaci6n en Latinoamkrica 
s6Io disponfa de 63 billones. 

Si supiCramos que las intendones del Presidente hubieran podido concordar con 
una cifra de s610 10 billones de ddlares a1 aiio, ello hubiera significado que cada 
norteamericano, para seguir tan nobles prop6sitos. debia capitalizar en Latinoam& 
rica la pequeiia suma de 60 d6lares anuales, mientras reabia en igual plazo un 
ingreso de rnds de 3.000. Dicha ayuda equiyaldria, pues, dnicamente a1 2y0 de sus 
entradas. No se trataba por otra parte de regalar, sin0 de prestar con garantias, y 
ganando el inter& correspondiente. Esta suma era asi algo que podriamos conside- 
rar infima ante 10s peligros que exponia con tanta franqueza el mandatario y ante 
la obligad6n moral de ayudar a sus semejantes en desgraaa. Si Estados Umdos, 
como Kennedy recordaba, para s6Io reconstruir una parte de 10s paises europeos 
devastados por la guerra habia casi integramente regalado la’suma de mds de 12 billo- 
nes dcGd6lares en cuatro aiios, aparte de todo lo proporcionado con la UKRA, para sal- 
var de ia pobreza y desarrollar a todo un continente, <no podia prestarnos el mismo 
pais una cantidad semejante? Nadie pudo dudarlo, y por est0 las enfdticas palabras 
del Presidente de 10s Estados Unidos reso?iaron entre 10s 200 millones de latinoame- 
ricanos como un sign0 de redencidn, y hasta 10s rnds obstinados enemigos de su 
patria reconocieron el cambio de rumbo y agradecieron emocionados su intenci6n. 
Unieron su nombre a la tranquilidad de sus hogares que iban a ser modestos, per0 
propios, a la educaci6n de sus hijos, a1 alivio de sus enfermedades, en fin, a1 t6rmino 
de ias amarguras. 

.I 

Per0 aquel romance se volvi6 canci6n.. . 
, -  

Temmes 
bien 

fundodos 

En mayo de 1961 realic6 un viaje a ~ O S  Estados Unidos, teniendo ocasicin de 
conversar con diversos hombres pliblicos y parfamentarios, y pude advertir con sor- 
presa que no existia en absoluto un clima de comprensi6n para las intencione‘s del 
Presidenfe Kennedy. Manifest6 mi alarma y algunos personeros de visi6n me sugirie 
ron que como Senador chileno expusiera mis ideas directamente a1 Presidente, lo 
que hice en una carta pocos dias despues. En ella enpresaba mi temor sobre el 
monto de la ayuda, dando mi opini6n de que una suma de 10 billones era la minima 
adecuada y sugeria que para un buen 6xito se u s r a  de un mecitnismb similar a1 del 
exitoso Plan Marshall: opinaba tambien que la operaci6n fuera efectuada de pueblo 
a pueblo y no en forma intergubernamentil, y que con este objeto se realizara una 
campaiia informativa entre todos 10s sectores norteame‘ticanos, especialmente con la 
cooperaci6n de 10s sindicatos de obreros, las Universidades y otras instituciones, 
usando de todos 10s medios modkrnos de divulgati6n; estimaba que s610 una uuzada 
de este tip0 podria evitar la oposici6n parlamentaria, siempre temerosa de la opini6n 
de sus electores. Concluia insistiendo en que una suma pequeiia de ayuda s610 
“setviWa de propaganda transitoria pata poco tiempo despuk agravar el pfoblema”. 

A 10s pocos meses se verific6 la Conferencia de‘ Punta del Este. Tal vez mis 
modest% u dsadas observaciones, que s6Io fueron contestadas pasados tres meses, no 
impresionaron mayormehte a 10s Secretarios del Presidente, pues ninguna de esas 

t 



e 

.CARLOS,VIAL E.: RADIOSCOPIA DE UNA ENFERMA 

1 

235 

ideas fueron sometidas a consideracidn. Per0 este detalle poco babria importado 
por cierto; lo grave es que esa reuni6n constituy6 la mis completa contradicci6n 
con las palabras que d Presidente Kennedy habia antes pronunciado en numerosas 
ocasiones. t 

como es costumbre, asistieron a la reuni6ii de Punta del Este numerosos Minis- 
tros de Estado, desconocedores mudfoa del problema de fondo, que s610' pronun- 
ciaron discursos ampulosos, y un conjunto de tecnicos a quienes en estoi casos no 
se les deja jugar otro papel que la presentacidn de cifras y estadisticas. Como 
corolano la reuni6n gir6 en gran parte sobre la actitud que se adoptaria con res- 
pecto a la Repdblica de Cuba, representada en esa ocasi6n.por conocidos y pin- 
torescos personeros del nuevo regimen comunista de ese pais. 
En esta Conferencia el planteamiento no fue ya el de estudiar la forma d6 aplicar 

la ayuda prometida por Kennedy, sino la f ima  de un Conuenio que impIicaba 
obligiciones tanto para Estados Unidos como par5 Latinoamtrica, todo est0 aparte 
de las pomposas declaraciones de mejoramiento social, progreso econ6mico,' etc , 
que encierra la Carta Magna de esa reunibn. 

Respecto a1 monto a que se redujo la afuda de 10s Estados Unidos, sucedi6 algo 
verdaderamente inusitado. En conversaciones informales durante la Conferencia se 
manifest6 que la cooperaci6n norteamericana no podia alcanzar a una sum> supe- 
rior a 2 billones anuales durante %n decenio y' si bien en el texto se agrega l?i 
palabra "minimum", esta suma se supone poi oko' lado zonibartida por otras ni- 
ciones desarrolladas que podrian incorporarse a la Alianza. Pues bien, tres Ministros 
de Hacienda sudamericanos tomaron a su cargo el formular una solicitud por tan 
escasa cantidad y naturalmente de inmediato el yepresentante, de 10s Estados Unidos 
Sr. Dillon dio su conformidad. Fue asi como qued6 reducida a un monto infimo 
la pregonada ayuda del Presidente Kennedy, que habia iypresionado a 200 millones 
de seres, y que aun si se hubiese cum'plido despues en su totalidad, no habria 
alcanzado sino a 0.35% del ingreso de las entradas de cad: ciudadano norteameric? 
no; en otras palabras, la tercera parte del 1% del ingreso. de ese pais. 

Per0 volviendo a la estructura del Pacto, ya hemQs dicho que se conuirti6 enLun 
convenio de apariencia multilateral. En el texto se establecen obligaciones finan- 
cieras de 10s Estados Utiidos ypor  parte de las naciones latinoamericanas e1;compro- 
miso consiste en realizar una planificaci6n global previa de las economias, y en 
efectuar reformas ekcturales ,  principalmFntq agrarias y tributarias. 

Numerosas objeciones pueden hacerse a este planteamiento: en primer lugar, no 
se configuran 10s acuerdos como compromisos juridicos, de modo que cualquiera 
de las partes puede sentirse exenta de atenerse a un plazo para su cumplimiento. 
Se entiende, eso &,que para recibir ayuda es necesario cumplir a lo penos COR, la 
condici6n d e  planificaci6n y est0 qnquce, como es 16gic0, a que 10s paises que 
mis necesitan cooperaci6n econ6rpica resulten mis postergados, debido a q u s  no 
cuentan de inmediato con elementos. dcnicos capacitados para efectuar 10s estudios. 
Por lo demis, e t a  situaci6n es casi general y significaqe Estados Unidos se siente 
exento en el intcrtanto del cumplimiento de sus. compromisas. 

Sobre las modificaciones de estructura podemos decir que ellas fueron consultadas 
sin estabkcer 10s requisitos claros y razones t h i c a s ,  lo .que conduce a la dictaci6n 
de planes inconsultm y muchas. vece perjudiciales- .Respecto a la Reforma Agraria, 
10s paises, para coeseguir cuanto.8ntes la ayuda, dietan leyes de -divisi6n de llas 
tienas que deberfan ser entregadas' a campesinos que por el mmbertto no p s e b  
la instrucci6n necesaria, y que ademisdpor no mntar de inmediato i3h 10s recursos 
para adquirir maquinarias y herramientas, acarrean sin duda ur'a baja en la p'o- 
ducci6n que antes entregaban estas mismas tierras en poder de un solo dueiio. 

' 

. 
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Habria sido mis 16gico que se hubiera pactado el proporcionar con anticipacibn 
10s fondos necesarios para instruir tecnicamente a 10s nuevos terratenientes y despui5 
realizar la divisi6n simultineamente con la ayuda para herramientas, miquinarias, 
habitaciones y bodegas. En lo que se refiere a la reforma tributaria, se ha puesto enfasis 
por 10s organismos y tkcnicos norteamericanos mucho mis en el alza de las tasas 
que en el cumplimiento legal, y asi hemos podido constatar en Chile que las exi- 
gencias de esa indole para un pais descapitalizado como el nuestro, van mucho m8s 
allP que lo que se propone para 10s Estados Unidos mfsmos, que tienen ya una’alta 
capitalizaci6n. situaci6n verdaderamente absurda. 

Por otra parte, una ayuda que debi6 ser aplicada en forma de convenios mul- 
tilaterales se ha convertido en simples prdstamos bilaterales, que no tienen en vista 
plan alguno de mejoramiento general del continente latinoamericano, aumentando 
asi en la prictica las diferencias ya existelites entre 10s paises que lo componen. . 

Tampoco consider6 el convenio el serio problema de 10s predos de 10s productos 
que en 10s liltimos aiios ha significado a Latinoamerica un deficit en el intercambio 
por mayor suma que todas las ayudas recibidas. 

Para no alargar mis estas observaciones me abstendre de criticar numerosos otros 
aspectos del Convenio, que en la pdctica estic demostrando ya sus innumerables 
defectos bisicos y contradicciones con el prop6sito que habia manifestado el Presi- 
dente Kennedy. Pero todo lo anterior demuestra ya que en esta etapa sus nobles 
ideas y sus claras palabras tuvieron el primer fracaso. 

Ejecuci6n 
inconcebible 

Despues de todas estas incomprensiones, despuCs de la minima cantidad com- 
prometida por 10s Estados Unidos, podria haberse esperado siquiera un estncto 
cumplimiento de lo prometido. Esto no ha sucedido. En efecto, en Punta del Este 
se concert6, como ya hemos dicho, una ayuda ascendente a dos billones de d6lares 
anuales y la entrega de 1.000 millones durante el aiio presupuestario junio 1961- 
junio 1962, para necesidades perentorias. 

La primera situaci6n desfavorable ha consistido en que se ha incIuido en el monto 
de la ayuda de la Alianza para el Progreso gran parte de las operaciones de otns 
instituciones, que dede  hace aiios antes estaban proporcionando prCstamos a Lati- 
noamCrica. El volumen de algunos de estos prkstamos, siguiendo el espiritu de esos 
organismos, iba en aumento ascendente y lo mismo bucedia con 10s excedentes agrico- 
las ahora llamados Alinientos pnra la Paz. Estos servicios han sido ahora incorporados 
a la AID (Agency for International Development), organism0 ejecutor de la Alianza 
para el Progreso, y es asi como se sobreavalda el monto de lo que esta instituci6n ha 
podido conceder como si fueran beneficios exclusivos de la Alianza. 

La segunda situacidn, y la mics grave por cierto, es el incumplimiento de la cdota 
acordada en Punta del Este de 1.000 millones ha’s& t eh ina r  el ejercicio 1961-1962 y 
la imposibilidad de otorgar dentro de las condiciones actuales la de dos mil millone% 
en 10s diez ejercicios siguientes. S e g h  las informaciones publicadas por la propia 
delegaci6n del gobierno norteamericano a la Conferencia de kI&xico, el total d e  lo 
concedido por este concept0 entre el IO de julio de 1961 p el IO de juIio de 1962, 
o sea en 12 meses, ascenderia a 1.104,5 millones, pero esta tifrd global comprknde 
tambidn prestamos a las Guayanas, Jamaica e I s h  del Caribe que no son signataries 
del Pacto. En todo caso, si consideramos las cifras citadas Cbmo vilidas, debembs 
deducir de ellas 10s montos que antes habian sido ajenos a la Alianza misma y que 
ascienden a 262.6 millones del Eximbank, 134,5 millones correspondientes a Exce- 
dentes Agricolas y 224,4 millones a prbtamos de otros origenes diferentes y anterior- 
mente comprometidos. Tenemos, pues, que en 10s 12 meses la Alianza para el Progreso 
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misma s610 habria acordado en realidad prestamos por 483,O millones. Sin embargo, 
dsta no es tampoco la verdad, pues para la entrega de dicha suma es necesarioqque 
se produzca el permiso de giro (disboursments) . En la pdgina I I del Informe Ku- 
bitschek, &e afirma que el desembolso efectivo durante 14 m e w  s610 ha alcanzado 
a una suma que equivale entre 35 y 400/, de lo acordado y esta estimaci6n se com- 
prueba atin mejor con el informe oficial norteamericano que establece que con 
cargo a 10s prestamos del lapso transcurrido entre el 19 de julio de 1961 y el 30 de 
junio de 1962 las entregas por cuenta de la AID s610 ascendieron a 208.3 millones de 
dhlares, y 290.6 si se agregan todas las otras ayudas econ6micas de caricter fiscal. 
En otras palabras, la cantidad citada de 483.5 millones de prestamos de la Alianza 
misma debe reducirse a 2083 millones entregados en el aiio, en vez de 10s 1.000 
prometidos en el convenio de Punta del Este y equivale solamente a1 20,8% de tal 
promesa para 1961-1962, o 29% si se cuenta la totalidad de la asistencia econ6mica. 

Por otro lado, las usuales oposiciones a un Presidente en el Congreso se mani- 
fiestan tambien en Washington a traves de ataques a1 Pacto, mediante 10s cuales 
se ha logrado rebajar a h  rnds la exigua cantidad que se habia acordado para 10s 
primeros cuatro aiios del decenio, dejdndola en s610 600 millones anuales. Esta 
decisi6n demuestra daramente la imposibilidad de cumplir con el programa de 
2.000 millones en 10s aiios correspondientes. tanto mds cuanto que no ha existido en la 
prdctica colaboraci6n alguna de 10s capitales privados norteamericanos y casi nada 
se ha obtenido de otros paises capitalistas. 
Y ha sido asi como hemos llegado a constatar el segundo fracaso, debido a la 

exigiiidad financiera del Convenio de Punta del Este y a su manifiesto incumpli- 
miento. Antes habia sido el fracaso del pensamiento del Presidente Kennedy; ahora 
es del acuerdo mismo de la Alianza. 

Podria decirse que en la actualidad se verifica en toda Latinoamerica una tercera 
fase de este acontecimiento.'Ella consiste en un movimiento general de imtado des- 
contento. Algunos paises como el nuestro han conseguido presentar una satisfactona 
planificaci6n de sus economias, y por ello han tenido un mejor trato; otros no 
han dispuesto de recursos humanos para cumplir la condici6n de planificar, ha- 
biendo s610 recibido porciones minhculas de la mindscula cantidad entregada. Los 
primeros tenian.raz6n para pensar que fdcilmente podrian contar. con la mota 

A necesaria para el desenvolvimiento econ6mico que habian programado, per0 some- 
tidos a l  examen de Comisiones Ad hoc, del Comite de 10s 9 sabios, y finalmente a la 
burocracia de Washington, han debido sufrir retrasos inesperados que significan o 
enormes deficit presupuestarios si inician la tarea, o inmovilidad absoluta de sus 
planes si no se atreven a enfocarla. Los segundos, 10s mds pobres, siguen esperando 
ya cansados con la nueva promesa que ha resultado peor que lo sucedido en Cpocas 
preteritas. 

Los requisitos previos que se exigen son de tal naturaleza que, como bien dice 
Kubitschek en su informe, se produce un verdadero circulo vicioso, porque de un 
lado hay ausencia de las providencias financieras nccesarias, y a1 otro se le hace apa- 
recer como morosos en el cumplimiento de sus obligaciones, y asi se excusa la au- 
sencia de dichas providencias;. Esta es una de las causas por las cuales 10s prdstamos 
efectivos entregados, como ya hemos dicho, se reducen a1 29% de lo prometido. 

A pesar de las enormes fallas del mecanismo, podrfa existir siempre la esperanza 
de ajustar el motor. Sin embargo, otros factores aparecen en escena obscureciendo 
el horizonte. Me refiero a la opini6n de ciertos investigadores de alto nivel y a la 
actitud de muchos parlamentarios norteamericanos. Como pieza importante debo 

Decepci6n 
justificada 
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citar 10s dos informes del General Lucitk3 Clay, el tiltimo de ellos enaegado este aiio 
y en el cual como Jefe de una Comisi6n destinada k estudiar la ayuda externa a1 
mundo,-propuso fuertes redueciones @e hcluyen a Latinoamerica. . 

De este modo et%ctual estado de cosas se reduce:'primero, a que d e  10s presta- 
mos prometidos en el aiio 1961-1962, que segdrt el Departamento de Estado ascen- 
dfan durante 12 meses a 1.104 milloaes de dblares, es necesario estimarlos a1 19 de 
julio de 1968;solamehte en 208,9 millones; y segundo, que para el fututo, colho 
este organismo ahora no puede facilitar hino 600 millones amales bnktos, America 
Latina en la prhctica est& condenada en adelante a s610 pod& recibir en iguales 
periodos menos que lo que conseguia. antes del Pacto, de Punta del Este a traves 
de numerosos organismos hoy agmpados en la AID. 

Lo anterior debe aparecer inverosimil, per0 por desgracia 6sta es la situaci6n tal 
como est& hoy dia planteada y juscifica 16gicamente la mayor de las decepdones. 

T 

I 

Y est0 no es todo: en su afiin de produar inconvenientes a1 Presidenre Kennedy, 
opositores de toda h d o l e  toman como herramienta la ayuda a Latinoamerica y di- 
vulgan 10s errores m& lamentables. Un diario norteamericano lam6 la especie dd' 
que 10s depbitos en Suiza d e  10s pobrecitos latinohericanos que soliataban 4- 
mosna a Estados Unidos, ascendian a una fantastica suma, sin reparar en que todos 
bs dep6sitos dc 10s wizos y de todos llos habitantes del mundo en ese pais no alcin- 
zaban a - l a  cantidad que se mencionaba. Como consecuencia de estas espedes tan 
divulgadas se producen declaraciones semejantes a la aparecida en la revista Times 
de junio 28, en la cual el famoso aviador Rickenbaker, as de la g u e m  mundial, 
hoy presidente de la linea de aviaci6n Eastern Line, declara textualmente: "Con la 
Alianza para el Progreso en cinco aiios habd  mil millonarios miis en Sudamerica 
y en 10 afios se convertiriin en cientos de multimillonarios.. ., todo lo cual con vues- 
tm, dinem'!. Porwtra parte, el comentarista de la misma revista, ,a1 referirse a1 infor- 
me de Kubitschek, trata de ridiculizar la su autor por la construcci6n d e  Brasilia y 
10s deficit habidos en 8u patria y termina el p h a f b  lamentando que haya omitido 
hacer referen& en su informel a1 supuesto no cumplimiento en LatinoamMca de 
su 7obligaci6n de 'poner impuestos substanciales y realizar meformas agrarias. 

\. IguiU. cosa sucede con 10s carticulistas en:relaa6n con 10s organismos ofidales de 
Estados Unidos, quienes desde que se remiti6 el informe a la CIES, han desencade- 
nado sus ataques c o w  el seiior Kubimchek, induso en la prensa de Chile, tildando 
a1 ex presidente dd b s i l  de demagog0 s610 interesado en hacer bulla para volver 
a1 cargo por un nuevo per iodat lo  que no 6e comprende es que relaci6n pudiera 
tener un fracas0 de la gesti6n econ6mica del ex presidente, con la dictad6n de su 
infome que obedece A un nombramiento uninime del CIES con la aprobaci6n del 
representante *de Estados nUnidos en ese organismo. 

Las declaraciones de algunos congresales resultan tambien hirientes y de mani- 
fiesta injusticia, anulando 10s afanes y desvelos de embajadores y misiones diplomi- 
ticas, Tampoco ha sido feliz en mudios casos el envio de tecnicos que tal vex cone 
cedores -3el criteriaopositor del Congreso de su pais, aconsejan procedimientos in- 
convenientes y transmiten .infpmies a *  sus jefes del exterior totalmente improce- 
dentes. - <  

No podria silenciar en esta parte de.mi disertaci6n .el mal que ha hecho a La- 
tinoamerica el Fondo Monetario Internacional Conocedor d e  sus instrucciones por 
haber fmnado parte en vadas.ocasiones del Consejo-de nuesao Banco Central, es- 
toy seguto de que sus continuas exigencias de desvalorizaci6n de.la moneda han sido 
en gran parte la causa, de la continuad6n de nuesaos pmcesos inflacionistas y su 
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cortejo de desgracia. En lugar de luchar por que se adoptaran sanas medidas ten- 
dientes a limitar un exagerado volumen de importaciones desde Estados Unidos y 
Europa, peritdicamente, como lo he hecho yo ver en numerosas ocasiones, ha im- 
pulsado con tozudez las devaluaciones, usando la careta de que con ello podrian 
intensificarse las exportaciones latinoamericanas en un grado por demhs dificil. Y 
si bien este organismo tiene un carhcter internacional y de dl todos 10s paises for- 
man parte, est0 s610 lo es por sus estatutos y no en la prhctica, pues es bien sabido 
la intima conexi6n que con 61 ha tenido el Gobierno norteamericano y hoy dia tie- 
nen 10s funcionarios superiores de la Alianza para el Progreso. Felizmente la errada 
politica del Fondo Monetario est6 ya reconocidndose y a la viril protesta del Brasil 
aiios atrhs se suman ahora las declaraciones del presidente electo argentino, Dr. Illia, 
quien ha manifestado que procederh a una severa investigaci6n de la actitud de ese 
organismo en su patria. Contra tal evigencia devaluacionista se ha levantado tam- 
bidn la CEPAL, con un magnifico estudio recidn presentado en mayo de este 360, 
en el ddcimo periodo de sesiones verificado en Mar del Plata. El anhlisis de la me- 
dici6n de precios y del poder adquisitivo de las monedas realizado por un conjunto 
de experimentados tdcnicos con la cooperaci6n de la us. Bureau of Labor Statistics, 
lleg6 a la condusi6n de que la mayor parte de las monedas latinoamericanas se en- 
cuentran subavaluadas. Respecto a Chile, se establece que en junio de 1962 el cam- 
bio existente de 1.052 debia haber sido de 950 pesos por d6lar, y una proyecci6n 
a1 IO de julio de 1963, realizada tambien por funcionarios de la misma institucidn, 
lo calcula a 1.630, en vez del exigido por el Fondo Monetario de 1.830 y que ahora 
falsamente se denomina Tip0 de Cambio Libre bancario, cuando' en realidad esth 

'Este clima de incomprensi6n y de ataque a Latinoamdrica, unido a 10s malos con- 
sejos y exigencias, esth produciendo como es 16gico un sentimiento de reacci6n 
opuesto a uno de 10s principales deseos de la Alianza para el Progreso, que es la 
reciproca amistad, y podriamos dear  que si dsta qued6 ya enferma en Punta del 
Este, ahora sufre la gravedad de una moribunda. 

En una reciente gini efectuada con altos personeros de prhcticamente todo; 10s 
paises latinoamericanos, me fue posible advertir una rara unanimidad de opinie 
nes desanimadas respecto a la Alianza y el deseo, ,en cambio, muy vehemente, de 
estrecharnos para h a m  valer unidos con mayor fuena nuestra posici6n, y especial- 
mente cuanto concierne a1 precio de nuestras materias primas en 10s mercados in- 
ternacionales. 

Por todo lo anterior es ~ opini6n que esta tercera fase de la Alianza, de exigir 
incFnveniencias y no cumplir con lo prometido, no s610 esd anulando cualquier 
factor positivo, sino volviendo las cosas a un estado mucho m& inamistoso del que 
existia antes de que el Presidente Kennedy manifestara sinceramente a Latinoam& 
rica sus humanos deseos de terminar con la miseria y la inestabilidad social. 

totalmente controlado respecto a su precio por el Banco Central. I .  . 

&a grave enfermedad que evidentemente aqueja a la Alianza para el Progreso, 
moyi6, como ya lo hemos dicho, a la om, en su reuni6n de nivel ministerial de 
la cm, ocurrida en Meiico en octubre de 1962, a analizar 10s posibles remedios que 
fueran pecesarios para salvarla. Uno de ellos fue encargar un estudio.de lo sucedido 
y un plan de acci6n para el futuro, a 10s presidentes Kubitsdhek y Lleras Camargo, 
cuyos informes recignpresentados han dado motivo a -la c a m  a ellos dirigidx por 
nueseo compatriota Felipe Herrera, Presidente del Banco Interarnericano de Des- 
arrollo. ~, 

Dos informes 
y una carta 



240 MAPOCHO 

Ambos informes esdn extendidos en un plano respetuoso y de agradecimiento 
y comprensi6n a1 espiritu del Presidente Kennedy, y s610 en la exposici6n de 10s 
hechos se advierte mls dura franqueza en el trabajo del ex mandatario brasilefio, 
quien a mi juicio con justicia carga 10s dados del fracaso en mucho mayor in- 
tensidad a1 lado norteamericano. 

El sefior Lleras Camargo establece tambien las fallas existentes del sistema, per0 
estima que el descredito tanto proviene de las acometidas de ciertos hombres de 
negocios norteamericanos, como de haberse hecho aparecer n la Alianza como una 
nueva forma imperialista para calmar el descontento de Latinoamerica. 

Respecto a 10s instrumentos mismos firmados en Punta del Este, Lleras Camargo 
estima que ellos encierran una novedosa promesa. Dice asi: “Los Estados Unidos 
se comprometen a ofrecer una cooperaci6n financiera para alcanzar 10s fines planea- 
dos con prbtamos a plazo que pueden alcanzar a 50 afios e intereses muy bajos o 
inexistentes”. Lleras estima que este prop6sito naci6 principalmente de la convic- 
ci6n de que Latinoamerica, llamada por alguien “El Tugurio del hIundo” -deno- 
minacidn que el uta-, pasa por una crisis social, politica y econ6mica del mayor 
peligro para el mundo entero. Respecto a1 procedimiento, acepta que es dilatado 
por una exagerada burouacia y se indigna ante la actitud de determinados fundo- 
narios norteamericanos, congresales y prensa, que establecen prerrequisitos con el 
cadcter de ultimltum en 10s paises del sur, diciendo: “0 Uds. hacen programas de 
reforma agraria y tributaria o no hay ayuda finandera”. Y agrega Lleras Camargo 
a1 tratar de las condiciones de la Alianza: “Es evidente que tratlndose de enmiendas 
legislativas que afectan a1 olden interno de cada Estado, es a lo menos una imper- 
tinencia, por lo demls innecesaria y contraproducente, estqrlas exigiendo desde 10s 
6rganos del poder de otro Estado, desde su prensa o por sus propios funcionarios”. 

Entrando a1 aspecto tecnico y las mejoras que en concept0 de 10s firmantes de 
estos informes son necesarios, las opiniories de ambos ex presidentes estln pdctica- 
mente concordes. 

Con este fin proponen: 
1. El cambio inmediato de la politica unilateral de Estados Unidos o por lo me- 

nos bilateral existente, por una politica multilateral que contemple el inter& general 
de Latinoamerica, con sus necesidades de prioridad debidamente avaluadas; 

2. La creaci6n de un Comite Interamericano de Desarrollo que tomaria a su cargo 
la responsabilidad de promover la financiacih de 10s programas nacionales, tanto 
con el Gobierno de 10s Estados Unidos como con las instituciones extranjeras en 
general. Este Cornit6 seria integrado por un Presidente que residiria en Washington 
(opini6n de Lleras Camargo) o por el Secretario General Ejecutivo con sede des- 
pues de cierto tiempo, a1 igual que el organismo, en un pais latinoamericano (opi- 
ni6n de Kubitschek) ; 

3. El Consejo de este Cornit6 lo fomarian las 20 naciones latinoamericanas divi- 
didas en 5 zonas, con un representante cnda una de ellas de 6 meses de duraci6n en 
el cargo, a1 cual se agrega un 60 miembro norteamericano de duraci6n indefinida. 
Este organismo interamericano estaria asesorado obligatoriamente por el actual CO- 

mite de 10s 9 expertos, que tendria un carlcter mucho mls amplio y efectivo que 
hoy dia; y como el 6rgano consultivo, no s610 actuaria proveyendo de tkcnicos pan 
el, estudio de 10s programas, sino clasificando estos despues del Estudio de 10s comi- 
tes ad hoc, para aconsejar acerca de las posibilidades de integraci6n econ6mica que 
pueden surgir de dicho estudio. Otros asesores serian el Presidente del Banco Inter- 
pnericano de Desarrollo, la Comisi6n Econ6mica para America Latina (CEPAL) y 
la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio. Esto aparte de funcionarios de 
oms instituciones que en calidad de observadores pueden ser invitados a determi- 
nadas deliberaciones. El secretariado del CIES, de nivel ministerial, seria a su vez 
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el del nuevo organismo, y para evitar mayor exceso burocritico se aprovecharian 
10s elemenios contratados hoy dia para funciones similares dependientes de la OEA 
o del CIES; 

4. Este organismo funcionaria permanentemente, o por lo menos en forma bi- 
mensual, subordinado a las directivas del CIFS, como es sabido de nivel ministerial, y 
cuyas reuniones s610 se efectlian anualmente. 

El ex presidente Lleras Camargo presenta tambien en su informe una alternativa 
a sus ideas arriba mencionadas, cual es la de dar a1 Banco Interamericano de Des- 
arrollo todas las funciones relativas a la financiacibn de 10s programas nacionales, in- 
cluyendo la formaci6n de consorcios o grupos financieros, el examen de la ejecucidn 
de 10s programas, etc. El seiior Lleras manifiesta que esta alternativa lo seduce por 
su sencillez, y por haber sido ya mencionada tal posibilidad en Punta del Este. 

Como agregado de importancia a 10s informes de Kubitschek y Lleras Camargo, 
debo referirme a la reciente carta enviada a 10s ex dignatarios por el Presidente 
del Banco Intenmericano de Desarrollo. La carta del sefior Felipe Herrera contie- 
ne ideas de enorme importancia y tiene ademis la virtud de apreciar debidamente 
la realidad. El piensa que si bien la Alianza para.el Progreso fue una ocasi6n por 
excelencia para enfocar 10s graves problemas de Latinoamerica, hacen falta organis- 
mos o instituciones donde encuentren expresi6n todos 10s sectores e intereses de 10s 
distintos paises signatarios de la carta, inrluyendo la fuerza laboral, 10s empresarios 
y 10s intelectuales, para asi discutir con Estados Unidos desde un mis alto nivel. Se 
recuerda que 10s norteamericanos han nombrado su propio coordinador, el seiior 
Moscoso, mientras nosotros seguimos procediendo aislada y separadamente. Por otro 
lado Herrera se pregunta, “si no habrd llegado el momento de que America Latina 
consagre la integraci6n politica y econ6mica del continente, y que tal vez tambien 
10s 200 millones de latinoamericanos formen ya una fuerza cap= de constituirse 
como Estados Unidos y Europa en uno de 10s pilares de la comunidad del Atlintico 
para afianzar 10s principios y valores de la demomacia que profesan”. 

Herrera propone algunas soluciones destinadas a llevar a la pldctica sus audaces 
ideas. La primera es la formaci6n de un parlamento, con representantes de todos 
10s paises y compuesto como se ha dicho de 10s distintos sectores del trabajo, del 
capital y de 10s intelectuales. La segunda, crear una organizaci6n interamericana para 
el desarrollo econ6mico (idea que puede considerame similar a1 CID propuesto por 
Kubitschek y Lleras Camargo). La tercera, obtener la participaabn de Europa en 
la Alianza; la cuarta, acelerar la integraci6n partiendo de una reuni6n en la cual 
‘esten presentes todos 10s cancilleres de las tres AmCricas, y finalmente, la creaci6n 
de otro organismo encargado exclusivamente de defender 10s precios y el mercado 
de nuestras materias primas. 

Salta, pues, nuestro compatriota, del limite de la Alianza y k prescripa6n de las 
medicinas administrativas y de volumen que se necesitan, a ideas muy amplias que 
tal vez Sean -aunque no lo parezca- mis factibles de lo que se piensa, para obtener 
la estabilidad social y el progreso econ6mico a que Latinoamerica aspira. 

- L. - -  - 

Termino asi esta parte expositiva de la grave enfermedad que aqueja a la Mian. 
za para el Progreso. Procede ahora realizar una slntesis de la actual situaci6n latino- 
americana y emitir un juicio a1 respecto, junto con las medidas que estimo necesa- 
no  adoptar. 

SIntesis 
necesaria 

Los siguientes factores deben tomarse en consideracidn: 
Hechos econdmicos: 1) Latinoamerica se encuentra ya abocada a una cnsis *que 

. 
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en el futuro tiende a agravarse en forma trdgica. Su ingreso per capita es de s610 
un promedio de 330 d6lares y todavia esta cantidad estd distribuida en forma exa- 
geradamente injusta entre 10s diversos estratos sociales. Estados Unidos mantiene un 
ingreso mejor clistribuido de alrededor de 3.000 d6lares por persona. Esta diferencia, 
conocida por 10s pueblos en forma prictica, a traves de todos 10s medios modernos 
de informaci6n, y que se proyecta a la forma de vivir y capitalizar, produce un gra- 
ve malestar social. La pobreza y las privaciones son por otra parte un terrible ali- 
ciente a buscar oms soluciones fuera del regimen democdtico; 

2) La poblaci6n de Latinoamerica aumenta a raz6n de casi un 3% por aiio y es 
asi como en 20 aiios 10s actuales 200 millones de habitantes se convertirin en 400. 
Mientras tanto, segbn lo expuesto por la FAO en la reciente reuni6n de Mar del 
Plata, y de acuerdo con un estudio de la CEPAL, 10s incrementos anuales del ingreso 
per cdpita han bajado de 3,3% a comienzos de la postguerra, a s610 un 1% en el 
period0 1955-1960; 

3) La producci6n agricola, seglin el mismo informe, s610 se elev6 en un 4% 
contra 17% en 10s paises europeos desde la preguerra dltima, y este bajo nivel se 
manifiesta especialmente en el con0 sur de America. No s610 se redujo la producci6n 
de alimentos por persona en comparaci6n con el aumento de la poblaci6n, sino 
que la presente producci6n es aun inferior en lo que se refiere a proteinas y otros 
alimentos protectores del organismo; 

4) El nivel de vida condicionado por la alimentaci6n. el vestuario, la vivienda 
y la educaci6n, experiment6 en estos 20 aiios muy bajo mejoramiento en Latino- 
america, mientras en el rest0 del mundo se hizo ver un progreso de gran conside- 
raci6n. Respecto a 10s 110 millones de habitantes que viven en las zonas rurales, 
sus condiciones son en muchos paises semejantes a las de las ireas mis miserables 
del mundo; 

5) La creacidn del mercado comlin europeo ha venido a agregar un nuevo mo- 
tivo de inquietud a LatinoamMca, debido a1 autoabastecimiento de esa zona, situa- 
ci6n que se considera de gran gravedad en el estudio E/CN, de diciembre de 1962, 
"Reladones con la Comunidad Econ6mica Europea"; 

6) Los precios de 10s productos de 10s articulos de exportaci6n de Latinoameri- 
ca a Estados Unidos han bajado sustancialmente: un 20% desde 1953 a 1961, mien- 
tras que 10s de las importaciones han subido en igual lapso en un 10%. Esta dife- 
rencia significa que en el intercambio Latinoamerica perdi6, tomando como base 
el aiio 1957, un total de 1.500 millones de d6lares, durante 1958; 1.700, en 1959; 
1.500, en 1960, y 1.100 millones, en 1961. Cantidades de esta especie son mds del 
doble superiores a la ayuda NETA que resulta dando la Alianza para el Progreso y 
tenemos as1 que Latinoamerica en lugar de tonificar su economia con ayudas del 
exterior, que son pricticamentt ilusorias, est& realmente empobrecitndose cada vez 
mds a favor de 10s paises capitalizados; 

7) Las inversiones privadas NETAS norteamericanas en Latinoamerica aumentaron 
fuertemente en el decenio del 50, hasta llegar en 1957 a 1.200 millones de d6lares 
por aiio. Desde esa fecha han disminuido violentamente hasta el punto que en 
1962 s610 alcanzaron a 140 millones de d6lares. 

8) Las finanzas de 10s paises latinoamericanos generalmente han sido conduci- 
das deqtro de la mds absoluta anarquia. En primer lugar, obedeciendo a la presi6n 
politica se ha dado. preferencia a una ficil colocaci6n de aspirantes dentro del 
sector "servicios pbblicos", en vez de colocar brazos en la producci6n. lo que ha 
derivado en una estagnaci6n o lento progreso de &a; 

9) La hipertrofia burocl-atica y la tendencia fiscal a invadir nuevas esferas de 
la:vida nacional, que antes estaban encomendadas al sector privado, han reper- 
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cutido en serios deficit presupuestarios, que a menudo no resultan financiados 
por impuestos sino por simples emisiones de 10s bancos centrales en forma de 
prestamo, produciendose asi una interminable tendencia inflacionista; 

10) El sistema impositivo no ha sido controlado y a menores rendimientos s610 
se ha buscado el expediente del alza de tams hasta limites absurdos que ahuyentan 
10s capitales, en vez de sancionar las evasiones y colocar t a w  atractivas; 

11) La producci6n ha sido tratada s610 como una fuente de entradas fiscales, 
sin concedersele estimulo alguno ni realizar 10s cAlculos que habrian demostrado 
que de su desarrollo resultaria una mayor y m L  sana entrada a favor del Estado; 

12) Finalmente, el comercio exterior ha caminado sin consideraci6n alguna a la 
capacidad de importar, produciendose balanzas negativas. En vez de refrenar 10s 
montos de importaci611, muchas veces inadecuados a la riqueza de la poblaci6n 
para equilibrar las balanzas, se ha recurrido a continuas devaluaciones de la 
moneda, mal aconsejadas por el Fondo Monetario Internacional, con el 16gico 
efecto de acelerar en peor forma 10s procesos inflacionistas. Veamos ahora 10s hechos 
relacionados con la Alianza para el Progreso: 

a) Las palabras del Presidente Kennedy ofrecieron textualmente: “recursos de 
magnitud y alcance suficiente para garantizar el &xito de este audaz programa”. 
Ya con anterioridad el informe Mac Cloy habia establecido que el minimo de la 
ayuda exterior total de Estados Unidos deberia ser un 1% del ingreso bruto, o 
sea, alrededor de 6.000 millones anuales. Tal cifra fue considerada alin baja por 
10s tecnicos de las organizaciones obreras AFL-CIo; 

b) En la reuni6n de Punta del Este s610 se acord6 proporcionar a Latinoamerica 
ayuda en conjunto con otros paises, aunque estos no fueran consultados ni asistie- 
ron a la Conferencia, por un minimo de 2.000 millones anuales durante una 
dkcada, prometiendo Estados Unidos absorber la mayor parte de estos prestamos. 
AI mismo tiempo se convirti6 la promesa de Kenqedy en un contrato con caracter 
en la prictica bilateral, por el cual cada pais se obliga a realizar ciertas reformas 
estructurales y la presentaci6n de programas, condiciones ambas a las cuales se 
sometia la entrega de la ayuda. Sin embargo, para las necesidades inminentes se 
prometi6 entregar dentro del aiio 1961-1962 mil millones de d6lares; 

c) En 10s tres aiios anteriores a la Alianza, el promedio de 10s prestamos Netos 
de 10s Estados Unidos a America Latina, o sea, despues de deducir 10s reintegros 
a ese pais, y concedidos a traves del Eximbank, Excedentes Agricolas, Fondo Fidu- 
ciario de Progreso Social y otras instituciones, sin contar el Banco Internacional 
de Reconstrucci6n, ascendieron a 407 millones. Esta cantidad, en terminos brutos, 
resulta sin duda superior a 600 millones, la suma a que el Congreso ha reducido 
la ayuda para 10s aiios futuros; 

d) Hace pocos meses el Presidente Kennedy encarg6 a un Comite, que llam6 
“para vigorizar el mundo libre”, encabezsdo por el General Lucius Clay, un estudio 
sobre el monto- adecuado de ayuda a1 exterior. El informe recomend6 la rebaja 
de la ya debil cantidad aceptada anteriormente. El representante de 10s sindicatos 
obreros y miembro tambih del ComitC, George Meany, protest6 del monto de 
esta recomendaci6n en un documento anexo por considerarla insuficiente. Poco 
despues, el Congreso rebaj6 como hemos dicho el monto de la ayuda por autorizar en 
el pr6ximo cuadrienio fism a la suma total de 600 millones de d6lares brutos anuales, 
o sea, 504 millones menos que 10s 1.104 millones autorizados, aunque no entrega- 
dos sino en escaso porcentaje durante el aiio 1961-1962. En esta forma se anula 
toda expectativa para que Latinoamerica pueda obtener la ayuda pactada en la 
Alianza para el Progreso, quedando s6Io con la perspectiva de un 30% de 10s 
2.000 millones prometidos; 
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e) Mientras tanto se nos apremia para cumplir nuestras obligaciones impuestas 
en Punta del Este, aunque de est0 resulten leyes apresuradas como la reforma 
tributaria, para la cual 10s tecnicos norteamericanos sugieren absurdamente a paises 
descapitalizados condiciones mucho mds onerosas que las que el mismo Presidente 
Kennedy esti proponiendo a1 Congreso de su patria, cuyo desarrollo y capitaliza- 
ci6n van a la cabeza del mundo. Per0 lo anterior no significa, como lo hemos 
demostrado, que se entregue ni siquiera la totalidad de 1as debiles cantidades 
acordadas, debido a 10s mdltiples requisitos que la burocracia de Washington'exige 
por anticipado, 

Vale,bien la pena realizar un balance escueto y simple de todas las considera- 
ciones y cifras expresadas. Para est0 s610 basta una simple operaci6n aritmetica, a 
saber: Abonar en favor de Latinoamerica prestamos brutos posibles de recibir cada 
aiio venidero, s e g h  lo autorizado por el Congreso Norteamericano, o sea 600 mi- 
llones, y asimismo abonar la entrada de capitales privados actualmente estimados 
en 140 millones, Total 740 millones. Considerar en contra: la phdida en el inter- 
cambio de mds de 1.000 millones anuales, a lo que deben agregarse 10s intereses y 
la amortizacih que cada pais debe pagar anualmente. por 10s preStamos que. le  
han sido concedidos anteriormente. Resultado: mds de 500 millones de d6lares 
anuales en contra de Latinoamerica. 

' 

Sombrlas 
reflexiones 

y . . . 
A severas reflexiones obliga todo lo dicho anteriormente. Per0 antes que nada 

es necesario establecer que uno de 10s factores mis decisivos en la falta de desarro- 
110 y capitalizaci6n de Latinoamerica proviene del caricter de su producci6n y la 
estimaa6n que de ella se hace en 10s mercados internacionales. Los productos pri- 
marios y materias primas que exportamos son consumidos o empleados generalmente 
por 10s paises industrializados y su potencia econ6mica ha permitido que ellos 
puedan imponer precios que no guardan relacidn alguna con el esfuerzo de pradu- 
citlos. A la inversa, estos paises exigen valores mucho mds altos por su manufac- 
tura, la cual debe Latinoamerica importar, ya que no ha podido industrializarse, 
tanto por falta de capitales para adquirir fibricas y miquinas, como porque el 
pequeiio consumo de sus poblaciones, escasas por causa de la subdivisi6n en muchos 
paises y sin poder adquisitivo, significa una elevaci6n exagerada de 10s costos. El 
arduo y sacrificado trabajo de 8 o mds horas diarias de un obrero que desarrolla 
funciones de cardcter extractivo o agricola, representa en su producci6n valores 
cotizados en 10s mercados dos, tres y hasta diez veces menos que el valor de ese 
mismo trabajo producido por un obrero industrial, ejecutado generalmente en 
condiciones mds c6modas y sahdables. 

Esta posici6n tan desgraciada no puede corregirse sino a traves, o de un acuerdo 
voluntario de precios que avalde debidamente el trabajo humano conjugado con 
10s capitales invertidos, o mediante la industrializaci6n de la America Latina, lo 
que requiere la inyeccih de grandes inversiones o prestamos extranjeros, o por 
medio de la concertacidn de una verdadera Alianza de 10s paises subdesarrollados 

9 para que la fortaleza de su uni6rr sea capaz de enfrentar a 10s paises fuertes e 
imponer 10s precios justos de sus productos. Mientras la actual situaci6n continlie, 
no hay que' soiiar que organiiaciones politicas en extremo defectuosas como las de 
Latinoamdrica -y aunque lo fueran casi perfectas-, puedan anular la tendencia de 
diferenciadbn 'existente, Por el contrario, cada aiio esta separaci6n s e d  mayor; 
mayor qcomparativamente nuema pobreza, y mayor la riqueza de 10s que hoy son 
fuertes, hasta llegar un momento en que la reacci6n social, ahora con sus ojos 
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bien abiertos, saltard la valla democrdtica para tentar una aventura, que no mejo- 
rard por cierto la condicidn de nuestros pueblos, pero nos hard e n m r  en una 
epoca de anarquia peligrosa para la civilizacidn. 

Cuando ya perdiamos las esperanzas en nuestro porvenir, el Presidente Kennedy, 
con impresionantes rasgos de gran estadista, hizo llegar a esta parte torturada e 
inquieta del mundo su palabra humana y decidida. Tuvimos ilusi6n de una contra- 
marcha en el camino del barranco, pero no pas6 mucho tiempo para observar c6mo 
las circunstancias politicas o la ambici6n de voraces, pero ciegos intereses, se opo- 
nian a la intenci6n del Presidente. Y mientras torrentes de d6lares son gastados 
en propaganda de algo poco existente como es hoy dia la Alianza, y 12.187 empleados 
de la AID, ya contratados en diciembre de 1962, consumen buena parte de la escasa 
torta, nosotros hemos quedado sumidos nuevamente en la desesperanza, si no en 
la irritacibn, ante lo errado de 10s procedmientos. 

Kubitschek y Lleras Camargo han presentado soluciones destinadas a mejorar 
sin duda la parte administrativa de la Alianza para el Progreso. Parece evidente 
que sus ideas respecto a1 Comite Interamericano de Desarrollo son convenientes 
para una aplicacidn selectiva y justa de 10s prCstamos, pero (que se saca con dispo- 
ner de organizaciones perfectas, si no hay nada o poquisimo que administrar? No 
me parece que se vaya con estas correcciones a1 fondo del problema, aunque sirvan 
para mantener un pequciio tiempo mds la esperanza de quienes adn no la han 
perdido. La Alianza para el Progreso 610 ha servido para que una de las partes 
actualice con mayor rapidez; para que decida reformas que tambiCn sin ella podian 
haberse adoptado, tal vez con menos premura, per0 con m L  estudio, y que hu- 
bieran asegurado resultados satisfactorios. Respecto a la o m  parte, evidentemente 
es un moroso. (Y por que es un moroso? Porque el Preside.nte Kennedy no ha 
dispuesto del poder suficiente para hacer triunfar en su patria sus grandes concep 
ciones. El Presidente tiene un Congreso de mayoria adversa a la idea de ayudar. 
Los congresales no se atreven, porque ayudar es compartir y temen que est0 no 
sea del agrado de sus electores, que pueden o no reelegirlos. Lo5 directores de 
empresas temen qu,e la ayuda les obligue a rebajar 10s dividendos y partidpaciones; y 
por dltimo, una circunstancia desgraciada: el Presidente est6 ante una nueva cam- 
paiia electoral cuyo exit0 no es tan seguro como el lo desearia. Esta en una epoca 
en que no hay que contrariar a nadie. 

Pero ;es Cste tambien el pensamiento general del pueblo norteamencano?; (no 
habria tal vez un apoyo popular dispuesto a levantar de la miseria a sus hermanos 
de LatinoamCrica, aunque ellos 10s vean come indios o subdesamllados, como 
productores de cuartelazos o como incapaces de dirigir nuestras economias); (se 
negnrinn a tendernos la mano y a sacrificar algo de sus comodidades para aliviar 
a nqpstros pueblos? Para que consigamos mejor educaci6n, para que haya mds 
salud, ,mds hogares alegres y no tugurios .y asi podamos formar obreros capacitados y 
conductores mfis prdcticos. ~ 

Yo ponozco de ce'rcahl norteamericano, porque guiando mi autom6vil he reco- 
rrido en varios viajes casi todos sus Estados y nunca he encontrado raza mds bon- 
dadosa ni .mayox inclinaci6n a la amistad con el extranjero. Por eso estoy seguro 
de que Ia'Alianza para el Progreso agoniza por falta de organizad6n interna en 10s 
Estados Unidos, 'y principalmente por desconocimiento general de las enormes dife- 
rencias existentes. Si sus;habitantes las conocieran ayudarian, como 10s jefes de 4as 
propias organizaciones obreras lo han manifestado; y si el pueblo expresara su opi- 

. . . N m r j a  
senda 
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ni6n, 10s congresales opinarian tambien a1 igual que sus electores: que es necesano y 
humano ayudar; y el Presidente Kennedy podria asi, sin oposici6n. realizar su 
ansiado sueiio. Per0 para est0 es necesario exhibir nuestra situaci6n a cada uno 
de 10s norteamericanos. Es necesario ir a la prensa, a la radio, a la televisi6n. Es 
necesano requerir la cooperaci6n de 10s colegios, de las universidades, de las fun- 
daciones, de 10s artistas y de 10s sabios. De otro modo, sin una campaiia de esta 
indole y amplitud, seguiremos siendo desconocidos, pasto de 10s intereses creados, 
de 10s politiqueros y de 10s bur6cratas. 

Muchos me dirin: pero si 10s norteamericanos ayudan; dan muchas becas, invitan 
a 10s parlamentarios y muy bien 10s atienden; son 10s pnmeros en acudir en una 
calamidad pliblica, y todo est0 hay que agradecerlo, porque iquien 10s obliga a 
observar estas actitudes amistosas? Vale la pena contestar la pregunta: Todo est0 es 
efectivo y debe merecer nuestro agradecimiento a1 igual que, como ya lo he dicho 
en otra ocasibn, haria muy mal en no agradecet el pobre que redbe una pequeiia 
aunque bondadosa ayuda de la dama multimillonaria. Pero nadie podri negar que, 
obrando en todo cas0 de buena fe, ella actiia bajo una moral por demis deficiente. 
si la ayuda es minima comparada con sus lujos y gastos innecesarios. Este zapato 
a muchos nos aprieta porque nos falta amor humano y nos sobran comodidades; .y 
as1 son tambien muchos gobiernos como muchos de sus habitantes, sin que se den 
ni cuenta. 

Si aceptamos que el Estado imponga tributos progresivos proporcionales a kas 
fortunas, porque sobre un concept0 de exagerado liberalism0 priman las necesidades 
sociales, por lo menos las infimas, (de culndo aci el hecho de que el hombre cree 
fronteras y que no exista una superautoridad internacional va a ser raz6n para 
abandonar la filosofia humanitaria y aceptar resignados que algunos paises inde- 
finidamente Sean cada vez mls ricos y lujosos, mientras son otros cada vez com- 
parativamente mfts pobres, con deprimente exageradbn? 

Por cierto que agndecemos emocionados el esfuerzo de las Fundaciones que 
nos proporcionan ayuda docente. tecnicos competentes, abundante material para . 
nuestros hospitales y alimentos para el pueblo. Por cierto que agradecemos la pron- 
titud y esmero con que hemos recibido auxilio, cuando la catistrofe nos acomete. 
Por cierto que apreciamos el calor y la amistad con que 10s agentes diplomiticos se 
exceden de sus obligaciones en nuestro favor y muy especialmente la asistencia de 
tantos sacerdotes sacrificados de distintos credos, y laicos como 10s Cuerpos de Paz, 
que entregan sus drsvelos para estar cerca de nuestros necesitados: mas no es esta 
la proporci6n necesaria y urgente. Nunca se ha pensado que la sangre de 10s mhtires 
debi6 absolver de culpa la acci6n de muchos emperadores romanos. 

Respecto a Chile, en especial, parecerfa que mis palabras no correspondieran a1 
trato muy favorable que se nos ha dado dentro de 10s reducidos limites totales 
de la Alianza, considerando por cierto las ayudas motivadas por el terremoto de 
1960. Hemos obtenido Ins cifras miis altas de 10s prestamos y tambien de las entregas 
efectivas -17.4 d6lares per clpita contra un promedio de 5,5- en toda Latinoam& 
rica. Esto tambien es debido a que con varios aiios de anterioridad a Punta del 
Este habiamos ya confeccionado providencialmente una planificaci6n que ha sido 
considerada adecuada. Sin embargo, aunque la actual situaci6n nos favorezca, no 
puedo dejar de pensar que si protestamos contra las enomes diferencias entre 10s 
paises de escaso desarrollo y 10s paises capitalizados, es necesario tambien conside- 
rar a America Latina como un todo y obtener, a traves de una justa distribuci6n. 
que la ayuda vaya en forma proporcional a las mayores necesidades de cada pais. 
En el actual momento esto pareceria perjudicar a Chile, pero debo insistir en que 
nuestro propio porvenir no esti en aislarnos por contratos bilaterales de preferencia, 
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lo que puede aun producir resquemores, sino en hacernos fuertes mediante una 
uni6n para el progreso, basada por todos 10s medios posibles en un plano de 
igualdad y de justicia. 

Pero bajemos nuevamente a nuestro problema inminente: p i i l  es entonces 
la posible soluci6n7 

No creo que otra pueda ser que la pronta creaci6n de un organismo latinoame- 
ricano con idkntica representacihn de todos 10s paises, ya sea un Parlamento, como 
Felipe Herrera lo propone, o como debi6 ser la om, dedicada permanentemente 
a1 estudio y soluci6n de nuestros problemas y no a reuniones esporiidicas de viaje- 
ros ilustres. Un organismo de hombres de trabajo y conocimientos, cuya primera 
misi6n seria dar a conocer a todos 10s Ambitos nuestra vcrdadera posici6n y la 
inferioridad econ6mica y cultural que nos cerca; y despuCs convencer. Trabajar 
fuerte en este sentido, aunque algunos no quieran ver ni oir. Paralelamente buscar 
medios para que tan pronto como sea factible se produzca una verdadera integra- 
ci6n latinoamericana. Y si asi unidos a h  no es posible obtener justida en 10s 
precios, ni 10s capitales que son necesarios para un riipido empuje de nuestro 
desarrollo y la terminaci6n de las l a m s  de rivienda, de educaci6n y de salud que 
nos aquejan, cruzar 10s mares y transportar las montaiias para proponer a todos 
10s paises subdesarrollados una Federaci6n Econ6mica que, de una vez por todas, 
defienda el precio de sus productos en 10s mercados internacionales y consiga una 
parecida valoraci6n del trabajo humano. 

Si dentro del plano nacional aceptamos la organitaci6n del sindicato para de- 
fender la clase trabajadora contra la desp6tica ley de la oferta y la demanda, 
nadie puede negarnos el derecho de acudir a1 plano internacional para defender 
contra el niismo error econ6mico 10s intereses de las comunidades. 

El alto cariicter de estas proposiciones lleva por cierto consigo la necesidad de 
una reuni6n en la cima de todos 10s mandatarios latinoamericanos. No podrian 
ellos excusarse por sus usuales labores, en este caso subalternas, para dejar de con- 
currir a lo que puede ser definitivo. 

Por el actual camino de sometimiento y mansedumbre estamos irremisiblemente 
perdidos. En cambio, 10s propbitos sugeridos deberian, a mi juicio, dar paso a la 
formaci6n de una atm6sfera mAs real, llena de luz y de justificadz esperanza. 

. . .  



Jmge Edwards: De Flaubert a la 
Antinovela 

E N  LOS primeros afios de la postguerra, Flaubert era el mis atacado de 10s p n -  
des maestros del siglo XIX. Era la epoca en que Sartre lanzaba el credo de la litera- 
tura comprometida, y Flaubert aparecia como el arquetipo del escritor sin compro- 
miso. En las novelas de Flaubert el autor no interviene jamPs: es una pura concien- 
cia que registra con absoluta imparcialidad 10s actos de 10s personajes. Flaubert lle- 
vaba a1 extremo la f6rmula stendhaliana del espejo colocado en un camino. Asi lo 
habia prodamado, con mPs perspicacia que 10s criticos profesionales de su tiempo, 
Baudelaire: con Madame Bouary, por primera vez, el autor desaparecia de la nove- 
la y le correspondia a1 lector una participaci6n activa; se habia producido una re- 
voluci6n en el arte de novelar y en el arte de leer. 

En el Gltimo tiempo, el concept0 de literatura comprometida pierde terreno y 
se vuelve, con nueva fraseologia, a las viejas ideas de objetividad. El notruenu- 
roman francts se denomina tambitn “novela objetiva”; junto con 61, renace el cult0 
flaubertiano. Una de las publicaciones literarias mAs importantes del Gltimo afio 
ha sido la edici6n del primer borrador de La Edzccan’dn Sentimental. A ello se 
agregan numerosas nuevas ediciones de las principales obras de Flaubert, sobre to- 
do de Madame Bovary y de Boicunrd y Pecuchet. 

A la vel, se produce una completa revisi6n de la imagen tradicional que se tenid 
de Flaubert. Y, precisamente, la idea del escritor impasible, devorado por la obse- 
si6n enfermiza de la perfecci6n formal, empieza a debilitarse . . . Sucede que la pri- 
mera versi6n de La Edtccncidn Sentimentnl, realizada en muy corto tiempo y casi 
desprovista de correcciones, est& admirablemente escrita. Y el Botcunrd y Penicltet. 
obra p6stuma que el novelista no alcanz6 a corregir ni terminar. pasa a ocupar un 
lugar especialmente destacado dentro de la apreciaci6n de 10s criticos. 

Por lo demis, la imparcialidad de Flaubert es paradbgica. Ningdn escritor del 
siglo XIX aborreci6 con mayor pasi6n la mediocridad de su tiempo: nadie pus0 en 
tela de juicio con igual virulencia a la sociedad de la &porn. Las acusaciones deda- 
matorias de Victor Hugo no tienen la eficacia de algunas frases lapidarias. aparen- 
temente ingenuas, de Bottuaid y Pecicchel. Cuando Pecuchet, cogido por uno de sus 
momentaneos entusiasmos, recoge datos para redactar la biografia del Duque de An- 
gulema, resultan, sin que Pecuchet se d t  cuenta per0 con perfecta conciencia de 
Flaubert, las dos pPginas mPs sardsticas y destructoras que se hayan esaito sobre el 
regimen monirquico. Aparte de que muchas opiniones que son dcitas en las novc 
las son explicitas en el admirable Diccionario de Inr Idens Rccrbidns, que merece 
mPs difusi6n de la que ha tenido hasta ahora. 

Si la objetividad puede tener efectos parad6jicos, el compromiso tambien. Hace 
poco, en un Congreso internacional de escritores, Claude Simon tomtba la defensa 
de la nueva novela francesa frente a 10s partidarios del realism0 socialista; sostenia 
que el h b i t o  de la novela es limitado, que el novelistn no puede aspirar a dar f6r- 
mulas para resolver todos 10s males de la sociedad y que, cuando el novelista se cifie 
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a su tarea, puede lograr, por aiiadidura, un impact0 que va m9s all9 de lo literario. 
Los autores del realismo-socialista, a1 rehuir las tareas propias de la novela, serian 
en el hecho 10s creadores de una literatura de evasibn, desconectada de la realidad. 
Es decir, para Claude Simon el realism0 socialista seria, en el verdadero sentido de 
la palabra, reaccionario. 

