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1. VISITACION nE BIRLIOTE- 

Visitador: Ulises Bustamante 
Gollardo 

Encargadn: Teresa Garcia 
Orfiz 

Pabell6n Xloneda, 2Q piso 
Telkfono 383373 

Bibliotecas dependientes: 

CAS E IMPRENTAS 

BIBLIOTECA. PARA L A  
ENSERANU MEDIA 

Encargnda: Eliana Cerda 
K+efft 

Compafiia 1579. TelCfono 
67484 

Horario de ntencih: Lunes 
a viernes, de 9 a 12,30 y de 
15 ? 18.30 hrs. Sibado, de 

9 a 12,30 hrs. 

Depenclen 'de este servicio 
511 bihliotecas asistidas por 

la misma visitaci6n. 

2. RECISTRO DE LA PROPIE- 
DAD INTELECIWAL 

Jefe: Ernesto Calliana M. 
Encargado: Francisco Beni- 

meli Ubilla 
l.er piso 

3. EXTENSION CULTURAL 
Encargada: Armando Gon- 

zdkz R. 
20 piso. Telkfono 380676 

4. OFICINA DEL PRESUPUESTO 
Jefe: Em0 Martin Pkrez 

Encargada: Luisa Acewedo 
Gatico 

2Q piso. Telbfono 381891 

I1 

BIBLIOTECA NACIOXAL 

(Fundada el 1 9 - d e  agosto 
de 1813) 

Av. B. O'Higgins' 651. Pa- 
I d 6 n  Moneda: Moneda 
650. Horario de atenci6n: 
Lames a viernes, de 9 a 
12,30 y de 15 a 20,30 hrs. 
Sihado, de 9 a 12,30 y de 
15 a 18,30 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 18 hrs. 

SERVICIOS DEPENDIENTES: 

1. SALON CENnlAL DE 
LEClWFlA 

(Corresponde a la lectura 
de obrns de las secciones 
Chilena, Americana y Fondo 

General ) 

2. SECCI~N CHILENA 
Jefe: Arrgrrsto Eyqrren Biaut 

3. ANEXO: DIARIOS. P w o -  
DICOS Y REVISTAS CHILENAS 
Encargado: Morio Aledina 

Acrriia 
l.er piso. Telhfono 380676 

4. SECCION AMERICANA 
, Jefe: Maria Silva Portales 
Enmrgndn: Siloin Crimplido 

Ponce 
2V piso 

5. Anew S k u  NORTE- 

Encargadn: Isabel Morong 
de Ortega 

2Q piso. Sec. Americana 

6. SEEION DE F o m  
GEN- 

Jefe: JIJ~IQ Parga Rojns 
28 Encargada: Frcdes 

Alegria Rodriguez 
20 piso. Telhfono 380676 

7. ANEXO: S m  EUROPA 
(Diarios y rewistos) 

Seccion Francesa. Secci6n 
Alemana. Secci6n Inglesa. 

Secci6n Ituliana 

8. SEEION DE LECTWRA A 

Jefe: Juan Cowoda Bdrquex 
Encargado: Lrrcino Fariiia 

Ortega 
1.er piso. Telkfono 381301 

9. BIBLIOTECAS AMERICANAB 
J. T. X ~ E D I N A  Y DIEGO 

BARROS ARANA 
(Seminorios para las incest(- 
gaciones de historia de Chile 

r~ de Amirrca) 
Conservador: Prof. 

Guillermo Feliir Cnrz 
Encargado: Manuel 

Ciftrentes Arce 
29 piso. TelCfonos 380461- 

381151 

MIERICANA 

DOaIICrLIo 

10. SEMINAR10 ENRIQIR. 
X f A l T A  I'IAL 

(Sola para inwestigodores en . 
general) 

Encargada: Moria Nanjari 
l.er piso 
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12. Ofrcma DE CowmoL, 

Jefe: Eluira Zolczzi 
Curniglia 

Encargadn: I n b  Escobur 
Castillo 

l.er piso. Telbfono 383206' 

CATALOGACION Y REFE- 
RENCIAS BIBLlOGnAFICAS 

13. OFICINA DE CANJE 
INTERNACIONAL 

Encargado: Alfonso 
l\loritcnegro Aforchant 

Pabcll6n \lonerla. Xloneda 
650, 3.er piso 

14. TALLER DE REPROCRAFU 
Encargado: Rodolfo 

Pabell6n Iloneda, 49 piso 

111 

BIBLIOTECAS DE Pnowh-CmS: 

Bustamante ~ 

BmLioncA PUBLICA , 
Conservador: Guillcrmo 

Garnham Ldpcz 
Encargada: Alariann 
Jlartincz Contreras 

Plaza Victoria. Telefono 
3375. Valparaiso 

Horario de atencibn: Lunes 
a viemes, de 9 n 12,30 y de 
14,30 a 20 hrs. Sibado. de 
9,30 'a 12 y de .15,30 a 

20 horas. 

IV 

ARciuvos 

A~ctm.0 NACIONAL 
Conservador: Juan 
Eyxguirre Escobar 

Encargada: Estelo Iturriuga 
Donoso 

Av. B. OHiKgins 651. l.er 
piso. Telbfono 381922 

Horario de atenci6n: Lunes 
a viemes, de 9 a 12 y de 
15 a 18,30 hn .  Sibado, de 

9 a 12 hrs. 

V 

SANTIAGO SE\'EnIN 

X!WSEOS 

a )  De Santiugo de Chile: 

1. MWSEO NACIONAL DE 
HISTORIA NATURAL 

Conservador: Rodirlfo A. 
Philippi B. ' 

Encargada: Greta Afostny 
Glaser 

Ouinta Normal. Telkfono 
91206 

Horyio de ntencibn: hfartes 
a sabado de 9 a 12 y de 
14,30 a 18 hrs. Domingos 
y festivos de 15 a 18 hn. 

2. bfWSE0 NACIONAL DE 
BELLAS AnTm 

Conservador: Luis Vargas 
Rosas 

Encargndo: Erricstu 
Gonrdez Corrca 

Palncio de Bellas Artes, 
Parque Forestal. Telefono 
30655. Horyio de atencibn: 
hfnrtes a sahado, de 9,30 a 
l2,30 y de 15 a 18,30 hn.; 
Domingos y festivos de 15 

a 18 hn. 

3. hIUSE0 H~ST&ICO . 
NACIONAL 

Conservador: Carlos Larrain 
de Custro 

Encargada: Maria Bichon 
Currasco 

Wraflores 50. Telkfono 
381411, 

Horario de atencion: Xfartes 
a sibado, de 9 a 12,30 y de 
15 a 18 hn. Domingos y 

festivos, de 15 a 18 hrs. 

4. %fWSEO PWACOCICO DE 

INfAhTIL 
CIIILE Y BIBLIOTECA 

Conservador: Luis Morales 

Encargado: Luis J4orales 
Gallcgos 

Dieciocho 145. Teldfono 
80850. Horario de atenci6n: 
Lunes a viemes, de 14.30 a 
19.30 hrs. Sibado, de 9 a 

12,30 hrs. 

Gallegas 

5. h!WSEO BENJAMIN !'ICL%A 
~IACKENNA 

Conservador: Germdn 
Orrego Vicufia 

Encargado: Carlos Ldpez 
Labaste 

Av. Vicuria Mackenna 94. 
Teldfono 392996 

Horaria de atenci6n: Martes 
a sibado, de 15 a 18 hrs. 
Domingos, de 10 a 13 horas. 

b) De prooincias: . 
6. XIUSE0 AnQUEoLoClCo DE 

LA SERENA 
Conservndor: Jorgc Iribarren 

Charlin 

Encargada: HiZda Vera 
Qrriroga 

CDrdovez sin. Telefono 778, 
La Serena 

H o y i o  de atencibn: Martes 
a sabado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivos. de 15 a 19 Iirs. 

7. X ~ W S E O  nE Hismnra 
NATURAL DE VALPARAISO 
Conservador: John Jiiger 

Silocr 
Encargada: Deolina Ooolle 

Escohor 
Gran BretnRa 1083. Telkfono 

3877. Playa Ancha. 
Valparniso 

Horario de ntenci6n: Xlartes 
a sihado, de, 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

8. hfWSE0 DE LA 
PATRIA VIEJA 

Conservador: Hector .' 
Gonzdlez VaZenzrrela 

Calle Estado, Rancagua. 
Horario de atenci6n: Sfartes 
a sibado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
.festivos, de 15 a 19 hrs. 

9. Sfuoco DE BELLAS Arms 

Consewador: Bernardo 
Mandioh Crrrz 

Taka 
Horario de atenci6n: hfartes 
a s6had0, de 9 a 12 y de 
15 n 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

DE TALCA 

10. \!USE0 DE HISTORIA 
NATURAL nE CONCEPCION 

Conservador: Edrrardo 
Brorrssc Soto 

Casilla 1054. TelCfono 
25691. Concepcibn 

Horario de atenci6n: Nartes 
a sibado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos Y 
festivos, de 15 a 19 IUS. 

11. MWSEO ARAWCANO DE 
T~arwco 

Conservador: Edirordo Pinu 
Zapata - 

AndrCs Bello 785. Teldfono 
33616. Cnsilla 481. Temuco. 
Horario de atenci6n: Martes 
a sibado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hn. 



Bibliografia de las Publicaciones 
de la Biblioteca Nacional 

1854 - 1964 

ARo 1854' 

Garcia Huidobro, Francisco. 
Cotdlogo poi orden alja- 
bdtico de 10s libros que 
contiene la Biblioteca Na- 
cional. Santiago, 1854. 

' (Primer catilogo publica- 
do por la institucibn). 
1877-1963. 

Aqo 1860 
Arlegui, Vicente. Cotdogo 

alfabitico y por orden de 
moterias de Ins obrdr que 
contiene la Biblioteca Na- 
cianal Egatia. Santiago, 
1860. 
(Segundo cataogo edita- 
do por la Bibliotccn). 
1877-1963. 

ACO 1877 
Anuario de la Pre& Chile- 

no (Libros, folletos y ho- 
jas sueltas). 
19- 1877-1885. Santiago, 
1952. 
29- 1886. Con el Anuario 
de Publicaciuries Peribdi- 
cas. Santiago, 1887. 
3O-1887. Con el Anuario 
de Publicnciones Peri6di- 
cas. Santiago, 188R. 

'40- 1888. Con el Anuario 
de Publicsciones Peri6di- 
cas. Santiago, 18Y9. 
59-1889. Con el Anusrio 
de Publicaciones Perikli- 
cas. Santiago, 1890. 
6O- 1890. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1891. 
79- 1891. Con'el Anuario 
de Publicaciones Peribdi- 
cas. Santiago, 1892. 
89- 1892. Con el Anuario 
de Publicaciones PeriMi- 
cas. Santiago, 1894. 

go- 1893. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1895. 
10' - 1894. Con el Anua- 
rio de Publicaciones P e r 6  
Micas. Santiago, 1897. 
11 - 1895. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1897. 
12 - 1896. Con el Anoa- 
no de Publicaciones Pe- 
ri6dicac. Santiago, 1899. 
13 - 1897. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicns. Santiago. 1900. 

' 14 - 1898. Con el Anua- 
no de Publicaciones Pe- 
ribdicas. Santiago. 1903. 
15 - 1899. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1903. 
16'- 1900. Con el Anua- 
no de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1903. 
17 -' 1901. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago. 1904. 
18 - 1902. Con el Anua- 
rio de Publicaciones l'e- 
ri6dicas. Santiago, 1805. 
19 - 1903. Con el Anua- 
no de Publicaciones Pe- 
riddicas. Santiago, 1905. 
20  - 1904. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1911. 
21 - 1905. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1911. 
22 - 1906. Con el Anua- 
n o  de Publicacionec ye- 
ri6dicas. Santiago, 1911. 
23,- 1907. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1812. 
24 - 1908. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1912. 

25 - 1909. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1912. 
26 - 1910. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1913. 
27 - 1911. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1913. 

, 28  - 1912. Con el Anua- 
no  de -Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1913. 
2Y ,- 1913. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas.e Santiago, 1914. 
30 - 1914. Con eI Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1924. 
31 - 1915. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ribdicas. Santiago, 1924. 
32 - 1916. S a n t i a g o ,  
1927. 
1917-1921. Stgo., 1963. 
1922-1926. Stgo., 1963. 

1932-1936. Stgo., 1963. 

1942-1946. Stgo., 1963. ' 

1947-1951. Stgo., 1963. 
1952-1956. Stgo., 1963. 
1957-1961. Stgo., 1963. . 
1962 Stgo., 1963. 
1963. Con el Anuario de 
Publicaciones Peribdicas, 
Stgo., 1964. 

1927-1931. Stgo., 1963. 

1937-1941. stgo., 1983. 

ARo 1887 

Biblioteca Nacional. Catdlo- 
go de 10s libros ( d e  la Bi- 
hlioteco A'acional) qoe el 
priblico puedc sacar. San- 
tiago, 1887. 

. (Primer catdlogo de la 
Seccibn Lectura a Domi- 
cilio). 



ARo 1891 

Frontaura y Arana, JosC Ma- 
nuel. Catdlogo de 10s ma- 
nuscritos relatwos a 10s 
antigrros Jesrritas de Chile, 
que se custodian en la 
Biblioteca A’acional. San- 
tiago, 1891. 

‘AGO 1898 

Biblioteca Nacional. Biblio- 
grafia musical. Composi- 
ciones inipresas en Chile. 
2.a parte. 1886-1896. San- 
tiago, 1898. 

Laval, Ramh A. Biblioteca 
Nacionol. Bibliograjia nitr- 

sical chilena. Santiago, 
1898. 

Salas Errizuriz, Juan y Pi- 
7arr0, Balcloniero. Biblio- 
teca Nacional. Catdogo 
de atrtores gripgos y lati- 
nos. Santiago, 1898. 

AGO 1901 

Boletin de la Biblioteca Na- 
cionnl de Santiago de Chi- 
le. Corrcsjmidiente a 10s 
atios de 1901-1911. San- 
tiago, 1901. Director: Luis 
Xfontt. 

ARo 1902 

Biblioteca Nacional. Cotdo- 
go de la Seccidn Amerira- 
na. Anikrica en geiieral. 
Santiago, 1902. 

A30 1903 

Henrion, Hip6lito y Thayer 
Ojeda, TomQs. Biblioteca 
Nacional. Catdogo del 
Archico de la Real AII-  
diencia. Santiago, 1903. 3 
vols. 

AB0 1910 

Lnval, Rarn6n .4. Anexo a1 
Boletin de la Biblioteca, 
correspondiente a 1909. 
Memoria del Snb-Director 
del Servicio.. Santiago, 
1910. 

A R O  1912 

Blanchard-Chessi, Enrique. 
Cotdlogo de la Exposicidri 
retrospecfioa de la Pren- 
sa CMlena. Santiago, 
1912. ’ 

Revista de la Biblioteca Ala- 
donal. Continrracidn del 
Boletin. Director: Carlos 
Silva Cruz. Santiago. 1912. 

ARo 1913 

Heoisfa de Bibliogrojia Chi- 
lena y Extranjera. (1913- 
1918). Director: Emilio 
Vaisse. 7 vols. Santiago, 
1913. 

AGO 1914 

Thayer Ojeda, Tomds. Guia 
para facilitar la connrltrz 
del Archico de Escribanos. 
Santiago, 1914. , 

A90 1915 

Laval, Ram6n A. Bibliogra- 
jia de bibliogrojias chilc- 
nas. Santiago, 1915. 

Vaisse, Einilio. Bibliografia 
General de Chile. Primera 
Parte: Diccionario de Au- 
tores y Obras (Biobiblio- 
grafia y bibliografia ). San-, 
tiago, 1915. 

AGO 1916 

Anuario rle Publicaciones 
Periddicas Chilenos. (Dia- 
rios, peri6dicos y revis- 
tas). 
1.- Aiio 1916 - Santiago. 

2.- Aiio 1917 - Santiago. 

3.- .hi0 1918 - Santiago, 

4.- Ailo 1919 - N o  se 

1916. 

1917. 

1918. 

prrblicd. 

8.- Aiio 1923 - Santiago, 
1923. 

9.- Aiio 1924 - Santisqo, 

10.- Ailo 1925 - Santiago. 

11.- Aiio 1926 - Santiago, 

1925. 

1926. 

1927. 
12.- Aiio 1927 - Santiago. 

1928. 
13.- Aiio 1928 - Santiago, 

14.- Aiio 1929 - Santiago, 

15.- Ail0 1930 - Santiago, 

16.- Aiio 1931 - Santiago, 

17.- Aiio 1932 - Santiago. 

18.- Aiio 1933 - Santiago, 

19.- Afio 1934 - Santiago, 

20.- Aiios 1935 y 1936 - 
Santiago, 1937. 

21.- Atios 1937 y 1938 - 
Santiago, 1939. 

22.- Aiios 1939 a 1951 - I 

No se publicoron 
23.- Aiio 1952 - Santiago, 

24.- ‘Aiio 1953 - Santiago, 

25.- Aiio 1954 - Santiago, 

26.- Aiio 1955 - Santiago, 

1930. , 

1930. 

1931. 

1932. 

‘ 1933. 

1934. 

1934. 

1952. 

1954. 

1955. 

1956. 
27.- Aiio 1956 - Santiago, 

1957. 
28.- Aiio 1957 - Santiago, 

29.- Aiio 1958 - Santiago, 

30.- Ail0 1959 - Santiago, 

31.- AAo 1960 - Santiago. 

32.- ABo 1961 - Santiago, 

1958. 

1959. 

1960. 

1961. 

1882. 
33.- ARo 1962 - Santiago, 

1963. 

5.- Afio 1920 - Santiago, Tarrain, Rafael. Milsica dti 
1921. autores chilenos que exis- 

6.- Ail0 1921 - Santiago, ten en la Scccidn Lectrrra 
1922. a Domicilio de lo Ribliote- 

7.- Aiio 1922 - A70 se ca Nacional. Santiago, 
pirblicd. 1916. 



VI1 ____~ _______ - PllBLlCACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL - -___ 

AGO 1918 

Allende, Pedro Humberto. 
Conferencias sobre .miisi- 
ca. Santiago, 1918. 

AGO 1919 

Palma y Riesco, Agustin I. 
Indice a 10s disctrrsos y 
memorias de la Reo1 Aca- 
demia Espaiiola. Santiago, 
1919. 

' 

AGO 1921 

Biblioteca Nacional. Nema- 
ria presentada por el Di- 
rector al snior Afinistro de 
Znstnrccidn Pirblica en 
1921. Santiago, 1921. 

ARo 1926 

Catdlogo breve d e  h Biblio- 
teca Americana que obse- 
quia a la Nacional de 
Santiago J .  T .  Medina. 
9 vols. Distribuidos en la 
siguiente forma: 

-Libras Zmpresos, por Josk 
Toribio Medina. 2 vols. 
Santiago, 1926. 

- Suplemento, por Guillermo 
FeliG Cruz. 2 vols. San- 
tiago, 1953-1954. 

- Mantrsm'tos. Tom0 preli- 
minar. Indice general de 
la Colecci6n de documen- 
tos indditos para la His- 
toria de Chile, por Vic- 
tor 14. Chiappa. Santia- 
go, 1930. 

- Manriscritos. Tom0 I .  Do- 
cumentos indditos para la 
Historia de Chile ('1535- 
1720) por Guillermo Fe- 
liG Cruz. Santiago, 1928. 

- Afanuscritos. Tom0 n. Do- 
cumentos inkditos para la 
Historia de Chile (1720- 
1827) por Guillermo Fe- 
liG Cruz. Santiago, 1930. 

- Manuscritos Originoles. 
Tomo nr, por Josk Tori- 
bio Msdina. Santiago, 
1929. 

- Manirseritos. Tomo m, 
Documentos inkditos para 
la Historia de Chile 
( 1501-1900) por Guiller- 
mo Felib CNZ. Santiago, 
1951. 

AGO 1927 

Reoista de Ribliografia Chi- 
lena (1927-1929). Direc- 
tor: Emilio Vaisse. Santia- 
go, 1927. 

AGO 1929 

Boletin de la Biblioteca Na- 
cional (1929-1937) Se- 
y n d a  kpca. Directores: 
Rad Silva Castro y Gui- 
llermo FeliG CNZ. San- 
tiago, 1929. 

Felih Cruz, Guillermo. Zn- 
forme presentado a1 Di- 
rector General de Biblio- 
tecas, Archivos y Mirseos 
sobre la organizacidn de 
la Biblioteca Americana 
Diego Barros Arana, por 
el Conseroodor de ella don 
Guillermo Felid Gniz. 
Santiago, 1929. 

Ai?o 1930 

Coleccidn de Historindores 
de la Independencia de 
Chile. 1930-1959. 
Vols. publicadoc por la 
Biblioteca Nacional. 

Vol. 27.- Santiago de Chile. 
Direcci6n General de Ta- 
lleres Fiscales de Prisio- 
nes. Taller de Imprenta. 
1930. Introducci6n de 
Guillenno FeliG Cruz. E2 
Monitor Araucano. Torno 
I - Tom0 u 

Vol. 28.- Santiago de Chile. 
En la misma Imprenta. Ul- 
timos Dins de la Recon- 
qirista Espaiiolo. (Proceso 
seyido de orden del Vi- 
rrey del Pen'i a 10s Jefes 
y Oficiales del Ejkrcito 
Real derrotado en Chaca- 
buco). Introducci6n de 
Guillenno FeliG Cruz. 

Vol. 29.- Santiago de Chiie. 
Talleres Graficos C6ndor. 
Manuel Antonio Talavera. 

Revoluciones de Chile. 
Discurso hist6rico. Diario 
Imparcial de 10s sucesos 
memorables acnecidos en 
Santiago desde el 25 de 
mayo de 1810 hasta el 20 
de noviembre de 1811. 
Con un Apkndice que con- 
tiene la descripci6n del 
baile en la Casa de >lone- 
da en septiembre de 1812. 
Lo publica completo por 
primera vez, precedido de 
una biografia del autor 
escrita sobre documentos 
indditos, Cuillermo FeliG 
CNZ. 

Vol. 30.- Santiago de Chile. 
Talleres Grlficos La Na- 
ci6n. Praceso skguido por 
el Gabierno de Chile en 
25 de mayo de 1810, 
contra don Juan A. Ova- 
Ile, Josd A. Rojas y el doc- 
tor don Bernardo de Vera 
y Pintado, por el delito de 
conspiracidn. Lo publica 
por primera vez cotejado 
el original con la copia de 
dicho proceso existente en 
el Archivo de Indias de 
Sevilla, Guillermo FeliG 
Cruz. Con una Introduc- 
ci6n acerca del principio 
de la Revoluci6n de 1810 
y el proceso de la idea de 
la emancipaci6n de Do- 
mingo AmunBtegui Solar. 

Vol. 31.- Santiago de Chile. 
Imprenta de 10s Talleres 
GrQficos de La Naci6n. Ez- 
pediente relutivo a1 des- 
graciado suceso de las Ar- 
mas Reales en itfaipo el 5 
de abril de 1818. Lo pu- 
blica por primera vez, co- 
piado del original. Exis- 
tente en el Archivo de la 
Biblioteca Diego Barros 
Arana de la Nacionil de 
Santiago. Guillermo Feliii 
CNZ. 

Vols. 32, 33, 34.- Santiago 
de Chile. Imp. Culture. 
Historia de la Revolucidn 
y Guerra de la Indepen- 
dencia del P e d  desde 
1818 hasta 1826. Por don 
Josk Rodriguez Balles- 
teros, Coronel de 10s Ejkr- 
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citos en 1as Campalias de 
Ecuador, Alto Peril, Chile 
y Chilob. Introducci6n 
biogrzica de Guillermo 
FeliG Cruz. . 

Vols. 35, 36 y 37.- Santiago 
de Chile. Imprenta Cultu- 
ra, 1950-1953 y 1954. 
Escritos y Doctrnientos 
del Afinistro de O’Higgins, 
doctor Josd A. Rodrigrrez 
Aldea, y otros documentos 

. concernientes a sir perso- 
na. Publicalos Guillermo 
FeliG Cmz. 

Vols. 38, 39 y 40.- Santia- 
go de Chile. Imprenta 
Cultura. 1955, para el 1’01. 
38. Editorial Nascimento 
para 10s Vols. 39-40, 1957 
y 1959 respectivamente. 
Bidgrafos e Historiadores 
del Minisfro de O ” g -  
gins, Dr. Josd A. Rodri- 
guez Alden. Puhlicados con 
una Introduccibn y una 
Bibliografia concemiente 
a este mismo individuo, 
por Guillermo FeliG CNZ. 

Volfimenes en preparacibn: 

- Bfemoria Histcirica de la 
Retioltcidn de Ch&, de 
Fray Melchor Zfarfinez, 
tomos SLI y LYII. 

- Procesos instartrados a 10s 
hermanos Josd Migtrel, 
Juan Josd y Lcris Carrera 
y contra otros miembros 
de 10 familia r~ sirs parcia- 
les, tomos LWI y LUV. In- 
troducci6n de Guillermo 
Feliil Cruz. 

Chiappa, Victor 51. Colec- 
cidn de Historiadores de 
Chile g documentos rela- 
titios a la Historia Nacio- 
nol. Indice Bibliogdfico. 
Santiago, 1930. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, .Archives y Xluseos. 
~i$JJosiciones tiigentes. 
Santiago, 1930. 

Elgueta de Ochsenius, Her- 
minia. Srrplemento y adi- 
ciones a la Bibliografia de 
Bibliografias chilenqs, que 
public6 en 1915 don Ra- 
m6n A. Laval. Santiago, 
1930. 

Feliit Cruz, Guillermo. Ba- 
rros Arana, ertrdifo y bi- 
blidggmfo. Santiago, 1930. 

Feliil Cruz, Guillermo. Bi- 
blio~rafia de 10s lihros, fo- 
llctos y ortictrios de retiis- 
fas ptrblicados por don 
Gabriel Rend - Moreno. 
Santiago, 1930. 

Feliil Cmz, Guillermo, Ho- 
menaje de la Biblioteca 
Narional a don Diego Rn- 
rros Arana en el centena- 
rio (le sir nacimiento. San- 
tiago, 1930. 

FeliG Cmz, Guillermo. No- 
tas bibliogrificas. Biblio- 
gra fk  de don Josd Toribio 
l fedina. Santiago, 1930. 

Silva, Luis Ignacio. La Im 
prenta en la Amdrica Es- 
paiiola. Santiago, 1930. 

Silva Castro. Raill. Biblio-. 
grafia de Rtrbdn Dario. 
Santiago, 1930. ‘ 

Silva Castro, Raill. Rrrbdri 
Dario cti Chile. Santiago, 
1930. 

Afio 1931 

Chiappa. Victor 51. Una p6- 
gina para la biografia d e  
don Josd Toribio Medina. 
Los Iforiores. . Santiago, 
1931. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y Iluseos. 
Memoria del sewicio 
1930. Santiago. 1931. 

Feliil Cruz, Guillermo. Ensa- 
yo de trna bibliografia de 
10s obras de don Benja- 
min Vicuria Mackenna. 
Santiago, 1931. 

Feliil Cruz, Guillermo. In- 
terpretacidn de Victriia 
Mackenna, el Historiador. 
Santiago, 1931. 

Looser, Gualterio. Don Josh 
Toribio Afedina bs Cien- 
cias Naturales y Antropo- 
ldgicas. Santiago, 1931. 

Thayer Ojeda, Toink Reb-  
ciones entre Chile y Uru-‘ 
gtray. Discrrrso del Direc- 
tor General de Bibliotecus, 
Architios y Mtrseos. San- 
tiago, 1931. 

ARo 1932 

FeliG CNZ, Guillermo. En- 
soyo de una bibliografia 
de 10s obros de don Ben- 
jamin Vicrriia Alackenna. 
1851-1931. Santiago, 1932. 

Ai30 1935 

XIayorga Uribe, Luis. Bi- 
bliograffa de las obras so- 
bre Socialimo, Comunis- 
mo y Fascismo, existentes 
actrralniente en la Seccidn 
Fondo General. Santiago, 
1935. 

AGO 1936 

Biblioteca Nacional. Don Ju- 
lio 17 i c t i  ri o Ciftrentes 
( 1865-1936). Stgo., 1936. 

Biblioteca Nacional. Home- 
naje a la memoria de don 
Rofael D’iaz Lira. Santia- 
go, 1936. 

Biblioteca Nacional. El ho- 
menaje de la Biblioteca 
Nacional a don Emilio 
VaTsse. Santiago. 1936. 

Biblioteca Nacional. Znaugu- 
racidn de la Sala Nortea- 
mericona. Santiago, 1938. 

. 
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Direcci6n General de Riblio- 
tecas, Archivos y Xluseos. 
Memoria de la Direccidn 
General, sobre la marcha 
de 10s seruicios de sir de- 
pendencia drrrar!te el aiio 
1935, enoiada a1 Ministe- 
rid de’ Educacidn Pirblica, 
por Gabriel Amrmn‘tegui. 
Santiago, 1936. 

Afio 1937 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y Slukeos. 
.\letnoria correspondicnte 
a 1936, eleoada a1 Minis- 
fro de Educacidn Piiblica 
por Gabriel Amundtegrri. 
Santiago, 1937. 

ACo 1938 

Archivo Nacionnl. Zndice del 
Archioo Hidrogrdfico “Vi- 
dal Gormaz”. Santiago, 
1938. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecns, Archivos y Museos. 
Memoria de la Direccidn 
General sobre la marclia 
de 10s seroicios de  SII de- 
pendencia, durante el ario 
1937, enoiada a2 Ministe- 
rio de Educacidn Pirblica 
por Gabriel Amum’tegiri. 
Santiago, 1938. 

AGO 1939 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas; Archivos y hluseos. 
Memoria correspondiente 
a 1938 que eleoa a cono- 

’ cimientb del sefior Minis- 
f ro  de Educacidn Pirblica 
el Director del Seroicio. 

, Gabriel Amundtegui Jor- 
ddn. Santiago, 1939. 

Oviedo Martinez, Benjamin. 
Bibliografia masdnica chi- 
lena. Santiago, 1939. 

AGO 1940 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas Archivos y Museos. 

I Disposiciones legales t~ re- 
glamentarias oigentes pa- 
ra el semicio de la Visi- 

tacidn de Imprentas y Bi- 
bliotecas. Santiago, 1940. 
Publicaciones de la Visi- 

. t a c h  de Imprentas y Bi- 
bliotecas. Serie A, NQ 1. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y Museos. 
Memoria de la Visitacidn 
de Imprentas t~ Bibliote- 
c a s  correspondiente a 
1939. Santiago, 1940. Pu- 

, blicaciones de la \%ita- 
ci6n de Imprentas y Bi- 
bliotecas. Serie A, NO 1. 

Afo 1943 

Cruzat Vera, Manuel. En- 
sa!io de una bibliografia 
de la Historia de Francia. 
Santiago [1943]. 

AGO 1944 

Archivo Nacional. Cotdlogo 
de la Coleccidn de Ala- 
nrrscritos de D. Josd Ig- 
nacio t‘ictor Eyzaguirre. 
Santiago, 1944. , 

I 

AGO 1946 

Archivo Nacional. El Archi- 
co Nacional. Anteceden- 
tes de S(I fcmdacidn t~ re- 
serin de la labor realiza- 
da desde 1937 a 1945. 
Santiago. 1946. 

AGO 1949 

Egaiia, Juan. Escritos inkdi- 
tos y disperses. Reunidos 
por Ra61 Silva Castro. 
Santiabo, 1949. 

Silva Castro, Raiil. Biblio- 
grafia de don Juan Ega- 
ria (1768-1836). Santiago, 
1949. 

AGO 1950 

Feliii Cruz, Guillermo. Cer- 
oantes ,en la Biblioteca 
A’acional. Ensayo biblio- 
gr6fico. Santiago, 1950. 

AGO 1951 

Coleccidn de Antiguos Pe- 
riddicos ‘Chilenos. 1951- 
1963. Santiago, 1951. 1:‘ 
vols. 

Vol. 1. IVioa el Rey! Gazeta 
del Gobierno de Chile. 
Ilustracidn araucaiia saca- 
da de 10s Arcanos de la 
Razdn. El Augurio Feliz. 
1813 - 1817. Introduccibn 
de Cuillermo Feliii Cruz. 
Torno I: Santiago, 1952. 

Vol. 2. iVioa El Bey! Gazeta 
drl Gobirrno de Chile. 
Introrhicci6n de Guiller- 
mo Feliii Cruz. Torno n, 
Santiago, 1954. 

Vol. 3. jVioa la Patria! Ca- 
zeta del Supremo Gobier- 
no de Chile. N.os 1 a 16. 
Senianario de Policia. Cla- 
mor de la Jtrsticia. El 
Amigo de la Zlrrstracidn. 
Introducci6n de Guiller- 
mo Feliii Cruz. 1817. San- 
tiago. 1951. 

Vol. 4. Gazeta Ministerial 
de Chile. N.os 1-37. San- 
tiago, 1952. 

Vol. 5. Gazeta .Ministerial 
de Chile. N.os 38 -72. 
1818. Santiago, 1952. 

Vol. 6. Gazeta Ministerial 
de Chile. N.os 73 - 100. 
1819. Santiago, 1954. I 

Vol. 7. Gazeta MinisteriaJ 
de Chile. Torno n. Nos 
1-55. 1819-1820. Santia- 
go. 1958. 

Vol. 8. Gazeta Ministerial 
de Chile. Tom0 11. N.os 
56-78. 1820-1821. Santia- 
go, 1963. 

Vol. 9. Gazeta Ministerial 
de Chile. Torno n. N.03 
79-100 y Torno m. N.os 
1-68. 1821-1823. Santia- 
go, 1963. 

Vo1. 10. El Argos de Chile. 
El Duende de Santiago. 
El Chileno. El Sol de Chi- 
le. 1818. Santiago, 1955. 

Vol. 11. El Teldgrafo. Car- 
tas Pehuenches. 1819. 
Santiago, 1958. 
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Vel. 12. El Censor de la Re- 
. oolucidn. 1820. Cole-cidn 
de Noticias. 1821. La dlis. 
celdnea Ch i l ey .  1821. El 
~lndependiente. 1821. El 
Afercurio de Chile. 182%. 
1823. Santiago, 1960. 

Vol. 13. El Cosniolrolito. 
Diario de la Conoencidn 
de Chile. E2 Obrencodor 
Chileno. 1822. El l’izdn 
Reprrblicatio. El Clamor 
de la Patria. 1823. Apdn- 
dice: Correqmndencia se- 
grrida entre la Junta Grr- 
hcrnatica y el ?Jariscal 
de Campo 0. Rarndn Frei- 
re. 1823. Santiago, 1962. 

Vol. 14. El Zniparciol de 
Chile. El Znterrogante y 
Respondente. El Correr- 
ponsal del Zmporciol. El 
Amigo de lo Verdod. El 
Anigo de /os >Militores. El 
Dcspertador Araircano. El 
Noeco Corresponsa?. El 
Apagador. El Rerlncfor 
del Senado. Actas del Se- 
nado. Actas del Senado 
Conseroador y Legislador. 
El Obsertiador de Chile. 
El 0bseri;ador Wesidsti- 
CO. 1823. Apdndice: Res- 
puestas a curios priddims. 

’ 

, Santiago, 1963. 

En prepurocih 

V. 15. El Liberal. EL Redac- 
tor de Sesiones del Sobe- 
ran0 Congreso. Notas de 
Ins opcrociones tic2 Con- 
freso de Chile. El Cortro 
de Arauco. Examen ins- 
trrrctitia sobre la Corisfi- 
trrcidn politica de Chile. 
El  Aoisador Chileno. 1623- 
1824. 

Archivo Nacional. Cotdogo 
fondo oarios. Santiago, 
1952. 

Feliii Cruz, Guillermo. Ca- 
tdlOg0 de /a  Eaposicidn 
Bibliogrifica de’los ohras 
de Josi Tpribio Medina. 
Santiago, 1952. 

A30 1953 

Arcliivo Nacional. Censo de 
1813. Letiantado par don 

Juan Egaiia, de orden de 
la Junta de Gobierno for- 
modo por 20s seiiores Pi- 
rez, Znfonte y Eymgrrirre. 
Santiago, 1953. 

Felid Cruz, Guillermo. Jo- 
si Toribio Mcdino, Iristo- 
riodor y biblidfilo de Amk- 
rica. Santiago, 1953. 

AGO 1957 

Felid Cruz, Guillerino. Ca- 
tdlogo (IC la Exposiclh 
Bibliogr(ifica e Iconogrii- 
fica de Diego norros Ara- 
no con motico del cincuen- 
tenario de sir nitrerte. 4 
de nooismbre de ‘1957. 
Saiiliago, 1957. 

Ago 1959 

Barrios, Eduardo y Felid 
CNZ, Guillermo. La Ex- 
posicidn Bibliogrdfica e 
Iconogrdfica de Aleiandro 
Humboldt. Santiago, 1959. 

. Atio 1961 

Exposicidn Bibliogrdfica so- 
bre lo Guerra del Pacifi- 
co (1879-1884). Santiago, 
1961. 

Vaisse, Emilio. Estrrdios cri- 
ticor de Literatrrra Chile- 
na. Homenaie de la Bi- 
blioteca Nacional a2 arrtor 
en el Centenorio de su 
nacimiento (1860 - 1960). 
Santiago, 1961. 

Ago 1962 

Gay, Claudio. Corresponden- 
cia de Claudia Goy. Re- 
copilacibn, prblogo y no- 
tas de Guillermo Felid 
Cruz y Carlos Stuardo Or- 
tiz. Santiago, 1962. 

Archivo Nacional. Cato’logo 
del Archioo de Claudio 
Gay. Santiago, 1963. 

Biblioteca Nacional. Chile: 
SI& frrtrrra alimentacidti. 
Ciclo de conferencias. 
Santiago, 1963. 

Biblioteca Nacional. Impre- 
sos chilenos. 1776-1818. 

Edicibn 1,lonuinental de 
10s incunables chilenos, 
Iieclia para conineniorar el 
Sesquicentenario de la Bi- 
lilioteca Nacionnl. Intro- 
duccibn y Bibliografin so- 
h e  la imprentn, de Gui- 
Ileriiio Felid Cruz. San- 
tiago, 1963, 2 vols. 

Bilhteca Nacional. Lista 
de pub1icacione.s del Ser- 
cicio dc Canje Znternacio- 
nul. Lista 1. Santiago, 
1963. 

Biblioteca Nacional. Sesqrri- 
centeriario de la Funda- 
cidn. 1813 - 19 de agosto 
1963. Homenajes. Histo- 
ria. Crbnica. Recuerdos. 
Album de la Biblioteca. 
Edici6n de la revista “Xia- 
pocho”. Santiago, 1963. 

Cartilla Elemental de Cata- 
logacidn y Cladficacidn. 
Santiago, 1963. 

Cartilla Elenientol sobre el 
l‘ocobirlario del Bibliote- 
cario: Cartilla No 2. San- 
tiago, 1963. 

Castillo, Homero. La Litera- 
tw(r Cliilena en /os Esta- 
dos Unidos de America. 
Santiago, 1963. 

Felid Cniz, Guillermo. El 
P r o b 2 e m o Bibliotecario 
Nacionol. Santiago, 1963. 

Garcia Lyon, Virginia. y Vi- 
cuna Fuentes,, Carlos. 
Ceiifenario de “Los Mise- 
robles” de Victor Zlrrga. 
( 1862 - 1962). Conferen- 
cias. Santiago, 1963. 

Atio 1964 

Cejador y Frauca, Julio. 
Epistolario de Escritores 
Zlir:innoaniericaiios. Reco- 
pilacibn y notas de Seroio 
Femindez Larrain. PI& 
logo “La Integracih de 
la Literatura Hispanoame. 
ricana en In Castellanam, 
por Guillermo Felid CNZ. 
2 vols. Santiago, 1964. 
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Direcci6n de Bibliotecas, Ar- 
chives y Museos. 1. Guia 
de 10s servicios. 2. Publi- 
caciones de la Biblioteca 
Nacional. 3. Pobliwciones 
dcl Seroicio de Canfe In- 
ternacional. 4. Publicacio- 
ties del Fondo Histdrico y 
Bibliogrkfico Jose Toribio 
Medina. Santiago, 1964. 

FeliJ Cruz. Guillermo. Las 
Prrblicaciones de lo Biblio- 
teca h’acional. 1854-1963. 
Informe elevado al Minis- 
terio de Educaci6n. San- 
tiago, 1964. 

Rivas VicnRa, Ahnuel. His- 
toria politica y parlamen- 
taria de Chile. 1891-1920. 
Pr6logo de Guillermo Fc- 
€iJ Cruz. 3 vols. Santia- 
go, 1964. 

Reoisfa “Xfapocho”. Orga- 
no de la Extensidn Cul- 
tural de la Biblioteca Na- 
cional. Director de la Re- 
vista: Guillermo FeliJ 
Cruz. Secrctario de Re- 
dacci6n: Juan U r i b  e 
Echevarria. Concesionario 
y Distribuidor: Editorial 
Universitaria, San Francis- 
co, 454. Tomo I: 3 nJ- 
nieros, 1963. Agotado. 
Tonio n: 1 nilniero, 1964. 

Ediciones de la Reuisfa 
-11 mpocho”: 

Ciudad, Mario. “La Repeti- 
cidn Creadora” en Pas- 
cal. 1963. Tomo I, NQ 1. 

Diaz G., Jorge: El oelero 
en la botella. 1963. Tomo 
I, NQ 1. 

Martinez Chadn, Elena. 
Una comedio “chilena” de 
Lope de Vega. 1963. To- 
mo I, NQ 1. 

Rukser, Udo. Heine en el 
Xfundo Hispdnico. 1963. 
Tomo I, NQ 1. 

Uriarte, Fernando. Tenias y 
problemas ck dos noue- 
1isfa.s: Hesse y Pdrez de 
Ayala. 1963. Tom0 I, 

NQ 1. 

Araya, Guiuermo. Hombre y 
knguafe. Tomo I, NQ 2, 
julio de 1963. 

Cataldn de Araneda, Hilda. 
Cennrra cinematogrdfica. 
Tomo 1, NQ 2, julio de 
1963. 

Concha, Jaime. Interprcta- 
cidn de “Residencia en la 
tierra” de Pablo Neruda. 
Tomo I, NQ 2, julio de 
1963. 

Lastra, Pedro. h’otas sobre 
el Cuento Hispanoameri- 
cano del siglo SIX. Tomo 
I, NQ 2, julio de 1963. 

Rojas PiRa, Benjamin. La 
Sociedad y la Edtrcacidn 
de Chile seglin 20s viaie- 
ros del periodo 1740 a 
1850. Tomo I, NQ 2, ju- 
lio de 1963. 

Sieveking, Alejandro. Ani- 
mas de din claro. Tonio I. 
NQ 2, julio de 1963. 

Uribe Echevarria, Juan. La 
Tirana de Taropack. To- 
nio I, NQ 2, julio de 1963. 

Bande, Jorge. dAdkn, ddnde 
estks? Tomo I, NQ 3, oc- 
tubre de 1963. 

Escudero, Alfonso hl. Pedro 
Antonio Gondlez. Biblio- 
graffa. Tomo I, NQ 3, oc- 
tubre de 1963. 

Neruda, Pablo. Poessia. Oda 
a1 Mapocho. Tom0 I, NQ 
3, octubre de 1963. 

Orellana Rodriguez, Mario. 
Lus pinturos rupestres del 
alero de Ayquina. Tom0 I, 
No 3. octubre de 1963. 

Rivano, Juan. Dialdctica y 
sitrracidn absoltrta. Tomo 

5 I, NQ 3, octubre de 1963. 

Sabella, And& Rctratos , 
qftimdricos. Tomo I, N’ 
3, octubre de 1963. 

Sievers, Hugo K. La espan- 
sidn urbana de Sailtiago 
y sus consecuencias, 1541- 
1960. Tomo I, NQ 3, oc- 
tubre de 1963. 

Silva, Jaime. La princcsa 
Panchita. Teatro. Toino I, 

NQ 3, octubre de 1963. 

Uriarte, J.‘eriiando. Snuier 
Zubiri en el problem de 
la realidad. Tom0 I, NQ 
3, octubre de 1963. 

. 

Uribe Echevarria, Juan. El 
roniance de Sor Tadea de 
Son Joaqrrin s o b  r e  la 
inrrndacidn que hizo el rio 
nfcpOCh0 e11 1783. Tomo 
I, NQ 3, ochibre de 1963. 

Vial E., Carlos. Rodioscopia 
de una enfermo. La Alian- 
=a para el Progreso. Tomo 
1, NQ 3, octubre de 1963. 

Abalos, Carmen. Carlos 
Drumond de Andrade y 
Cecilia Xfeireles, (10s poe- 
tas del Rrasil.  TO.^^ 11. 

NQ 1 de 1964. . 

Ayirre, Isidora. Los pape- 
fcros. Teatro. Tom0 n, 
No 1 de 1964. 

Araya’ G., Guilleriiio. Di- 
niensiones seniknticas del 
hgtraie. Tonio 11, NQ 1, 
1964. 

Barros, Raquel y Danne- 
mann, Manuel. Gaia me- 
todoldgica de la inuesti- 
gacidn folkldn‘ca. Tomo 
n, NQ 1, 1964. 

Camurri, Antonio. La es- 
tructura fisica del Uni- 
verso. Tomo n, NQ 1, 
1964. 

Ferreccio P., hlario. La Rral 
Academia Espariola. Teo- 
ria e historia. Tom0 n. 
NO 1, 1964. 
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Gonzilez Ginouvks, Ignacio. Bindis, Ricardo. La pintura 
Reflexiones acerca de lu . conteniporinea chilena. 
misidn unioersitaria. Tonio 
11, NQ 1, 1964. 

Labarca, Amanda. El arfe t~ 
la ciencia de ser maestro. 

Pereira Salas, E 11 g e n i 0. 
Amanda Laharca. macstra. 
Torno 11, N9 1, 1964. . 

Orrego Barros, Carlos. AI- 
berfo Orrego Luco. Pintor 
Chileno. Torno u, NQ 1, 
1964. 

Rivano, Juan. La Anitrira 
ahistdrica y sin mundo del 
liumanista Ernesto Grassi. 
Torno 11, N9 2, 1964. 

Tomo 11, NQ 2, 1964. 

Fernindez Larrain, Sergio. 
Algo de Unamuno a tra- 
cks de un epistolorio. To- 
mo 11, N9 2, 1964. 

Ilorales. JosC R. Prohibida 
la reproduccio'n. Teafro. 
Tgmo n, NQ 2, 1964. 

khfioz, Lois. La muerte,. te- 
ma podtico de Antonio 
.\fac/iudo. Tom0 11, N9 2, 
1964. 

Snlas Viu, Vicente. Tomis 
Luis de Victoria. Tomo 11, 

NQ 2, 1964. 

Segall, Marcelo. Siografio CIe 
[a Fidia Salario. Torno XI,. 
No 2, 1964. 

Stahl, Gerold. Andlisis cien- 
tifico de la religidn. Torno 
11, N9 2, 1964. 

Teillier, Jorge. Los trenes de 
la noclie y otros poemas. 
Tomo 11, N9 2, 1964. 

Tienken, Arturo Las obras 
histdricas de Shakespeare. 
Torno n, NQ 2, 1964. 

Urilx Echevarria, Juan. Ar- 
frrro Alcayaga Vinriia: 
Poesfa y pintura del su- 
percosmos. Torno n, NV 
2, 1964. 

. .  
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Zapater Equioiz, Horacio 

La revista solicita Ins colaboraciones. 
No es responsable de  las ideas emitidas por 10s autores. 

Las colaboraciones deben ser dirigidas a la Direccih de  la Bibliotaca Nacional, 
Avenida Bemardo O'Higgins No 631, lo mismo que 10s impresos que se le remitan. 

No se devtreluen 10s originales. I 
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. . . penetr6 el gobernador hasta el valle 
de  blapoclio, qne ha116 poblado de  infi- 
nita jente, por ser tan ancliuroso, tan 
capaz y apacible, y regarse casi todo 61 
con el rio de su nombre, tan liberal y 
pr6digo con la tierra que, desangrindo- 
se por varins pnrtes, por regarla y fer- 
tiliznrla se desustancia y deshace, de 
manera que a pocas leguas desaparece. 
no para hundirse del todo, sino para re- 
parane y salir m h  puiante y caudaloso, 
como sale, dos o tres legpas m8s ade- 
lante y mejorado en sus aguas, porque 
trayQndolas de ordinario turbias de su 
nacimiento, en su renacimiento sale cla- 
ro y puro como de crista!. 

'Colecci6n dc Historiadore de Chile y de do- 
c u m e n t ~ ~  rclativa il la Historia National, torno xn. 
Hirldrica Riloridn del Rcino de Chile, por Alonro 
de Ovalle, tomo I,  Santiago, Impmnta Erdlh, 1888, 
p6g. 263. 

+ 
. . . por la banda del norte baiia a esta 
ciudad un a lepe  y apacible rio, que lo 
es mientras no se enoia, como lo hace 
algunos alios cuando el inviemo es muy 
rignroso y Ilueve, como suele porfiada- 
mente, cuatro, ocho y tal vez doce y 
trece dias sin cesar; que en estas oca- 
siones ha acontecido salir por la ciudad 
y hacer en ella muy grande daiio, Ile- 
v6ndose muchas casas, de  que a h  se 
ven hoy las ruinas en al,qnas partes. 
Para esto han fabricado por aquella 

' banda una fueite muralla o tajamar 
donde quebrando su furia el rio, echa 
por otro lado y deja libre la ciudad. 

De este rio se sanpa  por la pnrte del 
oriente un brazo o arroyo, el cual divi- 
dido en otros tantos cuantas son las 
cuadras 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 Ins 
orientales va atravesando por todas las 
que se le siguen a la hila y consigpien- 
temente por todas Ins calles transversa- 
les, teniendo en &as sus puentes para 
que puedan entrar y salir las carretas 
que traen la provisi6n a la ciudnd; con 
que no viene a haber en toda ella cua- 
dra ni casa por donde no pase un bra- 
20 de a p a  y muy copioso que barre y 
lleva toda la basura e inmundicia del 
lugar deihndolo muy limpio; de  que 
tambi6n se sigue una p a n  facilidad en 
regar las calles cnando e_s necesario, sin 
que Sean menester 10s carros y otros 

instnimentos que se usan en otras pnr- 
tes, porque no tienen sino sangrar la 
acequia por la calle, lo que basta para 
que s a l e  un arroyuelo que la riega y 
alegra en el verano con p a n  comodi- 
dad, sin n i n g h  gasto. Todas estas ace- 
quias desaguan a1 poniente y salen a 
regar mucha cantidad de huertas y vi- 
fins que e s t h  plantadas por aquella 
parte, y la a p a  que sobra pasa a regar 
10s sembrados o vuelve a la madre, que 
es una p a n  comodidad para todos; no 
beben de  esta agua que pasa por las 
casas, sino 10s caballos y demis anima- 
les domksticos, porque aunque de su- 
yo es muy buena, como pasa por tantas 
partes, no -va ya de provecho para lu 
jente, y asi la traen para esto del rio o 
de 10s pozos, que la dan muy buena y 
muy fresca, y 10s que quieren beberla 
m6s regalada, se proveen de 10s ma- 
nantiales y fuentes, que hay muchas en 
la vecindad y comarca re,~plarlisimas y 
suavisimas. 

Folecei6. de Historiadorm de Chile y de do- 
cumcnta relntivos a la Hisloria Naeional, toma XI,. 

Hirtdrica Rclon'dn del Rcino de Chile, por Alonro 
de Ovalle, tom0 I, Santiago, Imprenta Ercilla, 1808, 
PAS. 266-267. 

+ 
. . . plant6 Valdivia su campo en el valle 
de Mapocho, que propiamente se Ila- 
ma hlapuche, que quiere decir Valle de  
gente, por la mucha que en 61 avia, y 
de ay tom6 el Rio esse nombre: mas 
10s esparioles y el tiempo a corrompido 
el vocablo y en lugar de Mapuche le 
llaman ~Mapocho. Di6 vuelta a1 valle 
mirando 10s assientos y la hermosura de  
sus campafias y Ilanura, que es de 10s 
mejores Y m&s fkrtiles valles del Reyno, 
fecundado de  un rio que liberal repnr- 
te sus aguas por diferentes sangrias pa- 
ra que todos rieguen sus sembrados. 

aHirlorio Grnrrol de r l  Rqmo de Chilc, Flander 
Indiano, POI Diego de Romlcr. Edici6n de Bcnjr- 
rnin VicuP. AIaekcnna, Valpaniro, lrnpmnta del 
Aiercurio, 1877, p6g. 384. 

+ 
Rio de tierras libres, caudillo mal 

domado,/preso te ves de pronto; pien- 
sas que es un mal suefio. / y  entre tus 
vencedores pasas precipitado, / prietos 
10s pnlios, turbia la cara, duro el cefio. 

'lmapcn del Afapacho, por Enriqiie Dier Canedo. 
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prme tan preciado galardbn, t 
nodestia de- mis merecimientos 
k t 6 n  Ossa para destacarlos an . , .. . 

adecuadas para traducir 10s sentimientos de  honda 
acepto con humildad, convencido como estoy de  
10s seiiores Directores han querido juzgar mi acc 

profunda sorpresa y con sincero reconocimiento la noticia transmitida por numerosas 
voces amigas de  que nuestro Instituto de Ingenieros de Chile me habia designado 
como acreedor a la Medalla de  Oro correspondiente a1 aiio 1962. El tiempo trans- 
cumdo no atenha ni la profundidad de  mi sorpresa ni la sinceridad de  mi reco- 
nocimiento. 

La Drimera no es sino la esnresi6n de  mi extrafieza frente a la decisi6n d e  otor- 
imbre de legitim0 orgullo para todo Ingeniero. La 

ite ustedes- no puede compararse en forma alguna 
con 10s mentos de  aquellos que en afios anteriores han recibido esta honrosa re- 
compensa despuks de  una vida entera consagrada al ejercicio eficaz de  la profesi6n 
en el servicio phblico, en la docencia o en Ins diversas actividades de  progreso del 
pais. 

Por eso, a1 recibir hoy estn distinci6n mkima  quisiera encontrar las palabras 
i gratitud que me conmueven. La 
la aniistosa benevolencia con que 
:i6n en las actividades de  la In- 

genieria y en algunos acontecimientos de inter& p6blico en 10s que me ha tocado 
?ositario de  un homenaje que 
in0 y tkcnico en el cud he 
[ngeniero. La entrego con re- 

-"6"..Ab ..." -.. ...L...V.I LL\IubALya ciLaL Illllu.do en mi formaci6n. Alguna 
vez he dicho que a esta edad mia, somos en parte el resultado de una sene de  cambios 
producidos por la acci6n de todas las personas y aconteceres que de  mnnera fun- 
damental hail enriquecido nuestro espiritu: maestros y amigos, el trabajo, las luchas 
y las dificultades, 10s 6xitos y 10s fracasos. Pero en el hecho y pese a estas trans- 
formaciones somos sobre todo el resultado de  10s esfuerzos y desvelos de  nuestros 
padres y de aquellos que mayor influencia tienen posteriormente en nuestras vidas: 
el hogar, la esposa y 10s hijos. A todos ellos, a mis padres, a mi esposa y a m i s  
hijos entrego la parte de esta distinci6n que pueda corresponderme. 

Tan valioso premio lo recibo no s610 con la natural emoci6n de  este momento 
sino tnmbikn con el comproniiso largamente meditado de  hacerme acreedor a 61 

I 
I - q u e  ha puesto a dura prueba la bondad de  don 

v de sciimir en In medida de mis fner7nc v rlp mi oannoirlnrl mi n2rte rte la req- 

en suerte participar. La tom0 con respeto, como el de] 
corresponde al g ~ u p o  profesional de alto valor hum: 
desarrollado la mayor parte de  mis actividades como 1 

Discursc de agmdecimiento en el acto de entregn de la medalln de or0 del Instituto de 
Ingenieros de Chile, el din 17 de diciembre de 1964 al recibir el serior Siez, la Medalla de 
la Cooperaci6n. 
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ponsabilidad que hoy dia, mis que antes, corresponde a1 Ingeniero. Quisiera ex- 
poner ante Uds. 10s aspectos miis salientes de esta responsabilidad tal como yo la 
entiendo. 

0 0 

0 

Todo ciudadano tiene hoy la obligaci6n y deberia tambikn tener la posibilidad, 
de mantenerse informado sobre 10s problemas que afectan a su propio pais. Estn 
obligaci6n es una responsabilidad ineludible para el cientifico y pnra el ingeniero. 
pues sus decisiones tienen influencia fundamental en la estructura de la sociedad a 
mbs o menos corto plazo. En verdad, el nuevo mundo que se estl gestando depende 
de dos factores decisivos relacionados entre si: la Fisica Moderna y la Tkcnica. 

El primero, la Fisica Modema, ha modificado fundamentalmente 10s conceptos 
de materia, espacio y tiempo y obliga hoy a revisar Ins relaciones entre la inteli- 
gencia, el espiritu y la realidad que el pensamiento racionalista del siglo pasado 
habia creido definitivamente establecidas. 

Ademis, como escribe Heisenberg: “la fisica modema es s610 una parte, pero 
“ muy caracteristica, del proceso hist6rico general que tiende hacia la unificaci6n 
“ y  ampliaci6n del mundo actual. Este proceso habri de llevar por si mismo a una 
“disminuci6n de las tensiones politicas y culturales que crean el gran peligro de 
“ nuestros d i d .  

En efecto, este mundo hasta ahora incapaz. de eliminar el hambre y la enfer- 
medad, la ignorancia y la miseria que acosan a las dos terceras partes de la huma- 
nidad, lo Gnico que ha logrado producir en exceso es la capacidad de aniquilarse a 
si mismo. El poder, medido en su facultad no de crear sino de deshuir, antes 
escaso, es hoy ilimitado. La definici6n americana de este poder, el “overkill factor”, 
es decir, la capacidad de deshuir totalmente a1 enemigo, se mide para 10s grandes 
paises en una cifra muchas veces superior a1 potencial de destrucci6n necesaria 
para acabar con toda la poblaci6n mundial. La significnci6n evidente de tal situaci6n 
es de que el concept0 cllisico de la politica intemacional, el equilibrio de poderes, 
la acumulaci6n de poder -die h4achtpolitik- para imponer el dominio, no tiene 
sentido desde el momento mismo que dos o mis naciones pueden tener cada una 
independientemente In posibilidad de arrasar a todas Ins dembs. La lucha entablada 
entre 10s grandes grupos ideol6gicos que se disputan In hegemonia del mundo no 
podri . ser el resultado de la confrontaci6n de 10s poderes de deshucci6n, sino el 
cotejo entre la voluntad y capncidad de crear de cada cual para resolver 10s pro- 
blemas que aquejan a la inmensa mayoria de 10s hnbitantes de la Tierra. 

El segundo factor, la Tkcnica, ha hecho posible un desarrollo estraordinario de 
10s productos y servicios necesarios para el bienestar humano. Estos resultados han 
sido alcanzados en un plazo brevisimo y sus expectativas se multiplican a un ritmo 
cada vez mits acelerado. Para apreciar esta aceleraci6n pensemos que Ins tkcnicas 
radioactivas recientemente desarrolladas nos permiten estimar la duraci6n del pe- 
riodo cuaternario, que debe corresponder aproximadamente con la antigiiedad de 
la especie humana, en unos dos millones de afios. Hoy dia somos probablemente 
In generaci6n cien mil, pero casi con seguridad las noventa y nueve mil genera- 
ciones mbs antiguns ignoraron el us0 del fuego, primer gran avance tecnol6gico. 
Fue necesario desde ese momento que transcurrieran 650 generaciones mlis (en 
una fecha alrededor del ario 5.000 antes de Cristo) para que se iniciara la primera 
gran revoluci6n industrial de la historia del hombre, el “descubrimiento de la 
agricultura”, que dio origen a un notable n6mero de inventos -que se extienden 
durante el transcurso de 150 generaciones- y que significaron un progreso consi- 



RAUL SAEZ SAEZ: EL INCENIERO Y EL 
~~ 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 7 

derable en compnraci6n con las 6pocas anteriores. La segunda revoluci6n industrial, 
la modema, se inicia en el siglo X de nuestra era, es decir 300 generaciones despuCs, 
de la primera, y se extiende hasta nuestros dias, o sea abarca un period0 de s610 
cincuenta generaciones, pero nadie podria conipnrar la velocidad y magnitud de 
10s progresos renlizados con nada de lo alcanzado anteriormente. M L  a h ,  es in- 
dudable que durante ]as itltimas cuatro generaciones -desde el desarrollo de  la 
electricidad industrial y la iniciaci6n de la Fisica Moderna hasta nuestros dias- 
10s descubrimientos cientificos y 10s avances tecnol6gicos son de tal orden que co- 
rresponden en verdad a una tercera revolucibn, distinta de la anterior pero no 
identificada a6n como un fen6meno separado, y cuyas potencialidades crecen con 
una velocidad asombrosa. 

2QuC deseo deducir de  todo esto? SL. que en lo expresado no he dicho nada que 
no sea sabido por quienes me escuchan, pero con ello quiero establecer mi punto 
de vista sobre la responsabilidad del Ingeniero, pues para poder apreciarla es in- 
dispensable tomar plena conciencia del momento presente. 

Este momento singular se caracteriza e 
mis importantes circunstancias u 'bcasionr 
civilizaci6n. Estas oportunidades son por u 
A n  mlnhlnc 1, nnr -1 nbn l n A n  -1 ---le- 

n primer tkrmino por existir dos de las 
!s*' que pueden dar origen a una nueva 
n lado el encuentro o fusi6n de rams y 

Y 1  yu-"'".. , y". -1 " L A "  'a"" ClllyArv de nuevos med 
La primera condici6n, el encuentro de  10s pueblos, es 

Con mits y mis  frecuencia 10s problemas tienden a examina 

la Comunidad Europea, el mundo Panarbbigo, el proceso africano, etc. 
o multinacional y de  este proceso comienzan a nacer fen6m,..,, .YIIY.L y""1". 

lios de producci6n. 
tb demasiado a la vista. 
rse en un Ambito mundial 

am C,.~;X,, a- nq:c-c. 

La segunda condicibn, el empleo de  nuevos medios de producci6n, se presenta 
bajo dos formas muy definidas; la ripida tecnificaci6n del mundo subdesarrollado 
y la incorporaci6n de nuevos procedimientos de trabajo entre 10s wales la automa- 

que algunos pensadores definen como tiempo post-modem0 para indicar precisa- 
do 
ia- 

Pero esta nueva civilizacion, en contraposicion con Ins antenores, no sera uh te- 
n6meno local. No se trata ahora de las pocas decenas de miles de d6ricos que in- 
vadieron la HClade y de  cuya fusi6n con 10s pueblos aqueos naci6 la civilizaci6n 
griega ni del contact0 algo mis  extenso y permanente de  10s pueblos latinos y germb- 
nicos que origin6 la civilizaci6n occidental. iNol Este seri  un fen6meno mundial 
cuya forma final se definiri posiblemente en el primer siglo del pr6ximo milenio. 
Dice Toynbee que cuando 10s historiadores del aiio 4.000 de nuestra era describan 
10s acontecimientos del momento presente '10 que se destacari serit una gran expe- 
riencia itnica c o m b  a la humanidad: la de  haber visto saltar en pedazos el pa- 
trimonio social regional de una civilizaci6n por el choque contra 10s patrimonios 
regionales de otras, y de hallar luego que una nueva vida -una nueva vida comhn- 
floreci6 de entre las ruinas". Y agrega, "en la edad de esos historiadores -10s del 
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aiio 4.000- la unidad de la humanidad habri Ilegado quiz& a parecer una de las 
condiciones fundamentales de la vida humana”’. 

Si esta visi6n del mundo nuevo es correcta y si las acciones del cientifico y del 
ingeniero son agentes principales del cambio, me parece muy importante que nos- 
otros tengamos plena conciencia del fen6meno y que adoptemos una actitud po- 
sitiva frente a1 proceso de integraci6n a1 cual podemos hacer aportes efectivos para 
acelerarlo y ampliarlo. 

La segunda afirmaci6n que quisiera destacar ante ustedes es el hecho de que las 
condiciones de atraso en que viven m6s de  dos mil millones de seres humanos ya 
no pueden justificarse por limitaciones de orden tecnol6gico. Ante la posibilidad 
tkcnica de resolver la situaci6n de inferioridad material de 10s paises subdesarrollados. 
el fen6meno de encuentro y fusi6n de pueblos y razas a que hacia referencia an- 
teriormente, ha agudizado a limites intolerables el deseo de estos paises de re- 
solver las desigualdades existentes. 

La idea de desarrollo que en su esencia es un concepto evolutivo, se ha trans- 
formado, asi, en virtud de la urgencia, en instrumento revolucionario. Los pueblos 
atrasados estin dispuestos a aceptar cualquier plan -sea este democritico, socialista 
o comunista- que les prometa resolver sus limitaciones en la forma m L  ripida y 
segura. 

Es curioso pero el concepto de progreso y desenvolvimiento que con tanta in- 
tensidad penetra totalmente el cuadro de 10s conflictos y luchas de intereses del 
mundo de hoy es muy reciente. Si yo tuviese que explicar las causas de este proceso 
niievo me atreveria a asegurar que no s610 se debe a1 adelanto tecnol6gico sino 
en forma muy particular a su velocidad. Haciendn un simil diria que asi como 
el Tiempo existe s610 en tanto en cuanto somos capaces de damos cuenta del 
cambio -cuando observamos, por ejemplo, que algo dentro o alrededor de  nos- 
otros mismos ha variado de estado- asi tambikn el concepto de Progreso se ha 
generalizado y se ha puesto a1 alcance del hombre com6n s610 cuando la rapidez 
del avance tecnol6gico le ha permitido percibir la sensaci6n de movimiento hacin 
adelante. 

En 10s hltimos aiios, el problema del desarrollo se ha convertido en una idea- 
fuerza, es decir, no en un mer0 concepto intelectual, sino en un elemento activo, 
determinante de todo lo que pasa en el mundo de hoy. 

Por eso dije antes que 10s grandes grupos ideol6gicos deberin medir su poder 
no en la lucha destructora sino en la mayor o menor capacidad que demuestren 
para ayudar a resolver 10s problemas que el subdesarrollo plantea. 

En el mundo de hoy el paso de un estado de desenvolvimiento a otro mis alto 
corresponde o rnis bien requiere una Tecnologia mis elevada y el paso de un cierto 
nivel tecnol6gico a otro superior necesita forzosamente un grado de educaci6n 
bisica y tkcnica mbs generalizado y rnis completo. Me complace poder destacar 
este hecho en el centro de cultura y educaci6n rnis importante de mi pais, pues 
esta condici6n o requisito del desarrollo en muchas ocasiones es una exigencia a h  
rnis importante que la existencia de recursos de capital, como he podido comprobarlo 
en las actividades que he desempefiado en 10s tres itltimos afios. A mi juicio, lo 
h i c o  que no p e d e  hacer un pueblo pobre o en crisis es reducir sus gastos de 
educaci6n. 

Pero si el problema fundamental de nuestros dias es el subdesarrollo y si la so- 
luci6n de kste exige un gran progreso tecnol6gico, la contribuci6n del ingeniero 

‘Arnold Toynbee: Ln cioilixcio’n puesta a pnieba. 
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resulta vital y por tar 
trascendental. 

dDesarrollo c6mo y 
quisiera entrar aqui er 
sin alcanzar un acuerd 

Deseo primer0 deja 
sociales y en cualqui 
hoy din el concept0 
predeterminan 10s eve 
espontinea de  estos 
refleja el hecho “que 
“ humanos no es, por 
‘‘ sidad de humanidac 
‘‘ In convivencia huma 

En la actualidad nc 
cado o 10s principios 
Louis Armand, ‘tech: 
“ d e  10s transportes o 
“gisnio, es contrario : 
“In iniciativa del prc 
“meros en reclamar 1 
“sivo que sigue inevi 

2Por quQ ha sucedi 
dirigentes laborales dt 
misma causa. Primerc 
mundo natural y las 
ladas por Ins leyes qL 
bio es tal que resulta 
por si sola a Ins con’ 

De ahi que el desar 
necesariamente un ciei 
ci6n por un lado de I 
del otro, de la discipl 
del sentido econ6mico 
frente a1 bien comiln. 

dPlnnificaci6n pira 
econ6mica y social. T: 
dado. La rida no es p 
mico m h  alto no es ui 
dos un medio indispei 
necesidndes represent2 
dadero y Gnico prop& 

Lo dificil esti  en si 
miln, con su propia I 
“ y  sus penas, sus esp 

?Felice Balbo: Ln Fib. 
abril 1964. 
3Louis Armand: Pladov 
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ito su responsabilidad frente a este desafio es tal vez la m h  

pnra qu6? En cuanto a la primera pregunta, a1 c6mo, no 
I una discusibn en torno a la cual mucho se ha dicho y escrito 
lo que satisfaga. Pero no puedo eludir totalmente el problema. 
r testimonio de un hecho. En todos 10s regimenes politicos y 
er circunstancia de la vida en sociedad, tiende a afirmarse 
de  programacibn, o sea, de una acci6n mediante la cual se 
ntos futuros y no se considera como aceptable la verificaci6n 
acontecimientos. Esta comprobaci6n es algo imprecisa pero 
! el desarrollo puramente espontsneo de 10s acontecimientos 
decir lo menas, suficientemente humano, no satisface la nece- 

1 del hombre, no consiente un orden social aceptable para 
na .-. 
) funcionan Ins leyes naturales como el automatismo del mer- 
de la lucha de clases. Como dice un gran ingeniero fmnc6s. 
izir Ins regulaciones, no atreverse a hablar de coordinaci6n 

de la energia o de 10s salnrios, bajo el pretest0 de antidiri- 
I toda realidad. Los que desean dejar una parte importante a 
iductor o del consumidor deberian por lo demis ser 10s pri- 
tales regulaciones. AI hacerlo asi, evitnrian el dirigismo esce- 
tablemente a todas Ins crisis graves”3. 

[do todo esto que sorprende a 10s gobemantes, empresarios y 
e hoy dia? A mi parecer por dos razones derivadas de  una 
) porque el mundo tecnol6gico en que vivimos ya no es el 
condiciones existentes no son aquellas que pueden ser regu- 
le llamamos naturales. Segundo, porque la velocidad del cam- 

ilusorio esperar que la organizaci6n de la sociedad se ajuste 
diciones nuevas sin provocar choques violentos. 
~0110 en las circunstnncias presentes de la humanidad implique 
t o  grado de planificacibn cuya intensidad y naturaleza es fun- 
a tasa de crecimiento -0 sea, de la rapidez del desarrollo- y 
lina social existente, es decir, del nivel general de educacih, 
de la poblaci6n y de  la responsabilidad individual y colectiva 

quC? La contestaci6n seri invariablemente: para la prosperidad 
11 respuesta no es mala siempre que la interpretemos con cui- 
lara las cos= sino para el Hombre. El alcanzar un nivel econ6- 
1 fin en si, sino un medio -m&s a h  en 10s paises subdesarrolla- 
nsable-, pero el objetivo illtimo del progreso es satisfacer las 
tivas del hombre, el fin mejor, el bien comiln. Este es el ver- 
;it0 del desarrollo y de la planificaci6n. 
iber cu6les son esas preferencis, es decir, las del hombre co- 
)ersonalidad, “con sus ambiciones y sus rencores, sus alegrias 
eranzas y sus desengafios, este conjunto de sentimientos y re- 

9, ., 

sofin e 20 Plnnificnzione. Revista “Civilita delle llacchine” Mano- 

cr pour l’noenir. Dinrio Express, febrero 1962. 
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“acciones que en verdad hace actuar a1 hombre en su trabajo y que ademb condi- 
“ciona su existencia personal, la de su hogar y de  su familia”4. 

El planificador puede tener sus preferencias personales, pero kstas no pueden ser 
v6lidas para el Plan. Si no aceptamos la programaci6n totalitaria pues ella no da 
expresi6n a1 bien comfin, ‘Se hace necesario resolver el problema de  cu6les son 10s 
“verdaderos fines del hombre -y por tanto la prioridad de  10s valores y de  las ne- 
“cesidades-, no ya como problema tebrico, sin0 como problema operativo del sis- 
“ tema de  la sociedad industrial”5. 

Esta es la dificultad principal de la planificaci6n democritica. El conocimiento de 
las finalidades Gltimas que el Plan debe satisfacer es una responsabilidad colectiva 
de  la cual no escapa ninguna disciplina intelectual ni n i n g h  nivel de actividad social. 

Denho de esta tarea el ingeniero tiene un papel que desempeiiar igual a1 de otras 
profesiones. Pero en relaci6n a la funci6n de crew 10s medios para alcanzar tal fin, 
o sea en materia del desarrollo econ6mic0, tiene un papel fundamental. A1 ingenie- 
ro le corresponde proyectar y realizar Ins obras materiales que permitiriin alcanzar 
niejores condiciones de vida e introducir 10s mktodos de producci6n y de servicios 
que h a r h  posible en Gltimo tkrmino el desarrollo integral del individuo tanto en su 
espiritu como en su ambiente. Con raz6n se ha podido decir que 10s revoluciona- 
rios autknticos de  nuestro tiempo son 10s cientificos, ingenieros, tkcnicos y precticos 
que crean y difunden el progreso tkcnico, 10s productos nuevos, 10s procedimientos 
perfeccionados, las modalidades y 10s mktodos de  un trabajo humano mis ficil y 
m6s fecundo. 

0 

Grande y magnifica responsabilidad la de nuestra profesi6n. En  el mundo mo. 
demo la Ingenieria es seguramente una de  las actividades m b  estimulantes, pues 
el papel del ingeniero resulta crucial para satisfacer a la Humanidad en sus afanes 
de  progreso. Tal papel esti  en el origen mismo de la profesi6n, pero ahora frente al 
acelerado avance tecnol6gico, ante el desafio del desarrollo y la urgencia de 10s pue- 
blos menos adelantados de hacer un gran esfueno para lograr niveles aceptables 
de  educaci6n y salud, de alimentaci6n y vivienda, este papel y la responsabilidad 
consipiente se multiplican muchas veces. 

En Chile se presentan con intensidad extraordinaria las exigencias y responsabili- 
dades que he  descnto para nuestra profesi6n. Si bien 10s ingenieros chilenos han 
cumplido con la tarea que les ha correspondido desempeiiar hasta ahora, la evolu- 
ci6n del mundo del cual formamos parte, el complejo fen6meno del desarrollo na- 
cional y de  la integracibn de  paises, 10s cambios en las estructuras sociales para ade- 
cuarlas aceleradamente desde una situaci6n premoderna a un mundo que inicia la 
etapa postmodema, todo ello requiere una necesaria adaptaci6n de  la Ingenieria a 
tales responsabilidades. Hay aqui un indudable problema de cantidad, es decir, del 
nGmero de  profesionales que se requiere, pero sobre todo de calidad y de formaci6n 
del ingeniero. 

En cuanto a1 primero, yi en 1959 seiialaba que a mi juicio el nGmero de  ingenie- 
ros que el pnis es capaz de formar debia duplicarse cada 10 afiosa. De estudios pos- 

4Raymoiid BoisdB: P o w  cine modernisation de /a pdifiqiie. 
5Felice Balbo. 
OR. Siez: Perspecticas de la Ingenieria en Chile. Revista Chilena de Ingenieria Tarlin- 

agosto 1959. 



“mientos se requiere dedicar hasta un tercio de su jornada de  trabajo a1 estudio”0. 
En un campo tan extremadamente fl6iclo como &e, una formaci6n demasiado 

especializada desde el punto de vista de  la aplicaci6n e informaci6n tecnol6gica no 
prepara a1 profesional para comprender y utilizar 10s cambios continuos que se pro- 
ducen. 

De lo dicho, una primera conclusi6n. Si queremos disponer de  ingenieros capaces 
de actuar por toda su vida profesional en el cambiante mundo tecnol6gico, la b i c a  
forma de  evitar su rlipida obsolescencia es hacer m b  s6lida la formaci6n bisica, de- 
jando en franco segundo tkrmino aquellos ramos de aplicaci6n que por su caricter 
son meras descripciones de  pricticas que el rlipido progreso actual dejari fuera de 
us0 a corto plazo. 

La segunda observaci6n se refiere a la necesidad de un cierto grado de  planifi- 
caci6n del desarrollo. La planificaci6n no puede ser una mera proyecci6n del pasa- 
do, pues ello significaria repetir la situaci6n presente, con sus limitaciones y defec- 
tos, con sus errores y privilegios. Ademb, si Ins condiciones tecnol6gicas y, por tan- 
to, las econ6micas y sociales estin cambiando ripidamente, es imposible planificar 
el futuro s610 a1 tenor de 10s acontecimientos del pasado. Por consiguiente, la pri- 
mera cualidad necesaria es la imaginaci6n para prefigurar el futuro con el pensa- 
miento y para estar pronto a adaptarlo a Ins situaciones imprevistas que se produ- 
cirin. Como el ingeniero tiene responsabilidad fundamental en la planificaci6n, el 
desarrollo de su facultad creadora pasa a ser un elemento muy esencial de su for: 
maci6n. Obskrvese que la imaginaci6n creadora es una caracteristica intrinseca de  
la profesi6n. “La Ingenieria”, escribe el vizconde Hailsham, el primer Ministro de 
Ciencias que tuvo Gran Bretaiia, “es con mucho la m6s artistica de  las ciencias. No 

’Jorge hlnrdones R., SInrio Prado P.: Preoisidn dr In Demnndn r~ Ofertn de Zngcnieros 
de Chile. 1963. Development plan of the Federico Santa Maria. Technical University in 
Valparaiso, Chile, 1964. 
CRobert M. Hutchins: The Univcrsify of ZJtopin. 1953. 
@Eugene Raudsepp: Managing creative Scientist and Engineers. 

’ 
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“se  trata simplemente de la belleza de 10s disefios clisicos del pasado. Es que todo 
“disefio de Ingenieria en su esencia intrinseca es obra de creaci6n”’O. 

Es indudable que hoy dia se trata de un problema en cierto modo diferente en 
intensidad y en calidad. Por un lado la imaginaci6n necesaria para visualizar las po- 
sibilidades que ofrece el futuro exige una relaci6n estrecha con otras disciplinas. 
Por otro lado la capacidad creadora del ingeniero se ve requerida con mayor fuerza 
debido a1 ripido progreso de  la tecnologia y de la ciencia en 10s afios recientes. Con 
raz6n la industria americana en ciertas ocasiones no pide ingenieros sino “imagineros”. 

E l  desarrollo de la facultad creadora en el estudiante de Ingenieria es una tkcnica 
muy poco conocida abn en 10s paises mis avanzados en estas materias. Aun asi se 
puede decir que nuestros sistemas de formaci6n profesional estin muy lejos de  ser 
un intento satisfactorio en tal sentido y podrian introducirse considerables mejorias. 
“ E l  ingeniero debe ser educado hoy dia de modo que pueda mar 10s conocimien- 
“tos de la ciencia moderna”, escribe un esperto en estas materias. Y agrega, “debe 
“conservar una curiosidad de nifio y un inter& en experimentar de  modo a hacer 
‘*que las C O S ~ S  funcionen de nueva manera, resolviendo asi problemas en forma tal 
“ q u e  superen algunas de Ins tecnologias actuales”ll. Esto es mds fdcil decirlo que 
hacerlo, pero no hay duda que en nuestras escuelas se pueden introducir mktodos 
de ensefianza y de experimentaci6n y proyecto que estimulen el sentido creador. 
Una cosa si est& Clara a a t e  respecto. El pensamiento creador necesita dominar una 
p a n  variedad de disciplinas. Entre ellas ciertamente Ins ciencias bLicas y las mate- 
miticas son instrumentos fundamentales, pero son muchas las universidades m6.s 
avanzadas que consideran importante tambikn ampliar considerablemente 10s estu- 
&os humanisticos de  10s futuros ingenieros. 

Tal conclusi6n me da pie para mi hltima observaci6n. He expresado a lo largo de  
esta disertaci6n la seyridad de que 10s esfuerzos de c‘mbio y desarrollo que debe- 
rdn realizar 10s paises menos avanzados por un lado y las ’ condiciones prevalecientes 
para el nacimiento de una nueva civilizaci6n mundinl por otro, son esfuerzos y con- 
diciones destinados a crear una vida rnis humana. Una civilizaci6n se caracteriza 
por la persecuci6n delibernda de un ideal combn. Ese ideal no puede ser el de que 
la producci6n constituya el estimulo sin limite de Ins necesidades, como sucede en 
la sociedad industrial actual, sino el de encontrar un equilibrio armonioso entre 10s 
hombres y las cosas. 
Para llegar a tal resultado en una sociedad moderna, en raz6n de la complejidad 

tkcnica de todos 10s problemas actuales, se requiere de la colaboraci6n de 10s que 
“saben” y “pueden”, siempre una minoria en cualquier nacibn, pero en particular en 
10s paises de menor desarrollo donde a6n esa minoria es insuficiente. Entre 10s que 
3aben” y ‘pueden” estin 10s ingenieros, pero &os s610 podrdn dar la plenitud de 
su contribuci6n si estdn en condiciones de participar con pleno conocimiento en la 
conshucci6n de 10s ideales comunes de la civilizaci6n nueva. De ahi mi firme con- 
vicci6n de  la necesidad de incorporar cuanto antes a 10s estudios de Ingenieria &- 
ciplinas humanisticas que no s610 serin btiles para formar el espiritu creador del 
profesional, sino, ademis, resultan indispensables para capacitarlo en el ejercicio ple- 
no de sus responsabilidades. 

Ciencias bbicas, imaginaci6n creadora, humanismo; he aqui 10s tres factores que 
consider0 fundamentales para que el ingeniero pueda desempefiar en forma satis- 
factoria las tareas que el mundo presente le encomienda. 

Tengo la plena convicci6n de que Ins universidades serin capaces de formar el 

’“Lord Hnilshani: Science and Politis. 1963. 
11XIary Frances Blade: Essays on crcatiliity in the Scieflces. (Colecci6n de diferentes auto- 
res). 1963. 
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Seiiores: 

En 10s tranquilos aiios de fines del siglo pasndo, cuando el rodar de un canuaje sobre 
las empedradas calles era un ruido ins6lito y cuando la niortecina luz del gas dejaba en 
penumbra esta gran aldea que era nuestro Santiago, un g ~ p o  de hombres, profesionales 
estudiosos y meritorios todos ellos, vieron la necesidad de organizar una instituci6n que 
prolongara, mis alli de la vida univenitaria, una comunidnd en que 10s estudios realizados 
por cada uno de ellos pudieran comunicarse a 10s demis y ser por &os aprovechados, sin 
multiplicar infitilmente esfuerzos que debian quedar lihres para dar a In gran comunidad 
nacional el impulso de progreso que &a necesitaba. 

Asi, a fines del alio 1888, se fund6 el Instituto de Ingenieros de Chile. Concurrieron 
a la sesi6n preparatoria treinta y nueve profesionales y expresaron su adhesi6n por escrito 
o de palabrn una veintena mb. 

Con el correr de 10s alios, ese pequelio grupo fue creciendo. Junto con el crecia tambikn 
nuestra gran aldea y se transformaba en una capital importante. La comunidad nacional 
se fue desarrollando y adquiriendo una complejidad que 10s fundadores del Instituto no 
pudieron sospechar, ni menos prever. Los progresos de la tbcnica y las urgencias del 
desarrollo, hicieron que las actividades profesionales de 10s ingenieros civiles fueran siendo 
cada vez m6s necesarias y determinantes para el progreso nacional. 

Asi, una actividad tranquila, que conoci6 la parsinionin y las pausas del fin del siglo, 
se transform6 en una misi6n de permanente y duro esfuerzo, que no daba treguas a quienes 
querian cumplirla sin reparar en sacrificios y s610 teniendo como meta el cumplimiento 
de su deber. Hubo en esta actividad ingenieros visionarios que entreveian el porvenir 
de su patria y que se sentian responsables de ese porvenir. Fueron hombres llenos de 
cualidades, a quienes, por no faltarles ninguna, no les falt6 tampoco la hermosa virtud 
de la mcdestia. 

Hicieron su labor callados, dedicando una vida a eUa, y no aspiraron como premio 
a poseer otro bien que la propia satisfaccibn de haber cumplido, en toda la estensa medida 
de sus fuerzas, con la tarea que el destino habia puesto en sus manos. 

Per0 por silenciosa que fuera esta labor, por mucha modestia que fuera en ella puesta, 
no podia escapar a1 conocimiento de 10s colegas de profesi6n que eran, a la VBZ, 10s co- 
nocidos en el Instituto de 10s hombres que la realizaron. Y la instituci6n, como cuerpo: 
quiso dar un testimonio de esa labor y quiso entregar a la opini6n pSblica 10s nombres 
de 10s ingenieros eminentes que fueron sus factores esenciales. 

Se cre6 asi la Medalla de Oro del Instituto de Ingenieros de Chile, que se otorg6 por 
primera vez en 1931. Su intenci6n inicial fue reservarla a quienes hubieran quemado una 
vida en el m& alto ejercicio de su actividad prefesional, setialhdolos como ejemplos cuan- 
do ya se hubieran retirado del servicio activo. 

Pero esto, como ya lo dije, ocurria en 1931. Despu6s de esa fecha, no pasaron muchos 
aiios antes de que se advirtiera que la vida nacional, que ya habia adquirido caracteres 
de complejidad insospechados a fines del siglo pasado, tomaba ahora un ritmo de torbe- 
Ilino. Grandes cosas habia que hacer en nuestro pais; y esas grandes cosas habian de 
hacerlas hombres excepcionales. 

' Discurso del Presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, don Camilo Pbrez 
de Arce, a1 entregar la Medalla. 
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Comenzaron a surgir 10s ingenieros que, en plena actividad todavia, habian realizado 

La vida, sefiores, ya no admitia esperas. 
Y ocurri6 que aquella lista de Medallas de Oro que se iniciara con el nombre de don 

Eduardo Barriga, lleg6 despubs de treinta y un afios, en 1963, a poner a1 Instituto frente a 
un ingeniero civil, joven todavia, pleno de energias y en el m b  completo us0 de sus fa- 
cultades creadoras, de quien el pais podia esperar, y esperaba ciertamente, lo mejor y lo 
m6s completo de la madurez de sus talentos; pero que sin embargo, a pesar de esa ju- 
rentud, se habia distinguido ya en el ejercicio de la profesi6n en forma relevante, habia 
ya prestado a1 pais reiterados servicios de inestimable valor, y era ya con creces acreedor 
a la distinci6n mhima que otorga el Instituto y que reciben 10s mb eminentes ingenieros 
civiles chilenos. 

ya tareas que 10s hacian acreedores a1 reconocimiento nacional. 

Este hombre era don Rae1 Siez Sbez. 
No me corresponde a mi, seiiorcs, seklar ante ustedes la brillante trayectoria de don 

Ra61 Saez en el ejercicio de sus actividades profesionales, ya que la tradici6n encomienda 
tan grata tarea a qnien fuera su antecesor inmediato en el honor de recibir la Medalli 
de Oro, en este cas0 el distinyido ingeniero don Gast6n Ossa. 

Pero como Presidente del Instituto de Ingenieros, debo decir que la decisi6n unhime de . -  - .  - . .. ~ .. . . - ~~~~ . ~ .. 

nxis eminentes. 
Tal vez terminaria aqui, sefiores, mi misi6n oficial en este acto, si no concurrieran cir- 

cunstancias que me tocan hondamente en mi calidad huniana y que, aunque sea a titulo 
personal, no pnedo dejar de mencionar. 

Conoci a R a d  en 10s ya lejanos dias de nuestra vida univenitaria. No fuimos compa- 
lieros de curso; p r o  In proximidnd que va de un 050 al siguiente, y una cierta identidad 



aventura del KinihUe 

Distinguidos colegas: 
Es para mi un honor estimulnnte el esponer ante Uds. 10s principales rasgos de  

la brillante camera de don Rad1 Sdez Sdez, lnureado por nuestro Instituto como el 
ingeniero mhs sobresaliente de 1962. 

Naci6 don Ra61 Sdez en la bermosa ciudad de  Constituci6n, en febrero de  1913. 
Sus estudios fueron tan completos como variados: Desde 10s cinco hnstn 10s doce 

afios, esto es. desde el Kindergarten a1 segundo aiio de huninnidndes, estuvo en el 
Colegio Alemdn de Santiago. 

Despuks pas6 cinco aiios en Frnncia, desde 1925 n 1930, donde complet6 sus hu- 
manidades y obtuvo el titulo de Bachiller en Mntemdticas de la Universidad de Paris. 

De regreso a nuestra tierra, siguib el curso de ingenieria en In Universidad de 
Chile, en la que se recibi6 de ingeniero civil en 1938, con una brillante memorin 
sobre “Teoria de las Envoltuks Delgadas”, que mereci6 distincih undnime. 

Si en sus eshidios de ingenieria demostr6 relevantes dotes de inteligencia y de 
capacidad de trabajo, en la vida estudiantil pus0 de manifiesto su compafierismo y 
espiritu gremial: fue delegado de su curso a1 Centro de Estudiantes de Ingenieria y 
tambikn su Presidente. Actu6, a d e m l ,  como delegado a la Federaci6n de  Estudinn- 
tes. Fue en esta Bpoca que recibi6 el premio Marcos Orrego Puelma de nuestro Ins- 
tituto y el premio Eleodoro Gormaz de la Universidad de  Chile. 

Mientras estudiaba, fue ayudante de las Ciitedras de Topografia, Resistencia de 
Materiales y Concreto Armado y ya como ingeniero, h e  profesor de Resistencia de 
Materiales, de Concreto Armado y de Proyectos del curso de ingenieria de la misma 
Universidnd de Chile, donde hizo sus estudios. 

Don R a d  ha escrito numerosos articulos en la prensa y en revistas tkcnicas. Ha 
compuesto, asimismo, varios ensayos, que se han publicado en forma de folletos. En- 
tre estos filtimos podriamos recordar 10s siguientes: 

“El problema de  la planificacih y la Corporacih de Foment0 de la Producci6n”, 
1951; “La energia en Chile” (1953); “Chile y sus necesidades de energia” (1954); 
“Atornos para la Paz” (1955); “Energy resources and power development in Chile” 
(1956). 

Don Ra61 SPez ha viajado mucho. Ha visitado Europa en diversas ocasiones, con 
residencia especial en Francia y Alemania. En 10s Estados Unidos ha estado variar 
veces, en misiones de estudio tCcnico-econ6micas, relacionadas con la implantacih 
en Chile de la industria del acero y, posteriorrnente, para estudios de planificacih 
y problemas financieros vinculados con la Endesa. Ultimamente, fue nombrado miem- 
bro del ComitB de 10s nueve expertos de la Alianza para el Progreso, que estudia 
nsuntos conectados con 1as necesidades de las naciones latinoamericanas, por las cua- 
les ha viajado tambikn extensamente. 

La Alianza para el Progreso, esa especie de Colombo Plan para LatinoamBrica, ha 
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tenido, como yn lo hemos dicho, el privilegio de contnr n don Rn61 S 
rectores tkcnicos y esto es una garantia de  que ese esfuerzo colectib 
coin0 mal comprendido por alpnos,  puedn producir, con oportui 

I .. > . .. que esperamos. LS iinn gnrnntin de que ese gran proyecto l l e p e  
cristnlice como un luminoso amnnecer, tras In lnrga noche de  subd 
retardado el progreso de  estos pueblos tan Ilenos de posibilidades, 
ciestino, que con razbn se hn dicho de Amkrica latina que es el cor 
peranzn humana. 

Ln cnrrera funcionnria del Sr. Siez, est& coin0 era de suponerli 
todo lo que hemos dicho de k l  hnsta el momento. 

L n  Endesa es In orgnnizaci6n que ha contndo por mayor tiempo < 
Desde el niio 1941 ha ocnpado en elln 10s siguientes paestos: JE 
Civil, Jefe de  Eshdios, Jefe del Depnrtnniento de Obrns, Jefe Adn 
rente. Mientrns servin a In Endesn, su estrnordinniin nctividnd le p 
liar simult6nenmente Ins sigiientes fnnciones: Entre 1914 y 194' 
en Chile, de In Cia. de Acero del Pncifico en su etnpn de  orgnnizn 
de su constmcci6n; entre 1950 y 1952, Jefe del Depnrtnmento de 
la Corporaci6n de Fomento, donde le correspondi6 hncer 10s eshidi 
industria de In Ijetnrragn sncnrinn y In inicincih del plan ngricol: 
comisiones de esturlio de  caricter tCcnico-econ5mico y finnnciero, 
el problemn elCctrico, In orgnniznci6n ndministrntivn del Estndo, 1 
fesional, etc. 

Don Rnljl hn sido, tnnibikn Director de nuestro Instituto de  In! 
y Director de  Icnre destle sn fnndncibn, Iinbiendo ocnpndo tnmbii. 

Ademis de estn hoja de servicios qne llennrin de sntisfnccibn nl 
nuestros profesionnles, el nonibre de don Rnljl Siez se hn Ilenndo d i  

con lo clue kl modestnmente llnm6 'la operncibn Rifiihue", pero qu 
hnznfin dignn de ser nnrrndn epopeyn del Riiiihue", esto es, una 

dores y cnntndn por 10s poetns. 
Como todos snbemos, en mayo de 1 

que asolb once de stis niis pr6sperns 
+,cn Cn ,.ma..:a,.nn nronr~nr rlnrii7.,n% 

960 nuestro pnis sufri6 un es] 
provincins. Como consecuenc .,-..,,. ientos de tierrn, que obshuyei 

el desngiie del lago Rifiihue, hecho de la mayor gmvednd, porque 
pulli, Neltume, Pirehueico, Lacnr y Cnlnfqnkn vierten sus n p n s  en 
nivel. como consecuencin de la obstrucci6n. comenz6 a subir a ra 

has.....C.7 
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4ez entre sus di- 
'0, tan grandioso 
nidnd, 10s frutos 
a renlizarse, que 
esnrrollo, que ha 
tan cargndos de 

itinente de la es- 

3, n In altura de 

,on sus servicios. 
:fe de  Ingenieria 
iinistrntiva y Ge- 
crmiti6 desempe- 
7, Ingeniero Jefe 
ci6n y comienzos 
Plnnificaci6n de 

os y organiznr In 
i y ndemis otrns 
relncionndns con 

n educnci6n pro- 

;enieros de Chile 
n su Presidencia. 
m,is brillante de 

5 .uctificada famn 
e yo llamnria ' l a  
por 10s historin- 

pantoso terremoto 
,in de  esta catis- 
-on en tres pnrtes 
10s lagos Pangui- 
el Riiiihue, cuyo 

z6n de  35 centi- 

* : 

metros diarios. 
La sitnacibn ern muy peligrosn. En poco tiempo el nivel del lago alennzaria la a 

turn necesarin pnrn rebasar sobre las obstrucciones producidas por 10s deslizamiei 
tos, Ins que por estar fomadas de  tie:ra suelta, serian Mcil y ripidamente erosionad; .. 1,- ,.yn,.;n;t,,y:Qn i.,mrrtnnil,ln mvn13nr.ho Ilar,nnrln ,.nnrinA 1.. ,lac+,.,, 

I U D  ',&L,L'.' .,L ~,'CL'y""'""' C..  I.,L"...b...".C ...Y.L...L..I., *..,.,... "" .. 
ci6n y In niuerte. 

Como antecedentes pnrn aquilatar In mqgnihid de  este peligro 
ocumdo en ese misnio sitio hnce cnntro siglos. En el nfio 1575, E 
Conquista, un violento terremoto azot6 la zona de Vnldivia, produc 
m, deslizamientos de  tierrn que obstmyeron tnnibih el desngiie 
cuyo nivel fue creciendo paulntinamente hnsta que sus aguns se pr 
cimn de 10s obsticulos, erosion6ndolos y dando origen n una territ 
durb tres dias y produjo 1.200 muertos, no obstante la escasa y 
que entonces habitnbn esas regiones. 

nos a la obrn pnrn salvnr Valdivia y su zona circundante. 
Conocidos estos peligros, 10s ingenieros, tkcnicos y obreros chile 

1- 
1- 

1s 

"""'6" 1'. ur2,ruC- 

, consideremos lo 
:n la +oca de la 
iendo, como aho- 
del lngo Riiiihue, 
ecipitnron por en- 
]le avnlnncha que 
raleada poblaci6n 

nos pusieron ma- 



Se cerraron ripidnmente en la mejor forma que pudo hacerse, 10s desagiies de 
otros lngos tributarios, pnra evitnr que sus asins vinieran n aumentar el nivel del 
Rifiihue y dar asi rnis tiempo para cavar un canal en la ladera firme del cerro que 
permitiera regular la salidn del exceso de agua acumuladn. 
Sin desear, en lo mis minimo, restnr mkritos a 10s distinguidos colnborndores que 

unieron sus iuerzas pnra llevar a cabo estns obras de  salvnci6n, no cabe duda que 
don Ra61 Siez fue el alma de su planenmiento y ejecuci6n. Con un profundo senti- 
do de responsnbilidnd, sentimiento que se basa en la conciencin de In propia cnpn- 
cidad para encontrar soluciones y realizar COSRS, tom6 la direcci6n de  10s trabajos y 
dejando de lado otros intereses, se dedic6 al estudio y orgnniznci61 de Ins m6ltiples 
y complejas faenas necesarias pnra obtener el vaciamiento regulndo de  Ins as ins  del 
lago. 

El resultado de  estos trnbajos fue salvndor. Cilculos prudentes estimnn que si 
kstos no se hubiesen hecho y el vncinmiento del lngo se hnbrin poclucido nntural- 
mente, el valor mbimo del caudal frente n Valdivia habria tnrdndo seis horas en 
alcanzarse, llegando a 11.500 metros c6bicos por segundo. Para formnrse una iden 
de lo que esto significa, baste decir que In crecidn inbximn en 100 niios al- 
cam6 a 5.000 metros cGbicos por seguntlo. In que produjo serios dnfios e:] \'nldivia 
y otros pueblos ribernnos. Es fbcil, pues, imaginnrse lo que hnbrin ocorrido COII estn 
avenida, mbs del doble que el misimo secrrlnr, con el agravante que, como conse- 
cuencia del terremoto, la planta de la ciudad de Vnldivin sufri6 un descenso de mis 
de un metro bajo su nivel primitivo. 

El efecto de 10s obras ejecutntlns fue que el cnudal misimo frente a I'aldivia tar- 
d6  56 horas en producirse y nlcnnz6 iinicnmente n 6.700 metros c6bicos por segun- 
do, sin que se perdiera una sola vida hiimnnn, lo que presenta un admirable con- 
traste con Ins 1.200 victimns que produjo un fencimeno similar en 10s tiempos de 
la Conquista. Ademb, se salv6 el gran puente del ferrocarril longitudinal sobre el 
Calle-Calle en Antilhue. No obstante la regulnci6n del vacinmiento, Ins aguas subie- 
ron hasta llegnr a ~610 93 centimetros de la viga principal del tramo grande; sin elln, 
el puente se habrin destruido, con un costo de reposici6n cercano nl mill6n de es. 
ciidos y una demorn de dos niios, con el consiguiente trnstorno en el inovimiento clc 
pasnjeros y carga hacia y desde el sur de nuestro pnis. Se puede decir qcie la snlva-- 
cibn de este puente png6 10s gastos de 10s trnbnjos ejecutados. 

Se considera que 10s daiios sufridos por la ciudnd de  Valdivia fueron relativamente 
pequefios, puesto que la avalnnchn inond6 In pnrte bnjn de In ciudnd, donde estabnn 
10s bamos populares ya destruidos por el terrenioto. 

Mientras se ejecutnban estos trnbnjos, todo el pnis, todo el mundo civilizndo, es- 
taba pendiente de las noticias de estn lucha titinicn del hombre contra la naturnleza. 

En pleno invierno surefio, bajo Ilur-ins torrencialps que dificultnbnn y n veces im- 
pedian el us0 de la maquinaria e interrumpian 1:)s comunicaciones, don Rail1 &bib 
emplear el aeroplano, el helic6ptero. el niitom6vi1, el tractor y el cnbnllo, se@n las 
circunstancias; deb% desafiar todos Ins peligros, en SII afin de dirigir v vi&r per- 
sonalmente Ins faenas; animnndo con su presencia n 10s obreros, muchos de 10s tun- 

les trabajabnn amarrados, medio sumergidos en torrentes y pnntanos. 
Estoy cierto de no esagerar, estoy cierto de hncer iinicnmente justicia. a1 declnrar 

que, en la epopeyn del Riiiihue, Rn6l Sbez adqoiri6 Ins dimensiones de un hkroe 
civil. 

Asi es, descrito en breves tkminos, el eminente colega, n quiet1 el Presidente en- 
tregard en pocos momentos m k ,  la medalla de or0 y el diploma con que nuestro 
Instituto honra a quien considera, con sobradas razones, uno de sus miembros mis 
distinguidos. 