Los nuevos novelistas franceses son hibiles en la polemica, defienden con mucha 
sutileza sus procedimientos literarios. Sin embargo, ese propbito expresado por 
Claude Simon de reducir el terreno propio de la novela es htil para definir lo que 
escriben. Muchas de las novelas del nomeau-roman dan una impresi6n de limita- 
ci6n sofocante. Las tecnicas suelen caer en el automatismo. La objetividad permitia 
a Flaubert incorporar en la novela una visi6n m8s amplia del mundo real; en estos 
escritores se transforma a menudo en anotaci6n drida y fatigosa. Sin embargo, ellos 
han suscitado una revisi6n de las nociones tradicionales sobre novela, de las "ideas 
recibidas" sobre el genero, que sin duda es saludable. Y han abordado a 10s viejos 
autores con un criterio original, desprovisto de prejuicios. 
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Jorge Bande: “AdAn iddnde est&?” 

Profesor de Historia de la Cultura de la Universidad de Chile. 
Bfiembro Academic0 de la Facultad de Economia y Comercio 

s E 1 o R Rector de la Universidad de Chile, seiior Rector de la Universidad Cat6lica 
de Chile, seiiores Decanos, seiiores Profesores, mis queridos alumnos, seiioras y 
seiiores. 

Expreso mi gratitud a la Hon. Facultad y a cada uno de sus miembros por haberme 
conferido tan alta distinci6n. 

Profundamente emocionado veo que tantos de mis amigos hayan querido acom- 
paiiarme esta tarde, cuando en circunstancias tan solemnes contraigo una nueva 
deuda con la Hon. Facultad y con la Universidad a las que ya debo, fuera del alto 
honor de pertenecer a ellas, la tranquilidad que llevo en mi espiritu, la tokranaa 
que llena mi coraz6n y el estimulante didlogo de cerca de un cuarto de siglo que 
mantengo aesde mis citedras con esta eterna fuente de incitaciones que es para mi 
nuestra juventud academica. 

Mi vida, dentro del mundo universitario y sus extramuros. se ha desarrollado a la 
vista de la mayoria de Uds. Nutrikndose el espiritu en las fuentes de la Universidad 
y basindose la acci6n en el equilibrio asi adquirido he andado un largo trecho en 
Universidad y pdctica, por el camino que me seiial6 mi preparaci6n de jurista y 
economista. Pero de repente, usando la metdfora de Dante, “a la mitad de andar 
de nuestra vida” experiment.$ una metamorfosis que me permiti6 salir de la “selva 
obscura” y me indic6 la “via verdadera”. 

La selva obscura era la desolaci6n que sienten hoy muchos hombres en un mundo 
especializado, donde reina la tecnira y la “diritta via”, era el camino de q e s o  
hacia las humanidades academicas. Este retorno ocurri6 hace aiios cuando primer0 
comence a estudiar y despues enseiiar Historia de la Cultura. 

Es un fen6meno notable en una Facultad que durante decadas ha formado 
especialistas de alto nivel, introducir una citedra esencialmente humanistica. Se 
procedi6 asi porque nos dimos cuenta que, a1 haber logrado crear una facultad 
cientifica de renombre internacional, debiamos proseguir en la consecuci6n de una 
nueva meta: inculcar en nuestros alumnos que las verdades econ6micas no pueden 
sostenerse sin estar construidas sobre las verdades perennes de un humanism0 que 
sea comrin en toda la Universidad. S610 de esta manera es posible formar profe- 
sionales que, a la vez de ser diesms especialistas, Sean hombres completos y verda- 
deros universitarios. Esta nueva tendencia ha sido sostenida por el Decano seiior 
Luis Escobar con el rnis profundo convencimiento, a quien agradetco espedalmente 
su cariiio de haber propuesto el nombre de su antiguo maestro para tan alta dis- 
tinci6n y por aquel ilustre humanism, a quien tanto debe la formaci6n de mi espi- 
ritu, hasta dyer nuestro Rector, Juan G6mez Millas. 

Aqui ten& la raz6n por que escogi un tema en que, estrictamente, podria ser 
calificado como dilettante. Pido que vuestra indulgencia me conceda la acepci6n 
que tiene esta palabra en franc& y alemin “amateur” y “Liebhaber” conceptos que 
indican la preponderancia de una relaci6n de cariiio entre autor y tema. Esto me 
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permitid hasta cierto grado compensar la falta de erudici6n que es la causa de que 
en esta disertaa6n se planteen muchas mds preguntas que respuestas. 

La primera interrogante es la del titulo que fue formulada, segGn se cuenta en el 
Genesis, cuando Addn habiendo comido del fruto prohibido, se escondi6 con su 
mujer entre 10s lrboles del paraiso de la vista de Dios. Era esta la primera actitud 
del hombre despues de haber ganado su individualidad. 
Y la pregunta sigue en pie, todavia se oye la angustiada voz del Creador: Addn, 

td6nde estls? 
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No hay duda que la cultura occidental ha conseguido por medios racionales do- 
minar la naturaleza y ha Ilevado el encauzamiento de sus fuerzas a una perfecci6n 
nunca soiiada. Pareceria ser que a traves de la tecnica todo fuera dominable y es 
asi como ella aparece como la mayor conquista del espiritu humano. 

La tCcnica se dice estar a1 servicio del progreso material cuyas manifestaciones 
son iguales en Oriente y Occidente: el cult0 a la mdquina y el empirismo cientifico, 
econ6mico y social. 

El progreso econ6mico y tCcnico representa: posibilidades de proveer a las masas 
con habilidades, bienes y confort que antes s6Io eran alcanzables para una minoria, 
representa una distribuci6n m8s racional de la energia y, consecuentemente, el 
desarrollo potencial de todas las regiones: crea velocidad que permite interacci6n 
entre mercados alejados y el ensanchamiento del radio de acci6n de cada cud. El 
progreso extrae a1 hombre de lo restringido de su aislamiento y lo coloca dentro de 
un plano de monumentalidad. En esta nueva dimensi6n la diferencia entre 10s hom- 
bres sera cada vez menor y asi marcha la humanidad con pasos firmes hacia la 
igualdad social, econ6mica y politica. El adelanto cientifico y biol6gico permite a1 
hombre reducir considerablemente el terror a la muerte y descubrir nuevos horizon- 
tes escatol6gicos cuya idea central es la supremacia de la sociedad. Se reemplazan 
ademds las especulaciones filos6ficas que muchas veces conducen a la humanidad a 

actitudes de incalculables consecuencias, ya que sus metas son lejanas por la exactitud 
de apreciaciones de nuevas ciencias sociales que tienen fijada su vista a la practica- 
bilidad inmediata de sus doctrinas. 

Per0 nadie pregunta, en el camino ascendente del progreso, en esta marcha hacia 
adelante (que es lo que queda atrds?, (que es lo que abandonamos a medida que 
progresamos?, <que es lo que cae en el olvido a medida que experimentamos niievas 
sensaciones?, <que se sacrifica en 10s altares del progreso y quien es su victima? 

El fundamento cultural de nuestra sociedad industrial de masas, choca con un 
principio econ6mico. La aspiraci6n es sin duda disponer sin restricciones de posibi- 
lidades ilimitadas, mientras que la economia no permite ir mls alld que emplear 
recursos escasos para fines mitltiples. Para lograr est0 filtimo las instituciones a1 ser- 
vicio de la cultura material emplean como mCtodos la planificaci6n en las decisiones 
alternativas y el establecimiento de prioridades en la satisfaccibn de las necesidades 
(aspecto econ6mico) y una carrera en la subyugaci6n de las fuerzas de la naturaleza 
(aspecto tecnoldgico) . <ratindose de necesidades de una sociedad de masas, todo 
converge, como es natural, a aumentar las dimensiones y. por lo tanto, paulatinamente 
lo “cuantitativo” reemplaza a lo “cualitativo” y lo “colectivo” a lo “individual”. 

La primera victima del progreso es el individuo que queda absorbido por las 
masas. Se transforma en engranaje de un sistema en que mds importa la cercania 
de 61 a las fuentes de energias materiales que a las fuentes de la energia moral. 
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L8 cultura, que antes s610 se podia adquirir a base de una larga educaci6n y un 
repetido proceso de trascendencia individual, ha dado origen a una industria mds. 
Su alta funcidn social -se$n el soci6logo belga Jean Amery- ha sido relegada y 
reemplazada por su funci6n dentro de un mercado donde se transan hoy, seglin las 
mismas reglas de compra y venta de mercaderias, ‘os, bienes culturales. .Ya no es 
el individuo que trasciende hacia ellos, sino que la cultura ha descendido hacia las 
masas. Con esto perdi6 su caracteristica de ser identificadora de una elite que, 
basando sus prerrogativas en el privilegio de una alta cultura, dio estabilidad y es- 
plendor a una sociedad rica en bienes espirituales. Hoy, en cambio, las masas de la 
sociedad industrial someten la “mercaderia cultura” a1 desequilibrio propio de las 
reglas econ6micas que rigen un mercado. 

La nueva industria de la cultura, busca el exxito porque asi venderi rnds y no 
pretende ser rnds guia y espiritu unificador de la sociedad. Macbeth ya no representa 
la tortura por el ansia del poder, sino es simplemente “el malo de la pelicula” y 10s 
celos de Otello hacen visualizar por las masas, a un simple “sex-murder” perpetrado 
por un negro en una menor. La cultura es comprable en cada esquina en la cantidad 
requerida. Dibujos animados traducidos a todos 10s idiomas, escogen como temas, con 
igual facilidad las guerras pdnicas, como la vida de CopCmico o de Galileo. Los 
rostros feroces de 10s subdesarrollados cartagineses contrastan con la serenidad de 10s 
romanos que alcanzaron ya la plenitud econ6mica. CopCrnico en su observatorio, 
estilo Cab0 Caiiaveral, parece dar la partida a un cohete y Galileo ante una especie 
de Comisi6n Investigadora, se decide a1 final a pedir disculpas porque la tierra 
se sigue moviendo. 

Escritores menos que mediomes, como Franpise Sagan, porque el titulo de su 
libro “Bonjour Tristesse” tiene sabor a un ,tango, suben a la fama mundial; libros 
que nada tienen d e  extraordinario, como el “Doctor Zhivago”, se colotan entre 10s 
mds leidos de la epoca por razones exclusivarnente politicas; formas de expresiones 
artisticas extraiias conquistan en un momento millones de adeptos, venden sus obms 
por fortunas y llenan exposiciones y *alas de concierto; sistemas de pensamiento 
ininteligibles para las masas, remozados y vestidos con ropaje ligero, como el exis- 
tencialismo, influyen en la moda y la conducta. El riclame, la propaganda, 10s dogans 
creados por un mecanismo de ventas que trabaja en “profundidad” la “penetraci6n 
masiva” mantienen por al@n tiempo la demanda constante y cuando &a se remcta 
“penuasores ocultos” levantan nuevos astros. Esta es la misma promoci6n que pone 
en marcha anualmente cientos de miles de norteamericanos a1 Continente Europe0 y 
millares de turistas europeos de un pais a otro, prometiendo un apacible juego de 
golf a la sombra del Au6polis a 10s ricos y un picnic en el Gnfiteatro de Epidauros 
a 10s de escasos recursos. 
La pregunta es: (que se ha ganado? Se sostiene que esta industria cultural ha 

unido el mundo occidental. No hay duda de que el hombre comdn de la sociedad 
industrial, tiene una visi6n que le da la posibilidad de abarcar un vasto campo cul- 
tural, pero no por est0 comprende mejor e1,mundo que vive, ni por est0 se sknte 
mds atraido a sus semejantes. La cultura de masas comprable por entrega, el cosmc- 
politismo de 10s consumidsres de la cultura, no llena ninguna funci6n social, parece 
no tener ninguna finalidad y s610 conduce a un deficit de las fuerzas impulsadoras 
de la integracidn, 3 u n  sentimiento de soledad como lo muestran las peliculas de 
Antonioni, una interrupci6n de 10s contactos humanos y una deformaci6n d e s m i -  
gadora de las bases tradicionaies de la sociedad, como lo podemos ver en 10s dramas 
de Osborne, Diirrenmall, Ionesco, en el C6nsul de Alenotti y en la DolqelVifa de 
Fellhi. La colectividad creada por el usufructo comdn de una sqie de comodidades, 
el vocabulario cultural de las masas que no abarca mas que unas docenas de pala- 
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bras, en que marcas de autom6viles se alternan con nombres de artistas de cine y 
jabones de afeitar con la denominacih de nuevos generadores de energia, jamds 
tendd la aptitnd de ser forjadora de una nueva tradici6n. El vacio creador alre- 
dedor de la antigua elite academics, que no basa su pretensi6n de clase dirigente 
en la fortuna ni en el poder sin0 en su constante contact0 con las fuenas civiliia- 
doras, estd haciendo cada vez mds dificil que Occidente produzca nuevas ideas en 
torno de las cuales puedan ser reagrupadas sus fuerzas. Esto reviste gravedad, en 
momentos cuando nace un continente enter0 a la vida civilizada -Africa- cuando 
un mundo de cultura antigua -el drabe- despierta de un largo sueiio y cuando en la 
sociedad sovietica, un poder central substituye por la mano del dictador las fuenas 
vivas de una cultura de Clite contraponiendo un colectivismo abarcador a nuestro 
menguado individualismo occidental. 
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La actual era cientifica, consecuencia directa de la curiosidad del hombre, des- 
pierta a conciencia en la antigiiedad grecolatina. Robert Oppenheimer no exduye 
la posibilidad de que la “revoluci6n cientifica y 10s grandes cambios que esta causa en 
nuestra epoca habrian podido anticiparse, si el mundo griego, helenistico o roman0 
no hubiera sido una comunidad pequeiia”. 

Distinta es la situaci6n hoy dentro de una sociedad que abarca miles de millones 
de hombres y que cuenta con 10s mecanismos que facilitan la intercomunicaci6n de 
10s cientificos. A trav& de estos sistemas, la velocidad de lo “acumulativo” ha cam- 
biado y es asi como afirma Oppenheimer que “el conoamiento cientifico se duplica 
cada 10 axios” y la proporci6n de 10s “cientificos actualmente vivos y 10s qne han 
vivido en todas las epocas es del 93% a favor de 10s primeros”. 

La arcunstancia de que el desarrollo cientifico reciba su impulso de la existencia 
de una sociedad compuesta de grandes masas, es causa de fuertes cambios. Las cien- 
cias hasta principios del presente siglo han florecido en un mundo pequeiio y apar- 
tado. Lo grande en este pequeiio mnndo era que estaba en comunicaci6n con la 
existencia e idea de un Todo. Bien dice Friedrich Herr, historiador de la Univer- 
sidad de Viena: “durante un milenio trabajaron 10s mds grandes espiritus de Europa 
en pequeiias celdas de monasterios, en estrechas piezas de estudio, adoraban como 
10s romanos sus pequeiios dioses casetos, miraban como 10s griegos con ojos dvidos 
a1 cosmos, per0 laboraban por su pequeiia polis, sin la gigantonomfa de buscar 
pseudo mohumentalidad y sin el delirio para transfomar agrupaaones de hombres 
en grandes potencias”. 

lQu6 verdadl Las pequeiias celdas y estudios repartidos por toda Europa durante 
la Alta Edad Media han formado efectivamente, a pesar de su separad6n. un circuit0 
cerrado. El Arabe Auerroes, el jndio Afoisis ben Maimon y el cristiano Santo Tomds 
de Ayuino en una de las hazaiias espirituales m9s importantes de la hnmanidad, 
lograron separar desde estos lugares, la religi6n, la ciencia y la filosofia, habiendo 
unido asi al disperso mundo de intelectuales, en la enwcijada de tres caminos en 
que cada u m  podia escoger el suyo. 

El mundo del cientifico de hoy sigue siendo espiritual y trata de no perder la 
intimidad de 10s contactos en el plano de su grandeza. La comunidad estrecha creada 
por la bdsqueda de la verdad en equip0 no perturba necesariamente las mentes in- 
dividuales, la facilidad del didlogo cientifico compensa hasta aerto punto la dismi- 
nuci6n de la posibilidad de una meditaci6n aislada y las comodidades de investiga- 
ci6n substituyen la fuerza educadora de la austeridad. 
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La vinculaci6n con el todo, que es la que se ha perdido en la marcha hacia ade- 
lante, se hace sentir mis en el plano del desarrollo tecnico que en el cientifico. 

8 
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La fisica, las matemiticas, la biologia miran hacia el infinito. La tecnica, en cam- 
bio, dirige su vista hacia lo inmediato, hacia lo realizable a corto plazo. Mientras 
que el ejercicio de las dendas eleva a1 hombre a traves del espiritu a alturas en 
donde el concept0 de lo sabio se confunde con el de lo humano, las t h i c a s  como 
instrumentos para vencer la adversidad del ambiente se desarrollan en una absoluta 
neutralidad de valores. Ellas se mueven en la planicie convulsionada de la acci6n. 
Los hombres a quienes forman no se interesan por el “todo” sino por la “parte” 
-su vinculaci6n entre si no es “espiritual” sino ”profesional” o “gremial”, su libro 
bisico no comienza con las palabras “Teoria General de”, sino con “Manual para” 
y su fuerza no es el “knowledge” sino el “knowhow”. 

Estos son nuevos hombres. Un grupo con aspiraciones de reemplazar la elite espi- 
ritual antigua: 10s tecnicos. 

La tecnica es indispensable para nuestro presente y futuro, sin ella la humanidad 
no podri sobrevivir. Sin embargo, su supremacia pone tambien en juego su futuro. 
El hombre a traves de ella se ha transformado en una miquina. Lo aterrante es el 
hecho de ser la miquina y no el hombre la que prima en 10s nuevos procesos de pro- 
ducci6n. M i s  adn. el hombre es parte de la miquina. La atormentada pregunta agus- 
tiniana “@id ergo sum deus meus, quae natura mea?”, recibe la respuesta del 
“hombre stajanovista” o del ”hombre fordiano” en aquel “feliz mundo nuevo.’ a 

que nos va encaminando la “era tecnica”. La visi6n administrativa de William 
Whyte sobre el “Organization man’’ -crea una situaci6n segdn la cual el hombre 
es “seiior y victima de la Organizaci6n”. En lo politico la concepci6n owelliana de 
1984 anticipa 10s horrores de una vida en que la y e r r a  se transforma en una nece- 
sidad tecnica para mantener en plena capacidad la producci6n del mundo, cuyos 
destinos rige con indiscutida autoridad el Hermano Mayor. En la vida de la socie- 
dad 10s “nuevos hombres” rompen con las “barreras invisibles” y Vance Packard, 
que aunque sea un divulgador de una sociologia barata, acierta cuando sostiene que 
10s buscadoies de un mis alto staftcs no reconocen el indiscutible derecho de encon- 
trar aislamiento de la antigua elite y-10s invaden en sus dltimos reductos. La ciber- 
netica que a traves de la automatizaci6n y con ayuda de una mednica de predsi6n 
crea robots que incluso pretenden tener inteligencia, estA evocando espiritus del 
“aprendiz de mago”, de Goethe, a quienes a la postre nadie podd  domesticar. El 
escultor del futuro cuando quiera representar la concentraci6n en intensa actividad 
espiritual se inspirari en uno de estos esbeltos autdmatas como replica de la era 
tecnica a la decadente estatua del “Pensador”, de Rodin. 

La era industrial y tecnica ha transformado incluso a la Universidad -dice Karl 
Jaspers- “de una Universidad de personalidades a una Universidad de masas”. Las 
profesiones academicas en la pdctica tambien estin subordinadas a la idea de la 
multitud. La mayor comodidad de disponer de una gran cantidad de conocimientos 
y la expansi6n extraordinaria del saber disimularon por un tiempo el retroceso espi- 
ritual. Con la perdida del humanism0 se perdi6 el ambiente comh.  El que era 
espiritualmente un birbaro -conchye Jaspers- “pudo brillar como buen profesional”. 

Se olvida, pues, poco a poco, la interdependencia del espiritu y la t h i c a ,  10s 
que s610 juntos pueden extraer a1 hombre de su actual desorientaci6n. El destino 
de la humanidad sed  el fracaso si no logramos convencernos que si bien es aerto 
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que el espiritu sin tecnica s610 podri edificar castillos en el aire, la tecnica sin 
espiritu jamis puede significar progreso, sino un vacilante tanteo en una profunda 
ohcuridad. 

La era tecnica es esencialmente antihist6rica. Esto lo hace contrastar adn mls con 
el siglo xu( en que la Historia era “magistra vitae”. El antihistoricismo no debe 
entenderse como disminuci6n de las ediciones de temas hist6ricos. sino adquiere un 
significado mucho mis profundo. 

“La Historia, como dice el Director del Instituto Max Planck de la Universidad 
de Gottingen, Hermann Heimpel, recuerda a1 hombre su dependencia de la na- 
turaleza y, por lo tanto, actda como motivo antihist6rico en un mundo en que se 
ha logrado un domini0 tecnico avanzado sobre las fuenas naturales”. Parece que el 
olvido de la inseguridad manifestada a traves de la historia nos diera en si un sen- 
timiento de segurid‘ad. 

M l s  adn, la aspiraci6n a la igualdad social de 10s componentes de las masas con- 
trasta con la tradici6n que distingue las clases sociales hist6ricas. Por lo tanto, la 
divisa es: hay que olvidar la tradici6n y olvidar es antihist6rico. La posesi6n de una 
cultura elevada que une la elite a traves del mundo enter0 alrededor del respeto 
de 10s tiempos pasados se opone a las aspiraciones de la nueva clase tecnica para 
quien apenas se ha abierto “el presente” y el presente sin vinculaci6n a1 pasado es 
antihist6rico. La pregunta nostilgica de Villon por las nieves de antaiio, parece ya 
no tener resonancia en nuestra epoca. 

Antihist6rica es tambien la creaci6n de nuevas naciones, las que en las organiza- 
ciones mundiales, a base de la doctrina juridica de la igualdad de soberania se in- 
tegran, sin necesidad de tener historia, con las naciones hist6ricas. Su mete6rica 
trayectoria de la prehistoria a la era tecnica, sin duda alguna es un fen6meno anti- 
hist6rico. Adn mas, dichos paises actuando en bloques pueden, en un momento 
dado, obtener la aceptaci6n de sus puntos de vista, lo que demuestra que no se ne- 
cesita poseer un pasado hist6rico para intervenir sistemitica y decisivamente en 
la historia. 

El antihistoricismo acarrea graves consecuencias. Una sociedad sin memoria esti 
expuesta a repetir errores y estl propensa a creer que su epoca es como la culmina- 
ci6n de 10s designios del genero humano. Citamos nuevamente a Heimpel “si el 
midadoso, el responsable y el de alta cultura no puede comprender las ensefianzas 
de la historia, sacarl por el las conclusiones el incompetente, el ignorante y el in- 
consciente”. 

El desprecio por el pasado transforma la valoraci6n con que nuestra Cpoca dis- 
pensa a1 hombre que sobresale, a1 heroe. Suelen llamarse nuestros tiempos la epoca 
del hombre comdn. Esta es una particula desprendida de las masas. No lo distingue ex- 
teriormente ni la toga pretexta, ni el penacho y la espada, ni el sombrero de copa, 
guantes y bast6n. Su lenguaje carece de elegancia, sus hibitos de refinamiento y su 
campo de acci6n no esti situado en las atalayas de 10s fuertes, ni en 10s campos 
del torneo, ni en 10s salones literarios, sino en las tomes de observaci6n. en las can- 
&as del deporte y en 10s petitcafes. 

Esto eir si es una evoluci6n 16gica, inobjetable y acorde con toclos 10s fendmenos 
econ6micos y sociales de la epoca. Tampoco hay duda de que 10s conflictos de Willy 
Loman, el vefldedor de Arthur Miller son igualmente trigicos y llevan a 10s espec- 
tadores a la misma khntarsis que la hybris del hombre aristocritico en la tragedia 
sriega. 
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La distorsi6n comienza en el momento en que el hombre comlin, sea por sus 
dotes, o llevado por las drcunstancias, emprende el camino hacia. la notoriedad. 
En 10s tiempos pasados cuando 10s heroes Vivian en un mundo vecino a 10s dioses, 
la excelencia se alcanzaba por el esfuerzo, individual, el concept0 del arete griego 
y jamis significaba menoscabo el fracaso de la empresa. Leonidas en Term6pilas, 
S6crates con la ciciita cn la mano, Icaro con la cera de sus alas fundida y esta linica 
mujer, Antigone, en su tumba de piedra, alcanzaron justamente la mis alta cima de 
su heroism. Hoy en cambio, el hombre comJn s610 puede convertirse en heroe si su 
empresa tiene exito. El piloto d; pruebas, el corredor de autom6viles, el hombre del 
espacio -heroes de la velocidad-, el constructor de rascacielos, diques y oleoductos 
-heroes de la tecnica--; el economista del desarrollo y el banquero internacional 
-heroes de Ins finanzas-, el actor de cine: el creador de modas -heroes de la publi- 
cidad-, el gobernante o conductor de ejercito -heroes de la politica--, s610 alcanzan 
la excelencia si su empresa resulta; de lo contrano les espera la mofa del popula- 
cho, la ignominia y el olvido. 

El antihistoricismo, pues, termina con la veneraci6n de aquellos hombres que ha- 
ciendo historia o luchando contra la historia, enriquecen la humanidad con su ejem- 
plo y nos ensefian que no son la casualidad ni la fatalidad 10s que gobiernan nuestros 
destinos. Priva, por lo tanto, a la generaci6n actual del temple necesario para so 
portar la adversidad y de sentir el hilito de la grandeza en el fracaso. Esto conduce 
a contrario sensu a la admiracidn del fuerte, a1 halago del poderoso y a la apoteosis 
de “hombres providenciales”, siempre que su dictadura tenga Qtito. 

e 

e e 

A pesar de todo lo antedicho, cuya esencia era demostrar lo que deja atris la 
humanidad a1 progresar en el campo cientifico, tecnico, econ6mico y social, el 
hombre tendri que caminar con pasos firmes hacia adelante. Debe seguir arrancan- 
do nuevos conocimientos, descorrer mis velos de 10s secretos que la naturaleza ha 
escondido y conquistar nuevos terrenos en la contienda que libra contra la desigual- 
dad social y econ6mica. AJn mis, deben ser previstas las necesidades de siete mil 
millones y medio de hombres que se calcula vividn en el aiio 2000. Sin un ulterior 
progreso de la ciencia y tecnica y sin el concurso de 10s especialistas, por lo tanto, 
la subsistencia del hombre seri problemitica. 

Cientificos de categoria como Heisenberg, Pregel y Oppenheimer, advierten con 
constancia y convicci6n que es necesario reeducar a las masas para que “permanezcan 
abiertas a lo que sobrepasa la especialidad y concierne a1 destino de toda la huma- 
nidad”. Esta clam posici6n desconcierta a 10s forjadores de la era t h i c a  quienes se 
preguntan p5mo es posible que volvamos a las inquietudes de Erasmo, que 10s 
beaim-espn’t estilo’ siglo diecinueve nos distraigan del perfeccionamiento de la cuE 
tura material y que la nitidez de lo concreto se disuelva en la turbia visiBn de un 
vago todo? Sin embargo, cada vez mi8 voces claman por un nuevo humanismo que 
desarrolle la posibilidad de que cada cual trascienda sus propias limitadones y en- 
t r e h  diilogo con 10s otros seres humanos y con el mundo que lo rodea, capacidad 
que Max Scheler identifica con el espiritu y sobre la cual Martin Buber dice es- 
tas bellas palabras: “El espiritu esti repartido en todos 10s hombres en chispas, en 
dgunos que la llevan muy profundamente se transforma en llamas y, de tiempo en 
tiempo, en algunos lugares, estas llamas estallan en verdaderos incendios espirituales”. 

El renacimiento del humanisno que es la respuesta a1 desequilibrio causado por 
la sociedad de masas y de la era tecnica en el alma y mente de 10s hombres debe 
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llegar a una irradiaci6n tan poderosa que sea omnipresente en nuestra sociedad. 
Est0 s610 se p e d e  alcanzar a traves de una sistemitica educaci6n. 

La formaci6n humanistica para que sea capaz de educar hombres completos -dies- 
tros en su especialidad y de una visi6n total en el andio horizonte del campo de 
la cultura- debe basarse en la exaltaci6n de 10s valores que a e e  el didlogo ininte- 
rrumpido entre 10s hombres, en el respeto de la individualidad, en la inseparabili- 
dad de la idea del progreso de las partes de un todo y en la supremacia del espi- 
ritu sobre la materia. 

Es paradbjico, per0 cierto, que a medida que el mundo progresa en lo cienti- 
fico y lo social la soledad del hombre aumenta. Se inicid este sentimiento de aban- 
dono en el momento que Coptrnico hizo caer las maazas columnas en que des- 
cansaba el techo con el cual el hombre se protegia y este qued6 expuesto a las al- 
ternativas del Universo. La soledad c6smica se ha transformado en social en el mo- 
mento que 10s nuevos organismos postindividuales como el gremio, la organizaci6n 
sindica1.y las colectividades politicas no eran capaces de suprimir la sensaci6n de 
abandon0 qce en ellos siente el hombre y reemplaur el d i d o  humanismo de las 
comunidades paralelas con el individualismo como la familia, la vecindad y la co- 
munidad religiosa que paulatinamente se han debilitado. Para restituir las vincula- 
ciones entre 10s hombres y para tender un puente sobre el abismo que 10s separa, 
es necesario construir una “Civilizaci6n del Diilogo”. “Esta -dice Robert Hicf- 
chins-, tiene la comunicaci6n como esencia. La Civilizaci6n del Diilogo s610 pre- 
supone mutuo respeto y comprensi6n, no presupone acuerdo”. 

Para que el diilogo pueda generalizarse en nuestra sodedad no es a las masas 
a quien hay que recurrir. Hay un solo camino: educar a 10s individuos. 

La educacidn de la masa como tal no conduce a ningGn diilogo, sino a la repe- 
ticidn en cor0 de consignas partidistas, de sIoganr de diferentes ideologias, de can- 
tos marciales o divisas de propaganda. En la formaci6n del individuo la tarea es 
de proveerlo con el pleno conocimiento de la tradici6n humana y permitirle que 
asi, a1 trascender sus propias limitaciones, halle en el otro hombre sus mismas con- 
diciones, dignas de inter& y respeto, merecedoras de una profunda tolerancia y que 
reconozca en todo ser huniano, dentro de su extraiieza, majestad que lo eleva a un 
plano de suprema dignidad. 

Sed  este nuevo humanismo el que extender& el diilogo en la era tCcnica y 
mantendrd intactos 10s atributos del individuo en la sociedad de las masas. CrearA 
un equilibrio entre 10s requisitos prdcticos de una dura lucha por la subsistencia 
y entre un mundo en que la mbsica, la poesia, la filosofia y la historia llenen la 
vida con su satisfacci6n y encanto. 

Jacques Bantcn, analiza la raz6n por quC la enseiianza de las litterae hummiores 
permite la formaci6n de una sociedad peculiarmente humana. En resumeh, dice; ,*‘La$ 
humanidades no necesariamente son una medicina para el individuo. La Iliada: no 
trata propiamente sobre la paz mundial -el Rey Lear no muestra el hombre ejem- 
plarmente equilibrado y Madame Bovary no enseiia el empleo juicioso del tiempo 
de ocio. Un buen libro nunca ha evitado una mala acci6n y una bella sonata, un 
comportamiento necio. Es en van0 prometer felicidad personal o amonia social cum0 
subproducto del estudio de 10s personajes de Shakespeare o como premio de excavar 
en 10s cerros de Mesopotamia”. 

“No obstante, las humanidades academicas -prosigue Banttn- tienen una funcidn 
indispensable como organizadores de la gigantesca herencia de nuestra civilizacibn. 
Sin la labor continua de nuestros humanistas no viviriamos llenos de vigorosas tra- 
diciones, sino nos arrastrariamos a travCs de una bnhardilla llena de reliquias arrnm- 
badas e incomprensibles. Sin aprender la juventud nombres y fechas, sin conocer el 
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significado de 6pocas pasadas, en menos de diez afios nos sumergiriamos en un feu- 
dalisnio intelectual. Grupos locales mantendrin cultos particuhres a base de la tra- 
dici6n oral o de algunos libros de efimera significacih y leyendas locales reempla- 
zarin lo que hoy llamamos conocimiento’comdn. La gran hazafia de aprender su- 
frird un colapso dejando a1 individuo a merced de encuentros casuales, obligados a 

contar s610 con sus propios recursos, como supervivientes de una invasi6n de 
barbaros“. 

Es infructuosa la discusi6n sobre que es lo mis importante para el hombre, la in- 
dividualidad que lo distingue o la capacidad de asociaci6n que lo integra dentro de 
la vida social. Pero, es cierto que el individuo es irremplazable, ya que s610 su ac- 
ci6n y pensamiento abren nuevos horizontes para 10s designios de la sociedad y s6lo 
su talent0 es capaz de nuevas creaciones. Pregunta U’hitney Grimold “(Habria po- 
dido ser Hamlet escrito por un comite, Mona Lisa pintada por un club? (Habria 
sido posible idear a1 Nuevo Testamento como conclusiones de una conferencia? Ideas 
creadoras no emanan de grupos. Se originan en individuos. La chispa divina pasa 
del dedo de Dios a1 dedo de Adin”. 

El respeto a la individualidad es concordante con la idea del todo, con el domi- 
nio completo del presente en toda su policroma realidad, presente que, no obstan- 
te, se proyecta hacia el pasado y futuro, como un modern0 templo de Jano, erguido 
sobre las firmes rocas de la vivencia total de una bien cimentada contemporaneidad. 
Dentro de la idea del todo la individualidad contribuiri a la mejor comprensi6n 
de las corrientes profundas y, a veces invisibles, de asociaci6n que conducen a una 
convivencia social mas estrecha. Sin ella el hombre se perderia en su trayectoria y 
las masas no llegarian a ninguna parte sino que darian vueltas sin destino sobre la 
plataforma giratoria de un canusel montando sus caballos grotescos y rodeado de un 
paisaje que jamis varia. 

Louis Pauwels y Jacques Besgier, en su libro “Le hlatin des Magiciens”, dan un 
ejemplo c6mo ~610 la idea del todo permite comprender el mundo actual. 

“Un caballero de las cruzadas de retorno entre nosotros, preguntaria inmediata- 
mente (por que no se utiliza la bomba at6mica contra 10s infieles? Menos se sor- 
prenderd de nuestros adelantos tecnicos que del hecho de que una mitad del Santo 
Sepulcro todavia la tienen 10s infieles y la otra 10s judios. No le seria posible 
comprender c6mo una civilizaci6n rica y poderosa no consagre sus recursos a la glo- 
ria de Jesds. Se le hablari de la mejora del nivel de vida de todos 10s hombres, de 
la justicia, de la libertad y de la personalidad humana. El Caballero responded, 
Justicia, {para que?, Libertad, tpara que?, Personalidad humana, Zpara que?. En 
esta disyuntiva la linica cosa que nos queda para hacer entender a nuestro Caba- 
llero la civilizaci6n de hoy como una msa digna es mostrarle el mundo en marcha, 
la inteligencia en marcha, como una formidable nueva auzada, cum0 un todo. La 
tarea es otra vez la de liberar el Santo Sepulcro: el espiritu retenido en la materia y 
echar a tds  a 10s infieles: todo lo que es infiel a1 infinito poder del espiritu. Siem. 
pre que se trate de una religidn, que exprese todo lo que liga a1 hombre a su pro- 
pia grandeza y dicha grandeza a las leyes del universo. Habri  que mostrarle un 
mundo en que 10s ciclotrones son como las catedrales, donde las matemiticas son 
como un canto gregoriano y donde las transmutaciones no s610 operan en el 
sen0 de la materia sino en el cerebro, donde las masas humanas de todos 10s colores 
se ponen en movimiento, donde el diilogo del hombre hace vibrar las antenas en 
el espado c6smico y donde el alma del planeta despierta a una nueva vida. 

Comprendido est0 nuestro caballero seguramente no desearia retornar mds a1 
pasado”. 

El humanism0 y la comprensi6n de las cosas del mundo como un todo, a y u d d n  



JORGE BANDE: ADAN, LDONDE ESTAS? 

a1 hombre a salir triunfante alglin dia de su actual triple derrota; frente a la t6c- 
nica que lo mantiene esclavhdo; frente a 10s procesos econ6micos en que la escasez 
de recursos no alcanza a la consecuci6n de fines mliltiples, y frente a la politica en 
cuyo campo 10s hombres, a1 transferir su destino individual, se entregan a poderes 
que a la postre les es imposible controlar. 

Todo est0 embelleced la vida y permitiri que el espiritu humano, por dura 
que sea la epoca, se nutra de la armonia y de la ternura de lo trascendente. Vuestra 
presencia aqui, sefioras, me hace creer que asi s ed  y que las Roxanas del fu- 
turo seguirin besando en 10s labios del apuesto y eficiente Christian, las palabras 
de Cyrano de Bergerac. 

Imre Madach, escritor de mediados del siglo pasado de mi natal Hungria, en un 
drama titulado La tragedia del Hombre, ha expresado con maestria lo que 61 cree 
es el destino de la humanidad. Addn, representando la grandeza individual, a1 ser 
expulsado del Paraiso pide a Lucifer, ser originario de desafiante negacibn, que le 
muestre la futura trayectoria de sus descendientes. Lucifer, en sueiio, lo lleva a 
Egipto, donde mueren millones por uno: el Fara6n; a Grecia, donde uno, Miltiades, 
perece por 10s miles de la polis como victima de la demomacia; a Roma, donde una 
soaedad decadente ya no es capaz de resistir las nuevas ideas; a Bizancio, donde la 
religi6n cristiana estd destinada a desaparecer por esteriles discusiones religiosas. 
Como Kepler, descubre 10s enigmas de 10s aelos per0 vive en un infierno por la 
infidelidad de su mujer; como Danton sube. a1 son de la Marsellesa, por las esca- 
linatas de la guillotina en holocausto de una revoluci6n que devora a sus propios 
hijos. Lo encontramos en la Feria de Londres, expresi6n del alto capitalimo de la 
nueva sociedad burguesa; en el falansterio, encarnaci6n de la vida colectiva, flotan- 
do en el espacio c6smico tratando de liberarse de la tierra y, finalmente, donde 10s 
esquimales que representan el regreso a la prehistoria. En la serie de desengaiios 
no queda ninguna gran idea a salvo. El circulo se cierra. Addn est4 maduro para 
el suiddio. Habiendo experimentado el fracas0 del querer de 10s hombres, desea 
destruir para siempre el g6nero humano. Per0 abandona su intend611 a1 oir la voz 
del Creador: He  dicho -1Hombre, luchal y iconfia confiadol 
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1. ~Qud 
justificu su 

existenciu en 
nuestro pufs? 

H A S T A  H A C E  dos aiios dramos uno de 10s pocos paises civilizados del mundo que 
a h  no contaban con la televisi6n. Los viajeros que ambaban a nuestra capital se 
sentian gratamente impresionados a1 descubrirlo. Para ellos, la televisi6n era un ele- 
mentope desasosiego que, lanzado a la calle sin mayor control, provocaba un des- 
quiciamiento en Ias costumbres y 10s hlbitos, eliminando, entre oms, el sentido del 
propio raciocinio y el gusto por la conversaci6n. Reconocian en ella, eso si, el m6s 
alto valor informativo y de orientacidn, el medio,mlis moderno de una educaci6n 
masiva que solucionaba en todo el mundo el problema de la escasez de profesores 
y la necesidad de ,abarcar sectores mbs amplios.de educandos e iletrados. 

Ninguno de ,aque]los viajeros pen:?barque este retraso se mantendria por mds 
tiempo -en Chile ,y abogaban por 1% llegada de la televisi6q en forma paulat ina,~ 

El problema planteado desde el primer momento consistia en determinar qui& 
habria de asumir la responsabilidad de lanzar la televisi6n en Chile. Habia tres so- 
luciones: .la empresa comercial privada; la empresa estatal o las Universidades. por 
aquella fecha el Gobierno desech6 las demandas de canal presentadas por empresa- 
rios particulares y sostuvo el criterio de que la televisi6n debia comenzar en Chile 
dirigida por 10s planteles de educaci6n superior. 

Asi fue como las Universidades iniciaron la experiencia con carbcter tecnol6gico, 
en el primer momento, para entrar luego, en el problema de la programaci6n. 
En 1958, la Universidad Cat6lica de Valparaiso l a n d  a1 aire su estaci6n experi- 

mental con un programa cada quince dias. La Universidad Cat6lica de Santiago, 
casi simultbneamente, inici6 ensayos del mismo tipo limitdndose a la presentaadn 
de documentales y peliculas de largo metraje. En 1960, la Universidad de Chile 
hizo su primera trasmisi6n con caricter definitivo mediante una estacidn de tele- 
visi6n adaptada a las normas establecidas por el Decreto 7039, totalmente armada 
en el pais, con una capacidad de radio de acci6n de imagen y sonido, de cerca de 
cuarenta kil6metros y una programaci6n de dos horas semanales. Mantuvo este sis- 
tema durante 10s meses de noviembre y diciembre de aquel aiio y reanudd sus acti- 
vidades en abril de 1961 con un programa que incluia dos trasmisiones semanales 
en horarios nocturnos y la primera experiencia de televisi6n educativa, en las ma- 
iianas, planeada por el Liceo Experimental "Manuel de Salas". A1 finalizar 1961, 
se aument6 la duraci6n de 10s programas de divulgaci6n general a una hora y me- 
dia diaria de lunes a sibado, a partir de las ocho de la noche. 

Para la Universidad de Chile la televisi6n se justifica como un medio para "coope- 
rar a la educaci6n pdblica, favorable a1 desarrollo cientifico y tecnol6gico del pais, 
entendiendose por cientifico no s610 las ciencias naturales sino el conjunto de 
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conscientemente dirigida a servir 10s intereses nacionales inmediatos. - 1  
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las disciplinas humanas", seglin lo dedar6 el Rector don Juan G6mez Millas en una 
entrevista publicada el 13 de diciembre de 1959 en el diario El Mercurio. 

Han pasa2o 273 horas de 'trasmisi6n por el Canal 9 de la Universidad de Chile, 
cu3riendo 10s campos de la informaci6n, la educacion, la difusi6n y prepdrando un 
personal diestro en el manejo de las cdmaras, 10s controles de mando, la direcci6n 
de programas y la confecci6n de libretos para prdsentaciones documentales. 

Lo que se piensa realizar de ahora en adelante, debed ser planteado con arreglo 
a las netesidades reales de una .television nacional ya establecida y de acuerdo con 
normas de etici y producci6n a h  no reglamentadas en su totalidad. Es fa labor 
que se propone encauzar este trabajo, realizado en el primer laboratoria expenmen: 
tal de KeleviSi6n. 

11. Panorama general. 

La revista especializada TeZeuisrdn, en su nlimero de diciembre de 1961, prksenta 
un grrIfico de 10s canales de televisidn que existen actualmente en el mundo. A 
partir de 1962, la televisi6n abarca todo el globo terrestre dksde las 597 estaciihes 
d e  10s Estados Unidos hasta una sola estaci6n para servir a.la India. El continente 
americano aparece cubierto de canales de televisi6n desde Canadd hasta Chile: Una 
selecci6n de 10s diez grupos predomidantes en el mundo y en America dard una 
visi6n mls clan del panorama general. 

Los diez grupos mayoritarios en el mundo: 

Estados Unidos 597 canales *Brasil 49 canales 
*URSS 159 ,, *Inglaterra I 45 ., 

*Alemania Occ. 84 ,, *Italia 39 ,, 
*Canadd 75 .. *Suecia 33 ,. 

Jap6n 121 ,, 'Australia 42 ., 

.& Los diez grupos mayoritarios en Amhica:  

Estados Unidos 597 canales *Argentina 7 canales 
'Canadd . r 75 9, *Venezuela 5 ,> 

*Brad 49 *, *Colombia 5 9. 

Mexico 27 ,, Perli 4 ,. 
*Puerto Rico 12 ,> *UNguay 4 ,, 
*Cuba 8 

Para aclarar nuestro panorama nos remitiremos a las experiencias norteamericana 
e inglesa. 

Cuando en Estados Unidos se plantea una crisis de 6 t h  e Inglatem despues 
de largas discusiones, soluciona el problema con el monopolio en las comunicaciones 
de masas, aparece en Chile la televisi6n, y el nitmero de receptores que en noviem- 
bre de 1960 alcanzaba a quinientos. sub? en diciembre de 1961 a c e r e  de t res  mil 
quinientos aparatos distribuidos en hogares, restoranes y localei comerciales. 'Es el 
mamento para ini3ar la discusi6n del planteamiento futuro de la televisi6ri"chile- 
na, la reglamentacibn de sus horarios, la formaci6n de un personal responsable y su 
sistema de financiamiento. Para formahos un juicio claro debemos responder a va- 
ria$ interrogantes. - .  

*Paises con estaciones controladas por el Gobierno en forma directa o indirecta. 
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111. IQuUC significa la teleuisidn? 

En una reciente publicaci6n, el critic0 e investigador italiano Renato May, l l q a  a 
esta consecuencia: “En televisi6n todo es informacidn: no d o  el diario o la actua- 
lidad, sino las mismas emisiones de variedades o de material filmado o del espec- 
tdculo preparado en el estudio. El servi‘uo de la televisi6n debe encontrar diaria- 
mente en 10s programas la necesaria variedad, sin que esto conduzca a una confu- 
sidn de terminos o a traicionar la esencia misma del proceso. La televisidn, antes 
que cualquier otra cosa, es un servicio de utilidad pliblica. Asi pues, y ante todo, 
hay que considerarla de la misma forma que el telefono, 10s transportes, el correo, 
etc. Antes que nada, la imagen de la televisidn “informa”; despuh informa de modo 
rnds o menos agradable o rnds o menos artistico”. 
Para otro investigador, Norman Swallow “la televisi6n es el medio rnds potente 

entre 10s inventados hasta ahora, para hacer obra de propaganda social. A una na- 
ci6n demodtica debe informdrsele bien y con criterio de verdad, y la televisi6n 
es el rnds potente de todos 10s medios de informaci6n”. 

Para la National Association of Broadcasters, la agrupad6n nacional de propie- 
tarios de emisoras da radio y televisidn de 10s Estados Unidos, la notiaa en la pan- 
talla pequeiia est& incluso, en 10s avisos comerciales. Dice que “el hecho de que se 
iniae la temporada de cosecha de una verdura o fruta es noticia. Tambien lo es 
el anuncio de que un comerciante ha recibido un cargamento de trajes confecaona- 
dos con la fibra sintetica rnds moderna o un grupo de trajes confeccionados con 10s 
tiltimos adelantos de la moda en Paris”. Termina asegurando que la publicidad en 
televisi6n es tambien un medio informativo. 

Ya en 1959 la Universidad de Caracas public6 un ensayo sobre 10s medios audio- 
visuales, preparado por el profesor Antonio Pasquali de la Escuela de Periodismo 
de ese centro de estudios. Alli se llega a la conclusi6n de que “la informacidn de 
masas desempefia un papel bdsico en la batalla de las ideas y gran parte de esta 
informaci6n es enviada a1 pliblico por medios audiovisuales”. 

No es una casualidad que todos 10s estudiosos de la nueva tecnica de comuni- 
cacidn concuerden en que es ella esencialmente un medio de informaci6n de edu- 
cacidn, antes que un simple entretenimiento o espectdculo. Nos cabe, pues, la 
responsabilidad de considerarla desde ese punto de vista, evitando desde un co 
mienzo, confundirla con cualquier otro tipo de espectdculo. No podemos colocarla 
en competencia con el teatro, el cine, 10s conciertos o el ballet. La pantalla pe. 
queiia no puede ser un sustituto de estas expresiones artisticas, ni con el pretext0 
de que podria ser el medio para que ellas fuesen reveladas a una masa mayor de espec- 
tadores. En todo caso, la televisidn debe contribuir a1 inter& de 10s grandes 
grupos espectdculos ofreciendo informacidn o educaci6n sobre su desamllo y ac- 

En resumen, para nosotros la televisidn significa un medio poderoso de infor- 

’ 

. tividades. 

maci6n y educacidn, que se vale del espectdculo para lograr sus fines. 

IV. La Universidad y In teleuisidn. 

Asumida la responsabilidad de educar e informar, las Universidades adquieren el 
derecho propio de rectoria en este nuevo campo de la comunicaci6n de masas. 
Seria contraproducente volverle la espalda tan s610 poque aparece como un medio 
de consumo popular, de improvisada factura, de escasos meritos formales. 

Es comprensible que 10s especialistas e investigadores no tengan tiempo para 
nsistir a1 cine, escuchar radio o ver televisidn, pen, no deja de ser menos importante 
la fuena con que Cstos alcanzan a una mayoria cada vez creciente de personas, 
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formando en ellas nuevos hibitos, conformando juicios y dirigiendo inquietudes. 
Para Roger Manvell “la verdad rnis simple es que estas nuevas formas populares 
de expresibn, este surgimiento comercializado en el siglo xx del genio inventivo 
del hombre del siglo XIX, son cosas que afectan a la vida de toda la poblad6n del 
mundo. Afecta nuestra visi6n total, nuestros deseos, nuestra “moralidad y nuestra 
politica. Contribuyen sustancialmente a hacer posible nuestra civilizaci6n moderna. 
Forman parte de nuesuo sistema educacional como de nuestra falta de educaci6n. 
Son instrumentos a disposici6n de aquellas personas lo suficientemente ambiciosas 
como para tomar su control, Sean ellas politicos, comerciantes, artistas u hombres 
de negocio. Es esta una situaci6n que no tiene paralelo en el pasado y que muy 
pocas personas calificadas han comenzado a examinar con seriedad’. 

El profesor Pasquali, por su parte, asume una posici6n rnis beligerante y advierte 
que “Ciertos intelectuales jamis han prestado atena6n a 10s problemas formales y 
de contenido de la emisi6n radiofhica; han llegado a1 cine con veinte o rnis 
aAw de retardo (&e se habia cristalizado, mientras tanto, en una estructura eco- 
n6niica que poco les concederia) y, a1 paso que vamos, parecen reservarse un bri- 
llante e hip6crita papel de mesias de la televisi6n, cuando llegue la hora de la 
crisis. Se irritan porque 10s errores que han echado por las puertas de las Univer- 
sidades, de la escuela, del pucsto directivo, vuelven a enuar por la ventana del 
cine, de la radio y la televisih La primera tarea, la mis profunda y urgente, es la 
de crear una conciencia pitblica acerca del problema”. 

Las Universidades no pueden estar ajenas a la formaci6n de especialistas en tele- 
visi6n y menos alejadas de la formaci6n de un criterio pdblico en relaci6n con el 
contenido y forma de 10s programas. 

V .  El lengtiaje en teleuisidti. 

Ante la necesidad de efectuar transmisiones regulares de televisi6n universitaria, 
se planted el problema del lenguaje que deberia empleafse. No era un asunto 
nuevo y habia afectado ya 10s comienzos de programaci6n en muchas partes del 
mundo. Emparentada casi directamente con el cine y el teatro, la televisi6n debia 
aprovechar algunas de las caracteristicas de ambos y desechar otras. (Cuiles serian 
las dtiles y cu;iles aquellas que no se emplearian? La experiencia pdctica ha ido 
definiendo el problema. El proceso de bdsqueda se inici6 con una imagen estitica, 
sin ambientaci6n especial. Una persona hablaba ante la dmara. Luego, la dmara 
cobr6 movimiento, rnis tarde lo hizo la persona y a ella se sumaron otras. Se 
agreg6 decorado y empez6 a ambientarse cada programa segdn sus necesidades. 
A estas alturas, el personal habia adquirido el dominio sufidente para iniciar el 
perfeccionamiento del lenguaje propio. En un estudio sobre el nacimiento de la 
televisi6n espaiiola, el redactor jefe de la ‘NE dice que “se quiera o no, por una 
serie de circunstancias que saltan a la vista, el hecho de realizar y producir imigenes 
de televisih en cada pais tiene que ajustarse evidentemente, en su aspecto formal, 
a unas premisas equiparables en sus principios intrinsecos, se produzcan en Estados 
Unidos, en Italia o Espaiia; pero que, sin embargo, la raiz profunda y el espiritu 
de estas imigenes -espiritu que debe ser puesto alli por cada productor de pro- 
.gramas- debe estar afinado sensitivamente de acuerdo con la personalidad humana 
del consumidor de esa?imigenes”. 

Similar es el criterio que fue aplicado desde el primer momento en la televisi6n 
de la Universidad de Chile y confirmado, rnis tarde, por las conclusiones de Renato 
May para @en ”la extrema pobreza de fantasia de la inteligencia humana con- 
duce ficil e iniwitablemente a aplicar a formas nuevas 10s esquemas rnis s6lidos, 
estratificados en el tiempo, de moldes tradicionales. Y si ha sido dificil pasar de 10s 
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primeros autom6viles, que tenian la apariencia de un coche sin caballos, a 10s 
autom6viles modernos, en 10s que la linea aerodinimica responde mejor a las exi- 
gencias distintas del medio de locomoci6n diferente, t ambih  seri dificil llegar a 

concebir un lenguaje de televisi6n que tenga genericamente por objeto la imagen 
sonora, lo mismo que el cinemat6graf0, liberando a la fantasia del complejo inevi- 
table de las formas tradicionales del lenguaje cinematogifico. El cine y la televisi6n 
son dos aspectos de un mismo fen6meno. Asi como la acuarela y el fresco son dos 
aspectos diferentes de la pintura que reflejan dos tecnias diversas, dos lenguajes 
distintos, dos formas dispares de expresh ,  pero dependiendo las dos de las leyes 
generales de la pintura”. 

La BBC de Londres habia experimentado de igual modo dentro de este campo. 
En un informe dice que “tuvo que probar que la televisi6n es un nuevo medio 
que s610 puede cubrir sus obligaciones para con el pirblico revelando sus propias 
convenciones; no tratando de alejar a1 pliblico del cine. Las mejores presentaciones 
de‘televisi6n en Estados Unidos y Gran Bretaiia son mPs Informales que las de 
cine, de mis bajo tono y muchas veces de mayor lentitud. Porque el espectador 
de televisi6n es normalmente un pliblico en descanso, que busca entretenimiento 
dentro de 10s limites de su propio hogar”. 

Dentro de estas normas generales la Univenidad de Chile busc6 una forma a- 
racteristica de expresi6n televisiva, sin aceptar presiones ajenas a la esperiencia 
puesta en mardia. El resultado definitivo de estos experimentos esti poniendose en 
prictica en la programaci6n del aiio quc se inicia. 

Es una obligaci6n ineludible encontrar antes que la televisi6n crezca m h  en el 
pais, el lenguaje propio que ha de caracterimrla y esta bdsqueda debe quedar bajo 
el control y experiencia de las Universidades. 

VI. El problema en 10s Esfndos L’nidos. 

En el panorama mundial nos interesa especialmente examinar la televisi6n de 10s 
Estados Unidos, porque a su modo y semejanm seri construida la televisi6n comer- 
cia1 en Chile, cqmo lo ha sido en el resto de 10s paises de la America Latina. Y 
est0 se justifica porque se busca en nuestro continente, como es ya una realidad 
en Europa, un sistema posible de combinaci6n de programas entre paises integrantes 
de esta comunidad. 

Las ciikunstancias que dan nacimiento :I la televisi6n norteamericana aclaran, 
en parte: 10s problemas que mis tarcle se plantearin sus grandes organizaciones. 
El . perfeccionamiento del tubo electr6nico por parte de las empresas radiotelef6- 
nicas pone la telkvisi6n en sus manos. Las estaciones radiof6nicas, propiedad a su 
vez, muchas de ellas de In industria electi6nica, son las primeras en gozar de 10s 
privilegios de este nuevo medio de difusidn. Antes de qne corra mucho tiempo, 
las empresas periodisticas se suman a las emisons y forman 10s grandes consorcios 
de televisi6n. 

Planteada como libre empresa comercinl, la televisidn norteamericana aparece 
como competidora directa del teatro y del cine. Su origen la obliga a retener junto 
a1 receptor a1 pirblico que habitualmente sale de su cas3 en busca de entreteni- 
miento. Es este factor de espectadores el que le permitiri financiarse por medio 
de las agencias de publicidad. El alto cost0 de producci6n de 10s programas, superior 
en murho a 10s costos de producci6n .de una emisora de radio, no alcanzan a ser 
cubiettos por las empresas, de modo que debe recurrirse a1 patrocinio de productos 
comerciales para lograr una ventaja frente a la competencia. Las emisoras de  tele- 
v i s h  entregan sus espncios a las agencias de publicidad, convirtiendose entonces 
en simples medios a traves de 10s cuales se transan ventas o se lanzan productos 
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a1 mercado, apoyados en programas que sirven directamente a estos fines. El proceso 
es claro. Los programas necesitan de una mayor audiencia para lograr un mayor 
patrocinio. Ese mayor ndmero de espectadores es posible conseguirlo s6lo por 10s 
medios mls directos, apelando a sus preferencias elementales. Las estaciones llegan 
asi a no gobernar sus programas. Concebida de este modo, la televisi6n es un espec- 
tlculo necesitado de pdblico para servir su fin primordial: la ‘publicidad comercial. 
Ante esta alternativa se sacrificari todo. 

John Frankenheimer, director del programa “Playhouse 90” y realizador de gran- 
des espectlculos de televisi6n en Estados Unidos desde 1958, dice que “tal como 
la televisi6n es llevada actualmente en este pais (EE. uu.) , no puede ser considerada 
como una forma de arte, porque blsicamente lo que se est&. haciendo -chndo 
se llega a1 punto central, cuando se eliminan todos 10s dem& factores- es vender 
un producto. Ahora lo haga usted por medio de un melodrama, una pelicula 
antigua o un programa dramltico, el resultado que realmente cuenta para 10s direc- 
tivos de la estaci6n es, cuantos mls tubos de pastatdentifrim se han vendido:’. 

El alto dirigente de otra empresa de televisi6n. Ted Cott, declar6 una vez que 
“este es un negocio de 10s diablos, donde cuarenta millones de persotias llegan a 
valer poco, si otra empresa tiene cuarenta millones y medio a su favor”. 

A1 cabo de quince aiios de este sistema programltico, la televisih patrocinada 
en 10s Estados Unidos, enfrenta una crisis. iclientras su perfeccionamiento tecnico 
avanza notablemente, su programaci6n se estanca y sufre ios primeros embates de 
una critica que no s6l0 parte de 10s entendidos. sino del pdblico y de 1% autotida- 
des Ilamadas a ejercer control sobre las telecomunicaciones. 

El anllisis mls crudo se produjo dentro del sen0 mismo de la Asociaci6n Nacional 
de Broadcasters (NAB), ya mencionada. En mayo de 1961, durante su conyenci6n 
anual, el presidente de la Comisi6n Federal de Comunicaciones (FCC) declar6, 
entre otras, que “las concesiones de canales que ustedes poseen les permiten usar 
las ondas de transmisi6n pdblica con la confianza de 180 millones de norteame 
ricanos. El beneficiario en este cas0 es el pitblico. Si quieren seguir contando con 
esta confianza deben darle una retribuci6n conveniente, y no s6lo fijarse. en el 
beneficio de 10s accionistas de sus compaiiias. Es a d  que, como representante de -e 
inter& pitblico, estQn entre mis mayores preocupaciones y obligaciones la salud 
econ6mica de vuestro negocio y el producto que entregQis”. 

“Tengo confianza en vuestra salud econ6mica, pero no en el producto que 
ofrectis”. 