Los Andes 
pacificos niinuido 10s contrastes psicol6gicos que se ndvertinn entre 10s pueblos nndinos, y entre 

&os y el resto de In Repbblicn. El mis visible de 10s nntagonismos -dentro de la 
misma zona cordillernna- ern el que puede llnmarse geo-psiquico entre 10s habitan- 
tes de 10s valles y vegas cnlientes y 10s de Ins empinadns nltiplanicies, como se ejem- 
plnrizabn en Ins diferencias entre una villa bulliciosn, mercnntil, igunlitarin y :xtro- 
vertidn como Vnlera y otrns de cetio mis tncitumo y jeriirquico como Mkrid:i, La 
Grita o Bocan6. A medidn que se ascendia en metros de altitud y se remontaba el 
curso de 10s rios torrentosos, el almn montnliesa parecin tomnrse rnds conservidorn 
y tradicionnlistn; regresibnmos n estilos de vidn, btica,. recnto y cortesia que se es- 
trnficnron en el siglo XVII espoBol. AI caliente poisnje del cacao, de Ins vegas de 
cafin, a1 sombrendo y fresco del cafe y n In gklida paramera del frailejbn, corrwpon- 
d im tnmbiBn psiqnes y actitudes distintas. 

Como 10s primeros pobladores hispanos que huian de tan largns aventurar en el 
arcnbuco tropical, prefirieron asentnrse en lugnres frescos y propicios a1 cultivo del 
trig0 y de las frutas europeas, a la llamada tierra fria o templnda de la zona andina 
se asoci6 un estilo hist6rico rnds patinado y venerable que el de las poblaciones de 
tierra bnja, surgidas y desnrrolladas en el siglo XIS como centros de trdficrr hacia 
el lago o sitios de acceso a las tres Gnicas y pobres vias fbrreas que se qiiedaron 
orillando la periferia lacustre: el ferrocarril de Motatdn a La Ceiba, el de 10s Caiiitos 
a1 Vigin, el Ferrocaml del Tdchira. Pel  camino al lngo que era t ambih  el tlel mar 
y el del forastero mundo cosmopolita, brotnron poblnciones como In dindmica Valera 
en el Estndo Trujillo y Col6n en el Estndo Tichirn. Ernn las postreras etapas de 10s 

de p6ns para cercnr Ins propieda 
de baquenno cnminndor se ncnrri 
10s pinnos para Ins selioritas de la 
nnrt,, A,, .." n i n n n  Anrrlc. M.w~,-,li 

gabn en nuestra serrnnin el munc 
trins. Centros de vieja culturn e 

0 Reprodocimos eslns pncinns MmO 

largos y decpaciosos nrreos de mulns que por cuestas y piramos conducian a MQrida, 
Tovnr y Snn CristGhnl 10s viveres, Ins telns, 10s implementos agricolas, el alambre 

des, Ins drogas y Ins cervezns forinens. A espaldns 
enbnn tambih  10s pesndos 6rgnnos de  Ins iglesias, 
sociednd 'y Ins primerns plnntas elkctricns. El trans- ~"'." "" L.., ~~ ..." u1 .,..- ........-... bo hnsta MBrida por la primitiva costa lncustre del 

Vigin resultnba mis cnro que el instnimento mismo, y se elevaba a veces hnsta tres- 
cientos pesos. Mientrns en Ins villas nuevas y rnds prbsimns n 10s caminos de salidn 
se &erg6 una sociednd miis cambiante y dinimicn, en otrns como MBridn, La Grita, 
y Trujillo se sigui6 viviendo una existencin rnds formnlista y jerlirquica q.ie prolon- 

lo ceremonioso y cerrndo de In Espnfia de 10s Aus- 
clesiistica y conventual, la Iglesin 1 
un homennjc nl ilmtre rrcritnr v~nraoliino w e ,  
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configurnbn y nbsorbin alli -a pesnr de todns Ins refonnns republicanas- instihicio- 
que eran mis del orden civil qne del religioso. Los jnristas de hI6ridn en pleno 
siglo SIS sostuvieron con 10s Obispos Unda, Bosset y Lovern, poldmicas sobre fuero, 
dieznios o jerarqnin eclesiktirn quc recordnhnn 10s de  10s regnlistns espnlioles en el 
siglo SVIII. Y In Curin enieritense -coin0 en la Ednd Media- someti6 a solenine 
escomuni6n y entredicho a116 por 1913 n nn ilustre cntedritico de  In Universitlnd, 
firmnnte de ciertos pnpeles herhticos. En tan hermosns montaiins pnrecin vivirse 
para el sosegndo cultivo de In tierrn en haciendas qne jnmk enriquecinn; pnrn gnnnr 
el cielo y alegnr en 10s tribnnnles hnciendo todnvin citns del viejisimo trntndo de 
“Derecho Espniiol” de Snln y del venerable Derecho Cnnbnico. No ern estrnfio que 
muchos de 10s doctores de la Universidnd qnisiernn lucir, por eso, junto n I:I piirpnrn 
del Derecho Civil, la cinta niorncln de  In Divinn Teologio. Y a lor lectores cnriosos 
qne podinn traducir el Latin de 10s cnnbnigos, el “Roletin Diocesnno” scrvin cnd:~ 
mes 10s m6s enrevesndos Casos d r  I n  Teologio moral. En hl&idn nos instrninn Intn- 
mente de Ins nsechnnzns de pecetlo, antes cine (le 10s gozosos bienes de In vidn. 

A 10s contrastes geo-psiqtiicos, tleterminados por el climn y el “hnbitnt” hnmnno, 
se uninn ciertns diferencias de formncibn Iiist6ric:i. Hnstn 1777 In jurisdiccibn del 
1:irreinnto de Nuevn Grnnndn se eslelidin por 10s nctunles Estndos Tichirn y hI6rida 
hnstn In regibn de Tiinotes. Trnjillo entr:ibx, en cnmbio, en el gobierno de Cnracns. 
Y nsi pugnaron en 10s Andes desde temprnno dos grantles inflnencins cultinxles: 
la qiie s e p i a  el cninino BogoSot6-Tunja-PamI,lonn-ln Gritn-Mdridn y la que desde 
la costa Caribe pnsnntlo por El Tocuyo y Cnrorn llegnbn n I:is primerns “cuchillns” 
tnijillnnns. Ann el obsewodor que mire inis nllh del cnmino real, observnria en comi- 
dns, fiestas, supersticiones o trnbajo nrtesnnnl, la coesistencin o el choqne de estns 
dos corrientes liist6ricns. Pero el tlesnrrollo y rnpidez de Ins vins de  comnnic:ici6n 
unificnn cndn vez mis, dentro de 1n1n estrictn homogeneidnd venezolana, 10s con- 
trnstes y nntngonisnios. Un hnbitnnte de  L’alern, por ejemplo, yn no siente tanto su 
diferencinci6n de las gentes de  la tierrn frin, porque en poco miis de veinte niinntos 
de  autobils sube hastn In frescn esplnnndn de Escuquo o a1 I~oscoso y hilmedo pnrniso 
de Ln Puertn, como otro de XlCritln tlesciibre el trbpico en toda su nbrnsada olden-  
cia clescendiendo en inia horn a Ins nntcs terrificns lnderns qne cnen n Ins v e p  de 
Estanques y nl bnjo Chnmn. 

Dentro de la unidncl nndinn hay qne atender, sin embargo, n In regional tipologin 
de  10s tres Estndos. El Trujillo de tan Iegendnrin trndici6n guerrern, tan qnisqui. 
lloso y castellnno en su viejn Eticn cnbnllerescn del honor, es diverso de In h1i.rid.i 
universitnrin, pnrsinioniosaniente conservndnrn y niis irbnicn que violentn, y del 
Thchirn nuevo, progresistn y emprendedor, con grnn sentido prngniitico. Irbnicn- 
mente on nieridefio que ncornpeii6 n otros nndinos en ‘espediciones y nrenturns po- 
liticns por toda la Repiiblicn, definin de este modo In nctitnd de Ins gentes de la 
Cordillera ante el concreto Iieclio econbniico. “Los tniiillnnos -me de&- nrnsnernn. 

La culturn qui 
no est.i en lo 
lihros. par ei iitorni ciei centro ciei piis, venezoi:inos cie otrns partes cn:mti~ vieron Instirg1r 

Ins montonerns de Ciprinno Cnstro qiir de modo tan fulgurante ortipiron el Cnpito- 
lio, ntribnyeroii n 10s nndinos im;i scrie de mitos y prejnicios. Se hnhinn y“ olvidndo 
10s orientnles de hIonngns y 10s corinnos de Fnlc6n, y tocnbn n Ins gentes de In 11101:- 

taiia su turno en el repnrto y In ofensiva cnudillesca. A la znga de  10s caudillos ve- 



nian tanibiPn bnchilleres, letrados o cnndidntos n funcionnrios piiblicos. Como octt- 
rre en todns Ins revoluciones, se habinn quedndo en cnsa Ins gentes que teninn nlgo 
que gunrdnr, y no querinn esponerlo n 10s nznres y precipitncicin de la guerrn. Tam- 
biCn en 10s Andes -conio en todns partes- hnbin cnstristns y nnticnstristns. gome- 
cistns y nntigoniecistns. Per0 la iningen del andino belicoso qne pele6 en Tocuyito 
y usufnictu6 pueblos conio Jefe civil, opnc“ba In de multitud de niontmicses pari- 
ficos -inmunes n todn escitaci6n politicn- que permnnecieron ndheridos n SII pe- 
gnjnl. Pnrn muchos compntriotns distnntes, 10s “nndinos” veninn n descnbrir In Cul- 
turn en Cnrncns, ignorantlo no s610 10s 143 niios qne ~i tiene In Universidnd de hlt- 
rida, sino In ni6s niiosn trndici6n colonial de 10s Colegios de MCridn, Ln Gritn y Tni- 
jillo. Se snbe niucho de ios guerreros de Tonon6 y (le In Alocoti, pero m y  poco de 
nn Cnn6nigo Uzcdtegni que ofrecla al Rey de Esp:nin n fines del siglo SVIII  todo 
su peculio personnl pnrn que le permitiese crenr en 10s nlrededores cle Ilkridn unn 
de Ins prinierns escuelns de “oficios &tiles” que dehinn fundnrse en 10s dominios es- 
pnfioles. Y niiisicn, bibliotecns, peri6dicos y libros inipresos hnbin en 10s Andes mn- 
chisimos decenios antes de que 10s nndinos de Cnstro describriesen el Capitolio. A 
fines de In Colonia y” hnbo gentes qne Ilevnlmn a In montniin -coni0 el lesendnrio 
Ohispo Torrijos- npnrntos de Fisicn y Qnimicn y mny profnnos libros de lo que en- 
tonces se llamabn “Filosofia Nn tnd’ .  Y no es de gentes incultns sino de te6logos y 
juristns, la vivnz dinl6cticn que esponen 10s pntriotns meridefios al ndherirse n la 
Junta de Cnrncns y clnmnr por In independencin en setiemhre de 1810. Despubs, 
en In Mbridn de hnce mis de nn siglo, X,lignel hlaria Candales podia enseiiar ;I sns 
nhunnos en su propio y muy novedoso testo de Grnm5ticn Litinn; Juan de Dios Pic6n 
alegnr libernlisininmente contra el fnero militnr y eclesicistico y escribir sobre Esta- 
distica, Geografin y planes de Industria y EducnciJn p r n  su provincin; el Maestro 
Jose Maria Osorio instrumentar nnn  6pern y doiia Rerenice Rricefio en gentil :icceso 
de frenesi romhtico, componer una trngedin que qneria eninlar con Zorrilln y el 
Duque de  Rivns y qne se Ilnmnbn “La flor de cnbior6“. Habia representaciones dra- 
mciticns de aficionados; terhilins con milsicn y poesin, solemncs colnciones de grndo, 
picnrns “ensnladillns” y epigranins de 10s eshidinntes; vidn espirihinl qne se abrin 
pnso a pesnr del soledoso hermetismo montnfik. (En visitantes y vinjeros de notn 
como el colombinno Laverde ArnnFi, nntor de nn pintoresco libro de vinjes por nues- 
trn cordillera, y la frnncesn hfndnnie de Roncnjolo se hace jnsticin n In buenn socin- 
bilidnd y cultnrn de nquellns provincins en Ins dbcndns del 70 n l  SO. Y en In “Geo- 
grnfin Universal” de Eliseo Reclus hay una encnntndora piginn dedicndn n1 penseroso 
sosiego de Mtridn). 

Culturn provincinna, sin tludn; de niucho madiugar, andnr n ciibnllo por In posesih 
ngricola y sentnrse n leer reposndamente junto n 10s corredores de In hncienda, fes- 
tone& de albricias. Porque 10s cnminos ernn mnlos y todo no podia trnerse de Ins 
costns n lomo de muln, 13 inventivn antbctonn debia snstitnir frecuentemente Ins 
deficiencins tCcnicns y 10s reclnmos de la producci6n. Pnrn el beneficio del cnft y 
In elnbornci6n de In harina, se iniprovisnban ,trillndorns, molinos, cilindros y desce- 
rezadorns, reemplnznndo ya In trncci6n nniinnl por In fnerzn hidr6ulica. Se ndnptnba 
n In medn Pelton y n Ins coniplicndisimns polens trnidns de Estados Unidos, nlgitn 
pesado nrtilugio niecinico de invenci6n criolln. Esto, hnstn que Ins carreterns y Ins 
modernns “Cateil>illnrs”, ensnnchnnclo Ins niontniins, permitieron condncir miquinas 
de mayor precisi6n e ingente tonelaje. Enternece a medio siglo de distancin In lectnrn 
de un periodiquito de tan sabins lecciones ngricolns y econ6micns y de tan progresiva 
conciencia industrial como nquel “Pnz y trabajo” que dirigi6 en Ejido el Dr. Julio 
C. Snlns, que pretendin orientar a conuqueros y gnnaderos, y en el que pedag6gica- 
mente se disertaba sobre semillas, conservaci6n de suelos, abonos, cultivos y peque- 



Ras industrias rurales. Y es que junto a 10s montnfieses agresivos hubo tambihn 10s 
pacificos y sedentarios; 10s hombres de  Escueln y granja, 10s que continuaron m a  
tradici6n que iniciada con el enciclopedistn Can6nigo Uzciitegui se prolongnba en 
gentes de tanto impetu modern0 como un Rafael Snlas y el primer Caracciolo Parra 
en el siglo XIS, y on Diego Febres Cordero -crendor del milagro agricola de Rubio- 
hasta la segunda dhcadn de In presente centuria. 

Se mantuvo, asimismo, una tradici6n de nrtesania nutbctonn que s610 ha venido 
a dislocarla nuestra modernisinia culturn alrivional, de mercancins importadns y de 
dinero ficil. En 10s Andes, la casa con SII hrierta domdsticn, si1 liorno pnra el gran 
amasijo, su gallinero, SIIS iirboles fnitnles y hnsta siis colnienns de  nbejas, era una 
unidad de producci6n en que Ins mujeres tralnjoban coni0 la ‘Pendlope’ de  In “Odisea”. 
Codazzi enuncia en su vieja Geografin I:is ;incestrnlcs manufncturas meridefins de 
alfombras, cobijas, juguetes pascuales, confites y bocadillos y toda aquelln nlgnznra 
de objetos nativos que nun en el tiempo de  mi infancia se vendinn en el rumoroso 
mercndo de hIi.ridn y en 10s tenduchos y tnlleres criollisimos de la hoy muy cam- 
bindn Cnlle de  Lorn. Se mostraban obras de muy limpia tnlnbarteria, empinadas 
sillns de niontar; estribos, polninns y gunldrnpns; piniperas y .pretales; frenos de  mil? 
iino trahajo; rejos pnrn enl;izar; cordclrs y calxiyis; tripas y ciiertlas pnrn giiit;irr;is; 
violines y requintos de confecci6n aldenna; mrifiecos para 10s pesebres y santo; de 
todn indole que acabnn de  snlir con siis grandes chispetes de pintura, del beatific0 
taller de don .4quilino Bricefio. Las “donndns” del ya estinto convent0 de las Mon- 
ins Clarisas podinn re:iliznr en azlicar para deleite de un obispo hnnianista con-o 
Monsefior Silva. 10s simholos y emblemas del Antiguo y el Nuevo testamento: el 
Cordero pascual, el buen pastor llnmnndo a su rebuiio. el viiiedo de  la Encaristin. 

Pueblos de muy conccntrnd:i religiositlnd, en torno del templo -coni0 en In Ed d 
Medin europen- pnrecin cobijiirse In vida comunitarin. Antes que 10s nrcpitectos y 
10s ingenieros viniesen n planificnr Ins ciridades, hubo nlarifes de muy paciosa in- 
venci6n. Me ncuerdo todavin del muy menhdo Lisimaco Puentes, n qiiien Ilnmaban 
en todn In Cordillera el “Constnictor de torres” porqiie desde Ins bajas y rniserns 
~ S R S  de 10s hombres, se hnbin dispnrndo con sus “duomos” de  ladrillo y blancn ar- 
gamnsn n la conqiiista de  In Eternidad. Sripo levantnr y remntar a plomadn tma de 
Ins torres gemelns de  la Catedral de Mkridn, que segiin decinn 10s mnyores estrwo 
a punto de convertirse en torre de  Pisa despriks del terremoto de 1894, y aprendien- 
do en tan grnnde estructnrn Innz6se yn en profesi6n de torrero magnifico por to:las 
Ins iglesias de la Serranin. Cuando en crtnlquier pueblo de 10s tres Estados In Junta 
de damns y caballeros piadosos habia reunido 10s prinieros cuntrocientos pesos para 
reparacibn o construcci6n del templo, se llamaba a Lisimaco Puentes pnra clue le 
nderezarn SII peculiar “campnnile”. Habia inventado tin como estilo rominico de  s u  
propio magin, potente de llenos y masas de  Indrillos, que llega a SII climax artistic0 
en la torre y Ins ciipti l ;~~ de  In iglesia de Escuque. Este pueblo truji1l;mo qued6 tan 
contento con In buena obra del artifice que en el frontis de  la Iglesia se recuerda su 
nombre y se le s i p e  rememorando como 10s florentinos al Giotto. Y tras de Lisimaco 
marchaba siempre en noble expedici6n estdtico-religiosa, el Maestro Antonino Dh- 
vila, extrnordin;irio tallador en mndern, de phlpitos, baldaquinos, nltares y confe- 
sionarios; el mis genial ebnnistai que ~ C R S O  hayan conocido 10s Andes. Todo meridefio 
de las vicjns generaciones y que se estime, naci6 en esns camas de  muy florido y 
sefiorial copete, de recia caoba y miiy robustas columnas salom6nicas que el maes- 
tro Antonino sabia tallar y labrar como un Bemini de la madera. 

y en un paisaje de miisgos y frescura nnvideiia, vuelvo a escuchar aquellos 
“violineros” del longevo y venernble Maestro Deogracias -especie de  Orfeo de  10s 
campos de  Mkrida- en las liturgias pnscuales; verdndero encnntador de  bodas, bau- 
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tizos y pesebres campesinos. “Violineros” -para diferenciarlos de Paganini y Stra- 
divarius- en cunnto sus instnimentos no habian sido fabricados en Cremona sino 
en 10s Andes y en cuanto Ins cuerdas metilicas podian ser sustituidas impunemente 
-como en el alba de la miisica- por Ins tripis de  un recental. Per0 con su reper- 
torio de  villancicos y milsicas para las “paraduras” del nifio, para Ins fiestas de  Re- 
yes o de  la Candelaria, form6 escuela y trasmitiendo su primitiva sabiduria a 10s 
entusiastas discipulos, fue a morir como un Pithgoras errante y casi centenario, en 
una aldea trujillana. 

Otros oficios y artesanias andinas: telares indigenas de Mucuchies; petates y 
esteras de Lagunilliis; niufiecos de anime, variada loza del Tichira, eran tambih  
la expresi6n de  un pueblo laborioso que tenia que complementar con sus manos 
10 que no le daban 10s estrechos conucos. Y UII anior de la casa canipesinn,.blanca- 
mente encalada de vivo z6calo azul y rosadisimas tejas, que parecian acahadas 
de salir del homo. Cautelosa Economia domkstica que gusta de la ccmida abun- 
dante, de la cania limpia, de la cosecha de  cebollas y papas giiardadas en la des- 
pensa, del altarcito poblado de santos y del pntio florid0 de  mncetas. Un orden 
familiar y rural de  la vida como no se encontraba paralelo en otras comunidades 
venezolanas. Xo se contaba con 10s Dorados promisorios de la Guaynna ni 
el diner0 mis ficil de las poblaciones niercantiles y costeras, y la riqueza -cum- 
do se conseguia- no era sino la suma lenta y heroica de  millares de horas de  trabajo, 
de ahorro, de inventiva y cilculo. Si -como todos 10s venezolanos- 10s andinos 
tambien espnrcieron violencia en esta diispora azarosa que fue la Historia del pais, 
debe abonirseles, en cambio, la positiva virtud de su prudencia vital. No ~610 fue 
andino Juan Vicente G6mez; tambiCn lo fueron civilizndores y filintropos, hombres 
de tan benefic0 espiri-tu creador mmo el Can6nigo Uzchtegui, MonseRor Zerpn, el 
viejo Parra y Olmedo, Eusebio Baptista, Juan de Dios Pic6n, Josh Gregorio Her- 
nindez. 

Hoy 10s Andes -acaso con mayor angustia que otras regiones del pais- ven en 
crisis sit antigun y sosejiida economia natural y requieren adaptarse a nuevos impe- 
rativos tbcnicos y capitalistas. La agricultura de cerros y vallecitos estrechos, arada 
por la milenaria yunta de bueyes, no puede competir con la mecanizada Agricul- 
tura de  Ins planicies. La erosi6n sigue destruyendo las tierras; ahondando calveros 
y profundas grietas en Ins que ayer fueron montafias hilmedas y boscosas. Ya no 
basta para el tranquilo orden de  Ins modestas familins Iabriegas, asentar 10s hijos 
en el trabnjo del conuco o sembrando a medias con el latifundista, o hacibndose 
curas, soldados y funcionarios aquellos que querian dejar la heredad. A hacinarse, 
perder el buen color y el prudente estilo campesino de Vida, marcharon centenares 
y millares de mozos a 10s campimentos petroleros del M i a  y Faldn.  Cambiaron 
la mistela y el anisado por el whisky, Ins alpargatas por 10s mocasines, y leyeron 10s 
“T6picos Shell” sin que eso refluyera para la provincia en verdadero progreso social. 
A. otros, el cami6n de carga con que van a Caracas, Maracaibo o Puerto Cabello 
llevando o trayendo mercancias, 10s emancip6 de la fuerte raiz tribal de la familia 
v se trocaron en  gentes n6madas y escoteras, casi sin querencia en nin@n sitio. 

Problem 
hay. 

_ _  

- 
Hay detris de  10s cerros, blancas aldeas donde predominan las mujeres 
mayor pirte de 10s hombres partieron en busca de una lejana riqueza. QI 
pesar de In mayor circulacicin nionetaria- hay menor abundancia de viv 
midas que en aquellos aRos clorados de la gran producci6n cafetera, cuan 
tqi.o ,.nrn ,... ...,I -1 .,-...iin a- mnrPnnr in PrnDrO ., nl.tvit 

porque la 
Jizis -y a 
eres y co- 
hdo no fal- 

L‘I.,‘I ,ll.‘.l ,,‘ b“L“ I ....,. “.,” ..- ....- ..... _., ... -oy-d,. , .... .... iva chicha 
de maiz (que en 10s Andes era aliment0 mis que bebida), las cremosas cuajadas, 
la amarilla y potente sopi de arvejas maduras sazonadas de yuca, plitanos y aji, y 
la mazamorra y el guarapo caliente para nutrir a 10s muchachos. La poblaci6n crece 
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en progresi6n m6s nltn que 10s recursos tkcnicos y econbmicos, y no es aventurado 
decir que entre ‘Ins primerns “cuchillndas” andinns del Distrito Cnrnche por el Norte 
y el rio Tichirn por el Sur, hnbitnn y” un millbn de personas. (Es un territorio dos 
veces m6s pequefio que 10s llanos del Estado Guirico, 6 mil kil6metros nienor que 
el despoblado Estado Bnrinns y In dkcinin pnrte del Estado Eolivar). La que ern 
esistencin sosegadn, pntrinrcnl y casi nut6nomn, con 10s c i n o n s  del siglo SVIII y 
nun con Ins formas econbmicas que prevnlecieron en Venezuela hnsta 1920, resulta 
yn dificultosn y problemiiticn ante Ins esigencins de hoy. Ln mayor riqueza de 10s 
Andes ern el visor y sobriednd de sus gentes y sus hhbitos de trnbajo, pero esto ya 
no sirve cuando Ins tierrns comienznn n erosionnrse y empobrecerse. dY cbmo res- 
tnblecer 10s mbdulos del antiguo trnbnjo rural en competencia con 10s altos snlnrios 
y In fnscinncibii del petrbleo? 

Dentro del plan general de Venezneln quizis se requiere un prospecto de 10s 
Andes -considerando 10s tres Estndos coni0 regibn natural y unidnd geogrificn- 
que reforeste y recupere Ins tierras perdidas; rncionalice y niodifiqne 10s cultivos, 
incorpore n fonnns niodernns de produccibn el bnen instinto nrtesnnnl de Ins gentes, 
y nbra todos 10s caminos necesnrios pnrn In conquistn econ6micn de ese ‘ l inter land 
que a1 pie de In Serrnnin fonn;ni 10s llanos bnrineses y Ins tierrns bnjns de la periferia 
Incustre. Y cunndo un p n n  ferrocarril de penetrnci6n se construya -pretericlo sue- 
60 nndino de hnce mis de ochenta nfios- Ins cnidns de a p n  y 10s blnncos chorre- 
rones que se despefinn de 10s piramos poclrin electrificnr una industria como In que 
nl pie de 10s Alpes forjb In grandezn de la Itnlin del Norte. En esa sofinda \’enezueln, 
MBridn y Tnijillo serinn el Pinmonte, y el Tichira la miis nnchn Lomb nr d’ in. Prb- 
vidns de nguns y con ritmo creciente de  poblncibn, ciudndes como Snn Crist6bal y 
MBridn yn no se confommn con su nrcnico destino nirnl; quieren ascender n In mo- 
dernn tecnologin. Con mejores rutns y organizncibn econbmicn, el capitalismo -que 
yn comienza n ser henchido- de iinn metrbpoli mercnntil como Mnrncnibo, podria 
volcarse tambien sobre la regibn montariesa. Los Andes tienen no d o  frescos pai- 
sajes, rios blnncos y lejnna corona de nieves perpetuas para reparo y nlegria de 10s 
turistns, sino esfuerzo humnno que -coin0 en todn Venezuela- a veces degenerb en 
aventurn y violencin, cnnndo encontrnbn obturndos 10s ecuinimes cnminos del hnbajo 
pncifico. Y no es cuestibn de que cada comarcn presente n Ins otrns su lista de  ngra- 
vios y resquemores regonales, sino que todns se identifiquen en la taren de la pa- . .  , . 
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entera del Cosmos actualmente abierta a nuestra esperiencia . . . Por inter&, tanto 
como por necesidad, hay pues que reducir a 61 toda Ciencia. Si en verdad, ver es 
ser mis, miremos al Hombre y viviremos miis”. (F. H. ibid) . 

Entonces la antropologia pasa a ser la Ciencia por excelencia, pero Antropologia 
consistente no s610 en la acumulaci6n de datos pnleontolbgicos, sino vivificada por 
la visi6n de su continuidad con la Biologin y con In Fisica y animnda por el ritmo 
evoliitivo del que se conocen ciertos jalones y del qne se pueclen vislumbrar 10s in- 
termedios y la direccibn de In marcha. Entonces ya no se trata de una ciencia po- 
sitiva en el estrecho sentido cientista, sino (le iina “Sintcsis de las Ciencias”. 

?I fenbmeno”. (F. H., Advertencia). 

iera apariencia o dato en una con- 
tado, registrado por testimonios ade- 
igrega el lema de Teilhard: es decir, 

IGuIIcc iinicamente a acumular hechos, sin0 
que se extiende a conceptualizarlos e inteparlos en un sistema que presente colie- 
rencia 16gica y se despliegne en una perspectiva homoghea. El hombre de ciencia 
espresa lo fenomhico por medio de conceptos (y tbrminos) que reciben una sig- 
nificaci6n precisa y definida por tin instrumento de medida o un efecto cuantifica- 
ble en el tiempo y el espncio. El hombre de ciencin tiende tambikn a formuliu una 
o varias hip6tesis esplicativas que introducen un orden de inteligibilidwl entre 10s 
fen6menos y cuyi probabilidad inicial se i r i  confirmando o infirmanclo en la medida 
en que si1 coherencia Ibgica sea capaz de asumir o no ]as sucesivas experiencias. 
En suma, conceptos cientificos e hip6tesis son 10s elementos constituyentes de la 
metodologia teilhardiana, como de cnalquier metodologia cientifica. Per0 -y aqui 
cs donde tocamos su propia originalidad por la qne Teilhard, hombre de ciencia, 
quiebra 10s rigitlos moldes cientistas- la significacibn de 10s conceptos cientificos 
es ensanth;icl;i y Ins hipbtesis son generalizadas, para hacer caber en ellos fen6menos 
ifiiles que la experiencia recoge en diversos sectores de la Naturaleza. 

Veamos nn ejemplo. Tomemos el concepto cientifico de energia. Sin que se nos 
diga qu6 es la energia, en Fisica implica dos cosas: en primer lugar, la equivalencia 
cuontitativa con un trabajo y con Ins otras formas conocidas de energia, equiva- 
lencia aIirmada en relaci6n con un registro operacional; da margen asi a1 primer 
principio de In Termodiniimica, la Conservaci6n de la Energia. En segundo lugar, 
implica tin orden irreversible en 10s niveles diferenciales de energia, por cl cual 
el tiempo fisico tiene un sentido iinico; ello se expresa con el segundo principio de 
la Termodinimica, el de la Degradaci6n de la Energia o Crecimiento de la En- 
tropia. 

Ahora bien, nos encontrsmos con que Teilhard emplea abundantemente eite vo- 
cablo y concepto de energin fisica apliciintlolo a1 viviente y al pensante, no s610 en 
cuanto son seres fisicos, sino en cuanto tales; nos habla de “energia psiquica”, “energia 
humana” o “energia espirihial”. dQu6 autoriza el ensanchamiento de este concepto? 
dTa1 ensanche tiene justificnci6n cientifica o es una pura metifora? Si lo fisico, lo 
viviente y lo pensante fuesw tres planos heterogheos absolutamente, no se veria 
ninguna justificaci6n y habria que confesar que h e r  jugar una misma noci6n en 
10s tres constituye un flagante cas0 de equivocidad y de confusi6n. Pero muy otra 
es la perspectiva de Teilh:irtl: tlonde Fisica, Biologia y Antropologia se han dis- 
tingiido como planos disco:itinuos, Teilhard, sin negar la evidente discontinuidad, 
quiere destacar la solidaria continuidad. “Por Energia Humana 4 e f i n e -  entiendo 
aqui la porci6n siempre creciente de la energia c6smica actualmente sometida a la 
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influencia comprobable de 10s centros de  actividad humana”j. Y desglosa: -“energin 
incorporada”, la que est5 acumulada “en nuestro organism0 de  carne y nervios”-, 
“energie controlada”, la que el hombre domina por Ins “mbquinas aitificiales” y 

n Ins zonas innianentes de nuestra actividad 
u6 relacidn tiene con la fisica? 2Es la misma 
de la fisica en espiritual? “Para pensar hay 
que diversidad de pensamientos origina un 

mlsmo pedazo cle pan! ( r .  H., p. 00). KO son separables, pero son independientes. 
S610 una fraccidn de  la fisica es utilizada por In espiritual, pero esa minima frac- 
ci6n da origen a efectos y oscilaciones inesperadas. T o r  otra parte, si la energin 
espirihializada, a diferencia de Ins energias incorporadas y controladas, desborda y 
domina las dimensiones de  lo fisico-quimico, dqui$n podria dudar de que Ins en- 
globe?’O. Diversas e idCnticas, discontinuns y continnas: Xc6nio aclarar la dualidad 
Espiritu-Materia? iQuedaremos en el dualismo sustancialista de estilo cartesiano? 

Teilhard no lo piensa asi. Una dualidad invencible equivale para 61 a lo ininteli- 
gible. Aqui es donde el ensanche de 10s conceptos es prolongado por una genernli. 
zacidn de la hip6tesis. La intuiciJn nnificadora inicial parece jugar aqui como un 
factor de concentraci6n a1 mismo tiempo que de aniplificacidn, al inspirar una hi- 
p6tesis unificadora de Ins diversas energins, que hace comunicar Ins diversas ciencias. 
Tal hipdtesis se funda en la ley de  recurrencia, segim la c u d  “una misma propiedad 
se encuentra en niveles, en intervalos y en tiempos diferentes”. Ahora bien, el Cosmos 
en evolucibn puede ser pensado a In luz del drniino bltimo y perfecto a1 que con- 
duce su moviniiento. La esperiencia nos dice que ese tbnnino es la Conciencia, que 
inaugura la Noosfera. Luego esa propiedad esti  en ciertn nlanera precontenida en 
la “btoffe” del Universo: mbs abn, la constituye esencialmente, no a1 estado pur0 
de Espiritu, sino como “Materia - Espiritu”. El mundo est5 hecho con un gbnero 
(“6toffe”) inconsbtil, inrasgable: la materia es total, el espiritu tambihn cs total. 
Complicindose, organizindose y unificbndose siempre mis, sin dejar de ser mate- 
rial, va creciendo en espiritualizaci6n. Ni espiritu puro, ni materia pura, sino el 
Espiritu - Materia es mbs verdadero y mis  real que el Espirihl y la Materia, con- 
siderados separadamente uno del otro’. 

Esta conclusidn sobrepasa Ins posibilidades de una verificacidn cientifica en sen- 
tido estricto, ya que tal verificaci6n serin posible s610 si se conservnra a 10s con- 
ceptos s u  sentido originario y hemos visto que Teilhard 10s dilata. Pero, si bien no 
es vista por la esperiencia, p e d e  contribuir a hncer uer: ahi estii su chance y su 
verosimilitud. zY qui. hace ver? Muestra que la Entropia no es la bltima ley del 
Cosmos, sino que encnentra nn “complemento” en el crecimiento cualitativo de la 
Vida y de la Conciencia. Oigamos a Teilhard en dos testos casi contemporbneos qne 
expresan esta continuidad y discontinuidad de  las energias fisicas y humanas. 

“Considerada en sus zonas inateriales orgnnizadas, la Energin Humana obedece 
a las leyes de  la Fisica y se ‘estrae nahn’almente de Ins reservas de  calor disponibles 
en la Naturaleza. Pero, eshidiada en s u  fomia axial, espiritualizada, ella es alimen- 
tada por una comente particular ( lde  la que la Termodindmica bien podria ser, 
desnu6s de todo, s610 un eco estadistico?), a la cual, a falta de otro mejor, daremos 

.‘. ~ ~ - * ~  ~. . .. 1.- 1 9, “, 1. 1 
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tndes iniii linea precisn de 
PreguntOmonos nhorn 1’0 

ciones cientificns y genera 
ninlinnr mnV”l.7 nrldt*.lr.i.7 

“Desde hnce mlis d e  un siglo, la Fisicn se habin dado cuentn que, en el mundo 
que conocemos, In frncci6n de energia iritrtili~7dc (“In entropin”) va constnntemente 
creciendo, y habin encontrndo alli la espresi6n de lo irreversibilidnd c6sniica. No 
s610 este nbsoluto fisico ha resistido, hnstn nhoro n todo esfuerzo de “relntiviznci6n”. 
sino qne tiende, si no me eqiiivoco, n encontrnr n sn contrnpnrticln en iinn co- 
rriente contrnrin, positivn y constructivn, revelnda por el Pnsndo biol6gico de In 
Tierrn: el d e  una ascensibn del Universo hncin estndos de improbnbilidnd y de per- 
sonnlidnd crecientes. Entropin y \Ma. Posndo p Futuro. Dos espresiones comple- 
mentnrins de In flechn del tiempo. Pnrn 10s reqtteriniientos de noestrn nccibn, In 
Entropin cnrece de sentido. La vidn, nl contrnrio, comprendidn coin0 iinn interio- 
riznci6n creciente de In “ttoffe cosmique” viene n proporcionnr n niiestrns liber- 

orientnci6n””. 
r el valor de este mBtorlo que libremente ensnnchn no- 
lizn hipdtesis. ;,Es est0 estrnpolnci6n, confnsibn de dis- 

ii es en efecto. So nos detenganios en 10s criticos npidos 
‘11 en In obra de T e i h r d  de Chnrdin m h  qne poesin. No 
B n la poesin para creerln indignn de nuestro autor: a1 con- 

L.L,I.V, ~ ”... ~ .....,.,., .Jy‘ ..I hay y de muy liiiena cnlitlnd, si por poesin se entiende el 
fundo con espresiones e imigenes hermosas. 
30sa y el no verlo pnede ser consecuencia de 
[in lengnnje distinto, porqiie y“ se est6 ence- 

llano en qne se mueve Teilhnrd, nl que, se@n hemos 
3 Ins Ciencias”, “Fisicn generdiznda”, “Ultrnfisica” y 
cn”; pero, en ning’ni cas0 “Sletnfisicn”, npelnci6n es- 

plicita y reiteratlnmente rehusndn por Teilhnrd”’. \’ennios en quB condiciones p e d e  

~.~ ,........, ..-,. C . ~ .  ...”......... de ciencias especificnmente tliferentes? 

“.. .... ” ..O.Y” .,..- ..Y - 21 diilogo y In comunicnci6n. 

Slnchos opinan que n! 
y penetrantes que no ve 
es que miremos en meno 
Lr..rin nn”r,n.lirnnr n,,n 1. 

arte de revestir un pensamiento pro 
Pero sin dudn que hay ndemis otrn ( 

una fnlta de esfuerzo por entrnr en 1 

Trntemos de definir este 
visto, denomina “Sintesis di 
n6n “Fenomenologia cientifii 

resultnr concebible, ndmisible y legitinxi estn “Sintesis de ciencias o especie de Fe 
nomenologin” que procede con el mi-todo sefinlndo. 

a )  Desde el punto de vista de la Lhgicn, cndn ciencia se define por un objetc 
m o t n r i - 1  -7 11” mGtnr7n nile imnliei i t m i  pwwripnri:, v nnn Irim‘rn. Fisirn. Rinlnoia 

J 

-., .J..- .... ~,..~.. ..--.. -“r _. ._ . . _... , .. . .._ . - ~  . ......, 1 -.. ...----- ...‘.L.,..L.l 

Psicologin, constitnyen nsi ciencios especificaniente cliferentes, tanto por sus diversos 
objetos mnterinles, como por siis esperimentnciones, sns 16gicns y s u  leriguaje. 

Lo investignci6n cientificn, sin embargo, no hn podido ni querido evitnr Ins reln- 
ciones exteriors entre Ins ciencins, y en virtnd de ellas se ha visto conducida n llevnr 
iina politicn, inis que de simple coesistencin pncifica, de positiva coopernci6n y 
comunicnci6n. Fisicn y Biologin, p. ej., hnn tejido entre si una cuerdn de uni6n cuyns 
etnpns son In fiska ntbiiiica y molecular, In qtiimicn orginicn, In bioquiinicn. Pero 
1 1 7 6 ~  rille >inn Q i n t e c i c  r l ~  r i p n r i n s  n.;istimns nnni n la generncibn de nuevos camnos 
d 1, 

e 

,..... . ..- ...... ......_I.I _ _  ... .. .~.. . . . ~ ~ ~ ~  .. ~. D~ ~ ~ ~ 

le investigacibn, que por consolidnci6n de niievos mttodos y por especinliznci6r 
‘an toninndo forinn [le m e w s  cicncins, nuevns rnnins del frondoso irbol vivient 
’ pujnnte del saber huninno. 
. ~~ . ‘1-1 . . .. . . . . - ..* 1 . .  1 

! 
b)  hlny otrn nparece I n  .-bintesls Intentiicla por le~lnarcl: no se Irnta ue POI 

tnctos pnrcinles o regionnles entre nnn ciencin y otrn, ni de win generaci6n enti 
dos fecnndnntes. Se trntn de obtener una perspectivn totalizndora que englobe 
todo. el saber cientifico-positivo: “Sintesis” en SII significnci6n etimol6gicn, corn 
“\’isi6n de conjunto”, donde “visi6n” no responde n iinn inirndn personal y snbjetiv. 

gmnde Option ( 1039) t. v p. 69. 
1OQ~ue no se busque nqni n i i i i  rsplicncibn illtinin de Ins cosxs, tinn hletnfisicn. F. H., p. 19. 



ciencias positivas. Para ello hay que adoptar la perspectiva teilhardiana de  la Evo- 
luci6n como una Cosmogbnesis, cuya Ley fundamental de la “Centro-complejidac! 
creciente” estl  suficientemente establecida por la historia de la vida, y cuyo sentido 
apunta hacia la Hominizaci6n. De este modo, la Antropologia resulta el puesto de 
observaci6n privilegiado, cima central y superior desde la cual se ven converger 
hacia ella 10s saberes acerca de In Pre-Vida y de la Vida. 

De n i n g h  modo se trata aqui de introducir la arbitrariedad en las ciencias, ni 
adoptar postulados filos6ficos (de 10s que Teilhard se cuida mucho), por muy op- 
timistas y humanistas que sean. Entenderia muy mal la obra de Teilhard quien 
creyera que propugna la abrogacion o el debilitnmiento del rigor cientifico-positivo. 
Tampoco se trata de fundirlas en una sola unidacl, empresa quim6rica y absurda: 
que 10s fisicos estudien Fisica, 10s bi6logos Biologia y 10s antrop6logos Antropologia. 
Pero el hombre de ciencia (sea fisico, biblogo o antropdogo) que no quiera ceder 
a1 imperialismo de s!i ciencia ni a1 aislacionismo, no puede ya desinteresarse de la 
Totalidad y del sentido de SII movimiento: bse puede escuchar a Teilhard de Char- 
din. 

&bmo definir este plano del saber que 
sitivas particnlares, sin llegar a ser, sin emb 

Notemos, en primer lugar, que esta emf . .  . , .. . ,. , . .,,. 

parece enierger 
argo, una a u t h  
:rgencia sobre I 1 

abandonar el esptritu y el nietoao cientitico, es una actituri bastante trecuentc en 
10s sahios de nuestro tiempo, que junto a la ampliacion de  sit saber amplian tnmbi6n 
sns horizmtes interrogntivos. Los venios acceder asi a In Filosofia. En Fisica, Eins- 
tein, Heisenberg; De Broglie, Oppenheimer, Schrodinger son buenos ejemplos de 
ello. 

Xotenios, en segundo lugar, que es tambi6n 1 
sofos -ipreocupnci6n eterna!- la de definir su 
frontacibn del saber y pensar cientifico. Preocc 
cuya respuesta debe dar s610 despubs de informarse sntictentemente acerca aei es- 
tado de  la ciencia de su tiempo. 

Justamente, en la Epistemologia Tomista se estudia hoy este problema, tratando 
de definir niejor ciertos planos interniedios que la exuberancia de conocimientos 
y mbtodos de reflexi6n que ven la luz en nuestra Bpoca parecen originar entre Fi- 
sica (Ciencia positiva en general) y iletafisica. En el IV Congreso Tomista Inter- 
national celebrado en Roma en septiembre de 1955, constituy6 uno de 10s prin- 
cipales temas estudiados y dehatidosI1. Nos limitaremos aqui a presentar Ins ideas 
del relator de ese tema, el P. Grierard de Lauriers 0. P., y veremos si la “sintesis de 
las ciencias” teilhardiana calm en su esquema (de paso es 
este autor es. resoecto a otros nuntos. uno de  10s criticos mds I 

curioso observar qut 
acerados de  Teilharc 
esquenin!). 

lo llama iuetaciencia. 
39) un nuevo saber “que tiene por objeto recapitular, pnra cada categoria del 

ser sensible, el contenido inteligible de  Ins metaciencias, a fin de realizar 

11Cfr. Sopientiu Aqrtinatis, 2 vols. Roma, Officium Libri Catholici. 1956. 
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una posible sintetis total"; tste es el plano propio de la Filosofia de la Na- 
turaleza o Cosmologia. 

40) nnr fin 1.1 h4etnfkirn nile PC 12 rpflewirin fi1nsrifir.n whw e1 Ser nn pn oninn- 

tra normalmente su lugar en ese "entre-tlos , entre Ciencia y LMetatisica, y es a la 
vez Metaciencia y Filosofia de  la Naturaleza. (Sin contar sus memorias puramente 
cientificas, que no presentan ptoblemas en cuanto a su clasificaci6n). 

En la Metaciencia, 10s m6todos descriptivos y Fenomenol6gicos son adniitidos . - ~ _.. - _ .  . - . . . . . y resnltan fecundos. Blla es fuertemente inductiva y libre en la formulacion de  hip& 
tesis explicativas inspiradas por la descripcibn. Descripci6n y explicaci6n son 10s 
hilos con que se teje &e saber, cnyo grado de certeza qnedarii afectado por el 
indice de  mayor o menor coherencia qne presente la hip6tesis. En este plano tam- 
bidn -escribc D'Aiiiingnac'S- "es norninl hacer abstracci6n, como Teilhard, de la 
acci6n creadora divina que subentiende el desarrollc 
pertenece a una consideraci6n propiamente metafisica 

La Filosofia d e  la Natnraleza se encontrafii m k  ani 
blemltica metafisica, pero su restringido objeto le impide componer la rmottn 
Primera y Universal. Ella es "una lectura metafisica de lo sensible" -segtjn A4ari- 
tain- y sin dndn apnnta y reqniere un saber superior, del que sin embargo se 
distingue. Pienswe en el Hilemorfismo, p. ej.: dl no se deduce de  la teoria del Acto 
y la Potencia, pero apunta hacia ella. 

Decinios, en conclusi6n, que la elaboraci6n de  Teilhard se sitha tanto en la 
Mntaciencia como en la Filosofia de  la Naturaleza; en la primera por su, origen y' 
,mnEtqdn propiamente cientifico; en la segunda, por su afiin de  sintesis. Consiste 
en datos cientificos, pero va mis  alll, asumiendo coni0 hip6tesis explicativa general 
la Evoluci6n, no en un sentido mecanicista ( iy  de culntos errores se le acusa por 
atribuirsele eso que precisamente rechaza!) sino meramente fenomtnico y descrip- 
tivo pnra descubrir el sentido de ella hacia la Hominizaci6n. Rasgo, este hltimo, 
que da a SII Cosmologia el aspect0 y la efectiva consistencia de una Antropogdnesis. 
Y desde ,pia his- 
toria y SI el hom- 
bre adqc historia 
y su lleg 

Fenomctlult,6.,i. Icilllllllll cL~.p~cu caLc LF.IIIIIIU JlluLIL IuC.IJ. emple6 
en un sentido metafbrico, vago e inipreciso, o en un sentido que, no por ser nove- 
doso y original, posee ini valor filos6fico? Es esto lo que nos queda por resolver. 

el momento en que es la Conciencia del hombre qnien traza su pro 
ti devenir, desemboca en nna actihtd propiamente fenomenol6gica: 
tiere conciencia de si por la mediaci6n de  la ciencia que traza s u  
;ar a ser. 
......l..L". T..:ll."..<l ,,-1,.: ...-*.. *A....:.... -"*- .-:C.̂ .. -...- :,ten* .T  .. 

. -  - 
Recojamos primer0 algunos testimonios del mismo Teilhard y de sus comen- I 

! 
[adores acerca de su posici6n respecto a la Filosofia; intentemos enseguida un breve 
aniilisis dilucidntorio, confrontindolo con Ins esigencias de la Fenomenologia filo- 
sbfica y finalniente concluynnios aprecinndo la densidad filos6fica del pensamiento 
de Teilhard de  Chardin. 

Teilhard no pretendi6 que su obra fnese de esencia filos6fica. "No soy un f i b  
sofo, ni un teblogo, sino un estudiante del fenbtneno, un fisico en el antigw sentido 
gi-iego", escribe en clirta a su amigo el P. \'alensin'". Y afin: "Serl siempre iin fi- 
listeo Dara 10s fil6sofo; de Drofesi6n" (ibid). Y en otra oc3si6n: "Tendr6 simulti- 

U. Fenomenolo- 
:ia Teilhardiana 
I Filosofin. 
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neamente en contra mix a 10s sabios puros y a 10s puros adeptos de la metafisica”“. 
Claude Cubnot cuenta que “a pesar de su profunda bondad, casi se enojaba cuan- 
do se le trataba de metafisico”1:. Recordemos la insistencia con que aparta una pre- 
tensibn metafisica en la Advertencia nl “Fenbmeno Humano”: “Para ser correcta- 
mente comprendido, el libro que present0 aqui requiere ser leido, no como una 
obra metafisica . . . ”18. 

En Ins obras posteriores a 1940, sin embargo, se comienza a advertir un menor 
cuidado en desentenderse de la filosofia y una mris amplia libertad para emplear 
su vocabulario. En esta Cpoca adniite calificar su obra como “una especie de Fe- 
nomenologia” y ensayn nna esposicibn “dialkctica” de s n  visibn del universo: “La 
Centrologie” (1944) tiene como subtitolo “Ensayo de una dialCctica de la unibn”, 
y en 1946 escribe “Esbozo de una Dialktica del Espiritu”. 

Los comentadores no se han equivocado cnando han conienzado a desglosar Ins 
implicaciones filosbficas de Ins ideas teilhardianas: Castbn Berger 10 coteja con Ins 
exigencias de In Fenomenologia (corn0 veremos mris adelante) ; el marxista Roger 
Garaudy recuerda a propbsito de  Teilhard 10s principios de la “DialCctica de la 
Naturaleza” de Engels; el P. Dnbarle y Jean Hyppolite evocan, a prop6sito de la 
Noosfera theilhardiana, a1 Espiritu Objetivo hegeliano”; el P. D’Armagnac seiiala 
que el acoplaniiento “dedans et dehors des choses” teilhardiano resulta plenanlente 
cornprensible filosbficnmente a la luz de la Materia y Forma aristotClica. 

Por nuestra parte agregnriamos a la lista de connivencias filosbficas, la que Theil- 
hard llama “ley de recurrencia” (“una misma propiedad se encuentra en niveles, in- 
tervalos o tiempos diferentes”) jnnto a1 principio de que “toda genesis se hace 
inteligible por SII termino al qne apnnta”; recr:crda de  modo sugerente el prin- 
cipio tomista “propter quod nntirnqiiodqne tale et illnd magis”, resorte de  la 4.a 
via de Santo Tomris pnra mostrar In esistencia de Dios: una perfecci6n poseida en 
distintos grados por 10s miembros de una sene esti en el mayor absoluto como 
causa de ella”. Otro pnralelo fundamental podria encontrarse en el us0 ensanchado 
de 10s conceptos que hnce Teilhard y la doctrinn tomistn de la analogin. 