“Me refiero a la temporada pasada” (1960). 
”Cuando la televisi6n es buena, nada -ni el teatro, ni las revistas, ni 10s diarios- 

“Pero cuando la televisi6n es mala, nada puede ser peor”. 
“Les invito a ustedes a sentarse delante de un. televisor cuando su estaci6n estl 

en el aire y quedarse alli sin una revista, sin un libro, sin un peri6dico para 
distraerse, manteniendo la vista pegada a la imagen hasta que la transmisi6n fi-  
nalice. Puedo asegurarles a ustedes que observadn una vasta legi6n de inutilidades. 
Vedn una procesi6n de juegos de mar; comedias con f6rmulas increlbles; i n g r e  y 
tarmento; sadismo, crimen; vaqueros malos y vaqueros buenos, detectives privados. 
rnls violencia y dibyjos animados. Interminables avisos comerciales -muchos gri- 
tados y ofensivos. Y sobre todo, aburrimiento. Es verdad que ver& tambien a l p  
nas cosas que os agradarln. Pero tstas serin pocas, muy pocas. Y si piensan que 
exagero, hagan la prueba”. 

“Caballeros, la cuenta de confianza con vuestros beneficiarios estl excedida”. 
“Yo no acepto la idea de que el presente exceso eh la programaci6n se debe 

exclusivamente a1 gusto del pdblico. Yo creo en el buen gusto y en el buen sentido 

pueden ser mejores”. 
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del pdblico, y no creo que ese gusto sea tan bajo como algunos de ustedes aseguran”. 
“Si 10s padres, maestros o sacerdotes ciiieran sus responsabilidades a1 resultado 

de las estadisticas sobre preferendas, 10s niiios tendrian una dieta permanente de 
helados, vacaciones todo el tiempo y ninguna clase religiosa 10s dias domingos. 
(Y qu6 ocurre con la responsabilidad que a ustedes concierne? Saben que 10s p e  
ri6dicos tambi6n realizan encuestas de popularidad. Las respuestas son bien daras: 
casi siempre prevalece el gusto por las tiras c6micas, seguido por las columnas de- 
dicadas al correo sentimental, a 10s llamados de amor. Pero, seiioras y seiiores, las 
noticias siguen apareciendo en la primera plana de 10s peribdicos, y 10s editoriales 
no han sido reemplazados por tiras cdmicas, 10s diarios no se han transformado en 
interminables columnas de llamados amorosos”. 

“El pueblo es propietario de las ondas radiales. Por cada hora que 61 les entrega 
a ustedes, ustedes le deben algo. Mi intencidn es que paguen esa deuda con servi- 
cio pliblico”. 
“Es urgente que pongan las ondas radiales y televisivas a1 servicio de la comu- 

nidad y de la causa de la libertad. Ustedes deben preparar a una generad6n para 
tomar grandes decisiones. Ustedes deben ayudar a que una gran naci6n tenga obje- 
tivos para el futuro”. 

Lo que podria parecer la opini6n interesada del Gobierno, fue corroborada, en 
esa misma ocasi6n. por el propio presidente de la NAB, seiior Leroy Collins, cuando 
advirti6 a sus asociados que ‘*estamos merclados en un negocio cuyos efectos inciden 
tanto en el proceso social y econ6mico de la gente de nuestro pueblo, que no 
podemos, en conciencia, tomar decisiones sobre II base de 10s resultados finales de 
un libro de contabilidad. 

“En primer lugar debemos ponernos de acuerdo entre nosotros: iestamos actuando 
en un nivel profesional?”. 

“Entre el comlin de 10s norteaniericanos -ese vasto e imposible de calificar y. 
a veces, inarticulado mundo del espectador o auditor- nosotros estamos haciendo 
la cosecha de una gran insatisfacci6n. Y esa es la gente que en liltimo termino seri 
nuestro aliado. Simplemente, sin ellos no podremos tener Cxito. Quieren calidad, 
mayor calidad y divenidad en nuestra programacih. Igualarnos con la mediocridad 
no es s6lo cometer grave error tActico, sino encasillar obligadamente nuestra naci6n”. 

El sistema de televisi6n habia hecho crisis por dos razones principales. Una. la 
sumisi6n de las grandes empresas a1 resultado de Ins estadisticas sobre preferencin 
del pliblico, y In otra, el sistema del patrocinio comercial de 10s programas. En ambos 
casos la direcci6n de In eniisora no asumia las responsabilidades que requiere un 
sistema de utilidad pirblica como es el de la televisi6n. 
La reacci6n ha sido ripida. Enfrentados a esta realidad 10s broadcaster han 

iniciado la reforma de sus programaciones. Para David Susskind, realizador de 
“iMarty”, esta crisis significa que “se verA un resurgimiento en In calidad de 10s 
programas en la temporada que viene, porque Csta fue preparada antes de que 
estallara la torments, un renacimiento de la televisidn y un us0 de ella en cierto 
modo mAs sano, inteligente, mAs equiparado, que no veiamos desde aquellos pri- 
meros dias de 1951, 52 y 53. Pienso que 10s broadcaster estin conscientes de esto. 

-% Pienso que han cometido iin error. Y creo que ellos enmendarin su ruta. Es la 
primera vez que me siento optimista en mucho tiempo”. 

Creemos que el sistema de patrocinio y una completa adaptacibn a lo que el 
pliblico prefiere, son caminos probadamente equivocados. Convendria, plies, aceptar 
la experiencia ajena, esplicada con tanta claridad por 10s mismos que la sufrieron, 
e intentar saltarnos una posible crisis en el crecimiento de la televisi6n chilena. 
A primera vista, 10s antecedentes nacionales indican que 10s dos sistemas anterior- 
mente expuestos son 10s que rigen en In actualidad prictica de las radioemisoras 

I 
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locales y sedan aplicados, como dnico sistema pritctico, eh la explotaci6n de 10s 
canales de televisibn. 

El problema bdsico est& en la necesidad de tener que ofrecer un servicio pliblico 
inteligente, con un medio que resulta de alto costo. Su financiamiento presenta 
dificultades, que fueron solucionadas directamente en 10s Estados Unidos y por 
sistemas indirectos en Europa. 

VII. La solucidn europea. ’ 

En un articulo titulado “Servicio pdblico versus Televisi6n Comercial”, el critic0 
bridnico Roger Manvell dice, frente a1 problema del monopolio estatal establecido 
primer0 en la divisi6n de radio de la BBC, que eso “fue algo realmente bueno, en 
gran parte, en 10s primeros tiempos cuando la radiotelefonia tenia que establecerse 
por si misma y descubria su poder, a1 m i w o  tiempo que comprendia su deber de 
entretener e informar a1 pdblico. Se estableab, en particular, el modo de manejar 
las noticias y la difusi6n de 10s problemas nacionales, en un nivel superior en la 
presentaci6n de 10s programas dradticos,  documentales y musicales. Los llamados 
programas culturales fueron presentados hasta formar un hribito en el oyente. Una 
politica similar de formaci6n de pdblico- (que es lo mismo que la educaci6n pli- 
blica) ha sido alentada por el servicio de televisi6n de la BBC. Per0 ella presenta 
nuevos problemas econ6micos, porque 10s costos de producci6n son generalmente 
fuera de toda proporci6n con 10s establecidos por la radiotelefonia”. 

“La soluci6n del problema econ6mic0, tanto como del monopolio, es la intro- 
ducci6n de la televisi6n comercial. Esta televisi6n comercial difiere sustancialmente 
de la televisi6n patrocinada. En la televisi6n comercial todos 10s programas son 
creados y dirigidos por la estacibn, y se asegura que el comerciante no tendrzi 
control positivo sobre el contenido y naturalem del programa transmitido. Sola- 
mente comprad ,un espacio de “tiempo-comercial” junto a1 programa que tenga 
mayor audiencia interesante para la venta de su producto. En el cas0 de la tele- 
visi6n patrocinada, el comerciante compra el “tiempo-programa” de la estaci6n y 
crea su propio espectriculo. Ambas, la comercial y la patrocinada operaii en 10s 
Estados Unidos, per0 normalmente es la patrocinada la que recibe las criticas. Los 
defensores de la televisi6n comercial opinan que esta actlia como 10s periddicos, 
cuyos editoriales estrin libres de cualquiern presi6n de 10s comerciantes que nvisan 
en el diario”. 

Para 10s britrinicos la soluci6n fue crear, en 1954, junto a 10s servicios de la BBC, 
una Independent Television Authority (ITA), a la que se afiliaron 10s contratantes 
y concesionarios de ondas de televisi6n. Su ganancia consiste, seglin lo explica bre- 
vemente Roger Manvell, en “el derecho que adquieren 10s avisadores para presentar 
notas comerciales” antes y despuC del programa de su elecci6n. Las agencias de 
publicidad son a su vet, responsables’ de la creaci6n de 10s avisos; ellos deben 
ocupar tres minutos por cada media horn de "tiempo-programs". Es un deber de la 
ITA vigilar que estos avisos no formen parte de 10s propmas.  Esto, explicado suscin- 
tamente, representa el complejo sistema comercial, distinto del patrocinado, im- 
puesto por el gobierno ingles despues de interminables debates y presiones ejercidas 
desde todos 10s sectored:. 

Para 10s italianos la f6rmula “tiempo-aviso” es distinta. En UTI informe sobre el 
problema de televisi6n gubernamental y la patrocinada, el productor norteameri- 
ricano William Fineshriber explica que “10s sistemas gubernamentales han aceptado 
tambikn la ayuda comercial, muchos de ellos con f6rmulas tota1mente.lrjeqas a las 
empleadas en 10s Estados Unidos. La televisi6n estatal alemana. por ejemplo, per- 
mite periodos de avisos solamente antes y despues de 10s programas, a1 igual que 
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la inglesa. RAI, la cadena de televisi6n de Italia, permite dos periodos a1 dia de 
diez minutos cada uno, para avisos comerciales. Cadd aviso debe tener dos minutos y 
medio de duracibn, de 10s cuales dos estardn dedicados exclusivamente a entrete- 
nimiento y 10s treinta segundos restantes para el ofrecimiento comercial. Los perio- 
dos de avisos estdn vendidos con un afio de anticipaci6n”. 

De este modo, la soluci6n europea permite cumplir con las necesidades y obliga- 
ciones de un servicio publico, abre el campo para la participaci6n del comercio 
anunciante, de las agencias de publicidad, y estimula una mejor producci6n de 
avisos comerciales especialmente preparados para la venta de productos a traves de la 
televisi6n. sin que ellos presionen sobre el contenido y naturalem de,los programas. 

La publicidad, considerada desde un alto nivel, es ya una preocupaci6n en 
nuestra Universidad, y tres escuelas universitarias ,mantienen sendas dtedras en las 
que enseiia el arte publicitario, sus limitaciones y sus alcances como inter& sociol6- 
gtco, econ6mico y periodistico. 

A estas alturas enfrentamos el problema de la televisi6nt en Chilh, con las Uni- 
versidades tomando la iniciativa en el campo.t&nico y programitico; con un inter& 
creciente de las empresas particulares por la  entrega de concesiones de canales de 
televish,  para ser explotados en combinaci6n kcon emisoras de radio y peri6dicos 
siguiendo el sistema del .pamcinio comercial; con un reglamento promulgado hace 
seis aiios y el resultada de expeliencias en el extranjero que podrian dictar normas, 
para el establecimiento definitivo de la televisi6n en nuestro pais. 

Este panorama nos permite sacar algunas conclusiones. , 

VIII. Constderncidn final. I 

Queremos dejar. constancia aqui de ciertas ideas que pudieran sewir de base para 
una reglamentaci6n de las actividades de la televisi6n en Chile. 
No es nuestro inimo elaborar un reglamento, sino simplemente mostrar algunos 

cauces por 10s que deberia dirigirse ebte importante medio de comunicaciones de 
masas. De estiidiarse detenidamente In soluci6n a 10s problemas que ya hemos cono- 
cido, se podria establecer definitivamente en Chile, como en ningtin otro pais de 
nuestro continente, un sistema televisiro concotdante con’ la realidad y la tradici6n 
cultural del pais. 

Esas ideas generales serian: 
a) Establecer, antes que nada, que la televisi6n es un servicio pdblico que siwe 

como medio de informacidn y educaci6n. Esto traeria consigo ciertas obligaciones y 
cierta servidumbre especifica, para Ibs concesionarios de canales de telesisi6n: 

b) Debe tener un lenguaje propio, aHaptado a las necesidades del consumidor 
local de esas imdgenes. Este lenguaje s610 puede ser dado a traves de las experiencias 
universitarias. Seria obligaci6n poseer un determinado ndmero de horas servitlns En 
transmisiones universitarias para ocupar cualquier cargo en 10s otros canales: 

c) Su sistema de financiamiento debe ser el llamado comerdal, oponiendose 
definitivamente a la prictica del sistema de patrocinio. Se adoptaria el “tiempb 
comercial” utilizado por ingleses y alemanes -avisos antes y despues de cada pro- 
grama- y la f6rmula italiana para el armado de cada menci6n: un cuarto pPra el 
mensaje comercial propiamente dicho y tres cuartos para entretenimiento, y A 

d) Establecer porcentajes estrictos para el tiempo diario de transmisi6n; para 
programas vivos originados en o fuera del estudio; para la proyecci6n de peliculas 
cinematogrdficas elaboradas dentro del pais o aquellas producidas en el extranjem; 

El problema de la televisidn se tesume escuetamente en’ las palabras del presi- 
para programas de servicio pbblico. 

dente de la FCC, sexor Menow: ., c 

.I . 
I . .  
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“Cuando la televisi6n es buena, nada -ni el teatro, ni las revistas, ni 10s diarios- 
p e d e  ser mejor. Per0 cuando la televisi6n es mala. nada puede ser peor”. 

IX. Apreciacidn sobre el ntimero de receptores exirtentes en Santiago. 

1960 ‘ .  
500 receptores: Ciclo experimental. Primer 

Dos horas semanales. 
De noviembre a diciembre. 28 hrs. 

1961 , 

500 receptores: Ciclo experimental. 
Cuatro horas semanales. 
De abril a octubre. 

1.500 receptores: Ciclo experimental. 
Televisih educativa. 
De mayo a noviembre. 

Segundo 

132 hrs 

Primer 

41 hrs. 

Ciclo experimental. . Tercer 
Programas diarios de hora y media 
cada uno. 72 hrs. 245 hrs. 
De noviembre a diciembre. 

3.500 receptores: 

En un total de 10 meses de transmisihn, el Canal 9 de la Universidad de 
Chile ha completado, en programas: 

X. Televisidn 1962. 

273 hrs. 

PLAN GENERAL DE: 

Televisidn edcicativa 
2 horas diarias de 
lunes a viernes de 
8.00 a 10,OO hrs. 

Primer y segundo ciclo 
Historia. 
Idiomas. 
Ciencias. 
Castellano. 

Televisidn de divulgacidn 
2 horas diarias de lunes a 
sdbado de 2030 a 22.30 hrs. 
Campaiias Nacionales 2 0 3  
Informaah 15% 
Div. Cultural 40% 
Variedades 10% 
Prog. Infantiles 15$ 

N O ~ .  

NOTA: Cada raya equivale a una semana 
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Homenaje a Eduardo Barrios, Director 
de la Biblioteca Nacional, con ocasi6n de 
su fallecimiento 

C O N  M O T I V O  del fallecimiento de don Eduardo Barrios han sido recordados di- 
versos aspectos de su personalidad: el “hombre de carne y hueso” que en sus pri- 
meros aiios debi6 labrarse un destino a1 mvCs de una vida azarosa y trashumante, 
para recalar en la apacible existencia del burguts de su hogar, marido y padre mode- 
lo; el funcionario, que ve culminar su carrera en las elevadas responsabilidades del 
ministro de Estado en la cartera de EducacMn, desempeiiada por 61 en dos oportu- 
nidades; el literato, cuya nombradia traspasa las fronteras del termiio, para lograr 
lectores, editores y traductores en muchos paises, per0 que, sobre todo, ocup6 holga- 
damente un sitial entre la media docena de 10s escritores mkimos de Chile, etc. 

Ahora ctmplenos destacar una de las facetas de su carrera de funcionario, la 
que revel6 a1 empuiiar 10s timones de la direcci6n de la Biblioteca Nacional. Es 
algo generalmente aceptado, como resultado de experienaas innumerables veces re- 
petidas, que 10s escritores no son 10s mejores funcionarios del mundo: carecen del 
mCtodo, del orden, de la constancia, de la disciplina y de la abnegaci6n obscura y 
an6nima que suponen las tareas de oficina. Sobre todo, son pmclives a abandonarse 
a sus imaginaciones y a sus sueiios, muy fecundos sin duda para la germinad611 
del poema, del cuento o de la novela, per0 desoladoramente esteriles para la pro- 
secuci6n de las improbas y prosaicas labores tkcnicas o administrativas. Pues bien, 
Eduardo Barrios desninti6 perentoriamente esta observaa6n o tradici6n en su 
carrera de funcionario, en la que revel6 laboriosidad, tenacidad, objetividad, con- 
cepa6n realista y totalizadora de la funcidn y un espiritu organizador no comdn. 

El 26 de febrero de 1927 don Eduardo Barrios fue designado Director de la 
Biblioteca Nacional. Debi6 acometer de inmediato una tarea por demds ingrata y 
dificil: la de reorganizar el servicio, es decir, declarar a todo el personal en situad6n 
de interinato, para verificar una nueva seleca6n o criba, que deberia dar por 
resultado la eliminaci611, por deficientes, de muchos de 10s funcionarios anteriores, y 
su reemplazo por otros nuevos, venidos de fuera. Con prudencia realiz6 el seiior 
Barrios este cometido, que le permiti6 contar con un equip0 de funaonarios capaces 
y dispuestos a colaborar en una gran tarea de renovaci6n y vigorizaci6n de 10s 
servicios bibliotecarios. 

Vino en seguida el’estudio que deberla darles a Cstos una estructura racional, 
moderna y en cierto modo definitiva. Antes existia una “Direcadn de Bibliotecas” 
-creada en 1920, por el Director de entonces, don Carlos Silva Cruz-, pem que- 
daban 10s museos y otros establecimientos en una situaci6n como de anarquia o 
dispersidn. El sefior Eduardo Barrios lucubld entonces, con la asesoria de 10s fun- 
cionarios que lo secundaban, una organizaddn que, siguiendo 10s modelos o patrones 
vigentes en esta materia en Francia y en Espaiia, pudo denominarse y ser efectiva- 
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mente la “Direcci6n General de Bibliotecas, Archivos y Museos”. Redbi6 existencia 
oficih por el Decreto-Ley NO 5.200, del 18 de noviembre de 1929, publicado en el 
Diario Oficial el 9 de diciembre siguiente. Lleva las firmas del Presidente de la 
Repdblica, Exmo. Sr. Carlos Ibiiiez del Campo y de su Ministro de Educad6n Gene- 
ral don Mariano Navarrete. En sus treinta articulos seiiala la naturaleza y las fund* 
nes esenciales que le corresponden a la Biblioteca Nacional, como gran centro colec- 
cionador de todos 10s impresos salidos de las prensas del pais, y a las restantes 
bibliotecas dependientes de la Direccibn, asi como a1 Archivo Nacional y a 10s diver- 
sos museos. 

Por otro Decreto-Ley, el NO 6.234, del 26 de diciembre de 1929, se dict6 el “Regla- 
mento del Servicio”, verdadero Estatuto OrgAnico que detalla la estructura de cada 
uno de 10s establecimientos que lo integran y el ro1 de 10s fundonarios correspon- 
dientes. Este Reglamento consta de 207 articulos, agrupados bajo cinco Titulos 

Ambos instrumentos legales, es decir, el Decreto-Ley NO 5.200 con las “Disposi- 
ciones Orginicas.” y el NO 6.231 con el “Reglamento del Servicio”, complementados 
con el ’Decreto-Ley NO 345, sobre “Propiedad Intelectual”; el NO 1.063, con el 
“Reglamento del Registro Conservatorio de la Propiedad Intelectual”; el NO 388, 
sobre el “Dep6sito de Publicaciones ofidales”; el NO 389, sobre ”La Biblioteca de 
Escritores de Chile”; el NO 425, sobre “Abusos de la Publicidad” y otros de menor 
importancia, fueron reunidos en un pequeiio volumen editado en 1930 con el titulo 
de “Repdblica-de Chile. Direcci6n General de Bibliotecas, Archivos y Museos. Dis- 
posiciones Vigentes”. (Imp. Universitaria, 157 pigs.) . Tanto las “Disposiciones Or- 
ginicas” como el “Reglamento del Servicio” contindan hoy en vigenda, al cabo de 
treinta y tres aiios de su dictacibn, lo que demuestra la solidez de la 0bra:organi- 
zadora del seiior Eduardo Bamos. 

Preocup6se tambien de restablecer importantes publicadones de la Biblioteca Na- 
cional, que, incoadas en aiios anteriores, yacian interrumpidas y olvidadas. En primer 
lugar, por su caricter de informaci6n al dia, mencionaremos el Boletin d e  la 
Biblioteca h‘acidnal, que, habiendo aparecido en 1901, habia dejado de publicane 
desde 1913. Fue restablecido en 1929. Su contenido: la n6mina de todas las obras 
(libros, folletos, etc.) y de 10s peri6dicos ingresados a la Biblioteca en el mes anterior. 

En 1913 se dio comienzo a la publicaci6n de la Revista de Bibliografia Chilena y 
Extranjera, bajo la direcci6n del Pbo. don Emilio Va‘isse (Omer Emeth). Daba 
cuenta de 10s libros recientemente aparecidos, en Chile, en las Americas y en Europa; 
de 10s diarios y revistas publicados en Chile, con el detalle de 10s articulos mas 
importantes de cada ndmero, y aun de las revistas extranjeras, con la misma infor- 
mad6n respecto del contenido de cada nhrnmero. Esta publicaci6n se mantuvo desde 
el’ mencionado aiio de 1913 hasta 1918: un lustro. En 1927, por iniciativa de don 
Eduardo Barrios, reinid6 su publicaci6n, con el titulo de Revista de Bibliografia 
Chilena, para seiialar la modificacidn que se intmduda en el contenido de la pu- 
blicaci6n. Ahora la dirigia dbn Ra6l Silva Castm. 

El aiio 1900 se habia dado comienzo a una publicaci6n peri6dica muy valiosa: 
la Coleccidn de Historiadores y de Do’cumentos relatiuos a la Independencia de Chile. 
Su primer tom0 dio a luz el Diario Militar del General Camera. Dej6 de publi- 
carse en 1914, aiio en el cual apared6 su volumen NO 26, con la primera kpoca de 
El Monitor Araucono (ndmeros 1 a 50), el cud, como se recordari, fue el diario 
oficjal‘ de 10s p&meros tiempos de la Repdblica. Pues bien, siendo Director de la 
Biblioteca don Eduardo Barrios, el. afio 1930 .pudo aparecer el tom0 27 de tal 
colqxk5n. que ahora entregaba a sus lectores el rest0 de El Monitor Araucano, o sea, 
10s n6meros 51 a1 100 de la primera sene y 10s que van del 1 a1 83, de la segunda 
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y final. La publicaci6n ha sido dirigida desde entonces por el historiador don Gui- 
llermo Felid Cruz. 

Cdpole a don Eduardo Barrios inaugurar la Sala Medina, que, como es notorio, 
guarda la que fuera la biblioteca particular, de fabuloso valor, reunida en vida 
por el ilustre pollgrafo, el cual, en sus afios postreros, la leg6 a la Biblioteca Na& 
nal, comprendiendo que en ninguna otra parte aquella colecci6n podria servir 
mejor sus propios afanes de investigaci6n, y de divulgaci6n de la historia chilena y 
americana. A este efecto el seiior Barrios se confeccion6 un catdlogo completo de esta 
Biblioteca Medina, el que se public6 en dos gruesos voldmenes, que sigue a diario 
sirviendo a lectores y estudiosos. 

Tambien le correspondid a don Eduardo Barrios inaugurar la Sala Barros Arana, 
con la biblioteca que perteneciera a1 gran historiador, la que, por disposici6n de 
sus albaceas testamentarios, seiiores Luis Barros Borgoiio y Gaspar Toro, pas6 a 
formar parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional. 

En su segundo periodo como Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, que  
abarc6 desde el IO de abril de 1953 hasta el 8 de septiembre de 1960, ya el sefioc 
Bamos estaba con su salud muy quebrantada, sin el dinamisno y el espiritu d e  
iniaativa y organizacidn que caracterizara su primer periodo. Se limit&, pues, a) 
presidir como a la distancia el desenvolvimiento de las tareas de mtina propias 
de un establecimiento de esta categoria. 

No debemos callar que don Eduardo Bamos tuvo la satisfaccidn de inaugurar 
durante su segundo periodo, el 17 de octubre de 1958, el edificio que por el lado 
norte -calle Moneda- cierra el gran cuadrildtero de la Biblioteca Nacional, edificio 
a1 que 61 diem comienzo en su primer periodo de Director, en 1929. 

Terminaremos esta resefia reproduciendo el discurso con el cud don Eduardo 
Barrios despidiera 10s restos de don Jose Toribio Medina, discurso pronunciado en 
la capilla ardiente levantada en la propia sala destinada a la biblioteca'del histo-' 
riador, momentos antes de partir el cortejo hacia su postrer morada. Esa pequeiia 
pima oratoria, junto con ofrecernos una semblanza de lo que fue don Jose Toribio 
Medina como inspirador de la labor bibliotecaria, nos permite adentramos en el 
alma, selecta y delicada, del propio don Eduardo Barrios. 

Discurso del serior Eduardo Barrios, a1 despedir 10s ,restos de don Josd Tonbio 
Medina, en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional 

" S E R O R E S :  
"Esta casa estA llena de emoci6n y de recogimiento. No hay Idgrimas en nuestrcs 

ojos: nuestrc dolor es alto y sereno, porque lo causa y lo fortalece la figura que a 
todos nosotros ensefid el paso con que se camina en la altum. No Iloramos, pues; 
sufrimos empinindonos, sufrimos con orgullo, con orgullo de hijos que a lo mds 
se funde en una espeae de enterne'cimiento, de dulzura y de humildad. He aquf la 
influencia de las grandes almas. 

"Antes de la vida, despuds de la vida: dos obscuridades de las cuales s610 sabe 
hablar la fe. Per0 entre estas dos obscuridades, un espaao daro que nuestrcs sen- 
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tidos, nuestro juicio o nuestros sentimientos penetran: la vida. Una gran vida pue- 
bla siempre su espacio de grandes hechos; y aunque nada hubiera en el antes ni  en 
el despues, siempre se prolonga entonces de posibilidades el futuro, siempre la vida 
de un grande hombre Rea un mils allil. 

"Por esto, seiiores, es bella la emoci6n que llena hoy esta casa. 
"Don Jose Toribio Medina es para Chile, para el continente, para Espaiia, para 

el mundo, el fecundador de una historia: su obra, escrupulosamente exacta, extensa 
hasta orillar el medio millar de titulos, sabia para ser fuente de sabios, generosa para 
aventame en todos 10s surcos; patribtica, por haber sabido acumular el granero para 
10s chilenos; es, ademis, otra historia, que 61 no se detuvo a mirar, per0 que nos 
ha legado tambi6n: la de su vida ejemplar. 

"Nosotros, 10s bibliotecarios de esta casa, somos sin duda 10s mis afortunados en- 
tre 10s que 61 benefici6: recibimos el tesoro de su obra y la compaiiia viva y cons- 
tante del maestro. Entre nuestros anaqueles como entre nuestras inquietudes, entre 
nuestras mesas de trabajo como entre nuestra personal producci6n, 61 anduvo siem- 
pre, el guia, el experto a quien no escapaba el sender0 para la investigacih. Vivi6 
cuarenta aiios en medio de nuestros libros; su mano sabia encontrar a ciegas el 
volumen oculto, su memoria ueaba sin cesar el documento ignorado. Era el genio 
que nos presidia. Sed  la sombra que nos inspirari. Seguiri envolviendo nuestras 
vidas, empujando nuestro esfuerzo, contagiindonos su laboriosa paciencia. 

"No analizar6 yo aqui su personalidad de erudito, su enorme, su inverosimil pro- 
ducci6n. Ni es el momento, ni  es el lugar, ni estin para ello nuestros corazones. 
AI despedir sus restos, no hay en esta casa otro deseo que el de agradecer su he- 
renaa, bendecir su nombre, recogernos en la fuerza que nos lega; y aunque por ins- 
tantes el dolor nos oprima la garganta, no queremos el gesto descompuesto que 
niegue la fortaleza de su ejemplo. 

"Otro bien nos deja aim para hacernos compaiiia: la compaiiera de todas sus 
empresas, la mano tutelar que sup0 ser para 61 la enamorada, la esposa, la madre, 
la colaboradora y la santa. Cuantos le quisimos, veremos siempre en ella el espejo 
del maestro y nuestro afecto hallad en ella su continuaci6n. 

"Como veis, este hombre que hoy descansa, todo nos lo ha dado. Cuarenta mil 
yolhenes de maravilla, fuente virgen de nuestra historia en documentos que su 
tes6n desempolv6 de archivos de Indias y Simancas, labor, euergia, fortaleza y mo- 
delo, el don de sus logros y el don de su enseiianza. No podemos llorar. hfaestro, 
nos despedimos orgullosos de VOS, empinindonos haaa vuestra altura. 

"Vida de 10s grandes, que no acaba. Muerte de 10s grandes, que es orden de pro- 
seguir. Hoy termina, maestro, tu afiln; per0 tu gloria se abre, y, por todo el por- 
venir, dia a dia, una palma caeri sobre tu nombre". 

Discurso pronunciado por el Director de la Biblioteca A'acional, seiior Guillermo 
Feliii Cruz, a1 despedir 10s restos del ex Director don Edrcardo Barrios, 

en el establecimiento, el dia 25 de septiembre de 1963 

ESTA casa esti llena de recuerdos para con Eduardo Barrios. Lo evocau sus com- 
pafieros de trabajo con la bondad cariiiosa que siempre t w o  para con ellos, para 
con nosotros, para con todos. Lo sentimos como amigo, lo estimamos coMo un hom- 
bre bueno, de sana inspiracidn. Ya sobre 61 habfa caido la justiaa sexena e impla- 
cable acerca.de su obra de administrador de este gran instituto de la cultura naao- 
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nal, fuente del pasado intelectual de la patria, memoria de la inteligencia de Chile. 
Habia recibido como herencia la de otro gran adminisuador que traz6 para el 

porvenir las lineas por las cuales debia caminar la Biblioteca Nacional. Carlos Silva 
Cruz dejaba establecida la Biblioteca en este esplendido palacio y creado la Direc- 
ci6n de Bibliotecas. Asi el libro echaba a andar por muchos de 10s caminos del 
mundo, muy ampliamente. 

Eduardo Barrios recogi6 esa herencia. La hizo fructificar en nobles dones, con 
formas propias y distintivas. Toda la organizaci6n actual de la Direcci6n de Biblio- 
tecas, Archivos y Museos fue su obra, fue el esfuerzo de una direcci6n efectiva, s6- 
lida, consecuencia de un espiritu sensato que penetr6 muy hondamente en las rea- 
lidades de una organizaci6n heterogenea en la apariencia, per0 compacta por la na- 
turaleza del significado cultural del Instituto, por la imposid6n intelectual de la 
tarea de esparcimiento que le seiial6 su destino y como centro tambien de investiga- 
ci6n que le impuso su acervo. 

Eduardo Barrios coron6 sabiamente el prop6sito de organizaci6n que se traz6 
para dar a la herencia recibida 10s contornos definidos de la gran empresa que aco- 
meti6. Hizo mis todavia. Restaur6 la vieja tradici6n bihliogrifica del serviao. Du- 
rante la primera direcci6n de Eduardo Bamos, la Biblioteca vi0 circular en su se- 
gunda etapa de vida la Revista de Bibliografia Chilena y el Boletin de la Biblio- 
teca Nacional. Con ello, brill6 el nombre de la Bihlioteca en el mundo y con ello, 
se honr6 Chile. 

Esta fue la tarea que una justicia implacable le reconoci6 en vida y que ahora 
se incorpora ya definitivamente a la historia de su existencia larga, benefica, prove- 
chosa, dtil y ennoblecida por otros mCritos que inscriben su nombre en el haber de 
10s hombres con que la Patria se hace virtuosa por ellos, digna por el ejemplo que 
consagran. 

En esta Casa su nombre vivirii como el de un Director que cre6 un servicio. Lo 
hizo brillante, estimable, amplio en su prop6sito social de servir. Los aiios de la 
primera administraci6n suya por lo fructuosos que fueron en logros de calidad y 
permanencia, lo unen a las grandes direcciones de esta Casa. Lo vinculan a Manuel 
de Salas, lo hacen continuador de Francisco Garcia Huidobro, Vicente Arlegui, Ra- 
m6n Briseiio, Luis Montt y Carlos Silva Cruz. El nombre de Barrios se une a ellos 
gloriosamente, y asf quedari anidado en la Historia de la Corporaci6n. 

Tuvo la suerte de ver conduida la herencia que recibi6 de Carlos Silva Cruz a1 
entregar en 1958, durante su segunda administracibn para el servicio pdblico, el edi- 
ficio del Pabell6n de la calle de la Moneda que en ese aiio le correspondi6 inau- 
gurar. Vio, pues, concretada en realidad la gran esperanza de su ideal hiblioteca- 
n o  que se propuso llevar a cabo. 

El escritor honr6 esta Direcci6n. Otros hablarin del creador de ensueiios, dei 
novelador, del estilista. Lloran las letras chilenas a un escritor que es parte capital 
y sustantiva de la historia literaria. Su nombre estaba incorporado a ella hacia mu- 
cho tiempo. Las letras americanas sentirin que se va un hombre ilustre como tal, 
per0 queda a firme la obra del artista. 

Rindo homenaje a la memoria del ex Director General de Biblibtecas, Archivos 
y Museos, Eduardo Bamos, mi amigo, mi jefe respetado. Lo despido en nombre de 
mis compaiieros, sin pena, fbrque cuando se admira a un var6n esdarecido {no es 
mejor que el dolor, imitar la nobleza de su alma, inspirarse en lo que dio el gene- 
roso corazbn? Admirhosle y asi habremos cumplido con el deher del afecto y he- 
cho del dolor un prop6sito de bien, al proseguir la huella que a nos deja. 
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I. Lm ACTIVIDALIES DEL SEMESTRE DEL ARO 1963 

P 0 D E M  0 s dasificar las actividades de tal Departamento en cuatro categorias o gru- 
pos: 1) conferencias y foros; 2) conciertos; 3) funciones de cine, y 4) exposiciones. 

Dentro del primer grupo se abre el aiio con un foro sobre la reforma mibutaria, 
que cont6 con la colaboraci6n del Colegio Nacional de Contadores y se verific6 
10s dias 23 y 24 de enero. Prosiguiendo con 10s temas en que predomina el aspect0 
econ6mico, anotamos en seguida el ciclo de tres conferencias, ilustradas con peliculas 
en colores, que acerca de diversos aspectos del Pent ofreci6 el Sr. Luis Benoit, 
agregado cultural de la naci6n hermana. Tales conferendas se realizaron 10s dias 
4, 8 y 11 de abril, y trataron especificamente del “desarrollo agricola, minero e 
industrial de la costa del P e f l ,  “la carretera de penetrad6n de Lima a Pucalpa” y 
“las nuevas vias de comunicaci6n a1 oriente peruano. La ruta a&ea del Pacific0 
a1 Amazonas”, respectivamente. 

En el mes de mayo se realiz6 un ciclo de cinco conferendas, seguidas de foros, 
sobre asuntos de mineria y geologfa, que estuvieron a cargo de ingenieros franceses 
pertenecientes a diversos institutos de investigaci6n como “Sofremines” (“Socitt4 
Franpise #Etudes Minikres”) , y oms. Simultineamente se verific6 una exposid6n 
grifica sobre la materia. Despues del acto de inauguraci6n. del dia 6 de mayo, en 
que pronunciaron discursos el Ministro de Mineria Sr. Joaquin Prieto Concha, el 
Embajador de Francia Exano. Sr. Christian Auboyneau, M. Jean Muzard, M. Robert 
Mitterand, y otros, comenz6 el desarrollo propiamente tal del ciclo con las confe- 
rencias sobre “inter& de la colaboraci6n geologia-fisica” e “investigaci6n de yad- 
mientos ocultos”, dadas el dia 7 por 10s Sres. Geza Kunetz y Michel Angel, respecti- 
vamente. Las restantes conferendas fueron: “El control de gesti6n en las empresas”, 
por M. Toromanov, y “La formaci6n profesional”, por M. Jean Guy, el dia 8; 
”Aplicaci6n de la geofisica a la investigaci6n del agua. Estudio del drenaje de las 
aguas subtedneas y empleo de modelos de laboratorio”, por M. Geza Kuneu, dia 9; 
“Explotaci6n subtednea”, por M. Toromanov, y “Expansi6n del mercado me- 
diante la modernizaci6n de las instaladones t6rmicas”, por M. Ren6 Roubinet, dia 
10; y “Realizaddn de un gran conjunto a cielo abierto” y “Aprovechamiento de 
minerales de baja ley”, por M. Gurs, el dia 13, con lo que finaliz6 este ciclo que 
despert6 el mayor inter& entre 10s tecnicos chilenos 

En el terreno que pudieramos llamar cientifico-filos6fico cabe destacar, en primer 
termino, el cido de cinco conferencias del ensayista Sr. Benjamin Subercaseaux, 
intitulado “Panorama de la evoluci6n mental del animal-hombre” (dias 26, 27, 28 
y 29 de marzo y 10 de abril). Cronol6gicamente sigui6le la sene de oms cinco 
conferendas del Sr. Federico Bieregel, “La astronomia para el hombre de hoy” 
(IO, 16, 19, 24 y 30 de abril). 

Dos lecciones que atrajeron el inter& de 10s entendidos fueron las de la Dra. 
Sra. Grete Mostny, Jefe de la Secd6n de Arqueologfa del Museo de Historia Natu- 
ral, acerca de “Nuevos descubrimientos arqueol6gicos en la provincia de Tarapaca” y 
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“La arqueologfa en el norte de Chile”, 10s dias 15 y 29 de mayo. Estas conferencias 
fueron ilustradas con diapositivas en colores y con una exposici6n de fotografias, 
mapas y objetos arqueol6gicos de nuestra regi6n norte. 

Pone tCrmino a este genero de disertaciones de tip0 cientifico-filosdfico en el 
primer semestre del aiio, el profesor Sr. Arturo Aldunate Phillips, con un cido de 
seis conferencias intituladas “el mafiana del hombre”, en las cuales analiz6 algunas 
de las grandes inc6gnitas que se ciernen sobre nuestro horizonte, como la amenaza 
del hambre derivada del crecimiento a ritmo acelerado de la poblaci6n del planeta; 
como la mecanizaci6n de las labores y actividades, que dejard ociosas nuestras fa- 
cultades mds nobles y a la vez nos deparard varias horas diarias para las cuales 
deberemos hallar un quehacer ennoblecedor, ya que no podremos emplearlas en el 
quehacer econ6mico, por hip6tesis ya innecesario, etc. Las conferencias del prof. 
Aldunate se verificaron 10s dias 17, 24 y 31 de mayo y 7, 14 y 21 de junio, desarro- 
llando en cada una 10s capitulos siguientes: La explosi6n humana: Las creaciones 
de la inteligencia; Pensamiento lineal y pensamiento matemitico; Robots versus 
hombres: El hombre ocioso o el hombre encarcelado; Superhombres y hombres 
ciberneticos. 

La Biblioteca Nacional se asoci6 a la conmemoraci6n universal del sesquicente- 
nario del naamiento de Wagner con un ciclo de cinco conferencias del escritor y 
music6logo Sr. Vicente Salas Viu, quien esboz6 la vida y estudi6 el arte del genio 
de Bayreuth, al traves de sus miximas creaciones. La Embajada de la Repdblica 
Federal de Alemania colabord en esta celebraci6n presentando una exposici6n @- 
fica. “El Bnyreuth de hoy”, de que hablaremos en el capitulo respectivo. 

En el terreno de la literatura pura debemos consignar como valiosos aportes: 
las conferencias de Virginia Garcia Lyon sobre “Mme. de Stael. una iniciadora 
del romanticismo” (3 de abril) ; de Virginia Cox, “Impresiones personales de teatro 
y literatura” (25 de abril); de Luis Merino Reyes, “Evocaci6n de Pedro Antonio 
Gondlez” (3 de mayo) : del prof. Hettore Rognoni, adicto cultural de la Embajada 
de Italia, acerca de Gabriel d‘Annunzio mirado como poeta (5 de junio); y del 
prof. Sr. Germdn Sepdlveda sobre “La critica literaria: su naturaleza y su funci6n” 
(18 de junio). 

No fueron descuidados en este period0 10s temas propiamente educacionales, bri- 
llantemente tratados por la profesora y psic6loga Sra. Ruth Ehrmann de Albert, 
quien se refiri6 a1 Fracas0 escolar y sus causas, y por el cateddtico de la Universidad 
de Michigan Mr. Robert Mead, quien nos habl6 del “Nuevo Cnfasis en la educa- 
ci6n de Estados Unidos acerca de LatinoamCrica” (dias 23 de abril y 30 de mayo, 
respectivamente) . 

t 

+ t 

No siendo este el lugar ni la oportunidad de hacer un comentario critic0 de 10s 
conciertos dados en el Auditorium en este primer semestre de 1963 -comentario que, 
por lo demds, ya hizo en su dfa la prensa de la capital-, nos limitaremos a rememo- 
rarlos, sometidos a una clasificaci6n elemental. Conciertos de piano: de Arnaldo 
Tapia Caballero, el 2 de abril (programa: Scarlatti, Beethoven, Alban Berg, Ravel, 
Debussy) ; Margarita Domenech, el 26 del mismo mes (Scarlatti, Schoenberg, Schu- 
mann, Beethoven): Grace Harrington, el 4 de junio (Bach, Mozart, Sessions, 
Schubert, Beethoven), y Flora Guerra, el 20 de este mes (Scarlatti, Soler, Mozart, 
Beethoven). Quintet0 Iniesta: 18 de abril (Brahms). y 28 de mayo (Hindemith, 
Mozart, Dvorak). Violin: Elias Friendenzohn, 10 de junio (Vitale, Beethoven, 
Wienavsky, Falabella, Ravel). Cello: Eduardo Sienkewiu, el 27 de mayo (Bach, 
Beethoven y Brahms) . Finalmente, canto: Clara Oyuela, acompaiiada a1 piano por 
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Zita Muller, el 11 de junio (Camargo Guamieri, Heitor Villalobos, Carlos Botto, 
Zita Muller, Carlos Guastavino y Albert0 Ginastera). 

# # 

Las tres exposiciones verificadas en el primer semestre de 1963, han tenido por 
finalidad ilustrar con material grPfico otros tantos ciclos de conferendas. La prime- 
ra de tales exposiciones, “Geologia y Mineria”, se verific6 entre 10s dias 6 y I3 de 
mayo, y utiliz6 una colecci6n de mapas, planos y fotografias traidas de Francia por 
el grupo de ingenieros que tuvo a su cargo las conferencias, y que eran miembros 
de 10s siguientes institutos de investigaci6n: Socidtd Franpise &Etudes Minitres; 
Bureau de Recherches Gdologiques et Minitres; Compagnie Gdndrale de Giophysi- 
que; y Gdopdtrole. Asi las conferencias como la exposicibn llamaron poderosamente 
el inter& de nuestros entendidos y de 10s altos funcionarios de las reparticiones pd- 
blicas y ministerios relacionados con esas materias. 

El cido wagneriano de conferencias del Sr. Vicente Salas Viu se vi0 ilustrado por 
la exposici6n de un medio centenar de magnificas fotografias, de gran tamaiio, de 
representaciones de las 6peras de Wagner, s e g h  la escenificaci6n de sus nietos 10s 
artistas Wieland y Wolfgang Wagner, 10s cuales en sus creaciones dan gran impor- 
tancia a la estructura pldstica del escenario mismo y a la luz como elemento creador 
de espacios, para lograr lo que podria denominarse el ambiente espiritual de la re- 
presentaci6n. Tal exposici6n estuvo abierta al pliblico entre el 6 y el 24 de junio. 

Para dar mayor relieve a sus dos conferencias sobre la arqueologia en el norte 
de Chile, la Sra. Grete Mostny, Jefe de la Secci6n de Arqueologia del Ivluseo de 
Historia Natural, present6 una exposicidn de fotografias, mapas y objetos arqueol6- 
gicos, amen de las diapositivas en colores exhibidas, que permitieron visualizar, por 
decirlo ad, el relato de la conferencista. 

# 

# 

Como un complemento de las actividades anteriormente descritas: conferencias y 
foros, exposiciones y conciertos, la Extensidn Cultural de la Biblioteca Nacional, co- 
mo en aiios anteriores, no ha desdeiiado 10s aportes del que ha sido llamado “el 
septimo arte”. En este plano ha contado con la colaboraci6n sostenida y eficiente 
del “Cine Club Universitario”, que cada sdbado por la tarde organiza una funci6n 
en que, despues de presentarse a1 pdblico una pelicula de valor, se abre un foro en 
que 10s asistentes efectdan libremente la critica, desde el punto de vista artistico, de 
la obra proyectada en la pantalla. 

He aqui la n6mina de las peliculns presentadas y analizadas en el primer semes- 
tre del afio en curso: un cido mejicano con Nnmrin (27 de abril): Animns Tru- 
jano (4 de mayo) y Torero (11 de mayo): nuevo cine italiano, con Amorios en 
Florencia (18 de mayo) : nuevo cine franc&, con Dispnren sobre el pianisla (25 de 
mayo), y_Sin aliento (8 de junio): cine alemdn, con El vampiro negro (IO de ju- 
nio); y cine norteamericano: Sinfonin de Paris (15 de junio) y El &lee pijaro de 
la juuentud. 

El animador y el alma de este ghe ro  de actividad artistica, destinado a orientar 
y educar el gusto del pdblico, ha sido el propio presidente del “Cine Club Univer- 
sitario”, seiior Manuel Gallardo 0. 

.4RhIANDO GONZALEZ RODRfGUEZ. 
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11. EL CINE CLUB UNIVERSITARIO 

E L  C I N E  Club Universitario iuici6 sus actividades en forma permanente en el Au- 
ditorium de la Biblioteca Nacional, en junio de 1961. Desde aquella epoca hasta 
1963, esta instituci6n, la primera en su gknero en Chile, ha podido desarrollar una 
intensa labor en el campo de la difusi6u y el andlisis del arte del cine. Toda esta 
acci6n que beneficia a la cultura y la educaci6n ha sido posible debido a la cola- 
boraci6n prestada por el Director de la Biblioteca Nacional, Museos y Archivos de 
la Repdblica, Profesor Guillermo Felid Cruz. Sin contar con su apoyo estas activida- 
des no habn'an tenido desarrollo en nuestro pais. Esta labor en el campo del cine, 
prescindiendo de toda posici6n concebida de antemano y que lo aleje de su natura- 
leza fundamental de 6rgano educativo, la ha desarrollado el Cine Club Universita- 
rio por mds de pcho aiios y sin contar con ningtin gknero de subvena6n estatal o 
privada, surgido del verdadero entusiasmo y de la voluntad desinteresada en lo ma- 
terial de j6venes chilenos que aman realmente el arte y les interesa, en el cas0 del 
cine, difundir sus obras mds interesantes como modo de enriquecer la cultura nacional 
y formar en la juventud especialmente el gusto del buen cine por medio de la ex- 
hibici6n y andlisis en foros de sus obras mds representativas. 

En 1963 se ha continuado con el sistema, ya ensayado en 1962, que consiste en 
agrupar las peliculas en ciclos. Asi se ha programado para este aiio un breve cido 
de cine mexicaio, un ciclo de nuevo cine italiano y que incluye en su parte m& im- 
portante un grupo de cinco obras de Michelangelo Antonioni, un cido denominado 
Panorama del Cine Norteamericano y que incluye obras de 10s rnds destacados di- 
rectores de cine de 10s Estados Unidos. lgualmente se han induido unas pocas pe- 
liculas de realizadores franceses de las nuevas promociones. 

Las funciones con foro de este aiio se iniciaron el sdbado 20 de abril con Ia ex- 
hibici6n y foro de Anatomin de un nsesinato, de Otto Preminger, obra que inaugur6 
el cido Panorama del Cine Norteamericano. 

Estc ciclo tiene como objeto el de enfrentar a1 espectador interesado, y que 
en nuestros paises htinoamericanos subestima a1 cine norteamericano, con la pro- 
blerndtica y la forma de dicho cine. La critica rnds ilustre de hoy dia, la rnds avan- 
iada y desprejuiciada considera que desde el punto de vista del lenguaje cinemato- 
grifico son precisamente las cinematografias italianas y americanas que entregan 
obras rnds autCnticas y especificamente logradas. Si partimos analizando a1 cine des- 
de el punto en que lo dejaron Eisenstein y Poudovkin, 16gicamente tendremos que 
convenir que en general el cine norteamericano es pobre en argumentos de valor 
y trascendencia y su montaje no sigue 10s dialkcticos dictados de 10s maestros del 
cine academico de hace cuarenta aiios. Per0 si planteamos que el valor de una obra 
de cine se define de acuerdo con la riqueza de su puesta en escena deberemos con- 
venir que es precisamente entre 10s grandes realizadores norteamericanos en donde 
se nota una mayor luerza creativa. El norteamericano dice, con ese elemento cinema- 
togdfico, cn un plano rnds que en muchas secuencias y en muchos didlogos de un di- 
rector francks o sueco por ejemplo. Hoy este planteamiento ha llevado a una m i -  
si6n del cine, y sin que por ello compartamos esta posici6n. debemos decir que exis- 
ten movimientos de criticos a quienes les parecen mds importantes y mucho mis 
grandes las o&is de Joseph Losey, Otto Preminger, Vittorio Cottafavi, Fritz Lang 
(sus dltimas obras) , Howaqd Hawcks, Samuel Fuller, Raoul Walsh, Jacques Tour- 
nenr que Ins obras de ,4hin Resnais, Orson Welles, ..\Ifred Hitdicock, Michelangelo 
Antonioni y otros realizadores reputados como 10s rnds importantes de nuesms dias 
por' una critica que estos innovadores consideran totalmente sobrepasada. 
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Se piensa que el Cine Club Universitario debe estar abierto a todas las posicio- 
nes crfticas y con mayor raz6n si ellas son novedosas y e s t h  bien fundamentadas, lo 
que explica la presentaci6n de esta pelicula que tiene muchas secuencias riquisimas 
en puesta en esceni y cuyo argument0 no podria pasar mas all& de ser considerado 
de tip0 policial y vulgar. 
Con la presentaci6n el 27 de abril de la obra de Luis Buiiuel se inicia un breve 

ciclo de tres pelfculas mexicanas. 
Buiiuel parece haber querido contar en esta pelicula la historia de un hombre 

joven que en un mundo real, salvaje y horroroso pretende ser bueno y realizar el 
bien ayudando a 10s pobres, tristes y desamparados. Pero sobre este hombre caed 
todo el desprecio y el castigo de la sociedad. Obra ascetics, masoquista y cruda, 
Naznrin es la f6bula de un hombre que quiere ser Jesirs en un mundo privado de 
trascendencia. La humildad de Nazarin, que es definido hombre ante todo y no 
ser tocado de divinidad, chocard con el mundo de la iglesia oficial, con las leyes y 
con el mundo de 10s pobres. AI negarse a la aascendencia, Buiiuel crea en Nazarin 
un Jesds materialista, no ~610 por las palabras que Nazarin pueda pronunciar du- 
rante el film o lo que pueda suceder, sino porque todo en la puesta en escena nos 
da un Nazarin hecho de carne y hueso, un Nazarin que transpira como un ser cud- 
quiera en 61 la tiene, un Nazarin con una barba real y con necesidades ffsicas y 
materiales. Este personaje no es una pura abstraca6n y vive rodeado de cosas y ele- 
mentos reales. Esta am6sfera material limita la soluci6n o salvaci6n del personaje. 
En una forma realista que conserva elementos deformados de su primer surrealisno, 
Buiiuel guarda 10s grandes odios de su juventud: la sociedad, la iglesia y el poder 
y reafirma aqui su constataa6n del mundo y que se puede resumir en la frase del 
Marques de Sade muchas veces mencionada a prop6sito de sus obras En un mundo 
criminal hay que ser criminal. El fracas0 de Nazarin est6 en el hecho de querer 
hacer el bien en un mundo que estd encaminado hacia el mal. 

La fotografia de Gabriel Figueroa, dirigido por Buiiuel, nos entrega una visi6n 
de seres y cosas, acercitndonos a una crudeza primaria, en-un universo de horror y 
de mal, de muerte de toda pureza y toda virginidad que es el mundo de Buiiuel. 
“Cielo no, Juan’’. dice la mujer moribunda. “El cielo, no, dice BuAuel, la tierra”. 

Al final, Nazarin responded “No” a la mujer que le ofrece una piiia, un no 
que podria ser interpretado como un rechazo a la caridad cristiana. Per0 ese “No” 
podria tambien ser una irltima rebeldia a este mundo de horror que lo rodea en 
donde una mujer bebe su propia sange para calmar la sed. 

El universo de Buiiuel termina en la destrucci6n absoluta; el negarse a la trascen- 
dencia cierra este universo ante el frio, inescrutable y oscuro muro del absurd0 
y de la nada. 

El ciclo continu6 el 4 y el I 1  de mayo con Animas Trrrjnno, de Ismael Rodriguez 
y Torero, de Carlos Velo. 

El’personaje de Animns Trnjano, como se nos presenta, no es mejicano y no per- 
tenece a una temdtica capaz de ser comprendida por espiritiis occidentales. El actor 
Toshiro Mifume lo construye con elementos tipicos del teatro japones. Este perso- 

%aje no es humano y no es comprendido humanamente por su creador (Rodriguez) ; 
es una configuraci6n precldsica que en el dmbito en que esti expuesto no tiene nin- 
guna vigencia, es un esquema y representa no a un hombre sino a una pasi6n o una 
abstracci6n absoluta; carece de humanidad como carecen de ella quienes lo crearon. 
La obra de Ismael Rodriguez es de una vaciedad extraordinaria y no agrega nada 
a1 buen cine mexicano. 

Torero, de Carlos Velo, es una pelicula novedosa, se sithi entre el “cine encues- 
ta” y el “cine mirada”. Es un reportaje intimo a un torero, Luis Prociina, que nos 



LA EXTENSION CULTURAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 281 

entrega un ser cuyas reacciones animicas podemos conocer antes y despues de la co- 
rrida. Es un buen antecedente en 1956 de obras posteriores de Jean Rouch: Moi, un 
Noir, Crdnica de un Verano; de Wolf Koenig y Roman Kroitor: Paul .4nka. 

El 18 de mayo se present6 Amorios en Florencia (Le Ragazze di San Frediano), 
de Valerio Zurlini, autor, ademis, de Veinno uiolento, La muchacha de In ualija y 
Dos hennanos, dos destinos. 

Zurlini es un poeta de la pasi6n y un cantor de la belleza de la vida y el mundo. 
El equilibrio de su mundo lo rompen 10s elementos ajenos a la pareja humana, 
Sean ellos la historia, las diferencias de edades o sociales, la familia, 10s prejuicios. 
Le Ragaue di  San Frediano est& basada en la obra hom6nima de Vasco Pratolini, y 
como sucede con la obra iiterana, comparada con Cronaca Familinre, I1 Qunrtiere o 
Diario Sentimentale, tampoco la pelicula de Zurlini alcanza la belleza de sus pelicu- 
las posteriores, muy influenciada por la epoca aparece envejecida (es de 1954) por 
un neorrealismo folkl6rico y dialectal sin vigencia hoy. Corresponde a una obra pn- 
mera realizada en una 6poca que debia preceder a 10s grandes cambios en la d e -  
dad y en el arte italiano y en especial al nuevo cine de ese pais. 

Disparen sobre el pianista (Tire% sur le pianiste) (1959). es un film de humor 
negro perteneciente a una de las plumas mis violentas del nuevo cine franc& por 
su forma y planteamiento. Es un film novedoso, per0 carece de fuerza lirica y de 
coherenda de significadbn. Podemos decir que Francois Truffaut expresa en su film 
mucho mis humor iddo  que comprensi6n de su personaje. Los films de Truffaut 
tienen afin mucho de recuerdos de peliculas de archivos y no forman una coherente 
visi6n personal: 5610 a traves de su acidez y su humor negro revelan que en el critic0 
se esti estructurando una visi6n del mundo que tal vez nos de obras mis importan- 
tes, aunque sabemos que ellas se encaminan a mostrarnos una atm6sfera espiritual 
casi irrespirable. 

El IO de junio se present6 y se analiz6 un film de archivo: M, el Vnmpiro Negro 
(M. Eine Stadt Sucht Einen Morder, Alemania, 1931). obra de mCritos hist6ricos y 
que nace en plena efervescencia expresionista alemana. 

Mis libre en el empleo del lenguaje cinematogrifico, con una posici6n mi, de- 
finida ante el mundo que Truffaut es Jean Luc Godard, realizador franc& de la 
misma generaci6n de Francois Truffaut y cuya primera pelicula de largo metraje, 
Sin Aliento (A Bout de Souffle), 1950, exhibi6 el Cine Club el 8 de junio. 

' Godard ha realizado en Sin Aliento la apologia de una posici6n de rebeldia ante 
el mundo d traves del personaje de Kovaks, un individuo colocado totalmente a1 
margen de una sodedad que en el fondo iiiega y aborrece y de la cual se s h e .  Es un 
hombre que ante el dilema planteado por Faulkner en Las Palmeras Snluajes, entre 
la pena y la nada, se queda con la nada. Anirquico, individualista y con una forma 
de expresi6n propia y desprejuiciada por este film Godard se anuncia como un 
valor del nuevo cine franc& 

Esta pelicula fue presentada el sibado 8 de junio. 
El 15 de junio se exhibi6 de Gene Kelly y Vincent hfinelli, Sinfonin de Paris 

(An American in Paris, EE. UU., 1950), pelicula sobre c u p s  meritos plisticos y co- 
reogrificos conviene dudar si atribuirselos a Vincent Minelli o al core6grafo Gene 
Kelly. Es indudablcque el film tiene valores que derivan fundamentalmente del co- 
lorido, movimientos, vestuarios, etc. La pelicula sorprende peru {existe realmente 
en cine el gbnero de comedia musical? (Su puesta en escena es realmente dnemato- 
grifica o es pura y simplemente una reproducci6n fie1 de la puesta en escena 
teatral? 

El sibado 22 de junio se present6 El duke  pdjaro de la juuentud (Sweet bird of 
youth), film realizado en 1961 por Richard Books y basado en una obra de Tenesse 
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Williams. Amargo y duro como la obra que le da origen, el film trata sobre un 
tema car0 a la poesia de 10s griegos y a Leopardi, la perdida de la juventud que 
lleva a 10s hombres a enfrentarse con la dureza de la vida. El fin de la juventud 
anastra a una actriz (Geraldine Page) a la bebida y a la degradacih, y a un hom- 
bre (Paul Newman), a la miseria y a la sordidez. $6mo reaccionar ante un pro- 
blema determinado de la vida? Todos 10s films de Brooks parecen estar construidos 
en base a esr conflicto. La madurez es como el aparecer del verdadero rostro del 
mundo en esta obra de Brooks. La juventud es un estado de gracia y que ai perder- 
la 10s hombres deben enfrentarse con un mundo dificil y muchas veces abyecto. Los 
personajes de Brooks luchan siempre contra el mal y la opresih, y aqui veremos a 
estos dos seres semidestruidos combatiendo a un  hombre duro y totalitario. Brooks 
plantea un humanism0 comprensivo y sano que vence a la violencia en este film, 
como antes en Semilla de  maldad y Satigre sobre la tierra. 

MANUEL F. GALLARDO. 

Pelicnlas Exhibidas y Analizadas por el Cine 
Club en el Auditorium de la Biblioteca 
Nacional. 

196I 

En junio de 1961 se iniciaron las actividades 
del Cine Club Univenitario con funcio- 
nes con foros que desde esa fecha se rea- 
lizan 10s dbados entre abril y diciembre 
en el Sal611 Auditorium de la Biblioteca 
Nacional. 

El demotrio nos gobierna (Fnngeke) de Ingmar 
Bergman (Suecia, 1948). 17 de junio. 

Calle Mayor de Jnan Antonio Bardem (Es- 
paAa. 1956). 21 de junio. 

Unn leccidn de Amor (En Lektion I Karlet) 
de Ingmar Bergman (Suecia. 1954). 19 

de julio. 
Las Anrigas (Le Amiche) de Michelangele 

Antonioni (Italia. 1955). 8 de jnlio. 
l'olpotie de Maurice Tourneur (Francia, 

19.58). 15 de julio. 
Raices en el Fnngo (Confidentinl Repor) de 

Onon Welles (EE. UU., 1955). 22 de 
julio. 

El Arpn Birniana (Binnana no Tntegote) de 
Kon Ichikawa (Jap6n. 1956). 29 de julio. 

I ~ i i ~ i  el Terrible y Ln Rebelidti de 10s Bo- 
yardos de Sergei Eisesntein (Uni6n So- 
vibtica, 1943-46). 5 de agosto. 

Cenizas y Diamnntes (Popiol i dinmatit) de 
Andrej Wadja (Polonia, 1958). 12 de 
agostb. 

El Jefe de Feinando Ayala (Argentina, 19.58). 
19 de agosto. 

La Cosn del Angel de Leopoldo Torre Nilsson 
(Argentina, 1956). 26 de agosto. 

Ian Tmnipa (I1 Bidone) de Federico Fellini 
(Italia. 1955). 9 de scptiembre. 

Pnsidti Piolribida {Lock Mnck in anger) de 
Tony Richardsen (Inglateira, 19.56) . 16 
de septiembre. 

Estados Unidos visto por  in francis (Asieri- 
que uue par un fmncais) de Francois 
Reinchenbach (Francia, 1958). 23 de sep- 
tiembre. 

La Grnn Iltisidn (La Grande Illusion) de 
Jean Renoir (Francia, 1938). 29 de sep- 
tiembre. 

Puerta de Lilas (Porte de Lilas) de Rent? 
Clar (Francia, 1957). 7 de octubre. 

El Delator (The Informer) de John' Ford 
1935, EE. VU.). 14 de octnbre. 

El general delln Rouere (I1 generale delln 
Rouere) de Roberto Rossellini (Italia, 
1959). 21 de octubre. 

French Can Cnn de Jean Renoir (Francia, 
1954). 28 de octubre. 

L n  Edna Dornda (le Bel Age) de Pierre Kast 
(Francia, 1958). 11 de noviembre. 

Mtijeres y Leces (Luci di l'nrieta) de Albert0 
Lattuada y Fedcrico Fellini (Italia, J950). 
18 de no\riembre. 

Rio Brnuo de Howard Hawks (Estados C'ni- 
dos, 1958). 25 de noviembre. 

Homenaje a Georges Melies en el Centenaiio 
de su naciniiento. Conferencia sobre Me- 
lies. de Manuel F. Gallardo. Exhibici6n 
del film de Georges Franjn "Le Grand' 
hlNib". 28 de noviembre. 

La Lnrgn Noche del 43 (La Ltrngn Notte 
del 43) de Florestano Vancini (Italia, 
1960). 2 de diciembre. 

I962 

En 1962 se estructur6 la programaci6n en 
ciclos fundamentales -nnevo cine fran- 
c&, nuevos realizadore del cine. ita- 
liano, ciclo Hitchcok y otros. 

Los Intitiles (I Vitelloni) de Federico Fellini 
(Italia, 1953). 7 de ahril. 

Un condenndo a muerte se ha escnpndo (Un 
comfnnitit! a mort s'est echnppd) de Ro- 
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bert Breson (Francia, 1956). 14 de Confesidn de Pecadores (Kvinnodram) de 
abril. Ingmar Bergman (Suecia. 3955). 12 de 

lia, 1958). 28 de abril. 
El Techo (I1 Tetto) de Vittorio de Sica (Ita- agosto. 

Ciclo nueso cine franc& 
Ascensor para el Cadalso (Ascenseiir pour 

I'kknfnud) dc Louis Malle (1955). 20 de 
agosto. 

Ciclo de cine norteamericano 
La Condesa Descalzn Barefoot Con- 

tessn) de Joseph Mankiewicz (1952). 5 de 
mayo. 

Ciclo nuevo cine franc& Ciclo Hitchcock 
E[ honlbre eqUivocado {The Wromg Man), de Malle 

(1956). 27 de agosto. (1956). 12 de mayo. 

Nuevo cine italiano Ciclo Hitchcock 

(1955). 59 de septiembre. 
Verano Violento (Estate Violenta) de Valerie E1 tercer tiro (The Trouble with Harry), 

Zurlini (Italia, 1957). 19 de mayo. 

Ciclo de cine norteamericano 
Rio Salvaje (Wild River) de Elia Kazan 

(Estados Unidos, 1960). 26 de mayo. 

Nuevo cine fratids 
Doble vida ( A  double Tour) de Claude Cha- 

brol (1960). 2 de junio. 

Ciclo Hitchcock 
Ve'rtigo (Estados Unidos, 1957). 9 de junio. 
La Joven (The Young one) de Luis Buiiuel 

(Estados Unidos, 1960). 16 de junio. 

Ciclo Max Ophuls 
Lola Montes (Francia, 1955). 23 de junio. 

Ciclo Nuevo Cine Italiano 
La niiierte de r m  amigo (La Morte di iin 

anrigo) de Franco Rossi (Italia, 1959). 
30 de junio. 

Ciclo Max Ophuls 
Madame D .  (Francia, 1953). 5 de julio. 

Cido Nuevo Cine Italiano 
1.n Muchacha de la valija (La Rngam con 

la valigia) de Valerio Ziirlini (Italia, 1960). 
14 de julio. 

Ciclo Hitchcock 

La Posada Maldita (Jamaica Inn), (Gran 
Bretaiia. 1939). 21 de julio. 

Ciclo de cine norteamericano 
Rebelde sin causa (Rebel.JVithoiit a cause) 

de Nicholas Ray (Estados Unidos, 195.5). 
28 de julio. 

Ciclo de cine norteameiicano 
La arujer rendida ( A  Cold Wind iu August) 

de Alexander Singer (1961). 5 de agosto. 

Ciclo de cine norteamericano 
La ley del Hampa (Uirdenuorld USA.) de 

Samuel Fuller (1960). 8 de septiembre. 

Nuevo cine franc& 
Los Primos (Les coiuius) de Claude Chabrol 

(1957). 15 de septienibre. 

Ciclo de cine norteamericano 
Sangre en el Rio (The Big Sky) de Howard 

Hawks (1953). 22 de septienibre. 

Nue\,o cine italiano 
Rocco y S I I S  hernrnnos {Rocco e i suoi fra- 

telli) de Luchino Visconti (1960). 29 de 
septiembre. 

Ciclo de cine norteamericano 
El Proscrito (The Outlaw) de Howard Hughes 

(1941). 6 de octubre. 

Ciclo Hitchcock 
Pncto Sinieslro (Slraiigers on a Train) (Fsta- 

dos Unidos. 1954). 13 de octubre. 

Ciclo de cine norteamericano 
Sombras del Mal (Touch of Evil) de Orsou 

Welles (1955). 20 de octubre. 

Ciclo de nuevo cine franc& 
Hiroshima, mi anror (Hiroshima, mon 

Amour) de Alain Resnais (1958). 27 de 
octubre. 

Ciclo Joseph Losey 
Deseo y Destriiccidn (Chnnce Meeting), (Gran 

Bretaiia, 1958). 3 de novienibre. 
E1 drnronio nos gobierna (Fangelse) de I n g  

mar Bergman (Suecia. 1948). 10 de no- 
viembre. 
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Ciclo de nuevo cine francb 
Los cuatron'entos Golpes {Les 400 coups) de 

Franpis Truffaut (1958). 17 de no- 
viembre. 

Ciclo Joseph Losey 
Tiempo sin piedad (Time Without Pity) 

(Gran Bretaiia, 1956). 24 de noviembre. 
Que uiva Mdxico de Sergei Eisesntein (1929). 

1Q de didembre. 
El rostro (Ansiklet) de Ingmar Bergman 

(Suecia, 1958). 1Q de diciembre. 

Ciclo de ane norteamericano 
Propiedad Privada (Private Property) de 

Lfslie Stevens (1961). 15 de diciembre. 

Nota importante: Esta programaci6n .inchye 
solamente las peliculas presentadas por el 
Cine Club Universitario en la Biblioteca 
Nacional y no a el programa completo 
de todas las actividades del Cine Ciub 
Universitano. 

Manuel F. Gallardo 
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Impresos chilenos. 1776-1818. Santiago 
de Chile, Biblioteca Nacional, 1963. 2 
vols. Imp. Zamudio, Santiago, MCMIXIII. 

Bajo este modesto titulo se encierran 10s 
tesoros bibliogrificos que contienen 10s 
dos monumentales volbmenes con que la 
Biblioteca Nacional celebra su Sesquicen- 
tenario. Es, sin duda, la instituci6n que 
con mayor brillo y sapiencia ha sabido 
valorizar su aporte a la cultura ciudadana 
en estos ciento cincuenta afios de vida 
ejemplar, 10s que han permitido a1 Pu- 
milde repositorio fundado por la visi6n 
con futuro de 10s Padres de la Patria, 
transformarse en un hogar de estudio y 
en uno de 10s mis ricos dep6sitos en el 
concierto de las bibliotecas americanas. Su 
Director, el erudito profesor e histori6gra- 
fo, don Guillermo Felid Cruz ha conce- 
bido y dado termino a esta magna obra 
como la expresi6n objetiva de su profun- 
do conocimiento de 10s temas a 10s que 
ha entregado sin descanso ’su existencia 
de maestro, publicista y poligrafo, y es 
a la vez una prueba de su consagraci6n 
funcionaria y su capacidad tCcnica lo mis- 
mo que de aquellos que lo acompaiiaron 
en la empresa, 10s sefiores Ulises Busta- 
mante Gajardo, Manuel Cifuentes Arce 
y el profesor Carlos Stuardo, fallecido 
durante su desinteresada y leal entrega 
a estas labores. 

Siempre animoso, temperamento fuer- 
te, impulsado por su amor y pasi6n-por 
10s libros, el Sr. Guillermo Felid Cruz 
ha sabido dar un toque humano a la ta- 
rea de poner en circulaci6n el corpus bi- 
bliogrftfico de Chile, 10s modestos incu- 
nables de esos afios primerizos de su evo- 
luci6n tipogrifica. La monografia pone 
en manos de 10s estudiosos 10s materiales 
nobles para la recta reconstrucci6n del 
pasado y ademis, lo evoca al~conjuro de 
la reproducci6n grifica de las piezas, 
que han sabido rescatar de la incuria del 
tiempo y del‘ triste abandon0 10s gran- 
des coleccionistas chilenos, para cederlas 
luego generosamente a las salas singula- 
res de la Biblioteca Nacional que llevan 
en agradecido testimonio 10s nombres 

ilustres de Diego Barros Arana, Jose To- 
ribio Medina y Enrique Matta Vial. 

El documento proyectado en imagen 
toma sabor y color de kpoca, y como lo 
dice con daridad el prologuista: “hablan 
muy fuerte a1 sentimiento patri6tico del 
hombre de nuestros dias. Lo harin sentir 
la grandkza de una causa que se desen- 
volvia en un pequefio medio. Por sobre 
la curiosidad bibliogrifica que significan 
estos documentos, ellos asumen otro ca- 
dcter: son las reliquias de una epoca. 
Como tales, han sido incorporadas en es- 
te libro”. 

Es difidl dar brevemente una repre- 
sentaci6n adecuada del cabal contenido 
de estos dos tomos en formato mayor. El 
rico material se distribuye en una cui- 
dada tipografia que honra a la industria 
grhfica del pais. en especial a 10s talle- 
res del Instituto Geogrftfico Militar, que 
bajo la direcci6n del Comandante Sr. 
Miguel Alvarado Abascal y el Mayor Vic- 
tor Copaja Gassol, no han omitido es- 
fuerzos para dar forma relevante a la fe- 
cunda idea concebida por el Director de 
la Biblioteca Nadonal. 

La nitidez fotogrftfica de 10s originales, 
tornados por el Departamento de Foto- 
Cine de la Universidad de Chile que di- 
rige con dignidad de artista el Sr. Rober- 
to Montanddn, ha permitido una calidad 
de clis6 que da hfasis a las piezas re- 
producidas. Ademiis, acompafian el libro, 
carpetas especiales con documentos sen- 
sibles que relatan 10s avatares de la ins- 
tituci6n centenaria. Gracias a ellos po- 
demos contemplar en 10s grabados de 
Pierre Dejean, el arquitecto bordeles que 
salvara las imigenes urbanas del Santia- 
go de comienzos del siglo XM, el edificio 
primitivo, el local que surgiera de las 
transformaciones del hist6rico Tribunal 
del Consulado. La fotografia actualizn 
las viejas salas de lectura, que para 10s 
de nuestra generaci6n evocan 10s prime- 
ros contactos con libros y documentos 
que nos entregaran con mirada celadora 
aquellos funcionarios desaparecidos que 
pusieran en nuestras ansiosas manos 10s 
estlmulos del conocimiento. Entre inma- 
culadas piginas, que sirven de marco, ve- 
mos tambih reproducidos 10s retratos de 



10s bibliotecarios iniciales: la bizarra te- 
la que representa a Fray Camilo Henri- 
quez recostado en la delicadeza de un 
chaiselong. estilo directorio y la fisono- 
mid pr6cer de don Manuel de Salas, en 
ese retrato, pintado a1 parecer por Mau- 
ricio Rugendas, que generosamente cos- 
tearan sus contemporiinros en prueba de 
gratitud por sus servicios. Y est6 incluida 
ta1;bi.h la galerin de aquellos benemeri- 
tos iqtelectuales que supieron valorizar 
en Cgocas inciertas el sentido permanen- 
te y eterno de esta documentaci6n. En 
homenaje recordatorio se incluyen 10s 
grabados de 10s historiadores y bibli6gra- 
fos de la imprenta en Chile: Juan Bau- 
tista Alberdi, Pedro Godoy, hIiguel Luis 
y Gregorio Victor Amuniitegui, Santiago 
Lindsay, Ram6n Briseiio, Benjamin Vi- 
ciiiia Mackenna, Diego Barros Arana, 
JosC Toribio I\Iedina, Daniel Riquelme, 
Julio Vicuiia Cifuentes, Luis Montt, En- 
rique Blanchard-Chessi, Ram6n A. Lava1 
y Doming0 .4muniitegui Solar. 

Abre la compilaci6n el Decreto oficial 
de 16 de agosto de 1813 que dio vida a 
la instituci6n. Luego en las breves pigi- 
nas intituladas: “Este libro”, el Director 
Sr. Guillermo Felit Cruz expone con sen- 
cillez 10s prop6sitos que persigue la obra. 
Tres secciones componen la admirable 
arquitectura del edificio libresco: la una 
funcional, s6lida y concreta, formada por 
10s materiales, colacionados bajo el rubro 
de “Reproducci6n de impresos chilenos 
(1776-1818). que alcanzan a1 crecido nit- 
mer0 de doscientos ochenta y uno. La 
segunda apoya la majestad del conjunto 
con: “Descripciones bihliogriificas”, que 
corresponden a 10s titulos anteriores; la 
tercera de: “Textos . Manuscritos” (1 11 
titulos) dan aliento patri6tico y entona- 
ci6n civica a la publicaci6n. Los aut& 
grafos, muclios de ellos inCditos en el 
Archivo Nacional, incitan a un ensayo 
sobre la grafologia de 10s prdceres; 10s 
rasgos rudos, enkrgicos, delicados y tier- 
nos, infantiles muchos, balbucientes en 
su expresi6n gramatical y ortogriifica nos 
retratan en un aspecto intimo, no desci- 
frado a veces, el alma y el espiritu de la 
generaci6n republicans,. 

Pero, en verdad, no se trata de una 
simple reproducci6n: el Museo tiene un 
cicerone que a la manera de Burdrhardt 
en su famoso libro, dasifica, expurga y 
explica 10s tesoros apuntados y hace re- 
saltar su valor, hacikndolos hablar miis 
alli del lfmite de su texto intrinseco, en 
relaci6n con la Cpoca y la intenci6n de 
10s autores. La simple yuxtaposici6n CIO- 
nol6gica de las piezas ( f ides  de consul- 

tar por 10s prolijos indices) parece que 
Iormaran un relato hist6rico continuo. 
Los hechos objetivos van apareciendo en 
el fervor de las proclamas escritas con 
sangre por nuestros antepasados emanci- 
padores. Se siente el peso ordenador de 
la Ley a que aspiran en las ordenanzas, 
decretos y bandos. El sentido juridic0 
nacional, tan arraigado en el pais desde 
10s primeros aiios de su historia inde- 
pendiente, herencias sin duda del pasa- 
do colonial, se expresa en la majestad de 
las primeras constituciones. La vida co- 
lectiva surge de esos pequeiios hechos sig- 
nificativos, como diria Hip6lito Taine; 
las esperanzas, entregadas a 10s manifies- 
tos que a veces se transformaron en reali- 
dad; 10s “avisos”, facturas y cuentas nos 
dicen con elocuencia lo pobres que Cra- 
mos en esa Cpoca inicial. Se han enmo- 
hecido muchas piginas de estas hojas. 
panfletos, diarios y libros reproducidos, 
pero a ratos el leve toque de la xilo- 
grafia ingenua, por ejemplo, el barro- 
quismo ftnebre de la esquela del entie- 
rro del Gobernador Benavides o el sol 
sonriente y optimista del nlmannk, de 
1814, golpea con su visi6n artistica la 
realidad de ese periodo; en fin, la vida 
social, la econ6mica y la politica encuen- 
tran manera grifica de expresarse en el 
texto sugerente reproducido. 

Si es mucho lo que puede aprender 
la mirada del que sabe penetrar en la 
densidad de 10s documentos hist6ricos 
presentados con arte grifico en este li- 
bro, hay mudio mis para la inteligencia 
del lector y del estudioso. Con rigor 
cientifico, con acertadas interpretaciones, 
el profesor Felit Cruz aplica las mhimas 
exigencias de la heuristica en la faena 
de valorizar estas fuentes hist6ricas. 

El libro chileno y sus origenes; la bi- 
blioteca en su genesis, desarrollo y fina- 
lidad; la historia de la imprenta y de sus 
hombres representativos, son 10s grandes 
temas que deja esclarecidos, dentro del 
proceso de la historiografia, esta utilisi- 
ma compilacibn. 

La obra honra a la Biblioteca Nacio- 
nal, institucih que sale airosamente a1 
encuentro de 10s eruditos y el pitblico 
mostdndoles la parte antigua de sus Ti- 
cos fondos, 10s que ha custodiado con 
fervor en el correr de 10s aiios. AI rendir 
homenaje a sus predecesores en el cargo, 
el Sr. Guillenno Feliit Cruz refleja la 
riqueza de sus informaciones, la profun- 
didad de sus conocimientos bibliogdfi- 
cos, la finura de su sentido critic0 y el 
dinamismo y tenacidad que le han per- 
mitido dar cima a esta magna empresa. 
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GuILLERMO F E L I ~  CRUZ 

Tmyectorin )I estructiira del mouimiento 
sindical chileno. 1946-1962, de Jorge Ba- 
rria Ser6n, Santiago de Chile, piiblicaci6n 
del Instituto de Organiznci6n y Adminis- 
traci6n, Universidad de Chile, 1963, 
391 pp. 

Mi distinguido ex alumno don Jorge 
Barria Ser6n, ha publicado una nueva 
obra en lo que ha sido la linea de sus 
estudios de investigacibn: la historia so- 
cial de Chile. 

Es interesante destacar que el hoy dia 
profesor y abogado fue uno de 10s mis 
aventajados discipulos en mis citedras del 
Instituto Pedagbgico y de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile. Me 
cupo, tambidn, el honor de dirigir sus 
dos tesis de gndo  en las que el autor 
analiza la evoluci6n del trabajo organi- 
zado y sus repercusiones en la vida ins- 
titucional del pais durante el primer 
cuarto de este siglo. La primera memo- 
ria Los movimientos sociales de princi- 
pios del siglo X X .  1900-1910 y la segunda, 
continuacidn de la anterior, con el mis- 
mo titulo abarcando 10s aiios 1910 a 
1926, merecieron las mls altas califica- 
ciones. 

AI respecto, creo conveniente reprodu- 
cir aqui el juicio que me mereciera el 
primer0 de estos trabajos realizado hace 
diez aiios atris: 

El tema de esta memoria es de un inte- 
r& extraordinario. Abarca un momento 
de nuestra historia que se caracteriza 
por la presencia de una nueva dase 
social y por la acci6n organizada de 
ella, la que se constituy6 a lo largo 
de la segunda mitad del siglo xrx: &a 
es la del proletariado. En su estudio 
se consideran las primeras manifesta- 
ciones ocurridas en Chile de un fen& 
meno que alter6 las bases de nuestra 
estructura social, modific6 el riano y el 
contenido de nuestra evoluci6n politi- 
ca y t w o  un significado amplio en to- 
dos 10s planos de la vida nacional. 

Concluia el informe: 

A mi juicio, la memoria que inform0 
es un trabajo excelente. Elaborado con 
riguroso criterio cientffico, su autor 
expone simplemente 10s resultados de 
una investigaci6n prolija y concienzu- 
da hecha de preferencia sobre fuentes 
directas: peri6dicos, actas de sesiones 
de 10s congresos parlamentarios men- 
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sajes presidenciales, memorias ministe- 
riales, libros y folletos. Por otra parte, 
la objetividad de 10s juicios expresados 
y la dlida fundamcntacih de ellos, 
revelan la seriedad y la madurez in- 
telectual del autor. Estimo que el tra- 
bajo del seiior Barria constituye un 
capitulo de primer orden para la his- 
toria de la clase obrera chilena y con- 
tiene materiales de considerable valor 
para el mis completo conocimiento de 
la evoluci6rr politica, social y ccon6mi- 
ca de Chile durante 10s primeros aiios 
de este siglo. 

Semejantes conceptos emiti con ocasi6n 
de la segunda memoria de prueba, 10s 
que indican la opini6n que a1 profesor 
que suscribe esta aitica, le merecen 10s 
trabajos de investigaci6n del presente 
autor y est& por lo tanto, en situaci6n 
de examinar ponderadamente la presen- 
te obra. 

El libro en cues th ,  constituye una in- 
vestigaci6n dentro de un programa que 
la Honorable Facultad de Ciencias Eco- 
n6micas de la Universidad de Chile, esti 
empeiiada en el campo de las reladones 
laborales. Es interesante destacarlo por- 
que representa un esfuerzo orgiinico pa- 
ra estudiar un Area de problemas de nues- 
tro pais que esti llena de prejuicios, 
cargada de emociones por la actuaci6n de 
grupos contradictorios, influida por he- 
chos politicos y sociol6gicos y de la que 
existe escasa informaci6n objetiva. 

La obra que comentamos, consta de 
un Prefacio suscrito por el director de la 
inStituci6n que impulsa el programa de 
investigaciones en el campo del trabajo y 
en cuyos pirrafos hace alusi6n a1 mis- 
mo. Luego sigue, una Introducci6n en la 
que el autor expone claramente las ma- 
terias que constituyen el trabajo y des- 
puCs en siete capitulos se desarrolla el 
contenido de la investigaci6n. Concluye 
con un apCndice y la bibliografia corres- 
pondiente. 

El cuerpo del libro tiene, a mi juicio, 
dos partes bien diferenciadas: una hist&‘ 
rica propiamente tal que comprende 10s 
capftulos I, 11 y 111; y otra sociol6gica, 
10s capitulos IV a VII. 

La parte hist6rica n a m  la evoluadn 
de las fiierzas sindicales abarcando un 
perfodo comprendido entre 10s aiios 
1946 a 1962. El capitulo I titulado “Los 
Antecedentes” enfoca una etapa de di- 
visionismo sindical iniriada en la fecha 
primeramente indicada. El autor analiza’ 
las causas de esta desintegraci6n gremial, 
las pugnas politico partidistas dentro del 
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movimiento, la actitud del gobierno re- 
flejada en la promulgach de leyes ri- 
gorosas de seguridad interior como de fa- 
rultades extraordinarias y la actitud de 
10s asalariados para supt-rar el marasmo 
e inoperancia a que habian sido redu- 
cidos. 

El capitulo 11 denominado “Hacia la 
Unidad Sindical” constituye un panora- 
ma de las circunstancias que condujeron 
a1 fen6meno antes indicado, un andlisis de 
las fuewas sindicales y doctrinarias que 
confluyen a crear la Central Unica de 
Trabajadores. El autor estudia exhausti- 
vamente 10s planteamientos ideol6gicos. 
programiticos y organizativos de la nueva 
instituci6n que se funda en febrero de 
1953. 

El capitulo 111 llamado “La Trayecto- 
ria” constituye propiamente tal el estu- 
dio de la vida y prdctica del movimiento 
nacional sindical. Se veri mencionar en 
sus pdginas 10s distintos ministerios que 
esbozaron politicas para afrontar el pro- 
blema capital de la inflaci6n hasta la 
adopci6n de una linea econ6mica que 
con ligeras variantes predomina en nues- 
tros dias. Estas posiciones en el campo 
econ6mico repercuten en el orden poli- 
tico, en 10s cambios ministeriales, en el 
terreno de las libertades pliblicas, como 
en el enfoque de las relaciones con las 
fuerzas del trabajo. A su vez, &as reac- 
cionan y en el capitulo se describen sus 
planteamientos econ6micos, sociales y pd- 
blicos, las huelgas generales realizadas y 
proyectadas, las tecnicas para actuar, co- 
mo las disidencias que han surgido en 
su seno, fruto de las correlaciones de 
tendencias que conviven en el movimien- 
to sindical. El examen de 10s Congresos 
y otras reuniones realizadas como el and- 
lisis de 10s acuerdos ociipan varias pdgi- 
nas de este enjundioso capitulo. 

La parte que denomin6 sociol6gica. 
analiza en sus capitulos IV y v 10s 6rganos 
de la estructura sindic:il nacional; lease 
Congresos, Conferencias, Consejos, etc., 
aportando una valiosa informaci6n sobre 
su composici6n como funcionamiento in- 
terno. Completa estos capitulos el VI de- 
dicado al estudio de Ins finanzas de la 
instituci6n. un elemento vital en grupos 
sociales como el que el autor investiga. 

El capitulo VII tituledo “Los Proble- 
mas” describe en forma admirable cues- 
tiones tan ilgidas como la orientaci6n y 
composici6n de las distintas tendencias 
doctrinarias que existen en el campo sin- 
dical. Estudia las grandes cuestiones que 
lleva en si un movimiento obrero y ana- 
liza el por que de las disidencias que 

* 

han acaecido entre 10s trabajadores du- 
rante el periodo de casi diez aiios que 
cronol6gicamente abarra esta secci6n de 
la obra. 

El libro se completa con notas biblio- 
grificas distribuidas a1 pie de la pdgina 
correspondiente, una bibliografia que re- 
vela el esfuerzo de la investigaci6n rea- 
lizada y la reproducci6n de documentos 
oficiales del movimiento sindical, como 
de cuadros informativos. 

Analizando la obra en conjunto resal- 
ta en su aspect0 formal el plan de la 
misma. Bien concebido y laboriosamen- 
te elaborado sirve de basamento a la 
gran cantidad de datos recolectados por 
el autor. En su contenido y examinan- 
do particularmente la parte hist6rica se 
nota que el autor ha pretendido demos- 
trar una tesis fundamental cual es: que 
10s actores principales del drama social 
chileno han sido, por una parte, 10s go- 
biernos apoyados por las fuenas prina- 
palmente de la producci6n y el comerao 
y por otra, el movimiento sindical. Hay 
otras tesis que serian corolario de la an- 
terior: una que 10s sectores del uabajo 
organizado pretendieron en un momento 
hacer un cambio, o mejor acelerar el 
ritmo de evoluci6n del pais y la otra, que 
el precio social de la politica antinfla- 
cionista impulsada por 10s gobiernos ha 
sido la desintegracibn o el arrinconamien- 
to del movimiento sindical. En suma, el 
autor plantea implicitamente que en la 
naci6n chilena habria una correlaci6n de 
fuerzas sociales que han sido determinan- 
tes en la generaci6n de 10s hechos suce- 
didos en 10s liltimos diecis& aiios. En 
verdad, la demosuaci6n de estos plantea- 
mientos esti abonada por una s6lida 
recolecci6n y ponderaci6n de informacio- 
nes, desarrollada con una objetividad y 
ecuanimidad que hablan muy en alto del 
autor y escrita en un estilo claro, vigoroso 
y meditado. En suma, estamos en pre- 
sencia de una autentica obra de investi- 
gaci6n acadhica y de proyecciones en 
el campo de la historiografia nacional. 

El autor rompe en cierto grado con el 
mCtodo narrativo y pretende hacer una 
sintesis interpretativa de la historia so- 
cial del pais en el periodo que abarca su 
trabajo. Se podrd discrepar de sus tesis, 
polCmicas como todas las interpretacio- 
nes, pero, la argumentacibn permanece 
como aporte para reelaborar otros plan- 
teamientos. El autor por haber circuns- 
&to quizds demasiado el &ea de su es- 
tudio, no considera adecuadamente el rol 
de 10s partidos politicos en el quehacer 
nacional, la idiosincrasia de oms grupos 



que actdan, la personalidad psicol6gica 
y la gravitaci6n de 10s jefes de Estado y 
la influencia de otros hechos econ6mi- 
cos. Estas limitaciones no empaiian el 
trabajo realizado, muy por el contrario, 
constituyen filones para iniciar nuevas 
investigaciones que tengan como fuente 
la obra que comentamos. 

El examen de la bibliografia y de las 
notas revelan la acuciosidad con que el 
autor trabaj6 10s materiales y la objeti. 
vidad y madurez con que fueron extrai- 
dos 10s datos. Las fuentes bibliogrdficas 
las constituyen 10s diarios completados 
?or 10s peri6dicos y la literatnra que se 
ha escrito sobre facetas del tema. Ademis, 
el autor dispuso de materiales ineditos, 
sobre todo concernientes a la parte sin- 
dical. En si misma la bibliografia cons- 
tituye un aporte valioso a la historio- 
grafia social chilena. 

Resumiendo mi opini6n. la obra co- 
mentada es un aporte positivo al cono- 
cimiento de la realidad actual nacional; 
es un enfoque objetivo de 10s aconteci- 
mientos acaecidos en 10s dltimos dieciskis 
aiios en el Area de 10s problemas del tra- 
bajo; constituye una obra de consulta 
tanto para el investigador como para el 
pdblico que quiera tener una visi6n de 
primera fuente acerca de la historia so- 
cial chilena. Finalmente, el libro confir- 
ma una vez mds la calidad intelectual de 
su autor y representa una contribuci6n 
inapreciable a la renovaci6n de la co- 
rriente historiogrdfica nacional. 

JOSk ZAMUDIO 

-Impresos chilenos. 1776-1 81 8. Santiago 
de Chile, Biblioteca Nacional, 1963. 2 
vols. 

Para conmemorar sus 150 aiios de vida, 
la Biblioteca Nacional de Chile ha pu- 
blicado la obra seiialada en el encabeza- 
miento, digna de encomio, por mud-r,s 
conceptos, segdn veremos. 

La realizaci6n de esta importante obra 
bibliogrdfica, ha sido posible por la fe- 
liz coincidencia de que a1 frente de es- 
te establecimiento bibliotecario, se en- 
cuentra el profesor e histoiiador don 
Guillermo Felili Cruz, gran conocedor 
de la bibliografia chilena y entusiasta 
propulsor de estas labores en nuestl'o 
pais. 

BibMgrafos, bibli6filos. coleccionistas, 
historiadores, todos cuantos amen el li- 
bro esplhdido, pueden estar de place- 
mes con la aparici6n de este gran des- 
pliegue tipogrdfico, que representa la 

impresi6n de estos 2 vollimenes en folio, 
cuyos pliegos intonsos, sin encuadernar, 
se guardan en una caja apropiada. Todo 
aqui se conjuga para que el amateur ad- 
mire la impecable tipografia, el papel 
de gran cuerpo, las liniinas y 10s facsi- 
miles que exhornan el libro, dispuesto 
para halagar el gusto mds exigente en 
esta clase de materia. Segdn la justifica- 
ci6n de la tirada, de esta obra se han 
impreso 3.000 ejeniplares en papel Ver- 
ge NO 57, nacional, de 10s cuales 100 nu- 
merados e individualizados. Intervinie- 
ron 10s siyientes establecimientos gri- 
ficos: Nascimento, para la impresi6n del 
texto; Instituto Geogrdfico Militar, para 
10s facsimiles en offset; Litografia Marb 
netti confeccion6 las ldminas en negro y 
en color. La edici6n fue proyectada en 
sus detalles grdficos por Mauricio Ams- 
ter, verdadero artista en su especialidad. 

Un anilisis de esta obra, aunque su- 
mario, puede ayudar a explicar su mate- 
rialidad y su objeto. 

El volumen I contiene una carpeta con 
6 ldminas en blanco y en negro, que 
representan diversos aspectos de la Bi- 
blioteca Nacional, a traves de 10s aiios, 
y a lpnos documentos grAficos sobre la 
imprenta de la Aurora, tirmas de impre- 
sores y sobre Camilo Henriquez. 

Desde la pdgina XVII hasta la CXI corre 
una extensa y erudita Introducci6n de- 
bida a la pluma de don Guillermo Fe- 
liit Cruz, en que se explica la raz6n' y 
secciones de esta obra y. ademis, se ha- 
ce una pormenorizada historia de la im- 
prenta en Chile, desde sus origenes has- 
ta 1818, a traves de las obras y ensayos 
monogrdficos que la han estudiado. 

A continuaci6n se sigue, en otro cuer- 
PO del mismo volumen I, la reproduc- 
ci6n fatsimilar de 10s impresos, en el 
orden en que aparecieron, desde 1776 
hasta 1818, conservados por la Bibliote- 
ca Nacional, el Archivo Nacional y el 
Museo Hist6rico. Los prinupales repo- 
sitorios en donde se guardan estos im- 
presos son la Biblioteca Medina y el Mu- 
seo Bibliogrhfico, del primer estableci- 
miento nombrado. Muchos de estos im- 
presos se reproducen en su integridad, 
pigina por pdgina. De otros, en espe- 
cial, 10s periddicos s610 se reproduce la 
portada del primer n h e r o  y el pros- 
pecto cuando lo tienen. De este modo, 
el estudioso puede observar el arte de 
imprimir en Chile, desde el primer "in- 
cunable", el rudimentario Modo d e  ga- 
nar el Jubileo Sntato, del aiio 1776, has- 
ta 10s impresos aparecidos en el aiio del 
afianzamiento de la Independencia, es 
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decir, en 1818, en su mayoria proclamas 
y bandos patriotas y realistas. Para ayu- 
dar a la consulta de este cuerpo, se 
acompaiia a continuaci6n un Indice cro- 
noldgico de 10s Impresos chilenos que 
posee la Biblioteca Nacional desde 1i76 
hnstn 1818. 

El volumen 11 contiene, tambien, una 
carpeta con 5 liminas alusivas, siendo 
de notar las que representan a 10s histo- 
riadores y biblibgrafos de la imprenta 
chilena. 

Viene en seguida la descripd6n biblio- 
grifica, uno por uno, segdn 10s cdnones 
de esta cienda, de tocios 10s impresos, 
desde 1776 hasta 1818, que conserva la 
Biblioteca, reproducidos facsimilarmente, 
como hemos dicho, en el volumen I. Es- 
tas descripciones van encabezadas por 
un ndmero correlativo, desde 1 hasta 
281, cifra que representaria el total de 
10s titulos de impresos que conserva es- 
te establecimiento, en las fechas indica- 
das. De aquellos impresos de que se tie- 
nen noticias, per0 de 10s cudes hasta 
ahora no se conocen ejemplares, se dan 
tambien sus descripciones aparentes, es- 
ta vez encabezadas por asterisco, debajo 
del ndmero de orden de 10s otros im- 
presos, a que hemos hecho referenda, se- 
gdn la fecha de impresi6n que les corres- 
ponderia. 
Esta secd6n ha sido mbajada tenien- 

do a la vista, especialmente, las dos he- 
rramientas mis importantes de nuestra 
bibliografia, para esta epoca, a saber, 
la Bibliografia de In imprentn en Snn- 
tingo de Chile, de Medina, publicada en 
1891, y sus Adiciones, obra pdstuma, de 
1939, y la Bibliografin chilena, de Luis 
Montt. Ambas obras han sido vadadas 
integras en la que comentamos, elimi- 
nando, si, muchos pormenores eruditos 
e hist6ricos que las acompaiian. 

En esta parte no hay grandes nove- 
dades de impresos, a 10s ya aportados 
por Medina y por Montt, salvo algunos 
pocos de 1817 y 1818. Miis adelante nos 
referiremos de nuevo a estos impresos, 
para acotar algunas observadohes biblio- 
grificas que nos merece dicha seccibn. 
Se acompaiia a esta parte, igualmente, 
un Indice especial. 

Mas 2delante se abre uh tercer cuerpo 
titulado Textos Manuscritos. 1813-1814, 
especie de apendice o complemento del 
anterior, en que se repioducen por me- 
dio de la fotografia, originales o copias 
de 10s Bandos, Proclamas, Decretos, Re- 
glamentos, etc., firmados por 10s diversos 
miembros de las Juntas de Gobierno, o 

las autoridades de la administracibn, que 
sirvieron para hacer 10s ejemplares im- 
presos; acompaiia tambiCn, a esta parte, 
una Cronologia de 10s Textos Manuscri- 
tos, con la indicaci6n donde ha sido im- 
preso el original. El total de estos tex- 
tos asciende a 41, siendo 9 de ellos com- 
pletamente ineditos. 

* 

Tal es, a grandes rasgos, el contenido 
de esta obra que honm a la bibliogra- 
fia nadonal; no s610 por la escelencia 
material, volrenios a recalcar, sino tam- 
bitn por la importancia que tiene para 
el estudio y el adelanto de las investi- 
gaciones hist6rico-bibliogrdficas en el 
pais. En este aspecto, debemos hacer no- 
tar, que con esta obra, ahora, 10s bibli6- 
grafos podr5n disponer reunidas en un 
solo cuerpo, ensambladas en forma orde- 
nada, Ins descripdones de impresos que 
registran LIS dos obras de Medina y la 
de Rfontt, a que hidmos referencia mis 
atrss, relativas a 10s primeros impresos 
chilenos, mds algunos pocos, como deja- 
mos dicho, correspondientes a 1817 y 
1818, que no llegaron a conodmiento de 
ambos ilustres bibli6grafos. 

* # 

A continuacidn, nos permitiremos hacer 
algunas observaciones, en forma mds de- 
tenida, recurriendo a nuestro modesto 
conocimiento de la imprenta e impresos 
chilenos en sus origenes, lo cual no resta 
merit0 a esta magnifica obix. 

1) Si bien, la obra que comentamos 
pretende registrar 10s impresos que con- 
serva la Biblioteca Nacional, en un sen- 
tido amplio, en el Catdlogo que acom- 
paiia a las reproducciones, tambibn co- 
laciona aquellas piezas que no se en- 
cuentran en sus repositorios, per0 que 
fueron registradas por Medina y Montt, 
sin que estos especifiquen el lugar en 
que se guardan, o por mera suposici6n 
o inferencia sospechan que pudieron ser 
impresas, sin dar miis detalles. En Im- 
presos chilenos, si no hemos visto mal, 
s610 una vez se describe una pieza que 
no se encuentra en la Biblioteca, sino 
en la colecu6n particular de don Enri- 
que Lava1 (NO 250). Pensamos que este 
dltimo procedimiento pudo haberse he- 
cho extensivo, tambidn, para otros im- 
presos coloniales y de la epoca de la 
Independenda, que se sabe que estiin en 
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poder de algunos coleccionistas naciona. 
les. 

Por ejemplo, el bibli6filo y biblib 
grafo Carl Schaible, posee algunos im. 
presos que ni Medina, ni RIontt cono 
ciero:], de 10s cuales ha noticiado en un 
articulo apairecido en El Mernrrio, con el 
titulo de ”Los origenes de la imprenta 
en Chile”, y que la obra que comenta- 
mos, transcribe, asimismo, en las pigi. 
nas C y siguientes del volumen I. Ha- 
bria sido de sumo inter& describir estos 
impresos y otros, ya que esta obra que 
analizamos, no aporta novedades, sobre 
impresos coloniales, sin0 ~610 10s que 
dieron a conocer Medina y Montt. 

2) Aunque muchos impresos se repro- 
ducen facsimilarmente en su integridad, 
habriamos deseado que algunos otros, lo 
hubieran sido, tambieri, ya sea por su 
nreza o por alguna especialidad de im- 
presi6n. En este CASO estb, por ejemplo, 
la famosa tesis de J. I. Gutierrez, Hes- 
periae Afonarchae.. ., impresa en 1780, y 
sobre todo falta la reproducci6n de la 
anteportada con la lbmina grabada en 
cobre con un escudo de armas, que segdn 
10s especialistas es el primer grabado de 
que se tiene noticia en Chile. 

3) En el catilogo de las Descripciones 
bibliogrcificas, vol. 11, se seiiala que al- 
gunas piezas son descritas por primera 
vez. En este cas0 est& por ejemplo, un 
edicto de O’Higgins, de 26 de marzo de 
1818, que comienza: “Prohibiendonie la 
enfermedad de una mano firmar.. .” (NO 
254). Sin embargo, esta pieza fue des- 
crita con mucha anterioridad por el au- 
tor de esta nota, en su bibliografia de 
O’Higgins (1946), pig. 20, NO 21; se 
puede atiadir, adembs, que existe otro 
ejemplar en el Archivo del Senado. 

Igual cosa sucede con una Proclama 
de San Martin a raiz de la batalla de  
Maipd (NO 257). titulada: Viva la Pa- 
tria. Triunfos del Sud en el llano de 
Maypo, fechada el 5 de abril de 1818. 
Esta pieza tambien fue descrita por nos- 
otros en la bibliografia del pr6cer sefia- 
lada, pig. 188, NO 597. Dicha pieza no 
s610 se encuentra en el Archivo Nacio- 
nal, sin0 que hay otro ejemplar en el 
rnismo Museo Bibliogdfico. 

4) Entre 10s impresos de 1818 falta la 
descripci6n bibliogrbfica, y por lo tanto 
tampoco aparece reproducfdo facsimilar- 
mente, una prodama de O’Higgins, titu- 
lada El Director Siipremo del Estado a 
10s habitantes de la provincia de Con- 
cepcidn. Esta pieza, sumamente ran, se 
conserva en la Sala Barros Arana de la 
Biblioteca Nacional, dentro de un erpe- 

diente relativo a la batalla de Maip6, y 
fue descrita por nosotros en la biblio- 
grafia de O’Higgins, pig. 22, NO 23. 

5) En el volumen I, pig. 387, se re- 
produce entre 10s facsimiles de impresos, 
un bando manuscrito firmado por O’Hig- 
gins, del cual no se conoce el impreso 
respectivo. Pensamos que habria sido me- 
jor insertarlo entre las rcproducciones de 
manuscritos. Lo mismo sucede con el ban- 
do reproducido en el volumen I, pig. 
396, que es manuscrito y no impreso. 

6) Habria sido conveniente salvar al- 
gunas erratas. Por ejemplo, en el volu- 
men 11, NO 191*, la nota dice “Brisefio, 
Parte Cuarta, p. 435”; no se sabe a quC 
tom0 de la Estadistica bibliogrifica de 
Brisefio se refiere esta parte cuarta. En el 
paso de la pdgina C a la C1, vol. I, faltan 
algunas lineas esenciales. 

7) Afirando ahora la c a n  de estos ve- 
tustos impresos de nuesuas primeras im- 
prentas, observamos con el relieve que 
presta su reproducd6n fotogrdfica, cubn- 
tas anotaciones puestas sin cuidado, no 
contemporbneas del impreso, inclusive 
timbres bibliotecarios demasiado visibles, 
Ias afean y las estropean, colocadas por 
poseedores y bibliotecarios que han te- 
nido que \fer con estos impresos. Claro 
que esta observaci6n no atatie a la obra 
que comentamos, pero aprovechamos la 
oportunidad para que en esta materia de 
conservaci6n de nuestros “incunables” y 
otms piezas bibliogdficas raras, se adop- 
te una politica que en vez de deteriorar 
estos preciosos impresos, 10s conserven, 
sin mbculas extratias, para la posteridad. 
De esta observaci6n no se escapa ni si- 
quiera nuestro primer impreso conocido, 
hfOd0 de ganar el Jubileo Santo, que 
segirn el facsimil se ve pegada a su des- 
vencijado dorso una estampilla para or- 
denarlo en 10s anaqueles. Otro ejemplar 
interesante, cual es el Almanak, de 1813, 
tiene su portada plagada de grandes sig- 
naturas y timbres, que quiz& provengan 
algimas del mismo ilustie Ram6n Brise- 
fio. {Que el dios de 10s biblidfilos lo hap 
perdonadol 

Cuando escribiamos esta nota teniamos 
ante nuestra vista otros repertorios biblio- 
Vificos, con facsimiles, en 10s cuales tal 
cosa no sucede; por ejemplo, sin ir mbs 
le@, la Bibliografia mexicnna del siglo 
XVZ, de Garcia Icazbalceta (edicidn de 
1954), en que aparecen portadas y pd- 
ginas pulcras y mondas, sin COTAS y sig- 
naturas bibliotecarias desmesuradas, a no 
ser algunas venerables anotaciones de sus 
poseedores contempordneos. 
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Ante estos Impresos chilenos. 1776- 
1818, no cabe, finalmente, sino recordar 
y repetir la tan sabida frase Habent sua 
fatn Zibelli. Aquellos impresos cumplie- 
ron su destino. Ahora tienen otro: que 
se les conserve, se les estudie. se les re- 
produzca, bajo todas las formas, tal co- 
mo se ha hecho en esta oportunidad en 
esta magnifica muestra bibliogrifica. 

ELWAR HUERTA 

En torno a1 Poema del Cid. Ram6n Me- 
nendez Pidal. Editora y Distribuidora 
Hispano Americana, Barcelona-Buenos 
Aires, 1963, 222 pigs., en 80. 

Don Ram6n Menendez Pidal rerine en 
este volumen 10s estudios siguientes: El 
poema de Medinaceli, La ipica medieval 
en Espaiia y en Francia, Fdrmulas ipicas 
en el Poema del Cid, Dos poetas en el 
Cantar de Mio  Cid, Sohre la fecha del 
Cantar de Medinaceli, Una duda sobre 
el duelo en el Poema del Cid, Mitologia 
en el Poema del Cid y una Recapitula- 
cidn final. Sigue una Bibliografia con 
apartados sobre critica del texto, versio- 
nes a1 espaiiol moderno, traducciones a 
lenguas exuanjeras, critica filol6gica y 
critica estetica. 

El extenso estudio inicial -El poema 
de  Medinaceli- vale como resumen de 
cuanto el viejo maestro ha escrito sobre 
el tema en otras ocasiones, bien que fi- 
jando sus tesis definitivas. El poema 
“pertenece a un genero. el de la poesia 
&pica castellana”, es “poesia heroico po- 
pular castellana”, un gCnero que existi6 
desde algo antes que el Poema de Mio 
Cid hasta el siglo xv. Se insiste en la 
historicidad del mismo y en que no es 
monistico sino fronterizo. Respecto a 
basarse en tradiciones locales, de Gormaz 
y Medinaceli, ya se adclanta aqui algo 
sobre lo mis nuevo del volumen: la exib 
tencia de dos juglares. Con todo, predo- 
mina la visi6n de conjunto y hasta llega 
a dirsenos el argument0 de la obra. Al- 
gunas de las sintesis a que llega Menen- 
dez Pidal son felicisimis por su claridad: 

Tanto la geografia como la acci6n con- 

El cadcter local de estas leyendas llega 
a alusiones hechas de pasada que son has- 
ta “impertinentes”, como la de Griza, que 
pobl6 Alamos y en c u p s  casos se ence- 
rrara a Elfa. 

El caricter local y fronterizo del Poema 
le da cierta desproporci6n con respecto 

yergen hacia Gormaz y Medinaceli. 

a la realidad hist6rica. Sin embargo, se 
derivan de eso mismo las siguientes ven- 
tajas: a) Destacar lo trabajoso del des- 
tierro sobre el h i t o  que fue la conquista 
de Valencia; b) Convertir la afrenta de 
Corpes, trigica y hondamente humana, 
en el episodio central del Poema. 

Son valores del “Mio Cid”: el estar 
superado el odio a L e h ,  tipico de otros 
cantares de gesta castellanos; el sustituir 
la venganxa feroz por la reparaci6n ju- 
ridica, apartindose en est0 de toda la 
&pica europea de entonces; el darnos un 
heroe mesurado y siempre leal a1 rey, asi 

.corn0 un rey inicialmente riguroso, per0 
sin llegar a la saGa injusta; el disimular 
otros detalles horribles, como 10s sufri- 
mientos de la sitiada Valencia. Y un gran 
merit0 del Poema reside en lograr uni- 
dad de sentido a1 presentarnos el engran- 
decimiento del heroe, mientras obras no- 
tables en muchos aspectos, como Roland 
o 10s Nibelungos carecen de tal unidad 
y poseen dos ndcleos de sentido: la trai- 
ci6n y luego la venganza. Por lo que 
hace a1 estilo y a1 clima sentimental, hay 
en el Poema una actitud humana y “gris”, 
que viene de la pobreza metaf6rica, la 
sobria descripci6n de vinjes y de fiestas. 
En suma, el autor mostr6 “mis talent0 
para idear su plan que imaginaci6n para 
desarrollarlo”. Acierto tipico del juglar 
de Medinaceli es su manejo de la gradua- 
ci6n: a1 presentarnos la vileza de 10s 
infantes de Carri6n. el desarrollo de las 
Cortes de Toledo o la evoluci6n del carAc- 
ter del rey Alfonso. 

El paralelo de La .+pica medieval e n  
fipaiia y en Francia -mayor verismo y 
tosquedad formal de la primera- repite 
10s puntos de vista de MenCndez Pidal 
acerca de la proximidad hist6rica de 10s 
hechos cantados en Castilla y la “perdu- 
rable” tendencia de Espaiia a poetizar so- 
bre lo hist6rico antes y despuk de la 
Edad Media. Se traen a colaci6n 10s ejem- 
plos de Lucano, Ercilla, Camoens, etc. 

El estudio mds nuevo, es, sin duda, el 
titulado Dos poetas en a1 Cantar de  M i o  
Cid. Empieza Menendez Pidal recordin- 
donos que en 1908, al publicar su estu- 
dio sobre el Cantar de Mio  Cid, texto, 
gramcitica y vocabulario, aeia  en el autor 
h i c o  por muchas razones: la proximidad 
del texto, cuya fecha fij6 en 1140, a la 
muerte del heroe; el dialectalismo, todo 
del mismo caricter; el pormenor topo- 
grAfico, que se centmba en dos pueblos, 
Medina y Gormaz muy pr6ximos entre 
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si. Algunas diferencias entre el tip0 de re- 
cuerdos que tenian por centro Gormaz y 
10s vagos de hiedinaceli, asi como las 
diferencias de versificaci6n entre 10s can- 
tares primer0 y tercer0 del Poema le pa- 
recian explicables pensando en un autor 
linico. Pero ya a1 reeditar la obra cita- 
da, en 1946. observ6 que Alfonso VI no 
posey6 Medinaceli en vida del Cid, “error 
grave”, en contradicci6n con 10s exactos 
conocimientos del Poema sobre Gormaz. 
En aiios sucesivos ha llegndo a conven- 
cerse de que hay en el hfio Cid dos 
modos de poetizar, dos autores, aunque 
la primera impresi6n que nos produce 
es la de su perfecta unidad de plan y de 
inspiraci6n. 

“El poeta de San Esteban de Gormaz 
enumera, con mis detallc y mis amor, las 
cercanias de su villa, hasta el punto que 
en la ripida descripci6n de un viaje, con- 
trariando su habitual sobriedad narrati- 
va, refiere de pasada una leyenda local 
que parece de origen germinico, relativa 
a una Elfa o silfide encerrada en una 
cueva: este poeta alaba San Esteban, una 
buena cipdnt, y a sus habitantes siempre 
mesurndos y mziy pros ... Recuerda con 
toda exactitud la situaci6n de aquella 
tierra cuando el Cid sale desterrado”, etc. 
Por el contrario. el poeta de Medinaceli 
“se muestra poco enraindo en su te- 
rruiio”. 

Los datos aportados son interesantes, 
sugestivos, aunque siempre limitados en 
este trabajo a la invencidn, sin entrar en 
posibles diferencias de estilo entre unas 
partes y otras del Poema. Por supuesto, 
el poeta de Gormaz, como contempori- 
neo de 10s hechos narrados, resulta el 
autor de un texto “noticiero”, seglin la 
terminologia grata a Menkndez Pidal en 
sus dltimos libros, espccialmente el dedi- 
cad0 a La Chanson de Roland. Por lo 
mismo, el gran problema viene a ser lo 
relativo a la afrenta de Corpes, que debe 
ser hist6rica, segdn Pas ideas del maestro 
sobre la Cpica espaiiola y, sin embargo, 
110 pertenece a .la historia. El se inclina 
por admitir unos esponsales que la le- 
yenda transform6 despuCs en bodas, pues 
romper 10s esponsales era posible y no 
infamaba. Mas entonces crece la parte 
debida a1 juglar de Medinaceli, y acaso 
el cantar noticiero.de Gormaz era breve 
e informe, sin un episodio central ya de 
rango dramitico. 

Asi, la sospecha de Menkndez Pidal 
sobre la existencia de dos poetas en el 
Mio Cid abre nuevas inc6gnitas, ante 
todo. 

JUAN UIUBE ECIWVARR~A 

Baroja y su mundo. Obra realizada bajo 
la direcci6n de Fernando Baeza. Pr6logo 
de Pedro Lain Enualgo. Ediciones Ari6n. 
Tres tomos. Madrid, 1961. 

Pi0 Baroja es seguramente, con excep- 
ci6n de Cervantes, el novelista espaxiol 
que mayor curiosidad ha conritado den- 
tro y fuera de la peninsula. 

Como Cervantes y otros ingenios es- 
pafioles ha debido soportar tambih la 
envidia, la incomprensi6n y hasta la ma- 
la fe de sus paisanos. 

Hay, desde luego, honrosas excepcio- 
nes*. 

El veneno de la postergaci6n y la in- 
justicia, que tanto abunda en el campo 
de las letras, tiene sus compensaciones y 
ventajas que, por desgracia el menospre- 
ciado o postergado capta, si vive lo sufi- 
ciente, en 10s limites de la ancianidad. 

Concluido el ciclo vital del autor, 10s 
j6venes se apoderan de la figura del in- 
comprendido y con ella fustigan y azotan 
a 10s viejos que no quisieron o no pudie- 
ron justipreciar, en forma cabal, deter- 
minado fen6meno literario y tomaron 
por defectos lo que eran cualidades, an- 
ticipaciones y profecias estkticas. 

De Baroja se ha dicho casi todo y se 
ha repetido mucho. Lo mejor de si mis- 
mo lo escribi6 el propio don Pi0 en 
Jttventud, Egolatrio, en 10s pr6logos de 
sus novelas y en 10s impagables seis vo- 
llimenes de sus Memoiins. 

El tom0 I se abre con el soneto inol- 
vidable que dedicara a1 novelista, don 
Antonio Machado: 
En Londres o Madrid, Ginebra o Roma, 
tin sorprendido, ingenio paseante, 
el mismo taedium vitae en  van‘o idioma, 
en mriltiple careta igctnl semblante. 

’A la antigua y noble amistad que con le- 
ves trizaduras siempre existi6 entre Baroja, 
Azorin y Ortega y Gasset. dedic6 Salvador de 
Madariaga la siguiente dbcima: 

Baroja, Ortega y Azorin 
se admiran triangslarmente. 
Ortega, espectador consciente, 
ve en Azorin im der. . . afin; 
Azorin a Zalacain 
considera estupefaciente; 
3’ Baroja en Ortega siente 
In alta cultura de ultra-Rin; 
Barojn, Ortega y A d n  
se admiran triangulamente. 

(Piesente y Poruenir de HisfmnoamCrica y 
otros ensayos. Editorial Sudamericana, Bue- 
nos A i m ,  1959. Pig. 113). 
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Atrcis las manos enlazadas lleva, 
y hacia la tierra, a1 pasear, se inclina; 
lodo el mirndo a sti paso es senda nueon, 
camine por desmonte o por ruina. 

Dio, aunque tardio, el siglo diecinueue 
icn asciia de sit fitego a1 pan Bnroja, 
y otro siglo, a1 nacer, gtierra le mueve, 

qiie eticeniza su cnra pelirroja. 
De la rosa romn‘ntica, en la nieue, 
tl ha uisto caer la tiltima hoja. 

En el pr6logo. Lain Entralgo apunta 
con certeza a la relaci6n autor-personajes 
en la novelistica barojiana: 

“No siempre es de igual intensidad la 
conexi6n entre la vida creadora y la vida 
creada. Hay autores que parecen sefio- 
rear su propia obra: mandan sobre sus 
personajes como un despota antiguo, no 
conviven con ellos y para el lector son 
hombres distantes, encumbrados, frios. 
Otros, en cambio. apenas difieren de las 
criaturas de su pluma. Acaso en su vida 
real no salgan jamds de la estancia en 
que diariamente suefian y escriben; aca- 
so pasen por misintropos entre las gen- 
tes que les rodean y leen; pero quienes 
dentro de esa estancia llegan a verles y 
tratarles, pronto se sienten inmersos -pri- 
mer0 como espectadores, luego como per- 
sonajes- en el sen0 de la obra literaria 
que alli ha cobrado existencia escrita. 
Ajeno a1 mundo de 10s intereses coti- 
dianos, el autor vive y hace vivir a 10s 
demis en otro, quizi menos interesado y 
mis real, que su fertil imaginaci6n ha 
sabido crear”3. 

Fernando Baeza, Jo’ge Campos y sus 
colaboradores han ampliado a libro el 
gran nGmero de Homenaje que dedicara 
la revista Indica (N.os 70-71, enero-febre- 
ro de 1954) a la vida y obra de don Pio, 
agregando apreciables trabajos, algu- 
nos ineditos, otros reelaborados, inclui- 
dos en el tom0 I, entre 10s que debemos 
citar: 

Xectterdos (Julio Caro Baroja) : Lns 
nowets  vascas (Luis S. Granjel) : La Lti- 
chn por la vidn (Gontalo Torrente 
Ballester): Historia y nouela (Jose An- 
tonio Maravall) : D e  La Familia de Erro- 
taclio a Loncras de Carnaual (Elena 
Soriano) : El periodismo y La Bio,qafin 
(Jorge Campos) : Los ensnyos (Vicente 
Gaos)’: El teatro y Los viajes (Leopoldo 
Rodriguez Alcalde) : Ln poesia (Jose 
Hierro) ; Lns A4emorias (Francisco Garcia 
Pav6n). 

El tom0 11 contiene una antologia de 

T o m 0  I. Pdg. XI. 

articulos criticos y ensayos, de autores 
espafioles y extranjeros, publicados con 
anterioridad a la muerte del gran no- 
velista. Se reproducen 10s juicios de Juan 
Valera, RIiguel de Unamuno, Andrenio, 
Jose Ortega y Gasset, Federico de Onis, 
Antonio Machado, CCsar Barja, Grego- 
rio Rfarafi6n. Ernesto G6met Caballero, 
Juan Ram& Jimenez. Cdsar Gonzdlez 
Ruano, Juliin Marias, Le6n Felipe, Ca- 
milo Jose Cela, Joaquin de Entrambasa- 
p a s ;  Max Nordau, H. Peseux-Richard, 
Alfonso Reyes, Jean Cassou, J. B. Trend, 
John Dos Passos, Ernest Boyd. Alone, 
Jean Sarrailh, Phillippe Soupaults. 