Per” 12 r iwst ih  n i i ~  rlpsmmns nhnnrlnr nhnrn PQ In de 13 ‘TPnn-ennlndn” ~n ~ m -  

-.. .... ... ”.”..” ..I “I-..-” --... -....I -.-.I-.. U” y”‘ I‘. l.l”Il”ll‘. ‘ll,,l.lnllli, -11 y-- 

ticular por Husserl. Brotada tambih  de las ciencias de la Psicologia, la fenome- 
nologia consiste esencialmente en una actitud por la que el cognoscente se aplica 
a la descripcibn del fenbnieno vivido -expenencia de la conciencia intencional- 
para detectar su sentido y significacibn y acceder al reino de las esencias. Es sabido 
que en Husserl, en lineas generales, no sobrepasa 10s limites de un idealism0 tras- 
cendental y no desemboca en una metafisica, mientras que en otros se esfuerza por 
hacerlo, pero logra s610 una ontologia negativa (Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty) 

.. 

*;‘‘AI principio me impresionnba el optiniismo del Padre; en ese sentido era mls Hegeliano 
que yo”, escribe Jean Hyppolite, el trnductor de la Fcnonienologin del Espiritu en carta 
3 Claude Cuknot, citada por Cste en su TeiUiard de Clinrdin, Paris, Plon, 1958, p 310. 



2Quk puede haber movido a Teilhard n acercnrse a este mi-todo, dadas las pro- 
fundas divergencias que 81 mismo percibi6 claramente? En una cnrta a Claude Cuk- 
not escribe Teilhard (11 de abril 1953): 

“Reconozco que mi “fenomenologia” no es In de Husserl y de Merleau-Ponty. Per0 
dc6mo encontrar otro nombre para definir una Weltanschauung (cosmovisi6n) ba- 
sada en el estudio del desnrrollo del FenGmeno? Uno se ve obligado a emplear el 
tknnino “Evoluci6n” pnrn espresar teorias muy diferentes unas de otras , . . De hecho, 
y si lo comprendo bien, 10s “fenomenologistas” se arrogan indebidamente ese titulo: 
en la medida en que pnrecen ignorar una de Ins dimensiones m L  esenciales del 
Fen6meno, que no consiste s610 en que sen percibido por una conciencia individual, 
sino en que significn (ademis y al mismo tienipo) n esta conciencia particular que 
elln se enciientra incliiida en un proceso nniversnl de “noogi-nesis”. No comprendo 
c6mo pueda llnmarse uno “fenomenologistn” iy escribir libros enferos sin ni siquiera 
mencionnr, ni nombrar, In Cosmoghcsis y la ”evoluci6n”’s. Y el Padre agrega que 
ciertos fil6sofos “se mueven todavia en 1111 universo pre-Galileano”. 

Dado entonces que In fenomenologia de 10s filbsofos, s e g h  Teilhnrd, no respeta 
la dimensi6n fundamental del Fenbmeno humano, veamos si In Evoluci6n antro- 
pogenktica teilhardiana respeta las esigencias de In fenomenologia como mktodo 
filos6fico. Es lo que hnce Gast6n Berger en un penetrante estudio que utilizaremos 

“epoj8” o reducci6n 
cionalismos subyacen- 
Esto es lo que implica 
y filosofin para abo- 
rd no pone “entre pa- 
te el dogma cristiano 

jiieg;~ U I I  I J I L ~ ~ I ,  pwu IIU iuiiiu u r i  c 1 . w  IJICV~U y e  ueuii .Icaptnrse de partida, sino 
como un esclarecimiento superior en un plano en que ya no se tratan cuestiones 
cientificas. Y a6n nhi el dogma no cae desde afuera sobre un preparado cientifico 
-a modo de un concordismo estrinsecista- sino que surge como contenido inte- 
ligible o hipotktico hecho verosimil. Para el creyente constituye una autkntica “fi. 
losofia cristiana” m L  que una teologia en sentido estricto; para el incrkdulo no 
constituye problema, ya que puede abnndonar a Teilhard en el momento en que 
decida no interesarse por el “Fen6meno Cristiano”). 

2 9 )  1 
pro fund 
empleai 
cia pos 
recogen 
rista, “r 
ella in1 

pnnto. 

En Teilhard las hip6tesis brotan de una reflexibn sobre an&iSis cornpltos, 
10s y experienciales; no de conocimientos conceptuales sino “reales” (para 
. la distincibn de Xewnian). Teilhard tenia esperiencia personal de la cien- 
itiva. a diferencin de tnntos fenomen6lorros v del mismo Bermnn. one sciln 
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la familiaridad con 10s fen6menos y la amorosa pasi6n con que vuelve una y otra 
vez sobre 10s mismos, agudizando su mirada, desconfiando de las abstracciones y de 
10s conceptos esthticos, entrando con “simpatin” en “el coraz6n d e  la materia” que 
le resiste, o develando 10s aspectos cognoscibles que todavia le encubre y que no 
son “pseudo-problemas”. Veamos como ejemplo, la construcci6n del articulo “La 
Centrologia” ( 1944) : quiere presentar “bajo forma de proposiciones encadenadas” 
un desarrollo qne se basa en “una intuici6n y dos constataciones”; la intuici6n es 
que la forma granular at6mica y molecular en la materia, unicelular y multicelular 
en In Biosfera, se proyectan a1 reino superior en que el Hombre aparece como una 
“super-molCcula” que engloba Ins propieclades de toda moltcnla. Las constataciones 
son: la complejidad fisico-biolbgica ha llegndo a su mhsimo en el fen6meno de la 
“cerebraci6n” humana a1 aparecer la conciencia y la libertad, a partir de la c u d  
la evoluci6n continlia en tin acrecentamiento d e  conciencia que apunta hacia un 
centro de convergencia total y final, al que llama Punto Omega. 

40) En Teilhnrd hay tambibn, como en la Fenomenologin, una intencionalidad 
de la conciencia cognoscente, pero -a diferencin de ella- aparece fundada en cierto 
primado de la Accibn. Es decir, siendo el “ver” un “unir mhs” (la ciencia propor- 
ciona coherencia entre 10s fedmenos) su profunda naturaleza no es la de una sim- 
ple mirada desde el observatorio del “ego trascendental”, sino que se confunde 
ton la Accibn misma que lleva a cnbo la initropogCnesis en sit etapa superior de la 
“hnmanizacibn”, “personalizacibn” y “socializacibn”. Como consecuencia prhctica, 
Teilhard sacaba de aqui la urgencia, dignidad y responsabilidad d e  la investiga- 
ci6n cientifira. “Ver o perecer”. Por eso, diriamos, la fenomenologia teilhardiana 
nos aparece tambitn como dando respuesta a las interrogantes del esistencialismo 
en cnanto dste qiiiere ser tin humanismo. Pero es un humanism0 dinhmico, optimista, 
y estimulante pnra la constihicibn d e  una humanidad siempre mis  conciente y libre. 

50) Un liltimo rasgo del pensar filos6fico actual -no esclusivamente fenomeno- 
16gico Cste- que aparece tambiCn discernible en Teilhnrd es su ritnio dialhctico. 
Es decir que el avnnce y progreso en In elucidaci6n de la verdad, las conquistas del 
pensar y del actuar humanos, se efectlia por superaci6n de contrarios, por sintesis 
d e  Ins contradicciones. Se ha dicho, sin embargo, qne la CosmogCnesis teilhardiana 
con su tono optimista, escamoteaba el inn1 y el fmcaso, y en s u  pensar religioso, 
el pecado original. 

“Si, responde De Lnbac“, es un optimismo, pero en el sentido en que es un pe- 
simismo vencido”. El mal, el dolor, 10s aspectos sombrios de la esistencia, lo irra- 
cional e ininteligible estiin alli en Teilhard, reconocidos en si1 realidad, pero como 
aguijones que estimulan la reflesi6n y la accibn para empujavla mhs allli. A pri- 
niera vista pnrecen inherentes a la condici6n humana: “El verdadero dolor -scri- 
be- entrb en el mundo con el Hombre. cunndo por vez primera una conciencia 
reflesiva se encontr6 capaz d e  asistir a SII propia disniinucibn”. Per0 en verdad son 
“el precio de un inmenso tsito”: “ . . . 1:i convergencia se efectiia s610 . (por muy 
dirigida que sea por la acci6n polarizadora d e  Omega) por medio de divergencias 
que permite a In vida el ensayarlo toclo’’zL. Y en otrn parte escribe: “El Mal. . . bajo 
todas sus formas, -la Injusticia, la Desigualdad, el Sufrimiento, la misma Muerte- 
cesan teciricamentc d e  ser un esdndalo desde el momento en que la Evoluci6n 
deviene una CosmogCnesis; la inmensa pena del Mnndo aparece como el reverso 

“10~. cit. p. 47. 
“‘Lo Centrologic. (1944), t. VII, p. 131. 
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ineviraDie, o melor aun, como la conaicion, o m L  exactamente todavia, como el 
precio de tin innienso B~ito”‘3. 

La Cosmogknesis, en efecto, no es un ciego mecanismo: a1 emerger a la libertad, 
pensamiento y acci6n e s t h  en un constante riesgo, y la marcha hacia adelante 
-hacia In mayor personalizaci6n y socializaci6n- s610 p e d e  hacerse por una re- 
petida y siempre comprometida victoria de  la libertad sobre 10s determinismos, re- 
quiriendo una constante reafirmaci6n de la “opci6n” o decisi6n de avanzar, contra 
la perezosa opci6n de la inercia o de In regresion. Las perspectivas teilhardianas res- 
pecto al futuro, que a muchos parecen suefios de un visionario, se presentan las 
mis de Ins veces como linens orientadoras pnra la alternativa del actuar humano, 
m h  que como profecias inspiradas en un pseudo determinism0 de  la Historia, en 
el que Teilhard no Cree, desde el momento en que es la libertad quien conduce &ora 
y siempre m6s a la Cosmogknesis. 

dQuk densidad filos6fica tiene la fenomenologia de  Teilhard? Encukntrese o no 
en Teilhard una filosofin en sentido sistemitico, aparece claro por lo dicho que 
tiene a1 menos una actitud filos6fica “en el sentido en que trata de localizar lo real, 
gmcias a Ins potencias naturales del espiritu”24 y conduce a In problemitica y a la 
reflexi6n acercn de 10s temas clisicos: 2,Quk conocemos? ~ Q u 6  es verdaderamente? 
~ Q u k  podenios y debemos hacer? dC6nio podemos responder a la vocaci6n del es- 
piritu, siendo conciencias inmersas en una naturaleza evolutiva? dEn el devenir, 
hay Ser? 

Asi es como, habikndose iniciado en una actitud cientifica que podriamos deno- 
minar “positivista”?s -i“S6lo el Fen6meno”!- Teilhard ha ido paulatinamente to- 
mando conciencia de su propia b6squeda y de SII sentido, hasta advertir que su 
amplitud se estiende a1 Todo. Se ha visto condiicido asi, “a pesar S U Y O ” ~ ~  a filosofar 
“no en lo abstracto y lo absolute"?', sino a partir de la fisica y de  la biologia, a1 
preguntarse por el sentido y la significaci6n de  10s hechos positivos. Teilhard reco- 
noce que en esta fenomenologia de Ins ciencias positivas, ‘la aureola de subjetividad 
-que era imperceptible en la ciencia positiva- ha pasaclo a ser dominante”z8. Pen, 
dquB hay que entender aqui por “aureola de subjetividad”? Sin duda que no lo 
arbitrario ni extra-cientifico, sino la categoria de sujeto, en su sentido fuerte filo- 
sbfico, que expresa al Hombre en el momento de  la reflexi6n sobre su cosmos evo- 
lutivo. “El hombre -escribe Teilhard citando a Juliln Huxley- es la evoluci6n 
que toma conciencia de si misma”29. En tkrminos tomistas, inteligencia que se ade- 
c6a o conformn a la realidad total; en tbrminos hegelianos, espiritu reconciliado 
consigo mismo -consciente de si- por la mediaci6n del tiempo; en ambos casos, 
ideal de un saber nbsoluto y totalizante. lo ciial ha constituido siempre la esencia 
del filosofar. “Filosofai es organizar Ins linens de realiclad en torno a nosotros” esta 
tlefinici6n dada al pisor por Teilha; d:L“ resume nnii noci6n dinkmica, antropockn- 

?”’Esprit Nouvmi~ (1942) t. v, p. 119. 
2411. Rrcrthblerny - Xladnule. Bergson et T .  de Ch., p. 622. 
ZZAunque difiere de la positivistn par si1 inter& por Ins CRUSBS finales. Cfr. C1. Soucy. 7’. 
de CIi. est-il tin pliilosojhe? en Recherches et D&bnts N* 40, p. 30. 
W’. de Ch. ott le philosoplie malgrf hi, titulo de un estudio critico de P. Grenet, Paris. 
Beauchesne, 1960. 
?‘“He tratado, no de filosofar en el absoluto, sino de desprender coma naturnlista o fisico 
In significaci6n general de 10s acontecimientos”, t. \’, p. 109. 
?RF. H., p. 22. 
2QF. H., p. 244. 
3OLa grande Option (19391, t. v, p. 78. 
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trica, especulntivo-activa,. de  la Filosofia, como de un qnehacer inevitable y nece- 
sario del Hombre en la Totalidad que lo Ileva y que 81 tambi8n lleva en si. 

Concluyamos. “La Fenomenologia es para Teilhard el espiritn viviente de  la 
ciencia .en marcha y constituye 10s proleg6nienos a una filosofia”:”. 

Todavia podemos preguntarnos: La una nueva filosofia? Teilhard no quiso es- 
plicitar ninguna y asi no ha agregado una doctrina nueva ni una nyeva escuela a la 
larga lista que la historia recuerda. Quiso s610 hacer algo m L  modesto y lo hizo 
con aut6ntico espiritu filos6fico. Pero 10s fil6sofos, acogedores y hospitalarios, no 
vacilarin en oirlo y en reflesionar sobre su testimonio. Asi como renovaron profun- 
dnmente sus perspectivas a1 acoger el drama interior en que se debatia el oscuro 
pastor de  Dinnmarca en el siglo pnsado, 21’0‘ qut pasarian de largo ante la audacia 
de un jesuita dedicado a la paleontologin, que hnb16 1111 lenguaje que despierta ecos 
en toda alma de f ihofo?  Uno y otro habrin mostrado al menos que la filosofia no 
tiene por qu8 temer a la inquietud religiosa. 

J’RarthCleniy-Sladaule, Op. cit. p. 1324. 
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Ipnacio Molina, primer evolucionista y 

I 

uuLL.Lb Juan 

A la memoria del eininente sabio chileno, Ahat? J V A ~  

ICSACIO S~OLISA, en el sesqnicentenario. de su gram 
diosa teoria sobre: La UNIDAD DE LA N A ~ A L E Z A ,  for- 
mulada, en 1816, ante In Academia de Ciencias de la 
Universidad de Bolonia, en el trabajo de investigacibn 
tilllado: L A S  ASALOGIAS Poco OBSERVADAS ESTRE LOS TRES 

E s air mencionar, con no clisiniulado orgullo, el relieve mundial 
que han alcnnzado algunos chilenos. 

Asi, se reconoce indiscutiblemente, dentro de  esa limitadisima categoria, a una 
Gabriela Mistral; como tambidn, con mayor o menor grad0 de discusibn, a. dos mas 
-tal vez a tres- que actualmente viven. 

Pocos en nirmero, podriamos pensar. 
Muchos, con todo, si se les considera en relaci6n a1 tamafio y potencialidad mate- 

F n E c u E x T E Relieve mundial 
de algunos 

rial del pais. 

“E1 siitor viene investigando In vida y obra del Abate Juan Ignacio Slolina, desde la epoca 
en que asinnib unit dtedra universitaria de orden hiolfigico, hacc ya m i s  de veinte afios. 

En este lapso y coiiio resultado de dichos rstudios ha llegado a establecer, incuestionabie- 
mente, algo que considera fundamental: Las Trorios dc Jlolina son cronol6~iconiente [as 

prirneros y, adrnids, 10s de mayor arrdocia y proftindidad cientifica entre 10s preorrsores 
-incltridos Darwin y Loniorck- del hoy yo admitido ecolrrcionisno. 

Pese a este convencimiento, i i  la man cantidad de importante material reiinido, a Ins prne- 
bas obtenidas cle la destacadisima sihiacibn del Abate en 10s altos circulos cientificos eu- 
ropeos de su epoca, pese afin al incalificahlc olvido en qiic ha caido si1 memoria, no se 
h:ihia decidido a rrunir todo ello en u11 libro. Tal vrz porquc el profundo amor que supone 
la verdadera investignci6n cirntifica, hace siempre ver inconipleto el tralxijo nconietido. 

Sin emlmrgo, a1 estudiar posteriomicnte la insigne ohm, ahora tan de achialidad, del gran 
biblogo y filbsofo franc& conteinporineo, P;tdre Pierre Trilhnrd de Chardin, quedb verda- 
deramente abismado con In asonihrosa y casi absolutn identidad de Ins teorias cientificas, de 
Ins vidas y . .  . liasta de !as incomprensioncs y persecuciones srifridas por ambos.. . ia siplo 
Y niedio de distancia en el tienipo! 

Todo esto, ennnciado Iiasta aqui en forma sncintn, le ha decidido a preparar una obra ti- 
tulnda: “El Abate Juan Igiiacio hfolina, primer evolucionista y precursor de Teilhard de 
Chardin”, de la cnal el prcsente ensayo constituye una sintesis. 

Dicho volunien scr6 editado este aiio, coin0 lionienaje al sesquieentenario -tal vez por 
nadie recordado, a cuniplirsc en ese afio- de la presentacibn, lieclm en 1815, a la Acade- 
mia de Ciencias de la Universidad de Rolonia, de la Xleniorin titulada “Los Analogins po- 
co obsemados entre 10s tres Reinos de k r  Natrtrolcm”, donde Slolina espuso su magna 
teoria evolucionista. 
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. Y bastantes, en todo cas0 m h  que suficientes, como advertencia y desafio a quienes 
creen -con una escala de valores desplazada de 10 cualitativo a lo cuantitativo- que 
hicamente a base de grandes recursos econ6micos se p e d e  llegar a construir un 
Chile mejor. Ignorando que no puede existir soluci6n material -ni tampoco moral- 
para una naci6n que no tenga previamente resuelta la seguridad interna de sus ne- 
cesidades espirituales. 

Resulta sintomitico que, tal vez para satisfacci6n de esas necesidndes espirituales, 
todos ellos -10s chilenos internacionalmente reconocidos y tambikn 10s discutidos- 
han sido consagrados en el Arte. 

Y eUo ahora: en nuestra kpoca. 

Sin embargo, en el Qmbito intelectual “stricto sensu”: en lo cientifico -especulati- 
vo o prktico- ninguno aporece brillando mundialmente. 

dNinguno? dTampoco antes? 

Hubo uno, si. Por cierto que lo hubo. 

Tuvo brillo europeo, o -lo que viene a ser lo mismo- “universal” para su kpoca. 
IY en quk kpoca! 

Entre el ~ l t imo  cuarto del siglo SVIII y el primer0 del siglo SIX. La kpoca lumi- 
nosa de la “raz6n”, definida esencialmente por la Ilustraci6n y la Revoluci6n Fran- 
cesa. 

Epoca decisiva, en la que, de gigantescas tensiones, naceria verdaderamente la 
cultura occidental moderna. 

iEn esta kpoca brill6 nuestro compatriota! 

Juan Ignacio Xlolina --“inmortaliter”: el “Abate” Aloha- fue un sabio eminente. 
Poseedor de una ciencia que se expres6 doblemente: tanto en amplitud como en 

profundidad, sus teorias influyeron en las esferas cientificas mundiales de entonces, 
teniendo repercusiones posteriores de incalculable importancia. 

El Abate Molina 

Su curiosidad de saber -en contraste con el ambiente colonial de donde eniergi6, 
a lo cual, como agravante, debi6 sumane en ese entonces su calidad sacerdotal- 
haw exclamar a don Francisco A. Encina: 

“No p e d e  comprendkrsele dentro de nuestro grado de desarrollo cerebral. 
Hay que referirlo a sabios europeos de su kpoca: Lmiark, Danvin, Huniboldt. 

Por su poder cerebral, por su cultura y In potencia de imaginaci6n escrutadorn, 
est& a sit altum”. 

Sin embargo, este gran chileno ha sido casi totalmente olvidado. Lamentablemente 

Porque, digimoslo francamente, alrededor de su obra se ha venido desarrollando 

Y, para ser mQs francos todavia, precisemos, sin ambages, qiie clicha “conspiraci6n” 
no ha provenido de aquellos a quienes pudiera suponCneles ideol6gicamente con- 
trarios -dado  su caricter sacerdotal- sino, Iastimosamente, de su propio campo. Pa- 
reciera demasiado afinnar. 

olvidado. h 4 b  todavia, intencionadamente olvidado. 

una verdadera “conspiraci6n de silencio”. 

Mas, a1 estudiar su vida y obra, demostrai 
ocurrido. 
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Molina, seminarista jesuita, fue desterrado de  Chile en 1767, a 10s 27 aiios de 
edad, junto con casi 300 sacerdotes y novicios, como parte de la expulsibn general 
de su Orden de  10s dominios espaiioles. 

Interesante resulta destacar que, junto con kl, fueron expntriados 10s Padres Mi- 
guel de  Olivares y Manuel Lacunza y el seminarista Felipe G6mez de Vidaurre. Los 
cuatro -junto con otros jesuitas del siglo anterior, 10s Padres Alonso de Ovalle y Die- 
go Rosales- constituyeron 10s grandes valores intelectuales del Chile colonial. 

Se estableci6 Juan Ignacio en Italia, en 10s Estados Pontificios. Primero, de 1769 
a 1774, en Imola y luego en Bolonia, ciudad donde habria de vivir m l  de niedio 
siglo y morir, en 1829, a la avanzada edad de casi 90 afios. 

Sacerdote sin ubicaci6n precisa en orden religiosa ni parroquia, serii conocido des- 
de entonces como el “Abate” hlolina. 

El carlicter universitario y cultural de le ciudad de Bolonia era tan reconocido, 
que en sus monedas se imprimia el famoso lema “Bononia Docet”: “Bolonia enseiia”. 

En verdad, esta ciudad detentnba entonces, junto con Padua, el cetro intelectual 
y cientifico italiano, asi como primera importancia cultural en Europn. 

Su famosa Universidad -la miis antigun del mundo (junto con la de Sa1emo)- 
h e  fundada en el aiio 1119, llegando en la Edad Media a albergar 15.000 estudian- 
tes. Tuvo como profesores, entre otros, a Malphigi, pndre de la Histologin; Galvani, 
descubridor de In electricidad y, como alumno, a Copkmico. 

Pues bien, a1 ndcleo miximo de  la Universidad, a su “Istituto Della Scienze”, per- 
teneci6 Juan Ignacio Molina, destacindose por 10s notables trabajos cientificos que 
present6 en su caricter de Acadkmico de Ndmero. 

Con la enorme modestia que lo cnracterizaba, renuncib a Ias Citedras de Griego 
e Historia Natural, que reiteradamente le fueron ofrecidas y en Ins cuales fueron 
nombradas personas que 61 mismo indic6. 

- _ _ _ ~  

Sacerdote 
sin ,,bicacibn 

Bolonia 
ensefia 

Curiosamente, la persecucibn politico-religiosa que caracterizb la ey~ulsi6n de la 
Orden Jesuita no habria de incidir, en ningono de ambos campos, en la vida de  
Molina. 

Por el contrario, a pesar de haberse ordenado sacerdote cuando recikn Ilegb a 
Europa, su vida y obra no se destacarian mayonnente en un sentido religioso, como 
su compifiero, el Padre Manuel Lacunza, quien tambikn habria de alcanzar fama 
mundial con su libro “Venida del Mesias en Gloria y hlajestad (que, como sabemos 
produjo un retorno, de alguna importancia, a la doctrina teol6gica del “milenarismo”. 
provocando casi un movimiento cismiitico). 

Molina, “contra ea” -como su amplio espiritu investigador, que lo llevaba a un 
constante afin de estudiar cientificamente las hltimas causas- habria de tener un 
profundo tropiezo cientifico-doctrinano con la jerarquia eclesiltica. Lo cual, en esos 
tiempos -residiendo kl en 10s propios Estados Pontificios, donde existia un Santo 
Oficio que entonces obraba tambibn dentro del orden temporal- revestia caracteres 
de extrema gravedad y, mis  a b ,  hasta de peligro personal. 

Uti1 parece referir, como anticipada explicaci6n de su personalidad cientifica y li- 
teraria, la siguiente ankcdota. AI cumplir las autoridades espafiolas residentes en 
Chile las estrictas 6rdenes del Rey Carlos 111, s610 permitieron partir a 10s jesuitas 
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con la ropa puesta y su respectivo libro de oraciones. Pues bien, hfolina llev6, en 
lugar y bajo 1% tapas de este dtimo. . . iel “De Officiis” de Cicer6nl 

0 

0 0 

htodestia del 
Abate hlolina considerables. 

Pese n 811 gran modestin, 10s honores alcnnzndos por nuestro conipatriotn fueron 

El Rey Jonquin Murnt de Nhpoles, en comunicnci6n que ordenaba pngarle una 
pensi6n como premio a s u  labor cientificn, le expres6: 

“Aprovecho con sumo placer estn ocnsibn para congrahilarle y felicitarle por el 
distinguido puesto que ocupn usted entre 107 literntos y por la justa reputaci6n que 
le hnn conquistndo su tnlento y SII virtud”. 

En 1811 fue designndo miembro acndi-mico del Ateneo (Universidad) de Bolonin. 
Con este motivo, el importante peri6dico “Rednttore del Reno”, comentaria elogio- 
snmente su obra. 

En 1812 mereci6 igunl honor de In Academia de la Universidnd. 
Ese mismo niio el Emperndor Nnpolecin lo design6 integrante del Instihito de 

Itnlia, similar al c r e d o  en Frnncin, Ileganclo n ser “el miembro mhs eminente”, de 
acuerdo n las pnlnbrns pronunciadns por el cklebre nnturnlista Santigntn en SII oraci6n 
p6shimn a Molina. 

En  1820 fue designndo miemlxo de nliniero de In Academia Trentinn de Ascola. 
En 1822 obhivo i p n l  clistinci6n de In Acnclemin de Pnlermo. 
As;, su fnma se 11:tbia extendido, consngrklole en todn Itnlia. 

. 
0 0 

Las obras 
del Abate 
XIolina 

Sin embargo, fueron sus obrns Ins que liabrinn de hncerle fnmoso en todn Eoropn 
y, mis a h ,  en el mundo entero. 

Entre ellns debe citnrse cronol6gicnmente, el Compendia della storia gcograficn 
natrrrale e chile del Regno de Chile, publicndo en 1776. Este libro comprende cn- 
p h l o s  referentes n In Geografia, clima, tierrns .y minernles, flora, fauna y hnbitnn- 
tes, incluyendo hastn an vocabulario indigena. 

Ademis de la edici6n itnliann priniitiva se hicieron: clos ecliciones nlemanas, una 
francesa, una nortenmericnnn y una espniioln. Por lo que se le calific6 de kxito li- 
terario en In “luminosa” Europn de ese entonces. 

En  1782, con la ayuda de apuntes tornados en Chile antes de su partida (que 
providencialmente pudo recupernr) , public6 uti libro de Pxito todnvin mayor: ‘Sag- 
gio arlla storia tiattrmkc del Chile”. Esta obra hivo tambikn seis cdiciones en cinco 
paises e idiomas diversos. 

En 1787 public6 la segunda parte del libro anterior: “HISTORIA CIVIL DE 
CHILE,  que vino a complenientnr Ins similares ya escritns por sus colegns, 10s Pa- 
dres Olivares y G6niez de Vidaurre. 

Como resultado de estos libros se despert6 en Europa un grnn inter& por nuestro 
pais. Lo que determin6, entre otros, esos hist6ricos y trnscendentes viajes america- 



La mkduln 
del pensnmiento 
cientifico del 
Abate Xiolina 

dotal, requerin para poder publicnr esta obrn. recihi6 In m6s rotnnda negntivn, con- 
iuntnmente con severisimns 6riticns del Censor eclesiistico, lo que lo tuvo nl horde 
de recibir severas Denns cnn6nicns de su Arzohispo. 

Pudo obvinr todo ello y publicnr In obrn solnmente en 1SZ1, despiies de largas 
gestiones e influencins niovidns en Ronin mismn, ante el poderoso Secretnrio de- Es- 
tndo, Cardennl HOrcules Consnlvi (el misnio “hombre que no quiere pnrecer sacer- 
dote y lo es mis  que todos 10s otros”, segiln Nnpolehn). 

Molinn fue, ndemis de snbio eminente, tin grnn pntriotn. 
Y tal vez, nl modo del “poverello” de Asis, tnm1,ii.n un snnto. 
“Alone” -que, de cunndo en vez, p s t n  volver a dnr vueltns nlrededor de la me- 

moria del Abate- ha retrntndo en nn pnr de nn&cdotns, la esencin moliniana en am- 
bos aspectos: 

En un estrenio destncn el pntriotismo y el total desinter& por lo material de quien 
llega hnsta congrntularse de In reqrtisici6n -nrbih.aria y para 61 casi infamnnte- que 
de sus bienes le hnbin hecho -eqriivocndninente, en cnlidnd de supuesto “espaiiol”- 
el Gobierno patiiotn de Chile. Es RSI c6mo. nl imponerse en 1817 de esta requisi- 
ci6n (que fuera posteriomente nnulndn en ISZO). manifest6 resocijndo n sus cole- 
gas de Academia de In Universidnd dc Iblonin: 

El paMota 

“He hecho niuy bien el Coliierno de mi pais. &hi. mcjor emplendos niis bieim 
qne en la defensn de la Pntria?” 

Y en el otro extremo, In sencillez cnasi infinitil y In hnniildnd inisticn de quien pu- 
diese decirse -no s610 figirndn, sino t;nnl~ii.n liternlmente- que era cnpnz de en- 
tenderse y de hnblar con Ins nves del cielo. 

El Abate Molinn muri6 en 1829 y fue sepultndo en el Pnnte6n de Hombres Ilus- 
tres de Bolonin, donde se coloc6 si1 busto inmortalizndo en mhnol .  

Otro busto suyo file ubicndo en In Gderin de Snbios de In Universidnd. 
El celebre nnhiralistn Snntiigatn, en SII ornci6n f6nebre yn citndn, le calific6 co- 

mo “el hombre mis eminente del Instituto Itnliano”. 
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cuarto de sigh crare" de este astro de primera magnitud en Europa y casi olvidado por Chile, su 
patria- resulta aleccionador destacar un suceso que hace 25 aiios pas6 casi inad- 
vertido. 

AI cumplir la Universidad Cat6lica de Chile sus primeros 50 aiios de vida, en 
1938, invit6 a todas Ins Univeaidades del mundo 
jubilares. 

Entre Ins contestaciones recibidas, figur6 un m 
mino, redactado en Intin, de la Universidad de Bo~onia. slayormente emonvo IO es 
por sus terminos que, traducidos textualmente, transcribimos a continuaci6n, por re- 
ferirse ellos, en mlis de la mitad de su testo.. . antes que al mngno aniversario ce- 
lebrado por la Universidad Cat6lica de Chile, a nuestro pais.. . C O I J I O  potriu del in- 
signe Jiran lgnocio Molino: 

para que adhiriesen a sus fiestas 

~uy conceptuoso y solemne perga- . . .. .. . 

CATHOWCAE USIVEIiSIThl7 SNDIORUAI CHILESAE 

Quinquagesimum festiun anniversarium post actum celebranti 

hTHEi\'AELTAI UR-." --*.-*-* '- 

Onne n n n g  

n 

% I  
m 
ii 

mi 

Debitam laudein debihiriiare honorem praestat 

IC! 

r----r- ...,.._. ... gat.-.. 

Universitatis Rector 
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ERSWAD 

.............. , -”. ”.._ -, .... ” -” -... , _ _  ..-... ~... r- _- ~peos  del hu- 
milde Abate hfolina -no olvidado a mis de un siglo de  su nwerte- la Universidad 
mhs antigun del mundo, la gran Universidnd de Rolonia, se siente unida -‘par vincu- 
10s espirituales tan estrechos”- a la Universiclad Cat6lica de Chile y “le rinde debida 
alahmzn v mpreridn honor”. 

........ 

............. , .................. 
i“Debida alabanza y merecido honor”! 
La alabanza que verdaderamente merece M 

su patria. 
olinn. El honor que todavia le adeuda 

. 
nasrn aqut, qulenes lean ins ii~ieas prececienres se dirin: “Bien, con lo dicho, claro 
esth que ha sido un gran erudito el Abate Molina. Que muy amplia, amplisima, fue L: 

di 
(11 
11 

su obra y muchos 10s honores de relieve europeo que alcanz6. Sin embargo.. .. no 
se divisa todavia la originalidad y trascendencia mundial de  sus concepciones.. .... 

Llegar a establecerla es uno de 10s objetivos del presente ensayo en este aiio de 
1965, como homenaje a1 sesquicentenario de  la presentacibn en la Academia de la 
Universidad de  Bolonia, de la trascendentnl memo-ia de Molina, titulada Los Ana- 
lnoinr nncn nhsemndns entre 10s tres Reinos de In Nattirnlex. 

I 
I 

-~.-- ~ - - -  ........ 
Para poder aquilatar el verdadero alcance y la genialidad de las ideas sustentadas 

lor Molina, seri indispensable enfrentarlns con un esquema del pensamiento hu- 
nano referido a una cuesti6n de la mas alta trascendencia. 

F 
d 

........... ... 
gar preferente 10s relativos a aquellas dos fuerzas bkicas de la vida orginica cons- 
tituidas por la Herencia y In Variacibn, fuentes originales para In conservacibn e in- 
novaci6n de 10s seres. respectivamente. 

igen la trnnsmisi6n de 10s caracteres de  10s 
causns n que ohedecen Ins diferenciaciones 

. I  

Porque la bhqneda de  Ins leyes que r 
individuos a sus .descendieutes y de  Ins 



entre estos illtimos est6 intimnmente ligada -mAs all6 del suceder de Ins especies- 
con Ins magnns cuestiones constituidns por el origen de ellas y de  In vidn misma. 

Y de nlli al final de 10s problemas -a1 destino hltimo del ser humano- no hay mIs 
que un paso. 

Sin embargo, no solnniente derivnd a, lo anterior trascendentales problemas de 
alta ciencia pura -probableniente insolubles todavia por mucho tiempo- sin0 tam- 
bikn otros de la m6s inmedintn tangibilidad. 

En  efecto, por Ins repercusiones de todo orden que el descubrimiento de 10s prin- 
cipios en cuesti6n est6 Ilnmndo n determinnr -en el perfeccionamiento, no tan s610 
de plnntas y nnininles, sino tnnibihn del propio gknero humano- la influencia de su 
estudio no se ha limitado nl mero sector biolbgico, rebasnndo hnstn otros campos del 
pensnmiento, especinlniente n lo filos0lico. politico social y econ6niico, en todos 10s 
cunles ha producido cnmbios de importnncio mundi:d. 

Como ejeniplo de estn nseveraciSn, bnste citar las repercosiones de una concep- 
ci6n biolbgicn, coni0 la darwinist:i, que ha devenido precursorn, en lo sociol6gico y 
politico, de Ins doctrinns marsistns. 

Piles bien, sahitlo c s  que, antes tlel presente siglo -en el cud  la ciencia ha pre- 
tendido encontrnr el mecnnismo de In herencin biol6gicn- Ins diversas tendencias 
cientificns derivnron ni6s bien a grnndcs concepciones especulntivas de orden gene- 
ral, sin base experimental propiamente dichn. 

. 

El mecnnisnio 
de In herenci;, 
hiol6gicn 

Sin embargo, tales concepciones -geniiles n veces- condyiivoron poderosamente 
nl logro de importantes descubrimientos posteriores, n 10s cuales seiinlnron amplio 
inedio operncional. 

En dicho campo de honor se consideran, indiscutiblernente, las teorias plnnten- 
dns -en el primer cunrto y segindo tercio del siglo XIS- por Lnniarck y Darwin, 
a quienes se estimn como precursor y cinientador del evolucionismo, respectivnmente. 

Hace 105 nilos -en 1S59, esactmente- el ingl6s Charles Darwin remeci6 la cien- 
cia mundinl con una magna concepci6n plnnteada en si1 o h  “El Origen de las Es- 
pecies por Medio de la Seleccibn Natural”. La “Ley de la Vida” seria, s e g h  kl ,  la 
selecci6n nnturnlniente resultante de un proceso. Proceso que integrarian: la sobre- 
proliferaci6n de 10s seres, su lucha por In esistencin y la consiguiente supervivencia 
de 10s m6s nptos o mejor dotndos. 

a, despuhs, Ins cualidndes fnvornhles, mediante las cuales 
10s nuevos seres pueden volver a vencer eventrinlmente. 

S610 50 alios antes, en 1809, el snbio franc& Jimn I3autista Lnniarck -a1 publicar 
su “Filosofia Zool6gicn‘- hnbia sido precursor de Ins nuevns idens evolucionistas, 
atribuyendo el suceder de 10s seres a su interreaccibn con el niedio ambiente. El10 
detemiinnria s u  concordancia y ndapkicibn con el mismo, derivindose, de tal ajuste, 
el us0 o desuso de 10s brganos --iitiles o iin’1tiles- respectivamente. h i  se modificn- 
r im las especies. La funci6n hnbrin creado el 6rgnno.’ La herencia transmitiria, pos- 
teriomiente, 10s cnrncteres ndquiridos. En resumen, In vidn tenderia ill progreso. Pro- 

Lnmnrck intent6 esplicnr, en In forma seilaladn, el soceder de 10s seres, atribuykn- 
dolo a foctores externos. Dnnrin hnbria de explicnrlo, m6s tarde, como consecuen- 
cia de factores innatos. 

La Teorin de Danrin debe ser considernd:i. con to& propiednd, co~iio el primer 
resultndo de i inn investigaci6n cientificn profrinclnniente seria y documentadn, cuya 
formulaci6n habin ocupado, prhcticnmente, el curso de toda una vida. 

greso que, en si, seri  ndnptaci6n. , .. 
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Antes de 
Danvin 

nera naaa menos oue en 13 cnstnlizncion ae estos ultimos. AI etecto, espresn tes- 

- .  
~‘ 

. .  

tres -Reinos de In Nnturnleza. 
Fa fontasin se empefin en po- 

.... ..dogin notable, que es nece- 
sario destacar miis que siis diferencins. La cristaliznci6n es el punto de enlace 
entre 10s cuerpos inorgiinicos y 10s dotndos de vidn. Linneo atribujh n lo.mi; 
nerd el crecer, a lo vegetal eso niisino y ndemb el vivir, y a 10s nnimnles todo 
ello y ndem8s el sentir. Pero la Nahirnlezn. no cnmina por vias -diferentes y na- 
da produce privado de Vida. Los Xfinernles.se encuenhnn en el eshemo de In 
Cadenn de 10s Seres. Si1 vidn es inicinl. IIoy tres clases.de vidn: formntivn, ve- 
getntivo y sensitivn, que corresponden n cndn in10 de  10s Ilamndos tres Reinos, 
pero pnrticipnndo la escnln inferior en nlgo de la superior”. 

“y .,...- ”...,”. -”” I ,.-“........ 

A1 rechnzar las diferencins entre plantns y nnimnles, Molina nos Ilega a inostrnr 
todo si1 ntrevidn concepcihn, diciendo en sintesis: 

“En estn pretendidn diferencin no se encnentrn otrn cosn qne niodificnriones re- 
snltnntes de Ins gmdnciones establecidns por In Nntnralezn entre sns prodoc- 
ciones, las cuales van siempre creciendo en perfecci6n hastn el niis perfecto de 
10s aniniales, que es el hombre”. 
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Finalmente, como si quisiera poner un broche de or0 a 10s magnos conceptos an- 
teriores, afirma: 

‘%as producciones de la Naturaleza forman un todo, 6nico en el designio y va- 
riable en la ejecuci6n para mantener su gradiral progreso”. 

La teoria asi planteada por nuestro compatriota, que podria denominarse de la 
Unidad de la Nattrrulez es, indiscutiblemente, In m6s amplia concepci6n del na- 
ciente evolucionismo. 

Por desgracia, asi como tambikn toda la obra de  Molina, es casi desconocida en 
nuestro pais y la memoria de su autor, gloria de Chile, se est& perdiendo cada dia 
mis en el olvido. 

A6n mi, digna de actualizarse pnrece In obra de Molina, frente a1 enorme y cre- 
ciente inter& que ha despertndo otra en todo el mundo. La de un contemporineo 
nuestro, tambihn jesuita: cl gran pileont6logo y fil6sofo franc& Padre Pierre Teil- 
hard de Chardin, quien dat6 el “Sinanthropus pekinensis” -el hombre de Pekin- y 
sac6 a luz utensilios, vivienda y demk pruebas de su existencia. 

El Padre Teilhard de Chardin --nutor, entre otras obras geniales, de “El Fen6- 
meno Huniano” y “El Medio Divino”- ha pretendido, a travks de sus teorias, nadn 
menos que reconciliar el cristianismo con el mundo cientifico moderno. 

A este respecto ha planteado magnas concepciones que, en lo cientifico, mucho 
tienen de comhn con las de Juan Ignacio Molina y colocan a estas 6ltimas dentro 
de In m&s grande actualidad. 

Pero, antes de formular siquiera una comparari6n esquemhtica entre ambas, asom- 
broso y &til resulta examinar la casi idbntica trayectoria seguida, en todo sentido 
-icon siglo y medio de diferencia!- por Molina y Teilhard de Chardin. 

Ambos ing~-esaon,. niiios a h ,  a colegios de la Orden Jesuita. Casi a la misma edad 
juvenil (16 y 18 afios, respectivamente), quedaron en ella en calidad de novicios, de- 
cididos ya al sacerdocio. Siguieron a In batalladora y combatida Orden al exilio, cuando 
h e  expulsaddsta, en sus correspondientes Bpocas, de Chile y Francia, pntrias de uno 
y otro. 1’ los.dos recibieron, en el destierro, Ins 6rdenes sagradns a una edad ya mn- 
dura (39 y 30 *os, respectivamente), tras larga prepracibn y sopesada reflexi6n. 

M i s  adn, ambos vivieron gran parte de sus vidas desterrados de sus ptr ias  y las 
consagraroii con fervor a la investigaci6n cientifica. En este campo recibieron altos 
honores y formulwon teorias de gran similitud, pese a su distancia en el tiempo. 

Ambos, tanibien, murieron en el extranjero, a edad avanzada, plenos de serenidad, 
hnbiendo yardado siempre total fideliclad, acataniiento y respeto a s11 Iglesin. 
“Fides religione constringitur”. 

Y -como para que resnltara mis  asombrosamente exacta la identidad de  stls ca- 
minos- ambos hubieron de sufrir, por igual, incomprensiones y hasta sanciones de 
pnrte 

En -hace ya siglo y medio- la autoridad eclesiistica le impidi6 
public ? exponia su teoria evolucionista, reteniBndosele, ademiis, si1 

penniso para tiacer ciases. Acusado de herejia, result6 absuelto. Examinada su obra 
por 18 te6logos de Bolonia, nada pudo objetirsele, por 10 que le file devuelta con 
la “recomenclaci6n” de no publicarla.. . “todavia”. S610 despuCs de seis aiios de 
lucha intensa se le permiti6 publicar su libro . . . siempre que le agregara una nota 

Actualizaci6n 
del Abate 
llolina frente 
al Padre 
Teilhard 
de Chnrdin 

Trayectarin 
de dos 
espiritus 
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, ‘& ........ ” ..... ..y -_.” _-... _“...o “nota del revisor” (Censor eclesibstico), pues Mo- 
linn tuvo -a 10s 81 alios de edad- la valentia de rechazar redactarla 61 mismo, como 
se le sugirib. Y se necesitabn de mucha valentia para ello, pues no debemos olvidnr 
qne esto ocnrria a principios del siglo SIX, en el territorio o Estado Pontificio, y que 
nnestro compatriotn se batin nada nienos que con el Santo Oficio, el que, entonces, 
todavin usabn armns materinles muy “convincentes”. . . 

En todo mso, Molinn tuvo -siglo y medio antes- mbs suerte que Teilhard de 
( hardin. A &e, en pleno siglo SIX, In Iglesin pricticnniente no le pemiitib vivir cii 

su patria. Le prohibi6 participar en Congresos cientificos orgnnizados por la Sor- 
bona y aceptar una cbtedrn en el prbpio Colegio de Francin. 

so pafit publicar su extensn y profun- 

le sit muerte, teniendo el honor de ser 
patrocinaaa por un Lomite consrimIao por mis de 60 sabios y penonalidades de la 
mis  aha jerarquin mundinl. 

En extremo dificil resultn pretender sintetiznr In grnn obra de Teilhnrd de Char- 
din: primero, por la amplihid de In misma, Ins muy variadas ciencins y disciplinns 
en que se apoyn y la complejn terminologia crenda por el autor para definir novisi- 
mos conceptos; despuds, por el apretado “reticulo” que forma su argunientaci6n -en 
el que 10s mismos trnzos act6an m a s  veces como causa, repitidndose en otras como 
efectos- y, finalmente, dpor qud no decirlo?, tnmbiCn debido a In fnlta -0 mbs bien 
imposibilidad- de  sistematizaci6n que ofrece SU grandioso conjanto de  plantea- 
mientos. 

Teilhard de Chardin -“una de Ins mentes mejores que hayan existido nunca”, se- 
g h  la opini6n del profesor de In Sorbonn, Jean Pivetenu- tuvo, por sobre todo, un 
sentido c6smico. una medidn del Universo en si1 totalidad y nnidad. Asi lleg6 a 

Dificultad 
de sintetizar 
la obra 
de Teilhard 
de Chardin 

, cs tin todo, tinn trnidnd. En estado de 
ningun modo estmco, sin0 en constante cambio y tmnsformocich. En la per- 
cepci6n de esta nnidad dinhmica fundamental consiste el paso modemo de  la 
idea de la evoluci6n. La creaci6n no es algo hecho una vez para siempre, sino 
contin6a hacibndose. Lo creaci6n es evoluci6n”. 

No es necesario hncer mayor comentnrio, ni comparaci6n -yn que dsta resulta 
obvia y de casi absolutn identidad- con In concepcih hom6logn del Abate Molina. 

Profnndizando la ciencia - p e s  Teilhnrd de Chardin fue un eicelente geblogo, 
antrop6logo y paleontblogo, a In vez que filbsofo y te6logo -1leg6 n concebir un 
sentido y fin de la existencia humana. Ln bbsqnedn, en el pnsndo, de Ins raices mis- 
mas de In humanidad, sn cnnn -derivhdoln de Ins estnicturas gendticns de faunas 
y continentes- le hizo pensor en unn nizbn priniera y Altimn de In existencia de  

para el advenimiento sucesivo de la vida, de In conciencia y, finalmente, del hom- 
bre, todo lo cual se habria desnrrollado en 3 etapas bbicas: 
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1 . - La “HILOSFEnh”, fase de creciente “corpusculizaci6n” de In materi 
culminarin con In genesis de las niolCculns (etnpa previa a In de 1 
teinns vivientes). 

3 . - La “BIOSFERA”, nuevo orden, con propiednrles pnrticulnres, result; 
una oitalixcidn de la innterin producidn- de n i n g h  modo accidenta 
tuitnmente- cuando aquClla nlcnnzci cierto nivel d e  complejidad. I 
tenderin esencinlmente n nvnnznr, rnmifichndose colaternlniente. L. 
fern resulta, asi, una estnictura que, en 10s trnzos, presenta nspecto 
y en el. conjunto escamoso. Dicho de otrn mnnera, In Vidn -en lugar 
recer tin :irbol muy ramifirndo- tendria In npnriencia de un apretnt 
junto de nrbustos. Los dos m;is altos grndos de desnrrollo nlcnnznclos 
de In Uiosfern hahrinn d o :  
a )  el psiqtilmio gradual de: Artr6podos (desnrrollo de 10s instintos) 

tebrndos (desarrollo de In inteligencia) ; y 
b) In cerehmlixciciii de 10s V&tebrndos, que serin creciente de Peces 

miferos y tendria su punto culminnnte en 10s Primates. 
3 .  - La “SOOSFERA”, hmbito del espirihi o esfern pensante, nuevo esta 

. tnlmente original -de tnntn cntegoria e importnncin como la que, en s 
tuniclod, t w o  la aparici6n de In Vidn- que se inicin con In “homini 
de Cstn. La Noosfera debe consirlerarse, no obstante, como una solui 
continuidad con si1 etnpa precedcnte, In Bibsfern; porque en aqudlla 
quismo nlcnnzndo en 6stn llega n trnspnsnr el umbral de la reflexicin, 
ciendo .en forma de “conciencin” en el ser humano. La Nobsfera .c( 
de dos fnses: 

’ 

’ . . 

a) La etnpn de “C..rpntisitiii” -nprosimnd:imente hnsta la kpocn actua 
corresponderin. en fomin sucesivn, a: In “populnci6n” original que 
tendi6 sobre todn In tierrn y la “civilizacicin” posterior de In hum 
Definikndose dicha etapa, fundnnientnlniente, por la “individuac 
acci6n aislada del hombre. 

b) La etnpa futura ,de “totnli;ncidil”, que yn estnria‘ iniciindose parn 
z m e  cuando la humanidad llegue a un alto desarrollo espirihial. 
ducirh &tn etapa en una nctunci6n “socializnda” del hombre, a la 
llegarh sucesivnmente por: una comprensiirn ktnica (de ‘icompl 
que exigirh una mejor organizaci6n tCcnico-econ6mica, derivhnd 
ello aumentos de ciencia, coticicnoia v radio de acci6n. Asi se prl 
una “totalizaci6n” acelerada de la humanidad. Sin embargo, esta 
se caracterizaria tambien por la “personalizaci6n” de 10s seres. En  
e1 centro illtimo de cadn individuo, lejos de perclerse, coincidiria 

into de confluencin multitudinnria unnnimiznda, libre y reflesi 
, sohre si misma. El honihre se hnbrin convertido, asi, en uti scr 
iiiinno”, de nltn espiritualizacicin. 
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El priiidpio y el fin -el Alfa y el Omega- del h~~~~~~~ i .uJIIII,J,  cl,ll 

derian, de este modo, n dos puntos estrernos opuestos, de naturnleza inversa: 
rsio inicial que dio origen al Universo y rl punto illtimo de Reflexi6n noosfhrico. 
ambos se habrin desarrollado el esquema de tres etapas recibn descrito. de : 
“fusiforme”, que presentorin un ensanchnmiento primrro, 
se<gundo, de Csta al espiritu y, luego, una concentrnci6n: 

futuro. 
Chardin es, nsi, no s610 un evoliicionistn del pasndo 

de la materia n In vi 
hacin el espiritu abs 
, sino, principnlmen 

‘espon- 
el hto- 
Entre 

aspect0 
da; un 
olnto. 
te, del 
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verso) o, par lo menos, tiende a ese limite. El cuerpo es el soporte del yo, de  
la conciencia. Cuerpo, conciencia, he ahi la elipse en la c u d  se mueve el yo. 
La muerte es un cambio de 6rbita. El yo es atraido por In persona suprema, 
la del Crista total, que pasa entonces a ser su soporte. Despues de la muerte, 
10s yo tendrfin coma soporte a1 Crista total que trabaja sin cesar en la consti- 
tuci6n del "plenorama" (organism0 sobrenatural formado por la totalizaci6n 
de 10s elegidos). Personalmente, acepto In concepci6n de 10s antiguos poetas, 
que veian en la muerte una metamorfosis". 

. 
0 0 



Difusi6n 
de la obra 
del jesuita 
franc& 

Tan difundida esti  siendo la obra de Teilhard de Chardin y tanto entusiasmo ha 
despertado en todos 10s circulos que, en la reciente y celebrada novela de  Morris 
West titulada "Las Sandalias del Pescador", no resulta dificil descubrirlo en el pa- 
leont6logo y fil6sofo jesuita Jean Telfmond, a quien la Iglesia sacrifica. 

Aparte de constituir una buena sint 
salmente encontr6 Teilhard de Char 
emostraci6n de  c6mo Ias magnas co 

Y no es dificil, porque la querella -en dicha "novela de  ficci6n" que, en esta par- 
te, no es novela ni ficci6n -se establece en la disconformidad de la concepci6n evo- 
lucionista del sabio con diversos aspectos de  In doctrina tmdicional. Y en su preten- 
si6n a extenderla, de  lo cientifico, tambifn a lo metafisico y teol6gico. 

.esis de  10s puntos de oposicibn doctrinaria que 
ri ,din, la obra de Morris West es tambikn una 
d ncepciones de aqu6l -pese a la aridez natural 
del tema- han tomado tal palpitante actualidad, llegando hasta a exponerse dentro 
de la trama de  una novela de gran difusi6n. . 

Conflictos 
con la 
Iglesia Catdica 

Por desgracin, 10s conflictos de Molina y de Teilhnrd de  Chardin con la Iglesia no 
han sido itnicos. Esta, con demaeiada frecuencia, ha querido ver enemigos dochina- 
rios en determinados avances de la ciencia. De ello s610 han derivado resultados ne- 
gativos: por una parte, para el progreso del conocimiento humano y, por la otra, 
para el prestigio de una gran fuerza espirihial. 

Nada refleja mejor esta situaci6n que lo afinnndo Dor el ObisDo de Meissen, Mon- 
seiior Otto Spulbeck, en el Concilio I'aticano 

"La Iglesia tiene pobres relaciones con lo 
hoy a 10s verdaderos y i a s  de la humanioau . 

Digno de recordar, a este respecto, es el debate p6blico sobre las Teorias de  Dar- 
win, realizado en Oxford. En aquella memorable ocasi6n el Obispo anglicano Wil- 
b 

-', ,I.,I"..Y.II. ""..& ".,. ---...- ... " ...... . , ---- --=-....-- r' ---~.-~.--.. - -..,- ".J- 
mente aGn lo sigue estando- bajo el peso del que fuera obvio conflict0 con Ins ideas 
de  la Iglesia de su tiempo. Conflict0 que hoy s610 debiera considerarse como perte- 
neciente a un pascdo y~ muy afiejo. Porque ruando la Iglesia del siglo SIS conden6 
a1 evolucionismo naciente -y ese fue el fondo del problema que ella tuvo con Mo- 
lina- olvid6 las opiniones de sus propios Doctores: San Agustin y Santo Tomas de 
Aquino, quienes, siglos antes, ya lo aceptaban sin menoscabo doctrinario alguno. 
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“En forma parecida (cre6 Dios) a 10s animales terrestres, como 10s miis recien- 
tes entre 10s dtimos elenientos del munclo; sin embargo, 10s cre6 potencialmen- 
te, para que, con el correr del tiempo, su n6mero fuera apnreciendo”. 

9-n Amistin, “Comentarios a1 C6nesis”. 
V, Cap. 15, Vers. 14). 

activas”. 
I preesistido en algunas fuerzas 

Santo Tomiis d e  Aquino, “Summa Teol6gica”. 
(1,73, 1 a 3). 

Cierto es que, en su tiempo, Ins o b r s  de T o m b  y de Agustin no fueron estima- 
das en total acuerdo con la doctrina. Pero, no menos cierto ha sido, tarnbibn, que 
aqubllas pasaron a formar parte de Csta. Y sus autores a f i y r a r  entre 10s Doctores 
de la Iglesia, siglos antes que el Abate Molina publicara sus teorias. 

De este modo. no esiste raz6n a h n n  Darn me la memoria cientifica de nt;nstro 
( 

I 

”La historia de In Iglesia ya tiene snficiente con un cas0 “Galileo”. 

* 

En 10s iiltimos tiempos, ciertos sectores de la Iglesia hnn propicindo que Qsta Vivir 
entre a vivir una +oca de mayor amplitud cientifica. una Bpoca 

Asi, el Papa Pi0 SII 11eg6 a nianifestar, ante la Academia Pontificia de Cie:icias, de mayor 
( amplitud 

ici6n”. cientifica 

muriera el p a n  sabio jesuita Pierre Teilhard de Chardin, sin haber -lopado obtener 
d permiso eclesiistico pnra publicar si1 magna obra evolucionista. 

Pero “todas las C O S ~ S  tienen su tiempo” y, en lo cientifico, p r e c e  que ya no es 
~ - ~ .. ~~ _ . . . . . .  “tiempo d e  derribai. sino “tiempo d e  eciiticar’.. No “tiempo de esparcir piedras”, 

sino “tiempo de recogerlas”. 
Tiempo es y” que In Iglesia se reconcilie con In ciencia 0, m b  exactamente, para 

que aquB11a reconcilie con tsta, In magna doctrina cristiana, base indiscutida d e  nues- 
tra civilizaci6n occidental. 

la 

os 

Ignacio Afolina, sacerdote De& 
de la 
Iglesia Catrjlica 

religibn, Teilhard d e  Char- 
am- ai menos in segunaa mitaa aei ruego invocaao en el oficio d e  Difuntos: 

“Requiem aetemum, dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis”: 
“Descanso eterno conckdeles. Seiior. 
y que luz perpehia brille sobre ellos”. 

con el 
Abate hlolina 



E! 

Pues, si bien ambos sabios se ganaron el descanso y la luz espiritua!, esista 
!uz menor, seguramente no perpetua (como todo lo humano), que ellos bier 
recen: la de ser destacados, aunque sea tardiamente, en el pedestal de prestigio 
dial que les corresponde. Y por quien debi6 haberlo hecho -de propia iniciat 
pnra su propia gloria- hace ya mucho tiempo. 

Cuando asi ocurmn, se podri decir -invirtiendo la siempre valedera sentencia- que 
se habri seguido dando a Dios lo que es de Dios, pero t ambih  concedido a1 CQ- 
snr lo que a Qste pertenece. 

~- 
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Identidnd 
de las 
concepcioncs 
cientificm 
de Slolinn 
y Teilhnrd 
de Chardin 

Lns trascendentes Teorins de Juan Ignacio Molinn -tan identificables, en lo cien- 
tifico, con Ins magnas concepciones de Teilhard de Chardin- cobran, con ellas, la 
m b  grande nchialidad en nuestra +oca. 

Pues esta 6kima, a diferencin con toda otra en In historia del mundo, trae consigo 
incnlculnbles reajustes. Y no podria sino trnerlos, porque, desde e! individualismo de 
10s siglos SVI y SVII, desde la iliistraci6n racionnlista de 10s siglos XVIII y XLY, no 
se ha avanzido un nuevo paso. No. Con el nuclear siglo ss se ha dado un tremend:, 
salto -no snbemos todavia si pnra perjuicio o beneficio- en In historia de la civi- 
lizaci6n. 

Pertenecemos, incuestionablemente, a una nueva era. Una gran linea ha sido tra- 
zada en la historia. 

Con ella, el hombre se ha encontrado, bruscamente, ante nuevos y complejos pro- 
blemas que no pueden sino esigirle el planteo de soluciones sin precedentes. 

Porque ahora se trata de abordar hnzaiins tambih  sin precedentes: ganar -nada 
menos- que el domino de la Naturaleza, salir de 10s limites de! planeta y asi co- 
menzar la conquista misma de! Universo. 

Pero en 10s comienzos de estn nueva ednd, el hombre se encuentra como el pe- 
queiio niiio ante el umbral de un cuarto oscuro, donde supone existe algo muy gran- 
de, desconocido, temible. La confianza en si mismo, propia de In Qpoca racionalista, 
se ha perdido: el ser humano y" no esti  tan segiro que In ciencia podr6 llegar a ex- 
plicirselo todo. Porque, si algo hemos llegado a saber, con certeza, es lo insignifi- 
cante o nulo de nuestra contribuci6n a la direcci6n del Universo y de nuestra com- 
prensi6n de 10s principios que nos gobiernan. 

Ante este panorama la Humanidad no avanzari, si -pnra la resoluci6n de  sus nue- 
vos y grandes problenias- se sigue concentrando en arpmentos precarios.. . m6s 
bien derivados de nuestras particulares exigencins e instintos. 

Asi pues, esta era y civilizaci6n occidental -que hasta ahora ha vivido oscilando 
entre 10s esquemns de las ya antiguas reconciliaciones cristianas: de Tomb de Aquino 
con Arist6teles o de Agustin con Plat6n- necesitn, premiosamente, de un gran filb- 
sofo con In valentia, sabiduria y prestigio suficientes para establecer una nueva 
sintesis. 

Teilhard de  Chardin, sin duda uno de 10s cerebros mejor dotados que han exis- 
tido, lo ha intentado dentro del triple plano de lo cientifico, filos6fico y teol6gico. 

El mundo -abocado hoy, con ansiedad, a1 estudio de su magna obra- dir i  alguna 
vez cuinta trascendencia tuvo su visi6n. 

Para Chile seri  grandioso, entonces, saber que hubo un precursor: nuestro com- 
patriota, el Abate Juan Ignacio Molina. Y que &e -lejano, en el espacio y en el 
tiempo- intuyb, antes que ning6n otro, mucho de Ins futuras grandes concepciones 
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cientificas del que serin, un siglo m6s tarde, su hermano jesuita Pierre Teilhard de 
Chardin, cuya vida y pasi6n habia de ser, asimismo, tan asombrosamente semejante 
a la suya. 

Poner de  relieve la muy olvidada vida y obra de Juan Ignacio Molina y la tras- 
cendental influencia de esta liltinia sobre las cumbres del pensamiento cientifico mun- 
dial, ha sido el primer objetivo de este ensayo, que constituirl tambikn un homenaje, 
tal vez el linico que se rinda, a1 sesquicentenario -por nadie recordado hasta aho- 

iplir6 en 1965, de  In obra mis  trascendente del Abate: “Las Ana- 
ervadas entre 10s tres Reinos de la Naturaleza”. 
novimiento de pliblico reconocimiento a su gloria -que es gloria de  

.6&a conclusi6n de lo anterior. ull.ll ~ lclly 

ra- que se cun 
logias poco obsi 

Impetrar un I 
Pb;lrr- c.,& 1“ 1 

Y, con d o ,  algo habremos allegado tambikn a un tercer obietivo -el insinuado a1 
comienzo de estas lineas-, esto es: crear conciencia que nada importa a un pais ser 
geogrlficamente pequetio, hist6ricamente nuevo y materialmente subdesarrollado, si 
tiene verdaderas reservas espirituales. 

Ellas son, en si mismas, infinitamente m6s importantes que todos esos obst6culos 
Y con ello, algo habremos allegado tambien a un tercer objetivo -el insinuado a1 
Un pais capaz de producir -en pleno siglo XVIII- tin genio cientifico mundial de 

la talla de Juan Ignacio Molina tiene, indiscutiblemente, grandes reservas espiri- 
tuales. 

Pero Chile, para poder capitalizar In gloria de hiolina, debe comenzar por hacer’ 
-a1 menos en el espiritu- lo mismo que la gran Universidad de Bolonia, la cual 
-109 atios despuks de su partida- declaraba, orgullosa y patkticamente, que ella: 

e muerto. lo conserv6 en su seno” 



E N E L u L T I ar o c A P I T  u L o de In Vita Nrtoca, luego d; hab2r trans rito el 
soneto Oltre la spero, Dnnte nos proporcionn una indicnci6:i vnliosisinin sobre In 
priiiiern vngn e indeterminada concepci6n de lo que nfios m6s tarde habia de ser su 
obrn mds importante. Dice: "Despuks de este soneto tuve una visi6n admirable, 
en In que vi C O S ~ S  que me hicieron formar el prop6sito de no volver n hablnr de 
estn [mujer] benditn hnsta no poder trntar de elln con mayor dignidnd. Y me es- 
hierzo cunnto puedo por logrnrlo, como ella lo snbe verdaderamente. De modo que, 

' si place a nqukl por quien todns Ins C O S ~ S  viven que mi vidn dure n6n nlgunos 
nilos, espero poder decir de ella lo que jnmds fue dicho de ninguna. Y despuks 
quiera el que es sefior de In coitesia que mi nlmn puedn ir n ver In glorii de  su se- 
Lorn, es dccir, de nquclla benditn Bentriz . . . etc."'. Kndie duda de que estns linens 
aluden a In Commcdia, como lo pruebn fundnmcntnlmente el hecho de que el so- 
net0 en cuesti6n refiere In esperiencia de un acto de contemplnci6n intelectual de 
la condici6n de In nmndn mucita en el cielo Empireo, sede de Dios y de 10s es- 
piritus biennventuraclos, de modo que constituye una suerte de bnrninto del p n  
poema dantesco. Es curioso notnr tambidn que, y" en In kpoca de In redncci6n de 
la Vi ta  Nuooa, Dante vein perfilnrse el futuro poemn como su obra maestrn, der- 
pu6s de In c u d  podrin nbnndonnr trnnqui1n:i:cnte la vidn terrennl, hnbiendo c:im- 

plido SII tnren en el mundo. Pero lo que sobre todo nos intercsn hncer resaltnr es 
que, por lo menos en su concepci6n piirnitiva, la Commedia fue un poenia e-i nl:: 
Inn7a de Eeatriz, de aquelln Bice de'Bardi, ti& Portinnri, n quien Dnnte ani6 sc- 
creta y profundnmente durante 10s afios de su juventud. Estn sola circunstnncin no 
constituye, por cierto, un fundamento que pueda servir de base a una interpretacibn 
de In obra, pero p-oporcionn un indicio no del todo desprecinble pnrn su adecuadn 
intcligencia; sobre todo si se considern que pnrn un pensador medicvnl el problemn 
del amor es uno de 10s temns cnpitnles con que puede enfrentarse In reflsx'6n fi- 
los6ficn; y que, siendo el amor un concept0 equivoco, una de sus ncepciones mds 
obvins es In que sc contiene precisnmente en el "amor cort&s", la especie n In que 
pertenccin In rrnlidnd individual consistente en la pnsi6n de Dnnte por Bcntriz. 
Por otrn pnrte, serin cnsi inconcebible que en la obrn m6s importante de un poeta 
formndo en la trndici6n literarin del dolce stil mouo no encontrarn lugar un temn 
que h e  motivo de In especulaci6n poktica de In escuela con unn insistencin casi 
fnstidiosn. 

&hPI es el nrymento de la Commedia? En cierto momento de su vida, Dante 
Aighieri, p c t c  florentino, se encuentra a la salidn d o  una selva oscura; tres fieras, 
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de incierto signi;icado aleg6rico, le cierran el p s o ;  cuando ya desespera de poder 
continuar su camino se le presenta una sombra, Virgilio, quien ha sido enviado por 
la bienaventurada Beatriz pnrn giiiarlo y conducirlo hasta “el deleitoso monte que 
es principio y raz6n de todn alegria” (es decir, el pnraiso terrestre). Pero, para 
llegar hasta d l i ,  Dnnte deber$ contemplnr primer0 10s tormentos infernales y la ex- 
pinci6n colniadn de esperanzn del purgntorio. Es. asi que Virgilio le conduce a t ravb  
de 10s circulos del infierno, ndentrindose progresivamentc en ellos ante el espec- 
t:iculo de Ins diferentes instancias del mal en su ordenaniiento moral, hasta Ilegar, 
en el centro mismo de la tierrn, a In visi6n del “emperador del doloroso reino”, pa- 
ra luego ascender y comenzar el recomdo sucesivo de 10s circulos del purgatorio, 
donde no se castiga el mal en acto sino que Ins almas voluntariamente se purifican 
en PI de sus malns inclinnciones pnra ser capnces de alcanzar la contemplacih de 
Dios. Mientras el infiemo es, en In concepcibn dantesca, un con0 subterrheo cuyo 
vbrtice se encuentra en el centro del niundo, el purgatorio, por el contrario, es una 
montatia que se eleva en Ins regiones deshabitadas y aisladas por 10s mares en las 
antipodas de Jerusalh. En la cumbre de dicha montaiia se encuentra el pnraiso 
terrestre, el lugar que el crendor dio a1 hombre en prenda de la paz eterna, que 
constituy6 la primera morada humana sobre In tierra y que, como tal, representa 
lo que podriamos llamar la “antesnla” del cielo. Alli Dante. es abandonado por Vir- 
gilio, quien, coin0 pngano que fue, no p e d e  entrar en el paraiso, pero en ese pre- 
cis0 momento ha encontrado el poeta nue\.amente, ceiiida de gloria, a la que fue SII 

nmnda en el mundo, Beatriz. Bajo su conducci6n recorre el poeta 10s diferentes 
cielos, que corresponden a 10s de In cosmografia ptolemaica, contemplando ahora 
Ins distintas formas de la vida bienaventurada. Pero Beatriz, a su vez, entregar6 a 
Dante a Bemardo de Clavaral, quien le guinr6 hasta el cnmplimiento de su deseo, 
es decir, hasta la visibn misma del ser supremo, que es, p x a  el pensamiento me. 
dieval, el fin liltimo de la vida y la mas nltn metn de tuda aspiraci6n humana. La 
cuntemplaci6n d e  la Trinidad seiialn la brusca interntpcibn del poemn (que no est6, 
sin embargo, inconcluso); por una parte, la experiencin se torna inefable; pero 
tambikn, por otro Iado, toda posible aspirncibn se encuentra ya satisfechn y todn 
plenitud ha sido colmadn. Lns siguientes palnbras cierran el “poema sagratlo”: 

All‘alta fontasin qui mancd possa; 
ma gici vclgeca il mi0 disio e’l velle, 
i come rota ch’ giialmente e? m o m .  
l’mior che move il sole e l‘altre sfellet. 

- . .  . . . . -  . . . .  _ .  
(“Las fnerzns abandonaron nqui a In csaltnda fantasia; pero )’a llncia p a r  mi deseo - .  
y nii querer, como rueda que es movida uniformemente, el nnior que mueve a1 sol 

Ilas” ‘ . . .  y a Ins demds estre 

Una interpretctci6n cabal de la Commedia esc 
r . .  7 . . _ _ _ _  
. I  - *  

cos nspectos fundamentnles del poer 
qne se plantea para Dnnte en lo cor 
dicho motivo puede arrojar luz sob ,. I C .  

:eder 
fila ia Daciencia conremuoranea: pur canto, IIUL conteklwarrius coil ~oiiiilai UIIUL ~ J U -  

nn que han de servir p r a  esclarecer el problema 
icerniente al amor y para npreciar en qu6 medida 
re el significado de la obra. En primer tPrmino, 

aeDemos pregunrarnos en in roi-ma m8s general por su sentido. Parece necesario. 

2Pnr., ~XSSIII, 143 - 145. La espresi6n “poenia sngrntlo en que han puesto ninno el cielo 
y In tierrn” fue utiliznda _nor el propio Dante para desisrar n la Cornmedia: Par., XI\’, 1-2 
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medio el orden in- 
? natural, obra d e  
mplaci6n d e  la di- 

y otro aleghrico, y 
: In muerte” y que 
icia que premia y 
d e  su libertad de 

ie lo correct0 per- 
plennmente mani- 

ite la vista; aparte 
) h a p  considerndo 
significndo hltimo 

1 poemn otrn cosa 
listoria del retorno 
niento agustiniano. 
de las Confessiones 
aieto mientrns no 
In vida humnnn el 
nunco dej6 de ser 
.in del hombre fue 
a divinidad, como 

..~ ~ ~ ‘..- . - ~  ._._ _- ~. d i a ?  “En la mitad 
del camino de nuestra vida”, cn algiln momento de In peregrinaci6n del hombre 
por la tierrn, el espiritu se evade de la “selva osciira”, qne representa, se@n Bo- 
caccio, el estado del nlma caidn en pecado mortal y que se encuentra, por tanto, 
en el mayor distanciamiento posible d e  la divinidad. Desde alli serli conducido (y 
lnego hnbremos de coniprobar que este “ser conducido” tiene un siguificado pre- 
ciso, pues alude inequivocaniente a la accibn de In grncin divina) hasta In contem- 
piaci6n directn e inmediata del “amor que mneve nl sol y n Ins otras estrellns”. 
Se cumple asi el programa agustininno del regreso al origen que es, al mismo 
tiempo, el movimiento hacia el fin. Cierto es que hasta el momento no hemos 61- 
nndo nada en la comprensibn de la Cominedin, puesto que reflesiones de esta clnse 
se imponen con evidencin nun a1 mis desnpercibido de 10s lectores; mis adelante, 
sin embargo, se nos mostmrin talvez mis  significativas. En todo caso, es necesario 
tomar en consideracibn el hecho d e  que habria sido muy estraiio que Dante no 
hubiese procurado reproducir en s u  poemn el esquema ngustiniano del retorno a 
Dios, siendo que hnbin espresado In misma idea en el Conoiaio: “El m6s alto deseo 
de cnda cosa, y el que le hn sido dado primarinmente por la naturaleza, es retor- 
nar a sn principio. Y pncsto que Dios es el principio de nuestras ahnas y las ha 
hecho semejnntes a si (tal como esta escrito: “Hagamos al hombre a imagen y se 
mejanza nuestrn”), dichas nlnins desean sobre todo regresnr n P P .  Observamos que 
en este texto el deseo del retorno a Dios constituve Darn el hombre una tendencia 
natural primaria; de 
tado hacia lo alto, u 
de In velocidad y li 
tra esplicindole c61 

“pist. SUI, 8, 24 - 25. 
cConv., iv, s i i ,  14. 
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tural” del hombre, esto es, aquel niovimiento que, seg6n Ins antiguas cosmologias, 
conduce a cada cosa hacia su “lugnr natural“: 

Nor8 dei pi& ainniirat; se bene stimo, 
lo tu0 salir, se tion come rl’m rioo 
se rlirito monte scciidc giriso ad imo. 
Alarnoiglin sarebbe in te, se privo 
d’impediinento. gib ti fossi assiso, 
comh terra qiiiete in foco uivo’. 

(“No debes admirar mris tu ascensibn, si bien lo estimo, que el descenso de  un rio 
desde un alto monte hastn el valle; estraiio serin, en ti, en cambio, si privado de 
impedimento, permanecieses allri abajo, como 10 seria .en la tierra el reposo en 

fuego vivo”). 
No es iiecesario acuniular mhs testos que hablen en este sentido; conviene, en 

cambio, seiialar dos hechos que, a nuestro juicio, confirman esta linea general de 
interpretacibn. El pihero consiste en que el likroe del poema no es “el hombre” 
en abstracto, ni tampoco un “yo” impersonal, sino Dante Alighieri, ciudadano flo- 
reiitino, quien se hace llamar por su nombre en Purg., ss~, 55 y perrnanenteniente 
alude a acontecimi6ntos de  su vida, en especial al m8s iiitirno y personal de  todos, 
su amor de juventud por Beatriz. En ello no hace Dante sino aplicar el principio 
teol6gico ngistiniano seg6n el c u d  In operncibn de  la gracia divina, que conduce 
a1 hombre a In salvnci6n, se realiza sobre cnda ser hrimano en su individualidad 
personal; Cios actha sobre la persona y sobre todos 10s seres humanos en cunnto 
peisonns, es decir, manteniendo siempre una relnci6n individual con cada uno de 
ellos y jamhs con el “gbnero huinano” entendido como colectividads. Por eso es 
justamente la persona de Dante con todo su tesoro de intimidad quien ocupa el 
puesto central en esta epopcyn soteiiol6gica que es In Coinmedia. El segundo hecho 
es el siguiente: s61o en la primera parte, eo el Znfcriio, tiene el poema propiamente 
el carhcter de una “visibn” a1 estilo de otras tan numerosas coniposiciones medie- 
vales; en canibio, en el Ptrrgaforio y el Paratho tieiie el peregrino participacibn real 
en la espinci6n y en el goce respectivamente, sin permanecer en la pasiva aetitud 
del espectador. EIIO sc explicn ihcilmente; si la experiencia descrita en la Commedia 
es la del retorno de  la creaturn a In divinidad, In obra representn un itinerai-io de 
snlvnci6n y, por coisiguiente, Ins penas del infierno no pueden alcanzar a1 alinn 
que renliza dicho viaje. En efecto, la iinica relacibn cntre el peregino Dante y las 
peiias infernales es In de In picdad esperimentada por dl ante ciertos tormentos y 
cieitos condenados, piednd que, por otra parte, va desapareciendo pnulatinamente 
n inedida que el poeta se adentra en el infierno y va confonnando su espiritu, gm- 
cias a la creciente espeiiencin, con la justicia divina; este rasgo psicolbgico, cuyas 
rnices nadn tieicen que ver con la psicolo$n, sc ilustra magiiilicaniente si se com- 
pnra la piedad de Dante, extrema hastn el desfnllecimiento, frente n los tormentos 
de Francesca (la Riniini en uno de 10s circiilos superiores del infiemo, con la ac- 
titiid del todo diversa que adoptn frente a un condenado en el protundo circulo 
de  10s trnic1oies: E corfcsin f i i  h i  esser oillono, declara con satisfaccirjn, “fue cortds 
hacerle villanin”9. En el purgatoifo, en cambio, el peregrino deberri recorrer la via 

;Par., 1, 136 - 14L. 
s.AuLqist., Confess., 111. 11, 19: . . . o ttr gorie Oniriipoterw, qui sic ct~ras ur~trr~~qocn~q~re 
nostrum, tnniqtram solrrm cures, et sic onines tamqtram singulos. 
%f., S)(SIII, 150. 
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de In espiaci6n y 10s ingeles gunrdinnes de  10s diferentes circulos ir ln borrniido de 
$11 frente una n una Ins siete P que simboliznn 10s pecndos capitales a medida que 
vnya cumpliendo sii propia porificaci6n. En el umbral del paraiso terrestre, Dnnte 
deberl hncer “confesi6n general” ante 10s reproches de Bentriz por la inconsecuen- 
cia de su vidn psndn, pnrn luego ser suinergido en las a y n s  del Leteo, el rio que. 
unn vez cuniplidn la putificncibn, borra el recuerdo del pecado pnrn que el almn 
puedn goznr de la bentitud sin inhibicioiies de ningtnn especie. Por bltimo, h visi6n 
find de In Trinidad opera en el poeta peregrino lo conformidnd de  sus cleseos y de 
su voluntnd con 10s designios del amor primero, despubs de lo cual no es posible 
yn concebir un grndo mls  alto de felicidad. Ln Cornmedia es, en suma, la historia 
de In snlvnci6n de Dnnte Alighieri de Florencia. 

Cnbrin, por supuesto, plantenr en este punto una cuesti6n: si In Commedin des- 
cribe, como hemos afirmndo, In esperiencia del regreso hncin Dios, lde que5 mnnera 
se csplicn In necesidad de recorrer primero el infierno en toda su estensih? El in- 
fierno es el lmbito de In negaci6n de lo divino, y si el poemn responde efectivn- 
nicnte nl esquemn se~inlndo, In escursi6n infernal pnreceria tener un significado 
meraniente nnecd6tic0, lo que serin suficiente p i r n  invnlidar de inmedinto In in- 
tel.pretnci6n propuestn. Sin embargo, creo que si1 necesidad se desprende del es 
piritu de  In tradici6n aystiniann que nniinn n In obrn de  Dante. Leemos, en efecto, 
en un testo de Agustin: “Nuestrn vidn iiiismn descendi6 hncia nci, tom6 nuestra 
muerte y In mat6 con In :ibundancia de s u  vida, y clio voces de tiueno clnmnndo 
que retoinemos a I21 eii nquel Iugnr misterioso desdo doncle vino hacia nosotros, 
primero a travCs del vientre virginal, don& se clespos6 con In crenturn humnnn . . . 
Iiijos de 10s hombres, dhnstn cuindo serkis duros de cornzbn? $6mo es quc despuks 
drl descenso de In vidn no querI2is ascender y vivir? Pero, dn d6nde nscendisteis 
cunnclo estiivisteis en la nltura y pusisteis vuestrn bocn en cl cielo? Descended pnrn 
que nscendiis hncin Dios; porque caisteis nscendiendo contra Dios” 10. Hay niuchos 
motivos entrelnzndos en este pasnje; en primer lugnr, el dogma cristinno de  la re- 
clenci6n por Cristo; en s e y n d o  tbrmino, In idea del retorno n Dios como fin del ser 
humnno; en tercer Iugnr, In nfirmncih de que en In vida espiritunl tambihn vale 
nquello de rectrlcr p o w  d e u x  sauter; pcro esto dtimo se fundnnientn en la posibi- 
lidnd de una nscensibn contra Derrm qve debe “convertirsc” en i r n  ascensioi orl 
Derrm. Pero esta nscensi6n “contra Dios”, dno es tinn contmdircicio in odj-cto? N o  
tlentro del apstinismo. La fuerzn que restituye nl hombre n su origen y, por tanto, 
a sii destino illtinlo, es el nmor; Agustin c!ctcrmi!in nl nmor conw el pondus del almn 
himinn:?; pondrra se tvnduce normalmente por “peso”, pero no debe ser entendido 
con:o el concept0 moderno que expresn la gavedad relntivn de  10s cuerpos, sino 
conio la fuerzn por In cual un cuerpo tiencle hacia su “lugnr natural” -sea nbajo 
n ni-ribn- segiin In viejn teorin de 10s elementos. Lns pnlnbrns del propio Agustin 
siiven pnrn nclnrnr suficientemente dicha concepci6n: “Nuestro reposo es nuestro 
illgar.. . Cndn cucrpo tieiide por SII peso (poidirs) hacia su lugar. El peso no coii- 
duce s610 hacin nbnjo, sino hncia el lugnr de cndn cunl. El fuego tiende hncin nrrihn, 
In piedra hnrin abajo; nctilnn s e g h  sus pesos y buscan sus lugnres. El nceite de- 
rrnmado clebnjo del ngiin emerge n la superficie y el n p a  echada encima del aceite 
se hunde; nct6nn se@n siis pesos y buscnn siis lugnres. Las cosas menos ordenndns 
estln inquietns; se orclennn y reposnn. Mi pc.w es n:i amor; por 8 soy llcnodo tlo11- 
drorricrn sort Nrcodo”1l. Este “ser llevndo dondcnuiern” uodria imulicar m e  el nmor 
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positivo. La idea, oscumniente insinuada en Agustin, se encuentra expresa en Gui- 
llermo d e  S. Thierry, pnrn quien tanto el amor de Dios como el amor del mal tienen 
su origen en un mismo bnpulso originniio del nlmn humann; irnpulso que, tendiendo 
por SU nahirnlezn mismn hacia In posesidn del bien y hacia el goce correspon- 
diente, puede desvirtuarse por el engnrio que padecemos frente a 10s bienes se- 
cundarios, inconsistentes, cuyn realidad nos defrnuda y se muestra en tiltimn ins- 
tancia como priuatio boni, esto es, como mal. Dnnte adhiere a esta tesis sin reservas, 
como resulta clarnmente de sus propias plabrns, puestns en boca d e  Virgilio: 

esser convene 
amor sementa in coi dogni  uirtrrte 

e dognc operazion clre incrta penel? 

(“Por necesidad es el nmor en vosotros [los vivos] In seniilln d e  toda virtud y de 
toda acci6n que merece cnstigo”), 

si bien no es necesario que In hnya tornado directamente del agustinismo, porque 
ella tnmbihn se encuentra en Tomtis d e  Aquino, pnra quien “todo lo que actha, sea 
lo que fuere, realiza cunlquier nccibn por alglin nmor” 1:s. Este principio fundamen- 
tal ilumina completamentc el significndo de la Cornmedia. 

Como poema del retomo a In divinidad, la Cornmedia es tambihn, nl mismo tieni- 
PO, poema del amor. Per0 como el amor es “la semilla d e  toda virtud y de toda 
accibn que merece castigo”, la Cornmedia es ademds poema del bien y del mal. 
Este es el aspect0 que Dante seiialaba en su Epistola a Cnngmnde. Y es Bsta tam- 
bi6n la mzbn por qui- el regreso hacia Dios debe hncerse n trnv6s del infiemo no 
menos que a travi-s del purgatorio y del pnrniso. La sentencia d e  Agustin: “Des- 
cended pnra que ascenddis hncin Dios”, es transformadn por Dante, quien b da un 
sentido tal vez nuevo y de mayor fuerzn, entendiendo el descenso literalmente como 
un descenso a1 infierno, previo a la nsccnsibn por el purgntorio en direcci6n hacia 
el paraiso; lo que significa un ndentrarse en Ins posibilidades negntivas del amor 
asi como en sus realizacioncs positivas pnrn lograr, mediante esta plenitud de la ex- 
peiiencia, In reincorporacibn de In propin existencia a su fuente originaria. Creo 
que lo dicho tiene ciertn importancia pnrn la comprensi6n del poema de Dante. 
S610 desde este punto d e  vista podemos entender, por ejemplo, uno de 10s cantos 
mtis heimosos y a la vez mds estraiios de la Coniniedia, el canto de Ulises (Inf., 
SSVI). Dnnte no conocia In Odisea ni 10s poemas medievales que relntan el re- 
greso de Ulises n su patrin, lo que le permiti6 inventar una versidn personal acerca 
del destino del hi-roe homi-rico. AI liberarsc de In mngn Circe, Gste hnbria enipren- 
dido la navegaci6n hacia el occitlcnte y, sobrepnsnndo lns Columnas de Hdrcules, 
habria nnvegndo por el “profundo ninr abierto” en direccibn sw hnsta nlcnnzar el 
hemisferio sur de la tierrn; despiik de cinco mescs de vinje linhrin llegado a la 
vista d e  una grnn montnda; pero sti nlegria fue breve, piles un viento impetuoso 
nacido de aquelln tierrn le sepulto, en compniiin de todos 10s suyos, en la profun- 
didad del ocbnno. Ahora bien; se ha cnlculndo que un barco griego, n una veloci- 

navegnndo desde Gibraltar en direcci6n sw e ignornndo 
de America, se encontrarin nl cnbo de cinco meses en 
dinesin ,oriental que coincidirin (con un margen de error 

”Purg., SVII, 103 - 105. Accrcn de Guillenno de S .  Thierry, cfr. P. Rousselot, Porrs I’his- 
toire dtr probldnie de l‘atnorrr art Moyen Age, Pari$, 1933, pp. 36 - 39. 
13s. tlieol., I Hac. 28, cfr. ibid., I, 20, 1;  IIac, 27, 4. 
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muy pequefio, a pesar de  la incertidumbre reinante en la Edad Media acerca de 
las dimensiones exactas de  la tierra) con Ins antipodas de  Jerusa1t.n. Pero en las 
antipodas de  Jerusalen se encuentra, segim Dante, el pnrniso terrestre. dY .que tenia 
que ir a hacer Ulises por esos lados? La Commediu no responde explicitamente a 
esta pregunta; sin embargo, sabemos que tanto Ulises como Dante fueron ilustres 
peregrinos, exilados de sus respectivas pntrias; y sabemos que Dante veia en Ulises 
a1 heroe abrasado por In sed de  conocimientos, de  “experiencia”, del mismo modo 
que 61 colocaba en la ciencia la hltima perfecci6n y la suprema felicidad del alma 
humana; comprendemos, en suma, que Dante veia en Ulises a su genielo en espiritu. 
Y sabemos t a m b i h  que el paraiso terrestre es para Dante el simbolo de  “la feli- 
cidad de  la vida presente, que consiste en la operaci6n de la propin v i r t u d  y a la 
cud “llegamos por medio de  10s preceptos filos6ficos, en la medida en. que 10s se- 
y imos  medinnte la operaci6n de  las virtudes morales e inteiectuales”; es, pues, el 
paraiso terrestre una meta que no requicre de  lo sobrenatural pnra ser alcanzada 
y que, por tanto, tambi6n seria accesible a un pagano. Es asi que, en su sed de  co- 
nocimientos, Ulises va persiguiendo, al ignal que Dante, aquella felicidad liltimn 
cuyo simbolo es la alta montafia del paraiso terrestre. Pera si ello es s i ,  lpor qu6 
Ulises sucumbe antes de lograr su intento? dY por qu6 tantos nobles pnganos no 
tienen acceso, en el mundo dantesco, a la suprema felicidad? La respuesta p e d e  
parecer pnradojal desde un punto de  vista cristiano, pero engrana perfectamente 
con cuanto llevamos dicho sobre el espiritu qne anima a la Coinmedin: 10s pagnnos 
no pueden alcanzar la felicidad liltima porque no les ha sido dada la ley (divina) y 
estin privados, por tanto, de  la experiencia del mal, coni0 lo atestigua el ap6stol Pablo 
en la Epistola a 10s Romanos. La experiencia de  Ulises es insuficiente, porque no 
mnoce el mal; Dante, en cambio, hijo de  la fe  cristiana, posee el conocimiento del 
mal, simbolizado por 61 como un relato de viaje por el infierno. Es por esto que 
mientras el gran Ulises sucumbe en sit “loco vuelo” nl querer alcanzar el paraiso 
terrestre navegando “s610 con un lefio” y con aquella pequefia compnnia que no le 
abandonara, Dante logra pasar, no sin esfuerzo pero sin impediment0 alguno, a tra- 
v6s de  un agujero que nace del fondo mismo del infierno, a la salida del cual se 
encuentra ya en la via irrevertible de  la salvaci6n, en Ins serenas playas del purga- 
torio, en las que Ulises nunca logr6 desembarcar’i. 

La Commediu es poema del bien y del m:il porque lo es del amor en sus diversas 
instancias; pero el amor (liuniano) es el correlato de  In gracia, que es a su vez ex- 
presi6n del amor divino. Constituyen ambos Ins dos direcciones en que fluye la re- 
Iaci6n entre el hombre y Dios, que rematn en la uni6n del uno y el otro. La gracia 
es descendente y consiste en la acci6n por In cual la divinidad atrae a1 hombre hacia 
si; el amor humano tiene direcci6n ascendente y es la aspiraci6n a la unidn con In 
divinidad, la forma que pnra el pensamiento medieval reviste el bien supremo. 
Seg6n la doctrina cristiana, el hombre es por si mismo incapaz de  la salvaci6n; 
sus propias fuerzas no le permiten elevarse hastn Dios y necesita, para ello, dal 
nuxilio de la gracia; esto es dogma de  In Iglesia por lo menos desde el siglo VI‘S. 

“La interpretacih del canto de Ulises en In Comtnediu a m a  marern pnra un trabalo es- 
pecial; cfr., sin embargo, ademhs de 10s comentarios habitudes, .B. Nardi, Dante e la 
cultirra medicoale, 2.a ed., Ban, 1919, pp. 153 - 165, y G. Rabbeno, Riflessi morinareschfi 
r d a  “Dioinu Commediu”, Trieste, 1960. 
‘Woncilio de Orange n (a .  529), Can. 25: . . . hoc.. . et praedicare debemrrs et credere, 
9uod per peccatuni primi horninis ita inclinatrrm et attentratum fuerit liberum arbitrfrrm, 
ut ntr1Iir.s postea aut diligere Derrm sicirt oporttrit, aut credere in Denm, aut operari propter 
Deum quod bontrni est, possit, nisi euni gratia misericordiae dioinae praeoenerit. (Denzinger, 
Ench. Symb., 199). 
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Ahora, si In Cornmedia es un poema de la salvaci6n, habra de ser tambiCn entonces 
in1 poenia de  la gracia. Efcctivamente, esln opera principalmente por medio de dos 
instrunientos: Virgilio y Beatriz. Ellos acuden gratis en socorro del extraviado poeta 
y le conduceii hncia su fin hltinio, guiilndolo hastn donde Dante por si mismo 
j n n i h  habria logrndo Ilegar. Se suele interpretnr a I’irgilio como simbolo de  la ra- 
7.611 humana y n Uentriz como sinibolo de  In teologia, de In verdnd reveladn y su- 
pmrracional. Ello tiene fundamentos iiada desestimnbles, y serin fBcil ncuniular pn- 
sajes de la Commediu que npoyen dichn interpretnci6n, especinlmente en lo que 
concierne a Beatriz, pero tnnibi6n es cierto qne cs posible objetarln con buenas rn- 
zones. Virgilio es guia de Dante a traves del infierno y del purgntorio; pero ocurre 
que infierno y purgntorio son realidades sobren;iturales y de ningiin modo accesibles 
pnra la 1uz natural de la rnz6n. I’or otra pnrte, In tcologia es, en el cntolicismo ro- 
mano, rosa de  In Iglesia como comunidntl y en ning~‘~n cnso incumbencin de  Ins in- 
dividuos; pero ocurre que Beatriz es comp1ct;iinente desconocida para la Iglesia 
de Ilomn, de modo que constituirla esprcsn y Joimnlmcnte en la reveladora de  la 
verdnd teol6gicn no habria siclo precisai!ienti. ‘1111 ncierto de Dnnte. No estnmos en 
condiciones de  proponer intelpretaciones nuevns pirn las figurns de  Virgilio y Bea- 
triz en In Commediu; tal vez tnmpoco 10s neccsitcn; haste nfirmar en geuernl que 
son instrumentos de  In gritcia divina pnra opcrm In s:ilvaci6n de  Dank  y -desde 
Iuego- que son personnjes que el poetn am6. 

El retorno hncia Dios, el amor y la gracia, el bicn y el mal, no son sino 10s di- 
versos nspectos que reviste el problemn ftd;11i1cnt:d que constitnye In columna 
vertebral de  la Cornmedia. En este sentido, es indiferente procetler n LI interpre- 
tnci6n clesde uno cualquiera de  estos posibles enfoqnes, yn que cadn uno de ellos 
implica a 10s restantes. 

Lo dicho hnstn q u i  permitiri comprcnder de qnL modo la Comrnedia es 1111 poe- 
ma en nlabanzn de  Beatriz. Su tema, en uno de sns aspectos, es el del nmor. El 
amor es un concept0 equivoco, que tanto se aplicn n In pnsi6n de un hombre frente 
a una mujer como n la nspiraci6n del ser humnno por el bien supremo. No es, por 
cieito, una casunlidnd qne In mismn imngen del circulo figure en el comienzo de In 
Vita Nuova y en el final de  la C o m m c t h  cn relnci6n con el problemn del nmor, 
si bien Cste es entendido en senticlos diferentes en ambos lugnres. (La imagen, conio 
tal, podril ser tomadn, si se qniere, coni0 nn nrtificio literario, por tanto estetico, 
pero no hay que olvidnr que pnra uti antor dc In Edad Medin lo est6tico s610 se 
justifica y se esplica desde 1111 detemiin:ido pl;uitenniiento nietafisico) . Eli la I’ita 
Ntrooa, In priniera obrn de  Ilnnte, despnts que el poeta ha relntado c6mo Bentriz 
le hn negado su salodo, cuyo sentido carisnyitico no es sino demnsindo evidente 
para cunlqnier lector de  In obro, refiere una visi6n en que se le apnrece el nmnr bnjn 
In figura de  un joven dios vestido de  blanco, quien IC tlirige en in1 lntiii rudimen- 
tario ]as siguientes pnlnbras: ‘Yo soy como el centro de nn circnlo del cunl eqiii- 
distan todos 10s puntos de  In circunferencin; til, en cnmbio, no eres n s W .  Mutho 
se ha discutido acercn del significado de estns enigniilticas pnlabrns; pero lo ilnico 
que con toda evidencia se desprende de ellas es que delatan en la persona de  Dante 
cierto desequilibrio o descentramiento, c u p  interpretnci6n no necesitnrh ocupamos, 
que habril desnparecido ya, habiendo sido snperndo, en el tiempo de la redaccibn 
de 10s hltimos cantos de  la Cornmedia, donde, despuks de describir In espericncin 
de  la contemplnci6n de  Dios, el poeta vuelve a utilizar la imagen del circulo para 



63 

me. L:i historin que se 
~..-~.. _ _ _ _  ~ - ~.-- __ ..- _ _  __ _ _  .Llighieri, y Bsta se iden- 

tificn con In historin de su amor. La Commedia recoge todo este desarrollo para fi- 
jnrlo nib specie aeternitalis coin0 el cumplimiento de 1:1 salvacihn. Es por ello que 
en dicha obra ser6 Bentriz el simbolo central, representnndo In intimidad y In in- 
transferibilidnd del enfrentamiento de  la persona con la gincia. En cuanto amadn 
del poeta, Beatriz significa en primer lugar la experiencin mas profundamciite in- 
coniunicnble, en In que el hombre se ensimisma para jugnr en radical soledad In 
carta Se su destino iiltiino y definitivo; y significa, en s e y n d o  tbrmino, la seiinl, el 
signo qiic indica el cnmino n seguir; es decir, como esth manifiesto en el poenin, 
In guia; porquc, pcrteneciendo nl mundo del que el hombre procede y nl cual debe 
regresnr (lo que en In V i l n  N i r o w  est6 sinibolizndo por In niuerte de Bentriz), ope- 
ra conio fuerzn atractivn que le conduce hastn si1 metii, hasta su “lugnr nntural”, 
debido precisnrnente n que a t ravb  de ella obrn In gracia. Asi vcmds entrelnzarse 
en In figurn de  Bextriz 10s niotivos del regreso n’ la divinidnd, dc la grncia y del amor 
en una vinculnci6n indisoluble. En estn forma, In promesa insertnda por Dante en 
Ins Winins linens de  In Vita A‘uovn, de  “decir de  ella lo que jamlis h e  dicho de  
ninguna”, quedn cumplidn. 

Es necesnrio, sin cnil~argo, someter esta interpretnci6n n la critica emnnnda de  
10s niisinos principios ap t in innos  en que hcnios apoyado nuestrn tesis. Insistiinos 
aqui en In iinportnncin central que adquierc Ikntriz pun In historia de 1:i evolucibn 
espiritunl de  Dante. Pero en la visi6n ncoplntJnico-a~stininnn n In que nuestro nutor 
adhiere, In damn que es objeto del nmor deberin ser eiitendiiln como medio pnrn 
lograr In elevacibn hnstn In renlidad trnscendeiitc y en ninglin cas0 como fin que 
satisficiera las nspirnciones humanas. Dcsde im punto de  vista metafisico, la dama 
no representn sino tin niomento del ninndo sensible y no debe constituir, por tanto, 
el tBimino en que se sntisfncen las aspirnciones y deseos del nmante, nun cunndo 
estns nspirnciones y deseos Sean de  un orden snperior, sino que debe ser un signo 
indicador de  la direcci6n, del cnmino hncia el bien que colmn 10s apetitos pero que 
no defrauda. En este sentido, la dama compnrte el papel que In Ednd Media cris- 
tiana nsiL-6 n todos 10s bienes del mundo crendo. La actitud que se exige del hom- 
bre es In que constn en forma progrnm6ticn en el siguiente pnsnje de  Agustin, en 
que se estnhlece In difcrencin entre el “usar” (uti)  y el “gozar” (frrci), para concluir 
que el mundo debe ser usndo y no gozado por el cristinno: “Del mismo modo qne 
si fuesemos peregrinos incnpces de vivir felices fuern de  In patria y desgrncindos 
en nuestrn peregrinnci6n. deseosos de  poner fin a nuestra desgracin, querriamos 
regresar a nuestra patria, p r n  lo c u d  serin necesario que usbemos de  vehicnlos 
terrestres o ninritimos, n fin de  que pudi6semos llegar a In pntria qne ha de  ser 
goznda; y asi como si In amenidnd del cnniino y el vinje mismo nos deleitnrnn, de 
modo que, dndos n goznr de  estns C O S ~ S  qne deberinmos nsnr, no quisibrnmos y” 

llegar ripidamente y, cogidos pdr 10s plnceres desvindos, quedhseinos desvinculados 
de In pnhin, cuyo ngrado nos habrin hecho felices; nsiniismo, pcre<grinando desde 
el Sefior en esta vida de  mortalidnd, si querenios volver n In pahin en que podamos 
ser felices, debemos usar de  este mundo, mas no gozarlo; para que las cosas in- 
visibles de  Dios Sean contemplndns intelectunlmente por intermedio de  lo que ha 
sido crendo, esto es, para que desde lo corporal y lo femporal nprehendamos lo 
etemo y lo espirihinl”x7. Las mismas ideas son recogidns por Bemardo de Claraval 
en el tratado De coiisideratiotie, que Dnnte conocia y que cite espresamente. De 
acuerdo con ellas, en In peregrinaci6n d e  la vida del hombre tambi6n la damn, que 

”De doctr. Christ., I, iv, 4. 
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xriosas fuerzas del amor, deberia ser entendida como 
a seguir y no como un fin en si misma. Ahora bien; 
que tiene lngar en la Commeclia, en la reiterada in- 
itriz continila siendo In inspirndora de  In pasi6n amo- 

disonancin con dicha tesis? Aparentemente, mienbas 
el definitivo abandono de Reatriz por la bilsqueda 

; a la que ella ha conducido, y qne es la sola cosa 
J, de  hecho In obra se resuelve en una brillante ala- 
s orquestada con todos 10s medios que proporcionaba 
a esto es necesario decir que, en la tradici6n cristiana 
iy A la otra. Asi resulta, por lo mcnos, de  la dochina 
:endo Deo de  Bernard? de Claraval; (si bien no cons- 
iya conocido esta obra, no hay tampoco razones para 
ue pertenece a la naiuralcza del hombre, como ser 

el no hallar satisfacci6n en una cosa niientras ksta 
ncontrar en ella; asi, el que posee una mujer hermosa 
ieimosa, el rico codiciar6 mayores riquezas, el que ha 
mbicionari m6s grandes honores. Esta es la condici6n 
ley de su concupiscencia, segiin la c u d  estar6 siem- 
iene y rechazar6 lo que yn ha adqnirido por causa de 
cesitar6, p e s ,  pnra saciar su apetito? Todo; es decir, 
ies. Per0 el universo de 10s bienes es inalcanzable; 
ra ello, Ins propias fuerzas son insuficientes, la com- 
res, que tambihn aspiran a arrebatar el mundo para 
le. De este modo, s610 Dios puede satisfacer 10s in- 
q u e  61 es la fuente de  donde procede la totalidad 
. deseo y a1 mismo tiempo su fin, y es lo que siempre 
posible. Sobre In base de este an6lisis surge en Ber- 

nardo la doctrina de 10s cnatro grndos del amor. El primer0 es el del amor egoista, 
impreso en el alma por la propia naturaleza, consistente en que el hombre se arna 
a si mismo por si mismo; en el s e p n d o  grado, el amor del hombre se dirige hacia 
Dios, per0 no por la divinidad misma sin0 en su propio interks, por cuanto Dios 
socorre a1 ser humano y le otorga 10s bienes a que aspira; el tercer grado surge 
cuando, en este comercio entre el hombre y el ser supremo, se llega a amar a Dios 
por kl mismo, clebido a1 atractivo de su bondad y de su perfecci6n y no ya por 
tin interks egoista; el cuarto consiste en el amor hacia Ins creaturas derivado del 
amor hacia Dios por el hecho de  que se reconoce en ellas la obra divina, de  modo 
que el hombre nuevamente se arna a si mismo y ama a1 prbjimo, pero no ya por 
si mismos sino por Dios 19. Asi, el amor humano describe un rodeo, partiendo desde 
el natural inter& egoista de la creatura para remontarse hacia el amor desinteresado 
por Dios y cner una vez m&s, desde ese plano, sobre la creatura, s610 que dotado 
ahora de una significaci6n completamente nueva. En esta forma, el mundo empirico 
espncio-temporal. cnyn realidad corria el peligro de ser resneltamente desestimada 
por las implicaciones del neoplatonismo agustiniano, recobra su vigencin bajo el am- 
paro del amor divino. Por otra pnrte, kste es tambikn el fundamento de  la caridad 

I R L i  donna angelicata es el nombre que han dado 10s criiicos iiananos a I R  oamn ac 1.1 

poesia erbtica elevndn a la categoria de Angel; este motivo sinibblico es caracteristico de 10s 
poetas del d o h  stil ~ U O C O .  