Destacaremos, por su novedad para 10s 
lectores americanos. el estudio de Juan 
Antonio Zunzunegui, En torno a don Pi0 
Baroja 1- sit obra (Discurso de ingreso 
en la Real Academia Espafiola de la 
Lengua) . 

El tom0 11 incluye tambien algunas 
piginas de don Pio: Prdlogo casi doctri- 
nal sobre la novela (Lo A’ave de 10s locos), 
La formacidn psicoldgica de tin escritor 
(Discurso de ingreso en la Real Academia 
Espafiola de la Lengua) , La ctreslidn del 
esfilo (PeqiteAos Ensayos). 

El tom0 111 est5 dedicado a dos ApCn- 
dices de inter& bibliogrifico: Breve cen- 
so de personajes, de Gonzalo Torrente 
Malvido: Indice temn’tico de la obra en- 
sayistica de Baroja, de Vicente Gaos. 

La Sttmma barojiana de Fernando Bae- 
za es inapreciable como aporte bibliogri- 
fico e iconogrifico refcrido a1 novelista 
y su obra. Por lo que recoge de lo ya 
escrito y lo que aporta de 10s escritores 
nuevos su lectura se hard indispensable 
para 10s barojistas del presente y del fu- 
turo. 

JORCE COWHA 

Cantos Ceremoniales. Pablo Neruda. Edi- 
tonal Losada. Buenos Aires, 1961. 

La pendltima obra de nuestro poeta mi- 
simo lleva un titulo que inmediatamen- 
te recuerda a1 lector 10s Cantos materia- 
les residenciarios. Desde aquel trio de 
poemas magistrales, h a m  Ilegar a1 libro 
que comentamos, mucho ha recorrido el 
poeta. ntuchas esperiencias han transfor- 
mado sit poesia, SII mismo mundo se ha 

‘hlaterial ya recogido, en grau parte, en la 
escelente obra de Jose Garcia Mercadal: Pi0 
Baroln err el Oanqrtillo (htologia critica) . 
Tribunal espaiiol. Tribitrml extranjero. 2 
tols. Colecci6n Vaiiorum. Libreria General. 
Zaragoza. 1947. 
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trasmutado. El paisaje virgen de Resi- 
deticia en la Tierra, por ejemplo, ec aho- 
ra espacio vegetal liumanizado por la 
pregencia y la acci6n del pueblo. Pero 
por sobre todas las diferencias que se 
complacen en seiialar 10s detractores del 
dltimo Neruda, contra 10s que, con dni- 
mo limpio o torcido, buscan en Residen- 
cia en la Tierra el Eden estetico defini- 
tiramente perdido de su poesia, subsiste 
tin hecho bisico: lo mismo que el drbol 
de la ciencia cartesiano, esta poesia tiene 
raices metafisicas que alimentan y vivifi- 
can constantemente su inspiraci6n. El 
poeta permanece siempre fie1 a una in- 
tuici6n fundamental de la naturaleza, 
plasmada en las Residencias, de cuya 
estructura simb6lica participan las deter- 
minaciones poeticas posteriores del pue- 
blo y de la historia. De alii que el mar- 
xismo aparezca integrado en su poesia, y 
el Neruda comunista y el Neruda poeta 
no Sean dos sujetos incompatibles, como 
quieren muchos. De hecho no son ni si- 
quiera separables. Pero todas estas son 
tesis que aqui sentamos dogmdticamente, 
pues su demostraci6n superaria el marco 
de esta reseiia. 

Con todo, reflejos y destellos de la 
profunda cosmovisi6n nerudiana 10s per- 
cibimos todavia en 10s dos poemas fina- 
les de estos Cantos: Octano y Fin de 
Fiesta, coy0 tema marino 10s vincula di- 
rectamente con El Gran Ociano, la cos- 
niogonia materialista del poeta en que 
su visi6n del Fundamento se hace hist& 
rica. De la secci6n tercera de Fin de 
Fiesta citamos estos versos: 

“Fin de fiesta. . . Llueve sobre Isla hregra, 
sobte la soledad tamiclticosa, la esprcma, 
el polo centelleante de la sal derribada, 
todo sc ha dctcnido menos la luz del mar. 
Y jadrinde iremos?, dicen Ins cosas su- 

[mergidas. 
i Q u t  soy?, p,egicntn por vez primera el 

[alga, 
y tino ola, otra ola, otra ola, responden: 
nace y destruye el ritmo y continda: 
la verdad es amargo movimiento”. 

No nos resistimos a subrayar 10s dlti- 
mos versos, pues nunc:i, como en ellos, 
ha sido tan rotundamente expresada la 
intuici6n dialectica que preside el canto 
de Neruda. Nosotros enwtra parte hemos 
mostrado que 10s origenes de la vida se 
poetizan en Entrada a la Aladera como 
la fecimdaci6n dialectica del Fundamento 
por el Tiempo. La interpretaci6n de 
Alonso de la “desintegraci6n” residen- 
ciaria esti hecha desde una 16gica aris- 

totelica que agota a 10s contrarios en su 
oposid6n: 

“hrace y destrtiye el ritmo y continda”. . . 
Nos descubre que el l i m o  no terniina 

en la desuucci6n, sino que gracias a &a, 
y s610 a &a, la continuacion de la vida 
es posible: la destruccion es cieadora. Por 
otra parte, toma solaniente en cuenta 
una experiencia negativa, absolutamente 
negativa, de la temporalidad, muy ad 
usuni de las filosofias existenciales de 
moda, que hacen gala de una desespera- 
ci6n metddica. iPero la poesia de Neru- 
da no es un metodo para desesperarse, 
ni lo ha sido! Precisamente es la poesia 
de la esperanza en virtud de su original 
conciencia del poder creador del tiempo: 

“En la fertilidad crecia el tiempo”. 

Menos aglomeraci6n de abstrusidades 
aiticas, y mds inmediatamente conmove- 
dor por la carga de dolorosa experien- 
cia colectiva que lo provoca, resulta el 
poema Cataclismo. Entre nosotros, chile- 
nos y valclivianos, remover& algunos tris- 
tes escombros en el alma. 

“El cementerio de 10s Anwandter en 
la Isla, frente a Valdivia, escondi6 den  
alios la dltima gota pura del olvido (...) . 
Las lianas, Ins hiedias, Ins cadenas del 

[bosq ue, 
10s hilos que desde el drirnls winterey y 

[el notofagus 
altos como Ins catedralrs que perdieron, 
gdticos como 10s siietios jeroces de sic 

[natalicio, 
cosieron con aguja 31 srlencio una peque- 

[iia patria uerde, 
la iglesia vegetal que sus Iiuesos queria. 
Y ahora, aquellos mtcertos i q u t  hicieron? 

[Ddnde viuen? 
De aquella tazn de agiia y oluido, de 

[aquella srcslirrante 
sombra secreta, salid tambitn el miedo 
a pasear con SU ropa inundnda por la 

[soledad de Valdiuia? 
20 tambitn alcanzd alli la lengrca del 

[uolcdn, 
el ague interminable que queria mntar 
y el p i t o  agrcdo, agudo del mar contra 

[el oluido? 

El poeta, que se hallaba en Europa 
cuando ocurrieron 10s sismos, s610 piido 
entregar esta ofrenda lejana y dolida, este 
recaclo de aliento que trrmina ask 

“m 1711CSf1’0 deber eterno la tierra ene- 
[miga, 



, 
296 

1 

MAPOCHO 

vuestro deber es abrir las manos y 10s 
[ojos 

y salir a contar lo que muere y lo que 
[nace". ". . .pongdmonos en la cara la dnica son- 

[risa que flotd sobre el agua, 
recojamos el sombreio quemado y el 

apellido muerto, 
uistdmonos de nueuo de hombre y de 

[mujer desnudos. 
construyamos el muro, la puerta, la 

[ciudad: 
comencemos de nueuo el amor y el 

[acero: 
fundemos otra uez la patria temblorosa". 

Mucho mAs se podria decir sobre 10s 
diez cantos que constituyen el poemario, 
y que carecen a primera vista de s6lida 
unidad temdtica. Nos interesa solamente 
agregar algo relativo a1 poema LautrC 
amont Reconquistado. El poeta uruguayo- 
franc& constituye una obsesi6n para Ne- 
ruda, que cobra en 61 conciencia del men- 
saje original que la poesia americana ha 
enviado a1 viejo continente. Lo mismo 
que Poe, en la America de arriba, rea- 
liz6 a1 fecundar la inspiraci6n de Bau- 
delaire, Lautreamont y Neruda, como 
dos hermanos signados por el mismo des- 
tino de esta America profunda, han 
coincidido en revelar el mundo de lo 
primigenio a la Europa supercivilizada. 
Ya en el Viaje a1 cornzdn de Queuedo, 
que data del 54 decia de Lautreamont: 
". . .con la misma sinrar6n y el mismo des- 
equilibrio que el hocico sangriento del 
puma, el caimgn devorador y destructor 
y la pampa llena de trigo, para que la 
humanidad entera no olvide a traves de 
nosotros, su comienzo, su origen". 

Neruda participaba alli del sentido que 
le asignaba a la porsin del Maldoror 
americano. Per0 ahora, en LantrJamont 
Reconquistado, se produce una total 
identificaci6n de obra e itinerario vital. 
La America olvidada del uruguayo, el 
Paris devorante que 10 alucin6, sus lu- 
chas en el tiempo de La Commune co- 
rresponden exactamente a la infanda noc- 
turna y vegetal de Neruda en el Sur de 
Chile, a su horror de la ciudad y a si1 
combatividad como militante del partido 
comunista. 

Esto, apenas esto, deberia hacer medi- 
tar a quienes niegan conciencia y luci- 
dez creadora a la faena poCtica de Neru- 
da. Un poeta que busca de este modo 
confirmaci6n de sus intoiciones en t in 
escasa tradici6n como es la nuestra, ha 
calado sin duda muy hondo en lo sin- 
gular del arte de nuestro Continente. 

Josd MICUEL VARAS 

El Gran Duque de Gandia. Comedia de 
Don Pedro Calder6n de la Barca, publi- 
cada por Ediciones de la Academia Che- 
coslovaca de Ciencias, seglin el manus- 
crito encontrado en Mlada .Vozice, 
Checoslovaquia. Introducci6n. notas y 
glosario de Vaclav Ceriiy, profesor de la 
Universidad, Doctor en Letras. Praga, 
Checoslovaquia, 1963. 

Que se edite en Checoslovaquia una 
obra de Calder6n es normal. Llama algo 
mics la atenci6n que la obra se edite en 
espaiiol. Sorprende, francamente, que 
aparezca en Praga la primera edici6n 
-absolutamente la primera- de una co- 
media escrita por Calder6n en 1671 y 
cuyo texto anduvo perdido por mics de 
200 aiios, antes de ser encontrado en un 
castillo de una aldea checa, en 1961. 

As[, aparte del interes que a hispanis 
tas y amantes del teatro pueda ofrecer 
El Gran Duque de Gandia, para el cro- 
nista y para el simple lector se acumu- 
Ian en esta edici6n motivos de curiosi- 
dad: @mo pudo llegar a Bohemia un 
manuscrito de Calder6n y c6mo se con- 
send ignorado hasta hace tan poco tiem- 
PO?, (que pruebas existen de que el ma- 
nuscrito encontrado corresponda realmen- 
te a una obra de Calder6n?, (c6mo se 
sabe de la existencia de esta comedia, si 
antes nunca se conoci6 su testo? Las res- 
puestas a Csta y a otras preguntas estdn 
contenidas en el estudio preliminar del 
profesor Ce:ny, prodigioso erudito en li- 
teraturas romances. Poco o nada puede 
agregarse R ese estudio. El papel del auto1 
de esta informaci6n no es otro, pues, que 
el de uti periodista que ordena hechos y 
opiniones. 

De Madrid a Mlada Vozice. 

Para entender por que un manuscrito 
de Calder6n fue a dar, de la capital es- 
paiiola a la aldea checa donde file encon- 
trado, conviene recordar algunas circuns- 
tancias de la epoca. Hay reyes Habsburgos 
en Espafia y en Austria, estrechas rela- 
ciones entre ambos imperios y continuo 
ir y venir de viajeros y mercancias de 
Madrid a Viena, muy a menudo pasando 
por Praga que desempefia entonces el pa- 
pel de una capital mercantil y de 10s 
negocios, as1 como Viena lo es de la di- 
plomacia y de la Corte. 

En 1665 viaja a Madrid, en misi6n 
diplomictico-matrimonial, el conde Fer- 
dinand Bonaventura de Harrach, a quien 
se ha encornendado concertar el matri- 
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monio del principe Leopoldo de Austria 
con la princesa Maria hfargarita. Harradi 
desempefia, ademits, como agente de con- 
tacto entre 10s Habsburgos de ambas Cor- 
tes, un papel importanre en un momento 
de complejas intrigas politicas. En 1672, 
despues de varios viajes a Espafia, y con 
la debida lentitud austriaca, es deiignado 
Embajador en Madrid. En octubre de 
1673 llega a la capital espaiiola con toda 
su familia: su esposa espafiola y su hija 
Maria Josefa, que ha recibido una edu- 
caci6n espafiola. 

Un almn barroca. 

El profesor Cerny, con quien el cro- 
nista t w o  ocasi6n de conversar en Praga, 
se refiere a Maria Josefn - q u e  se firmaba 
Maria Josk- con el tono que podria 
usar para hablar de una sobrina cercana: 

-Era un alma barroca. Se desvivia por 
el teatro y por las cosas de la iglesia. 
Las dos preocupaciones centrales de su 
siglo. Su biblioteca, conservada en Mlada 
Vozice, revela su caritcter.. . 

En esa biblioteca fue encontrado el 
manuscrito y es licito suponer que fue 
ella misma quien lo llev6 a Bohemia cuan- 
do, afios mits tarde, su padre fue relevado 
de su cargo diplomittico en Madrid. Atin 
mits; Cree Cerny, que posiblemente fue 
ella misma quien hizo sacar la copia de 
la obra que se ha encontrado, con el 
propcisit0 de agregarla a su biblioteca. 
En la primera pitgina del manuscrito 
aparece su firma (Recordemos que la 
epoca de Calder6n era, para 10s drama- 
turgos, acaso mits desdichada que la ac- 
tual. Los manuscritos de obras teatrales 
eran vendidos por 10s autores n 10s di- 
rectores de las compafiias, que se trans- 
formaban en poseedores absolutos y ex- 
clusivos de ellos, a perpetuidad. Como 
que se les llamaba “autores”, mientras a 
menudo 10s autores reales se hundian en 
el anonimato. Para evitar la concurren- 
cia y conservar la exclusividad, 10s tales 
“autores” procuraban evitar que “susO 
obras se publicaran o copiaran. De ahi 
que hoy dia se desconozcan varios dra- 
mas de Caldercin y de sus contemporit- 
neos. En una carta a1 Duque de Vera- 
gua, del 24 de junio de IG80, Calder6n 
se queja: ‘‘conozco mis dramas por sus 
titulos, por sus textos lo! desconozco”; a 
10s editores 10s llama “algunos ladronzue- 
10s que viven de venderlos” y de 10s li- 
breros opina: “Consideran la poesia mis 
un defecto.de quien la escribe, que una 
falta de quien la estropea”) . 

Para completar las andanzas de Maria 

Jose: en Bohemia se cas6 con el conde 
Juan Jose de Kiienburg (tambih “espa- 
fiolizado”, hijo de dofia Juanina de Guz- 
mitn) y se fue a vivir a su casa solariega, 
un castillo (clasificado “de segunda catego- 
ria” por 10s rigurosos arquitectos che- 
cos) en Mlada Vozice. Desde fines del 
siglo XVII el manuscrito estuvo alli, es- 
perando. 

UN MILLON 400 MIL MANUSCRITOS. 

En 1958, la Academia Checoslovaca de 
Ciencias design6 una comisi6n de espe- 
cialistas encargada de estudiar y catalo- 
gar manuscritos antiguos. Hay 1 mill6n 
400 mil de ellos s610 en las bibliotecas y 
archivos de 10s numerosos castillos del 
pais, que hoy son propiedad estatal. En 
este trabajo de proporciones kafkianas, 
le toc6 en 1959 el turn0 a la biblioteca 
del tantas veces nombrado castillo de 
Mlada Vozice. La cornisi6n encontr6 cua- 
tro manuscritos en espafiol y 10s entregci 
a1 profesor Cerny, la mits alta autoridad 
del pais en materia de literaturas ro- 
mances de 10s siglos xv a XVIII. 

El profesor Cerny reconoci6 pronto 
dos copias manuscritas de obras conoci- 
das de Caldercin: El postrer dttelo de 
Espacn y Ln dmna y galin Aquiles. Cal- 
deroniana le pareci6 tambih una co- 
media de capa y espada tipica en argu- 
mento, desarrollo y personajes, titulada 
No hay que creer ni en ln uerdnd. Pero 
se emocion6. sobre todo, a1 encontrar 
una copia de El Grnti D u p e  de Gandia, 
obra conocida de nombre por 10s eru- 
ditos, pero desaparecida por completo 
desde fines del siglo XVII. Le pareci6 des- 
de el primer momento, encontrarse ante 
una versi6n autentica. Ya veremos por 
que. Conviene, entretanto, recordar a l p  
nos antecedentes sobre el Gran Duque. 

INQUIETUD DEL DUQUE DE VERAGUA. 

En 1681, el Duque de Veragua se puso 
nervioso. Se consideraba el poseedor de 
la mejor coleccicin conocida de copias 
de las obras teatrales de Caldeldn, a la 
saz6n el mitximo dramaturgo oficial de 
la Corte. Pero no estaba seguro de que 
estuviera completa. Don Pedro, que ya 
tenia 80 afios, podia morir en cualquier 
momento dejitndolo en la estacada. Asi 
pues, le pidi6 que le proporcionara una 
lista completa de todas las obras team- 
les que habia escrito en su vida. “La 
lista de Caldercin”, bien conocida por 
10s hispanistas, contiene 110 titulos y su 
elaboraci6n debe haber dejado exhausto 
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a1 dramaturgo: como que muri6 poco 
despues. 

En la lista aparece la comedia El 6+an 
D u p e  de Gatidin. 

En 1691 Juan de Vera Tassis y Villa- 
rroel que llevaba publicados nueve vo- 
litnienes de obras completas de Calde- 
r6n. anunciaba un decimo, que conten- 
dria doce piezas; entre ellas, “El Gran 
Duque”. Ese decimo volumen no apare- 
ci6 jamis. 

Y aqui se pierde el rastro de la co- 
media. 

El Grnn Duqtre d e  Gnndia no es otro 
que Francisco de Borja. virrey de Cata- 
luiia, bajo Carlos v, que lleg6 a ser ge- 
neral de jesuitas y que fue canonizado, 
en esplendida fiesta, en 1671. 

Basitndose en copiosa documentaci6n 
hist6rica. el profesor Cerny Cree, ade- 
mis, que fueron 10s propios soberanos 
de Austria, a traves de Harrach o de su 
embajador en Rladrid, quienes encarga- 
ron a Calder6n escribir la obra, como 
on gesto diplomitico de especial halago 
;I sus RIajestades espaiiolas. (El aiio 1671 
cs un aiio de grandes acontecimientos 
internacionales que envuelven a 10s dos 
imperios: alianza contra Luis srv, defen- 
sa de 10s Paises Bajos espaiioles, matri- 
monio de Carlos 11, sucesi6n del trono 
espaiiol; son visibles 10s esfuerzos de Aus- 
tria por influir en Espaiia y determinar 
la politica real). 

DESENGAkO Y OTROS INDICIOS. 

Ahora bien. tcorresponde el manuscri- 
to de Bohemia autenticamente ;I la obra 
de Calder6nl La respuesta del profesor 
Cerny es afirmativa y abruma por la ri- 
quen  de 10s argumentos que expone. 
Son died las razones a nuestro juicio fun- 
damentales, que aqui resuminios, Ins que 
demuestran su autenticidad. 

1. D r a m  de snnto en 3.400 versos, El 
Gran D u p e  de Gnndin corresponde a 
un gCnero asiduamente cultivado por la 
dramaturgia de la epoca. Se diferencia, 
no obstante, de piezas del mismo tipo, 
porque en ella la santidad es presentada 
como un proceso interior espiritual, que 
se va perfeccionando progresivamente. 
S610 un poeta muy original y seguro de 
sus talentos podia enfrentar el tema de 
e?te modo, desdeiiando 10s versos habi- 
tuales de “milagroc” espectaculares en 
escena. 

2. En el proceso de renovaci6n moral 
del protagonista, el rasgo esencial es el 
,entimiento generali7ado dcl desengnfio, 
la desilusi6n de la vida, que despoja de 

todo valor a las vanidades efimeras del 
mundo. falsas, quimericas, irreales, sueiio. 
Es el mismo concept0 bSsico de La Vida 
es Suefio y la tesis profunda -idealism- 
de gran parte de la obra de Calder6n. 

3. Aparte de la acci6n religiosa, hay 
otia secular, que se entrelaza con la pri- 
niera, de tiiw ninoroso. La grave santifi- 
caci6n de don Francisco se desarrolla so- 
bre un fondo de amores juveniles. Tam- 
bien rasgo caracteristico de Calder6n. Los 
dos argumentos forman una unidad per- 
fecta y la peripecia amorosa es una ver- 
dadera coniedia de capa y espada, de ge- 
nero cortesano, tipicamente calderoniana. 

4. Ems amores de Carlos y Rfagdalena, 
aptrecen en la obra como nntitesis de 
10s esponsales espirituales le1  duque con 
la religi6n. Se revela asi la concepci6n 
de la vida y de la acci6n por antitesis, 
que encontnmos siempre en Calder6n. 
La antitesis entre el desengaiio del du- 
que y la ilusi6n engaiiosa del amor de 
10s j6venes: la antitesis entre el proceso 
de santificaci6n del duque y 10s amores 
jiiveniles, por iina parte, y las mezquinas 
intrigas de quienes 10s rodean; las anti- 
tesis regulares que van presentindose, de 
cscena en esccna, entre monientos de 
significaci6n espiritual y monientos mun- 
tlmos, esccnas serins y cscenas frivolas y 
hasta, en algunos casos, del mismo tema 
que es presentado,. sucesivamente, desde 
ingulos opuestos; las antitesis entre 10s 
personajes: el emperador como poder tem- 
poral y el duque como poder moral: 
Carlos el amante feliz y Juan el amante 
desdichado; el padre Fnbro, la humildad 
misericordiosa y el bandido ,Segalona con 
su orgullo cinico, etc. Desde el piinto de 
vista i:leol6gico, esta concepci6n en an- 
titesis corresponde a la esencia misnia del 
pensamiento barroco y el propio Calde- 
r6n la presenta asi: “Todo este universo 
se compone de contrarios y se concierta 
de desconciertos”. 

5. La ttcnicn de la coiistrtcccidn dram& 
licn se manifiesta en la obra sutil, inge- 
niosa, de manera que un arguniento com- 
plejo resulta espuesto con perfecta ni- 
tidez y gran econoniia de medios. 

6. El rtc!/ismo calderoniano se revela 
tambien’en In pieza, obra tipica de poeta 
cortesano. Todos 10s rasps  que Lope y 
otros reprochaban a estos autores, estin 
presentes: latinismos, ir.clusi6n de neo- 
logismos eruditos o de origen italiano; 
oniisiones del articulo y, en general, la- 
tinizaci6n ambiciosa de la sintaxis; *‘me- 
tifora sobre metifora”, se quejaba Lope, 
que reprochaba ademis “hispanismo 
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cruel”; hiperboles, epitetos churrigueres- 
cos, “estupendos vocablos”. No obstante, 
opina Cerny, todo esto no llega a oscu- 
recer el lenyaje ni a hacerlo incompren- 
sible. 

7. L n  versificncidn corresponde a la 
regla calderoniana pura. Prevalece el ro- 
mance (en 1.900 versos de 3.446); la 
redondilla viene luego (840 versos), la 
quintilla, la octava y la silva. 

8. Una pnrficularidad esfilisticn espe- 
cialmente calderoniana es el us0 extrafio 
de fragtnentar el curso del discurso, de 
manera que uti personaje sea interrum- 
pido por otro, lo interrompe a su vez y 
asi sucesivamente, hasta que a menudo 
logran llegar a1 fin de su diBlogo por el 
unison0 de un verso comdn. 

9. Lo fuenfe de In o h  parece ser la 
vida del santo escrita por el padre Pedro 
Ribadeneyra S. J. (1592). En la obra 
descubierta aparece desempefiando un pa- 
pel secundario, como un joven clerigo 
que observa la santificaci6n del duque. 

10. En el conjunfo de  obrn de Calde- 
rdn la comedia El Grnn Ditque de Gan- 
din se sitda en 1671, entre El Grnn Prin- 
cipe de Fer (1669) y Don Bnlfnsnr de 
Loyoln (1672). Se observan relaciones 
de tema entre las tres piezas, que desde 
diversos Bngulos tienden a exaltar a la 
Compaiiia de Jesds. 

A MANERA DE CONCLUSION. 

Digamos finalmente que la edici6n de 
la .4cademia de Ciencias Checoslovaca, 
muy cuidada, contiene el texto de la 
obra en castellano del Siglo de Oro, in- 
troducci6n, notas y glosario en franc&, 
ademds de grabados de Maria JosC, del 
castillo de Mlada Vozice y dos facsimiles 
del manuscrito. Tiene 210 pdginas. 

Parece indudable que para nuestra 
Universidad, para todos 10s hispanistas 
chilenos, ofrece el mayor inter& estable- 
cer una relaci6n mBs estrecha con quie- 
nes realizan, en este terreno. una obra 
tan minuciosa. Entre el mill611 y tanto 
de manuscritos que aun falta por clasi- 
ficar en 10s castillos checos, (cudntas otras 
obras ineditas del Siglo de Or0 espaiiol 
pueden aparecer adit? 

En la parte final dc la_ introducci6n, 
el profesor Cerny rinde homenaje emo- 
cionado a1 Maestro Ram6n MenCndez 
Pidal, quien considera que e1 manuscrito 
tlescubierto !e impreso ahora, por prime. 
ra vez en Pnga, corresponde realmente 
a la obra de Calderdn. 

LAUTARO Y A N ~  

Coleccidn de Cuentos Chilenos. Selec- 
ci6n de Lucia Janikova. Pr6logo de N. 
Losinskaia. Ilustraciones de V. Sdrinkov. 
Editora Estatal de Obras Literarias. Mos- 
cd, 1961. 191 pp. ’ 

La publicaci6n en idioma ruso de esta 
antologia del cuento chileno hablli de 
interesar en nuestro pais, tanto a 10s 
escritores como a1 pdblico que sigue con 
atenci6n el desarrollo y la irradiaci6n de 
nuestra literatura. La noticia sefiala un 
hecho digno de esamen. No es primera 
vez que muestras de la literatura chilena 
son vertidas a1 franc&, inglgs, italiano, 
sueco, polaco, ruso o chino. Alguna no- 
vela o cuento alcanzaba tal fortuna. Sub- 
rayarnos, sin embargo, la especial impor- 
tancia de la presente publicaci6n, entre 
otras razones por la naturaleza del tra- 
bajo realizado bajo la direcci6n de la 
escritora Lucia Janikova y por el ndmero 
de ejemplares: ochenta mil. Se realza la 
tirada con una presentaci6n tipogrifica 
nada comitn y con ilustraciones del pin- 
tor V. Sdrinkov. 

Las noticias que tenemos sobre esta 
selecci6n indican que fue iniciada y ter- 
minada en Rusia, sin que hay? servido 
para ello insinuaci6n o plan sugerido des- 
de Chile. Sabemos quc en Ritsia 10s 
estudios de espaiiol y el conocimiento de 
Ins letras hispnnoamericnnas alcanzan hoy 
un nivel destacado. Si a ello sutnamos In 
tensi6n humana y social que registran 
las repitblicas del Nuero hIuntlo, queda 
esplicado el inter& de Rusia y de otras 
naciones de la Cortina de Hierro por 
difundir la literatura rcalista aniericana 
como expresi6n de nuestras vivencias. El 
examen de la colecci6n de cuentos y la 
lectitra del pr6logo que la explica, re- 
velan desde luego uti claro concept0 de 
nuestro proceso cultural en nz6n de 
nuestra historia desde el siglo SIX ade- 
Iante, una segitra visi6n de nuestro ca- 
mino socioecon6mico y en lo que a lo 
literario se refiere, un criterio holgado 
para valorar nuestra creaci6n cuentistica 
,en relaci6n con las tendencias dominan- 
tes en cada epoca, des:le Lastarria hasta 
hoy. Respalda nucstra afirniaci6n el pB- 
rrafo que transcribimos, tomado del es- 
tudio que antecede a la muestra y escrito 
por N. Losinskaia, especialista en estu- 
dios de literatura hispanoamericana: “En 
comparaci6n con sus predecesores, 10s es- 
critores de Chile independiente tratan 
de librarse de la imitaci6n de modelos 
literarios europeos. Representan cada vez 
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mis profundamente, y bajo todos sus 
aspectos, la vida del pueblo, su lucha y 
sus esperanzas”. “El jal6n mis importan- 
te en el desarrollo de la literatura chi- 
lena de la primera mitdd del siglo XIX 
h e  la “pol6mica literaria del aiio 1842”, 
que planted problemas acerca del lugar 
que debe ociipar el escritor en la socie- 
dad y de las particularidades nacionales 
de la literatura”. “En medio del roman- 
ticismo, que reinaba entonces en la lite- 
ratura chilena, se desarrolla una comen- 
te especial, llamada “costumbrismo”, 
cuyos representantes exponian 10s usos 
locales y las costumbres populares de su 
pais. Los costumbristas mis importantes 
no. s610 se limitaban a mostrar 10s as- 
pectos externos de la vida, sino ademis, 
trataban de penetrar en la esencia mis- 
ma de las relaciones sociales”. 

Los conceptos transcritos nos indican 
el criterio que ha inspirado la tarea de 
esta selecci6n. Con sentido cronol6gico y 
concept0 estCtico se busc6 en la produc- 
ci6n chilena aquello que mejor expresa- 
ra nuestros modos de vida, dejando de 
mano lo puramente pintoresco, y rum- 
beando hacia las raices de la raza y hacia 
la lucha del hombre contra todo lo que 
le es hostil. En la rica cosecha del rea- 
lismo costumbrista chileno, denominado 
criollismo, era ficil encontrar ejemplos 
calificados. Los catorce cuentos escogidos, 
fueron identificados por 10s signos del 
realism0 social y del valor literario. Exa- 
minando el indice, nadie podri afirmar, 
sin pecar de intencionado, que en esta 
antologia hubo preferencia para personas 
o posturas doctrinariag. La ordenaci6n 
del conjunto va indicando a1 lector la 
evoluci6n del relato breve en Chile, el 
paso de las generaciones de escritores, 
Ins preferencias temiticas de cada autor, 
sus tendencias y su temperamento. Ello 
implica que 10s compiladores han debido 
agotar 10s estudios y las consultas sobre 
nuestra literatura y superarse en el exa- 
men, desdefiando, coni0 es posible apre- 
ciarlo, mucho de lo que se habia publi- 
cado aqui con criterio generalmente 
orientado hacia personas o grupos. He 
aqui, pues, una selecci6n hecha desde 
Iuera, con pupila zahori y en lineas de 
pttpectiva de tiempo y espacio, a1 mar- 
gen de compromisos y recelos, hecho que 
deberi hacer meditar a nuestros auto- 
res de textos. La antolngia realizada por 
Lucfa Janikova puede servir de ejemplo 
en Chile con el agregado de algunas pi- 
ginas destinadas a salvar ciertas omi- 
siones. 

He  aqui a 10s autores y sus relatos: 
Jose Joaquin Vallejos: Enfennedad; Fe- 
derico Gana: Candelilla; Albert0 
Edwards: El rapto del candidato; Joa- 
quin Diaz Games: p%scansar? Menos en 
el campo; Victor Domingo Silva: N o  
para la uida, sino para la muerte; Eduar- 
do Barrios: Soledad; Rafael Maluenda: 
La tnujer de cabaret; hlariano Latorre: 
Sandias ribereiias; Luis Durand: Epide- 
mia; AIanuel Rojas: Mendigo; Lautaro 
Yankas: Tronco uiejo; Oscar Castro: El 
callejdtz de 10s gansos; Francisco Coloa- 
ne: Tzerra del Fuego; Fernando Alegria: 
El poeta que se conuirtid en gusano; 
Gustavo Mujica: Coral blanco. 
Es digna de atenci6n la parte que en 

el bien documentado pr6logo dedica a 
cada escritor. Sobre el autor de Sub 
Terra, se expresa asi: “Un episodio 
exteriormente sin importancia trasunta 
una generalizacidn de tipos bajo la plu- 
ma de Baldomero Lillo”. “Con pocas li- 
neas el escritor pinta un paisaje nostil- 
gico y oscuro induyendo detalles carac- 
teristicos en el retrato y la conducta del 
personaje principal. Ante el lector apa- 
rece un episodio tipico de la vida en 
una aldea minera, terrible por su pro- 
saica rutina”. Del autor de Cuentos del 
M a d e ,  dice: “Latorre con gran atenci6n 
se refiere a sus heroes, ahnque a veces 
tambih se deja atraer por el aspecto pin- 
toresco exterior de sus caracteres”. 
Federico Gana es analizado con agudeza: 
“Sin embargo, Gana pinta a menudo un 
idilio patriarcal del campo casi sin reve- 
lar el inevitable proceso de diferencia- 
ci6n del campesinado en las condiciones 
de la sociedad burguesa y 10s conflictos 
sociales relacionados con esto. No obstan- 
te, las tendencias realistas suelen presen- 
tarse en su creaci6n”. Sobre Victor Do- 
mingo Silva da este juicio: “A Silva suele 
faltarle la penetraci6n profunda en la 
vida, la cual es caracteristica de Lillo, 
quien sabia separar lo principal de lo 
casual y de lo superficial“. De Ivlaluen- 
da expresa: “Una serie de escritores de 
fines del siglo XIX y comienzos del xx 
dedican su obra creadora a1 tema de la 
ciudad con sus crueles contradicciones. 
La vida de 10s bajos fondos se halla re- 
flejada en algunas obras de Rafael Ma- 
luenda. En su cuento Mujer de cabaret, 
el escritor se lewnta contra la ofensa de 
la personalidad en un medio donde las 
manifestaciones de humanidad parecen 
antinatunles”. El andlisis de Eduardo 
Barrios logra particular inter&: “Sin em- 
bargo, la excesiva atencidn de Bamm 



hacia las impresiones psiquieas de sus 
personajes lo lleva ulteriormente a la 
creaci6n de producciones abstracto-psico- 
16gica tales como El nitio que enloque- 
cid de nmor y El Hertnnno Asno, donde 
el andlisis del alma, volviendose el hnico 
fin de la obra, aleja a1 autor de la rea- 
lidad”. En otro pdrrafo de su ensayo la 
prologuista apunta estas condusiones: 
“En la literatura contemporinez chile- 
na continha la lucha entre 10s escritores 
que defienden 10s intereses del pueblo, 
revelando en su obra las contradicciones 
sociales, y 10s que profesan el renuncio 
a la representacidn objetiva de la reali- 
dad. En esta lucha 10s escritores progre- 
sivos logran grandes exitos, creando inte- 
resantes producciones que afirman 10s 
ideales humanisticos y rlemocrdticos y que 
desarrollan las mejores tradiciones de la 
literatura nacional”. Del autor de Tronco 
viejo, expresa: “AI espiritu de Lautaro 
Yankas le son propios el optimismo, la 
le en 10s hombres y el renuncio a la con- 
sideraci6n humillante por el hombre, 
existente en muchos escritores criollistas. 
El cuento Tronco viejo atrae por el cer- 
tero y profundo anilisis de las vivencias 
de un hombre viejo, enfermo, per0 orgu- 
lloso, que no desea reconciliarse con su 
impotencia. El eterno tema de la sepa- 
raci6n con la nada no suena pesimista 
en este cuento: el viejo entra en su lu- 
cha con la muerte, y muere, no soltando 
de sus manos su instrumento de traba- 
jo”. De Francisco Coloane, dice: “Coloa- 
ne se entusiasma por la audacia y hom- 
bria de 10s que salen vencedores en la 
lucha contra la naturaleza. El autor no 
idealiza a sus personajes: estos son a me- 
nudo egoistas, codiciosos, irascibles, pero 
en eso 10s convierte la cruel vida”. “LOS 
caracteres estAn dibujados en forma au- 
daz y convcxa; ellos orghicamente se 
merclan con el sever0 paisaje que 10s 
rodea”. Sobre Oscar Castro escribe: “Bajo 
la brusquedad externa, el exritor deja 
adivinar la profunda humanidad y, a ve- 
ces, lo poetic0 y tierno del alma de sus 
personajes. En el cuento El cnllejdn de 
10s gansos, la burla se une a la calidez y 
el lirismo, 10s vicios exteriores de 10s 
hombres no son capaces de ofuscar la ver- 
dadera belleza de la realidad, y lo-mons- 
mosos fen6menos de la vida tampoco 
son capaces de ofuscar la clara felicidad 
del amor. Las producciones de Castro se- 
ducen por su naturalidad, frescura de 
colores y su profunda filantropia”. 

La traducci6n rusa esti hecha con n- 
gurosa fidelidad. 

MANUEL ABASCAL BRUNET 

Geogrnfin de Chi l t .  “Nuevo texto para 
la enseiianza secundaria conforme a pro- 
gramas oficialeh’, por Pedro Cunill, pfo- 
fesor de Geografia Humana en la Facul- 
tad de Filosofia y Educaci6n de la Uni- 
versidad de Chile. Santiago, Editorial 
Universitaria. S. A., 1963. (232 pp). 

Se trata de una obra verdaderamente 
original y de notable valor en muchos 
aspectos, destinada con gran inter& y 
oportunidad a la asimilaci6n de las ma- 
terias geogrificas referentes a nuestro 
pais. 

“Nuevo texto para la enserianza secun- 
daria” indica el titulo: pero en realidad 
es un trabajo que lo sobrepasa bastante. 
Debido a lo escaso de 10s conocimientos 
de la geografia nacional, resulta que por 
el momento serviri mis para quienes van 
a rendir un bachillerato, iniciar sus estu- 
dios superiores y ejercer sus profesiones. 

La redacci6n es clara, sencilla, breve y 
vigorosa, demostrando la facilidad del 
autor y el deseo de hacerse comprender. 
Se suprimen muchos adornos del lengua- 
je y mis de una vez la lectura del libro 
nos ha recordado la forma escueta, pre- 
cisa y casi matemitica del eminente geb 
grafo Luis Riso Patr6n en su Dicciona- 
rio Geografico de Chile, que aun despuis 
de treinta aiios de su iallecimiento, na- 
die habia podido continuarlo. Sabemos 
ahora que el seiior Cunill esti preparan- 
do un nuevo Diccionario del mismo ca- 
rdcter. 

El libro no se ocupa de la Geografia 
Elemental, y de acuerdo con su plan la 
da por conocida del alumnado. Tampoco 
se le atribuye a la nomenclatura la im- 
portancia esencial de la gran mayoria 
de 10s textos. El autor no trata de repe- 
tir ni dominar a sus antecesores, y est0 
constituye un rasgo muy estimable. 

Vemos, en cambio, notables ventajas 
por la clara explicaci6n que se da a la 
tcrminologia geogrifica. 

Toda la obra esti llena de dibujos, 
grificos, croquis, esquemas y mapas, lo 
cual forma un s6lido fundamento para 
facilitar la comprensi6n. Citemos como 
ejemplo la “Generaci6n de energia”, pig. 
158. 

Con 10s dibujos tan precisos y atrayen- 
tes, es dificil que un lector no lo en- 
tienda. Ejemplo, pig. 30, la formad6n 
de la Iluvia. 

Otro factor es la anotaci6n de lectu- 
ras tomadas de escritores de mirito, co- 
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mo Gabriela Mistral, que de un modo 
tan sencillo capta la geografia de su 
patria y especialmente el Norte Chico; 
Ricardo Latcham, con sus interesmtes y 
sabias observaciones sobre los’aborigenes 
de Chile; el novelista hIanuel Rojas, que 
describe la forma dispersa en que se nos 
presenta el rio Aconcagua; Ruben Az6- 
car, con 10s rios de su provincia de Chi- 
lo6 y RIariano Latorre, tan conocedor de 
la geografia fisica y huniana de las pro- 
vincias maulinas. 

Los ejercicios prdcticos constituyen un 
valioso elemento: las interrogaciones que 
alii se plantean son sencillas y adecua- 
das. Asi, por ejemplo, pig. 23, “La uti- 
lizaci6n de la terminologia geogrtifica”, y 
en la pig. 37 “El us0 del vocabulario 
hidrol6gico”. 

iCudntas expresiones dudosas para gran 
nitmero de personas encontramos en ellas 
-10 cual por lo demds es muy 16gico- 
y con que facilidad quedan aclaradas! 

Para conocimientos de Geografia Gene- 
ral citemos en pig. 35 “C6mo se forman 
10s lagos”. 

Los capitulos de Geografia Humana 
estdn entre las mejores bases del libro, 
pues corresponden a la especialidad del 
autor, que presenta a1 chileno “creando 
y transformando el paisaje geogrdfico”. 

Anotemos un breve, per0 interesanti- 
simo subcapitulo sobre el origen de las 
ciudades chilenas (pigs. 83-85), aun to- 
mando muchas bien pequeiias, como 
Quirihue, Vichuqudn, Albu6, y otras de 
importancia hist6rica y comercial, como 
la vieja y gloriosa Imperial, donde hoy 
se ha formado el puerto fluvial de Cara- 
hue; el activo “puerto mayor”, tambi6n 
fluvial, de Constituci6n en otros tiempos 
y que ha pasado a ser un balneario tu- 
ristico de gran porvenir; y Cobija, hoy 
desaparecida enteramente y fundada en 
1825 por Sim6n Bolivar como puerto de 
embarque para Bolivia. 

Desarrolla ademds la fuerte expansi6n 
urbana que va desarrolldndose en cier- 
tas ciudades, absorbiendo a muchas de 
escaso tamaiio en 10s alrededores y em- 
pleando la moderna palabra geogrifica 
de “conurbaci6n”. 

Valparaiso constituye a nuestro juicio 
un case especial, acercdndose hoy a1 me- 
dio mill’6n de habitantes, con fundamen- 
tos excepcionales, pues tanto Viiia del 
Mar como las demis poblaciones satClites 
fueron integramente formadas por veci- 
nos del gran puerto, que por escasez de 
espacios establecieron en ellas lo que 
tanto se denomin6 alegremente “10s dor- 
mitorios de Valparaiso”. 

Concepci6n es tambidn otro cas0 de 
“connrbaci6n”, per0 en forma muy distin- 
ta, y respecto a Santiago, el autor la 
toma como base para las poblaciones 
“callampas” y una sene de urgentes pro- 
blemas. 

Creemos de especial inter& lo que se 
refiere a la excesiva centralizaci6n de 
nuestra capital, en lo cual a veces se Ile- 
ga al ridiculo: Valparaiso, a p e w  de ser 
puerto de primer orden, ha debido tras- 
pasar gran nCmero de sus oficinas mari- 
timas a Santiago.. . 

El capitulo dedicado a la Mineria esti 
lleno de datos y explicaciones que hasta 
aqui eran confusos o desconocidos para 
obras de esta categoria. En pdgina 97 
encontramos en forma muy Ctil la extrac- 
ci6u del co.bre y su elaboraci6n, indu- 
yendo un croquis que sirve de historia a 
la explotaci6n en el siglo pasado. En pd- 
gina 208 un mapa de 10s yaamientos de 
fierro, indicando con un circulo cudles 
son 10s existentes y cudles estin en ex- 
plotaci6n. 

En otras piginas hay explicaci6n y p i a  
para visitar las minas principales. 

Mucho mds habria que observar en el 
trabajo geogrifico del seiior Cunill, pues 
no es fdcil redactar una nota bibliogri- 
fica para un libro como el presente. Pe- 
ro debemos terminar elogiando el opti- 
mismo que se marca respecto a Chile, sin 
nada de lamentaciones ni  quejas contra 
el gobierno ni ouos escritores. El autor, 
buen chileno, de robusta ascendencia ca- 
talana, trasluce siempre sus favorables 
espectativas y firme confianza en el pais 
y en sus habitantes. 

LUIS VULLIAMY 

Don Judas Romero, Editorial Nasdmen- 
to, 1963. 

En la misma fecunda yegua blanca de 
10s criollistas, y por una huella que don 
RIariano no alcanz6 a recorrer, Miguel 
Angel Padilla echa a andar en nuestra 
literatura la estampa imborrable de Don 
Judas Romero. 

Este don Judas representa sin duda el 
Cltimo huaso entre pije y macuco de 
nuestros libros de campo. Su imagen es 
mds honda y real que el rajadiablos de 
Barrios; menos sobria, aunque mds ori- 
ginal, que el Anselmo Mendoza, de Fron- 
tera, de Durand. 

La trama es lenta, casi estitica. Hom- 
bres y bestias, cordilleras y pijaros tie- 
nen mucho que decir, danasiado que 
mostramos. Don Judas Romero, aut&- 



NOTAS BIBLIOGRAFICAS 303 

tico personaje de novela, tambien puede 
ser un manual liviano de vida campesi- 
na, la cuenta amena de ciertos usos de 
campo. Sabemos que algunas narices se 
arrugarA,n ante el olor a paja quemada, 
a renovales, cubiertas, y tierra recien mo- 
vida que trae este libro. Don Judas pre- 
cisaniente tenia pacto con el diablo, y no 
le importaba que su azufre ahogara a 
metidos, beatas e inquilinos; 41, hombre 
sin alma aparente, se valia de ello para 
barajar sus maulas y flaquezas por el 
mundo. Pero esta falsa apariencia de 
ningiin modo podria ocultar toda el alma 
que posee don Judas Romero. Su ter- 
nura, imprevisible, puede ser autentica, 
ni parecida a la simulada pasidn contra 
Lillo y Latorre, que demuestran otros 
que no tardarin tambien en desconocer 
a Padilla las grandes virtudes de su no- 
vela. La negaci6n maliciosa de 10s libros 
de campesinos, de peones y de mineros, 
habrd de repetirse, precisamente porque 
a1 atacar a 10s que de verdad son gran- 
des, algunos muy contados se pueden em- 
pinar sobre sus conocidas limitadones, y 
sentirse importantes. 

Deciamos que la trama es lenta. Tal 
vez Miguel Angel Padilla hizo bien en 
huir del folletin casi invariable que para 
darle caricter a su prosa, tienta a quie- 
nes escriben del campo con superficia- 
lidad. En Don Judas Romero el lector 
puede enterarse, aparte de un poco 
de historia, de ciertas complejas tareas 
campesinas, de un guillatdn, de una ca- 
rrera ielebrada casi en plena cordillera; 
puede saber de las interioridades de un 
arreo, atravesar 10s vados del Quepe, 10s 
coironales y nevadas del alto Bio-Bio, 
conocer que el Llaima, volcdn en disputa, 
tiene dos criteres, y que existen caiiado- 
nes conocidos solamente por 10s arrieros 
y contrabandistas. Las descripciones sobre 
la amansa de caballos y sobre el arte 
de preparar gallos de riiia, tiene el viejo 
y atractivo sabor que s610 un entendido 
puede darles. 

Doiia Juana, beatisima, buena e indis- 
creta, es un personaje de vigoroso perfil 
en la novela. Silva, el “ministro” que 
aplica en la Hacienda Traipo una dls- 
ciplina, mitad de huaso y de milico; y, 
por dltimo, Marcos Montiel, el hijo del 
dueiio, son notables como arqugtipos hu- 
manos, y sirven de marco a ese retrato 
donde campea don Judas montado en 
un puro huidobrano. 

La Hacienda Traipo, adquirida en bue- 
nos pesos de or0 por un coronel de ca- 
balleria, padre de Marcos Montiel, el 
niiio amigo de don Judas, es para La 

Frontera la excepci6n poco conocida del 
trasplante de costumbres chillanejas y de 
las haciendas huasas del centro, a esa 
tierra de fundos medianos, muchas hi- 
juelas y redncciones mapuches. La ha- 
cienda es un feudo donde la voluntad 
de sus administradores supone una obli- 
gaci6n mutua: el trabajo de sol a sol 
para 10s peones y la obligaci6n de man- 
tenerlos para su dueiio. La relaci6n entre 
unos y otros es casi cruel, per0 su auten- 
ticidad clava, entre linens, una bandera 
literaria. Encerrada por palo de pique y 
extensas cercas de tranquillas, no influ- 
ye ni se deja influir por sus recinos 
gringos, huincas y mapuches. Es un bar- 
co o una isla que boga dej6ndose mirar, 
pero sin mirar a nadie, en un contra- 
fuerte cordillerano de la ancha tierra 
fronterina. 

Don Judas lo consigue todo con tram- 
pas, s610 se humilla, y est0 ladinamente, 
ante el hijo y prima del dueiio. Si tiene 
probabilidades de ganar juega con caba- 
110s y dineros ajenos. Es ateo, pero puede 
llevar un rosario en Ins manos coando 
desea ganar la voluntad de doiia Juana, 
para registrar las botellas de la bodegn. 
Las muchachas que llegnn a su casa prue- 
ban sus caricias, y. por 10s resultados, 
parece que el vigor juvenil de don Judas, 
sumado a su experiencia de hombre ma- 
duro, casi riejo, les produce una impre- 
si6n satisfactoria. Hombre tan poco for- 
mal, debe, sin embargo, tener un pero, y 
este se presenta cuando las riendas, bas- 
tos, bocados, herraduras y peleros no 
tienen la medida milimetrica, que alcan- 
za hasta el jinete y el largo y ancho de 
sus espuelas. 

Hay prolongamientos narrativos que 
tratan de dar con prolijidad la sicologia 
del inquilino, primitiro e influenciable. 
Diilogos largos, enrevesados, que prue- 
ban con ejemplos sacados de la vida y 
las costumbres una fraseologia autentica, 
que presenta todas las dificultades ima- 
ginables, adn para un autor que haya 
respirado esta lengua forjada por la tie- 

Conmueve el homenaje a 10s jinetes 
cordilleranos, en la introducd6n. Y en 
plena novela 10s nombres de personas y 
lugares conocidos. Deramond, CastelMn, 
Klapp, Coulon, y otros sin nombres “mu- 
chos vivos todavia, y otros mirando pas- 
tar sus caballadas en 10s potreros que 
quedan mis alli de esta vida”. 

Porque Miguel Angel Padilla no lo al- 
canza a decir en esta novela. El camibn, 
el autom6vil. la automotriz, la insemi- 
naci6n artificial y 10s gendarmes cordille- 

rra. 



ranos han venido a transformar esa vi. 
da. En este tiempo el niiio Marcos Mon. 
tiel ya debe ser un caballero obeso, mi- 
litar o diplomdtico; doiia Juana y Silva 
deben levantar sus braros hechos a w e s  
en cualquier cementerio. Y don Judas 
Romero, seguramente permaneceri a1 
aguaite por ahi, porque a un hombre co. 
mo el, a pesar de la influencia del coro- 
ne1 Montiel, nadie podria aceptarlo en 
el infierno, en el limbo, o en el cielo. 

JORGE TEILLIER 

Los ndmades del mnr, por Joseph Em- 
peraire. Traducu6n de Luis Oyanbn. 
Ediciones de la Universidad de Chile. 
Santiago, 1963. 263 piginas. 

Uno de 10s temas mbs fascinantes de la 
antropologia es, sin duda, el del estudio 
de 10s restos de las tribus primitivas que 
abn habitan la tierra, conservando un 
modo de vida que no ha variado mucho 
desde la remota Edad de Piedra. Una 
de ellas es la de 10s alacalufes que habi- 
tan, como se sabe, en el Extremo Sur, 
especialmente en Puerto Eden y sus ve- 
cindades. Los pocos alacalufes que toda- 
via sobreviven, restos de una tribu otro- 
ra numerosa, estdn condenados -seglin 
todas las evidencias- a desaparecer en un 
futuro no muy lejano, asi como desapa- 
recieron 10s onas y 10s yaganes. Antes de 
que est0 ocurra, tenemos un testimonio 
directo de su vida actual, que serd sin 
duda tan significativo con respecto a 10s 
alacalufes como el de Gusinde respecto 
a la tribu yamana. Se trata, por supues- 
to, de Los ndmades del mar, libro escrito 
por el antrop6logo franc& Emperaire, 
muerto prematuramente en 1958, y en 
cuyas piginas hallamos una completa re- 
laci6n sobre el pueblo alacalufe, con su 
vida social, psicol6gica y religiosa, tecni- 
co-material, asi como un estudio sobre el 
ambiente geogrdfico y su historia, desde 
sus primeras relaciones con 10s blancos, 
hasta 1953 en que quedaban 63 supervi- 
vientes. Emperaire no realiz6 un estudio 
acaddmico del pueblo alacalufe, sino que 
se incorpor6 a el, convivi6 cotidianamen- 
te con sus integrantes durante dos aiios, 
y logr6 en cierto modo llegar a ser adop 
tad0 por la tribu. Este es el gran merit0 
de esta obra, realizada con amor hacia el 
sujeto de estudio, que no es considerado 
meramente como un grupo ex6tico o 
pintoresco, sino como un integrante de 
la humanidad, que bien poco humana- 
mente lo ha tratado por cierto, aun 
cuando en 10s dltimos aiios el Gobierno 

ha intentado ayudarlo y preservar su su- 
pervivencia. Sin embargo, se puede dedu- 
cir del testimonio de Emperaire que pe- 
se a la evidente buena intenci6n de la 
ayuda oficial, esta no ha sido puesta en 
las manos mds atinadas o conocedoras 
del problema, y 10s alacalufes han ido 
perdiendo paulatinamente su modo na- 
tural de vida y su dignidad, sin g n a r  
mucho en cambio, salvo unas cuantas es- 
pecies que reciben en forma casi mendi- 
cante. 

En Los Ndmades del Mar se hace una 
recapitulacibn de 10s conocimientos so- 
bre la prehistoria y la historia del pue- 
blo alacalufe, asi como del medio fisico 
en el cual vive; esa regi6n que Darwin 
calificara como "la mis siniestra del mun- 
do", 10s archipielagos australes con sus 
tempestades y hostilidad a las cuales, sin 
embargo 10s alacalufes supieron adap- 
tarse. 

Para el estudio de la vida actual de 
10s alacalufes se dedican en el libro capi- 
tulos en 10s cuales se describe N vida 
material, tanto en el campamento, como 
en el mar, cuando las familia salen a 
buscar subsistencia (expedidones de mis 
en mds escasas. pues la mayoria prefiere 
esperar la ayuda de la base de Puerto 
Eden o el trueque de objetos con 10s bar- 
cos que alli hacen escala) . Asistimos casi 
como espectadores, gracias a la acuciosi- 
dad de Emperaire, a las faenas cotidianas 
de 10s alacalufes, asi como a sus rifias y 
tntretenciones familiares. Amenas pdgi- 
nas son aquellas en que se trata el cariiio 
hacia 10s perros, 10s tnbajos de cesteria, 
la construcci6n de las canoas, la cam de 
focas. ' 

Pero el libro de Emperaire no se limi- 
ta a1 contorno fisico. Se interna tambien 
en un mundo que nos resulta mucho 
mds enmaraiiado y difial que el paisaje 
desarticulado del archipidlago: el mun- 
do mental de una gente tan primitiva 
como es la alacalufe. Emperaire super6 
la mds grave incomunicaci6n a1 apren- 
der la lengua alacalufe, hasta poder par- 
ticipar en sus conversaciones, recoger sus 
historias y sus cantos. La observaci6n 61- 
tima es la de que 10s alacalufes por un 
proceso de transculturaci6n, van perdien- 
do paulatinamente sus tradiciones, sus 
mitos -de 10s cuales 10s mds j6venes a6n 
se avergtienzan- para quedar en un esta- 
do intermedio entre la barbarie y la a- 
vilizaci6n, que se traduce s610 en frus- 
traci6n. Todavia, sin embargo, pesan so- 
bre ellos interdicciones y creencias y pla- 
nea sobre sus vidas la sombra del espi- 
ritu del mal, Ayayema, habitante de pan- 
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tanos y marismas, que Emperaire descri- 
be con palabras que no vacilamos en ca- 
lificar de poeticas. 

Hemos comentado este libro desde el 
punto de vista de lo que se llama “un 
profano en la materia”, y es que sin per- 
der su rigor cientifico Los Ndmades del 
Mar tiene la virtud de ser accesible a 
cualquier lector, a la vez que de intere- 
sar y hacernos compenetrar con la vida 
de 10s lejanos alacalufts. Por hltimo, se- 
ria injusto no seiialar que la excelente 
traducci6n del poeta y escritor Luis Oyar- 
zhn aumenta sin duda el valor de esta 
obra, que la Comisi6n Central de Publi- 
caciones de la Universidad de Chile ha 
acertado en publicar. 

SALVADOR BUENO 

El siglo de Ins luces. Novela, por Alejo 
Carpentier. Cia. General de Ediciones, 
Mexico, 1962. 

La acci6n de El siglo de lac luces, la re- 
ciente novela de Alejo Carpentier, co- 
mienza en La Habana hacia 1792. Son 
10s hltimos aiios del siglo “Iluminista”. 
A la ciudad colonial llega un franc&, 
comerciante y panadero, Victor Hugues. 
Conoce a tres jbvenes, Carlos, Sofia y 
Esteban, que llevan una vida donde se 
mezcla la despreocupaci6n con el estudio 
y afici6n a las corrientes intelectuales y 
artisticas de la centuria que termina. 

Por aqui penetramos en el territorio 
de esta novela subyugante. Nos traslada- 
mos a La Habana de aquellos aiios, a 
una casona amplia, hermosa, que tiene 
a1 lado un enonne almacen que cobija 
y expande 10s olores pcnetrantes de di- 
versas mercancias. Detris de la casa, ca- 
si escondido, hay un pequeiio patio don- 
de un esclavo cultiva unas hierbas me- 
dicinales en torno a un busto de S6crates. 
Los tres j6venes habaneros leen desor- 

denadamente, discuten todos 10s temas, 
hacen mdsica. Una noche, golpes de al- 
daba les traen la figura enigmdtica de 
Hugues, agente de la fiancmasoneria. Y 
esos j6venes iluministas sienten el empu- 
je de la vida conflictiva del mundo por 
la boca de este hombre. Y sopla enton- 
ces el acl6n. que arrasa 10s techos, que 
llena 10s patios de 1030, que sacude aque- 
llas existencias. 

Asombra esa reconstrucci6n que hace 
Alejo Carpentier de La Habana diecio- 
chesca. Las calles, las cams, las gentes, el 
bamo del Arsenal. (Por que caminos de 
imaginaci6n no nos arrastra el novelis- 
ta? Aquella ciudad que conocerfa Hum- 

boldt pocos aiios despues, parece vibrar 
en estas pdginas. Aquellos olores, esos 
cuadros, 10s libros que leen estos j6venes. 
colaboran en esa operaci6n fantdstica que 
nos traslada a tal epoca. 

Esteban sigue a Victor hasta Paris, se 
mete en medio de 10s acontecimientos 
revolucionarios de la epoca del terror, re- 
torna con Victor a la isla francesa de 
Guadalupe. Pero el antiguo comerciante 
es ahora el investido de poderes. Alli, en 
aquella isla que l o p  conservar para 
Francia, establece un regimen “robespe- 
rriano”. Cuando la reacci6n de Termi- 
dor triunfa en Paris, en la Guadalupe, 
H u y e s  fortalece 10s viejos principios, 
emancipa a 10s esclavos, distribuye pro- 
paganda revolucionaria a las colonias es- 
paiiolas, se enfrenta tanto a Inglatem 
como a 10s Estados Unidos. 