19De dilig. Deo, cc. 7 - 10. 
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cristiana entendida como amor a1 pr6jimo. a la que Dante se refiere cuando con- 
fiesa: 

Le frondc on& s’iiifrotidrr tiitto lotto 
d ~ l l ‘  ortolcrno ettcrtio, am’io cotaiito 
qrtcnto drr lr i i  a lor di lmic 12 porto?o. 

(“Amo Ins flores con que florece todo el jnrdin del jardinero eterno tanto cuanto 
es el bien que kl les concede”). 

Si aplicamos este esqiieinn ti In obra de Dante, no Ilamar6 ya la atencibn el hecho 
de que el amor, cuyo objeto es en el orden del tiempo primer0 Beatriz, sea encau- 
zado por ella hacia In bbsqueda de In divinidnd y luego vuelva a hacer de ella 9~ 
objeto, sin abandonarln coin0 et:ipa superad:i y como medio ya innecesario en el 
cnniino de la snlvnci6n. Es cierto qnc Uernnrdo dudnba de que el cunrto grado del 
amor fiiese posiblc en estn vidn; pero tampoco son Ins circunstancins pr;.sentadas 
en la Commcdia propias de estn vitln. Por eso puede el poemn recogcr Ins pnsiones 
y las obras clc sus personnjcs p”rn Zij:trl;is en la dimensi6n de la eternidad, nl modo 
que lo hace la justicin divinn pnrn otorgar el premio o el castigo eternos. 1’ por eso 
puede tnmbihr Dantr, en el solernne monrento de SII reencuentro con Bentriz, refe- 
rir esta esperiencia vividn en el umbral del pamiso a la pasi6n que la joven flo- 
rentina habin despertndo en kl durante sii juventud: 

Per occirlta cirtu chc da lei I I I O S S C ,  

d‘antico mnor scnfi la gran potcn;o?l. 

(“Por una oculta virtud que provenin de ella, senti la gran fuerza del an t ipo  amor”.). 

No seria concebible que un poenra corno la Conitiiedia, lleno de disertaciones fi- 
los6ficas enmarcndas en impecddes endecasilnbos, no contuviera n lyna  esposici6n 
esplicita y cabal acerca del prohlenra tlcl amor. A ello queremos referirnos ahora en 
forma muy sumaria. Pero el anior es un concepto eqnivoco y el tkrmino aparece 
en la obra resonando eon diversns acepeiones. Podemos reconocer en 61, s e g h  10s 
casos, el eros plat6nic0, la philin aristotklica, In agdpe cristiana y In 6resis de Aris- 
t6teles (el appetitiis de  10s escolisticos); en un lugar lo vemos figurnr coni0 In 
philia o philotss de Empkdocles y ”n otros como el aiiior de 10s trovadores proven- 
znles. Cunndo Dnnte realiza la esposicibn filos6fica del concepto en 10s cantos cen. 
trnles del Ptirgatorio, lo hace npoyintlosc en la escolistica tomista; pero en el Pa- 
radiso recoge tambikn a1 pnrccer la trotlicibn teol6gira agustiniana pnra tratar de 
la noci6n de  carifas. 

Permitasenos aqni, sin embargo, una pequeiia digresi6n antes de continuar. Tal. 
vez pueda estrnfiar a al@n lector que nl hnblar del problema del amor en la Com- 
m ~ d i a  no hngamos referencia al celebre canto de Francesca da Rimini (Inf., V ) .  La 
verdad es que Dante no est6 dispuesto n darnos muchas luces en dirho canto. 
Aquello de que “el amor se adhiere prontamente a1 coraz6n gentil” (Avor ,  ch’al 
cor gentil ratto s’appretide) constituia un principio ya nada novedoso de In escuela 
del dolcc stil ntiot:o y podria decirse que alrededor de 81 gira la casi totdidad de 

?“Par., XXVI, 64 -66; cfr. S .  theol., I, 6, 4 y 11, IIae, 26, 6. 
?‘Purg., X.X. 38 - 39. 
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la Vita A7uoca. Lo tinico positivo que aprendemos dc Francesca es que eso de  “el 
m o r  no dispensa de  amar a nadie que es amado” (Atnor, ch’a nullo amato antcir 
perdona) es un principio falso, y por tanto s610 puede ser establecitlo y declarado 
en el infierno. For otro lado, si el hecho de que este canto sea particularmente her- 
moso tiene alglin significado previsto por Dante, este significado podria ser negativo. 
La belleza que nos seduce suele ser en la Edad biedia un arma del demonio. Los 
seis primeros versos del canto \ I II  del Ptirgatorio, ?or ejemplo, inttoducen una at- 
m6sfera de belleza idilica en que las imigenes de  la cnida de  la tarde, de  las cam- 
panas que a lo lejos pnrecen Ilorar el dia que se niuere, de la nostalgia del nave- 
gante, del adi6s a 10s amigos, fornian uti conjunto que constituye la pigina de 
mis delicada inspiraci6n lirica salidn de  In plumn de  Dante. Renuncio’ a transcribir 
aqui el pasaje, porque cualquier intento de  haducci6n lo desvirtuaria nor com- 
pleto. Pero lo decisivo es quc toda esta atrr 
como el escenario adecuado para la tentaci6n, 
adelante, el himno littirgico entonado por Ins 
oculta entre las hierbas, semejante a la que antes uiera a llrvn CI nniareo rruro--. 
La authtica belleza que proclama la Comnicdi 
atardeceres ni de  pasiones secretas, deleitosas : 
disertaciones filos6ficas no restan valor cstGtirn 
dieron 10s criticos rominticos, que exaltaron sin meaiua ciertos cantos, como por 
ejemplo el de Francesca (en quien vieron tal vcz una Alatlaine Bova!y del siglo m r ) ,  
sin llegar a preguntarse seriamente par su significado. 

El planteamiento espreso del problema del amor en la Coiiitnedia va precedido 
de  dos “preludios” que concentran la atencibn del lector en dicha cuestibn, de- 
jindola siempre como pregunta abierta para la investigaci6n ulterior. El primer0 
de  ellos surge con la discusibn en torno a In envidia (Purg., SV); este vicio se ori- 
gins de  la necesidad de  clistribuciiln de 10s bienes temporales, que hnce mis  ricos 
a unos y mis  pobres a otros en la tnedida de  su pnrticipnci6n en la posesi6n de tales 
bienes. Ello no ocurriria, por cicrto, si 10s cleseos humanos estuvieran enderezados 
Gnicamente hacia 10s bienes espirituales, porque la ley a que Qstos se sujetan es tal 
que cuanto mayor sea el ntiniero de participantes en sit posesi6n tanto mas gran- 
de ser8 la riqueza de  cnda uno de  ellos; de  manera que, en este imbito, la comuni- 
dad de bienes no significa In rcnuncia a la mayor riqiieza individual sino, por el 
contrano, su acrecentamiento. Dante compnra 10s bienes espirituales con la luz, que 
no disniinuye por el hecho de  iluminar a un mayor n6mero de cuerpos, sino que, 
en la medida en que alcanza a mis  cuerpos aptos para ser iluminados se hace 
m8s intensa. Ahora bien; la disposicibn del nlma humana para recibir “el bien in- 
finito e inefable que esti  a116 arriha”, aniloga a la aptitud pnra ser iluminados 
de  10s cuerpos IGcidos, es el amor. El es el fundamento de  la verdadera riqueza 
espiritual, que no disminuye por causa de  su distiibuci6n entre un mayor nilmero 
de hombres, sino que mis  bien aumenta, por cuanto cnda uno la haspasa a su se- 
mejante, reflejindola coma un espejo. 

El segundo preludio es modulado en el canto siguiente a prop6sito del problema 
de la libertad humana. Es un error proveniente de la ceguera de 10s hombres, afirma 
el poeta, adoptar una actitud determinista, pensando que todo ocurre por nece- 
sidad en estricta dependencia de  10s designios del cielo. Si ello fuera asi, no habria 
en el hombre libertad de  arbitrio ni tenclria sentido alguno la justicia divina que 
premia o castiga segGn el mkrito de ]as acciones humanas. Es verdad que la in- 

22Debo la recta comprensih del significado de todo este paso a 13s indicaciones del roma- 
nista Prof. Hugo Friedrich. 
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fluencia de  10s cielos determina Ins inclinnciones de  la creatura rncionnl; pero Qsta 
posee por naturalem una luz qiic le permit- discernir el bien del mal y querer li- 
bremente. Es, en efecto, doctrinn tomista que 10s dos “ingredientes” del acto libre 
son la raz6n o intelecto y la volnntad. dY c6nio es posible la corrupci6n moral del 
hombre? De  mnnos de  su creador sale, como unn muchnchita, “el a h a  simple, que 
nnda sabe”, riendo y llorando de  mnnera pueiil frente a 10s estimulos del mundo 
que In circundn. Pero porque procede de un “nlegre hncedor”, de  quien es en si 
mismo In felicidad suma y In perfecta nlegrin, se dirige instintiva y naturnlmente 
hncia todo cunnto la deleita; y es nqui donde puede engniiarse persiguiendo un “bien 
pequetio”, en si mismo perecedero e insuficiente. dEn virtucl de  qu6 corre el almn 
hncia el bien, sen Qste verdndero o sblo npnrente? En virhld de  su nmor, que deberd 
ser y i a d o  o refrenado por In ley (moral) para evitar Ins desviacioncs que In pre- 
cipiten nl mal. Se advierte, de  paso, c6mo en este pasnje esti  implicito ‘el pensn 
miento a que yn hemos aludido, s e g h  el c u d  el amor es principio de motivnci6rJ 
tanto para el bien como para el mal. No necesitamos detenernos mds en cllo. 

El trntndo explicit0 del nmor comienzn en el canto SVII del Pitrgntorio para sei 
continundo sin intenupcibn en el canto siguiente. Podr6 pnrecer un juego nritnlo- 
l6gico un tanto infnntil, pero no es imposible que Dnnte hay? tenido en conside- 
rnci6n el hecho de que el canto S ~ I  ocnpn precisnmente cl centro del poemn del 
Ptrrgatorio, que consta en total de 33 cantos (16 1- 1 + lG), indicnndo de este 
modo cierta primacin del problenin del nmor dentro de  la Cominedin; nuestro nu- 
tor no era, en efecto, completnmente njeno n estn clnse de  jnegos. 

Creemos conveniente, sin embargo, nlterar nqni el orden en que el I>roblemn 
ha sido planteado en In Conmedin pnra initinr su esposici6n por el contenido del 
canto SVIII. En 61 se procede en primer l u p  n In determinnci6n del amor en 
forma decididaniente esco1tistic:i. El nlnin, que hn sido crendn dispnestn a nlniir. 
se mueve hncia toda cosn que place tan pronto como ksta nctualizn en clla SII dis- 
posici6n viitual. El problema se plnnten, pues, dentro del timbito de  I n  potencia 
npetitivn, que yn posein su historio en In trndici6n nristotklico-tomistn. La “fncultnd 
aprehensiva”, esto es, el conjunto de Ins potencias cognoscitivas (sentidos e inte- 
leccibn), recibe la forma o imogen cognoscible (intenzione, Int. species cognoscibi- 
lis) de  un ser real (esse, ccmce, Int. spccies rculis) y In despliegn o representn in- 
teiiormente, de  modo que el nlma se vuelve hncia ella; si, nl hncerlo, se i n c h  ha- 
cia dicha forma, tal inclinnci6n es el nmor. Y nsi como el fuego se mueve hacia lo 
alto, del mismo modo el nlma que ha esperimentndo In inclinnci6n hncin la COW 

que place In desea y no reposa hnsta que In cosn nmndn la hnce goznr por sn po- 
sesi6n. Este andlisis trae s u  origen de  In filosofin tradicionnl. Arist6teles habin in- 
vestigado 10s problenxis concernientes a In  f:icnltnd npetitiw estableciendo In re- 
1aci6n que esiste entre la npeticibn, la percepcibn y el movimiento local; estns tres 
fncnltades se dan en nn mismo plnno de  In  nctividnd vital y, no pudiendo ser des- 
vinculndns entre si, se copertenecen. Lns razones para ello son de  grnn inter&, 
pero no pueden ser discutidas en este lugnr. Per0 importn seiinlnr, en cnmbio, que 
en In descripci6n del mecnnismo propio del acto npetitivo se cirie Aristciteles, como 
era previsible, n su teorin general del movimiento. El nnBlisis del movimiento dis- 
t i n y e  siempre tres momentos: lo movido, el motor movido y el motor inmbvil. 
For cnanto el ser es concebido siempre por este fil6sofo como ser en movimiento, 
todo Bmbito de  lo ente debe estar deterniinndo por dos puntos estremos: uno en 
que hay s6lo un “ser movido” que no mueve y otro en que h:iy un “mover” que 
no es movido; en efecto, In rorrelnci6n entre el “mover” nctivo y el pasivo “ser mo- 
vido” no puede ser Ilevncln liastn el infinito. Si se apiicn nhorn este esquemn abs- 
tracto a1 fen6meno de In npeticih, resultn ser el objeto npetecible quien hnce el 



papel de motor inmbvil. Es decir, el objeto de la apetici6n (digamos, por ejemplo, el 
alimento, o aun el peligo, en el cas0 de lo que llamariamos una “apetici6n nega- 
tiva”) no sufre cnmbio alguno por el hecho de ser o no ser apetecido o rehusado 
por el animal; peio es 81 quien produce una modificaci6n en el a h a  de kste, por 
cuanto hace de la facultad o mera potencia de apetecer (0 de rehusar) una ape- 
tici6n en acto. Ahora bien; la facultad apetitiva sirlo puede ser puesta en movi- 
miento por el objeto apetecible en la niedida en que kste es percibido por 10s sen- 
tidos; pero unit vez que ha ocurrido esto, la npetici6n provoca en el animal un mo- 
vimiento local, por medio del c u d  kste se acerca hacia (0 se aleja de) el objeto. El 
objeto apetecido cuniple, pues, la funcibn de motor inmbvil que, gracias a la ac- 
tividad de 10s sentidos del animal, modifica a la facultad apetitiva del a h a ,  la que, 
por consiguiente, hace las veces de un motor movido: movido, en cuanto es modifi- 
cada por el objeto; motor, en cuanto pone en movimiento.al animal. El elemento 
pasivo, lo que es movido sin mover a SLI vez, es el animal mismo. Dicho movimien- 
to lleva a1 animal a unirse con el objeto apetecido (por ejemplo, a ingerir el ali- 
mento); de manera que el proceso es un circulo en el que principio y fin son mo- 
mentos coincidentes, lo cual no es sino una instancia mis  de la teoria aristotklica del 
movimiento, que afirma que el primer motor mueve como causa f inaP.  Sobre este 
nnilisis aristotklico se apoya Tomis de Aqnino pnra distinguir tres mornentos en 
el ciclo apetitivo: el amor, el deseo y el goce. “La primera modificnci6n del ape- 
tito por lo apetecible”, nos dice, “se llama an:or, y no es otra cosa que la com- 
plncencia en lo apetecible; de esta complncencia se sigue el movimiento hacia lo 
apetecible, que es el deseo; y, por filtimo, el reposo, que es el goce”‘4. En el texto 
de Dante que comentamos vuelven a aparecer estos tres momentos: el inclinarse 
(piegarsi) del a h a  hacia la cosa, que constitye el amor y corresponde a la “com- 
placencia en lo apetecible” de Tomis, el “movimiento espiritual” del deseo (&re) 

y el goce de la uni6n (gioire). 

Se ha visto en este pwaje de la Contniedict una distinci6n entre tres formas del 
amor: a) el amor natural, innato y que no necesita de la aprehensiva, consistente 
en el mer0 impulso que pone en movimiento a una naturaleza cualquiera en di- 
recci6n hacia su fin; ejemplo de kl serin la tendencia natural del fuego a moverse 
hacia lo alto; b) el anior sensitivo, por el cnal el : h a  SP cornplace en una formi 
cuya imagen le es ofrecida por la aprehensivn, y c )  el amor intelectivo, consistente 
en la uni6n del alma con la cosa amada por inedio de un “movimiento espiritual”. 
Esta clasificaci6n debe ser relacionada con la que apnrece en el canto UTI del 
Purgatorio, en que, como veremos a continuaciirn, Dante reduce Ins formas del amor 
a dos: el anior natural, qne no es libre, y el que 10s escolisticos llamaban amor de 
elecci6n, que s610 puede corresponder a1 amor intelectivo, ya que no se ve de quk 
manera un pensamiento de corte tomista, como es el de Dante, podria atribuir li- 
bertad a1 amor sensitivo. El hecho es que a la explicaciirn referida sigue en el texto 
el planteamiento de un problema muy serio: no todo amor es bueno. Porque si bien 
la “materia” del amor, es decir, la disposici6n natural del a h a  a amar en estado 
de mera Dotencia. no nuede ser maln. no es verd:d aue todo sello sea bueno porque 

mcilla y exige un tratamiento 
amor es inclinaci6n natural 
fin del deseo; y puesto que 

‘3Cfr. principnlmente Aristot., De an., 111. cc. 9, 10 y 11. 
24s. theol., I IIae. 26, 2. Cfr. i k l . ,  25, 2: Ipsa arrtern apfitrrdo sice proporfio appatittrs ad 
bonum est amor, qrri nihil alircd est qtmm cornplacentia bani; niotus autem ad bonum est 
dcsideriom vel coticrrviseentia; qtries arrtem in bono est gasdiurn vel delectatio. 
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el objeto que se presentn coni0 bien “nos es ofrecido desde fuera”, no aparece claro 
sobre qu8 fundamento p e d e  hablnrse de amores buenos y malos. La distinci6n 
moral entre el bien y el mal s610 tiene sentido en el Bmbito de acciones que se 
suponen libres; el mecanisino npetitivo que hemos cspuesto parece no dejar cabida, 
en cambio, pnra la libertad. 

La soluci6n de esta dificultad vn precedida de una advertencin: la raz6n no 
puede desembnrazarse plenamente de esta perplejidnd, porque no es posible con- 
cebir la libertnd humann sin In nyiida de la fe 25. 

Por otra pnrte, el problema s610 surge para el Bmbito de la vida humana. Lo 
dicho acerca de la apetici6n vale, en rigor, sblo pnra el animal; en 10s seres ra- 
cionales el mecanismo se coinplica debido a la intervenci6n de un iiuevo prin- 
cipio, el intelecto prictico, que puetlc ocnsionnr In ruptura del “circuito” que se 
establece desde el objeto npetecido, ii trav6s de la sensaci6n, la facultad apetitivn 
y el moviniiento, para cerrnrsc nuevnmente en el objeto apetecido. Por.eso el texto 
trata de In forma substancinl (en oposici6n n la forma accidental) que es sepnradn 
de la materia per0 est6 unida a elln; 6sta s610 p e d e  ser el alma intelectivn, que 
es forma substancial del hombre y que se iine con la materia como forma del cuer- 
PO, pero que esiste por si misma sepnrnda de  e h ,  puesto que no es uirtcis de 6r- 
g:ino corporal alguno. El nlnia intelectiva posee una virtud especifica que no es 
esperimentndn ni se hnce pntente sino por sus efectos, asi como la vidn se mnni- 
fiesta c.n la ?!anta por sus verdes hojas; a lo que Dante agrega: 

Pcrd, Id onde vegnn lo intrlletto 
delle prinie notizie, omo non snpe, 
e de’ primi appetibili Z‘oj/ctfo, 
chc sono in uoi, si COIIW studio i n  n l ~ c  
di for lo m c b  . . . pG. 

(“Por eso el hombre no sabe d6nde tienen su origcn In intelecci6n de Ins primeras 
nociones y la inclinnci6n hncin 10s primeros npetecihles, que estin en vosotros [los 

hombres] como en la abeja la tentleiicia a producir la miel.. .”). 

El contest0 obliga n entender que In iiitclecci6n de Ins primeras nociones y el 
deseo de 10s primeros objetos apetecibles constituyen precisamente la virtud espe- 
cificn del hombre, y que sn origen permnnece desconocido pnrn k l  porque dicha 

pnncipios primeros supuesros por roci:i ciemosrrncion, y SII priinacla consisre en su 
carBcter de fundnmentos pnra todn inteleccibn posihle, pero en ningrin cnso en 
iinn prioridad de SII mnnifestnci6n en el olden temporal n nuestro conocimiento. 
Del mismo modo, 10s primeros objetos de la apetici6n ser;in 10s que fundamentan 
todo otro deseo o volicibn, y &os se reducen en I;! trndicicin aristotOlica n uno solo: 
In felicidnd entendida como fin illtiino de In vidn humann. La inteleccibn de 10s 
primeros principios y el deseo de In felicidnd estin, pues, en el hombre como en 
In nbejn el instinto de proclucir In miel; en SII cnricter de virtud especificn hu- 
mnna, s610 se mnnifiestan por las operaciones que son SIIS efectos, es decir, por 10s 

2”s lo quc sc desprenclc de In re!nci6n entre Purg.. SXII~, 46 - 48 y 73 - 75. 
‘Tiirg., STIII, 49 - 59. 
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diferentes actos de intelecci6n y de apeticibn que realiza el hombre respecto de 
cualesquiera objetos. Si ello no fuera asi, toda intelecci6n y toda apetici6n sedan 
de suyo imposibles, por cuanto las verdades y 10s bieiies no Ilegarian a coiistituirse 
en tales. No es d e  estraiar, pues, si Dnnte afirnia que este primer deseo, esta ape- 
tici6n fundamental, no puede ser objeto de alabanza ni de vituperio. Para ella no 
existe el mal y tampoco, por tanto, el bien como categoria moral. 

De aqui surge In responsabilidad de In libertad Iiuin:nia, porque toda apetici6ii 
deberd adecuarse a la apetici6n originaria y fundamental por el bien supremo si es 
que la vida del hombre no ha de qnednr desgair:itlo por contradictoria y carente 
de sentido; pero pnra que dich;~ adecuaci6n pueda tener lugar, dice Dante, posee 
el hombre una virtud innatn, la “virtod quc :icoiisej:i, que debe defender el umbral 
del asentimiento”. De esta “virtud que aconseja” (Girth che consiglia) -tkrmino qiie 
presumiblemente traduce el consiliiinr de 10s escolisticos- proceden 10s mkritos del 
nlma seg6n si acoge buenos o rnalos mores ,  esto es, ninores que estkn efectiva- 
mente ordenados al fin filtiino o no lo estkn. Y asi coin0 el pensamiento discursivo 
debe someterse a ciertas Ieyes para poder inteligir verdaderamente, sin apartane 
de la norma fundamental qne imponen por si mismos 10s principios, asi tambikn 
ciertas leyes -13s leyes morales- permiten al hombre escoger 10s fines que no le 
apnrtan d e  la persecucibn d e  si i  fin supremo. Este sometimiento a Ins nomas q l i e  
repilati la conductn hrimana en vista dcl fin Alliino es lo qrie la Edad h4edia ]lam6 
‘libertad” 27. Por consigniente: 

poninin clrr di ncccssitate 
airgci ogni ainor che  dentro n ooi s’nccende, 
di ritenerlo 2 in uoi lci podcstate. 28. 

(“Admitiendo que todo amor que se encicnde dentro de vosotros snrja por nece- 
sidad, en vosotros reside In potestad de retenerlo”). 

ZiLa idea de que la mkima libertnd reside en In miyirna sumisibn nl orden es central para 
h Ednd LIedin por sus reprcnsioiies teolbxicns. Cfr. I3oatli., Philos. Consolat., I, pr. 5, 4: 
. . . crrirrs (sc. Dei) agi frcnis atqrrc obtctnprrcrre iristifine libcrtas est. Ibid., v. pr. 2, 6-10, 
Qirare, qtiibrrs in ipsis inest ratio, inest etiani colendi nolendiqne libertas, sed hanc non 
in omnibus aeqriam esse constituo. . . IIirrnanas cero animas lilxriorcs 9nider11 esse nece~~e 
E s t ,  cirni sc in mentis divinae speculatione conscrcunt, mir:ris ccro, cum di~ob!intiir ad cor- 
pora, minirsqiie etiarn, cirm terrenis artrrbtrs colligantrrr. Extrema ocro est seroitirs. L71111 

citiis deditne rafionis propriae posscssione cccidcrirnt. Nani ubi ocir1os (I errnrinac hiCC 

oeritatis ad inferiora et tcnebrosa deieccririt, niox inscitiae uirbe caligant, perniciosis tur- 
bantrir uffectibirs, qiribrrs aceedendo consentiendnqtre, quam iiiocxere sibi, adirroant ser- 
oitrrtem et srrnt qiiodani modo propia libertate caiiticae. Frcntc n este arguniento de ins- 
piracibn platbnicn tcnciiios uno de corte nristoti.1ico en T<iii16~ de Aquino, S. thcol., r, 
G2, 8 ad 3: Liberum orbitririm sic se habet ad eligcndiini en quae sirtit ad finem, sicirt 
se habet intellectus ad conchisiones. ?daiiifestirni est clrrtcnl quod ad oirtnteni irite~!ectlrS 
pertinet, u t  in diversas concliisiones proccdere possit secundnm principia &to: sed quod 
in ali9rtorn conclusionem procedat prnetermittendo ordinem principiorum, hoc est ex de- 
f e c t ~  ipsius. Unde quod liberum arbitrirrm dioersa cligere possit seroato ordine finis, hoc 
pertinet ad perfectionem libertotis eirrs: sed quod eligat aliquid dioertendo ab ordine finis, 
quod est peccarc, 11oc pertinet ad clefecttrm 1il;crtatis. Unde niaior libertas arbitrii cst in 
ongelis, qui peccare non possirnt, qiiam in nobis, qui peccare ~lossitrrttrs. De donde resulta 
que “libertad” y “oblignci6n” no son tbrminos contcidictorios: S. theol., 11 IIae, 44, 1 
nd 2:  Cbligotio praecepti X O J I  opporiiitrr IibeJiati insi in eo cirirrs mens nocrsa est ab eo 
quod proecipitrrr: siciit patet in Iris 9ui ex solo tiniore praeceptn cnstodiunt. Sed praecep 
trrr~~ dilectionis non potest irii111rri insi ex pro:lrio cnlrrnfrrtc. Et ideo lib-rtoti lion repignat 
W’urg., XVIII, 70 - 72. 



inanimados 30; por este motivo, Dnnte introduce de  inmediato la distinci6n de  las 
escuelas entre el amor natural. propio de  la nnturaleza de  cada cosa y adecuado 
a ella (asi como lo es para el fuego la tendencia a moverse hacia anibn y a en- 
gendrar su semejante, es decir, a quemar) y el amor d’anim., esto es, el amor d e  
elecci6n (dilectio electiua) de  In escolistica, que es propio solamente de  Ins natura- 
lezas racionales. El amor nahirnl, por si mismo, no p e d e  errar, puesto que s610 
tiende hacia el fin especifico de  cada creatura. “Decir que la inclinaci6n natural no sea 
recta eqnivale a suprimir a1 autor de  la nntnraleza”, escribe TomQs de  Aquino31. 
En cambio, el amor d e  elecci6n s610 es recto cuando eshi enderezado hacia el 
“primer bien” o fin Gltimo, que es Dios cn cuanto depnrador de  la felicidad su- 
prema, y ‘$e mide n si mismo en 10s bienes secundarios”, esto es, cunndo respeta 
el orden impuesto por la estnichira mismn del universo de  bienes en cuanto crea- 
tura divina. Yerra, por el contrnrio, si se endereza hacia el mal, esto es, si se con- 
vierte en odio (noroue amar el mal de  alguieii o alm es orliarlo). o si nersime el 

?>Son. lo  sono stato con Aniorc insieale (Rime, CXX).  
3%. theol., I, 80. I: Quanilibet formam seqniftir aliqrra irlcIinntio sictit ionis ex siia forma 
inclinntrrr in superiorem h i m ,  et ad hoc quod generat sibi simile.. . Hanc igitcir formam 
naturalem sequitur naturalis inclinatio, qtrne appefitrts naturalis uocatrir. Ibid., GO, 1: Est 
arrtcm hoc commune omni naturae, tit hnbent nliqaam inclinationem, quae est appetitns 
naturalis uel amor. Quae tame inclinatio diccrsimode inccnihir in diversis nntriris, in una- 
qnaqrie secundum moduin ciris. Cfr. Conv., in, iii, 2 sqq.: Cinscnna cos0 . . . ha’l SIW 

speziab amore. Come le corpora simplici hnnno amore naturato in s6 a lo 1110,oo proprio, 
e pcrd la terra sempre discende a1 centro; lo frtoco ha (amore n) la circunferenm di sopra, 
ltingo lo cielo de Ia luna, e pcrd scmpre sale a qocllo . . . etc. 
31s. theol., I, 60, 1 ad 3. Cfr. ibid., 3: Volitntas noftiralitcrt endit in stirim finem tdtiniurn. 
omnis enim homo naftiraliter wlt beaatitudinem. 
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bien con exceso o con defect0 de  vigor, desvihndose de  la nrireu I J I C C Z ~ C ~ U ~  tradicio- 
nal. Ahora bien; Zcuhles son I:IS formas del vicio que pueclen resultnr de  a t e  triple 
modo del error? Dnntc nnnlizn en primer Ingar In posibilidad del odio. Tres formns 
de  61 se presentarian como concebibles en primern instancin: el odio contra si mis- 
nio, el odio contra Dios y el odio contra el pr6jimo. Lns dos primeras, sin embargo. 
se muestran como imposibles en In renlidnd. El odio contra si misnio no se da, por 
cuanto. el amor, par su propia naturnlezn, tiende hncia el bien (real o apnrente) 
del sujeto qne ania y no puede, por consiguiente, lincer desenr el propio mal. Tam- 
poco es posible el odio contra Ilios, por cunnto I n  crentnrn no subsiste por si niisma 
y depende en su esistencin del “ser priniero”, de  modo qne el odio n In divinidnd 
significnria el odio nl fundamento del propio ser y se reduciria a1 odio contra si 
mismo, que es iniposiblc. Por el contrnrio, el deseo natural ‘del nlmn humnnn es, 
como lo seliala Dante en el Cotioioio, fortalecer su propio ser mediante la uni6n 
con Dios, que In ha creado y In conservn. Par tanto, s610 se puede odiar a1 pr6jimo. 
y de q u i  nacen 10s vicios de  In soberbia, In envidia y In ira. Estns formas agotnn 
Ins posibilidades del nmor enderezndo lincia el mal. Quednn por investigar nlin Ins 
instancins del nmor deficiente y del nmor escesivo. Es clnro que pnrn Dnnte no 
podin linber vicio en el amor deficiente por 10s bienes mnteriales, que en la moral 
cristiann constituye una virtnd; de donde resultn qne la h i c n  deficiencin que 
aqui cabe es la del nnior por 10s bienes espiritunles y, en especial, por el W e n  su- 
premo”, el bien “en que se nquietn el nlmn, por lo cunl todos se esfuerzan por nl- 
canzarlo”. La fnltn de vigor on el nnior por este bien constihiye la acidi:i o perezn, 
a la que Tomhs de  Aqnino define como “negligencin por In cunl alguien rehnsa nd- 
quirir 10s bienes espiritnnles n causa dcl esluerzo qne demandan” :?2. A In inversn 
se plantea el problemn cunndo se tratn del ninor excesivo; q u i ,  en efecto, no puede 
luber vicio cuando el exceso del awor se vierte sobre el bien supremo y 10s restantes 
bienes espiiituales, sino s610 citnntlri se dirigc linein Ins bienes materiales, a ese “otro 
bien que no hace feliz nl honil,rc”. El poetn indica que son tres Ins formns del vicio 
resultantes de  este exceso de nnior, sin especificnr cu8les; pero In dedncci6n no es 
dificil para el lector ntento: sc trntn de In nvnricin, In guln y In Injuria. De este 
modo, 10s siete “vicios cnpitalcs” 11;1n sirlo deducidos a pnrtir de Ins posibilidades 
de  estrnvio del amor. 

La dedncci6n anterior est6 inforni:ldn por el pensnmiento de que el nmor es en 
10s hombres “la semilla de  tod;i virtud y de todn ncci6n qne merece cnstigo”. Xi 
hemos nludido nl origen de  estn itlen. Chbe sehlnr, sin embargo, qne en el canto 
XVII del PlirgfJfOriO ha siclo utilizndn solnmente pnrn dedncir Ins diferentes forms  
posibles de  10s vicios y no se ha Iieclio nienci6n esprcsa del nmor en cunnto es se- 
milla de  virtud. Es cierto t:unbibit Que, pnrn un cristinno, una disertnci6n nl  res- 
pecto resultaria un tanto ociosn, por cnnnto el plnntenmiento le es sobradnmente 
conocido. Desde 10s primeros tiempos del cristianisnio, el nmor, entendido como 
agdpc (cnritns), es precisnmente In fornix en que In divinidnd se vierte sobre el 
mnndo v en one el hombre se incornorn nl mino de  10s ele&los:t3. En Dnnte no 

(cgapesen) n~triiciciin, fit 1 ’ t f t t r m  SIIIIIII ~rnrgcnrrirm namr (Joan., Y, 111). cn IR ensennnzn 
c!e 10s np6sto!es el concepto se vincula con 10s de t~istis ( fe )  y elpis (espernnzn), Cfr. el 
elogio tie In o p h ~ c  en Pnblo ( I  Cor., 13) y sn eco en Clemente Romano ( I  Cor., 49) dHay 
nnn prinincia del nmor en Pnblo? En Gal., 5, 5 -6  parece haber a1 menos una jerarquia: 
In esperanzn procede de la fc y 6stn o l m  por el nmor. En I Cor., 13 es la nga‘pe el com- 



.. ._o"' ___., .I..- I~~ ....-_.I- .._ ~ . - l  -_ -- 
kite del color y del nrte"). 

Pero lo interesnnte es In deterniinnci6n del nmor no sblo como principio de  In 
buenn praxis, sino tambi6n de  la poicsis, de  In crencib.  Para Ilevnrla n cabo, se vale 
Dnnte del supuesto encuentro con Bonngiuiitn da Luccn en el canto XSIV del Pirr- 
gatorio. Ekte poeta mediocre h a l h  sido grnn enemigo de  In esciieln del dokc stil 
nrrooo, cuyo nncimiento y clesnrrollo hnbia podido observar. En un soneto (Voi, 
ch'aoote intrtata la mair~cra) Iinbin rcprochndo n Guido Guinizelli si1 osciiridnd pnrn 
escribir, denunciando el cnricter intekchinl de In nuevn poesin. Guinizelli hnbia 
respondido con el soneto Onio ch'd saggio tion corrc leggcro, nconsejnndo n Bonn- 
giunta usnr de  mnyor cautela en In espresibn de  sus opiniones, puesto que Dios no 
hizo n todos Ins ingenios igunles. Pero Bonngiimtn recibirii post motfern la respuestn 
definitivn por bocn [IC Dniitr, quien introduce un dijlogo entre ambos acerca del 
fimrlnmento nodtiro c l ~ l  dolce sfil ntioco v nfi imn si1 nrnnin nrim'nalidnd como Doe- 

, I" XJy L l l l U  ',"G, CII.,IIIIU G I  ' L I I I U I  ,,,ti lllJ111.I) I I W L V ,  y "r c,a,ti l l lV"l l  v w y  c..,,12- 

snndo lo que dl dicta dentro"). 
I 

Mucho se hn escrito intcntnntlo explicnr estns tres linens; T. Cnsini, por ejemplo, 
interpreta: "Yo soy uno que, cunndo me siento iiispirndo por el sentimiento del 
nmor, observo In nntrirnlezn de estc sentimicnto y, en conformidnd con lo que 61 
suscitn en mi nlnin, con 10s fnntnsmns que escita en mi imnpinnci6n, lo voy expre- 

niembros 
3 de An- 

tioquin (cuyns cartas rucron conociuas en muucciones lamas por la cuna .\le& occi- 
dental) afinnn en Smym., 6, 1 que todo es In fc y el nmor, R 10s que nadn se piicde an- 
teponer; en Eph., 14, 1 - 2 detemiinn a la fe y nl nmor respectivaniente como principio y 
fin de la vidn; ambos, unificndoq, son nos ,  y de ellos se s i y e  todo cuanto ntnrie n la 
!ialo?iagatliia, n In perfectn rectitud, de ninnera que el pecado no manchn a1 que proclnma 
la fe ni el odio tocn nl que ha nlcanaado el nnior; y en Trnll., 8, 1, por iiltinio, identifica 
la fe con In came y el ninor con In smgre de Cristo. 

"Cnnz. hior  clie nrooi ttra cartic dal cielo (Rime, sc, vv. 9 -  15). 
"Piirg., ssiv, 52 - 54. 
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Peio ocurre que, si se In ha de leer en forma tan super- 
Ute 110 encierrn pr6cticnniente ninguna novedad, puesto 
IO hnbin dicho ya cien ailos antes el trovador Bernard de 

Ventndour, sin snlirse tampoco de 10s liniites de In lirica erbtica cortesana: 

Non es ineravcllra s’ietc clian 
miellis cle iicrllr atitre cliantador, 
que pltrs mi tra’l cors vcs amor 
e miellis sui iaitz a son coman. 
Cor c cors e sabcr e sen 
e fors’e poder hi ai mes; 
si’in tira vcs anior lo fres 
qtre ves atttra part no ni’aten37 

(“No es maravilla si yo canto mejor que nirighn otro poeta, porque mi cornzbn se 
i n c h  m6s hacia el amor y soy 1116s clbcil n sus brdencs. El es duefio de mi cuerpo 
y de mi corazbn, d e  mi cspirihi y de mi ingenio, de mi fuerza y de mi voluntad. 
Hash tal ponto soy guindo hacin el amor que no puedo niirnr hacia otro sitio”). 

Se da el caso, sin embargo, de que la sentencia de Dante quiere establecer su 
originalidad como autor de las riove r i m ,  de mnnera que no podia limitarse a re- 
petir 10s principios poeticos de In liricn pr~venzll; por otra parte, sus pnlnbras van 
dirigidas polbmicamente n Bonagiunta dn Lucca, quien hsbia condenado el ca- 
r6cter intelectual de la nueva poesia, y son pronunciadas despuks que ha quedado 
en claro, en 10s cantos precedentcs de la Coinmcdi& que el problemn del amor es 
de authtica filosofia; de mnnern que la sentencia del poeto desborda por mucho 
10s estrechos limites de una conccpcibn que pudiera ver en In transcripcibn de 10s 
dictados del amor una mnl definitla “inspiracibn” pruvocada por un estado subje- 
tivo d e  exaltacibn er6tica. 

Es posible que a1 escribir aqtiellos versos haya tenido Dante presentes ante la 
memoria Ins siguientes palabrns tlc llicardo de S. Victor, que muestrnn con Ins suyns 
una notable semejann verbal: .‘;De qiiS modo hablari del amor el hombre que 
no ama, que no experimenta In fuerzn del amor? Porque acerca de Ins otros COSRS 

se encuentra abundantc material en 10s libros; pero bstn, o se halla toda dentro de 
nosotros o en ninguna parte, porque no trnspnsn 10s secretos de su sunvidnd desde 
lo exterior hncin lo interior, sino que comuni& desde lo interior hacia lo exterior. 
Por tanto, hnicnmente habln de ella con dignidad qiiien redacta sus pnlabras segiln 
lo que dicta el corazbn”3s. Pero Ilicardo 110 habla en este texto del amor sensual, 

s8T. Cnsini, S. A. Bnrbi, La Diu. Corn., 11, ad loc. 
OTA. Berry, Florildge dm Trotrbadotrrs, Paris, 1930, p. 156. Para In trnducci6n de este testa 
nos hemos apoyaclo parcinlmente en In versi6n fmncesa del editor. Cfr. tnmbich, del mls-  
nio trovador, ibid., p. 160: Chantars no pot gtraire caler/si d’ins del cor no niov 10 chUnS, 
/ ni chons no pot del cor mover, /si no i es fin’ amors coratis; / per so es nios cliantars cabatrs; 
/qtr%n ivy d’arnor ai et cnten/lo hoca e’ls htcels, e7 cor, c’l sen. 
3sTrnct. de grad. charit., PL 196, 1195: Quoniodo cnim de aniore loqtretrrr Itorno qtri non 
amat, qui vim non sentit amoris’ De &is netnpe copiosa in libris occrirrit i~ioteria; lifrilrs 
vero atrt tota inttrs est atrt ntrsqtram est, quia lion ab e.rterioribtrs ad iriteriora siiauitatis 
strae secreta transponit, sed ab interioribrrs ad eberiora transmittit. Solris proindc de ea 
disne loqrrittrr qui secrrtidtrni quod cor dictat verba componit. (Cit. por Ch. S. Singleto?, 
An Essay on the Vita Nrovo, Cambridge, Mass., 1958, p. 90). 
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sino de la caridad; y la caridad no cs primnriamente, desde el punto de vista del 
hombre, el amor dcsintcresado por 10s scniejantes, sino que “su objeto propio es el 
bien eteino” y consiste en “una forma del nmor de  Dios, por la cual se le ama 
en cuanto ohjeto de  la beatitud, pnra emplcar Ins palabrns de Tomis de Aquino:19. 
Ahora bien; es vcrdaderamentc estralio que cunndo se intcntn explicar 10s versos 
de Dante referentes a1 dictado del amor como fundamento de la creaci6n podtica 
no se repnre en que la misma imagen dcl dictado del anior aparece en el pasaje 
en que el autor habla de  la caridad en su sentido stricto de amor dirigido hacia 
el bien supremo: 

Lo beii clie fa contcntn qirestn cortc, 
Alfu cd 0 6 di p n n t a  scrifftrrn 
mi l q g e  Amorc o lievcnicnte o fortelo. 

(“El bien [supremo] qiie hace contcnta n esta corte [celestial] cs AJfa y Ontegn 
de cuanto testo me Ice el amor, suave o fuertemcnte”). 

Y este amor que dicta o enselia (seghn la acepci6n tbcnica de Zeggere, ker)  no es 
nada concerniente a la vida afectivn, sino que se imprime en el alma humana por 
10s argumcntos de la filosofia y por In autoridnd de la revelnci6n 41, inscribikndose 
completamente. por tanto, en la esfera de lo racional. Este amor se funda en el dis- 
cemimiento de la realidad trnsccndcnte como el h i c o  hmbito verdadcro del a u t h -  
tic0 bien, del cunl sirlo pnrticipnn Ins otras cosns en la medida en que poseen el 
carhcter de hienes, de donde rcsulta que el amor, en cuanto no est6 radicnlmente 
desvirtundo por la elecci6n crrirnea, s610 podrh inspirar el deseo del bien hltimo 
y absoluto que informa a 10s restantcs: 

Chd’l bene, in qtinnto hen, coino s’intende, 
----ndr cinore, e tnnto innggio ---> 

iir di  bontate in sd coinprendc. 
alrcsscnza 00’2 tanto nvoantaggio, 
tin ben che ftror di lei si trooa 

nltro noti 6 rh’ t i n  lime di  sir0 raggio, 
pi& che in nltrn conoicn chc si mooa 
la mente, amordo, di cinscirn clic cerne 
il VMO in clic si fonda qtiesta proon‘?. 

(“Porque el bien, tan pronto coir0 cs cntcndido en cuanto bicn, enciende el amor, 
y tanto rnh grande cuanto mis bondnd encierra. Por consiguiente, el espiritu de 
todo el que discierne la verdnd en que se fundn cste argument0 ha de  moverse, 
amando, mhs que hacia nin<pna otra, hacia aquelln esencia que posee tal superio- 
ridad, que cualquicr otro bicn que sc cncucntre fucrn de elln no es otra cosa que 

un destello de su luz”). 

En esta perspectiva, el significndo del dictndo del amor en el canto SSIV del 
Piirgnforio se hace transparente. El amor es siempre la fuerza impulsora que con- 
duce a1 hombre hasta su destino filtimo; desvirtundo, le llevari a1 vicio; recto, le 

2%. Throl., 11 IJae, 83, 15; I IIae, 65, 5 ad I; cfr. tnmbikn I IIae, 19, 10. 
40Pnr., ssvr, 16 - 18. 
“Loc. cit., 25-27. 
~ ~ L o c .  cit., 28-36. 



MAPOCHO - .______-. 76 

conduciri hacia lo alto. Vivir es para el hombre recorrer el camino por el que le 
lleva su amor; en este camino deja su obra, sellada por el amor que le impulsa. Pa- 
ra el poeta la obra es el poema. Nada tiene, pues, de tivial el que Dante declare 
como el fundomento de  su poetica la transcripci6n del dictado del amor; s610 que, 
en cuanto se trata de  obra humana y expresi6n, por tanto, de  una vida humana, 
ese amor no puede ser entendido hicamente como potencia afectiva; mucho menos 
a h  en el cas0 de Dante, quien conshuia su poesia no s610 con la visi6n macros- 
c6pica de  un arquitecto de  catedrales, sino tambikn con In precisi6n de  un minia- 
turista, y que no habria podido consentir, por lo tanto, en dejarla entregada a1 ar- 
bitrio de  10s movimientos irracionales del alma. No entender esto equivale a per- 
manecer ajeno a 10 esencial de la obra dantesca; ello fue 10 que ocurri6 a 10s cri- 
ticos rominticos. Por eso, &os s610 apreciaron en la Commedia el Inferno, cuyo te- 
ma, sin embargo, ha sido calificado de  “horrible y fktido” por su propio autor 43. 

‘SEpist. SIII, 10, 31. 



dientes, fue Chile la que alcanz6 primero su organizaci6n definitiva y la estabilidad 
de sus instituciones fundamentales. En efecto, SI bien a raiz de  la renuncia del 
Director Supremo don Bemardo OHiggins, impuesta por 10s acontecimientos de 
fines de enero de 1833, comienza nna era de trastornos politicos, sublevaciones mili- 
tares, anibiciones de caudillos y de  grnpos, originados por la lucha de  la organizaci6n 
del Estado, que trajeron como consecuencia la rotativa gubernamental dn- 
rante siete afios (1823- 1830), se l o p ,  par fin, despn6s de  alginas breves y 
agitadas administraciones, obtener la paz y la tranquilidad deseadas. 

Con el triunfo de 10s pelucones en la batalla de  Lircay (17 de  abril de  1830), la 
elecci6n de  Joaquin Prieto para la Presidencia de  la Repiiblica (18 de  septiembre 
de 1831) y luego con la Constituci6n politica de 1833, el regimen de  orden y de  
legalidad se impuso ya firmemente. 

Esta ficil adaptaci6n a la vida libre de  que dio adrnirables pruebas nuestro pais, 
debida en gran parte a su propia configuraci6n geogrifica y a1 estado social pecu- 
liarisimo de  aquellos tiempos, trajo como resultado el prestigio de naci6n culta y 
bien constituida que se cre6 ante la opini6n intemacional. 

Su suelo fue siempre un asilo seguro para 10s perseguidos que llegaban a 81 en de- 
manda de  protecci6n, victimas de  las pasiones partidanstas o de  Ins arbitrariedadeq 
de un dictador. Chile era la cita de  todos 10s politicos en desgracia que 10s movi- 
mientos revolucionarios arrojaban de  su patria. Basta recordar 10s nombres de  And& 
Santa Cruz, Ram6n Castilla, Jose Maria Obando, Jose Balliviin, Juan Gregorio Las 
Heras, Juan Jose Flores, Ignacio de  Veintemilla, Francisco Robles, Jose Maria Li- 
nares, Manuel Ignacio de  \’ivanco, Quintin Quevedo, Severo Alonso y tantos otros, 
para confirmar plenamente lo dicho. * 

Fue especialmente con motivo de la dictadiira de  don Juan hlanuel de  Rosas 
en la Argentina cuando mayor n6mero de deportados pasaron la frontera de  
Chile. Un manifiesto firmado por “Un argentino”, editado en Chuquisnca con fecha 
de agosto de  1843, da algunas sumas a1 respecto que, si bien son exageradas, pro- 
porcionan una idea acerca de  la gran cantidad que recibi6 nuestro pais. Dice tex- 
tualmente ese publicista desconocido: “Volvamos la vista a la emigraci6n argen- 
tina. Pasa de  veinte mil la que se ha refugiado en el Estado Oriental, de doce mil 
la que se asila en Chile y de dos mil la que existe en Bolivia, el Per6 y otros pun- 
tos de  AmBrica”.‘. 