Frente a este politico de acci6n relam- 
pagueante --“Victor era hombre que s610 
hablaba de sus logros cuando elan alcan- 
zados, aspirando ya a logros mayores”- 
estd Esteban que examina, duda, escruta, 
admira la fuena poderosa que sopla en 
su contorno, pero no puede seguir la aa- 
yectoria fervida de este hombre. Quiere 
que la Revoluci6n marche de acuerdo 
con sus esquemas ideoldgicos previos, por 
mds que este cicl6n que sacude a1 mun- 
do venza etapas rdpidamente para pro- 
seguir su marcha poderosa. 

Estamos en el siglo xvm, el siglo de la 
ra76n. el siglo de 10s pautados esquemns. 
Carpentier emplea abundantes ex-ergos 
tornados de Goya. Y Goya lo dej6 escri- 
to: “El sueiio de la raz6n produce mons- 
truos”. Y para hacer florecer 10s sueiios 
de 10s racionalistas dieciochescos brota- 
ron algunos monstruos, algunos de ellos 
acogidos en esas pdginas. 

A1 lado de esta elaborada recreaci6n 
de una epoca, Carpentier nos embarca 
en un maravilloso mundo donde las pe- 
ripecias se suceden. En ese curso narra- 
tivo nada nos extraiia. El periplo de Es- 
teban admira a1 lector. Como un heroe 
homerico, su ‘‘nostos” no le permite apo- 
sentarse de nucvo en la despreocupada 
atm6sfera dl ida de su casona habane- 
ra. Ha presenciado la explosi6n de la 
gesta revolucionaria, ha .visto el aconte- 
timiento singular que ha sacudido millo- 
nes de existencias humanas como 10s ci- 
clones que arrasan su isla. 

Carpentier vuelve a deslumbrar a1 lec- 
tor con las revelaciones de lo real-mara- 
villoso propio de este hemisferio. Junto 
a 10s acontecimientos del macrocosmos 
surgen asociaciones con observaciones y 
reflexiones en torno a pequeiios objetos 
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y criaturas, con creaciones naturales: el 
encuentro del rio con el ocCano, un ir- 
bol, un caracol . . . La simbologia de las 
formas establece inusitadas aproximacio- 
nes: acerca, atrae, relaciona, revela la 
unicidad de un mundo de pr6digas pre- 
sencias, pero de sutiles ligtmenes. 

Extraiia centuria iluminista. En ella 
quedaban vinculadas actitudes que hoy 
parecen imposibles: la inclinaci6n racio- 
nalista junto a la devoci6n a1 magnetis- 
mo y a la magia; la fria concepci6n fi- 
los6fica a1 costado de una cilida fluen- 
cia de vitalidad. Y en la acci6n de esta 
novela, tras las nodones ideol6gicas del 
siglo, el florecer de la aventura, la at- 
m6sfera migica, la explosi6n de las pa- 
siones humanas. 

Alejo Carpentier, por el poder de su 
arte narrativo, nos sumerge en tal atm6s- 
fera: arrastra, empuja, zarandea a1 lec- 
tor. Seguimos asombrados la trayectoria 
de 10s personajes, las mil y una peripe- 
cias de la acci6n. Las interpretaciones, 
glosas y divagaciones de sesgo ensayisti- 
co estin presas tambien de aquel eje 
esenaal narrativo. Quedan atds, supera- 
dos, rebosados, 10s experimentos tknicos 
de ayer. Un poderoso impulso poetico 
permite a este novelista cubano alcanzar 
la mis alta calidad en el progresivo as- 
censo de su creaci6n narrativa. 

MARIO FERRECCIO PODE~TA 

La Gnya Ciencia de P .  GuillLn de Sego- 
uin. Transcripci6n de 0. J. Tuulio. In- 
troducci6n, vocabularios e indices por 
J. M. Casas Homs. Madrid; C. S. I. C., 
1962. 2 tomos: LXXVII + 223 y 315 pp. 
Clisicos Hispinicos, serie 111, volumen 
111. 

Apremiados por la particular importan- 
cia del texto que se editaba, omitimos en 
u n a  anterior reseiia nuestra (BIFUCH, XIII 
(1960) , 259-271) saludar entusiastamen- 
te esta niieva colecci6n del Consejo Su- 
perior de Investigaciones Cientificas. In- 
teligentemente concebida en su plan y 
presentaci6n tipogrifica, Cldsicos Hispd- 
nicos est& en la mejor tradici6n de la 
edici6n preciosa y ha afrontado resuel- 
tamente graves tareas cditoriales poster- 
gad%, encomendindolas a autorizados es- 
pecialistas'. En formato mayor, con am' 
plios mirgenes y letra grande y Clara, la 
colecci6n ofrece cinco series (edidones 
facsimiles, criticas, hist6ricas. anotadas y 
antologias) que ponen a disposici6n del 
hispanista valiosos instrumentos de tra; 
bajo. 

Para muestra, he aqui esta edici6n de 
la Gnya Ciencia de Pero GuillCn de Se- 
govia, texto de una importancia excep- 
cional y cuya divulgaci6n provocari un 
pequeiio trastorno en el campo de la fi- 
lologia hispdnica, habiendo sido hasta 
ayer ocasionalmente manejado s610 por 
un reducido grupo de privilegiados. En 
lo sustancial, la Gnyn presenta el primer 
registro importante (11. 1450) de voces 
espaiiolas ( u n a  24 millares) , anterior a 
todo diccionario de la lengua; aunque 
desnudamente enlistadas -sin acepcio- 
nes--, la forma como \ienen ordenadas 
y la amplia acogida que se da a las in- 
flexiones niorfol6gicas proporcionan pa- 
ra su Cpoca una fuente de informad6n 
que supera en mudio a cualquier dic- 
cionario o elenco antiguo o moderno. 

El sevillano Pero Guillen fue un var6n 
de vida azarosa; su dedicad6n a las le- 
tras lo conden6, en el convulsionado si- 
glo xv espaiiol, a una posici6n andlar, 
a la sombra de magnificos mecenas pode-, 
rosos: el liltimo, el anobispo de Toledo, 
Alonso Carrillo de Acuiia. T w o  uerto 
renombre como trovador, que es el titu- 
lo con que entran en la historia de la li- 
teratura sus composiciones de canuone- 
ro; en esta linea tambiin debi6 de com- 
poner un breve tratado de poCtica, hoy 
perdido, inspirado en las ret6ricas pro- 
\-enziles y catalanas, para las cuales ha- 
bia ambiente en la corte literaria de 
Juan 11, revelado en el hoy frapentario 
Arte de Trounr, de Enrique de Villena, 
y en la Cnrtn o Pioetnio del hIarquCs de 
Santillana. En el tratado de GuillCn to- 
maba proporciones desmesuradas un dic- 
cionario de rima (Libro de 10s consonnn- 
tes), secci6n pdctica que normalmente 
ocupaba un lugar secundario y estredio 
en las ret6ricas trovadorescas, cuando la 
incluian. Ese rimario es lo linico que 
resta del hipotetico tratado, fuera de lo 
que parece ser su Proetnio o dedicatoria 
a1 anobispo Carrillo, donde, a ciencia 
cierta, venia la breve exposici6n te6rica 
que fue arrancada posteriormente del an- 
tiguo mannscrito. A1 estudio y edici6n 
del rimario dedic6 el finlandCs Oiva 
Johan Tuulio (antes Tallgren) su vida 
entera de fil6logo (desde 1903: aiio de 
su copia del m. -1907: aiio de su tesis 
doctoral sobre el tema- hasta 1941: afio 
de su muerte), sin que alcanzara a ver 
publicada su edici611, que estuvo a pun- 
to de tirarse en Madrid por 1936, estan- 
do ya corregidas las liltimas pruebas de 
imprenta. 

Es este material el que aprovecha ca- 
balmente Jose Maria Casas Homs para 
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su edici6n de la Gaya, donde se repro- 
duce por estereotipia la transcripd6n de 
Tuulio, except0 las diez liltimas piginas, 
responsabilidad exclusiva de Casas. Pero 
~610 con grandes resenas se puede decir 
que Casas Homs encontr6 el trabajo he- 
d o .  A mas de una cuidadosa confronta- 
ci6n del m. (y de una copia diecioches- 
ca de 61) con la transcripdn de Tuulio, 
que se concreta en tres pdginns de co- 
rrecciones (X~XII-XXXV) , Casas comple- 
ment6 la publicaci6n con una serie de 
apendices extras, en particular un utili- 
simo vocabulario general. que ocupa casi 
integro el segundo volumen (pp. 17- 
278) ; a ello se agrega un vocabulario es- 
pecial del Proemio, que recoge las vo- 
ces de la dedicatoria no incluidas en el 
diccionario de consonantes (11, 281-298) , 
un indice de rimas (11, 301-311), una lis- 
ta de palabras rimadas que ocurren en 
Los siete Salmos penitenciales trovados de 
Guillen, pen, no en el rimario (xxxv11- 
XLII), y, en fin; las sesenta piginas de 
“Introducci6n”, compuesta de unidades 
de investigaci6n ficilmente identificables: 
biografia de Pero Guillen, la Gaya ante 
la critica, la tesis de Tuulio, revisi6n de 
la transcripci6n. rimas omitidas, comen- 
tario sobre la Gaya, fuentes, etc., to- 
do lleno de datos litiles y felices sugeren- 
cias, testimonio claro del cariiio y dedi- 
cad6n con que Casas llev6 adelante la 
empresa. Por lo demis, es un tipo de 
labor que no lo sorprendi6 despreveni- 
do: suya es tambih la edici6n del Tor-  
cimany de Luis de Aver@, obra compa- 

%as solapas informan de 10s titulos ya 
aparecidos. Fuera de La Celestina y de 10s 
resefiados aqui, estdn otros que. desafortuna- 
damente, desronocemos: Cann‘onero de Juan 
Ferndndn de Ixar, El Libro de 10s gatos, Li- 
bro de 10s exenplos, Obras de Don Juan Ma. 
nuel, etc., se anuncia una edici6n facsimilar 
del Ignan‘o de Cantabria, por nuestro Ricar- 
do Latcham, y una critica del Libro de 
Buen Amor, por A. Steiger y Criado de 
Val. 

~‘Torn‘mnny”, de Luis de Avergd. Trata- 
do ret6rico gramatical y diccionario de ri- 
mas. Siglos xtv-xv. Transcripcih, introduc- 
d6n e indices por Jose Maria Cams Homs. 
Nota preliminar por Jorge Rubid Balaguer. 
Barcelona; C. S. I. C., 1956. 2 tomos: XCvI + 
330 y 1 + 452 pp. 

*A lo largo de la titdnica tarea, la fatip 
debi6 minar por momentos la lucider del 
trabajador; hay a lgh  descuido que, en otras 
circunstandas. seria incalificable e imperdo- 
nable en un hispanista: a partir, a1 parecer, 

rable a la Gaya de Guillen, que lo adies- 
tr6 en esta clase de faenas. 
Es lo grandioso de la empresa lo que 

hace explicable, y a1 propio tiempo la- 
mentable, que no todo haya salido per- 
fecto en ella”. Sea como sea, mucho pue- 
de pasarse por alto ante la magnitud del 
texto que Casas pone en manos del estu- 
dioso, que en verdad se lo agradeceri, 
como 61 mismo lo presiente (XXI) . Si de 
valor muy limitado para el historiador 
de la literatura (a lo mas, el testimonio 
que puede suminisvar la presencia de 
nombres de figuras de la fantasia y la 
historia), la Gaya de Segovia es un ve- 
nero portentoso para el fil6logo. Algo de 
sus potencialidades de investigad6n ha 
anotado Casas en el apartado Aspect0 fi- 
loldgico (LIII-LV); a ello habria que 
agregar, en el aspecto puramente lkxico, 
la cuota de voces desconocidas, que a lo 
mejor dan la muestra espaiiola perdida 
de terminos panrominicos; el vocabula- 
rio popular a lo Arcipreste de Talavera; 
la dataci6n nueva de voces creidas tar- 
dias; en el aspecto morfol6gico, las for- 
maciones verbales, profusamente repre- 
sentadas, algunas desconcertantes: dars- 
s a . .  . , yrssa . . . , robarta . . . . v e n p r t a . .  . , 
dezirta. .  . ((= darse ha.. ., robarte ha 
. . . I), la afijacibn, 10s dobletes; en el as- 
pecto fon&ico, la perdurad6n de la acen- 
tuaci6n aguda del diptongo flesivo -ie 
verbal, el silabeo, el hiato y diptongo, la 
prosodia y acentuaci6n de las voces, el 
valor fonetico de Ins grafias daves (s, ss, 
5, z, c, j ,  x, h), etc., 

de un abatille y un abatillo (casos de asimi- 
laci6n del infinitivo a1 pronombre enclitico, 
que Guillfn trae enfilados con otros parale- 
10s: 166 C encobrille, conpartille, desparti- 
lle . . . , 179 E encobrillo, proferillo, conbati- 
110 ...), Casas infiere (p. LIX) un infinitivo 
abatillar, que asegura no encontrarse en Ne- 
brija; 110 evtraordinario bubiera sido encon- 
trarlo en 61 (junto con conbatillar, proferi- 
llar ...) I La introduccih no es un modelo 
de orden y precisi6n; hay, por ello, repeticio- 
nes inlitiles, lagunas importantes: falta una 
descripci6n del m. 10.065 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid -el mAs antiguo que 
nos ha conservado la Gaya-, a pesar de que 
Casas alude reiteradamente a ello; 61 da por 
supuesto el conocimiento de la tesis de Tu- 
lio que -Casas lo sabe- es t i  a1 alcance de 
muy pocos; el aspecto del m. s610 puede in- 
ferirse parcialmente por la uanscripci6n y 
sus notas; cudn oportuna hubiera sido a1 
menos una hoja facsimilar; falta una precisa 
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exposici6n del mecanismo del riniario, que 
el curioso no descubre de inmediato. El len- 
guaje no es siempre claro u oportuno: (pue- 
de decirse, frente a posibles malas lecturas de 
Tuulio, que en el m. se lee claranzente otra 
cosa (pp. XXXIII-LXXIV)?, el finlandes no era 
ciego; tampon, es tranquilizador leer (p. 
xxxii) que en la correcci6u de la transcrip- 
ci6n “se pasan por alto algunas erratas tipo- 
grdficas que son fdcilmente cognoscibles”: 
c6mo identificarlas siempre en un texto de 
esta Indole, donde, ademh casi toda palabra 
es una sorpresa (por azar se me present6 
una: 194 B 21 Rendirja, lease Rendirsa, con 
5 alta, pero es un tip0 de yerro que Casas 
recoge en su lista: dejpiensa = despimsa, 
dijcanta = discanta) . Las incorreccioues son 
mas frecuentes de lo que se desearia y es 
una Idstima; hago ver, como ejemplo, que 
abenur est& en el rimario, a pesar de que 
Casas afirma (p. LIX) que 610 se halla en 
Nebrija; por el contrario, falta en este abevi- 
guar, que estd en el centenar comparado de 
palabras. El vocabulario general de Casas no 
merece, desgraciadamente, entera confianza: 
copfrontando dos y media pdginas de 61 ‘con 
el rimario se notan las siguientes disparida- 
des: 

V.  G. Rimario 

abada 142 E 1 
aballad 139 D 35 
abarcank 126 B 24 
abati6la 149 C 20 
abaxd 161 A 23 
abencofa 145 E 19 
abentura 158 A 12 
abitaci6n 100 D 29 
abofetear6n 97 B 11 

ababa 
aballad 79 D 35 
abarcares 
abatiola 149 C 17 
abaxa 161 A 22 
abenpfa 
abertura 
abitagi6n 
abofetearan 98 B 11 

El orden alfabetico estd trabucado (V. 11, 

213-214 pie - pidria) . No explica Cam que 
destino tuvieron las formas verbales que a 
partir de la p. 132 Tuulio desterr6 de la 
transcripci6n. por representar meras varian- 
tes morfol6gicas, pensando incluirlas en una 
sinopsis verbal, que no se conserva; a1 pare- 
cer, quedaron definitivamente excluidas, sin 
lugar para ellas en el V. G.: Casas podria 
haberlas reunido en una lista apendicular, 
que en la Gaya todo es btil. No faltan las 
consabidas erratas, y hago Dada de ellas; 
610 merece notarse, por su importancia, que 
la numeracbn marginal no estd aplicada 

y siethlpre con el mismo criterio y a menudo 
no hay paralefismo entre la derecha y la iz- 
quikrda; en la p. 145 de la transcripcih el 
desajuste es escandaloso. A uno le duele te- 
ner que decir que ya la primera pieza con 
que se encuentra a1 abrir el tom0 I. el In- 
dice general, es un desbarajuste. 

El Cancioncro dc Gallardo. Edici6n cri- 
tics por Jose Maria AzQceta. Madrid; 
C. S. I. C., 1962. 322 pp. Cldsicos Hispl- 
nicos, serie 11, volumen VI. 

La edici6n del Cancionero de  Gallardo 
por Jose Maria Azlceta es impecable en 
su presentaci6nl y contenido: las 78 p5- 
ginas de “Inuoducci6n a1 texto critico” 
(3-80) dan con sumo orden, claridad y 
pulcritud la informaci6n suficiente para 
hacerse cargo del florilegio que viene a 
continuaci6n. Azdceta, que busca siem- 
pre el camino seguro, sin arriesgar de- 
masiados juicios aventureros, maneja una 
bibliografia adecuada, que es garantia 
para el estudioso; en realidad, el se mue- 
ve en un terreno que le es enteramente 
familiar: se le debe tambien la edici6n 
del voluminoso Cancionero de Juan Fer- 
ncinda de Ixar. 

El cancionero que pcrteneci6 a Bar- 
tolome Jose Gallardoz, guardado hoy en 
la Biblioteca Nacional de Madrid (M. 
3993), es una compilaci6n relativamente 
reducida; en verdad, es s610 medio can- 
cionero: la otra mitad, que tambien tuvo 
Gallardo, se extravi6 definitivamente con 
otros importantes libros y papeles suyos, 
algunos con anotaciones sobre esta pie- 
zaa. Con todo, la publicaci6n se justifi- 
ca perfectamente, pues de las 88 compo- 
siciones que Azdceta distingue -algunas 
bastante extensas-, 10s (62) son to- 
talmente desconocidos por otra fuente y 
prQcticamente inklitos hasta ahora (610 
una habia adelantado y3 Gallardo en el 
tom0 I de su Etrsayo); ademds, nos da el 
nombre de un nuevo poeta, Alesandre, 
que figura holgadamente representado 
con 38 pielas; las oms inklitas son de 
Alvar G6mez (3 de 4). Alfonso de la 
Torre (2 de 3), un Soria (14), Juan 
Ferndndez de Heredia (4 de 22) y Gar- 
ci Sdnchez de Badajoz (1). Afiadiendo 
a estos 10s nombres de Crist6bal de Cas- 
tillejo (1) y Garcilaso de la Vega (2). 
las Coplns de  Panadera, Abre, abre las 
orejas y algo de las Coplas de Prouin- 
cia1 (2 estrofas) y de Sem Tob (4 esao- 
fas) , tenemos el elenco total del conteni- 
do de este cancionero de mediados del 
siglo XVI: y, teniendo presente el insegu- 
ro petrarquismo que aflora en composi- 
dones de Alvar G6mez y Soria, que se 
agrega a1 de Garcilaso, se advierte la he- 
terogeneidad de la compilaci6n, que 
abarca, en lo cronol6gico, desde el siglo 
XIV de Sem Tob hasta, tal vez, 1550, afio 
de la muerte de Castillejo. 

Peru no hay c6mo perderse. AI rabino 
hay que dejarlo a un lado: el encabeza- 
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miento que traen sus cuatro estrofas se- 
iiala una amable curiosidad arqueoldgi- 
ca rodeada de cierto atractivo misterio: 
Giertos consonantes creo entresacados de 
vnos antiguos que conpuso vn hebreo 
(K). El resto se reparte entre la sitira 
politica y la poesia derechamente cancio- 
neril -amorosa, sentenciosa (donde tam- 
biCn cabe Sem Tob),  burlesca, religio- 
sa-, en la que el colector no establece la 
tajante dispnridad que hoy seiialamos en- 
tre un Garci Sinchez de Badajoz y un 
Garcilaso de la Vega: para 61, uno y otro 
pulsan la misma cuerda, la amorosa, sin 
distingos. Por lo demis, exceptuando a1 
toledano, el petrarquisnio que tiiie a al- 
guiio de 10s otros poetas mentados es un 
superficial barniz muy descolorido; to- 
dos ellos pertenecen a1 siglo xv y, a1 in- 
gresar en el SVI, traen la sdlida c a r p  de 
la poCtica de In centuria anterior; si en 
un momento coinciden con Garcilaso, es 
s610 por cuesti6n de fechas, porque Cste 
pertenece a la generaci6n siguiente, lim- 
piamente abierta a 10s nutritivos aires 
italianos. Por ello, frente a 10s intentos 
italianizantes de uti Alvar G6mez y un 
Soria, uno recuerda primer0 10s imper- 
fectos sonetos de Santillana antes que la 
fecha 1526, afio de la famosa carta de 
Boscitn, que, con tener siempre su im- 
portancia. pierde aqui parte de su sig- 
nificado cultural. Hay tin palpitante cm- 
ce de tendencias en el Alvar G6mez que 
traduce parcialmente el Trionfo d’Amore 
en dCcimas octosilabas (11: El Triunpho 
de amor de Francisco Petrarca traduzido 
por Aluar Gdmcz en Guadalajara) y en 
el Soria que, a1 revcis, pone 10s irregula- 
res endecasilabos de sus tercetos a1 servi- 
cio de un conceptuoso erotism0 trova- 
doresco (xxna Carla de Soria), distante 
de la suave lira del italiano. La simbio- 
sis est& mis que en ninguna otra parte, 
patente en las breves coplas de pie que- 
brado de Alvar Gdmez (IV) , cuya prime- 
ra mitad desarrolla una comparacidn de 
raiz medieval y la segunda, por esa linea, 
trata de glosar un verso peaarquesco 
que, algo estropeado, remata la compo- 
sicidn (una tCcnica que recuerda las mu- 
washahas andaluzas) : 

A la salamnndria 

Etitre bas fuerz9  del fuego 
vn qierto animal se cria 
tan contento, 
que alli tiene M ~ S  sosiego 
do qualquiera sititiria 
niis tormento; 
yo, sintiendome abrasar, 

gozo tanto entre la llama 
mis esquiba 
que engiendo con sospirar, 
y entretengo mi llorar 
porque biua. 
Di ilo bibo et d’altero mi cnl pocho4. 

No es el de edicfdn uitica el nombre 
niis apropiado para el trabajo de Azice- 
ta; es a medias una edicidn paleogrifi- 
ca y. mejor, una editio variorum, cuando 
hay oportunidad para ello (el aparato 
critic0 es abundante, p. ej., en VII y xx) . 
AzAceta se concret6, en la critica del 
texto, a introducir puntuaci6n y mayds- 
culas; en lo demis, reproduce cabalmen- 
te el original en todas sus circunstancias 
grificass, limitindose, en algdn caso, a 
separar versos que van corridos; fuera 
de eso, agrega tres versos que faltan: dos 
veces con 10s parCntesis cuadrados de ri- 
gor (pp. 125 y 127) y una sin ellos (p. 
305), y una palabra, sin parCntesis cua- 
drados (p. 243). En todo el volumen in- 
troduce dos correcciones de lectura (p. 
152: Quando el sol por quando a1 sol, 
p. 153: olbido por onbido) y sugiere otras 
d6s (pp. 251 y 252) sin incorporarlas; 
ello en un texto que a cada paso pide 
enmiendas a gritos. Ex, es insuficiente 
para una “edici6n critica”. Las notas son 
breves y precisas, pero en dos ocasiones 
(IV y XXXIII) olvidd su anotacidn ‘Tex- 
to dnico en 10s cancioneros castellanos 
e inCdito”. Las estrofas con que a veces 
Aziceta complet6 en nota alguna compo- 
sici6n incompleta en su cancionero, e s t h  
en el poema LxxviiI incorporadas a1 tex- 
to mismo; es un procedimiento irregular. 

Esti puesta a1 alcance del hispanista 
una nueva muestra de la caudalosa serie 
de cancioneros que nos ha conservado 
gran parte de la produccidn poCtica de 
cuatro siglos; Cste merece hoy especial 
atenci6n por la alta cifra de novedades 
que aporta. 

’Gran parte de lo grato de la presenta- 
ci6n (texto limpio, piginas y letra atrayen- 
tes) debe atribuirse a la imprenta valenda- 
na. “Tipograffa Moderna”. que no es la de 
la Guyn Ciencia. No falta algdn descuido de 
que resulta una situaci6n graciosa: Alvar 
G6mez “naci6 probablemente en 1458’ “y 
muri6 en 1538, a 10s cincuenta aiiob de 
edad“ (pp. 42-43) : a Juan FernBndez de He- 
redia se “le ve nacer hacia 1480-1485 tiene 
una “ora dramitica . . . representada hada 
1424.25“ (pp. 54-55); se ve d6nde estin las 
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erratas. Hay otras: p. 9, n. 4: adoptar (adap- 
tar) ; p. 28, n. 35: Gdmer (Gdmez) : p. 51: 
estd a1 borde la tinea (borde de) : no creo 
que Azdceta haya querido inaugurar un us0 
preposicional de borde. 

‘Es deplorable que se haya asignado el 
mismo nombre, Cancionero de Gallardo, a 
dos misceldneas distintas, per0 de igual gene- 
To: un m. de la Academia de la Historia y 
otro de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Las confusiones en que se ha incurrido al 
respecto, y que Azdceta censura (pp. 27-28), 
son muy explicables y se habrln de repetir 
indefinidamente; al menos, podria distin- 
guineles con las siglas pospuestas H (Histo- 
ria), N (Nacional). 

‘Lo que este erudito espariol perdi6 en 
trabajos ineditos durante un viaje en 1823 es 
para sentirlo: un Diccionario de Autoridades, 
una Gramdtica filosdfica 8e la lengua espaso- 
la, un Diccionario ritmico, una Historia criti- 
ca del ingenio espanol, un Diccionario ideo- 
pdtico (p, 4, n. 1). 

‘P. 160. La mala fortuna se quiso tomar 
un cruel desquite con Azlceta: es Cste el h i -  
co verso de Petrarca que no pudo identificar 
(“No nos ha sido posible localizar este verso 
en Petrarca, a pesar de haberlo intentado 
reiteradamente. Sin duda alguna a t l  toma- 
do, como todos 10s demds, del poeta italia- 
no. Quizd est6 desfigurado por el copista, o 
tal vez no nos ha acompaiiado la fortuna en 
nuestros repetidos intentos de localizaci6n”. 
p. 160. n.), de 10s 24 que terminan otras 
tantas coplas de Alvar G6ma; y se halla, 
precisamente, en el Sonetto C X L ~  de las Rime 
in vita di Madonna Laura, inmediatamente 
antes de otro verso que AzJceta tuvo que ci- 
tar dos pp. antes, 158). Este soneto lleva 
en la ed. de A. Ronna (I quattro poeti ita- 
liani. Edizione fatta su quella di A. Battura. 
Parigi; Baudry, 1845, pp. 182-IS.?), el titulo 
”Rimembrando il tempo ed il hog0 del suo 
innamoramento, si sente ringiovenire”: 

Quando mi vene innanri i l  tempo e’l loco 
Ov’io perdei me stesso, e’l car0 nodo 
Ond’dmor di sua man m’awinse in modo, 
che l‘amar mi fe’ dolce, e il pianger gioco; 

Solfo ed esca son tutto, e’l cor un foco 
Da quei soavi spirti, i quai sempr’odo. 
Acceso dentro si ch’ardendo godo, 
E di cio vivo, e d‘altro nii cal poco. 

Quel S 2  che solo agli occhi, miei risplen- 
[de, 

Coi vaghi ragi  ancor indi mi scalda 
A vespro tal, qual era oggi per tempo: 

E cosi di lontan m’alluma e’ncende, 
Che la memoria ad ognor fresca e salda 
Pur que1 nodo mi mostra, e’l loco e’l tempo. 

El primer verso del primer terceto (Quel 
Sol, che solo agli occhi miei risplende) remata 
la copia El dguila que mira a1 Sol (Que1 sol 
chei sol a li ochi mei rrisplende, p. 158) ; el 
dltimo del segundo cuarteto (E di cio vivo, 
e d‘ attro mi cal poco) es el que estl imper- 
fectamente reproduddo en A la salamandria 
(Di ilo bibo et d’altero mi cal pocho). 

sEs feliz la idea del editor de no reprodu- 
cir la i larga (baja): es s610 un al6grafo 
combinatorio de i (tras m, n, 11) que no tie- 
ne valor diferencial (discriminatorio) . Ha si- 
do usual’representarla por f que es una ma- 
la ocurrencia. Tuulio, en su transcripci6n 
de la Gaya, recurre a un tip0 especial: una i 
prolongirda. El rigor con que trabaja Azlceta 
es una garantia de que la ,reproducd6n es 
fiel; sin embargo, comparando las dos trans- 
cripdones de las dos Coplus de Provincial (en 
pp. 5 y 34). se notan diferencias que no son 
precisamente tranquilizadoras. TambiCn 
aqoi hubiera sido de gran utilidad un facsi- 
mil, tipo de documentaci6n que, por lo vis- 
to, la colecci6n no contempla. 

JORCE TEILLIER 

La Herida del Tietnpo, por Carlos Mo- 
rand. Cuentos. Ediciones Androvar. 92 
pdginas. Santiago, 1963. 

Carlos Morand, joven autor que atin no 
llega a 10s treinta arios, se dio a conocer 
en una antologia Ilamada Cuentistas de 
la Uniuersidad (1959) y luego en la co- 
lecci6n Alerce que edita la Sociedad de 
Escritores apareci6 su novela breve Una 
larga espera. Parodiando a Jose Santos 
Gonzdlez Vera, Su sohpista (si se nos 
permite el neologismo) diremos que en 
nuestra discrepante repdblica de las le- 
trns ocupa asiento y cargo honorific0 en 
lo que se ha dado en llamar Generaci6n 
del GO -pues por falta de generaciones no 
nos quedamos- y que junto con And& 
Pizarro, Cristiln Huneeus, Poli Delano y 
Juan Agustin Palazuelos puede conside- 
nrse como uno de 10s exponentes mAs 
distinguidos de la citada generaci6n. 

A1 abrir el libro, nos hallamos con el 
cuento que consideramos mls interesan- 
te de la colecci6n Ln  Heridn del Tiem- 
po. En el, aparece un viajero perdido 
‘*en lo mls genital de lo terrestre”, abru- 
mado por la selva y por el peso de su 
formaci6n eumpea. de la cual se ha eva- 
dido. Extraviado y enfermo es acogido 
por 1111 matrimonio nativo que procura 
SU restablec,imiento. Una noche la dueiia 
de casa entra a1 lecho del heroe. Este, 
una vez sano y temeroso de 10s celos 
del marido, prosigue su viaje. Natural- 
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mente narrar La Herida del Tiempo co- 
mo quien narra de paso una pelicula 
hace perder su atractivo a la anecdota, 
nun cuando *en este caso lo importante 
no es precisamente la anecdota, pues Mo- 
rand ha hedio un cuento de tesis, a1 es- 
tilo del Inocente de Voltaire. El prota- 
gonista es un personaje que se autoconsi- 
dera “el resumen rnis perfecto de veinte 
siglos de civilizacidn y cristianismo”, y se 
ve enfrentado a una mestiza “que hubie- 
se encantado a Gauguin” y a Martinez, 
si1 mariclo, una especie de salvaje con nn  
leve barniz de civilizaci6n. El conflict0 
entre el protagonista, que es a la vez el 
narraclor, y la pareja que lo acoge queda 
naturalmente sin resolver, per0 se puede 
tipificar con la reflexih que se hace el 
narrador en un momento particularmen- 
te critico: cuando la mestiza se introdu- 
ce en su lecho: “BusquC Viena. S610 vi 
America”. {Que echamos de menos en 
este cuento? Simplemente nn poco rnis 
de sangre y un poco menos de tinta. Los 
personajes nos parecen abstractos, repre- 
sentaciones de las ideas del autor, asi co- 
mo la selva en que se ambienta el cuen- 
to es un paisaje mental, y no ese mons- 

inte y envolvente que nos han 
FrEe?a%%s grandes escritores latino- 
americanos, desce JosC Eustasio Rivera 
hasta Alejo Carpentier. 

;\hora bien, nos parcce ver presenta- 
das en el cuento de Morand unas ideas 
que ya estuvieron bastante en b o p  en 
nuestro medio hace UFOS treinta aiios: 
las del enfrentamiento de una America 
birbara y mestiza per0 I!ena de vitalidad 
animal, a una Europa blanca, refinada y 
totalmente anCmica y decadente (natu- 
ralmente esponemos todo est0 en esque- 
ma).  Pero a esta tesis que parece haber 
sido ilustrada por Morand a traves de La 
Herida del Tienzpo, se podria replicar 
que tal oposici6n es falsa, que se trata 
de un choque entre culturas y no entre 
continentes, entre formas de vida de dis- 
tintas clases sociales y no mentalidades 
de una raza n otra. Pues el personaje 
central de La Herida del Tiernpo se hu- 
biese sentido igualmente extrafio, por 
ejemplo, entre 10s cafoni de la vieja y 
europea Campania que entre 10s habi- 
tantes de la selva latinoamericana. Y 
que el mismo persotyje se encontraria en 
canibio a sus anchas en cualquiera re- 
uni6n de snob de Santiago de Chile en 
la cual se hable de Gauguin, la prima- 
vera de Viena, Mozart y la Torre de 
Londres. Por illtimo, podriamos agregar 
que Carlos Morand, aunque nacido en 
Chile y habitante de la America mestiza, 

tiene rnis de comlin con el personaje 
europeo de su cuento, que con un hom- 
bre americano que ni siquiera sabe lo 
que es un tractor como es Martinez, otro 
de 10s personajes. 

Pareceria ajeno a un comentario lite- 
rario el hacer observaciones de esta in- 
dole, pero ya lo dijimos: Carlos Morand 
plantea una literatura de tesis, y se la 
puede juzgar, por lo tanto, desde un in- 
gulo anttlogo. El camino tomado en el 
cuento que tratamos es poco frecuente 
en nuestra literatura, en donde el escri- 
tor es un poco un ser de la naturaleza 
(“vegetal” como se autodefine Neruda) 
de donde ha resultado, creemos, la ex- 
traiia fuerza de la poesia chilena y la 
falta de consistencia de la prosa. Los pe- 
ligros de esta literatura de ideas, que 
esige gran madnrez y cultura (vease Al- 
dous Huxley) son la frialdad y el esque- 
matismo, perder lo caracteristico, el de- 
talle antiuniversal, que es a la postre, lo 
que le da universalidad a un relato, Y 
est0 es lo que a veces. creemos. ocurre 
con Carlos Morand. Pcro no olvidemos 
que el libro consta de cuatro cuentos, 
que presentan bastante variedad temitica 
y formal. Asi Los hombres de arena es 
un cuento de aan6sfera con un bien lo- 
grado e implacable clima obsesivo que 
mnestra a un blanco y unos mestizos en- 
frentaclos a la desesperanza y la muerte. 
Hacia el fin del din presenta una vena 
de lirismo en nnestro autor, y rnis que 
un cuento, nos parece una serie de es- 
tampas en las que en un ambiente “quie- 
to y de contenida tristeza” como diria 
Samain, se describe la toma de concien- 
cia por nn adolescente de su vocaci6n 
de escritor. Luego, cierra el volumen 
Dicilogo con un hombre risrceiio el rnis 
dinimico y vivo de 10s cuentos de la co- 
lecci6n. Nuevamente se habla en prime- 
ra persona, y. el personaje principal es 
esta vez nn joven escritor, bastante ar- 
qnetipico, pagado de si mismo y cinico. 
Es un estndio psicol6gico en donde se 
sortea bien el diilogo -esa prueba de 
fuego para un cuentista- y la mama es- 
t i  bien conducida hacia un final ines- 
perado. 

Variados, p e s ,  son 10s caminos toma- 
dos por Morand en este, s u  primer libro 
de cuentos. Pero creemos que el mis ca- 
racteristico y que le da un lugar aparte 
en SII genenci6n. es el relato de tesis, 
a1 estilo de La Herida del Tiernpo. Si 
Morand esplotara sus virtudes, reforza- 
ra sus puntos fuertes, como pedia Niem- 
zowitsch a 10s ajediecistas, tendriamos, 
nos parece, en el futuro ademis de un 
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narrador, a un ensayista. Per0 esa es 
otra historia. Por lo pronto, diremos que 
La Herida del Tiempo es un libro que 
despierta inter& y esti escrito con serie- 
dad y buen gusto, con oficio de escritor, 
eso que parece muy obvio, per0 que no 
lo es en un ambiente como el nuestro 
en donde se suele hacer un fetiche de la 
incultura. Y eso ya es bastante, cuando 
adn no se cumplen 10s treinta aiios, esa 
edad en la cual, segdn Rilke, reden se 
puede escribir algo verdadero. 

FELIPE ALLIENDE GONZALEZ 

Hesiodo. Los trabajos y 10s dias. Intro- 
duccibn, traduccidn y notas de Fotios 
Malleros K. Santiago, Editorial Univer- 
sitaria, 1962. 

Hasta hace poco, la necesidad de una 
buena traducci6n castellana de Los traa 
bajos y 10s dias de Hesiodo se hacia sen- 
tir en forma imperiosa. Fuera de una 
versi6n de bIiguel Jimenez Aquino, pu- 
blicada en Madrid en 1912, s610 se cono- 
cia una versi6n castellana de Germiin 
G6mez de la Mata “traducida” (I!) del 
franc& La importancia de la obra y el 
inter& de 10s lectores de habla hispana 
por ella, hicieron que esta retraduccidn 
(publicada en Valencia s. a.) mereciera 
el honor de varias rrediciones. entre 
otras, una de nuestra Editorial Universi- 
taria, en 1958. (Hesiodo. Los trabajos y 
10s dins. Traducci6n nueva del griego 
por Leconte de Lisle. Versi6n espaiiola 
de Germin G6mez de la hIata. Edici6n 
restringida para uso interno de 10s alum- 
nos del Instituto Pedag6gico de la Uni- 
versidad de Chile y de la Escuela de Edu- 
caci6n de la Universidad de Concep 
ci6n). Tomada de la edici6n: La Teo- 
gonia de Editorial Schapire (Buenos Ai- 
res, Argentina, 1943). En realidad, es- 
ta publicaci6n, hasta cierto punto, se jus- 
tificaba. El catedrdtico de Historia Uni- 
versal Antigua, Prof. Genaro Godoy, que 
prologaba el trabajo, seiialaba con mu- 
cha raz6n que la edici6n mencionada, a 
pesar de sus defectos. llenaba una necesi- 
dad “dada la extraorcharia importan- 
cia del vate de Ascra en la gestacidn de 
aquella que fue la eticidad de la Grecia 
cldsiw”. Mientras no se pudiera contar 
con una edici6n plenamente satisfactoria, 
el bajo costo, la fdcil preparaci6n y el 
us0 interno del trabajo justificaban su 
publicaci6n en tales condiciones como 
una medida de emergencia. 

Felizmente, esta situaci6n, entre pinto- 
resca y lamentable, ha terminado ahora 

con la aparici6n de Los trabajos y 10s 
dins en una edici6n del seiior Fotios Ma- 
lleros, profesor de Filologia y Literatura 
Cldsica Griega de la Universidad de 
Chile. 

A una esmeradisima cdici6n del text0 
griego, el profesor Malleros ha agregado 
una extensa y documentada introducci6n, 
gran ndmero de notas textuales y una 
cuidada traducci6n. 

El trabajo del profesor Malleros cons- 
tituye una nueva y valiosisima contribu- 
ci6n a la difusibn del pensamiento grie- 
go y a1 conocimiento cabal de las gran- 
des obras literarias y filodficas de la cul- 
tura griega. Las numerosas referencias a 
otras obras literarias, las aclaraciones mi- 
tol6gicas. la indicaci6n de numerosas eti- 
mologias y las precisiones lexicol6gicas 
hacen que el libro sea de utilidad, no s6- 
lo para 10s estudiantes universitarios y 
para todos aquellos que quieran conocer 
el pensamiento hesi6dic0, sin0 tambien 
para 10s especialistas. aunque el autor no 
lo dirija particularmente a ellos. 

La elecci6n de esta obra para ser pu- 
blicada por la Editorial Universitaria no 
puede ser mds acertada. Los trabajos y 
fos dias, como observa Jaeger, completan 
de un modo esencial la representacidn 
de la vida mds primitiva del pueblo grie- 
go proporcionada por Homero. Asi, mien- 
tras la Iliada y la Odisea nos dan la 
imagen de un tipo humano noble, que 
surge del cultivo de las cualidades pro- 
pias de 10s seiiores y 10s heroes, Hesiodo 
nos presenta la segunda fuente de la 
cultura: el valor del trabajo. (vd. Jae- 
ger, Paideia, kI6xico. Fondo de Cultura 
Econ6mic3, 1957, pp. 67-83). 

El examen de la obra de Hesiodo con- 
firma plenamente la afirmaci6n de Jae- 
ger. Aun hay algo mis: todo parece indi- 
car que Hesiodo mismo comprendi6 el 
alcance de su trabajo. No sin motivo, 
inmediatamente despues de la invocaci6n. 
nos habla de las dos Eris que existen so- 
bre la tierra la “que piensa siempre en 
la guerra y la discordin, y es funesta”, y 
la que, situada por Zeus en las raices de 
la tierra, es buena para 10s mortales e in- 
cita a1 trabajo aun a1 indolente (vv. 11 
y ss.). Hesiodo est6 convencido de que 
ningun hombre quiere a la Eris cruel, 
y que, si le rinden tributo, es por nece- 
sidad y voluntad de 10s inmortales. Asi, 
diriamos nosotros, el hombre homCrico 
lleg6 a la nobleza y a las virtiides guerre- 
ras por necesidad y volontad de 10s dio- 
ses. El hombre hesi6dico. en cambio, bus. 
cari un acuerdo entre las tendendas mds 
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profundas de su ser y la voluntad de 10s 
dioses. 

De la valoraci6n del trabajo, nuestro 
poeta pasa ficilmente a1 conrepto de 
justicia. El trabajo (dnica forma de al- 
canzar plenitud humana para el que no 
es noble ni guerrero) se realiza bajo una 
maravillosa ley natural de origen divi- 
no. El hombre que trabaja se inserta en 
es‘ta ley y. automilticamente, queda. some- 
tido a leyes morales de procedencia igual- 
mente divina. (yo es extraiio, entonces, 
que ya en la 1nvocaci6n. encontremos, 
junto a las musas tradicionales, a Zeus, 
suprema autoridad del orden moral). 

Estas dos ideas fundamentales: el valor 
del trabajo y la necesidad de la justi- 
cia, fruto del orden moral, constituyen 
un poderoso motivo central en torno a1 
cual se van agrnpando variadas nanacio- 
nes y reflexiones. Para Hesiodo, por 
ejemplo, la justicia es el 6nim medio de 
restablecer la armonia entre Zeus y 10s 
hombres. El engaiio del sagaz Prometeo 
ha establecido una tensi6n entre 10s hom- 
bres y el dios. Este les oculta 10s medios 
para la vida y les ha enviado toda clase 
de males por medio de Pandora. Recor- 
dando esto, Hesiodo nos narra el mito 
de Pandora y evoca la netns airrea que 
precedi6 a1 castigo. El poeta recuerda 
que en aquella edad, 10s hombres “vi- 
vian como dioses sin preocupaci6n algu- 
na, sin esfuerzos ni penurias. Tampoco 
existia la vejez, que nosotros tememos, y 
conservando siempre el vigor de sus ma- 
nos y de sus piernas llevaban una vida 
placentera en banquetes, lejos de todos 
10s males, y morian como si estuvieran 
durmiendo. Poseian todos 10s bienes. La 
tierra generosa producia por si sola abun- 
dantes frutos, y ellos felices Vivian de 
esos bienes, despreocupados. en medio 
de gnndes riquezas . . . ” (vv. 1 13-1 19) . 
El castigo de Zeus ha llevado a 10s hom- 
bres a una terrible decadencia, de gene- 
raci6n en generaci6n hasta llegar a la 
quinta donde reinan la injusticia y la 
desorganizaci6n. Per0 antes, Zeus Croni- 
da habia creado en la tierra nutricia la 
cuarta generaci6n. “mils justa y mis va- 
liente, la generaci6n divina de 10s he- 
roes, que fueron Ilamados semidioses, y 
la cual precede a la nuestra en la tierra 
infinita. Per0 la guerra terrible y el en- 
cuentro despiadado 10s aniquil6, a unos 
en la tierra Cadmeia, en Tebas la de las 
siete puertas, cuando combatian por 10s 
bienes de Edipo, y a otros en Troya, 
allende el abismo marino, a donde 10s 
condujo en las naves (de guerra) por 
causa de Helena, la de 10s hermosos ca- 

bellos; alli envolvi6 a unos la muerte, 
y a otros el padre Zeus. el hijo de Cro- 
nos, 10s llev6 a 10s confines de la tie- 
rra” . . . (vv. 115 y s.). En la quinta ge- 
neraci6n. la de Hesiodo, el poeta ve que 
10s hombres se han dejado dominar par 
la Ens cruel, mas no se han volcado ha- 
cia la guerra que ennoblece, sino a los 
abismos de la injusticia. Para este mun- 
do que se desintegra es el mensaje de 
Hesiodo: todos deben obedecer a la jus- 
ticia, guardar las nomias de la conviven- 
cia social y encontrar en el trabajo de la 
tierra la restauraci6n de la armonia per- 
dida. Es Clara, pues, la conciencia del 
poeta de estar formulando vnlores que 
complementan el cuadro del mundo ho- 
merico. La justicia y el trabajo son 10s 
conceptos fundamentales, mas no como 
realidades filodficas, sino como una b6s- 
queda de la armonia entre Zeus y 10s 
hombres. A esta empresa se dedican 10s 
primeros 764 versos del poema. La 6lti- 
nia parte de la obra Los dins (GO versos) 
muestra un aspecto distinto, per0 no 
desconectado del resto. El hombre no s6- 
lo debe servir a Zeus en cuanto sus as- 
piraciones fundamentales coinciden con 
la voluntad del dios, sino tambien en 
ciertas misteriosas predilecciones del Cro- 
nida. Por eso esta parte del poema esti 
destinada a explicar c6mo se debe com- 
portar el hombre “a fin de guardar bien 
y como corresponde 10s dias que gozan 
de gracia por parte de Zeus”. (v. 765). 

De este modo el poema de Hesiodo 
nos va mostrando, a traves de una apa- 
rente dispersidn, una extraordinaria vi- 
si6n del hombre griego de su epoca y 
de sus problemas. 

Por estos aspectos, y otros mudios de 
riquisima perspectiva, nos algramos por 
ia aparici6n del trabajo del profesot Ma- 
Ileros, que pone a nuestra disposici6n 
una obra tan importante de manera tan 
digna y elevada, y esperamos que nue- 
vas publicaciones nos seguirin propor- 
cionando la inmensa satisfacci6n de ver 
difundidos y apreciados en nuestro pqis 
el arte y el pensamiento de Grecia. 

ARMANDO GONZALEZ RODRfGUEZ 

Chile: su futirrn nlitnentncidtt. Por 10s 
seiiores Carlos Keller, Julio Santa Maria, 
Hugo Severs y Osvaldo Quinteros (Edi- 
ciones de la Biblioteca Nacional, Santia- 
go, 1963, 233 piginas). 

Cada dia se hace mils del domini0 co- 
mdn el heclio de que, al ritmo de expan- 
si6n actual. la poblaci6n del planeta, 
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calculada en nuestros dias en algo rnis 
de tres mil millones de habitantes, para 
el aiio 2000 habri llegado a rnis del do- 
ble: seri de unos seis a ocho mil millo- 
nes. El problema de alimentar esa po- 
blaci6n con 10s recursos del eccimene es 
uno de 10s mis angustiosos que, segcin 
nuestras previsiones, deberin afrontar las 
pr6ximas generaciones. 

Este problema se planteari a la hu- 
manidad como uti todo, pero tambih a 
cada una de las unidades politicas o de- 
mogrificas que la integran. Por lo tanto, 
seri un problema para Chile, que para 
el aiio 2000 tendri una poblaci6n de 
unos 25 millones de habitantes, segcin lo 
permiten calcular nuestros indices de na- 
talidad y de mortalidad. 

Estas consideraciones rnis que justifi- 
can el que la Direcci6n de la Biblioteca 
Nacional haya querido contribuir a la 
dilucidaci6n de este grave asunto me- 
diante un ciclo de conferencias confiadas 
a cuatro de nuestros mejores especialistas, 
que se realizaron en el invierno del aiio 
1962. Convertidas en ensayos por sus au- 
tores, han dado origen a1 volumen que 
estamos comentando, que acaba de ver 
la luz, editado por la Extensi6n Cultural 
de la Riblioteca Nacional. 

En la imposibilidad de glosar siquiera 
con la debida detenci6n cada uno de 10s 
ensayos que lo integran -correspondien- 
tes a otras tantas conferendas de 10s res- 
pectivos autores--, habremos de limitar- 
nos a espigar por aqui y por all& algo 
nsi como muestras de su contenido, que 
dallin una idea del aporte valiosisimo de 
una obra, que deberi ser integramente 
leida y meditada por quienes se interesen 
por la suerte de Chile. 

iCuinto se ha especulado, te6ricamen- 
te, acerca de la urgencia de subdividir 
nuestras explotaciones agricolas y acerca 
del monstruo social del “latifundio”! 

El conocido soci6logo seiior Carlos 
Keller lo encara de frente en el primer 
ensayo del Iibro, “Minifundios y latifun- 
dios” (pigs. 11-63) . 

No lo plantea en forma vaga o gene- 
ralizada, sin0 del modo rnis concreto 
posible, analizando la historia agraria de 
la comuna de Putaendo, en la que co- 
existen cinco gnndes haciendas (latifun- 
dios) , con 839 pequeiias (minifundios) , 
fdtando del todo la propiedad de tama- 
iio intermedio. 

Esto hace pnrticularmente apropiada 
la comuna del valle de Putaendo para 
instituir una comparaci6n entre las con- 
diciones y 10s resultados de las explota- 

ciones mediante 10s latifundios y 10s mi- 
nifundios. 

Primer hecho que debe destacarse. Los 
minifundios albergan una poblaci6n muy 
superior, equivalente en total a 9.039 per- 
sonas, lo que representa una densidad 
de 289 habitantes por Km*., aniloga a 
la de las regiones mis altamente pobla- 
das de Europa. En 10s latifundios de 
Putaendo viven en cambio, 1.755 perso- 
nas, lo que da una densidad de 50 ha- 
bitantes por Km2. 

Segundo hecho importante: 10s rendi- 
mientos de 10s minifundios son muy su- 
periores a 10s de loq latifundios, aproxi- 
madamente el doble (en las pigs. 48-9 
del volumen comentado pueden leerse 
las cifras respectivas) . 

Tercer hecho significativo. A pesar de 
que 10s minifundios producen o rinden 
por hectirea el doble que 10s latifundios, 
la productividad de estos por habitante 
o trabajador es muy superior. Debese a 
que. en las grandes haciendas cada ocu- 
pado trabaja en promedio 4.7 hectireas, 
y en 10s minifundios s610 1,5 hectireas. 
por estar mucho rnis densamente po- 
bladas. 

Si, por ejemplo, en 10s minifundios de 
Putaendo se introdujera la maquinaria 
agricola utilizada en el campo dinamar- 
qu&, se obtendria la mtsma producci6n 
con el trabajo de menos de la mitad de 
quienes hoy cultivan ese rinc6n de San 
Felipe: rnis de la mitad quedarian ce- 
smtes. 

Est0 arroja luz sobre la pretendida pa- 
nacea de la mecanizacidn en la agricul- 
tun,  que, segcin el seiior Keller, esti 
vinculada a la realidad demogrifica de 
cada pais. En 10s paises con natalidad 
dCbil o en descenso, la mecanizaci6n 
aumenta la productividad por ocupndo. 
En 10s paises de gran natalidad, como 
Chile, la introducci6n inconsiderada de 
maquinaria agricola puede generar des- 
ocupaci6n en gran escala. 

Cuarto hecho de trascendencia. A pe- 
sar de que, como se dijo, 10s minifun- 
dios producen por hectirea el doble que 
10s latifundios, como estos sostienen una 
poblaci6n mucho mayor, su saldo dispo- 
nible para entregar a1 mercado consumi- 
dor del pais, es mucho nienor que el que 
les queda a 10s latifundios. 

El doctor Julio Santa Maria, analiza 
en su monografia 10s aspectos fundamen- 
tales referentes a la alimentaci6n en 
niiestro pais. Sin ser pesimista, ve en la 
deficiente alimentaci6n la causa primera 
de nuestra mortalidad infantil, que, aun 
cuando ha disminuido en 10s aiios re- 
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cientes, todavia es para nosotros causa 
de preocupaci6n. Nuestros bebes nacen 
con su peso normal, pero. a1 cumplir 
el aiio, ya se advierte en 10s que son 
atendidos por el Servicio Nacional de 
Salud, un deficit en el peso de algo mis 
de un kilo, y otro de tres centimetros 
en su talla. Nuestros escolares son inte- 
ligentes y nuestros obreros y campesinos 
musculosos; pero ni unos ni otros rin- 
den en muchos casos lo que debieran, 
porque les falta esa alimentaci6n ade- 
cuada que es indispensable para que fun: 
cionen bien el cerebro y 10s mdsculos. 
Despues de analizar nuestros deficit en 
10s diversos rubros de la alimentaci6n 
--lethe, carne, pescado, leguminosas, 
etc.-, que no alcanza a ser compensado 
por nuestro superivit en azticar y cerea- 
les, verifica el hecho de que el territorio 
nacional es muy inadecuado para la agri- 
cultura. Requiere un improbo trabajo, 
pues, extraer de Csta lo que necesitamos 
para nutrirnos de manera adecuada. La 
conclusi6n que de ello se desprende es 
que nuestra agricultura no puede seguir 
inspirindose en el m6vil individualista 
y anirquico del lucro, sino en el criterio 
del servicio de la comunidad: ya es tiem- 
PO de pasar en esa materia de la econo- 
mia del lucro a la economia humana. 

El doctor Hugo Sievers comienza su 
estudio reinvidicando, por decirlo asi, el 
honor de 10s agricultores chilenos, 10s 
cuales durante rnis de tres siglos traba- 
jaron nuestra tierra en forma que permi- 
ti6 alimentar su poblaci6n y todavia ob- 
tener un saldo para la exportaci6n. Si 
hoy invierten parte de sus ganancias en 
rubros ajenos, debese a que buscan co- 
locaciones mis seguras que les permitan 
mirar sin inquietud el futuro de sus hi- 
jos, ya que en 10s tiltimos lustros no se 
ha hecho otra cosa que sembrar la in- 
quietud, el temor y hasta el pPtnico con 
la perspectiva del soliviantamiento de 10s 
campesinos. Los numerosos avisos de re- 
mates de fundos, maquinarias, lecherias 
y enado ,  que nos espantan a1 final de 
cada aiio agrfcola, no parecen indicar ga- 
nancias fabulosas de sus dueiios. 

Entre 1898 y 1955 10s gobiernos suce- 
sivos han regado 325 mil hectdreas con 
embalses, canales, sondajes, etc. En ese 
period0 la iniciativa privada ha regado 
un mill6n treinta y siete mil hectireas. 
S610 ahora, con 10s embalses de La Pa- 
loma, El Yeso y Rapel, podd  ser sobre- 
pasado ese esfuerzo de 10s agricultores. 

Si en algo pecaron estos es en no ha- 
ber coordinado los cultivos a todo lo lar- 
go y ancho del pais en una distribua6n 

’ 

racional de las Areas a ellos consagradas, 
con la secuela de que en determinados 
aiios se ha dado la falta de ciertos pro- 
tluctos y el excedente de otros. Tampoco 
han extendido a la totalidad de 10s pre- 
dios la rotativa cultural. 

Respecto a1 tema espedfico de su es- 
tudio, el profesor Sievers declara sin am- 
bajes que “Chile no ha sido, no es y no 
seri un pais ganadero”. Pero ello no sig- 
nifica que sea incapaz de autoabastecer- 
se de proteinas de origen animal. El en- 
tiende por “pais ganadero” el que, sin 
dejar de incrementar su ganado, es capaz 
de autoabastecerse en came y de expor- 
tnrla. por aiiadidura. 

Tampoco Argentina fue ganadera en 
siglos pasados: mas, desde que se intro- 
dujeron en el pais 10s primeros ejempla- 
res, no han cesado de multiplicarse de 
manera prodigiosa. Ya en 1780 se calcu- 
laba que habia en Argentina unos 42 
millones de cabezas de vacunos. En cam- 
bio, nuestra poblaci6n ganadera actual 
es de unos 10 millones de cabezas, con 
inclusi6n de vacunos, ovinos, porcinos y 
equinos. Durante 10s primeros 40 aiios 
del siglo suplimos nuestro deficit trayen- 
do unos dos millones de bovinos del ve- 
cino pais. Nuestro deficit actual puede 
calcularse en unas 75 a 80 mil cabezas 
por aiio, con la salvedad de que carece- 
mos de estadisticas exactas de nuestros 
recursos agropecuarios. 

&6mo mejorar nuestra ganaderia? hIis 
ganado significa mayores pradens artifi- 
ciales. Mayores praderas piden o supo- 
nen mayor riego. Pero todavia habri 
que estudiar hasta que limites estas nue- 
vas praderas regadas deberin ser consa- 
gradas a la ganaderia o bien a cualquier 
otro cultivo que rinda mis. 

Estima el profesor Sievers que nosotros 
contribuiriamos a aminorar niiestro de- 
ficit ganadero preocopindonos de la ca- 
lidad antes que de la cantidad. Segtin 
estadisticas recientes, una vaca europea 
da 15 veces mis leche que una de Am& 
rica Latina. y una pndera artificial 5 
reces mis forraje que una natural. Es 
que nuestros campesinos no saben traba- 
jar. S610 lo hacen bien cuando se ciiien 
a instrucciones precisas, lo que muestra 
en ellos valiosos elementos en potencia, 
que deben ser enseiiados. 

Por las dificultades de trasporte, por 
muchos aiios no podrcmos consumir a 
lo largo de todo el pais el ganado ovino 
de Magallanes. Entonccs s610 podremos 
siibsanar medio deficit de carne recu- 
rriendo a1 cerdo, a1 ovino, las aves, 10s 
peliferos comestibles y el pescado. 

. 
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Es de importancia extrema la instala- 
cidn de numerows frigorificos que per- 
mitan el transporte de la carne faenada, 
congelacla y nos eviten el absurd0 siste- 
ma actual de hacer viajar a 10s animales 
vivos, por ejemplo. de Cautin a Santia- 
go, cuando su destino es LontuC, con to- 
dos 10s deterioros que sufren en el ca- 
mino. 

Se cierra el volunien con el estudio del 
seiior Osvaldo Quinteros Cerda, quien 
dilucida el tema de “La pesca y la ali- 
mentaci6n nacional”. Tdtase de una sin- 
tesis muy completa del problema, que 
rnis que tal. podria ser Ilamado “solu- 
ci6n a todos 10s problemas de nuestra 
alimentaci6n”. En efecto, 10s estudios de 
10s demds aspectos de Csta, abordados 
por 10s seiiores Keller y Severs, nos ha- 
bian conducido a la conclusi6n de que 
10s chilenos s610 podemos satisfacer ade- 
cuadamente nuestras necesidades alimen- 
ticias racionales, aumentando considera- 
blemente nuestro consumo de pescado y 
demds productbs maritimos. Seg6n estu- 
dios traidos por el seiior Quinteros, en 
una dieta equilibrada deberia consumir 
xnualmente cada chileno 27,5 kilos a de  
productos maritimos. Per0 resulta que so- 
mos singularmente reacios a ese tipo de 
alimentacidn, a pesar de que en aiios re- 
cientes ya la intensa propaganda ha lo- 
grado operar un comienzo de reacci6n 
saludable a este respecto. Ademis, nues- 
tros recursos alimenticios maritimos‘ ac- 
tuales s610 alcanzarian a suministrar 10 
kilos a1 aiio por persona. 

Sin embargo, dacla la enorme riqueza 
de nuestro litoral en pescados y maris- 
cos. y con ios elementos de que dispo- 
nemos, per0 aplicados o utilizados inte- 
gralmente,. seria posible obtener la mota 
ideal de pescado que deberiamos ingerir, 
no s610 para la poblaci6n actual del pais, 
sino para la de 25 millones de habitan- 
tes que sustentari el aiio 2000. 

Que no se trata de sueiios o utopias, 
nos lo indican cdlculos econ6micos que 
asignan a la industria pesquera un lucro 
neto. en relaci6n con el capital en ella 
invertido, muy superior a1 lucro que re- 
rornan las inversiones en las industrias 
del cobre o la celulosa. 

En suma, este pequeAo y liviano volu- 
men intitulado Chile: SIL fulu,n alimen- 
tntidn,%a mis de lo que promete en 
su titulo modesto y sin pretensiones. Tri- 
tase de un verdadero manual de nuestm 
problema alimenticio global, hecho con 
la colaboraci6n de expertos de primera 
citegoria y cuyo residuo mis provechoso 
para el lector corriente sed  inyectarle 

una enorme mota de optimismo en el 
futuro de nuestra patria. 

iCudnta necesidad tenemos de estimu- 
10s como Cste! 

- ToAs P. MAC HALE 

El Sdtnno, drama en dos actos, de En- 
rique Molleto, Premio Alerce. Editorial 
Universitaria, 1963. 

En medio de la escasa calidad de la Co- 
lecci6n Alerce, publicada con el patro- 
cinio de la Sodedad de Escritores de 
Chile y la Universidad de Chile, hay sin 
embargo, titulos de jerarquia, que corres- 
ponden a libros de poemas de Miguel 
Arteche, Rosa Cruchaga de Walker y 
Lionel O’Kington, y a novelas cortas de 
Guillermo Blanco, Hugo Correa, Carlos 
hlorand y Valerio Quesney Langlois. A 
ellos se agiega El Sdtnno, drama cii 

dos actos de Enrique hlolleto, de quien 
;interiormente fueron editados Un c a m  
bio ttnportante (1960). y Ln Toire  
(1961). Cste tiltimo laureado con el Pre- 
mio Gabriela hlistral. 

El Sdfano  representa tecnicamente 
un notorio perfeccionamiento respecto a 
sus demds obras, per0 a6n Enrique 310- 
lleto insiste en 10s problemas ya plan- 
teados en las ocasiones precedentes. 

Una desolada visi6n de la naturaleza 
humana atormenti a1 autor, con sus ca- 
racteres mis depresivos, resultando sus 
piezas teatrales un vivo reflejo de tales 
inquietudes. Teatro enrarecido a base de  
rrueldad implacable. obsesiones desespe- 
radas y ausencia de satisfactorias pers- 
pectivas, donde, en fin, lo amargo y ne- 
gativo llega a la denunda brutal y a 
las advertencias cargadas de ingratos 
presagios. El Sdtnno responde, palabra 
por palabra, a tales caracteristicas. 

Tres personajes cuenta este drama con 
reminiscencias bClicas: Marcel. que jun- 
to a Gennaine, su amante, mantienen a 
Gruss en el s6tano de PU casa, en Frail- 
cia, haciendole creer que la y e r r a  n o  
ha terminado, aiinque el conflicto acabip 
dos aiios antes, pnra que el judio les 
pague mes a mes una cantidad de dinero 
con la cual subsisten. 

Marcel es un chantagista inescrupulu- 
so, que practica la explotaci6n del hom- 
bre por el hombre, poi ansias lucrativas, 
dennncinndo su abyecto materialismo. Es 
un instrumento del odio y el resenti- 
miento, recuerda lo pasado con persic- 
tencia enfermiza, insistiendo en las si-. 
tuaciones mds desagradables. 
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Germaine se mantiene unida a Marcel 
por haberla salvado de la muerte clebi- 
do a su colaboracionismo: esti asqueada 
de la disimulaci6n y siente profunda 
piedad hacia Griiss. Prisionera del pre- 
t6rito carece de la decisi6n para huir, o 
cortar amarras con aquel. 

Griiss esti agradecido a Marcel que lo 
ha refugiado en su casa; Cree en In bue- 
na fe del hombre; es un sensitivo minu- 
doso, auscultador de 10s minimos deta- 
lles de la realidad que lo circunda, mas 
no se percata de la trampa e n  la mal 
yace. 

Si se redujeran 10s rasgos peculiares 
de 10s protagonistas de El Sd/nno a 
equemas sociol6gicos, se llegaria a la 
conclusi6n que frente a la maldad de 
Marcel. Germaine representa la postura 
contraria, de una bondad natural, pero 
la sociedad la ha corrompido. En cuan- 
to a Griiss, es la preocupaci6n constan- 
te de ambos, temeroso el uno de que 
conozca la artimaiia, deplorando la otra 
su candidez y ansencia de sospechas. 

“Hago esfuer~o para oponerme a 10s 
recuerdos. A veces lo consigo, llego a creer 
que el pasado esti realmente muerto. 
Pero a1 oirlo a usted, se agitan de nue- 
vo. Sus palabras despiertan otras y no 
s6 a quien escucho, son otros 10s que 
hablan, hablan, hablan”. “No lo creas 
tan sencillo, Germaine. Nadie olvida”. 
Estas constantes claves de El Sdtnno 
hacen presente la inutilidad de las eva- 
siones. El pasado perseguiri como ago- 
biador remordimiento; de nada valen las 
exasperaciones iracundss, 10s ademanes 
jactanciosos, si la tortura interminable 
transforma a 10s hombres en seres frus- 
trados. Porque 10s personajes de la obra 
de Enrique Molleto estin ajenos a1 per- 
d6n y a la concordia. 

Griiss prisionero por la codicia y la 
venganza de Marcel, quien a su vez su- 
fri6 y fue perseguido, recuerda a1 mons- 
truo Peter Pan de La Towe. A am- 
bos, en el medio respectivo, se les queria 
evitar, pero se presentian, repercutiendo 
en las eonciencias con sobrecogedora sis- 
tematizaci6n. En El Sdtnno, cuyos pro- 
tagonistas sufren atin 10s traumas psiqui- 
cos de una guerra, el sacrificio de Griiss 
resulta una redenci6n para 10s que obran 
con perversidad. No menos significativa 
es la declaraci6n de Germaine a &e, en 
las tiltimas escenas de la obra, que la 
guerra habia terminado, dejando a1 des. 
cubierto la farsa macabra, confesidn dra- 
mitica que la descarga del peso de una 
culpa compartida, en tanto que Marcel 
baja en esos instantes a1 lugar donde se 

ha realizado a cumplir sin duda tene- 
brosos designios. 

La tensi6n acaso escalofriante que En- 
rique hlolleto logra en El Sdtnno, re- 
vela Ins calidades dramiticas que posee, 
aunque 10s sera humanos cuyis existen- 
cias sintetiza en breves y certeras carac- 
terizaciones, parecen dictadas por un con- 
cepto demasiado unilateral del hombre; 
hay un climax desequilibrado en esta 
obra: la agresividad hostil, las permanen- 
tes actitudes defensivas. el escarnio vio- 
lento, la represalia leroz, denuncian la 
ausencia de sentimientos mis humanos 
(la caridad entre otras), mis constructi- 
vas, pues poco hay de alentador en sus 
piezas teatrales. 

“Mi teatro no propone soluciones, de 
ahi su aparente pesimismo. No las bus- 
ca porque no existen. Bien puede uno 
rehuir esa problemitica. relacionando a1 
hombre con otras cosas, bienestar econ6- 
mico, realidad social, etc., y hallar mis 
de alguna feliz conclusi6n. Per0 nos ha- 
bremos alejado del hombre. abandonin- 
dolo en su desesperada huida de si mis- 
mo”, declar6 el autor en una entrevista 
(El Diario Ilustrado, 3 de septiembre de 
1961). 

Lamento no participar en manera algu- 
na de la deprimente e inexacta afirmaci6n 
de Enrique Molleto, per0 como todo error 
contiene una parte de verdad, convengo 
en que esa inquietud que desazona a 10s 
espiritus es el “leit motiv” del hombre 
contemporineo. Y estoy lejos de compar- 
tirlii por dos razones: el aislamiento y la 
incohunicaci6n egoista son intitiles y 
perjudiciales: nadie puede sostener que 
cumpliri su misi6n en el mundo des- 
vinculado voluntaria o involuntariamen- 
te de la sociedad que forma parte, como 
algo ineludible; y luego la deliberada 
prescindencia de Dios o la indiferencia 
manifiesta ante sus designios, sin 10s cua- 
les nada se realiza, no conduce sino a1 
desasosiego y a la desesperaci6n. Desde 
luego que existen soluciones para reme- 
diar 10s problenias contingentes que aque- 
jan a1 hombre; puede que no 10s en- 
cuentren seres anormales o prepotentes, 
si no se resignan a implorar el auxilio 
divino. 

No obstante discrepar con Enrique 
Molleto en conceptos tan fundamentales, 
piedra angular de su dramaturgia, creo 
de justicia snbrayar el valioso aporte de 
El Sdtnno a1 teatro chileno, a pesar de 
su clam raiz existencialista, pues enfoca 
a la sociedad desde un Qngulo diverso 
a1 empleado en forma cotidiana. 

Otro autor teatral de categoria, Jorge 
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Diaz, denuncia 10s defectos del mundo 
de hoy con hiriente buria, indudablemen- 
te efectista y aleccionadora de espiritus 
confornlistas y estiticos, desenmascaran- 
do tipos humanos sin consideraci6n, 
hundiendo el bisturi con profundidad, y 
para formar conciencia frente a temas es- 
pecificos no vacila en hacer jugar a lo 
absurd0 y grotesco un papel decisivo en 
sus obras. 

Enrique h-Iolleto, como Jorge Diaz. es 
un calificado exponente del vanguardis- 
mo teatral chileno. Sus dramas son de 
valia estimable, aun partiendo de bases, 
a mi entender, arbitrarias. 

EUGENIA NEVFS F. 

L n  tierrn que Zes di. Mercedes Valdivieso. 
Zigzag. 1963, 190 piginas. 

En Chile, mucho es lo que se ha escrito 
hasta ahora -en toda la gama de la aea- 
ci6n literaria- motivado en el campo y 
en quienes lo habitan. Sin embargo, el 
tema muestra adn lo vasto de sus limites 
en el continuo fluir de obras que apor- 
tan una nueva perspectiva de esta rea- 
lidad. 

Uno de 10s casos mis decidores a1 r e s  
pecto es la segunda novela de Mercedes 
Valdivieso, La tierra que les di. 

Diez capitulos, once personajes, van 
creando una imagen acabada de una fa- 
milia rica y aristodtica de latifundistas. 

El primer capitulo es ya una primera 
sintesis de la novela. Es in setiorn, su pre- 
sente, cercano a su fin, y su pasado, r e  
vivido en el recuerdo. Su mundo. El 
marido, 10s diez hijos, la hacienda, y ella, 
centro recio e integro de ese mundo, que 
forjara en el amor a1 trabajo y a la tie- 
rra y en una moral inflexible hecha de 
orgullo de casta y creencia religiosa. 

Todo parecia predecir una vida s61i- 
da y feliz, siempre en ascenso. Los hijos 
crecen y por ello se traslada a Santiago. 
Pens6 que el campo, trabajado y fertil, 
“que habia sido un generoso procurador 
de necesidades, seria desde entonces, un 
generoso procurador de satisfacciones”, 

Pero, precisamente desde entonces, su 
mundo empieza a desmoronarse. La en. 
tr-cg. de la administraci6n de la hacien- 
da a Miguel, el yerno arribista y calcu- 
lador que “no tenia posici6n ni fortuna 
como ellos” (pig. 31). y luego la muerte 
del esposo y la del hijo mayor, fueron 
10s primeros golpes. Del resto se encar- 
garon sus otros hijos. Con sus vidas de 
parisitos, de seres mediocres, siempre a 

phg. 22. 

la expectativa de la herencia, le mostra- 
ban una realidad que involucraba una 
negaci6n de si misma, una realidad que 
no podia aceptar sin aceptar a la vez 
la invalidez de sus principios. Busc6 una 
esperanza en 10s nietos y la encontr6 en 
uno de ellos, en Pablo. Per0 eso no bas- 
taba y “vuelve a su propio silentio como 
a un refugio. Ya no distingue bien las 
voces exteriores, sus oidos estin llenos 
de exclamaciones lejanas y queridas. Sue- 
le entonces, olvidar el presente, para au- 
sentarse. de comidas y momentos ajenos 
y sin interCs” (pig. 19). 

El primer capitulo termina con su fin. 
Su irltima palabra, “Unidos”, contiene 
la esencia de su anhelo mis intimo: sus 
hijos y la hacienda, juntos, unidos. 

Per0 todo termina con su muerte. 
Los nueve capitulos restantes llevan 

como titulo un nombre propio. Siete 
nombres que corresponden a siete de sus 
hijos: .Luisa, Teresa, Bernardo, Anselmo, 
Pilar, Josefina y Miximo. Y ues mas: 
Miguel, uno de sus yernos, Celia, la e s  
posa del hijo mayor, y Pablo, un nieto. 

Un conjunto de hombres y mujeres, 
tornados todos en un momento posterior 
a la muerte de ln setiora. Y es aqui re- 
c i h ,  cuando el drama de su vida emer- 
ge en toda su magnitud. La hacienda es 
puesta en remate y La tierrn que les 
di se cambia por dinero par saciar el 
ocio y la vida esteril de 10s hijos. Ex- 
cepto para Celia y Pablo, su muerte fue 
una liberacibn, el fin de una espera y 
la definici6n de sus vidas. 

Luisa se marcha a1 exuanjero con su 
amante: Teresa mata a su marido cuan- 
do es descubierta por Cste en ocultos 
amores: Bernardo se apronta a “disfru- 
tar de la vida como habia sotiado tantos 
aiios”; Anselmo se casa con la muchacha 
de origen humilde, que le habia prohi- 
bid0 si1 madre; Pilar, defonnada por una 
parilisis infantil, viaja a Italia como r i a  
heredera en busca de marido; Josefina 
hace planes para nuevos derroches y lu- 
jos; Miximo huye estafando a quien 
puede, y Miguel, atrapado por su aman- 
te, trata de comprar su silencio con 
dinero. 

Los dos dltimos capftulos correspon- 
den a Celia y Pablo. Celia, esposa del 
hijo mayor, mCdico como 61, es la dnica 
que siente verdaderamente la muerte de 
la seiiora. Jamis acept6 su ayuda y fue 
ella la que mis cerca estuvo de su esti- 
maci6n. 

“Comprendo que mi posici6n es indtil, 
per0 la mantengo -dijo en una reuni6n 
de familia-. Consider0 una locura cam- 
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biar tierra por dinero. Pienso sobre todo 
c6mo hubiera pensado la sefiora y sien- 
to Dor ella aue ustedes Sean sus hiios” @is. 162). 

El liltimo capitulo se titula “Pablo”, y 
es una sintesis-final de la novela. ES ei 
pensamiento d e  Pablo, quien revive to- 
do el pasado y sintetiza asi todo el pre- 
sente: 

“Todo est0 ha terminado. Nada es in- 
mutable. Saldr6 de esta casa &pido, sin 
mirar hacia atris. He podido contem- 
plar el fin material de nn pasado que 
mi familia trueca por un presente est& 
ril. No  podria pleganne a ellos, que es- 
t in  dejando de ser. En mi recuerdo y 
en mi respeto 610 mi abuela continnard 
en pie, aunque no podria ya indinaxme 
y aceptar lo que ella vener6. Entre nos- 
otros se han tendido 10s afios. Volver 
awls seria internarse en la muerte, y es 
necesario vivir” (pig. 190). 

Tres generaciones, la abuela, sus hijos 
y el nieto, tres actitudes vitales aprehen- 
didas en un mismo momento, constitu- 
yen el fundamento conceptual de esta 
novela. Tres generaciones vistas como un 
proceso evolutivo, en el que cada una 
de ellas adquiere sn propio sentido en 
la respuesta que adopta frente a la rea- 
lidad que la rodea. 

Pablo expresa el valor de cada gene- 
racidn, en el p h a f o  que transcribimos 
anterioxmente. 

La abuela es el pasado. Su grandeza 
residia en lo positivo y creador que hu- 
bo en ella, concorde con su Cpoca. Su 
error fne creer que todo era inmutable. 

Sus hijos son 10s “que estin dejando 
de ser”, destruyendo lo creado por la 
generaci6n anterior. “Es el fin material 
de un pasado que mi familia trueca por 
un presente estckil”. 

El nieto valora en sus justos terminos 
a una y a otros. La abuela es respetada, 
como pasado. “Entre nosotros se han 
tendido 10s aAos. Volver atr5s seria in- 
ternarse en la muerte, y es necesario 
vivir”. 

Asi, el personaje central, la madre, 
emerge con toda la fuerza de su perso- 
nalidad en sus diversas acciones y reaccio- 
nes, paralelamente a la configuraci6n de 
cada uno de 10s otros personajes. Estos 
se van definiendo a h v e s  de sus rasgos 
mls esenciales a1 mismo tiempo que com- 
pletan la imagen de la seirora. 

Los meritos de La tierra que les di  son 
muchos, y ubican a Mercedes Valdivieso 
como uno de 10s valores de nuestra li- 
teratura. Su lenguaje daro, preciso, sin 

artificios, a ratos llenos de poesia; la 
estructura misma de la obra; el conoci- 
miento del ambiente y la compenetraci6n 
psicol6gica que denota de 10s personajes, 
ponen de relieve, incnestionablemente, 
la seriedad, la inteligencia y la profun- 
da sensibilidad de la autora. 

La lectura de la obra resulta, pnes, 
amena e interesante. En resumen, nn ver- 
dadero deleite estetico. 

GUILLFXMO FERRADA PARTARRIEU 

?S ctientistas chilenos del siglo xx, por 
Antonio ‘de Undurraga. Antologia. San- 
tiago de Chile, Ed. Zig-Zag, 1963. 278 pp. 

En Prefacio esclarecedor expone el se- 
Aor de Undurraga -a qnien conociera- 
mos, prihcipalmente, a traves de su re- 
vista Cnballo de Ftcego-, 10s principios 
rectores que han orientado su selecci6n: 
“La presente antologia ha sido realizada 
con un criterio estetico y no hist6rico. 
Es decir, hemos escogido lo’ que tiene 
validez universal y no lo que meramen- 
te ha hecho noticia. Hemos buscado las 
piezas que esten, lo mds planamente po- 
sible, dentro de las leyes del cuento. Muy 
pocos autores, incluso mundiales, han sa- 
bido, siempre, desenvolverse dentro de 
ellas: Maupassant y alghn otro caso”. 

Sin discutir el singularisimo concept0 
de lo hist6rico que sustenta el antologis- 
ta, intrigados por el “planamente” - d e  
seguro errata- 9 curiosos por la supuesta 
legalidad que presidiria el ghero,  da- 
mos noticia de la compilaci6n. 

Agrupa la antologia a nn poeta nica- 
ragiiense y a veintiocho cuentistas chi- 
lenos. Selecciona el seAor de Undurraga 
uno o dos cuentos de cada autor -valo- 
rizando con la pluralidad seguramente 
una mayor jerarquia estetica-. Breve no- 
ta critico-biogrlfica de la pluma del com- 
pilador precede 10s cuentos de cada uno 
de 10s antologados. 

R U B ~ N  DARfo.  “. . .seriamos ingratos si 
no recordlramos ni incluyCsemos, siem- 
pre, entre 10s nuestros, a este hombre 
que escribi6 en Chile paginas memora- 
bles y que cant6 su “glorias”. La raz6n 
de gratitud que justifica la inclusi6n de 
Dario en esta antologia de cuentistas chi- 
lenos, si bien honra a1 seiior de Undu- 
rragn, pareciera forcejear con 10s mis ele- 
mentales conceptos de, no diremos histo- 
ria, geografia literaria. Del poeta, repro- 
duce El rtcbi. 

BALDOMERO LILLO. Traza una somera 
biografla del escritor, que falleciera “en 
San Bernardo, a 10s pies de la cordillera 
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de 10s Andes”. Opina: “No ha habido 
imparcialidad para juzgar ni valorar su 
obra, debido a que ha sido utilizada como 
bandera politica por ~odos 10s insurgen- 
tes. Pobre de estilo y de imaginaci6n es- 
casa, no estaba dotado para llegar muy 
lejos. Todo aconseja que a Baldomero 
Lillo se le coloque en su verdadero y 
discreto lugar, a fin de no engaiiar a 10s 
j6venes estudiantes con lecturas obliga- 
torias que carecen de serios fundamen- 
tos.. .” Juicio tan sever0 nos recuerda la 
positiva valoraci6n de Lillo por criticos 
que, si acljetivables, diflcilmente les cua- 
dra aquello de “insurgentes”: Vega, Mel- 
fi, Donoso y hasta Alone. De Hernin 
Dial, conocidamente poco afecto a ban- 
derias politicas “insurgentes” o subversi- 
vas, es este juicio: “Asi, verdaderos y 
terribles, sobrios, irrefutables. equilibra- 
(10s entre la alta bellen sublime, univer- 
sal y la simple emoci6n humana, concre- 
ta, de cada dia, son 10s cuentos de BaE 
domero Lillo. el maestro”. (Zig-Zag, 
11-11-1956). S e g h  10s estudios del seiior 
de Undurraga, de Lillo se pueden selec- 
cionar solamente unos tres cuentos. Para 
esta, si1 antologia, selecciona Caiircela y 
Petaca. 

FEDERICO GANA. Para el compihdor. 
s610 dos cuentos de Gana son seleccio- 
nables. Escoge Candelilla. Suponemos que 
el otro cuento seleccionable pudo ser La 
SeGora o La Maiga o Los Pescadores o 
Paiclitn 0.. . 

JANUARIO ESPINOZA. Selecciona La 
intitil. 

la evocaci6n biogrifica, que propordona 
algunos detalles interesantes de la carre- 
ra literaria del seiior de Undurraga, se- 
lecciona, de Labarca, Vasquez. 

Aucusm D’HALMAR. La nota introduc- 
toria nos informa, entre otras cosas, de 
la generosidad y empeiios del sefior de 
Undurraga p a n  solucionar la, en un mo- 
mento, situaci6n econ6mica aflictiva del 
gran escritor. Selecciona En prouincia. 

EDUARW BARRIOS. ”Su labor como cuen- 
tista es casi desconocida, pues ha culti- 
vado muy poco este genero. A Eduardo 
Barrios se lo reputa novelista. Algunas 
obras suyas han logrado traspasar las fron- 
teras de Chile”. 

Cuenta luego el seiior de Undurraga 
una ecperiencia suya reveladora de su 
seriedad critica y sentido estetico depu- 
rado. “Hace algunos aiios se convirti6 en 
sello editorial muy vendido su obra Gran 
Seiior y Rajadiablos. Confieso haber ini- 
ciado su lectura con la decepci6n de no 
haberla podido continuar. Tuve la im- 

GUILLERMO LABARCA HUDERTSON. T r a S  

presi6n de que no estaba frente a una 
obra de arte”. 

Del reputado novelista selecciona el 
cuento Ln antipatin. 

MARIANO LATORRE. Traza una breve 
ficha biobibliogrifica que .amenha con 
alguna anecdota poco amable. Y despues 
de una muy discutible valoraci6n de la 
o b n  de Latorre, opina: “La lectura obli- 
gatoria de siis obras en 10s planes de 
enseiianm nos parece una medida nega- 
tiva, pues no tieue la calidad requerida 
para ello”. Antologa el cuento La des- 
conocidn. 

DANIEL DE LA VEGA. Del poeta, perio- 
dista y dramaturgo, reproduce el cuento 
Los Afagos sin dinero. 

VICENIE HUIDOBRO. La presentad6n del 
escritor, entreverada con profusas digre- 
siones sobre la mentalidad latinoamen- 
cana y otros t6picos del mismo jaez, re- 
mite a otras obras del autor -el seiior 
de Undurraga, no Huidobro-. Del co- 
nocido poeta, reproduce un capitulo de 
su “hazaiia” novelesca Mio Cid Campea- 
dor: El oso, el jeque y el jabalf. 

Luis DURAND. Traza una semblanza del 
escritor que aporta valiosas informacio- 
nes sobre 10s trabajos de don Antonio 
de Undurraga, el antologista. Se refiere 
a 10s intentos “bastante fallidos” de Du- 
rand por crear una literatura vernicu- 
la, perfila una aguda critica antimarxista, 
da alguna referencia bibliogrifica sobre 
el escritor Undurraga y finaliu con un 
pirrafo de enigmitica sintaxis seglin el 
cual se inferiria -una de las interpre- 
taciones posibles-, que Luis Durand y 
don Antonio de Undurraga dirigieron 
conjuntamente la revista Atenea de la 
Universidad de Concepci6n. Selecciona, 
de Durand, el cuento La picada. 

MANUEL ROJAS. “Su novela mis co- 
mentada, Hilo de Ladrdn, la leimos, en 
parte, por la gran sugesti6n del titulo, 
pero no pudo satisfacernos”. Reproduce, 
completo, el cuento Laguna. 

MARTA BRUNET. En la nota previa pro- 
porciona el seiior de Undurraga infor- 
maci6n pertinente y de la otra. El anto- 
logista selecdona el cuento, ya muy anto- 
logado, Doiia Santitos. 

SALVADOR REYES. Despuks de una bella 
nota introductoria, no exenta de obser- 
vaci6n irbnica, antologa Las banderas del 
puerto. 

HERNAN DEL SOLAR. Sabrosos recuerdos 
autobiogr6ficos -del  antologista-, prece- 
den el cuento Rododendro. 

MARIA FLORA YAREz. Noticia de 10s 
denodados esfuerzos de don Antonio de 
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Undurraga en pro de una buena causa, 
anteceden a Gertrudis. 

GONZALO DRACO. Dos cuentos. La noti- 
cia preliminar no logra explicar ni  jus- 
tificar la preeminencia. Reproduce Ex- 
trauiado y Ganndo ctryano. 

FRANCISCO COLOANE. Tras algo de me- 
nosprecio al escritor latinoamericano en 
general y detallada cuenta del comunis- 
mo de Coloane, que "ha sido para 10s 
chilenos una especie de Walt Disney, que 
por sus experiencias personales en la 
Tierra del Fuego y Magallanes (zonas 
semipolares que constituyen la Noruega 
chilena) , les ha dado a conocer innume- 
rables detalles de esas regiones con un 
bello don novelesco", antologa Caballo 
de la aurora. Se puede apreciar por la 
cita, fuera del fino talent0 cornparativo 
del seiior de Undurraga, su intento de 
divulgaci6n para un pliblico extranjero. 
Sus notas previas a 10s cuentos antolo- 
gados abundan en explicaciones de tip0 
geogrifico-turistico. 

MAR~A LUISA BOMBAL. Breve semblan- 
za literaria y chisme policial prettrito 
de resurrecci6n muy poco oportuna, an- 
teceden el admirable cuento El n'rbol, de 
RIaria Luisa Bombal. 

LEONCIO GUERRERO. Selecciona La ley 
de 10s peres. 

ANTONIO DE UNDURRAGA. El antologista 
se autoantologa y se asigna, en su anto- 
logia, dos cuentos. MAS que Lillo y Gana 
y D'Halmar ... La noticia nos informa 
que el autor es abogado y licenciado en 
ciencias juridicas y sociales. 

Enriquecen esta noticia preliminar al- 
gunas reflexiones anticornunistas que sor- 
prenden a 10s que alguna vez leimos el 
militante e inspirado Recabnrren o El 
Lider de Sudor y Oro (Santiago, Ed. 
Cultura, 1946) o Morada de Espatia en 
Ultramar, Hirnnos a la Repdblica Espa- 
iiola. (Valparaiso, Ediciones Hispania, 
1939) que con brios y ardor revolucio- 
narios recitara el ahora tan anticomu- 
nista antologador. Pero, {no es la vida 
un ancho rio -a1 decir de Hedclito- 
que fluye y cambia? 

Se pregunta el antologista autoantolo- 
gado: "tEs verdad que sdlo tenernos don 
de vituperio, apego a1 privilagio y a1 ne- 
gocio fiicil, y que carecemos de imagina- 
ci6n y pensamiento?" La pregunta es 
ret6rica. 

El seiior de Undurraga, que ahora se 
revela como cuentista, es autor de senos 
estudios sobre el gtnero. De altlsima im- 
portancia te6rica son su articulo iCudles 

1 

321 

son Ins Leyes del Csrenfo? (en Espiral. 
Letras y Arte. Bogoti, Colombia, NZ, 83, 
mayo, 1962. pp. 29-33) y su extenso en- 
sayo Confribucidn de LatinoamCi-ica a1 
cuento de Occidente (en Espirnl. NO 86, 
marzo, 1963, pp. 7-34). Da a conocer 
ahora dos de sus cuentos: E1 hombre. que 
tenia el corazdn de Antigona y Una no- 
che deniasiado Inrga. 

PEDRO CARRILLO. Selecciona El drbol 
de la sombra sin niiedo. 

AND& SALIELLA. Una presentaci6n po- 
co grata antecede a1 cuento El cielo co- 
lorado. 

NimnfmEs GUZMAN. Antologa El pan 
bajo la bota. 

MARIO ESPINOSA.. Selecciona H. M., que 
ya IeyCramos en la Antologia de Lafour- 
cade y que, en segunda lectura, conserva 
su banalidad. {Por qut no Enrique Lihn, 
Marta Jara, Pablo Garcia o Claudio Gia- 
coni? Bueno, antologar tiene sus riesgos, 
pero tambitn sus privilegios. 

MARGARITA AGUIRRE. Nota prelirninar 
con algunas referencias notablemente in- 
oportunas antecede su cuento El nieto. 

WALDO VILA. U n  desliz. 
GUILLERhlo BLANCO. Adids a Ruibarbo. 
 MAR^ ELENA GFXTNER. Niiiita. 
Finaliza la antologia con una Cita de 

Aictores (por orden cronoldgico) merece- 
dora de r n i s  de alguna rectificaci6n. Asi, 
Federico Gana naci6 en 1867 y no en 
1868; La Ciudad Encanfada de Januario 
Espinosa es de 1942 y no de 1944; Gui- 
llermo Labarca naci6 en 1878 y no en 
1879; Manuel Rojas public6 Hombres 
del Sur en 1926 y no en 1947; Marta 
Brunet naci6 en 1901 y no en 1897; Gon- 
zalo Drago, nos parece, habria nacido en 
1907 y no en 1906; La Tiena del Fuego 
se apaga, de Coloane, Cue publicada en 
1945 y no en 1946; la antologia que pu- 
blicara Nicomedes Guzmin en 1941 se 
titula Nueuos mentistas chilenos y no 
A'ueua Antologia del Cuento Chileno; 
Mario Espinosa naci6 en 1918 y no en 
1924. 

La Antologia del sefior de Undurraga, 
pr6diga en grandes ausencias -Joaquin 

. Diaz Garcts, Olegario Lazo Baeza, Rafael 
hfaluenda ...--, carece de todo rigor se- 
lectivo. La presentaci6n de 10s seleccio- 
nados y la apreciacidn critica -unidas a1 
autoelogio reiterado-, si bien tienen dis- 
cutible valor desde el punto de vista 
literario, lo poseen, grandisimo, para la 
valoraci6n y conocirniento de la obra y 
personalidad de don Antonio de Undu- 
yaga, critico, poeta, compilador, cuen- 
tista y te6rico del cuento. 
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da Silva. Letra de Joaquim Osorio Du- 
que Estrada. Stgo., Ed. Instituto de 
Educaci6n Musical, 1963. [2] 8 p. 

Caruado Herrera, Victor. Artes Plisticas. 
Historia del Arte. Apreciaci6n. Cola- 
boraci6n fotogrifica de Ladr6n de Gue- 
vara y Ceitelis (del 2 a1 11) , de Rebeca 
Ydiiez (47 y 48) e Instituto de Cine- 
matografia del Ministerio de Educaci6n 
(10s restantes). Stgo., Talls. Grifs. de 

E. Hispano Suiza Ltda., 1963. 64 p. 

Castro, Baltamr. Mi camarada padre. 3S 
ed. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1963. 270 p. 

Cruclinga Santa MaPla, Angel. Noche de 
las noches. Stgo., Imp. Arancibia Hnos., 
1963. 48 p. 

Gonuilez Vera, JosC: Santos. Eutrapelia. 
28 ed. Stgo., Ed. Nascimento, 1963. 
205 p. 

Hormnuibnl G., Renato. Hojas en el 
viento. Prosas. Ilustra: America Flor 
Kojas. Stgo., Imp. Dominguez, 1963. 
24 p. 

Iglestas, Augusto. El hijo del irbol. No- 
velas cortas. Stgo., Ed. Zig-Zag. 1963. 
223 p. 

Inosfrosa C., Jorge. Adi6s a1 Skptimo de 
Linea. 7S ed. Stgo., Ed. Zigzag, 1963. 
2 1’. 

Iudid, Rndoslnu. Juan G u m i n  Crucha- 
ga. Poemas. Temitica. Anilisis estilis- 
tico y estktico. Stgo., Ed. del Pacifico, 
1963. 139 p. 

Kessel, Joseph. En Tinger, zona interna- 
cional. 38 ed. Stgo., Ed. del Pacifico, 
1963. 259 p. 

Lafourcode, Enrique. Para subir al delo. 
38 ed. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1963. 204 p. 

Lillo, Baldomero. Sub Terra. Cuadros 
mineros. 1 IS ed. Stgo, Ed. Nascimento, 
1963. 180 p. 

Looehrck, Juan. Aproximaci6n a “La Vo- 
rigine”. Stgo.. Ed. Universitaria, 1963. 
92-117 p. 

Alarambio, Joel. Vendimia interior. Stgo., 
Ed. Alfa, 1963. 56 p. 

Aiargaiio Menu, Luis. Educaci6n musical. 
Folklore, apreciaci6n y repertorio. Tex- 
to guia para 10s alumnos. 29 ed. Stgo., 
Talls. Grifs. de E. Hispano Suiza Ltda., 
1963. 87 p. 

Marin, Gaspar. La mujer sin cabeza. Stgo., 
Ed. del Pacifico, 1963. 160 p. 

Mirandn, J4nx Enrique. Otra vez la an- 
ystia.  .. Stgo., Talls. de Arancibia 
Hnos., 1963. 126 p. 

Molina, Julio. Los caballeros vuelven a1 
oasis. Stgo.. Imp. Arancibia Hnos., 
1962. 47 p. 

Morand, Carlos. La herida del tiemDo. 
Godoy, Tamara. Copayapu. Poemas. Stgo., 

Imp. Fantasia, 1960. 64 1). 
Luis Rivano, editor. Stgo., Tails. 
Grifs. de Arancibia Hnos., 1963. 95 p. 
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Morgado, Benjamin. Algunas comedias. 
l a  ed. Stgo., Talls. Grdfs. Periodisdca 
Chile, 1963. 136 p. 

A'ericda, Publo. Farewell. [Traducci6n de 
Thiago de Riello]. Stgo., Ed. Universi- 
taria, 1963. 20 p. 

Ordenes Pincheira, Carlos. Grillos en el 
alma. Stgo., Imp. Costa, 1962. [40] p. 

Ordenes Pincheira, Carlos. Lagarto. Stgo., 
Imp. Arancibia Hnos., 1963. 61 p. 

Orlandi, Jtclio. Literatura Hispanoameri- 
cana. (Adaptada a 10s nuevos progra- 
mas de educad6n secundaria), IO a1 
GO aiio de humanidades. 23 ed. Stgo., 
Ed. del Padfico, 1963. 626 p. 

Ossanddn, Francisco. Tiempo de estar. 
Stgo., Imp. Arancibia Hnos., 1963. 
48 p. 

Pape, Richard. Asi acabard el mundo. 
Novela. Stgo., Ed. del Pacifico, 1963. 
220 p. 

Pardo Touar, And& Perfil y semblan- 
za de Vicente Espinel. Stgo., Ed. Uni- 
versitaria, 1962. 45 p. 

Pena Filho, Carlos. Memorias del buey 
Serapilo. [Traducci6n de Thiago de 
Mello]. Stgo., Ed. Universitaria, 1963. 
28 p. 

Petit, Magdalena. Caleuche. (3a ed.) . 
Stgo., Ed. Zig-Zag. 1963. 187 p. 

Poirot-Delpech, Bertrand. El gran cre- 
pisculo. Novela. Stgo., Ed. del Pacifi- 
co, 1963. 221 p. 

Poirot-Delpech, Bertrand. El tiempo de 
las rerezas. Traducci6n de Virginia 
Cruzat de Garcia-Huidobro. Stgo., Ed. 
del Pacifico, 1963. 165 p. 

Ramirez, Hugo E.  Desde adentro. Stgo., 
Imp. Horizonte, 1963. 36 p. 

Reboullet, Andrk. I1 y a coupe.. . par 
Andr6 Beboullet et R e d  Char6. Mise 
en page: Mariano Rawicz. Illustration: 
Jimmy Scott. Stgo., Talls. Grdfs. de E. 
H. S. Ltda., [1963], 80 p. 

R i m s  Rudisky, Ramiro. Una noche sin 
tinieblas. (Cuentos) . Stgo., Talls. de 
Arancibia Hnos., 1963. 77 p. 

Rodriguez Malaspina, Luis. Mi jorocue- 
ca. Un homenaje de Venezuela a Chi- 
le. Letra y mdsica de Luis Rodriguez 
Malaspina. Transcripci6n y arreglo del 
maestro Vicente Bianchi. Stgo., Imp. y 
Lito. Casa Amarilla, 1963. [4] p. 

Rodriguez-Pe5a Figueroa, Eduardo. Lo 
que nadie quiso creer. Stgo., Imp. Ed.' 
Entrecerros, 1963. 159 p. 

Rojas, Manuel. Hombres del Sur. 3s ed. 
Stgo., Ed. Zig-Zag, 1963. 181 p. 

Rojas, Manuel. Punta de Rieles. 3s ed. 
Stgo., Ed. Zigzag, 1963. 256 p. 

Rokha, Pablo de.  seud. Oda a Cuba. IS 
e d  Stgo., Imp. Fantasia, 1963. 6 p. 

Rozas Larrain, Carlos. Barco negro. Stgo., 
Ed. Zig-Zag, 1963. 279 p. 

Sdnchez, Humberto. La pampa desnuda. 
Novela. Stgo., Ed. Arancibia Hnos., 
1963. 335 p. 

Sdnchez Guerrero, Juan. Hijo de las pie- 
dras. Pr6logo del profesor Juan Lo- 
veluck. Stgo., Ed. Zip-Zag, 1963. 202 p. 

Silua Basunldo, Luis. 4 autores y sus 
cuentos [por] Luis Silva Basualdo, Re- 
ndn Valdes von B., Juan Radrigdn Ro- 
jas y Alejandro Solis Muiioz. Stgo., Ed. 
Entrecerros. 1962. 153 p. 

Siloa Espejo, Rent!. Jr. Cr6nicas. Pldlogo 
de .4ntonio R. Romera. 2s ed. aumen- 
tada. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1963. 220 p. 

Sociedad de Escritores de Valparaiso. Bi- 
tdcora. Poemas. Valparaiso. Imp. G6- 
mez-Ndiiez, 1963. 34 p. 

Solari Mongrio, Enrique. Adolescencia, 
iltima pdgina. 2s ed. Stgo., Imp. de 
Central de Talls. del Servicio Nacio- 
nal de Salud, [1963], 87 p. 

Spikin-Howard, Alberto. De ayer y de 
hoy. Stgo., Luis Rivano, editor, Talls. 
Arancibia, 1963. 51 p. 

Steinbeck, John. Las w a s  de la ira. 3B 
ed. Stgo., Ed. Zip-Zag, 1963. 500 p. 

Tissier, Bernard. Myst6re dans la lande 
par Bernard Tissier et  Rend Char6. 
Mise en page: Mariano Rawicz. Illus- 
tration: Odette Sansot et Ettie Rocco. 
Stgo., Ed. de la Librairie Franpise, 
[1963], 32 p. 



BIBLIOGRAFIA CHILENA 335 

G'ribe Gonailer, Luis. Derroteros perdi- 
dos. Poemas. hIenci6n honrosa en Con- 
curso Literario de Uni6n de Esatores 
Americanos. San Antonio, Ed. Orien- 
taci6n, 1963. 64 p. 

Valdivieso, Mercedes. La brecha. Pr6l0- 
go de Fernando Alegria. 4a ed. Stgo., 
Ed. Zig-Zag, 1963. 142 p. 

Valdivieso, Mercedes. La tierra que les 
di. Stgo., Ed. Zigzag, 1963. 190 p. 

Vargas Saauedra, Luis. A1 cuerpo huma- 
no. Editor, Luis Rivano. Stgo., Talls. 
Grifs. de Arancibia Hnos., 1963. 31 p. 

Vergara, Marta. Memorias de una mujer 
irreverente. 2s ed. Stgo., Ed. Zig-Zag, 
1963. 296 p. 

Vullinmy, Luis. Los rayos no caen sobre 
la yerba. Stgo., Ed. Nascimento, 1963. 
95 p. 

Yankas, Lautaro. seud. El cazador de pu- 
ma y El hltimo toqui. 28 ed. Stgo., Ed. 
Zigzag, 1963. 156 p. 

HISTORIA. G E O G R A F ~  

Alemparte, Julio. Jose Miguel Camera, 
genio de la Independenda. (Homena- 
je a1 sesquicentenario de su primer Go- 
bierno). Stgo., Talls. de Arancibia 
Hnos., [1963], 40 p. 

Aliste M.,  Abelardo. Hierro vie@ Stgo., 
Talls. de Arancibia Hnos., 1963. 85 p. 

Balbontin M., Manuel. Manuel Rodri. 
guez en Yerbas Buenas. 1813-1963. 
Stgo., Ed. Orbe, 1963. 40 p. 

Biblioleca Nacional. Extensi6n Cultural. 
Centenario de Los Miserables, de Vic. 
tor Hugo. (1862-1962). Conferendas 
de Virginia Garcia Lyon y Carlos Vi. 
cuiia Fuentes. Stgo., Ed. Nascimento, 
1963. 66 p. 

Campos Harriet, Fernaftdo. Notas sobre 
el us0 del nombre Reino de Chile. 
Stgo., Ed. Universitaria, 1963. 21-37 p. 

Cnstro, Baltazar. {Me permite una inte. 
rrupci6nl PS ed. Stgo., Ed. Zig-Zag, 
1963. 217 p. 

Castro Pirez, Ricardo. Terras da Vera- 
Cruz. El muy noble Capitin-Mayor 
Don Pedro Alvares Cabral, descubre 
a Brasil. Stgo., Ed. Nascimento, 1963. 
77 p. 

Crcnill, Pedro. Geografia de Chile. Nue- 
vo texto para la enseiianza secundaria 
conforme a programas oficiales. Stgo., 
Ed. Universitaria, 1963. 232 p. 

Dairrearrx, Max. Melgarejo. Stgo., Ed. 
Orbe, 1963. 238 p. 

Din% Salarar, Francisco Javier: Y ese 
mar. .. Stgo., Ed. del Pacifico, 1962. 
81 p. 

Embajada del B r a d  en Santiago de Chi- 
le. Centro Brasileiro de Cultura. Ga- 
briela Mistral y el Brasil. Stgo., Ed. 
Universitaria, 1963. 52 p. 

Eyznguirre, Jaime. Chile y Bolivia. Es- 
quema de un proceso diplomitico. 
Stgo., Ed. Zigzag, 1963. 64 p. 

Frias Valenzuela, Francisco. Historia Ge- 
neral. T. l. 158 ed. Stgo., Ed. Nasci- 
mento, 1963. 487 p. 

Frias Valenzuela, Francisco. Historia Ge- 
neral. T. 2. 14s ed., reformada. Stgo., 
Ed. Nascimento, 1963. 544 p. 

Frias Valenzuela, Francisco. Historia y 
Geografia. T. 1. 188 ed. Acompaiiada 
de cuadros resrimenes y cuesuonarios. 
Stgo., Ed. Nascimento, 1963. 264 p. 

Frins Vnlenzuela, Francisco. Historia y 
Geografia. T. 3. 14a ed. (Acompaiia- 
da de cuestionarios). Stgo., Ed. Nasci- 
mento, 1962. 472 p. 

Frias Valenzuela, Francisco. Manual de 
Historia de Chile. 68 ed., acompaiiada 
de cuadros cronol6gicos. Stgo., Ed. Nas- 
cimento, 1963. 672 p. 

H .  E. C .  Historia de Chile. Libro 20. 
20a ed. Stgo., Ed. La Salle, [1963]. 
112 p. 

Iglesias MelCndez, Julio. Victor Domingo 
Silva. Su vida y su obra. Biografia. Li- 
bro auspiciado por la Sociedad de Es- 
critores de Chile (s. E. CH.). Stgo., 
Ed. Fantasia, 1960. 157 p. 
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tal del Presidente de la Repitblica da. Maestro. Estadista. Gobernante. 
Excmo. Seiior Jorge Alessandri Rodri- stgo., Ed. Andres Bello, 1963. 335 p. 
p e l ,  9 a1 21 de diciembre de 1962. 
Fotografias: Manuel Julio. Stgo., Ed. 
Zig-Zag, 1963. 96 p. 
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grafia novelada, 28 ed.-Stgo., Ed. An- 

Medinn, JosC Toribio. Colecci6n de do- 
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Pinocltet Ugnrfe, Augusfo. Sintesis g e e  
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Chile. 2a Serie. Sigo., Imp. Instituto 
Geogrlfico Militar, 1963. v. 6. - 

Millar, IValterio. Historia de Chile ilus. 
trada. Texto auxiliar para ]as escue- 
las primarias y preparatorias de 10s li- 
ceos. 13s. ed. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1963. 
328 p. 
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le) (2s ed., aumentada y corregida) . 
Stgo., Imp. Instituto Geogrlfico Mili- 
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Referencias Bio-Bibliogrhficas de 10s 
Autores que Aparecen en el N6mero 
Tres de la Revista y su Anejo . 

MANUEL ABASCAL BRUNET. 

Profesor de Geografia. Sirve la Citedra de Geografia Matemitica en el Instituto 
Pedag6gico de la Universidad de Chile. 

OB=: 

Apicntes para la historia del teatro en Chile. La Zarruela grande. Santiago, Imp. 

Don Luis Riso Patrdn. 1869-1930. Santiago, Imp. Universitaria, 1942. 
Pepe Vila. La mrzuela chica en Chile. (Manuel Abascal y E. Pereira S.) Santiago, 

Universitaria, 1940-1951. 

Imp. Universitaria, 1955. 

ADVIS. 

Luis Advis naci6 en Iquique en 1939. Actualmente, despues de haber realizado estu- 
dios de Derecho, Filosofia y Mdsica, se desempeiia como profesor auxiliar de Est& 
tica en la IJniversidad de Chile. 
Dentro de su producci6n musical podemos mencionar sus “Piezas para Clarinete, 
cuarteto de Cuerdas y Piano”, estrenadas en 1958 y sus “Preludios para Piano”, e+ 
trenados en 1961. 
La “Princesa Panchita” es su b i c o  trabajo para la escena. 

R A ~ L  AICARDI LARENAS. 

Naci6 en Santiago en 1924. Estudios en el Instituto Superior de Comercio. Se 
inicia el aiio 1940 como reporter0 grifico de la revista Ercilla. Redactor de radio, 
cine y teatro. Secretario de redacci6n de la revista Ecran desde 1944 a 1947. Libre. 
tista en diferentes radios. En 1953 se incorpora a la Secci6n Radio del Departamento 
Informativo de la Embajada de 10s Estados Unidos de Norteamerica. hIiembro su- 
plente de la Censura Cinematogrifica en representaci6n de la Universidad de Chile 
en 1960. En 1961 es nomBrado Jefe del Departamento Audiovisual de la Universi- 
dad de Chile. 

FELIPE ALLIENDE GONZ~LEZ. 

Profesor Auxiliar de Latin en el Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile. 
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JULIO A ~ I A C A D A  HERRERA. 

Naci6 en Concepci6n en 1895. Estudios: Liceo de Concepci6n e Instituto Nacio- 
nal. Estudios preliminares en Leyes y Pedagogia. Funcionario de la Biblioteca Na- 
cional entre 1914-1922 y 1926-1928. Secretario de la Revista de bibliografia chilena 
y ewtranjera. Reporter0 de El Alercicrio de Santiago (1918-1923). Jefe de la Secci6n 
Informaciones del diario Critica de Buenos Aires. Redactor politico de La Nacidn 
de Santiago en 1925 y 1926. Subdirector entre 1925-1936 de Las Oltimas Aroticias 
de Santiago. Desde 1934 escribe notas periodisticas sobre historia nacional en El 
Alercurio con el seud6nimo de ARCHIVERO. Director de la revista Zigzag  (1939-1943). 
Jefe’de la Biblioteca-Archivo de El Alercicrio desde 1945 hasta su jubilaci6n en 1954. 
En 1947, Presidente del Circulo de Periodistas. Miembro de la Secci6n El Aueri- 
guador Universal de El Alercurio. En 1950 inicib la secci6n diaria De hace medio 
siglo. Con el seud6nimo de Gabriel de Le6n fue redactor de notas de Las Oltimas 
Noticias. Pertenece a1 Colegio de Periodistas, Sociedad de Escritores y Sociedad Chi- 
lena de Historia y Geografia. Coautor de un Cicrso de Periodismo, texto en us0 en 
el Instituto Pinochet Lebrun. 

DIRECCI~N: Diario El Alercurio, Santiago. 

JORCE BANDE WEISZ. 

Naci6 en Szeged (Hungria) el afio 1911. Desde 1943, nacionaliudo chileno. Es- 
tudios: Licenciado en Ciencias Econ6micas. Titulo de la Universidad de Leipzig en 
1933. Doctor en Leyes en la Universidad de Budapest el alio 1933. Llega a Chile 
en 1938. Ingresa a la Compafiia de Seguros La Chilena Consolidada en 1941. Profe- 
sor de Historia de la Cultura de la Universidad de Chile. Profesor de Seguros de la 
Facultad de Ciencias Econ6micas .de la misma Universidad. Condecorado por el 
Gobierno espafiol en 1951. Presidente del ComitC Permanente para el desarrollo de 
Seguro Privado de las Americas (Organismo Ejecutivo de la Conferencia Hemisfe- 
rica de Seguro) . 
OBRAS: 

Las Asociaciones Internacionales de Lrniuersidades y el micndo universitario (en: 
Breves ensayos sobre uniuersidades, editado por la Universidad de Chile, Departa- 
mento de Extensi6n Cultural, 1953). 

Economia del Seguro. Editorial Unisersitaria, S .  A., Santiago, 1957. 
La Facultad de Economia y Comercio de la Universidad de Chile. hTecesidad de la 

interuencidn de representantes de la prodicccidn en la Educacidn Ptiblicn. Imp. 
“El Imparcial”, Santiago, 1942. 

lmpuestos y leyes sociales que afectan a las compaiiias de seguros al I5 de junio 
de 1942. Imp. “El Imparcial”, Santiago, 1942. 

La politica del Segitro Priuado. Edit. Universitaria, S. A., Santiago, 1953. 

h 

BRISERO CALDER6N. 

Naci6 en Santiago en 1814. Estudi6 en el Instituto Nacional. Se recibi6 de abo- 
gado en 1839. Fue Profesor de Filosofia y Derecho Natural en el Instituto. Juez de 
Menores de Santiago. Secretario de la Facultad de Filosofia y Humanidades. Direc- 
tor de la Biblioteca Nacional desde 1864 hasta 1886. Fallecid en 1910. 
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OBRAS: 

Curso de Filosofia Moderna y Derecho Nattcral. Santiago, Imp. Nacional, 1866. 
Estadistica bibliogrdfica de la Literatiira chilena desde 1812 hasta 1879. 
Repertorio de antigiiedades chilenas y efemtrides. Santiago, Imp. Gutenberg, 1889. 
Derecho Nattcml o Filosofia del Derecho. Valparaiso, Imp. “El Mercurio”, 1870. 
Catcilogo de la Biblioteca Chileno-Amerirana. Santiago, Imp. Gutenberg, 1889. 
Estudios cronoldgicos-histdricos sobre Chile. Santiago, Imp. Nacional, 1884. 

SALVADOR BUENO. 

Ensayista y Profesor cubano. 

OBRAS: 

Contorno de modernismo en Cuba. La Habana, 1950. 
Medio siglo de literatura cubana (1902-1952). La Habana, Publicaciones de la Comi- 

Antologia del crtento en Cuba (1902-1952). La Habana, Direcci6n de Cultura del 

Policromia y color de costumbristas cubanos. Santiago de Cuba, Universidad de 

Las ideas literarim de Domingo Delmonte. La Habana, 1954. 
Historia de la literatttra cubana. La Habana, Ediciones Minerva, 1954. 
Jost Antonio Ferndndex de Castro, pen’odista e investigador. La Habana, Biblioteca 

Enrique Piiieyro y la critica literaria. La Habana, 1957. 
La letra como testigo. Santa Clara, Cuba, Universidad Central de Las Villas, 1957. 

si6n Nacional Cubana de la UNESCO, 1953. 

Ministerio de Educaci6n. Ediciones de Cincuentenario, 1953. 

Oriente, 1953. 

Nacional, 1955. 

IGXACIO DOMEYKO. 

Nacido en Niedzviadka, gobierno de Minsk (Lituania) , el 31 de julio de 1802. Mu- 
ri6 en Santiago de Chile el 23 de enero de 1889. Sus primeros estudios 10s hizo en la 
escuela de Szuuuyn, dirigida por 10s Escolapios. Posteriormente, pas6 a la Universi- 
dad de Vilna donde curs6 Filosofia. Tuvo por compaiieros en esa Universidad a Zan 
y Mickiewiu, destacados intelectuales polacos. El aiio 1820 se gradu6 en la, Facultad 
de Ciencias Fisicas y Matemiticas. Por razones politicas debi6 fijar su residencia en 
Zapole durante siete aiios en 10s cuales se dedic6 a 10s estudios de literatura y trabajos 
agricolas. Lleg6 a Paris en 1832 en calidad de emigrante y en esta ciudad hizo es- 
tudios en la Escuela Superior de Minas. Publica, en franc&, De la emigracidn de 
10s alemanes en Rtuia, por  I .  D., refccgiado polnco (Paris, 1832). Contratado por el 
Gobierno de Chile, llega a La Serena el 8 de julio de 1838. Funda en Coquimbo 
la Escuela Superior de Mineralogia y Quimica. En 1847 es nombrado Profesor de 
Mineralogia de la Universidad de Chile. Contribuye a la reforma de 10s planes de 
estudios para la enselianza media y superior; logra tambiCn la creaci6n de las carre- 
ras de Arquitecto e Ingeniero. Form6 para la Universidad una biblioteca cientifica 
y literaria de mis de 15.000 vollimenes. Estableci6 el sisteha de intercambio de li- 
bros con instituciones extranjeras, sistema que sirvi6 de noma  a1 Ministro Amuni- 
tegui para establecer, mediante protocolos, el canje de publicaciones de naci6n a 
naci6n. Es nombrado Rector de la Universidad de Chile en 1867. Public6 una re- 
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seiia de las actividades de la Universidad que abarca 10s aiios 1855 a 1872. A su 
muerte dej6 escritos 37 memorias o tratados sobre Mineralogia; 30 sobre Geologia 
y Paleontologia; 1 sobre Fisica; 11 sobre A4eteorologia; 15 sobre Quimica; 6 sobre 
Metalurgia; 6 sobre Pedagogia, y 24 sobre diversos temas como viajes, Bibliografia, 
Critica, Biografia, Sistema Metrico, Geografia, Emigracibn, etc. Se le otorg6 la carta 
de ciudadania @or gracia), conferida por el Congreso, a pedido del Gobierno, en 
1848. Colabor6 en 10s Anales de Minas de Paris. 

OBRAS: 

Elementos de Fisica. (Traducci6n de la obra de De Poullet). Santiago, 1848. 
Tratado de ensayos. Santiago, 1848; Paris, 1874. 
Mineralogia. 
Sobre el levanlamiento de la costa de Chile. Santiago, 1857. 
Viajes geoldgicos. En Boletin de la Universidad. 
La  Araucania y sus habitantes. Santiago, 1845. (Traducido a1 polaco en Vilna) . 
Datos recogidos sobre el terremoto y Ins agitaciones del mar el I3  'de agosto de 

Estudios sobre las agtias minerales de Chile. Santiago, 1857. 
lntroduccidn a1 estudio de lac Ciencias Naturales. (1847). 
Literatura y Bellas Artes. (Santiago, 1866). 

1868. Santiago, 1868. 

RICARDO DONOSO NOVOA. 

Nad6 en Taka  en 1896. En' 1925 ingres6 a1 Archivo Nacional. En 1927 fue nom- 
brado Director, hasta 1954, aiio en que jubil6. Profesor de su espedalidad en el 
Instituto Nacional y en el Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile. Secre- 
tario General y luego Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia. 

OBRAS: 

Barros Arana, educador, historiador y hombre ptiblico. Santiago, Prensas de la Uni- 

El abate Molina en 10s paises anglosajones. A46xic0, 1958. 
Alessandri, agitador y demoledor. Santiago, Talk. GrAfs. "La Naci6n", 1951. 
Antonio Jose' de Irisarri, escritor y diplomdtico. Santiago, "Prensas de la Univer- 

Don Benjamin Vicuiia Mackenna. Sic vida, stm esm'tos y su tiempo. 1831-1886. San- 

Fuentes documentales para la Historin de la Independencia de AmCrica. MLxico, 

La sdtira politica en Chile. Santiago, Edit. Universitaria, 1950. 
Veinte aiios de la historia de El Mercicrio. Santiago, Imp. Cervantes, 1927. 

versidad, 1958. 

sidad", j934. 

tiago, Imp. Universitaria, 1925. 

D. F., Ed. Libros de Mexico, 1960. 

-: 

JORCE EDWARDS. 

Naci6 en Santiago en.1931. Estudios de Derecho en la Universidad de Chile. 
Abogado. Funcionario del Ministerio de Relaciones. Actualmente Adicto Cultural 
de la Embajada de Chile en Paris. Ha  colaborado con articulos y traducciones en 
Pro Arte, El Mercurio, Anales de la Universidad de Chile, Ultramar, Akrce, etc. 
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OBRAS: 

El patio. Santiago, Carmelo Soria, editor, 1952. 
A la deriua. (En, Lafourcade, Enrique. Ciientos de la generacidn del 50. Santiago, 

Gente de la ciadad. Santiago, Edit. Universitaria, 1961. 
Edit. del Nuevo Extremo, 1959). 

ALFONSO M. ESCUDERO, O.S.A. 

Naci6 en QuinamAvida (provincia de Linares, Chile), el aiio 1899. Sacerdote agus- 
tino ordenddo en 1923. Profesor desde 1921 en el Liceo San Agustin de Santiago. 
Profesor de Literatura hispanoamericana en la Escuela de Pedagogia de la Univer- 
sidad Cat6lica desde 1943. Rector del Liceo San Agustin. Secretario de la Sodedad 
de Escritores de Chile y miembro de la Junta de Administraci6n de la Sociedad 
Chilena de Historia y Geognfia. Actualmente Vicepresidente de la misma instituci6n. 
En 1961 se incorpor6 como miembro correspondiente de la Academia Uruguaya de 
la Lengua. 