Entre 10s desterrados argentinos se encontraba un select0 grupo de  intelectuales, 
quienes contribuveron durante su estancia entre nosotros a1 progreso general del 

’Por un argentino. “Rosas y el General BnlliviRn o Algunos datos y reflesiones sobre la re- 
yoluci6n argentina y la Restauraci6n Boliviana”. Chuquisnca. Agosto de 1843. 
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pais. Tenemos a D. Doming0 Faustino Samiento, Bartolorn6 Mitre, Gabriel Ocam- 
PO, Juan Maria GutiBrrez, Miguel Valencia, Jose Barros Pazos y otros m8s. Todos 
ellos encontraron en esta Reptiblica una sincera e inviolable hospitalidad, yn que 
el Gobierno, siguiendo 10s verdaderos principios de  la justicia y del derecho, se neg6 
a toda solicitud de entrega interpuesta por las autoridades de su procedencia. Po- 
demos citar varios ejemplos de esta digna politica intemacional que, por otra pnrte, 
ha sido la prictica constante de la Cancilleria chilena. hi, el 3 de  agosto de  1830, 
es decir, con bastante anterioridad a 10s hechos mencionados, y cuando la Rep& 
blica llevaba poco mls  de  una decada de  vida independiente, ya el gran Ministro 
D. Diego Portales escribia a1 Gobemador de  La Rioja: “Vuestra Excelencia no ig- 
nora que 10s crimenes politicos no privan de  este derecho sagrado a 10s delincuentes; 
que aim 10s reos de  alta traici6n que han conspirado en tienipos de pnz contra 
un Gobiemo generalmente obedecido hallan un refugio seguro en el territorio de 
cualquiera naci6n estrafia; y que sin embargo de  que algnnas Potencias han mo- 
dificado considerablemente en Tratados especiales la prlctica c o m h ,  negando asilo 
a 10s desertores y otros criminales y empetihdose muhiamente a entregarlos, son 
raros, y se han visto con general desaprobaci6n 10s casos en que se ha pnctado In 
estradici6n de 10s revolucionarios e insurrectos”.’ 

El Gobiemo de  Chile procedi6 desde un principio con In mayor impnrcialidad, aco- 
giendo a 10s refugiados pero evitando que emplearan su asilo para conspirar o actuar 
en foima contraria a la tranquilidad pitblica de  su pais de  origen o de cualquier.1 
otro. Sobre este punto comunicaba D. Ram6n Luis Irarrizabal, Ministro de Relacio- 
nes Exteriores de  Chile, con fecha 17 de  noviembre de  1841 a don Angel Pacheco, 
General en jefe de  ]as fuerzas argentinas en Mendoza: “El Gobiernc, en sus ope- 
raciones ha trazado con escrupnlosa exactihid la linea entre lo pnrcialidad a iind 

facci6n politica y la compnsi6n a que tiene un titulo sagrado todo el que, acosado 
de  la deigncia, busca un refugio en el suelo chileno. Hombres de todos 10s pnr- 
tidos, de todos 10s colores, lo han hallado constantemente en Chile y seguirln ha- 
Ilindolo, cualesquiera que Sean las consecuencins de  una conclucta que en nadn 
infringe 10s derechos de  un Gobierno amigo, y ha sido siempre la de  todas 1% 
naciones civihdas”3. 

El 18 de  agosto de 1849 don Jose Joaquin Perez, Canciller chileno, en una nota 
a1 Encargado de Negocios del Perti, declaraba tnmbih:  “No me parece importante 
averigunr si con respecto al General Eallivih se trata de refugio o de nsilo, enten- 
dido tkcnicamente. Se trnta ciertamente de un derecho sagrado de la desgracia, 
con cualquier titulo que se le Ilame. Estamos ciertamente en el CRSO de la acogida 
hospitalaria que no se rehusa sino con fortisimas razones a1 infortunio, y nienos en 
Ins ofensas politicas qne en Ins otras. 

“Indudablemente 10s proscritos no deben abusar de la hospitalidad que se les dis- 
pensa; y si lo hacen inquietnndo a Ins naciones vecinas, el Estado en cuyo terri- 
torio residen p e d e  expelerlos o castigarlos segiln 10s casos. Per0 es necesario que 
efectivamente abusen, y que asi se pruebe; la mera presunci6n sugerida por su con- 
ducts pnsada o sus conesiones anteriores no es una prueba”’. 

Esa politica de  estricta neutralidad, a1 mismo tiempo que de  humanidad pnra 10s 
perseguidos, ha sido siempre la norma de  conducta que ha seguido el Gobierno 
chileno en todos 10s casos que se le han presentado. Por lo demhs, la corriente de 
exilados extranjeros ha continuado hnsta nuestros dias. En 10s Gltimos aiios, por  

2,3, ‘Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 
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ejemplo, hemos tenido un buen n6mero de personaje. =. 
con motivo de  las frecuentes revolnciones en sus respectivos paises, se han visto 
obligados a dejarlos. 

Si pasamos ahora a estudiar el asilo diplomdtico practicado por 10s representantes 
estranjeros acreditados ante el Gobiemo de  la Moneda, veremos que, por la misma 
raz6n del orden y de la legalidad que hail caracterizado a nuestra vida politica, las 
oportunidades para su ejercicio han sido escasisimas. Faltando la causa del fed-  
meno, no es raro que faltaran sus efectos. Sin embargo, con anterioridad a la re- 
voluci6n del 91, debemos citar 1as perturbaciones de  1851 y 1859, infructuosas ten- 
tativas de  10s pipiolos para derrocar a1 pnrtido pelucbn, que desde la batalla de 
Lircay estaba en el Gobiemo. 

, _ _ _ _  

El 20 de abril de  1851 est 
litico duigida contra el Gobic 
la pr6xima Presidencia, para 
\#,,nu n‘x..s.A.- A- ....“mA--+, 

:a116 en Santiago una revuelta militar de  caracter po- 
:mo de D. Manuel Bulnes, y con el objeto de evitar 
la cual figuraba como candidato oficial D, Manuel 

uGayuLa ”= a a l r 5 ; . l n L L ~ ~  choques en las calles de  Santiago, la rebeli6n fue 
sofocada. Uno de sus jefes, el Coronel Arteaga, log6  asilarse en la Legaci6n de 
10s Estados Unidos, a cargo de  Mr. Bayle Peyton, en donde permaneci6 algin 
tiempo bajo la proteccibn de la bandera norteamericana. Finalmente, el Ministro 
daba cuenta al Canciller D. Antonio Varas, en nota fechada en Santiago a 23 de  
mayo de 1851, que el 

AI teiminar el decer 
la RepGblica una nuev 
aniquilaron definitivam 

Ese mismo aiio, relacionaao con el movimiento plploio ue Htacama, estaiio en 
Valparniso un motin el 28 de febrero. Reprimido por Ins autoridades, algunos de 10s 

I 

Coronel Artenga habia nbandonado la h4isiAn5. 
iio de  D. Manuel hlontt, en 1859, aparecia en el Norte de 
a revoluci6n de tendencia liberal; per0 Ins fuerzas leales la 
ente en Cerro Grande. 
-. 7 , . . . . . 1 . . . . .. , 

inculpndos penetraron en el Consnlado norteamericano, hecho que origin6 dificul- 
tndes con el Gobiemo y alcanz6 bastante graved:td. En la Memoria de  Relaciones 
Esteriores correspondiente a1 ario 59 se esponen 10s acontecimientos en la siguiente 
forma: “El 2 de  marzo del presente afio un oficial se dirigi6, por orden verbnl del 
Intendente de Valparaiso, a1 Hospital American0 que esiste en un barrio npartado 
de esa ciudad, con el objeto de  nveriguar si eran o no exnctos ciertos denuncios 
dados a la autoridad acerca de  la ocultaci6n en dicho Hospital de varios individuos 
que habian toniado una parte nctivn en el motin de 28 de  febrero dtimo. La casa 
del sefior Chnsul de  10s Estados Unidos en Valparaiso estaba cont ipa a este hos- 
pital: ambos edificios estdn constniidos en un pi60 com6n de tierra, forman a1 
parecer una sola propiedad y se hallan unidos a1 centro por un jardin que 10s co- 
munica completamente. Esta distribuci6n interior de ambos edificios da margen 
a que cualquiera que no tenga n-otivos pnrticulares de conocerln, entre por eqni- 
vocaci6n en uno de sns departamentos cuando en realidad Cree entrar en el otro. 
El oficial encargado de  registrar el hospital fue victima de  este error involuntario. 
Creyendo penetrar en el hospital, se introdujo a la casa del serior C6nsul: vi6 en 
10s balcones a uno de 10s reos que buscaba, y esta circunstancia le fortific6 en la 
idea de ser esa la casa cnya inspecci6n le habia sido encomendada. Luego que por 

SEste niisnio Coronel se trnslndb despubs a1 Norte y pnrticipci en la sublevacih de La Se- 
rena. Sitiadn In ciudnd por las fuerzas del Gobierno y considerando ya in6tiI toda tentativa 
de resistencin, renunci6 el cargo de Gobemndor de la plaza y se asil6 en el bergantin de 
merra francks “Entreprenant” anclado en esas a y a s  (28 de diciembre de 1851). Sofocado 
el moviniiento liberal, D. Pedro Fklis Vicuiia, padre de D. Benjamin Vicuiia Mackema y 
uno de 10s principnles dirigentes de la revolucih, se refugi6 en Vnlparaiso a bordo de la 
fragata de S. M. B. “Meandre” comandada por el capitin Keppel. 
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la seiiora del C6nsul fue ndvertido de si1 error, suspendi6 todo registro, clio cuenta 
a1 Intendente y le pidi6 instrucciones pnra conducirse en la sitnaci6n inesperada 
en que se encontraba. Mientras tardaba en llegar la respuesta del Intendente, acae- 
cieron escenas harto dignas de Iamentarse. 

“El seiiar C6nsul, que a la saz6n se hallaba fuera de  su CBSR, fue noticiado de 
aria que el oficial trataba de practicar en elln; inmedintamente se 

dirige alli y trata de introducirse por la puertn del jardin, cuya entrada hnbia de- 
jado el oficial al cuidado de 10s soldados que le ncompniiaban. Estos le impidieron 
el paso, obedeciendo a la consigna que teninn de no dejnr entrar ni salir a persona 
alguna; pero luego que recibieron contrnorden de sn jefe, le franquearon In entrada 
y presentaron armas en signo de respeto a1 seHor C6nsul. En el interior del jardin 
habia apostado un centinela cuyo presencia en ese lugnr alarm6 a1 sefior Cbnsul; 
Bste trat6 de desarmarlo; pero llamado en ese momento por su esposa, confi6 
a uno de 10s que le acompnfiaban el encargo de continuar la luchn. El oficial que 
observaba esta escena desde 10s balcones de la casn di6 voces pnra prevenir al 
agresor del centinela Ins consecuencias a qne podia exponerle si1 temeridnd; enton- 
ces se precipitan el seiior C6nsul y sns acompafiantes sobre el oficial, le ultrajnu 
y Rmenazan hasta el estremo de amagar si1 vida con nn rev6lver. Para evitar nn 
lance ruidoso e inhumano, el oficial conviene en desarmarse, npacigua el ardor de 
su tropa que estaba esasperada y pasa a dnr esplicaciones al seiior C6nsul acerca 
del equlvoco que le habia inducido a entrar en su casa, esplicaciones que desde el 
principio ofreciera, pero que se hnbia rehnsado constantemente recibir. En  estos 
momentos Ilega la respuesta del Intendente a la cousulta que le habia hecho el 
oficial, y como en ella se le prevenia qne saliese inmediatamente de la casa pre- 
sentando sus escusas al seiior C6nsul, se apresur6 a cumplir en el acto con las 
instrucciones recibidas. Si al subir el oficial a 10s bnlcones de la casa estaba o no 
tendida una bandera de 10s Estados Unidos a lo largo de la escala sobre la cual 
aquB1 pas6, es un hecho que no est6 suficientemcnte averiguado. En una declara- 
cibn tomada por el mismo Cbnsul a su esposa y a uno de sus sirvientes dom6sticos 
se asegura la efectividad del hecho; per0 el oficial lo contradice abiertamente en 
varias ocasiones en que ha sido interrogado por el Intendente acerca de este punto. 
Pero sea de esto lo que fuere, esta circunstancia no altera lo substnncial de 10s he- 
chos; pues a h  dhndola por cierta, ella no constituiria un ultraje intencional n la 
bandera de un Estado aniigo, desde que se considere que no es el modo propio 
de invocarla como signo de protecci6n el tenderla sobre el suelo, en un punto des- 
tinado a1 trinsito c o m h ,  y por donde pasaron, a la vez que el Oficial, el seiior 
C6nsul, sus nconipniiantes y dom6sticos. 

“Ignorando el Gobierno estos detalles, e instiuido s610 de  que vnrios de 10s reos del 
motin del 28 de febrero estaban refogiados en casa del seiior C6nsul, cit6 a una 
conferencia a1 seRor Euviado Extrnordinnrio y Ministro Plenipotenciario de 10s Es- 
tados Unidos, con el fin de  arreglar de  una manera satisfactorin y mutuamente de- 
corosa a la dignidad de ambos paises, In entrega de esos reos. El sefior Ministro ma- 
nifest6 la mejor disposici6n para concunir a allanar esta dificultad, y se convino 
en que 81 escribiese a1 C6nsul para que no resistiese la entrega de 10s reos tan 
pronto como le iuese reclamada por el Intendente, y en que el Gobierno daria a 
&e instrucciones para conducirse con circunspecci6n y miramiento hacia el C6nsul 
en la nprehensi6n a que iba a procederse. Comunicadas previamente estas instruc- 
ciones por el Gobierno a1 Intendente y por la Legacibn a1 C6nsul, nqui.1 dirigi6 a 
kste un oficio el 4 de marzo Gltimo pidiendo In entrega de dichos reos y advir- 
tikndole ademis que el oficial conductor del oficio llevaba instrucciones para reci- 
birlos y para no emplear la fuerza que lo acompaiiaba sin0 en el inesperado cas0 
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tiesen voluntnriamente n u 
a tomnrlos por la fuerzn. 
hncin, y en segnidn p:.ocec . ., . . . .  

que se hiciern resistencia. El sefior C6nsul, instruido por la Legnci6n del ningGn 
derecho que tenia pnra pretender goznr de Ins prerrogntivas del a d o ,  no dio, sin 
embargo, cumplimiento a la requisicibn del Intendente; y despuQs de haber invertido 
lnis de dos horas en tentativns infructuosas pnra inducir a 10s reos a que se some- 

nn obediencin legal, se opus0 n que el oficial procediese 
Abnndon6 su cnsa protestando de  la violencia que se le 
li6 el oficial a registrarla, acompnfindo de otro oficial de 

in ~vinrina ue guerrn de 10s Estndos Unidos, el cud ayyudb a aqoQ1 a descubrir 10s 
reos que se triitaba de nprehender. 

"El Gobierno mnndb levantnr una infominci6n jndicinl de estos hechos, y hn- 
Il:lndolos suficientemente comprobndos, solicit6 en conferencia verbal con el sefior 
hlinistro I'lcnipotencinrio de 10s Estndos Unidos que removiese o suspendiese por 
si mismo a1 C6nsnl como medio de conciliar In dignidnd del pnis hollndn por Qste 
con 10s niiramientos y consideraciones que deseabn gunrdnr a SLI Naci6n. Lo in- 
iinctnoso dc este paso amistoso y concilintorio precis6 al Gobierno n tomnr por si 
niismo una medida que hnbin creido piiidente someter n lo discreci6n del sefior 
Xlinistro; y con fechn 12 de mnizo comunic6 n In Legnci6n de 10s Estados Unidos 
In resolucih en que el Gobierno dnbn por cnncelndo el exequitur que habia ex- 
pedido n In pntente del C6nsul de su nncibn en \'nInnrniso v le transmiti6 conin 
de Ins piezns justificntivns de esii medida, 
Vtntes a1 cmmimiento de sn Gobierno". 

A la soluci6n en6rgicn y rnclicnl dadn 
..̂ .. :.. .I- ?.7..*-" ..̂ ..... 1.. P"..-:ll....!. -l.: 

1 

. ... , ... ___.__....I ..- _- _. -. -- . 
de qne Ins residencias de  10s c5nsnles no gozd 
el pleno derecho qne tenia el Gobierno chileno 
qne 10s soldndos habinn procedido sin orden con 
cortts; por lo mismo, petlin la devolncibn del 
una nmplin y severa investigaci6n. 

n r s . t  acllv uc l v u L t t >  ~ I I L I C  S ~ L  ~ ~ t a ~ c ~ t i c t ~ i t  uttllert;l y lil Leglclun norreamerlcnna y entre 
h a  v In Sprrptnrin de Eqtnrlo El C.nl>inef,= r b  Wnshington, sin desconocer el hecho 

)an de  In prerrogntivn del a d o ,  ni 
pnro cnncelnr el exeqnitur, nlegnbn 
ipetente y en foimn violenta y des- 
eseqnihir n Xlr. Trevitt jnnto con 

Nuestra Cnncillerin nccedib n todns Ins demandas que se le hicieron, pero en 
lo que respectn n In cancelncibn se mnntnvo inflexible, vi6ndo.e obligado el Depnr- 
tnniento, cnsi un ail0 despn6s del incidente, n conformnrse con esa actitnd. El Se- 
n'etnrio de Estndo, hlr. C;ISS, en nota de  4 de  febrero de 18GO dirigidn n Xlr. Bigler. 
Xlinistro Plenipotencinrio en Chile, declarnbn: ' 'Ah  cuando In decisibn del Go- 
bierno cle Chile transmitido en sit nirniero 63 del 30 de noviembre pr6simo pnsado 
de no devolver el esequritur n hfr. Trevitt ha cnnsndo sorpresa y disgusto nl Pre- 
sidente, en vista del espirihi amistoso demostrndo por este Gobierno en su proposi- 
cibn del 2 de mnyo ppdo. y qne fne renovnda substancialmente en In comunicn- 
ci6n n Ud. del 1G de ngosto, y y" que Chile tiene 1 

tcnerse en em posicibn, este (3abii:etc no insistir6 

A prop6sito de la controversin anterior, originnd 
inin oficinn consular, debemos nfiiinnr qne In politicn constnnte de tn hloncdn ha 
sido contrnrin n estn prktica, procediQndose nsi de  ncuerdo con 10s vcrdnderos 
principios del Derecho de Gentes. Vniios ejemplos pueden citnrse sobre rstc pnnto. 
tanto resnecto n Consnlndos extrnnjeros en Chile como n Consihlos chilenos en e1 



Esteriores de Chile don Joaquin Tocomal a1 C6nsul General interino de Francin 
con fecha 26 de dicienibre de 1837. En ella se expresa que “a la libertad de re. 
presentar cuando juzguen conveniente a 10s intereses de sus respectivns naciones 
y de cada uno de sns compatriotas se limitn, segiln concibe el Gobierno, Ins facul- 
tades de  10s C6nsules y dem6s Agentes estranjeros y no concibe que en ella puedn 
comprenderse la de dar en sus casas asilo n persona alguna para elndir las provi- 
dencias que por motivos graces, cuales no pueden dejar de  ocurrir alguna vez en 
circunstancias como en Ins que ahora se halla Chile, se pueden tomar con respecto 
a la traslaci6n momentdnea de  un individoo a Bste o aquel punto de  la Repilblicn; 
traslaci6n a que V. S. ha querido sin mz6n alguna dar el titulo odioso de destierro. 
El derecho de  asilo que V. S. se atribuye no corresponde a 10s C6nsules, y en unci 
ocasi6n coni0 en la presente apenas se lo irrognrian a h  10s Agentes diplomhticos 
del rango m6s elevado; y a1 us0 que V. S. ha tenido por conveniente hacer del 
respetable pabell6n de la Francia pnra pnliar csn demasia, me es sensible no poder 
dar otro nombre qne el de abuso inaudito”’. 

El mismo Canciller chileno, en una noin de fecha 14 de  abril de  1833 dirigidn 
a1 Encargado de Negocios en Francia, insistia sobre la materia declarando: “El 
C6nsul General interino M. Cazotte se atribuy6 entonces no s610 la fncultad de 
oponerse a esta providencia administrativa del Gobierno, sin embargo de  que recaia 
sobre un extranjero domiciliado, sin0 In de  cludirla y frustrarla, dando a Hubert 
nsilo en su casa bajo la inmunidad del pnbell6n franc&; provilegio de  que, como 
V. S. sabe muy bien, no gozan en ninguna parte de  la Cristiandad 10s C6nsules 
estranjeros; porque, dqu6 mayor absurd0 que suponer que el mer0 hecho de le- 
vantar un pnbell6n estrafio sobre una parte cualquiera del temtorio de un Estado 
pueda desnahiralizarh y substraerla a su jni isdicci6n natural? dEn quk pnctos, en 
qn6 costumbres pucde apoyarse tan extravnpnte pretenti6n?”s. 

Igual doctrina, como hemos dicho, se ha aplicado con respecto a asilados en 
consulados chilenos. Tenemos asi la nota fechnda en Quito a 10 de diciembre de 

, 1884 dirigida por nuestro Ministro Plenipotenciario D. Doming0 Godoy a1 Minis- 
terio de Relaciones Esteriores de  Chile, en la cnal espone que ‘la dificil situaci6n 
porque pasa este pais ha dado lugar a que en Guaynqnil se hayan hecho algunas 
prisiones de gentes comprometidas o sospechosas, y en consecuencia a que alynns 
de esas personas hayan buscado refugio en 10s Consulados residentes en aqnel 
puerto. Nnestro C6nsul General, solicitado en este sentido por dos caballeros, con- 
sinti6 en recibirlos en su casa y me dio cuenta del hecho. Inmediatamente y confor- 
me a las instrucciones de ese Depnrtamento, de  fecha de abril 6 del afio anterior, 
y a las consideraciones que se tuvieron en vista para dictarlas, pnsB una Circular a 
dicho funcionario y a1 C6nsul que reside en esta capital recomend6ndoles que se 
abstengan en lo sncesivo de  conceder asilo en 10s Consulados respectivos, medidn 
que no dud0 merecerd la aprobaci6n de US., p e s  tiene por objeto evitnr discn- 
siones que habrian de terminar necesariamente por la entrega de la persona refugiadn 
y por el desprestigio y malquercncia de  nuestros C6nsules”!’. 
r- ,JLA..L-- -7- 1QoO el General y Senador argentino don R. Ortega, temiendo 

de  sus enemigos politicos, pidi6 asilo a1 C6nsnl de Chile ~. 
i de tomar una actihid decisiva sobre la materia, consult6 

L.1, U L C ‘ r l l l V L C  UG I”U< 

10s atentados e intrigas 
en Mendoza. Este, ante: 

TAlberto Cruclingn Ossa. “Jurisprudenria de la Cancilleria Chilenn”. (Revista Chilenn, 
NQ 112). 
SAlberto Cruchagn Ossa. “Jorisprudencin de la Cancillerin Chilenn”. ( Revista Chilenn. 
N.os 108/109). 
DArchivo del Ministerio de Relnciones Esteriores de Chile. 
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a1 Ministro Plenipotencinrio en Buenos Aires. Nuestro representante en la capital 
nrgentina, que ern en nquella tpocn don Guillem1o Mntta, respondi6 inmediatamen- 
te: “Mi opinibn es que un Consulado no tiene derecho de nsilo, que s610 se reconow 
a las Legaciones. El General y Senndor nncionnl Ortega estar6 mejor protegido en 

lor cualquier Consulado 
:ria chilenn, de nciierdo 

sn cnsn por Ins lcyes y Ins nutorid:idcs de su Provincia qne I 
estrnnjero”“’. Esta contestaicibn fue npi obndn por la Cnncille 
con su politic2 trndicionnl. -. . . .  . . .. . -  

EI principio contrario a1 asilo en las oficinas consulares es, por lo demh,  acep- 
tad0 por In inmensn mayoria de 10s tratadistns y figurn en Ins legislaciones positivns 
de casi todos Ins Estndos civilizados. (Asi lo dispone tambih  nuestro Reglamento 
Consulnr vigente). Sobre esta cntcgorin de nsilo yn hemos tenido ocasi6n de hnblnr 
en uno de 10s capitulos anteriores; vnlvnmos, por lo tanto, al diplomitico propin- 
mente tal. 

No cnbe dndn de  que 10s C ~ S O S  m6s interesantes que se registmn ion 10s qcle se 
produjeron con motivo de  In revoluci6n del 91. Ailn antes del trinnfo del partido 
congresistn, varios pcrsonajes opositores encontrnron refugio en Ins Alisiones acre- 
ditndas ante el Gobieino de la Monedn. En cfecto, el Rnr6n de Gutschmid, Ministro 
Plenipotencinrio de Alemanin, comunicabn n su Gobicmo en nota de fechn 22 de 
ngosto de  1891 que “las Legnciones nortenmericnnn, espnfiola, bolivinna y uniguayn 
tienen asilados desde nlgnnos meses at& n hombres piiblicos de  la oposici6n”. El 
mismo Agente en esn mismn nota dnbn cuenta del incidente que por esa raz6n se 
origin6 entre el Presidente Bnlmnceda y el representniite de  10s Estndos Unidos. 
El hlnndntnrio declnrb nl Envindo de la Argentina D. Josh E. Uriburu que vela 
con disgust0 In nctitnd asnmidn por Ins Legnciones en el sentiido de nmparar a 10s 
politicos contrnrios en cuyn detencibn tenia el Gobicrno grnn inter& Se refiri6 
especinlmente n la nortenmericnna y urugunya y termin6 mnnifestnndo que podrin 
verse obligndo n penetrar en ellas y estrnerlos por la fnerzn. El hfinistro argentino, 
despubs de hacer ver n Sn Escelencia Ins graves complicnciones que originaria su 
prop6sito de violar la estrnterritorialidnd, avis6 nl Ministro de 10s Estados Unidos. 
Este se trnslnd6 n ver nl de Relnciones Exteriores, a quien espnso que estaba dis- 
uuesto a defender con la mayor energia las prerrogntivnf de su Legncibn, y decidido 
a oponer In violencia a 
Pero esn misma noche 
pus0 en su conocimie . .  x 

la violencia, si el sefior Bnlmnceda insistia en sus intenciones. 
Mr. E p n  recibi6 la visitn de un E d e c h  presidencial, quien 

nto In declnraci6n de que el Gobierno “no tenia ni el mas 
remoto pensnmiento a e  ofender directa o indirectamente el domicilio de 10s Agentes 

el del Representante nnrtcninericnno”.’”. y mucho nienns todavin 

Triunfnnte In revolucid 
sidente Bnlmnceda y nu 

9 I.. 

v 

Mnnclatnrio solicit6 milo en In Legaci6n nrgentina, 
29 de  agosto hastn el 18 de  septiembre de 1891, 
justamente nl cumplirse 10s cinco afios de su peric 

in, despiies de Ins bntallns de Con& y de Plncilla, el Pre- 
merosos de sus pnrtidnrios recurrieron n la protecci6n di- 

niomnrica unra escauar de  1as venennzns de sus enemigos. En efecto, el primer 
en donde permaneci6 desde el 

din en que pus0 fin a su vida, 
)do constitucional. 

L.BS aemas Legncioneb, CUIIIU I I ~ I I I U S  UICIIV, J d b i e r o n  a gran nilmero de bal- 
macedistas. Mr. Egan, Enviado Estraordinario y h4inistro Plenipotenciario de  10s 
Estndos Unidos, coniunicnba a su Gobierno en una nota-telegrnma de  8 de octubre 
de 1891 que oclienta hnbian buscado nlnpnro en su residencia, mhs o menos una 

l(’Archivo del hlinisterio de Relnciones Exteriores de Chile. 
”Nota dcl Barbn de Gutscllniid n S .  E. el Cnncillcr del Imperio, General von Cnprivi, de 
fecha 22 de agosto de 1891. 
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cifrn eqnivnlente en In Legnci6n de Espnfin, ocho en la del Brnsil, cinco en In de 
Francin. dos en In de Alemnnin y uno en la de Inglaterrn. Declaraba que todos ha- 
bian pnrtido, despu6s de nlpnos dins, con excepcibn de quince que continuaban 
en su Legnci6n, uno en In de Alemnnin y cinco en la espaiioln. 

Con respecto n 10s refugindos en In Misiba nortenmericnna se origin6 un cnmbio 
de notns bnstnnte en6rgicns entre el Representnnte extrnnjero y el Canciller chileno, 
Ilegmido este nsunto, mezclndo con otros y con el poco tncto del nuevo Gobiemo, 
n hncer peligrnr nuestrns buenas relnciones con 10s Estados Unidos. 

Esn correspondencin trntaba, primernmente, de la estrechn vigilancia que las au- 
toridniles ejcrcinn sobre In Legnci6n y sns nlrededores. Se quejabn el Ministro de 
que ernn nrrestndas y envindas n In cdrcel Ins personas que entrnbnn y salinn, bn- 
sdndose en supuestns nctividndes contrnrins nl orden de pnrte de 10s acogidos. Estas 
nfirmaciones ernn desnieiitidns por Mr. Egan, ya que segiln 151 el “hnico pensamiento 
de ellas hn sido en todo momento dejnr el pais lo mhs pronto posible bnjo las gn- 
rantins y snlvoconductos necesnrios pnrn ese prop6sito”.*z. 

Desde el 9 nl 23 de octubre de 1891 se concret6 In discusi6n a1 derecho de asilo y 
nl pedido hecho por In Legnci6n pnra qne se diesen fncilidndes a 10s nsilados, solicitud 
que ern negadn por el Ministro de Relnciones Exteriores don Manuel Antonio 
Mntta. “En cunnto n 10s snlvoconductos, pedidos y no otorgndos, el infrascrito, a1 
no ncceder -decin el Cnnciller chileno en una de sus  respuestns- ha estado muy 
lejos de querer con ello mnnifestar poca obsequiosidnd a la Legncibn, ni tampoco 
desigunldnd de trntnmiento n Ins Legnciones entre si, ni n 10s asilados en ellas, pnes 
61 se someterin y se someter6 n las condiciones y oblignciones del puesto que de- 
senipeiin y en el cnnl debe cumplir y hncer cumplir Ins disposiciones legales, y 
con mds nhinco nquellns que se refieren a la administrnci6n de justicia y a prueba 
de cortesia”. DespuBs de referirse nl decreto de 14 de septiembre de 1891 por el 
cunl se entregnban Ins personas nlli designndns a1 Poder Judicial, el Ministro Mattn 
espresaba en esa misma Nota de 9 de octubre que In Junta Suprema y sus Secre- 
tnrios hnbinn quedndo sin atribuciones pnra conceder lo que pedia la Legnci6n nor- 
teaniericann. “El snlvoconducto cn Ins circunstnncins nctunles, declnrabn, y para el 
cas0 concreto motivo de estns esplicaciones, serin una irregularidad grave e injus- 
tificnble por pnrte de la Junta. Sus Secretnrios, puesto que ella y ellos han sometido 
esns personas n In mnno de In justicia, en forma In m8s solenine, despu6s de haberlo 
hecho, si otorgarnn nn salvocondncto, Ins sustrnerian, desconociendo su propia pa- 
lnbrn y ntropellnndo In jnrisdicci6n de 10s tribunales, n la ncci6n ya empezadn ds 
nqn4ln”. Y pnrn terminnr, insistin: “El infrnscrito se complace, despubs de esto, 
en nsegirnr que si hubiera sido posible sin fnltnr n la ley, a1 prestigio de la acci6n 
gubemntivn y nl interds de Chile. dar una prnebn de nmistad a la Legaci6n norte- 
nniericnnn, la hnbria dado”. 

El 16 de ochibre contestnba el hh is t ro  Egnn n In Cancillerin chilena en lnrga p 
documentada Nota, mnnteniendo tennzmente sus posiciones. “V. E. comprende per- 
fectnmente, decin, que el derecho de asilo llevn consigo, como necesaria conse- 
cnencin, el derecho de snlvoconducto pnrn qne 10s refugindos puedan partir para 
nn pnis estranjero. 

“Los nsilndos politicos se encuentran virtunlniente en el temtorio de la Nnci6n 
cuyn Legaci6n o buqne les proporcionn nsilo, y n inynn  consideraci6n internncional 
10s privn del derccho de scr transportnclos n otro pais estrnnjero, como ha sucedido, 

’Y%tn de In Legnci6n de 10s Estndos Unidos a le Cnncillcrin Chilena, de fechn 28 de sep- 
tiembre de 1891. 
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por ejemplo, en 
y de otras, ancl: 

“Todo derecho 
:..+m......+n,&L. ..,.. 

el cas0 de 10s refugiados en 10s buques de guerra de mi Naci6n 
idos en la rnda de Valpnraiso. 
I, yn sea civil o intemacional, una vez reconocido, debe recibir una 

hlLLLLyxCL‘LL.VLL ..cional y un mctodo prictico de  aplicaci6n. 
“Seria absurd0 estimar que el derecho de a d o ,  que es aceptado in& especial- 

mente en Sod Amtrica, con sus consecuencias 16gicas, fuese un nombre ocioso, una 
eapresi6n sin sentido, una mofa para 10s agentes diplomiticos que lo prodigan en 
nonibre de su pnis y una trampn para el asilado que lo aprovecha, confiado en la 
fe de la naci6n que lo da, por la conversi6n de  la Legaci6n en prisi6n permanente”. 

Despu6s de hncer otras observaciones, insertaba la lista de ]as personas hospe- 
:ran ellas Ins siguientes: D. J. Francisco Gana, D. Adolfo 
ickenna, D. Guillermo Mackenna, D. Josh M. Valdks Carre- 
D. Ricardo Vicuiia, D. Marcia1 Pinto Agiiero, D. Guillermo 
Cotapos, D. Nemorino Cotapos, D. Rafael Casanova Zenteno, 
Hermbgenes Camus. 

erior replicarn don Manuel Antonio hlatta confirmando ple- 
contrnrios, el ministro norteamericano con fecha 22 de oc- 

LYV.C uLL.ILuLIyL1 xiuL rmia punto final a la controversia “hasta que mi Gobierno, 
en conocimiento de todos 10s hechos, resuelvn lo que estime propio a Ins circuns- 

dadas en la Misi6n. E 
IbBliez, D. Juan E. Mc 
ra, D. Ricardo Cruzat, 
Pinto Aguero, D. Acario 
D. Alfred0 O d e  y D. 

Como a la Notn ant 
naniente sus objetivos 
hlhr- rl-nlnml.- _.._ -, 

- -  
tancias”. Pero agregaba tambitn: “V. E. ha reconocido que 10s salvoconductos han 
sido y pueden ser dados coni0 piuebas de deferencia y por espontinea voluntad 
del Gobiemo de V. E. 

“No sera, pnes, causa de sorpresn para V. E. si el Gobierno de 10s Estados Unidos 
interpretara como un acto de  poca cortesia y consideraci6n que el Gobiemo chileno, 
teniendo el poder en sus manos para hncer esta manifestaci6n amistosa, no qui- 
siera hacerla de acuerdo con el respeto debido n In practica invariable y a la po- 
litica intemacional de  Chile”. 

Por fin, el discutido asunto qued6 decidido en el sentido propuesto por el Mi- 
nistro Egan. En efecto, en enero de 1892 los refugindos se embarcnron para el es- 
tranjero en el buque cle p e r m  nortcnniericano “Yorktonwn”, siendo ncompniiodos 
hasta In nave por 10s Ministros de  Estndos Unidos, Italin y Espnlin. 

Debemos aiindir, pnrn teiminar lo relativo a In revoluci6n del 91, que despuds 
de Con& y Plncilln varios halmacedistas, teniiendo, y con rnz6n, a Ins violencias 
de 10s vencedorcs, solicitaron y obtuvieron s i l o  a bordo de  10s barcos de sierra 
eatranjeros anclndos en la racla de Valpnraiso. Asi, en 10s de  la escuadrilla alemana? 
nl niando del Contrnlniirnnte Vnlois, fucron ncogidos, entre otros, cl Preridcnte 
electo don Claudio Vicuiia, el Alniirnnte Vie1 y 10s oficiales de In torpedera “Lynch. 
En 10s nortenniericanos “Son Francisco” y “Baltimore”, 10s ex Ministros Doming0 
Godoy, Ismael Perez Montt y Julio Baiiados Espinozn. Lnego se traslndaron fuern 
del pais, siempre bajo la protecci6n de esns potencias. 

Solucionadas sntisfnctoriamente n principios de 1892 Ins incidencias qne con el 
motivo anterior se hnbian producido entre el Gobierno de Chile y la Legaci6n de 
10s Estados Unidos, volvieron, sin embargo, a reanudarse m e w  mis  tarde. 

El 8 de abril de 1803 la h.iisi6n nortenmericnnn recibia a 10s jefcs de un complot 
contra In Presidcncia de hIontt y que habian pnrticipaclo en Ins tentativas subver- 
sivas de diciembre y enero. Se tratnbn del ex Coronel Eseqniel Fuentes y de don 
Anselnio Blanlot Holley. Mr. Egnn les clio anipnro alegando qne cran delincuentes 
politicos y que sus vidas se encontrnban en inminente peligro. AI mismo tiempo pedia 
snlvoconducto para que pudiernn nlcnnznr la Repilblicn Argentina, comprometi6n- 
dose aqui.llos, por su parte, a no regresar nl territorio chileno. 

La Moneda no estnba de acuerdo con In Legaci6n y e+& la inmedinta de- 
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voluci6n de  10s insurrectos pnrn ser sometidos n In justicin ordinaria, nrusados como 
estaban del delito de  sedici6n. 

Se siguieron conferencias y cnmbio de  notns, amennznndo tomnr el asunto cn- 
racteres graves. Afortunadamente el Depnrtamento de  Estado, al saber lo sucedido, 
acept6 el parecer del Gobierno chileno y orden6 a su kfinistro en Santiago, con 
fecha 18 de  abril de  1893, la entregn de 10s asilndos n Ins autoridndes. Estas que- 
daban comprometidas a que 10s iniplicndos serinn juzgndos por una corte civil y 
protegidos contra violencins al salir de  In Legaci6n. De estn manera se solucion6 
estn nueva dificnltnd entre Mr. Egnn y nuestrn Cnncillerin. 

Saltandonos 10s ntios de  trnnquilidad que siguieron n esn fechn, Ilegnmos a una 
+oca bastante reciente. 

En  septiembre de  1924 est& en Santiago un movimiento de  indole militar ten- 
diente a niodificar substancinlmente el sistemn politico dominnnte. Esa iniciativn 
fue apoyada por la inniensn mayorin del pnis, cnnsado ya de  10s desbordes del 
parlamentarismo que impedia n obstnculiznbn todo gobierno y cuyas consecuencias 
funestas se venian apreciando cnda vez con mayor intensidnd a pnrtir del 91. 

El 8 de septiembre de  ese niio el Presidente de  la Repiiblica don Arturo Ales- 
snndri Palma present6 sn renuncin como resultado de aquellos ncontecimientos. 
El ex Mandatario, despuks de  abnndonnr In Monedn, se mi16 en In Embajadn de 
10s Estados Unidos n cargo de  Mr. William Miller Collier. El 10 del mismo mes 
partia el seiior Alessnndri, con Ins debitlns gmmtins, p r n  In Rep6blica Argentina. 
Este cnso no dio lugar, por lo dembs, a ningtmn complicaci6n de  cark ter  diplo- 
matico. 

Diremos nlgunas pilabras de  uno que se hn producirlo i~ltimnmente en nuestro 
pnis y que tiene gran iniportnncia por Ins derivnciones que trzijo consigo. 

Se tratn del originado por el Senndor de  In Rep6blica don Jos6 Mnzn, acusndo 
de  pnrticipaci6n en el movimiento revolucionnrio descubierto en Concepci6n en 
septiembre de  1930 contra el Cobiemo de  don Carlos Ibatiez del Campo. Sorpren- 
dido y detenido, fue puesto n disposici6n de  In justicin militnr; pero como para for- 
mar causa a1 setior Senndor ern necesnrio pedir y obtener si1 desnfuero, de  ncnerdo 
con In Constituci6n, el Tribnnnl corrcspondicnte ordcn6 su libertnd. Despubs de 
nctunr personalmente en todos 10s trimites de  su proceso y de  nlegnr su cniisn 
ante In Corte Suprema, temeroso de  ser victinia de  nlgim atentndo por parte de Ins 
autoridndes, solicit6 y obtuvo s i l o  en In Legnci6n del Urugnay el 22 de  octubre 
de  1930. 

Con esn mismn fecha el Escnio. seiior don Eugenio Martinez Thedy, Enviado 
Estrnordinnrio y Ministro Plenipotenciario del Unignay, comunicaba el hecho a1 
Ministro de  Relaciones Esteriores de  Chile, declnrnndo que: “En estos momentos 
se ha asilado en estn Legnci6n el seiior Senndor don Josk Maza, quien me mnni- 
fiesta que lo hnce en virtud de qne se considern n pnnto de  ser victima de una 
prisi6n sin que medie orden de  nutoridad competente y en desmedro de 10s fueros 
inherentes nl cnrgo legislntivo que desempetin”. En s e p i d a  ngregaba: “En In SO- 

licihid de nsilo que me ha formulndo el setior Senndor hlnza mmifiesta qne 10 
reqniere hnsta el momento en que est6 en condiciones de  cumplirsc legalmente la 
sentencia que pudiera dictnr la Corpornci6n Suprema en su contra, otorgando SU 
desnfuero, siendo sn inimo ncntarla cnalesnniera one Sean Ins consecuencias clue 
pnrn i.1 signifiqr 

La pernianen 
de  octiibre el I: 

I:’\!en:orin tlrl hlinisterio de Rclnciones Extrriorcs y Comercio. Aiio 1930. 
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que, a pedido de  dicho parlamentario, a las 11 1/2 de  la maiinna se daba thrmino 
a1 asilo concedido. 

El Ministro de  Relaciones Esteriores de  Chile, don Manuel Barros Castaii6n, 
recibi6 la Nota del 27 cuando n6n no habia contestado la del 22 en que se le anun- 
ciaba el asilo y sus caracteristicas. “En el momento de  llegar a mis manos (la del 
27), decia el Canciller chileno, debia remitirse a V. E. mi respuesta a su Nota 
anterior relativa a la concesi6n de  nsilo a1 mismo seiior Maza; y aunque, en el hecho, 
ha desapnrecido la oporhmidad de  esa contestaci6n, no esti  demis ponerla en co- 
nocimiento de  1’. E., con el solo fin de informarle acerca del criterio que tiene 
mi Gobiemo respecto del asilo y de  las condiciones en que p e d e  ser respetado 
y a que deberhn ajustarse las Misiones diplomiticas de Chile en el extranjero”. 

Esns palabras figurnban en el oficio de  fecha 28 de  octubre de  1930. Se com- 
plementa, como se desprende de  su testo, con otro del mismo dia 28 en que el 
Canciller replica a la primera comunicaci6n del Excmo. seiior Martinez Thedy, es 
decir, la del 22 de  octubre. Tiene inter& porque manifiesta el parecer del Gobiemo 
sobre esta materia. Dice texhinlmente: 
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Seiior Ministro: 
“He recibido la Nota en que 1’. E. me comunica que se ha asilado en la Legacibn 

el seiior Senador don Jose Main en virtud de que se considera a punto de ser 
victimn de una prisi6n sin orden de  nutoridad competente y en desmedro de 10s 
fueros inherentes a1 cargo legislatiro que desempeiia. 

“Agrega V. E. que el solicitnnte ha requerido el asilo hash  el momento en que 
est6 en condiciones de cumplirse legalmente In sentencia que pudiera dictar la Cor- 
poraci6n Suprema en su contra, otorgando su desafuero, siendo su inimo acatarla 
cualesquiera que Sean Ins consecuencias que pnrn dl signifiquen. 

‘<En respuesta, mi Gobiemo no puede escusarse de  mnnifestar a V. E. que no 
considera el cas0 propuesto entre 10s que justifican la prictica del asilo diplom&tico. 

“Tanto en las convenciones celebrndns entre algunos pnises americanos como en 
10s usos intemacionales aplicados por 10s que, coino Chile, lo admiten s610 por 
razones de humanitnria tolerancia, el asilo es respetado en casos de urgencia y por 
el tiempo estrictnmcnte indispensable pnra que el asilado se ponga de  otra manera 
en seguridad. 

“La condici6n de la urgencia es fundamental, y ella esiste ilnicamente, seg6n lo 
estnblecen 10s tratadistas, cuando esti  en peligro la vida del refugiado, como puede 
ocumr en Ins convulsiones del rkgimen legal por cambios de  Gobiemo o represiones 
violentas contra tentatirns revolucionarias o en 10s escesos del populacho o de  
gnipos sin control. 

“No es explicable e1 nsilo cuando impera un rkgimen normal de Gobierno, en que 
10s pocleres pilblicos y 10s organismos constihicionnles, legales y administrativos 
funcionan regulaimente. 

“Esta es, y mi Gobierno no p e d e  dudnr de  que asi lo considera V. E., la situa- 
ci6n achial de  mi pnis. 

‘Tor otra parte, el propio solicitnnte ha impuesto a 1’. E. de  que esiste un pro- 
ceto juridic0 en s u  contra y de  que una incidencin de kl pende ante la Corte Suprema 
de Justicia. 

“Ahora bien, ello iinporta asepirar que el asilo no se invoca, como no podria ser 
de otra manera, para burlar 10s fallos de  10s tibunales estnblecidos. sino ron el 
prop6sito de  acatnrlos. 

“Cabe, a este respecto, obsenw que ello envuelve una novedad a6n no incor- 
porada en Ins nomias aceptadns entre 10s pnises qne practican el asilo. 
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En efecto, parece dificil 
za. Su persona no corria ric 
y todas las actividades n; 
un delito contemplado en 
realizaba de acuerdo con I 
hnl.:- .-la-ln-ad,. -..- --set.- 

“Dignese V. E. aceptar 10s sentimientos de  mi mis  alta consideraci6n. (Fdo). 

admitir el asilo diplomitico en el cas0 del senador Ma- 
:sgo fisico alguno; reinaba en el pais absoluta tranquilidad 
icionales sc desarrollaban regularmente; era acusado de 
forma espresa por la ley y la tramitaci6n de  la causa se 
OS principios constitucionnles y legales vigentes; 61 mismo 

I S ‘ S V ~ ~ X  UFCIULUUV ~ U C  catdud dispuesto a aceptar la sentencia judicial; tampoco existia 
la condici6n de  la urgencia, la cual supone un peligro para la vida del asilado, pe- 
ligro que, por las razones ya espresadas, no habia. 

Por otra parte, creemos que si se consintiera que una Legaci6n puede, en esas 
circunstancias, es decir, imperando orden y calma en el temtorio y funcionando 
normalmente sus poderes pilblicos y sus organismos constitucionales, legales y ad- 
ministrativos, otorgar refugio a un cindadano, se investiria a 10s Ministros estran- 
jeros de  la peligrosisima facultad de  entrar a examinar y apreciar, en cada caso, 
In constitucionalidad o inconstihicionalidad de un Gobierno; resultado inadniisible 
y absurdo. Seria desconocer la alta finalidad y la reciproca conveniencia que 10s 
han hecho aceptables en todos 10s p i s e s  en 10s illtimos siglos y darles a sus fun- 
ciones una indole y una estensi6n conipletamente incompatibles con la armonin de 
Ins naciones. A esta conclusi6n debe llegarse aunque se discuta la efectividad de 10s 
elementos anteriores. A h  en la circunstancia que se comprobaran irregularidndes 
e injusticias manifiestas en el mecanismo legal y constitucional, si eqe regimen ha 
sido reconocido oficialmente por las Potencias estrnnjeras no puede ser vulnerado 
por sus Representantes autorizodos. Despues de ese acto el pais adquiere patente 
de  normalidad ante la opini6n internacionnl, aunque, como ya hemos dicho, no 
goce de  tal beneficio desde el punto de  vista interno. 

De  esas y otras razones se desprende que no ha esistido en ningiln momento 
el factor humanitario, ilnica base actual de la prictica del asilo diplomitico. Pare- 
ce, p e s ,  que no se reunian 10s requisitos que Ins costumbres y Ins convenciones 
interamericanas exigen para si1 concesi6n y reconocimiento. 

El cas0 que acabamos de  tratnr tuvo la suficiente importnncin para inducir a 
nuestra Cancilleria a enviar una Circular a las Misiones diplomiticas de  Chile en 
Sud Amkrica. En ella se fijnn las noimas a que deberin ajustarse 10s Agentes chi- 
lenos a quienes se les pida un refugio en sus Legaciones, debiendo re& tambihn 
a1 Gobiemo de Chile en las ocasiones futuras que puedan presentarse en Ins repre- 
sentaciones acreditadas en Santiago. 

En la dicha Circular se insiste en 10s fundnmentos ya mencionados, declarando 
que s610 puede admitirse el asilo a1 haber urgencia, en sihiaciones violentas y ma- 
dfiestamente anormales, si la vida del que lo solicita corre un nelirro efectivo, 
grave e inminente; pero no cuando se fundn “en virhic 
pechn o aprensi6n de 10s interesados en obtenerlo, ai 
de un pais sea manifiestamente normal y tranquilo”. 

Aunque en cuestiones como 6stn es dificil fijar con exactitucl reglas determinadas, 
creemos que en la Circular se sostiene la buena doctrina, tendiente a reshingir ~ S X  

pr5ctica escepcional a 10s justos limites de un verdadero sentido humanitario. 
El documento en referencia, que lleva fecha 5 de noviembre de  1930, es del 

tenor siguiente: 
“La frecuencia con que se han producido situaciones internas anormales en el 

Continente, ha multiplicado Ins oportunidades de  aplicar la prictica del asilo di- 
plomitico, imperfectamente definida hasta ahora. 

Manuel Barros C.”. 

I ”  

I de In sola aseveraci6n, SOS- 

in cuando el estado general 
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“Chile la ha aceptado, siempre que se invoque por causas politicas, no corn0 un 
derecho sino como un recurso que p e d e  ser &til para el pais en que se ejerce, y 
aconsejable, a veces indispensable, por razones de humanidad. 

“Per0 han ocum’do, y hay peligro de  que se repitan, casos que importan una 
estensi6n y una desnaturalizaci6n esageradas e inconvenientes del a d o ,  que suele 
ser solicitado y concedido en virtud de  la sola aseveraci6n, sospecha o aprensi6n 



mos tenido ocnsi6n de expresnr que fue nuestro pnis la primera Rephblica 
1.. ... . _  . , .  