OBRAS: 

Lecturas para niiios. Santiago, 1933. 
Eliodoro Astorquim. Santiago, Nascimento, 1934. 
Romancer0 espaiiol (Introducci6n) . Santiago, Nascimento, 1939. 
GuillCn de Castro: Las mocedades del Cid (Introducci6n) . Santiago, Zig-Zag, 1944. 
Albert0 Blest Gana y su nouela El loco Estero. (Tirada aparte de la introduccidn a la 

edici6n Jackson). Buenos Aires, 1945. 

Manuel Tamayo y Baus: La Zocura de amor. Un drama nueuo (Introducci6n). Bue- 
nos Aires, Espasa-Calpe, 1945. 

Algunos poetas antillanos y centroamericnnos de 10s tiempos modernistas. Santiago, 
1946. 

Jost Santos Chocano: Antologia pottica (Introducci6n) . Buenos Aires, Espasa-Calpe, 

Tres jesuitas de nuestra colonia. Santiago, apartado de la Revista Universitaria, 1948. 
La prosa de Gabriela Mistral, fichas de contribucidn a su inuentario. Santiago, apar- 

Juan Ledn Mera: Cumandd (Introducci6n) . Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1951. 
El Poema del Cid. Santiago, apartado de Atenea, 1951. 

JosC Marti: Pdginas escogidns. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1953. (En colaboraci6n 

Juan Zom'lla de San Martin y Chile. Santiago, Universidad de Chile, 1956. 
Juan Zorrilla y San Martin: Pdginas oluidadas. Montevideo, Instituto de Investiga- 

Tirso de Molina: La prudencia en la mujer. El condenado por desconfiado. Santia- 

Gabriela Mistral: Contpndo a Chile. Santiago, Pacffico, 1957. 
Antonio de Trueba: Cuentos y cantares (estudio inicial) . Madrid, Aguilar, 1959. 
Federico Gana: Obras completas (Introducci6n) . Santiago, Nascimento, 1960. 
Rodolfo Lenz. Bogotg, 1963. 

1947. 

tado de la Revista Universitaria, 1950. 

con Leonor Cormatches Dfaz-Mufioz) . 

ciones, 1956. 

go, Editorial Universitaria, 1956. 

Direcci6n: Liceo San Agustin, Casilla 3912, Santiago. 
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GUILLERMO FELI~  CRUZ. 

Naci6 en Taka  en mayo de 1901. Hizo sus estudios en el Instituto Naaonal y Li- 
ceo de Aplicacidn. En 1920 fue designado Ayudante de la Biblioteca del Instituto 
Nacional. En ese mismo aiio, Consemador del Mnseo Hist6rico Nacional; Conserva- 
dor de la Biblioteca Americana Jose Toribio Medina, por expresa voluntad del Sr. 
Medina en el aiio 1925. Ha sido jefe de las diversas Secciones de la Biblioteca Na- 
cional. Profesor del Instituto Pedag6gico en las citedras de Historia de Chile y de 
America. En la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en la dtedra de 
Historia Constitucional de la cual es Profesor fundador. Miembro acadCmico de las 
Facultades de Ciencias Juridicas y Sociales y de la de Filosofia y Educaci6n. En 
1952 le correspondi6 organizar la conmemoraci6n del centenario del nacimiento de 
don Jose Toribio Medina. Ha desempeiiado el cargo de Secretario General de la 
Universidad de Chile desde 1953 hasta 1956, aiio en que fue elegido Decano de 
la Facultad de Filosofia y Educaci6n por el period0 1956-1959. Como Secretario Ge- 
neral de la Universidad, en 1953, organiza el Congreso Latinoamericano de Univer- 
sidades. Desde 1960 desempeiia el cargo de Director de Bibliotecas, Archivos y Mu- 
seos. Secretario General del Fondo Hist6rico y Bibliogrifico Jose Toribio Medina 
desde su fundaci6n en 1952, instituci6n que tiene por finalidad la reedici6n de las 
obras del ilustre histonador y la publicaci6n de autores nacionales y extranjeros de 
obras relacionadas con las del Sr. Medina. Su labor de emitor y publicista se inicia 
en 1918. Ha sido Director de la Reuista Chilena, Anales de  la Universidad de Chile, 
Boletin de la Academia Chilena de  la Historia. Sus obras se pueden agrupar en la 
siguiente forma: a) estudios hist6ricos y bioeficos; b) critica histbrica, literaria y 
bibliogrifica; c) estudios bibliogrificos: d) pr6logos y ediciones. selecciones y reim- 
presiones; e) colecciones documentales. Suman, en total, mis de 40 6 50 titulos. 

Direcci6n: Soria 855. 

MARIO FERRECCIO PODESTL. 

Profesor de Castellano titulado en la Universidad de Chile. Actualmente ejerce 
en el Internado Nacional Barros Arana. Colaborador de Anales de la Uniuersidad 
de  Chile, Mapocho, etc. Profesor Investigdor del Instituto de Filologia. 

GUILLERMO FERRADA PARTARRIEU. 

Profesor de Castellano titulado en la Universidad de Chile. 

LUIS GALDAMES GALDAMES. 

Naci6 en 1881 y mun6 en 1941. Profesor de Historia y Geografia. En 1927 es 
nombrado Jefe del Departamento de Educaci6n Secundaria. Profesor del Instituto 
Comercial, Liceo Barros Borgoiio e Instituto Nacional. Rector del Liceo Miguel Luis 
Amunitegui en 1913. Dirigi6 revistas especializadas. Partitip6 en la refoxma educa- 
cional de 1928. Profesor de Historia de Chile en el Instituto Pedag6gico de la Uni- 
versidad-de Chile. Decano de la Facultad de' Filosofia y Educaa6n en varias oca- 
siones. 

OBRAS: 

El decenio de Montt .  Santiago, Imp. de El Imparcial, 1904. 
Dos estudios educacionales. Santiago, Prensas de la Universidad, 1932. 
Educacidn econdmica e intelectual. Santiago, Imp. Universitaria, 1912. 
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Estudio de la Historia de Chile (28 ed.) . Santiago, Imp. Universitaria, 1911. 
La evolucidn constituciotial de Chile. Santiago, Imp. Ballcels, 1925. 
Geografia econdmica de Chile. Santiago, Imp. Universitaria, 1911. 
La juventud de Vicuiia Alackenna con zin anexo bibliogrifico por Guillermo Felid 

L a  Universidad de Chile (1843-2934). Sgntiago, Prensas de la Universidad, 1934. 
Valentin Letelier y su obra. 1852-1919. Santiago, Imp. Universitaria, 1937. 

Cruz. Santiago, Prensas de la Universidad, 1932. 

MANUEL FRANCISCO GALL- OL&fos. 

Nad6 en 1932. Estudios: Instituto Nacional, Escuela de Derecho, Instituto Peda- 
g6gico. Egresado de Italian0 y Frances en 1959. Dedicado desde 1956 a 10s estudios 
bb re  cine. Ha realizado foros y conferendas en la Universidad de Chile, Universidad 
Austral de Valdivia y Biblioteca Nacional. Actualmente es Presidente del Cine Club 
Universitario. Ha participado en filmaciones de cortos metrajes. Su labor ha sido 
comentada en Emeans du  Monde, de la UNESCO, y otras. Colabor6 en 10s Anales de 
la Universidad de Chile. 

ERNESTO GALLIANO MENDIBURU. 

Naci6 en Rancagua en 1900. Hizo sus estudios en el Instituto Nacional y Escuela 
de Derecho de la Universidad de Chile, graduindose de abogado en 1923. En 1918 
ingres6 a la Biblioteca Nacional, como encargado del Dep6sito de Publicadones Ofi- 
dales y desde 1929 ejerce el cargo de Secretario Abogado de la Direcci6n de Biblio- 
tecas, Archivos y Museos y Encargado de la Propiedad Intclectual. Se ha especiali- 
zado en Derecho de Autor y le correspondi6 representar a Chile en la Convenci6n 
Universal del Derecho de Autor celebrada en Ginebra el afio 1952. En varias opor- 
tunidades ha desempefiado el cargo de Director Subrogante de la Direcd6n de Bi- 
bliotecas, Archivos y Museos. 31 afios tuvo el cargo de Redactor Juridic0 de El Ave- 
riguador Universal de El Atercurio, Secci6n de la cual lleg6 a ser jefe y en la que 
jubil6 en el afio 1955. 

TOMAS MAC HALE. 

Critic0 literario de La Unidn de Valparaiso. Colaborador de Atenea, Anales de 
la Universidad de Chile y Alapocho. 

ELEAZAR HUEFSA VAL&-. 

Naci6 en Tobar, Espafia, en 1903. Estudios: Instituto Nacional, Escuela Normal 
de Albacete y en la Universidad de Madrid. Recibe el titulo de Abogado y Doctor 
en Filosofia y Letras en 1928. En su carrera docente ha desempeiiado 10s siguientes 
cargos: Profesor de Historia y Econonlia Politica en la Escuela Normal de Albacete, 
Profesor de Literatura Espafiola como Agregado en la Universidad de Murcia, Pro- 
fesor de Composici6n -Castellma y Estetica Literaria en el Instituto Pedag6gico de 
la Universidad de Chile. 1945-1956, Profesor de Historia de Windsor School y Deca- 
no de la Facultad de Filosofia y Edncau6n de la Universidad Austral de Valdivia, 
el afio 1956. Ha desempefiado tambien el cargo de Redactor Jefe de la Reuista de 
I m  Esbaiias. Ejerce la Critica Literaria en el diario Las Ultirnas Noticiar de San- 
tiago. 
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OBRAS: 

Antobgia pottica. Santiago, 1943. 
Lo cirabe en la novela espaiiola. Santiago, 1943. 
Esquema de poe'tica. Santiago, Ed. AndrCs Bello, 1962. 
PoCtica del Mio Cid. Santiago, Ed. Nuevo Extremo, 1948. 
El cuento chileno y Luis Durand. 

Direcci6n: Universidad Austral de Valdivia. 

AUCUSTO ICLFSIAS ?VkX.4RF.NHAS. 

Naci6 en Antofagasta en 1897. Estudios en el Seminario de La Serena. Titulado 
de Profesor de Castellano e Historia en el Instituto Pedag6gico. Ha colaborado con 
10s seud6nimos de Julio Talanto y Dr. Cdnopus en 10s diarios El Mercurio, La Ala- 
cidn y Los Tiempos. Profesor de Castellano e Historia en el Liceo Alemiin de Anto- 
fagasta (1920). Profesor de Historia del -4rte en la Universidad de Chile hasta 1928. 
Miembro de la Academia de Historia de Venezuela y correspondiente de la Real 
Academia Espaiiola. Miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Pertenece co- 
mo fundador al Instituto de Ciencias Penales y Socio Correspondiente de la Socie- 
dad Cientifica de Chile. Director de Bibliotecas, Archivos y Museos desde 1948 hasta 
1953, cargo en el que jubilb 

O B W :  

Alessandri, una etapa d e  la democrncia en Amhica.  Tiempo, vida, accidn. Santiago, 

Benjamin Vicuiia Mackenna aprendiz de reoolucionario. Santiago, Prensas de la 

Bolivar. El hombre del destino. Santiago, Edit. Orbe, 1942. 
Cinco novelas de amor. Santiago, Edit. Ercilla, 1933. 
El feminism0 intelectual en Chile durante la primera mitad del siglo sx y unas 

Francisco de Asis. Santiago, Imp. Universitaria, 1926. 
Gabriela Mistral y el Modernism0 en Chile. Santiago, Edit. Universitaria, 1950. 
El Goethe de mi otoiio. Santiago, Edit. Nascimento, 1951. 
El hijo del drbol. Santiago, Edit. Zigzag, 1963. 
Josk Miguel Camera. Santiago, Edit. 'Ercilla, 1934. 
Maya. Santiago, Imprenta Universitaria, 1925. 
El oasis. Santiago, Talk. Grdfs. La NacMn, 1952. 
L a  palabra desnuda. Santiago, Imprenta Rapid, 1929. 
Las plegarias de la came. Antofagasta, 1917. 
Yo, el hombre. Santiago, Edit. Tegualda, 1949. 

Edit. AndrCs Bello, 1960. 

Universidad de Chile, 1946. 

veladas inolvidables. Santiago, Edit. Universitaria, 1963. 

PEDRO LALN ENTRALGO. 

Naci6 en Urrea de GaCn (Teruel) el axio 1908. MCdico, literato, ensayista, confe- 
renciante. Catedrdtico de Historia de la Medicina y Academic0 de la Lengua. Asis- 
ti6 a cursos de la Universidad Psiquidtrica de Viena. Ha sido mCdico del Manicomio 
Provincial de Valencia. Regent6 la Cdtedra de Psicologia Experimental de la Uni- 
versidad de Madrid. En el aiio 1940 pronunci6 una serie de conferencias sobre te- 
mas concernientes a la cultura espaiiola en las universidades de Berlin, Munich, 
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Hamburgo, Francfort, Roma. Miembro academic0 de la Real Espaiiola de Medicina. 
Fue director de la Editora Nacional (1942-1945) y de la revista Escorial (1940- 
1944). Dirige una amplia colecci6n de Cln'sicos de la Medicinn. 
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OBRAS: 

Medicina e historia (1941). 
Sobre la cultura espaiiola (1942). 
Mene'ndez y Pelayo (1944). 
Las generaciones en la historia (1945). 
L a  generacidn del noventa y ocho (1945). 
Espafia como problema (1949). 
Palabras menores (1952). 
La antropologia en la obra de Fr. Luis de Granadn. 
Introditccidn histdrica a la patologin psicosomn'tica. 
La espera y In esperanza (1958). 
Vestigios. 
Ocio y trabajo. 
La historia clinica. 

LUIS MONTT. 

Naci6 en Santiago en 1848 y muri6 en 1909. Se recibi6 de abogado en 1880. En 
1876 fue elegido diputado. Profesor de Literatura en el Instituto Nacional en 1880. 
Desde 1886, hasta su muerte, fue Director de la Biblioteca Nacional. Cre6 el hiuseo 
Bibliogritfico. Colabor6 en la Revista Chilena, de Chile, y Numa. Hizo traduccio- 
nes de Leopardi y ediciones y comentarios de la obra de Sarmiento. 

OBRAS: 

Ensayo sobre la uida y escritos de Camilo Henriquez. Santiago, Imp. del Ferrocarril, 

Poesias. Santiago, Imp. Gutenberg, 1882. 
Bibliografia chileno. Santiago, 1904-20-22. 
Disciirsos, papeles de gobierno y correspondencia de Don I\ianrtel Montt .  Santiago, 

Noticia de Ins piiblicaciones Iiechas en Chile por Don Doming0 Faristino Sarmiento. 

Reciterdo de familia. Santiago, Imp. Unirersitaria, 1943. 

1872. 

Imp. Cervantes, 1905. 

1841-71. Santiago, Imp. Gutenberg, 1884. 

PABLO NERUDA. 

Naci6 en Parral el 12 de julio de 1904. Estudi6 en Temuco. Se radic6 en Santia- 
go en 1921. Curs6 algunos arios de Pedagogia en Frances de la Universidad de Chi- 
le, sin graduarse. Tempranamente colabor6 en la revista Corre Vrtela y en Cloridad 
(1921). En 1928 es designado C6nsul en Colombo (Ceylin) , donde permanece hasta 
noviembre de 1929. Sirvi6 el mismo cargo en Barcelona (1935), Madrid (1936), 
Mexico (1940-43). P h  varios aAos cn oriente: Sam, Anam, China,' Jap6n, India, 
etc. Aparece en Madrid en 1935, el ndmero 1 de la revista Caballo uerde para la 
Poesia, que dirige Neruda y que edita e imprime el poeta Manuel Altoaguirre. 
Funda "La Alianza de Intelectuales de Chile para la Defensa de la Cultura" en 
1937 y es sii primer Director. En 1944 recibe el Premio Municipal de Poesia. Elegido 
Senador de la Reptiblica por la Agrupaci6n Provincial de TarapacA y Antofagasta 
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el aiio 1945. Posteriormente, ingresa a1 Partido Comunista. Condecorado con la 
Orden Ay i l a  Azteca por el Gobierno de MCxico. Recibi6 el Premio Nacional de 
Litentura en 1945. En 1950 se le confiere el Premio Internacional de la P a ,  por 
su poema Que despierte el lefiador. En 1953 obtiene el Premio Mundial Lenin por 
la Paz. Su poesia ha sido traducida a1 alemln, irabe, bdlgaro, checo, chino, d a n k  
esperanto, eslovaco, frames, hebreo, hindd, hdngaro, ingles, italiano, japones, kasajo, 
persa, polaco, portugues, rumano, mso, sueco, ucraniano, Yiddish, etc. 

Miembro Academic0 de la Facultad de Filosofia y Educaci6n de la Universidad 
de Chile. 

OBRAS: 

La cancidn de la fiesta. Santiago de Chile, Federaci6n de Estudiantes de Chile, 1921. 
Crepmcutario. Santiago de Chile, Revista Claridad de la FECH, 1923. 
Veinte poenzas de amor y una cancidn desesperada. Santiago de Chile, Nascimento, 

Tentnliua del hombre infinito. Santiago de Chile, Nascimento, 1925. 
El habitante y sti esperanza. Santiago de Chile (Prosa) , Nascimento, 1925. 
Anillos. Santiago de Chile (Prosa) , Nascimento, 1926. 
El hondero entun'usta. Santiago de Chile, Empresa Letras, 1933. 
Residencia en la tietra (1925-1931). Santiago de Chile, Nascimento, 1933. 
Residencia en la tierra (1925-1935). Madrid (dos tomos), Cruz y Raya, 1935. 
Espatia en el corazdn. Santiago de Chile, Ercilla, 1937. 
L n s  furias y las penns. Buenos Aires, Ediciones del Angel Gulab, 1939. 
Canto general de Chile. IvfCxico, D. F.., privada, fuen de comercio, 1943. 
Salrtdo a1 norte y Stalinpado. Iquique, Chile. Privada, 1945. 
Tercera residencia. Buenos Aires, Losada, 1947. 
Viajes a1 corazdn de Queuedo y por las costas del mutido. Santiago de Chile, Sode- 

dad de Escritores de Chile (Prosa) , 1947. 
Coral de Afio hrueuo para mi Patria en tinieblas. Impreso dandestinamente en Chi- 

le, 1948. 
Canto genernl. Mexico, D. F., Comite Auspiciador, 1950. 
Los uersos del capitin. NQpoles, edici6n privada, 1952. 
Odas elementales. Buenos Aires, Losada, 1954. 
Las tcuns y el uiento. Santiago de Chile, Nascimento, 1954. 
Viajes. Santiago de Chile, Nascimento (Prosa) , 1955. 
Dos odas elementales. Totoral, C6rdoba, Repdblica Argentina, 1956. 
Obrnr completnr. Buenos Aires, Losada, 1957. 
Cien sonetos de amor. Buenos Aires, Losada, 1959. 
Tercer libro de Zas Odas. Buenos Aires, Losada, 1959. 
Nauegaciones y regresos. Buenos Aires, Losada, 1960. 
Cantos ceremoniales. Buenos Aires, Losada, 1961. 

1924. 

Direcci6n postal: Casilla 3674, Valparaiso. 

EUGENIA NEVES. 
.ui 

Profesora de Castellano titulada en l a  Universidad de Chile. 

MARIO ORELLANA RODRIGUEZ. 

Estudios: Liceo de Aplicaci6n e Instituto Pedag6gico. Licenciado en Filosofia con 
Menci6n en Historia. Actualmente Profesor de Prehistoria en la Secci6n Historia de 
la Facultad de Filosofia y Educaci6n de la Universidad de Chile. Investigador es- 
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pecializado en arqueologia del Centro de Estudios Antropol6gicos de la misma Uni- 
versidad. Ha colaborado en diversas revistas sobre temas de prehistoria y arqueologia 
de Chile y America. Trabajos de especializaci6n en Espaiia y Francia. Recientemen- 
te dio una conferencia sobre Estado nctual de la investignn'dn prehistdrica en EspaAa 
y Frnncia. 
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OBRAS: 

Algnnos estudios arqueoldgicos realizndos en Chile y el problema del pnleolitico ame- 

Descripcidn de artefactos h'tiC05 en Ghutchi. (En Notas del Muse0 de La Plata, 

La cultura San Pedro. Santiago, Centro de Estudios Antropol6gicos, Universidad 

El' precern'mico en el desierto de Atncamn. Madrid, Instituto Espaiiol de Prehistoria 

ricano. (En Anales de la Universidad de Chile, 1960). 

1962). 

de Chile (apartado), 1963. 

del Constjo Superior de Investigaciones Cientificas, 1963. 

LUIS OVARZ~N PERA. 

Naci6 en Santa Cruz, en 1920. Estudios: Intemado Barros Arana, Escuela de De- 
recho e Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile. Estudios completos de Le- 
yes. Profesor de Filosofia titulado en 1946. Tesis: El pensomiento de Lactarria. Ex 
Profesor de Filosofia en el Intemado Barros Arana y en la Escuela Normal Supe- 
rior "Jose Abelardo Ndiiez". Profesor de Introducci6n a la Filosofia y profesor de 
Estetica en el Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile. Profesor de Estetica 
en la Escuela de Bellas Artes de la misma Universidad. Secretario de la Facultad de 
Bellas Artes entre 10s aiios 1948-1954. Este dltimo aiio, Decano de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Chile. En 1957 fue reelegido Decano para un 
segundo periodo. En 1949 y 1950 becado por el British Council para estudiar Est& 
tica e Historia del Arte en la Universidad de Londres. Critico literario de la revistn 
Pro-Arte. Critico de Arte del diario La Nacidn. Premio Atenea en 1953. Miembro 
del Directorio de la Sociedad Chilena de Filosofia. Presidente de la Sociedad de 
Escritores. En 1957 viaj6 a EE. uu. de Norteameria invitado por el Departamento 
de Estado. El mismo aiio viaj6 a la Uni6n Sovi6tica. 

OBRAS: 

El pensnmiento de Lastarria. Edit. Juridica, Santiago, 1953. 
La Infancia (Novela). Imp. "General Diaz", Santiago, 1940. 
Las murallas del suefio. Premio Sociedad de Escritores de Chile para poetas ineditos. 

Poemas en prosa. Imp. El Esfuerzo, Santiago, 1943. 
Los dias ondtos. Edit. del Pacifico, Santiago, 1955. 
Melodia. Colecci6n Extremo Sur, Santiago, 1958. 
Ver. Edit. Cruz del Sur, Santiago, 1952. 
Diario de Oriente. Unidn SoviCticn, China e India. Edit. Universitaria, Santiago, 

Mudanins del tiempo. Luis Rivano, editor, Santiago, 1962. 

JUAN AGUST~N PALAZUELOS. 

Prensas de la Universidad de Chile, Santiago, 1940. 

1960. 

Estudios en 10s Padres Franceses y en la Escuela Militar. Tercer aiio de Derecho 
en la Universidad de Chile, posteriormente ingres6 a1 Instituto Pedagbgico. Dos aiios 
de estudios universitarios en Estados Unidos de NorteamCrica. 
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OBRAS: 

S e g h  el orden del tiempo. Santiago, Edit. Zig-Zag, 1962. 

EUCENIO PEREIRA SAW. 

Naci6 en Santiago en 1904. Estudios: Instituto Nacional e Instituto P.edag6gico 
donde se titula de Profesor de Estado. Desde 1926 a 1928 cursa estudios en la Uni- 
versidad de Paris. Ha desempeiiado 10s siguientes cargos docentes: Profesor de His- 
toria de America en el Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile (1928), 
Profesor de Historia del Arte American0 en Buenos Aires, Profesor de la American 
University, Washington, en 1948. Secretario de la Sociedad de Historia y Geografia 
y RIiembro de la Academia Chilena de la Historia. En 1953 es elegido Decano de 
la Facultad de Filosofia y Educau6n de la Universidad de Chile. 

OBRAS: 

Apuntes para la historia de la cocina chilena. Santiago, Imp. Universitaria, 1943. 
Historia de la mzisica en Chile. Santiago, Ed. del Pacifico, 1957. 
Juegos y alegrias coloniales de  Chile. Santiago, Edit. Zig-Zag, 1947. 
L a  arpuitectura chilena en el siglo xm. Santiago, Edit. Universitaria, 1956. 
Bibliografia chilena sobre el “Gold Rush” en California. 1957. 
Buqtres norteamericanos en, Chile a fines de la era colonial (1788-1910). Santiago, 

Centenario del Teatro Municipal (1857-1957). Santiago, Publicidad Mc. Cann-Erick- 

El Centenario de  la Cancidn Nacional de Chile. Santiago, Imp. Universitaria, 1948. 
Guia bibliogrcifica para el esfudio del folklore chileno. Santiago, Ed. del Instituto 

Los origenes del Arte Musical en Chile. Santiago, Imp. Universitaria, 1941. 

Universidad de Chile, 1936. 

son, 1957. 

de Investigaciones Musicales, 1952. 

&I. L. ROSENTHAL. 

Critic0 Literario del Neru York Times. 

bfILTON ROSSEL ACURA. 

Pedagogo. Naci6 en Reinaco el 27 de diciembre de 1901. Estudios: Liceo de Con- 
cepci6n e Instituto Pedag6gico. Titulado Profesor de Castellano en 1924. Memoria: 
El literato fracasado. Ha sido critic0 literario, ensayista, cuentista. Cargos que ha 
desempeiiado: Secretario de la DireccMn del Instituto Pedag6gico; Profesor de Cas- 
tellano del Liceo Valentin Letelier, Jose Victorino Lastarria y de la Academia de 
Humanidades. Catedrstico de Composiu6n y Estilo en el Instituto Pedag6gico. Pro- 
fesor del Windsor School. Autor de criticas, cuentos y ensayos publicados en la re- 
vista Atenea de la Universidad de Concepci6n, en 10s diarios La Nacidn y El Mer- 
curio. Director del Instituto Pedag6gico de Valparatso, dependiente de la Univer- 
sidad de Chile, desde 1955 a 1957, en que jubil6. Director de la Revista Atenea de 
la Universidad de Concepci6n, desde 1954. Presidente del PEN Club y Circulo de 
Amigos de la Literatura Arabe. Director de Entensi6n Cultural de la Universidad 
de Concepci6n. 
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OBRAS: 

Significado y contenido del criollismo. Santiago, Edit. Nascimento, 1955. 
Reenmenfro  con Marta Brunet. Santiago, Universitaria [1962]. 
Cien aiios de “Martin Rivas” (Milton Rossel y Leoncio Guerrero). Santiago, Edi- 

torial Universitaria [1962]. 
Direcci6n: 

JUAN RIVANO. 

Naci6 en Santiago el aiio 1926. Estudios: de Filosofia y Matemdticas en la Uni- 
versidad de Chile durante 10s afios 1950 a 1955. Ha desempefiado 10s cargos de Pro- 
fesor Auxiliar de Teoria del Conocimiento (1956-1958), Profesor titular de L6gica 
y Teoria del Conocimiento en la Universidad de Concepci6n (1957-1961). Actual- 
mente, y desde 1960, sirve la Catedra de L6gica y de Profesor de Seminarios de Fi- 
losofia en la Universidad de Chile. 

OBRAS: 

De la conciencia y el yo (En, Revista de Filosofia), 1956. 
Sobre el principio de identidad (En, Revista de Filosofia) , 1957. 
Sentencia, juicio y proposicidn (En, Revista de Filosofia) , 1957. 
Sobre la naturaleza general del mCtodo cientifico (En, Revista de Filosofia) , 1958. 
Experiencia del error y doctrina del conocimiento (En, Revista de Filosofia) , 1960. 
El principio de la midencia apodictica en Hwserl (En, Revista de Filosofia) , 1960. 
La filosofia hegeliana de  la historia (En, Revista de Filosofia) , 1961. 
Motivaciones para la filosofia de Bradley (En, Anales de la Universidad de Chile), 

Entre Hegel y Marx. Ediciones de la Universidad de Chile, 1962. 
Prepar6, tambien, la edici6n castellana de la obra de F. H. Bradley: Apariencia 3’ 

realidad, que junto con un estudio preliminar suyo apareci6 en Ediciones de la 
Universidad de Chile, en 1961. 

Direcci6n: Exequiel Fernindez 2435, Santiago. 

1960. 

FERNANDO S A N T I V ~  (Fernando Santibiiiez Puga) . 
Naa6 en Arauco el aiio 1886. Estudios: S.S.C.C. de Valparaiso, Instituto Nacio- 

nal, Escuela de Artes y Oficios de Chilldn e Instituto Pedag6gico. Ex Director y 
primer redactor de El Correo de Valdivia. Redactor del diario El S w .  Secretario 
de la Asociad6n de Artistas y Escritores en 1919. En 1923, en un concurso auspi- 
ciado por el diario La Aracidn en el genero cuento, obtuvo el premio de honor con 
su relato Pellines en el rio. Premio Nacional de Literatura en 1952. Premiado por 
la Sociedad de Escritores en 1955. En 1956 obtiene el Premio Atenea. Secretario 
General del comite organizador de la Universidad Austral. Profesor en ella. 

OBRAS: 

Palpitaciones de  uida (190%). 
Ansia (1911). 
El CrtkoZ (1913). 
La hechizada (1916). 
En la montaEa (1917). 
Recuerdos literarios (1933). 
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Charca en la selva (1935). 
La camard (1946). 
El mulato Riquelme (1951). 
El bosque emprende s u  marcha (1946). 
Robles, Blume y Cia. 
Memoria de un tolstoyano (autobiografia, 1955). 

H u m  K. SIEVERS W. 

Nad6 en Rengo (Chile) el aiio 1903. Estudios: Colegio Alemdn de Santiago y 
Liceo de Aplicacih; Escuela de Agronomia y de Medicina Veterinaria de la Uni- 
versidad de Chile; Instituto Experimental del Cdncer e Instituto Bacteriol6gico, 
Buenos Aires; Facultad de Quimica y Farmacia, La Plata; Instituto Oswaldo CNZ, 
Rio de Janeiro; Instituto Pasteur, Paris; Instituto de Enfermedades Tropicales, 
Hamburgo; Instituto Serol6gico, Austria. Colaborador de diversos peri6dicos nacio- 
nales y extranjeros. Ha ocupado en la Universidad de Chile 10s cargos de Ayudante, 
Jefe de Trabajos, Profesor, Director, Decano y Vicerrector. Ha  publicado 55 tra- 
bajos cientificos diversos. Profesor Honoris Causa de las Universidades San Marcos 
de Lima, Central de Ecuador, Austral. 

OBRAS: 

La vuelta a1 mundo con 10 estudiantes. Santiago, Zig-Zag, 1939. 
Rrctas patagdnica. Santiago, Cervantes, 1943. 
Clrilenos en la Amazonia. Santiago, Edit. Universitaria, 1949. 
Max Westenhofer. Santiago, Editorial Universitaria, 1958. 
Doming0 Amundtegrci S. Anales de la Universidad de Chile. 
Nosotros y la cornmidad. Santiago, Editoria! Nascimento, 1961. 
Teliotria. Santiago, Edit. Nascimento, 1959. 

RAOL SILVA CASTRO. 

Ha sido durante dos aiios catedrdtico en las Universidades de California, de Co- 
lorado y de New Orleans (Tulane University). Es miembro del ndmero de las Aca- 
demias de la Lengua y de la Historia. Redactor de El Mercrcrio desde 1924 y jefe 
de la Secci6n Chilena de la Biblioteca Nacional hasta 1961, fecha en que obtuvo 
la jubilacidn. 

OBRAS: 

Albert0 Blest Gana (1830-1920). Santiago, Imp. Universitaria, 1941. 
Antologia de ncentistas chilenos. Santiago, Edit. Zig-Zag, 1957. 
AntoIogin general de la poesia clrilena. Santiago, Edit. Zig-Zag, 1959. 
Bibliogrnfia de don Jrlan Egatia. 1768-1836. Santiago, Imp. Universitaria, 1949. 
Cien ntios de In noveIa clrilena. Santiago, Imp. Universitaria, 1961. 
Creadores cldenos de  personajes novelescos. Santiago, Talls. GrAfs. Casa Nacional 

Cuentistas chilenos del siglo xix. Santiago, Anales de la Universidad de Chile, 1934. 
Diario de Iecturns. Santiago, Ed. Ercilla, 1934. 
Egntia en la Patria Vieja. 1810-18I4. Santiago, Edit. Andr6s Bello, 1959. 
Estudios sobre Gnbriela Mistral precedidos de una Biografia. Santiago, Edit. Zig. 

Evolucidn de las letras clrilenas. 1810-1960. Santiago, Edit. Andres Bello, 1960. 

del Niiio, 1952. 

Zag, 1935. 
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Fuentes bibliogrdjicas para el estudio de la literaturn chilena. Santiago, Prensas de 

Historia nitica de la ?rouela chilena. 18J3-1956. Madrid, Ediciones Cultura Hispi- 

Ideas y conjesiones de Portales. Santiago, Edit. del Pacifico, 1954. 
JOSC Antonio Sojfia. 1343-1886. Santiago, Imp. Universitaria, 1951. 
El Mercurio de Santiago (1900-1960). Santiago, Edit. Lord Cochrane, 1960. 
Miguel Luis Amtcndtegtci Reyes. 1862-19~/9. Santiago, Edit. Universitaria, 1951. 
Panorama literario de Chile. Santiago, Edit. Universitaria, 1961. 
Prensa y periodismo en Chile. (1812-1956). Santiago, Edit. del Pacifico, 1958. 
Produccidn de Gabriela Mistral de 1912 a 1916. Santiago, Universidad de Chile, 

Retratos Ziterarios. Santiago, Imp. Universitaria, 1932. 
R u b t n  Dario a 10s ueinte aiios. Madrid, Editorial Gredos, 1956. 
Rubtn Dario y Chile. Santiago, Imp. La Tracci6n, 1930. 

la Universidad de Chile, 1933. 

nica, 1960. 

1957. 

JAIME SILVA. 

Jaime Silva naci6 en Santiago, en 1934. Despues de haber realizado sus estudios se- 
cundarios en el Saint George’s College, donde publica obras de adolescencia en las 
ediciones del Joven Laurel, dirigidas por Roque Esteban Scarpa, sigue estudios de 
Literatura y Filosofia. 
Egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile funda el “Turn0 DE 

CAMARA” del Centro Brasileiro de Cultura, donde se dedica especialmente a1 teatro 
infantil y en general a la extensi6n teatral. Algunas de sus obras son: “Las beatas de 
Taka”, estrenada en 1959; “Arturo y el Angel”, premiada en Concurso de la Casa de 
la Cultura de Ruiioa,, 1962; “Los grillos sordos”, estrenada en 1963. 

JORGE TEILLIFX. 

Naci6 en Lautaro en 1935. 

OBRAS: 

El drbol de la memoria. Santiago, Imp. Arancibia Hnos., 1961. 
El cielo cne con las hojas. Santiago, Edit. Universitaria, 1958. 
Para dngeles y goi-riones. Santiago, Ediciones Puelche, 1956. 

FERNANDO URIARTE. (Fernando Uribe Echevarria) . 
Nacido en 1914. Publica desde 1937 en Atenea. Posteriormente en Anales de la 

Universidad de Chile, Reuista de Occidente y iMapocho; en 10s diarios Ilrcstrado, 
El Mercurio y La Aracidn; tambien, ha colaborado en la Reuista Nacional de Cultrcra 
de Venezuela y en la Reuista de Educacidn de hlexico. Estudio critico sobre Juan 
Valera en la edici6n de Pepita Jimdnez, de la Editorial Universitaria. Ensayos y 
comentarios diversos sobre Ortega y Gasset, Thomas hIann, Pi0 Baroja, Federico 
Nietzsche, Martin Heidegger. Ha  enjuiciado las obras de 10s siguientes escritores 
chilenos: Joaquin Edwards Bello, Mariano Latorre, Manuel Rojas, A lone, Luis 
Durand, Eduardo Barrios, HernPn Jaramillo, Eugenio GonzPlez Rojas, Julio Barre- 
nechea, Francisco .4ntonio Encina, Nicomedes GuzmBn, Reinaldo Lomboy, Jose 
Donoso, Jorge Millas, Tomes Lago, Fernando Alegria. 
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OBRAS: 

Ortega, Filosofia y Circunstancia. (En, Anales de la Universidad de Chile) Las now- 
Ins de la Guerra Civil espafiola. Apartado de revista Atenea, Temas y problemas 
de dos novelistas: Hesse 31 PCrez de Ayala. Apartado de la revista Mapocho. 

Direcci6n: Calle Luis Uribe 2379, Santiago. 

JUAN URIBE ECHEVARR~A. 

Ex Director del Instituto Pedag6gico de Valparaiso. Profesor Extraordinario de 
Literatura Espaiiola Moderna y Contemporhea en el Instituto Pedag6gico de San- 
tiago. Profesor Investigador del Instituto de Investigaciones Hist6rico-Culturales 
de la Facultad de Filosofia y Educacidn de la Universidad de Chile. Ex Secretario 
de Redacci6n de 10s Anales de In Universidad de Chile. Secretario de Redaccidn 
de la revista Mapoclio. Ensayista, critic0 e historiador literario. Folklonsta. 

OBRAS: 

La Novela de la Reuolucidn Mexicnnn y la nouela hispanonmericana actual. Santiago, 

Contribucidn a1 estudio de la litera!ura de costumbres. (Pr6logos a Tipos y costum- 

Cervantes en las letras hispanoamericanas. (Premio hIunicipal de Ensayo) . Santiago, 

Medina, ceruantista. Santiago, Editorial Nascimento, 1952. 
Perjil novelesco de Camilo ]os; Cela. (Pr6logo a A'ueuas andanzas y dementurns del 

Laznrillo de Tormes y El gallego y si1 ctiadrilla) . Santiago, Editorial Nascimento, 
1953. 

Prensas de la Universidad de Chile, 1936. 

b r a  de Chile, de Pedro Ruiz Aldea), Santiago, Edit. Zigzag, 1947. 

Edit. Universitaria, 1949. 

M o i s b  Vargas, si1 vidn 1' s u  obra. Santiago, Edit. Universitaria, 1954. 
Pio Baroja, ttcnica, estilos, personajes. Santiago, Ediciones Auch. Talleres Gdficos 

Antologin para el sesquicenfenario (2820-2960). Santiago, Ediciones Auch. Editorial 
de la Hispano Suiza, 1957. 

Universitaria, 1960. 

FOLKLORE : 

Contrnpunto de alfe'reces en la provincia de Valpuraiso. Santiago, Ediciones Auch. 

Canto a lo divino y a lo humano en Aculeo. Santiago, Editorial Universitaria, 1962. 
La Tirm7a de Tarapacii. Santiago, Ediciones de la Biblioteca Nacional, 1963. 

Editorial Nascimento, 1958. 

Direcci6n: Calk Luis Uribe 2379. 

Jose ~,IICUEL VARAS. 

Naciq en Santiago en 1928. Estudios: Lice0 de hlagallanes. Instituto Nacional, 
dos aiios en la Escuela de Derecho y uno en el Instituto Pedag6gico de la Universi- 
dad %e Chile. Trabaj6 varios aiios en Radio Praga (Checoslovaquia) . 

OBRAS. 

Cahuin. Santiago, 1950. 
Sucede. Santiago, 1950. 
Porai. Santiggo, Ediciones del Litoral, 1963. 
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CARLOS AUGUSTO VIAL ESPANTOSO. 
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Naci6 en Santiago el afio 1900. Abogado titulado en la Universidad de Chile. 
Ministro de Hacienda durante el gobierno de don Gabriel GonzSlez V. Senador 
de la Repdblica. 

OBRAS: 

Concepcidn moderna de la empresa. Talls. GrAfs. de Enc. Hispano Suiza, Ltda., 

Cuadernos de comprensidn social. Edit. del Pacifico, S. A., Santiago, 1952. 
Cuaderno de In rcalidad nacional. Edit. del Pacifico, Santiago, 1952. 

Santiago, 1954. 

LUIS VULLMBIY. 

Naci6 en Lautaro en 1929. Estudios en esa ciudad y en Temuco. 

OBRAS: 

Ritual del hombre inyuiefo. Angol, Imp. “Index”, 1954. 
Piam. .  . Santiago, Imp. del S. N. S., 1957 
Girasol. Santiago, Imp. Arancibia, 1959. 
Doce poetas de In Frontera. (Antologia) , Santiago, 1959. 
Aquella lluuia lenfa. Santiago, Imp. “Alfa”, 1960. 
Juan del agua. Santiago, Editorial Austrd, 1Y62. 
El mejor lugar del mundo. Santiago, Ediciones Alerce, 1963. 
Los rayos no cnen sobre la yerba. Santiago, Edit. Nascimento, 1963. 

LAUTARO YANRAS. (Manuel Soto Morales) . 
Naci6 en Taka  en 1902. En 1922 obtuvo el Premio de Cuentos del concurso 

de La Nacidn. Er. 1949 es premiado por Histonium, revista argentina. 

OBRAS: 

Ln besfin hombre (1924). 
El cazador de plumas. Santiago, Ed. Zig-Zag. 1947. 
Conga, el bandido y Gama de puma.  Santago. Ed. Zig-Zag, 1953. 
Flor Litmao. (Primera edici6n en 1932 y tercera definitiva en 1954), Santiago, Ed. 

Lns frcrias 1) Ias uirgenes. Santiago, Talls. de Arancibia Hnos., 1962. 
La literatttra chilena de contenido social. Cochabamba (Bolivia) , Imp. Universita- 

rtlujer del Lain. Santiago, Ed. la Noveln Nueva, 1930. 
Rotos. Santiago, Ed. Zig-Zag, 1945. 
El rilfimo foytt i .  Santiago, Ed. Rapa-Nui, 1950. 
El undo de la noche. Santiago, Ed. Zig-Zag, 1955. 
La morena de In lomn. (1935). 
La llama. (1940). 
La ciudad dormida. (1943). 

JOSE ZAMUDIO. 

Zig-Zag. 3954. 

ria, 1953. 

Naci6 en 1917. Jefe de la Secci6n Catalogaci6n y Rrferencia BibliogrSfica de la 
Biblioteca del Congrcso desde 1994. 
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OBRAS: 

Piginas olvidadns de Albert0 Blest G a m .  Santiago. 
La novela hislrjrica de Chile. Santiago, Iinp., Tipo. “Chilena”, 1949. 
Heinrich Heine en In iileratura chilem. Santiago, Ed. Andres Bello, 1958. 
Medina 31 la bibliografia. Santiago, Ed. Nnscimento, 1952. 

CARLOS VICURA FUENTES. 

Nacib en Rengo en 1S86. Estudios: Liceo Santiago, Instituto Nacional e Insti- 
tuto Pedag6gico. En 1931, Director-del Instituto l’edag6gico. En 1932 es elegido 
diputado. 

OBRAS: 

La libertad de opinar y el probletna de  Tacna y Arica. Santiago, Imp. Selecta, 1921. 
La ldgica y la este‘lica en In obra literaria. Santiago, 1937. 
Pasidn y nzzcerte de Rodrigo de Altnaflor Santiago, Ed. Cruz del Sur, 1955. 
Anfe  la Corfe A4arcial. (1931). 
La escatocracia y el caballo politico. 



I .  

Notas y Documentos 
I DONACION DEL PROF. SK. JULIO ESCUDEKO GUZMAN A LA BIBLIOTECA 

NIICIONAL. FOLLETOS CHILENOS Y BOLIVIANO$ ANTIGUQS 

1. Reglametito general para el Rtgimen de 10s ptiertos 31 aduanns de  la Repliblicn. 
La Paz, 1878. Imprenta de la Uni6n Americana. 72 pigs. 20,5 a s .  x 15 ans. 

Circular dirigida a Ins naciones amigas par el Atinisterio de Relaciones Exterio- 
res de Bolivia con motivo de  la guerra con Chile. La Paz, 1879. Tipografia de 
“El Progreso”. G pdgs. 23,5 s 16 cms.  

El Excnzo. Capifcin General Afariano Alelgarejo y 20s agitadores de Bolivia. 
Potosi, 1867. Imprenta del Estado. 12 pAgs. 20,5 s 15 uns. 

Estracto de principios tricticos modernos, por el Teniente Coronel de EjCrcito 
don Felipe Ravelo. Tacna, 1879. Iniprenta de “La Revista del Sur”. GO pigs. 
22 x 165 ons. 

2. 

3. 

4. 

5. Cartas agiidiilces. politico-locutor ins y de horca 3‘ nicl~illo, q G e  en relebridad del 
papel titulado: El 6 de septienibre de 1850 en Sucre, capital de Bolivia, por 
Aiigiisto Alorales, h a  escrito, coinptresto y compnginndo sii aninntisitno tocayo y 
nmigo ”Agustin el Trompctn” quieii las dedira sinceramente a la compaiiia 
de anlropdfagos p i e  existe en P’alparaiso, Repliblicn de Chilc. 1851. Imprenta 
Pacefia. 84 pigs. 20 s 14,5 cms. 

G. Apuntes de la campoiin de  50 dins de las fiieizas boliuianas en Calama, con 
motiuo de  la inunsidn chileiin; y retirada de istas, a la ciudad de Potosi, des- 
piiis del combnte en 23 de niarzo liltimo, por AndrCs Lizard0 Taborga. Sucre, 
1879. Tipografia de “La Libertad”. 12 pigs. 20 s 15 cms. 

7. A tnis contemporcineos. Alocucicin de Jose Ballibian. Tacna, 1840. Imprenta de 
la Beneficencia. 7 pigs. 18,5 s 14 cms. 

8. Afanifiesto del Coroiiel Eliodoro Cnmacho sobre el acto del 27 de diciembre de 
1879. Tacna, 1880. Imprenta de “El Comercio”. 25 pigs. 20,5 s 15 cms. 

Afaiiifiesto del Coronel Rufino Carrasco relatiuo a Ins distintns coniisiones qiie 
ha desenipeiindo di3flnle In Giierra del Pacifica. Sucre, 1884. Tipografia de “El 
Progreso”. 40 pigs. 21 x 14,5 cms. 

Grieri.a del Pacifico. Una pcigina porn In Historin, por Gregorio Aramayo. Po- 
tosi, 1896. Tipografia italiana. I 1  p4gs. 21 x 15,5 cms. 

9. 

10. 
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11. Compendio del reglamento de infanteria para la Guardia Nacional de la Re- 
ptiblrca Boliviana. Keimpreso en Sucre para el batall6n hlejillones, escolta de 
S. E. 1867. Tipografia del siglo XIX. 55 pigs. 20,5 x 15 a s .  

12. Protesta de Manuel Murillo Dorado, representante de la provincia de Yungas 
en la Convencidn Nacional de Bolivia. La Paz. Imprenta de “La Libertad. 
1880. 13 pigs. 21 x 15 ans. 

13. Historia de Bolivia, por Modesto Omiste. Anatematiurda por el Gobierno y 
aplaudida por la opinidn nacional. Potosi, 1897. Imprenta de “El Tiempo”. 
135 pigs. 21,5 x 15 ans. 

14. El catorce de enero en Bolivia, por el Dr. M. Baptism. Valparaiso, 1861. Im- 
prenta y Libreria de “El Mercurio”. 19 pigs. 22 x 15,5 a n s .  

15. Para la historia. Correspondencia sobre la traicidn de Camarones, por hIiguel 
Taborga. Sucre, 1889. Tipografia de ”El Cruzado”. 34 pigs. 20,5 x 15 u n s .  

Observaciones en contestacidn a un articulo que se public6 en “La Abeja Chi- 
lena” sobre sistemas federativos en general y con relacidti a Chile. Y un im- 
pres0 intitulado “Memoria politica sobre si conviene en Chile la libertad de 
cultos”. Con un apindice sobre tolerancia, copiado del NO 7 de “El Mensajero” 
de Londres. Sepbre. de 1825. Imprenta de la Biblioteca. 28 pigs. 20 x 13.5 a n s .  

17. Bolivia. Campaiia del Capildn General sobre La Par y su retirada a Oruro. 
Campaiia del General Vargas sobre Cochabamba y su capitulacidn en Sucre. 
Relaci6n que publica el General de Brigada Pedro P. Vargas. Antofagasta, 1899. 
Imprenta “El Comercio”. 40 pigs. 26,5 x 18,5 cms. 

16. 

18. Limites con BoZivia. Articulos publicados en ”La Democracia” de Salta por don 
Juan Martin Leguizam6n. Jurisdiccidn histdrica de Salta sobre Tarija, por Don 
Casiano J. Goytia y Apuntes histdricos de la provincia de Salla en la ipoca del 
coloniaje, por D. Mariano Zorreguieta. Salta, 1872. Imprenta Argentina. 116 
pigs. 28,5 x 19 a n s .  

19. Impugnan’dn del proyecto de estanco del salitre de Tarapacd. Lima, 1872. Im- 
prenta de “La Pauia”. 20 pigs. 26.5 x 18 ans. 

Tratados (Joaquin Prieto y Manuel Bulnes). 1839. 57 pigs. 26,5 x 18,5 cms. 20. 

21. Exposicidn que hace ante el Honorable Consejo de Estado el abogado Dr. Ri- 
cardo Mujia, como representante de  la Junta Municipal de Antofagasta. Sucre, 
1875. Tipografia de “El Cruzado”. 20 pigs. 28,5 x 20 ans. 

22. Gran comicio popular, reunido con motivo del bombardeo de Valparaiso, en 
la ciudad de Potosi a 23 de abril de 1866. Tipografia de “El Progreso”. 16 pigs. 
28 x 19,5 ans. 

23. Breve exposicidn sobre las catisas de la Gaerra con Chile, por Eulogio D. Me- 
dina. Sucre 1882. Tipograffa de “El Progreso”. 22 pigs. 31.5 x 21 a n s .  
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Este ndmero 3 lleva incluido como anejo el volumen 
BIBLIOTECA NACIOXAL. SESQWICENTENAHIO 

y su valor total es de Eo 2.00 (dos escudos) 



de' la Biblioteca Nacional 
. Creado en. 1871 . 

6 
(Libros y folletos a disposici6n de las Bibliotecas e Institutos de inpcambio) 

, 
Ejem- 

Autor Titulo plares 
5 

77 . . Alessandri, Arturo El General Don Manuel Bulnes. 1937 . . .  10 

- 
Abascal B., Manuel 
Alessandri P., Arturo 

Alvarez Aritmttica Elemental. 1911-12 . . . . .  100 
Allende, H. Conferencias sobre Mtisica. 1918 . . . .  5 
Banco Central de Chile Boletin Mensual. Nhrneros 400 a1 412 - 1961-62 100 

Pepe Vila. La Zarzuela Chica en Chile. 1955 
La Reconshccidn de un Pueblo. 1938 . . .  

, Barquero, Efrain 
Bamos, Eduardo 
Barros Arana, Diego 

e Barcel6 

Biblioteca Nacional 

Biblioteca Nacional 

Biblioteca Nacional 
Biblioteca Nadonal 
Biblioteca Nacional 
Biblioteca Nacional 

Biblioteca NScional 

Bibliorela Nacional 

Biblioteca Nacional 

Biblioteca Nacional 

La Piedra'del Pueblo. 1954 . . . . . .  
Teatro Escogido. 1947 . . . . . . .  
Obras Completas. (Una Colec. 1908 a 1914) 
Co'mpendio de la Hist. Antigua de 10s Pueblos 

Orientales. 1903 . . . . . . . .  
Ensayo de una Bibliograjia de la Histoka de 

Francia. slf . . . . . . . . . .  
Boletin de la Biblioteca Nacional. Aiios: 1906, 

1908 a 1913; 1929, 31, 32 a 38 y 1947 . - .  
Anuario de la Prensa Chilena. 1877-85 . . .  
Anuario de la Prensa Chilena. 1915 . . . .  
Anuario de la Prensa Chilena. 1916 . . . .  
Anuario de Publicaciones Periddicas Chilenas. 

1952 . . . . . . . . . . . .  
Anuario de Publicaciones Periddicas Chilenas. 

.4nuario de Publicaciones Periddicas Chilenas. 
1954' . . . . . . . . .  .' . .  

Anuario de Publicaciones Periddicas Chilenas. 
1955 . . . . . . . . . . . .  

Anuario de Publicaciones Periddicas Chilenas. 

1953 . . . . . . . . . . . . .  

8 .  
4 .  
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cia de Chile. Torno XXXII. 1946 . . . .  91 
Colec.'deHistoriadores Colec. Hist. de la Indep. de Chile. Tornos I 
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Una .Exctcrsidn a Tarapacci. Los Jiizga- 
dos de Tarapacci. 1880-1881. 
Reimpresi6n en .un volumen de las 
ediciones de 1880 y 1881, respectiva- 
mente. 
Homenaje de la Ilustre Municipali- 
dad de Iquique a J. T. Medina en el 
Centenano de su nacimiento 1852- 
1952. 1952. 
Precio: Eo 2.00. Agotado. 

edicicin en dos iomos de 1890. 1952. 
Precio: Eo 8,OO. 

Tres Estudios Histdricos. I - El Escudo 
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El Acta del Cabildo Abierto de 18 de 
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maron esa Acta? 
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Reimpresi6n de la etlici6n de 1882. 
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ndndez. Reimpresi6n en un vohnen  Centenario de su nacimienn, 1852. 
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da de Chile a J. T. Medina en et Cen- 
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e la edici6n especial de 

1889. Homenaje del Ejdrcito de Chile Cartar de Pedro de Valdiuia que fratan 
a su autor en el Centenario de su na- del descubrimiento y conquista d e  
cimento 1852-1952. 1952. , Chile. Inuoducci6n de Jaime E p  

t Precio: Eo 4.00. guirre. Anotaciones Bibliogrdjicas sobre 
Pedro de Valdiuia, de Victor M. Chiap 
pa, puestas a1 dia por Rafael Mery. 
1953. Reimpresi6n ordenada contonne 
a la de Sevilla de 1929. 

Historia del Tm'bunal del Santo Oficio 
d e  la Inquisieidn en Chile. Pr6logo de 

* 



Historia del Tribunal de la Inquisicidn Biblioteca Hispanoamericana. 

Dos tomos. Pldlogo de -Marcel Batai- To& I (1498-1600). 1958. 
Ilon. . . , Torno II (1601-1650). 1959. 

1887. 
Apendice Documental de Rad1 Porras Tom0 IV (1701-1767). 1961. 
Barrenechea. 1956. Torno v (1768-1810). 1961. 
Precio: Eo 8,OO. Torno VI (sin fechas). 1962. 

Tom0 VII (tltulos nuevos y descripcio- 
nes complementanas) . 1962- 
Precio: Eo 119,00, la coleccipn. 

. de Lima (1569-1820). Reihpresidn facsimilar. 

Reimpresi6n de la edicidn de Tom0 1x1 (1651-1700). 1960. .. 

. 
Estudios Biobibliogrdficos sobre Antonio 

d e  Ledn Pinelo. 
Discurso sobre la importan&a,+forma 

disposicidn de la ~ ~ ~ ~ ~ i l ~ & ~  de 
~~~~s de las IndiqS O&&ntales. R ~ -  
copilaabn. Pr6logo de Aniceto Almey 
da: 1956. 
Precio: Eo 6,OO. , 

Estudios Cewant+os. 
. El Disfrazado autor-del “Quijote” im- 

preso en Tarrap& fue fray A’onso 
Fernhdez - Novela de la Tia Fingida - 
es Ercilla - Esaitores americanor ce- 
lebrados por Cervantes en el “Canto 
de Caliope” - Cervantes Americanista - 
Cervantes en Portu@l Cervantes en 
las letras chilenas - Recopi!acidn. Pr6- 

1958. 

Actas del Cabildo de Santiago durante el 
period0 llamado de la Patria Vfeja 
(1810-1814). 
Pldlogo de Guillermo Felid Cruz. Re- 
impresidn facsimilak de la edicidn de 
1910. Homenaje a1 Sesquicentenario de 
la Independencia Nacionai. 1960. 
Precio: Eo 10.00. 

Bibliografia de la Imptenta en  Santiago 

brero de I817 y Adicrones y Amplia- 
ciones. pr610go de Guillermo 
CNZ. 
Reimpresid,, facsimilar de ,as edido- 
nes de 1891 y 1939, respectivamente. 

Independencia Nacionai. 1960. 

El de de de Chile desde ~ 1 1 5  o,igenes hmta fe -  . 

logs, del Dr. Rodolfo oioz Scheibe. Homemje a1 Sevicentenario de la 

. Precio:-EO 10.00. 

Viajes Relatiuos a Chile. 
ta en 10s anfiguos T~~~ I J. ~~~~i~~ G. sdouten 

de t f m h k a  y H.’Brouwer y E. Herckmans - A. &I, 
. Fanelii - M. Brizuela - J. F. de Sobre- 

Dos tomos. Recopilaci6n de las inm- casas - S. B. Johnston. 

Estudios sobre la Independencia de 

Un precursor chileno de la Revolu- 
cidn de la Independencia de America - 
El Acta del Cabildo Abierto del 18 de 
Septiembre de 1810 - Los que firmaron 
el Acta< del Cabildo Abierto del 18 de 
Septiembre de 1810-D. Manuel Anto- 
nio Talavera - Los EnAzunz - Ensayo 
de una Bibliografia de las obras de 
don Jose Miguel Camera - Las Meda- 

. 
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grafia de don Antonio de Quintanilla - . ' Reimpresi6n de la edici6n de 1904. 
La Cr6nica de 1810, por don Miguel 
Luis Amunltegui, Tom0 in. Rqmpila. 
ci6n y Pr6logo de Guillenno Felid 
Cruz. Homenaje al Sesquicentenario de Ernest0 Greve. El Conguistador Fran- . 
la Independencia Nacional. 1960. 

,1953. 
Precio: E" .2,50. 

cisco de Aguiwe. Cotnmjarios y ?om- 
plementos. 1953. 

Biblioteca Hispanoclri1ena.- PTecio: Eo 2.50. . 
ReimpresMn facsimilar. 3 vols. (1523- 
1817). Juan Luis Espejo. La Prouincia de Cuyo 

del Reino de Chile. 
Dos voldmenes. 1953. 
Precio: Eo 6.00. 

DE OTROS AUTORES 

. Armando Donoso. JosP Toribio Medina Lewis Hanke Manuel Gimenez Fer- 
. nhdez. Bartolomt de las Casas 1474- (18.52-1930). 1952. 

Precio: Eo 1.50. 1566. Bibliografia mitica. 1954. 
Precio: Eo 8,OO. 

.Sergio Villalobos. Mcdina, su uida y s1u 
obras (1852d930). 1962. 
Precio: Eo 1.50. . neda Hispanoamen'cana. 

Humberto Bunio. Diccionario de la Mo- 

Tres voldmenes I y 11 texto. 1x1 I&< ' 
nas. 1956. 
Precio: Eo 37.00. 

. 
Carlos Stuardo y Luis E. Ofave. Medina 

y w aficiones entomoldgicas. 1952. 
Precio: Eo 1,50. 

Guillermo Felid Crht. Historiografia Co- 
lonial de Chile. Tom0 I (1796-1886). 
1957. 

CarIos Stuardo. Indice de autores y nom- 
bres del Ensayo acerca de una Mapote- - 
ca Chilena. Precio: Eo 8,OO. 
Homenaje del EjCrcito de Chile a su 
autor en el Centenario de su naci- Sturgis E. Leavitt. Reuistas Hispanonme- 
miento 1852-1952. 1952. ricanas. Indice Bibliogrdfico 184?- 
Precio: Eo 1.50. . 19?5. Pr6logo de Guillermo Felid Crut. 

Homenaje a1 Sesquicentenario de la 

Precio: Eo 15,OO. 

' 

Luis Silva Lezaeh. El Conquistador Fran- Independencia Nacional. 1960. 
cisco de Aguirre. 
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