)IPLOMATICO E N  LA HISTORIA DE CHILE _ _  ~ - 

condici6n que le he impuesto de  nbstenerse de  todn ingerencia en la politica del 
p i s  y de  no tener comunicaci6n de ningunn especie que contrarie el principio de  
neutrnlidnd estnblecido por Ins nnciones”10. 

El Encargndo de  Negocios de  Chile, que ern en aqnelln Bpoca don Victorino 
Gnrrido, tan pronto como tuvo conocimiento del oficio anterior, lo present6 al Pre- 
sidente del Peril, y en In Nota del IQ de Abril de 1854 informnbn n la Cancilleria 
chilena del resultado de  su conferencin con el Mnndntario peninno, el c u d  “elogi6 
Ins condiciones con que se hnbin concedido el asilo a Nilliez del Prado; sujeto que 
aunque de poco valer en su concepto, hnbin mandndo prender cuntro dins antes, 
ddndome n conocer que le ern indifercntc qne permnneciern o no asilndo”.li. 

El 17 de  abril de 1854 don Victorino Gnriido enviaba un niievo oficio a Snn- 
tingo, dando cuenta de  que: “En dins pnsndos se hnn refugindo n bordo de  la cor- 
beta de guerra “Constitucibn”, don Estebnn Siccoli y don Pedro Jnrnmillo, el pri- 
mer0 por haber tenido pnrte en In revoluci6n de Icn, y el segundo, que es militar, 
se@n se me ha infoimndo, en In que fue sofornclo en el Cerro de Pnsco”. Agregaba 
en seguidn el pnrecer del Gobierno pernnno n este respecto: “Estos nsilos, fnvornbles 
para 10s que disfnitan de  ellos, no son opucstos ni contmrios n Ins mirns de  este 
Gobieino, cuando nbrign la espernnzn de  que, cunlesquiern que senn Ins tendencias 
de 10s asilndos, no podr6n ponerlns en eieruci6n por medios directos e indirectos, 
que IC les prohibiria emplenr desde n bordo, segim sc les ha hecho entender por el 
Comnndnnte del buque”. Terminaba In Nota declaranclo: “TnmbiBn se ha nsilndo 
en esta Legncibn Josi: Trinidad Alcocer, de oficio snstre, qne por hnber tomndo 
pnrte en uno de 10s movimientos revolucionnrios que hnbo en el Callno, se hnllnba 
perseguido por este Gobierno, qnien, impnesto de  esto y del nsilo dado a 10s otros 
in I:ordo, lejos de mnnifestnr desngrixlo, mnestrn eskir sntisfecho”.lK. 

Poco tiempo despuCs In misma Corbetn “Constihicibn” ncagin nl Coronel D. Mateo 
G. Mopburil,  comnndnnte don Antonio dc  In Hn7n y piloto D. N. Faura. 

En tados estos casos lo nctihid prudente y absolutamente impnrcinl de  nuestros 
marinos y Agente en Limn evit6 conflictos con Ins nutoridndes y 10s asilndos podian 
m6s tarde nbnndonnr con seyridad su refngio. 

En 1860, siendo Presidente del Peril el Mnriscnl Castilln, D. Josh Gdlvez, jefe 
de una insurreccibn destinndn a derrocnr n nqni:l, pidib y obtuvo iisilo en In Lega- 
ci6n de  Chile en Limn, n cargo de D. Francisco Solnno Astabumagn. 

El h4nriscal Castilln, npenns tuvo cono-imiento del hechn, solicit6 si1 inmediata 
entregn; pero el hlinistro de  Chile se neg6 tenazmente, nlegnndo qne se trntnba 
de un delincnente politico y que su proceder estnba conforme con las prdcticas 
nmericnnns y con 10s altos principios de hnmnnidnd y civilizaci6n. Por lo demb,  
sn nctitud fuc npnyxln por todo el Cuerpo Diplomhtico hisp”n~”niericnno y por 
10s Representnntes de  Inglnterrn, Francia, Espnlia y Estndos Unidos. 

AI fin el Presidente cedi6 ante esn clclicndn situnci6n que se le plnntenba, no 
volviendo n insistir sobre ese pnnto. 

Poco despubs, y siempre bajo In protecci6n diplonidticn, D. Jos6 G6lvez partin 
a1 extrnnjero. 

En nii oficio fechndo en Limn el 20 de  nbiil de 1864, el Encnrgndo de  Negocios 
de Chile en el Peni, D. J. Nicolb Hurtado, coninnicabn a su Cnncillerin, entre otrns 
cosas: “La priniern impresi6n que produjo en el pueblo ese sucesotn ftte de tal na- 

16, 17, ISArchivo del hlinisterio de Relnciones Esteriorcs de Chile. 
1~Archivo del llinisterio de Relnciones Esteriores de Chilc. Ocupnci6n de las Islns Chinchnr 
F01’ In Escundrn Espnliola. 



MAPOCHO 
___._ ___- 

92 
~ 

turaleza que por a lpnas  horns se temi6 con fundamento por la vida de  I O ~  es- 
paiioles asi en Lima como en el Callao, todos 10s cuales se ocultaron y algunos 
buscaron milo en las Legaciones, habiendo venido a la de Chile un seiior Ortiz, el 
cual tom6 un departamento en el niismo hotel en que vivo, para poder asilarse en 
el de la Legacibn, llegado el cnso”’f’. 

Con fecha 5 de julio de lSG3 el Encnrgndo de Negocios de Chile en Ecuador 
don J. Nicolds Hurtndo dnba cuenta al Ministerio de Relaciones Exteriores de su 
pais del ampnro que habia prestndo en s u  Legaci6n a don Jose Mariano Mestanza, 
senador de la Rephblica y Rector de la Universidad de Quito. 

MQs tarde se le permitia n ese personaje pnrtir pnra Colombia. 
La Cancilleria de Bolivia, por Nota de 2s de septiembre de  1872 dirigida a 

nuestro Representante en La Paz; protestaba del asilo otorgado a bordo de barcos 
de guerra chilenos a1 jefc revolucionario Quintin Quevedo y partidarios. 

El Ministro diplomhtico don Santiago Lindsay replic6 por oficio de 1 9  de oc- 
tubre del mismo aiio, declnrnndo que se haria por el Gobierno una amplia indaga- 
ci6n sobre el proceder del jefe de  In flotilla, y agregabn: “Quizhs a In fecha est& 
practicadas estas investigaciones. For lo demb,  la Nota de que me ocupo hace jus- 
ticin a mi Gobiemo a este respecto, y su mismo context0 es su mejor justificativo. 
No creo del cas0 entrar en comentarios respecto del cargo que se hace al mismo 
jefe por haber recibido a bordo de 10s buques chilenos a Quevedo y su tropa. La 
ilustraci6n de V. E. no necesita le recuerde cuQles son 10s preceptos impuestos a las 
naciones civilizadas para tales casos no s610 por el derecho de gentes sino por el 
natural y de  humanidnd y que asi como sirvi6 a las fuerzas de Quevedo pudo servir 
en cas0 adverso n Ins de este Escmo. Gobierno. En  realidad In conducta de  ese Jefe 
mereceria censurn si hubiera negndo el asilo; procediendo como lo hizo, mi Go- 
biemo como el de Bolivia, cnyos nobles procedimientos son reconocidos, no podrdn 
sino aprobnrln”‘0. 

El G de julio de  18S2 el General I’ictor Proaiio, caudillo del movimiento revo- 
lucionario del crntro del Ecuador, despuCs de ser derrotndo por Ins fuerzas del 
General Veintemilla, solicitnba y obtenin protecci6n en la Legnci6n de  Chile en 
quito. 

El S del mismo mes nuestro Representante en ese pnis don Doiningo Godoy en- 
viabn una Nota nl Xlinistro de  Relaciones Esteriores ecuatoriano, inform6ndolo 
de  lo sucedido y pidiendo Snrnntins pnra que el refugiado pudiern dirigirse al ex- 
tran jero. 

“El F del corriente a Ins otho P. M., declarabn, se present6 en la casa de esta 
Lrgaci6n y en demandn de nsilo el General D. Victor Proaiio. El infrascrito, to- 
mando en consideraci6n que el seiior ProaRo no se encuentrn enjuiciado ni con- 
denado por delito ordinaria, ncord6 el asilo y pus0 el hecho en conocimiento del 
Gobiemo de V. E. de  un modo privndo, porque en aquel din no habia tenido atin 
oportunidad de presentar sus credenciales. 

“Hoy que el infrnscrito hn tenido In grata satisfacci6n de hnber llenado este 
reqiiisito, se npresura a pnrticipnr n 1’. E. que el mencionado seRor General per- 
mnnece asilado en In cnsn de In Legnci6n de  Chile y se manifiestn dispuesto a salir 
del pnis clentro de un plnzo de 13 dins contndos desde la fechn. 

“Penetrado de 10s benbvolos sentiniientos que animan a S. E. el Delegado SU- 
prenio y a V. E. mismo, el infrnscrito nbriga la lisonjera espernnzn de que un pass- 

1”Nicolis Nurtndo. “La Lrpaci6n dc Cliilc en el Pen’i desde nbril hnsta septiembrc de 1861 
y el conflict0 ~eruniio-rsl:niiol”. Snntingo de Chile, 1872. 
'"Archive dcl Xlinisterio dc Rrlnciones E\tcriores de Chile. 



” - 1  

ominnba en el Estndo d e  Bnhin, estnll6 en Rio d e  Jnneiro, cuando se conocib In no- 
cia, una viva indignncibn contra 10s imperinlistas, n quienes se considernbn impli- 
idos en 10s acontecimientos. . ---- , . .Y . .I. . . 1 . . , , - I  , r ,  . - ,  

~ ~ ~ .. 

echos en conocimiento de In Cnncillerin chilenn. Infonnnba don Joaqu 
fnrtinez, Representante de Chile: “Sin embargo, a1 snberse el desnstr, 
inaci6n popular o el inter& politico no quisieron ver nitis que monarq 
I . -  1.11 , ,,,> m ,!,, .. . *, . . _  
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sando una noche en la montaiia, llegaron a Petrbpolis a pie y me mandaron pedir 
asilo en esta Legaci6n. Se 10s acordk a1 momento; mas no han hecho todavia uso 
de Ins habitaciones que les tengo preparadas, sin duda por haber recobrado la con- 
fianza en esta ciudad que no lia perdido su tranquila calma. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

“El Senador Ruy Barbosa ha tenido la necesidad de ocultarse como 10s monar- 
quistas, no obstante haber sido tino de 10s mis eniinentes fnndadores del nuevo r6- 
gimen. Le tengo tambikn acordado asilo, y no serJ extraiio que, si la agitaci6n ya apa- 
gada renace, vengan a encontrarse en la Legacibn de Chile el iiltimo Presidente del 
Consejo de  hlinistros de don Pedro I1 con el primero y nihs influyente de 10s 
Miiiistros del Mariscal Deodoro””. 

En el mes de  noviembre de 1897, “uno de 10s funcionarios desafectos a la po- 
liticn dcl Presidente de la llcp6blica, el seiior Medeiros de Albiiquerque, temeroso 
de caer en una prisibn, corriendo asi la sucrtc de algunos amigos que en las co- 
liimnas de la prensa sustentaron con calor sus ideas, solicit6 asilo en la Legaci6n 
de Chile. AI enviar esta solicitud, por escrito me hacia saber que sabria respetar 
el servicio que pedia, pennanecieiido no s610 cstraRo a cualquier movimiento po- 
litico, sino que tambikn aislado de toda persona que no fueran las de si1 propio 
hogar. Me agregaba todavia que si yo era sabedor de haber tenido pnrte en el ase- 
sinato del hlinistro (seiior Bittencourt, Ministro de la Guerra), dejaria ese mismo 
tlia el asilo”. 

En cuanto a su personalidad comunicaba don Isidoro Errizuriz en la misma nota 
anterior de fechn 2s de novienibre de 1S97: “Ocupa el sciior hledeiros de Albu- 
querque una posici6n expectable en Rio de Janeiro por sus antecedentes sociales, 
por su prepnraci6n literaria y por 10s cargos p6blicos que ha desempeiiado. Fue 
&putado en la hltimn legislahira y ha sido hnsta hace poco Director General de 
Instniccibn Pilblica en el Distrito Federal”. Luego agregaba: “El asilo que solicitaba 
le fue concedido. Desde el 13 de este r e s ,  el seiior Xledeiros de Albuquerque 
permanece en la Legaci6n de mi cargo, cumpliendo con fidelidad Ins condiciones 
que esporitheamente se impuso”“~. 

El 5 de julio de  1909 el general colombiano Uribe Uribe estuvo durante algunas 
horas en la Legaci6n de Chile en Bogoth, no propiamente en calidad de asilado 
sino como espectador de una contienda que podia serle favorable. 

Don Emilio Rodriguez IMendoza, entonces encargado de  Negocios de Chile, avis6 
a su Cancilleria por Nota de 14 de agosto de 1909, en la clue declaraba: “El 4 es- 
tal16 un movimiento de cuartel en Barranquilla, pue 
apoder6 del Gobemador, In Aduann, etc. 

‘’El d h  5, el Gobierno del General Holgtiin deck 
sitio. 

“El 5, a Ins cinco de la maiiana y ante Ins evpectarivas que a 10s imeraies pouia 
reservar la situacibn, el General Uribe Uribe vino a manifestarme que desearia 
obsei-var desde la Legacibn a mi cargo el curso que tomaran 10s acontecimientos. 
Le contest6 que lo acogia con simpntia; pero que si esa hospitalidad se cambiaba 
en a d o ,  habria de  comunicarlo por cable a mi Gobiemo, a1 cual pediria instruc- 
ciones. 

“A Ins 11 de la maiiana de ese dia y en vista de que el Gobiemo manifestabs 
que no echaria mano de violencias, el General Uribe Uribe, recientemente elegido 

23, ~~Archivo del Ministerio de Relaciones Estcriores de Chile. 
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diputado por el Departamento de  Antioquia, ponia voluntariamente fin a la hos- 
pitalidad que en la madrugacla del 5 de  julio habia buscado en esta Legaci6n”26. 

El 6 de  mayo de  1911 el periodista ecuatoriano D. Eduardo Mera, redactor del 
diario conservador “El Ecuatoriano”, se present6 en la Legaci6n de  Chile en Quito 
pidiendo protecci6n porque sabia que el Gobierno pensaba tomarlo preso. 

El Ministro don Victor Eastman Cox le concedi6 refugio e inmediatamente co- 
munic6 el hecho al Cahiller y al Presidente de la Rephblica del Ecuador. 

Don Eloy Alfaro declar6 que, en efecto, habia orden de  prisi6n contra el seiior 
h4era, pero, que en raz6n de  que se habia asilado en esa Legaci6n se abstenia de 
tomar acci6n alguna en su perjuicio. Tambien hizo presente el Primer Mandatario 
que, por personales consideraciones a1 Aeente. consentia en clue Dartiera Dara el 
estr 

I 
em1 

E 
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de agosto de  ese aiio. 
Continu6 bnjo el ampnro de  nuestra bandera poco mhs de un mes, debiendo 

el hlinistro Eastman Cos soportar enojosos incidcntcs y graves coinplicaciones por ese 
motivo, incluso tentativas de  asalto a su residencia. 

Por fin, como resultado de Ins gestiones privadas de nuestro Representante y del 
Cuerpo Diplomhtico, se conseguia del nucvo Gobierno su salida del piis con ga- 
rantias. 

El Decano eligi6 entre sus miembros una Couiisi6n que debia acompailar hasta 
a bordo a1 ex Presidente y su familia. Esta coinisi6n se componia del Ministro de  
Colombia (Decano), del Encargado de  Negocios de  Alemania y del Secretm’o de 
la Legaci6n francesa. 

El Ministro de Chile, que fue el que proporcion6 asilo, no form6 parte de ella 
porque, seghn declaraba en la Nota de  25 de  septiembre enviada a su Cancilleria 
con el relato de  10s hechos, “a pesar de  que me ofreci, mis honorables colegas es- 
timaron que yo habia tenido bastantes molestias y que a otros correspondia tomar 
alguna parte activa cn la salicla y viaje clrl ex Presidente”26. 

El 16 se embarcaba el General Alfaro en el crucero “Cotopaxi”, dirigibndose con 
toda su comitiva a Pun6 a esperar el vapor “Chile”, que zarpd el 17 para Panamh. 

En 1914, debido a1 movimiento revolucionario reinante en el Ecuador, el Pre- 
sidente Plaza y familia permanecieron algunas horas asilados en la Legaci6n en 
Quito. hi lo informaba el Ministro norteamericano Hartman en un telegrama re- 
mitido a su Secretaria de  Estado con fecha 26 de  febrero de 1914, y en el cual 
daba cuenta tambidn de  la sublevacih de  10s presos de in Chrcel, participando que: 
“Despuds de una hoia de luclin cloininaron a In guardin esta maiiana a las 10, les 
quitaron las armas y tienen nhora el control. Se confia que 10s soldados del Go- 
bierno 10s atacarhn esta tarde o maiiana. La peblaci6n de  Quito se encuentra muy 
excitada y se Cree que si 1as fuerzas del Gobierno no tienen &to en la pr6xima 
batalla con 10s prisioneros, tei 

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

1s precauciones para proteger la Misi6n y sus habitantes contra 10s daiios. La Pe- 

z, "Archive del Ministerio de Relnciones Esteriores de Chile. 



nitenciaria es de construcci6n tan s6lida y esti  situada en forma tal que la con- 
vierte en una fortaleza frente a la capital””. 

Ese mismo dia Ins tropas gobiernistas dominaron a 10s revoltosos, despubs de un 
sangriento chogue con numerosos muertos y heridos. Volvi6 entonces la tranquilidad 
y 10s asilados pudieron abandonar su refugio. 

En 1921, siendo Encargado de Negocios de Chile en Bolivia don Emilio Rodri- 
guez Mendoza, el politico boliviano don Enrique Finot, mJs tarde Ministro de su 
pntria en nuestro pais, solicit6 s i l o  en la Legaci6n chilena. 

El seiior Rodriguez hiendoza lo acogi6 y pus0 inmediatamente el hecho en co- 
nocimiento del gobierno boliviano, comunicindole, al niismo tiempo, que el seiior 
Finot estaba dispuesto a salir desterrado, siempre que se le dieran garantias de 
seguridad personal. 

La Cancilleria de Bolivia declnr6 que su vida no corrii peligro y que el propio 
Enviado de Chile podia acompniiarlo hnsta la Estaci6n del Ferrocarril. 
As; lo hizo, en efecto, el Representante, pero cuando estaban en espera del con- 

voy, llegb una orden del Presidente de la Repiiblica por In cual se le permitia per- 
nianecer en su casa, es decir, se revocaba In deportaci6n. 

En 1924, ocurri6 un cas0 en la Enibajada de Chile en Rio de Janeiro que alcanz6 
a producir graves complicaciones con la Cancilleria brasileiia y hnsta pus0 en pe- 
ligro Ins buenas relaciones con aquel pais. 

El 5 de julio de ese aiio estallaba en Sao Paulo una revoluci6n militarista. Como 
consecuencia directa de ella, las autoridades Federales encarcelaron a don Edmundo 
Bittencourt, propietario del diario “Correio da Manhn”, quien se habia caracte- 
rizado por su violenta campaiia de oposici6n. 

Trasladado por mz6n de enfermedad a1 Hospital de la Policia, logrb poco m h  
tarde fugarse y pedir asilo en la Embajada de Chile, a cargo, en aquella Bpoca, de 
don Miguel Cruchaga Tocornal. 

Nuestro Embajador le otorg6 amparo, y luego, s e g h  es de rigor en estas cir- 
cunstancias, notific6 a1 Aiinisterio de Relaciones Exteriores del Brasil, solicitando 
tambiBn un salvoconducto para que el refugiado pudiera abandonar el pais. 

El Gobierno brasileiio, sin embargo, no solamente se neg6 a conceder ese per- 
miso, sino que rechaz6 a h  la protecci6n diplomitica. Alegaba que por el hecho 
de haberse sublevado contra el Gobierno constituido dehia ser conceptuado cOmo 
tin criminal que merecia el castigo enBrgico de la ley. 

Nuestro distinguido Representante sostenia la tesis de que se trataba de un de- 
lincuente politico, puesto que su actuaci6n habia sido linicamente de indole pe- 
riodfstica, no teniendo en su contra n i n g h  proceso relacionado con 10s sucesos 
de Sa0 Paulo. Por estas razones estimaba que su asilo debia considerarse plenamen!e 
justificado. El Enibajador de Chile citaba tambibn en su apoyo algunos casos ani- 
logos en que esa prkt ica  se habia respetado. 

Por fin, despubs de  una larga serie de conferencias y de notas, que se prolon- 
garon durante varios meses, se perniitib a1 seiior Edmundo Bittencourt que saliera 
de la Embajada chilena y se retirara a su hacienda del Estado de Sao Paulo. 

Asi se pus0 thrmino a esta cuesti6n que, como hemos dicho, tuvo sus momentos 
graves y delicados. 

El 25 de junio de 1930 estallb una revoluci6n en Bolivia contra el Gobierno del 
Presidente de la Rephblica don Hernando Siles. Despues de nlgunos combates 
en las calles de La Paz, aqublla obtuvo un triunfo completo, constituybndose una 
Junta Militar de Gobierno encabezada por el General Carlos Blanco Galindo. 

27 Papers Relating to the Foreign Relation of the United States. Wnshington. 1920. 
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Con motivo de esos acontecimientos hubo numerosos asilados politicos en l a ~  
Legaciones extranjeras. 

En la de Chile, a cargo de  don Manuel Bianchi Gundiin, se asilaron, entre otros: 
ei seiior Fidel Vega, ex Ministro de la Guerra del Gobierno derrocado; el teniente 
coronel David Toro; el ex Ministro de  Agricultura, D. Exequiel Romecin Calder6n; 
el mayor Carlos Peredo, Comandante de la Escuela de Clases; D. Julio de Zavala, 
Alcalde de La Paz; y el coronel Sienz Riveros. 

Poco despu6s nuestro Ministro Plenipotenciario obtenia que se les autorizara 
partir con facilidades y garantias. 

La actitud de  don Manuel Bianchi Gundiin rue ratificada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile. En  efecto, por telegrama de fecha 11 de julio, el 
canciller Barros Castaii6n le comunicaba: “Apruebo plenamente lo obrado por V. E. 
Legaciones no pueden entregar asilados politicos y tienen derecho pedir garantias 
para que salgnn del pis”’*. 

El 22 de agosto de  1930 se sublev6 en el Peril la guamici6n de Arequipn acau- 
dillada por el Comandante Sinchez Cerro. 

El moviniiento sigui6 aurnentando, a pesar de 10s esfnerzos del Gobierno Central 
pnra sofocarlo. Como pronto estallara la insurrection en la misma capital, el Pre- 
sidente Leguia se vi0 en la necesidad de dimitir su alto cargo. 

Esos sucesos dieron por resultado abnndantes casos de asilos en las casas de 
10s Representantes diplomiticos acreditados en Lima. 

El Embajador de  Chile, D. Conrado Rios Gallardo, pnra evitar dificnhades en 
sn Misi6n. se mostr6 muy cuidadoso en la selecci6n de  sus asilados. Asi, recibi6 
preferentemente a familiares del ex Presidente y s610 a un politico, personaje de 
merit0 reconocido y Gran. Cruz de  la Orden “a1 Mdrito” de Chile: D. Foci6n 
MariBtegui, ex Presidcnte de la CQmara de Dipntndos‘n. 

El asilo en nuestra Ernbajada se prolong6 durante algnnos meses, hasta que por 
fin D. Conrado Rios Gallardo obtuvo del Comandante Sinchez Cerro, Presidente 
Provisional del Peni, el permiso para que el seiior Markitegui pudiera dirigirse a sn 
casa. AI mismo tiempo el Representante chileno arregl6 con ese Mandatario In si- 
hiaci6n de los demPs asilados a cargo de los distintos miembros del Cuerpo Di- 
plombtiico. En efecto, consigui6 del Jefe de la revoluci6n que 10s refngiados qne no 
estuvieran acusados de delitos comunes fueran enviados a siis dom 
salvedad de que si volvinn a intervenir en politica, o a conspirar contra el orden 
establecido, el Gobierno recuperaria su libertad de acci6n para imponer Ins san- 
ciones que creyera convenientes. 

Damos a continuaci6n algunos pnirrafos de una interesante comunicaci6n enviada 
desde Lima, con fecha 9 de diciembre de 1930, por el Embajador Rios Gallardo 
a la Cancilleria de Santiago. En ella, como se veri, se hacen valiosas observaciones 
sobre Ins complicaciones e incidentes que origin6 la caida del Presidente August0 B.. 
Leguia. 

“A raiz de  la revoluci6n de Arequipa, como oportunamente inform6 a U. S., so- 
licit6 asilo en esta Embajada el seiior Foci6n A. Mariitegui, ex Presidente de la 
Cimara de Diputados y, como U. S. no ignora, uno de 10s politicos mis influyentes 

?RArchi\.o del hfinisterio de Relaciones Esteriores de Chile. 
%“Desde el primer momento hice distinci6n entre las personas a quienes se podia conceder 
el asilo sin menoscabo para el decoro y la dignidad del pais. Abri las puertas de la Emba- 
jada para 10s mienibros de la familia del ex Presidente Leyia, especialmente para sus hijas. 
suS nueras sals nietos. No tu\v otro politico que el ex Presidente de la CBmnra de Di- 
putndos D. Foci6n A. hlariiteyi”. (De nna Nota de fecha ll de diciembre de 1930 en- 
viada desde Lima a su Cancilleria por el Embnjador Rios Gallardo). 

1 



I derrocado. Amigo intimo del ex Presidente, uno de ~ U S  

y sindicado por muchos como su posible sucesor en la 

as6 en esta Embajada desde el 27 de  agosto hasta el 30 
a e  noviembre. La proiongaci6n de su asilo se debi6 a la imposibilidad de  obtener 
su salida a1 exterior o a su cnsa habitaci6n. 

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

“Todas Ins Misiones que tenian, y que tieiien a h  asilados, cambiaron y cambian 
lnrgns y constantes notas con la Cancilleria. S610 la .Embajada de  Chile no envi6 
jamlis ninguna. Retuvo a su asilado y guard6 silencio en espera de  una oportunidad 
pnra tratar verbal y amistosamente la soluci6n de su’ caso. Ese dia llcg6. En un 
momento dado, el 29 de  noviembre, manifest6 a1 Presidente selior Slinchez Cerro 
que la llegada de nuevos elementos a la Junta, de hombres m6s tranquilos, de 
mayor reposo, de  mlis expe 
terniinar con el conflict0 en r 

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

“El sefior Comandante S5 
que dada la sihiaci6n inten 



u. Lonrano n l O S  ballaruo poala nejar la LmDapcia y pamr para Lhile el 10 de 
diciembre31. ,. 

El 15 de ochibre de 1931 el coronel Luis Larrea Alba, Encargado del Poder Eje- 
cutivo de  la Repiiblica del Ecuador, se vi0 obligado n presentar su renuncia, des- 
pubs de escenas violentas en las calles de  Quito y de fracnsar en su tentntiva pnra 
establecer la dictadurn militnr. 

En vista de la amenazante situaci6n en que se encontr6 con ese motivo, y te. 
niiendo por su vida, solicit6 s i l o  en la Legaci6n de  Chile. 

Don Julio Prado Valdbs, nuestro Encargado de  Negocios, tomando en cuenta Ins 
circunstancias escepcionaltnente graves del momento, accedi6 a su pedido: 

El asilado permaneci6 durante varios dias bajo la protecci6n de  nuestro pabell6n, 
hasta que el 23 de  octubre decidi6 abandonar la Legaci6n. 

Como ya se ha dicho, subsistiendo en la mayoria de  10s paises americanos situa- 
ciones politicas de luchas e intransigencias, el s i l o  diplomAtico ha continuado liasta 
el presente, y no tiene esperanzas de estinguirse mientras perduren sns causas 
originarias. 

Las Legaciones de Chile, seg6n hemos visto, con bnstnnte frecuencia han pro- 
tegido a politicos en desgracia. Ultimamente ,y cn mz6n de Ins medidas reglamen- 
tarias y restrictivas imprtidas por In Moneda se han otorgado asilos con modera- 
ci6n y s610 en casos de peligro efectivo o inminente timenam de violencia ilegal. 

Tenemos, asi, el del Dr. Eguiguren en la Embajada de  Chile en Lima. En efecto, 
el 28 de  mayo de 1932, a las 3 de la tarde, solicit6 nsilo en esa Misi6n el Presidente 
del Congreso Constituyente Sr. Luis Antonio Eguiguren. El Embajador don Manuel 

riores pelinno, quien ofreci6 n nonibre del Gobierno amplias garantias para sii 

persona. 
AI din siguicnte, 29 de mnyo, sntisfecho con In seguridnd oficial que se le daba. 

abandon6 In Enibajada. 
El 18 de febrero de  1933, debido a la agitaci6n patri6tica anti-colombiana que 

reinaba en la capital del Perli a raiz de  10s primeros encuentros nrmados en el 
Amazonas y que culmin6 con el asalto de In Legnci6n de Colombia en Lima, el 
Ministro de ese pais D. Fabio Lozano Lozano permnneci6 tambibn algunns horas 
asilado en la Misi6n de  Chile. Poco mAs tarde pnrtia en avi6n pnra Guayaquil. 

Es interesante agregar, igualmente, que nuestrn Legnci6n en La Habana se vi0 
obligada a prestar milo y facilitar la salida del p i s  a varios personajes politicos 
que estnbnn con la vida serianiente amenazada, r orno resultado del derrocaniicnto 
del Presidente Gerard0 Machado, el 12 de agosto de 1933. 

Segiln lo espuesto por el Enviado Ektraordinario y Ministro Plenipotenciario de 

Lo concedi habi6ndolo previamente impuesto de 10s t6rminos del Oficio de U. S. N'J 70 
sobre el derecho de ado. Estuvo confornie y me manifest6 que su dnico deseo era aban- 
clonar cuanto antes su pais. Me hizo presente que por el hecho de haber sido su pnclre un 
es hlinistro en Santiago y de ser 61 redactor de "El hlrrcnrio" de Santiago y "Atcnen" 
de Concepci6n, habin dirigido sus paso5 n nuestra Embajada". De nota NQ 105 envinrla 
por el Embajador Rios Gnllardo a la Cancillerin de In \lonrda. Archivo del Xlinisterlo 
de Relacioues Exteriores de Chile). 
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Chile, seiior Emilio Edwards Bello, en Nota de fecha 20 de  octubre de  1933, diri- 
gida a1 Ministerio de  Relaciones Esteriores de  Santiago, entre Ins personas que tuvo 
que amparar hnsta ponerlas a salvo en el extranjero pueden citarse Ins siguientes: 
Dr. Salvador Garcia Ramos, miembro del Parlamento; el hombre de letras y pe- 
riodistn don Alberto Lamar Shweyer y su seiiora; el ex Rector de  la Universidnd 
de La Hnbana, doctor Ricardo Martinez Prieto, su seiiora y familia; el ex Senador 
y es Secretnrio de Estado doctor Francisco Maria Ferndndez; el periodista don Al- 
berto Ruiz; el oficial de Ejkrcito don Tomds Ydiiez, etc. 

Para terminar diremos que el 3 de  enero de  1934 se asilaron en la Embajada 
de Chile en Biienos Aires 10s seiiores Horacio Oyhanarte, ex Ministro de Relaciones 
Exteiiores, y Mario Cima, ex Presidente de la Cdmara de  Diputados de  la capital 
federal. 

El Embajnilor chileno don Luis Alberto Cariola, despubs de  recibirlos, dio in- 
mediato nviso a la Cancilleria argentina, en conformidad a Ins prdcticas usuales. 

El Canciller Saavedra Lamas en su Nota respuesta decia, entre otras considera- 
ciones, textualmente: “Esta Cancilleria no puede dejar de manifestar la sorpresa 
de este Gobierno por la actitud asumida por esos ciudadanos, por cuanto se ig- 
iiorn hasta este niomento 10s motivos que haynn podido determinarla. 

“En tal concepto, estando 10s seeores Oyhanarte y Cima en absoluta libertad 
de trasladarse a donde lo deseen, no esiste por parte de este Gobierno ning6n in- 
conveniente pnrn que 10s misnios se dirijnn a Chile, s e g h  intenci6n que V. E. pone 
de manifiesto”. 

En vista de 10s tbrminos de  la contestaci6n del Ministro Snavedra Lamas, loa 
ceiiores Horacio Oyhanarte y Mario Cima snlieron de  la Embajada de Chile, PO- 
nikndose de esta inanera fin al asilo concedido. 

Por oficio de  fecha 30 de noviembre de  1934, el Enviado Extraordinario y Mi- 
nistro Plenipotenciario de Chile en Uruguay, don Francisco Figueroa Sdnchez, CO. 

nirinicabn n su Cancilleria que el 28 de ese mes se habia asilado en la Legaci6n el 
seiior Alfeo Bnim, es  diputado y dirigente del partido Colorndo batlista, hermnno 
del ex Presidente de  la Repilblica doctor Baltazar Brum. Gracias a la intervenci6n 
del representante chileno el Gobierno no pus0 dificultades pnra su partida a Buenos 
Aires.:”. 

S?“El seiior Alfeo Bnnn me llnm6 n Ins tres de la tarde urgentelnente por teltfono dicihn- 
dome que era seyido por policias y demandando el nsilo en esta Legnci6n. Le contest6 
que me diern tiempo para constntnr la efectividnd de sus asevcraciones y para ello me 
puse en comunicnci6n con el hlinistro de Relaciones Exteriores seiior Arteaga, quien con 
la mejor buena voluntad me expres6 que efectivnlnente esistia orden de prisi6n contra 
el seiior Brum, el que se encontrabn en su cnsa rodeado por In policia, que le habia fijndo 
un plazo para entregarse, pero que desputs de hnber conferenciado con el Presidente de 
la Repfiblicn, me mnnifestnbn en nombre de kste que en el deseo de evitar cualquier 
herho desngrndable de consecuencins dificiles de prever dado el carhcter del seiior Brum 
y sus manifestaciones de no entregnrse, lo que hacin temer una reeditnci6n del cas0 del 
ex-Presidente Brum, me nutorizaba para que fuese yo a la casa del seiior Brum y lo acom- 
paBase hasta estn Legacibn, siempre que de ncuerdo con 10s deseos del Presidente Tern, 
el seiior Brum nbandonase el pais. 
“Consultado por el suscrito el seiior Brum, aeept6 este temperamento y el gobiemo impartib 
instrucciones a la policin de retirnr toda vigilnncia desde el momento en que el hlinistro de 
Chile se presentnse a la casn del Dr. Brum, lo que se cumplib con suma delicadeza, que 
agradeci desputs nl Presidente por intermedio del seiior h4inistro de Relaciones Esteriores, 
siendo el seiior Brum acompailndo por el suscrito hnsta In Legaci6n y conducido anoche 
a bordo donde se embarc6 para Buenos Aires”. 



la solicitud del ex Vicepresidente de In Ciniarn era, a nii jnicio, decia D. Nicolds 
Novoa, bastante complicadn. En efecto, el Gobierno de Chile no estaba reconocido 
y yo no tenia una idea clnra acerca del derecho para conceder asilo que p e d s  
asistir a1 Representante de tin piis cuyns relaciones diplomiticas estdn interrum- 
pidas con aqud en el c u d  reside. 

~ _____ ~~ ~-.__ __-- 

(Tornado de la Notn yn citndn de feclia 30 de noviembre de 1934, dirigida p r  el Envinclo 
Eatrnordinnrio y XIinistro Plenipotenciario Sr. Figucron Shchez a su Cancillerin. Archivo del 
hlinisterio de Rehciones Esteriores de Chile). 



“El problema me hizo meditar, y busqu6 en 10s tratadistas del Derecho de Gentes, 
mi s  modernos, sn soluci6n”33. 

A continuaci6n nuestro Representante se extiende en interesantes comentarios v 
citas de conocidos internacionalistas para llegar a la conclusi6n de  que 10s cambios 
de Ejecutivos no extinguen las prerrogativas ni el- carBcter oficial del Agente que 
representa a1 pais cuyo Gobierno ha sido derribado. 

Se puede mencionar entre esos autores a Fauchille, quien declara sobre este 
punto: “Las modificaciones constitucionales internns no alcanzan la identidad del 
Estado, el cual conservn s u  personalidad y su antononiia:”. Es dccir, el Estado con- 
tinha siendo el mismo, atin cuando varien sus fornias de autoridad. Mantiene todas 
sus facultades y atribuciones y, por lo tanto, el derecho de representaci6n ante Ins 
otras Potencias. Ademis, en la Cpoca actual 10s jefes de  Misi6n no representnn a tal 
o cual gobierno soberano determinado, sino a In naci6n toda, al Estado como en- 
tidad politica independiente. Resulta, entonces, que 10s Agentes Diplomiticos con- 
servan la totalidad de sus atribuciones y privilegios, aunque en virtud de una re- 
voluci6n haya sido derribado el gobiemo que les otorg6 Ins credenciales y su sucesor 
no haya sido reconocido por aquel ante el cual estin radicados”. 

El mismo tratadista Fauchille, en s u  obra ya citnda, expresa: “Los cambios in- 
temos que se verifican en un Estado no le hacen perder sus clerechos internacionales, 
ni les otorgan nuevos”. A su vez la Convenci6n sohe  funcionarios diplomiticos sus- 
crita el 20 de febrero de 1928 por Chile y 10s demis paises concurrentes a la Sexta 
Conferencia Panamericana de  La Habana, dispuso: “El falleciniiento o renuncia 
del Jefe del Estado, asi como el cambio de  Gobierno o de regimen politico en 
cualquiera de 10s dos paises, no pondri fin a la niis3n de 10s funcionarios diplo- 
miticos”. (Inciso final del articulo 23). “Las inmunidades se consewan durante el 
tiempo que la Misibn est6 en suspenso y a6n despubs que termina, por el tiempo 
que sen nccesnrio para que el funcionnrio diplomitico pueda redrarse con la Misi6n”. 
(Inciso 29 del articulo 22). 

Por lo demis, si el derrocamiento de un Gobierno irnplicara para sns Represen- 
tantes en el exterior la pbrdida de su caricter de tales, q u e 1  hecho producirin 16- 
dcamente el tkrmino de In hfisi6n. Sin embargo, po:lemos obsenw que ningini 

van esas nremintas o noras tenara esneciai cumaao en conresrarias o en acniar ut: 
I _  

manera reservada y pnidente o con salvedades tales que quede bien en claro su 
intenci6n de no otorgar por ese medio un reconocimiento ticito. 
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ALBERT~ CONTRERAS 

MARIA RETAMAX. 
ANA JARA 

ISABEL LOPEZ 
ROSA Q&LEN 

LA SE~ORITA 
Dosr JENARO URQUIETA 

Los padres de  10s alumnos. 

. ._ . . - - 

” ” ” Cocinero I y Ene- 
migo I 

” ” ” Angel de Chile 
” ’* ” que hizo de 

madre. 
” ” ” Mariner0 I1 
” ” ” Cocinero I1 y 

Enemigo 11. 

vincia de Cautin. A un costado del escennrio, la CBSR que sirve de local es chata, con Ian 
ventanas sin vidrios, de tnblas grises por la lluvia y techo de tejuelas musgosas. AI fondo 
se ha elevado un tabladillo. Su embocadura, hecha con ramas verdes, sostiene un tel6n 
de boca de S ~ C O S  viejos que ahora est6 descorrido. DetrL del tablndillo se ve la montafia 
virgen, altn y sombria. Durante la representaci6n de la comedia este paisnje servirl de 
tel6n de fondo y la luz que caiga sobre 10s personajes seri el sol verde y amnrillo que 
tamiznn las quilns y 10s hclechos. 

AI lndo opuesto de In escuela un cerco de palo botado y.unns trancas. En primer plnnn 
se han improvisado bnncos con tablones, sobre chocos de troncos. Estos bancos e s t h  ocu- 
p;tdos por hombres y mujeres que viven en la montafia. A pesar de estar vestidos con 
sus mejores ropas no hnn perdido el tono gris y terroso de su pobreza. Se mueven poco, 
sus movimientos son timidos y recelosos. Si se ricn mirnn nl suelo. 

M A S  all6 de ellos, frente a1 tabladillo, en un sill6n de mimbre, est6 don Jenaro Urquieta, 
cincuenta afios, barriga prominente, cara congcstionndn. Viste pnntnlones oscuros y cha- 
quetn blanca de huaso. A SII lado una silln vacin en que se sentar6 lo profesora. Esta se 
encuentrn de pie sobre el tabladillo. Es una mujcr de treinta aRos, de carn niorena y 
nianos toscas. Debe cultivar una huerta fuern de Ins horns de clase para poder subsistir. 
Se ha puesto sus galas para la ocasi6n, un vestido hnrato y znpatos de chnrol. Todo en ella 
denota un gran anior por el trabajo y una grnn calirlnd huniana. Asiste a 10s partos de 
las mujeres de la regibn, es la invitada de honor de 10s matrinionios y bautizos, es la mujer 

8s Ins caras niuy 
iinos. Las nifias 
ies parchndos y 
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Son Ias once de In niaiiann de un brillnnte dia de diciembre. Todo esti verde y fragante 
a humedad. En el cielo no hay ni una nube; un zumbido de abejas entre la hierba 
anuncia que va a hacer calor. 

Cunndo comienzn In ncci6n todos estin de pie cantando, de una manera mon6tona y 
no muy afinada, 10s filtimos versos de In Canci6n Nacional). 

Tows Que o la tumba seris de 10s libres, 
o el asilo contra la opresibn, 
o el asilo contra la opresibn, 
o el asilo contra la opresi6n. 

(Don Jennro Urquieta aplaude, todos se sientan, In profesora, despu& de una pausa, CO- 

mienza su discurso de final de atio). 

SERORITA Con la fiesta de  hoy din ponenios fin nl afio escolar en la escuela 
de Mnhuidnnche. Este nfio hemos tenido mis nluninos que 10s an- 
teriores, lo cual demuestra que 10s colonos han comprendido la ne- 
cesidnd de que sus hijos estudien. Cuintns veces han venido 10s 
padres a decirme que no mntriculnrin a siis hijos porque tienen 
que hacerlos trnbnjar. Porque necesitan dos manos m b  que nyuden. 
Sk que la vidn es dura en Ins hijuelas de Mahuidanche. Gran fundo 
fiscal parcelado hnce mis  de diez aiios, desgraciadamente no ha lo- 
grado el adelanto esperado, por fnltn de medios de  10s agricultores. 
Pero si estos diez aiios han sido duros, 10s prbximos no serin tanto, 
porque esas mnnos que dejaron de  trnbajar pnrn estudinr serlin mlis 
fuertes y producirin m k .  Asi tiene que ser, y si no fuera es que 
algo anda mal. I'ero tengamos esperanza y alegrkmonos porque hoy 
egresan de  esta escuela cuatro muchachos y cuatro nifias que han 
estado seis aiio7 n mi lado, aprendiendo todo lo que yo les podia 
ensefiar. Hartos sncrificios nos ha costado, pero no me arrepiento 
y creo que ellos tampoco se arrepentirin. En el nombre de  mis nlum- 
nos, de  sus fnniilias que ltnn venido a estn fiesta y en el mio propio 
agradezco a don Jenaro Urquieta, duefio de  esta hacienda M a n x -  
nilln, que nos hn regnlado un cordero para hoy y que ademlis nos 
honra con su presencin en esta sencilln ceremonia. (Todos miran a 
don Jenaro, .que sonrir mirando a1 oncio). A continuaci6n i r h  sit- 
biendo a1 escenario 10s nluninos egresndos: Ana Jarn. .  . In mejor 
alumna en lnbores durante 10s seis afios. (Ana strbe a1 tabladillo). Ani- 

licidades en tu futuro. (Se dan la mano). 

into te cost6 aprender, por eso tu &<to tiene 
~nbe l  strbe a1 tablndillo) . Muchns felicidades 
(Se clan la mano). 

IS~AREL Grncias, seiiorita. 

SEGONTA Rosa Qitiiieldn. Me siento orgullosa de  decir este nombre. La Rositn 
es la niiia mis estudiosa que ha pasndi 
a1 tablndillo) . Muchns felicidades en ti 

ROSA Gracias, seiiotita . . . 
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SEGORITA 

ALBERT0 

SERORITA 

JUAN 

SERORITA 

ANTONIO 

SEGORITA 

PEDRO 

SEGORITA 

ROSA 

Maria Retamal.. . dQu6 voy a decirte, Maria? (Alaria wbe a1 ta- 
bladillo). Eres d6cil y cariiiosa. Si tuviera una hija quisiera que fue- 
ra como tli. (Est6 uisiblemente etnocionada). Muchas felicidades en 
tu futuro. (Maria le da la niaiio en silencio. Tiene tin nudo en la 
garganta 911e no la deja hablar. Hay una corta patisa). Y, ahora‘, 10s 
caballeros: Alberto Contreras, el mejor alumno en dibujo. El dibujo 
que hiciste de  la escuela estari siempre adomando la sala. (Alberto 
strbe al fabladillo). Muchas felicidades en tu futuro, Beto. 

Gracias, sefiorita. 

Juan Gar&. Juafio es nuestro campe6n. No hay nadie que le gane 
en la carrera y el salto. (Jtian sube OZ tobladillo). Sigue practicando el 
deporte para que todos te imiten. Que seas muy feliz en tu futuro. 

Gracias, seiiorita. 

Antonio Llanquileo. Este es el mis travieso de  todos.. . Todavia 
me acuerdo del dia en que soh6 un sapo en la sala. (Antonio sribe 
al fablodillo). Tofio, no pierdas nunca tu espiritu jupet6n que te 
ayudari en 10s monientos dificiles. Que seas feliz en tu futuro. 

Gracias, sefiorita. 

Pedro Maldonado. Yo te he castigado muchas veces porque eres re- 
belde. No lo hacia porque no me ps ta ra  tu rebeldia. Tenia que 
mantener el orden en mi escuela. (Pcdro sube 01 tabladillo). Ahora 
puedo decirte algo: me gusta que seas asi. Ojali hubieran m L  como 
th. (Se dun la mano). Te deseo mucha felicidad y mucha rebeldia 
en tu futuro. 

Gracias, seiiorita . . . (Los alttmnos se lion id0 alineando en el ta- 
bladillo). 

Quisiera premiarlos a todos por el trabajo qne han realiz4do con- 
migo, pero nuestra escuela es pobre ‘y no tengo nada que darles. 
Nada mis  que todo mi cariiio. (Parisa). Ahora les toca a Uds. (A1 pi- 
blico). A continuaci6n 10s alumnos de sexta prepratorin nos repre- 
sentarhn una comedia, despubs de  la cual estin invitados a1 corder0 
asado. (Boja y se sienta a1 lado de Jenaro Urqriieta. Hay una corta 
patisa, en que 10s asistentes hablan en uoz baja. Los nirios han ba- 
indo del cscenario. El teldn se cierra. Aparece Rosa Qriiriele‘n). 

“Arturo y el ingel”, comedia en un acto. (Sc entra. Se abre el teldn 
y aparecen 10s marineros N.os I y 11). 





(se van 10s marineros) 

w 

..-. ..-.., ..k.Y.."" *"., " "., 
esta ma6ana yo abri, 
de  la luz me despedia 
si hoy hubiera de morir. 
Mi vida, pens6 en mi madre 
y, del pecho, me sali6 
su nombre como un quejio 
traspasado de aflicci6n. 
Mi vida, quiero mi vidn, 
retornar donde naci, 
ver a mi madre y decirle 
que me giielva a bendecir. 
Mi vida, quiero mi vida, 
pero siento un no s6 quk. 
Parece que de  repente 
un rayo jiiera a caer. 
Mi vida la ofrezco a Chile 
si me la quiere pedir. 
Per0 Chile ha de  ser giieno 
y ha de dejarme vivir. 

(Entm Riqueltne) 

Los ni6os me han avisado 
que su mer& me llam6. 

PI~AT 

Quiero saber si en el buque 
hay calma y ordenaci6n. 

ue amanaca y ae yeroa~ueria, 
hinojo y poleo en flor. 
las escotillas salen 

chorros de una canci6n 
que tencas y zorzales 
tan cada cual mejor. 
ripositas de  seda, 
iotas color limbn, 

Que todo est6 bien me alegra 
pero en el momento de hoy 
nos vemos acorralados 
por un peligro mayor. 
Los enemigos buscan camorra 

I 
S 

r 
1 
C 

t 

que 
a bor 
y a j  
hasta 
H U B S L ~  a r  l l a u x l b  c x  .fi.- I u L u . . u  

que IlegarA. 
Es peligroso 
pnra nosotros, 
pero no hay m h  
que hacerles frente 
y aunque nos Ilegue, 
nunca arrancar. 



RIQUELME 

PRAT 

‘ 7  * 

RIQW 

no se diri 
que t w o  miedo. 
Menos a1 lao 
de Arturo Prat. 

(Se o m ) .  

{Aparece el bnrco enernigo) 

EI\’EhfIGO I 

Somos 10s ent 
de este pueblo chileno. 

ENEMICO I 

Con toa nuestra juerza 
y sin que tengan tiempo. 

Seremos 10s patrones 
despu6s de Chile entero. 

ENEMICO I 

Harenios que trabajen 
el campo 10s chilenos. 

ENEMICO I1 

Nos< 
no 

ENEMICO 

Tendremos mucha plata, 
ellos serin hambiientos. 

ENEMICO n 

El cobre de sus niinas, 
10s bosqoes de sus ceros . .  . 

ENEXfIC 

Venimos a matarlos 
y n hacerlos prisioneros. 

ENEMICO I 

E 

IYU bilucn que nosouus 
de pronto atacaremos. 

1 hamhre, para ellos. 

:o I1 

No hagamos mucho ruido, 
vamos a sorprenderlos. 

ENEMICO I 

Que no sepan qu6 pasa 
mientras tienen su almuerzo. 

ENEBIICO I1 

Somos 10s enemigos . . . 
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ENEMICO I 

. . . de  este pueblo chileno.. . 
(Se van 10s enemigos. Aparece 
el comedor de “La Emeralds") . 

COCINERO I 

Don Alturo, le traemos 
una caziiela de  pava. 
No le falta su tomillo 
ni su cebolla le falta. 
En olla de  greda negra 
hirvi6 que se las pelaba. 
El perejil y el cilantro 
hacen un nido a las papas. 
Viene humiante el caldo como 
el campo por la maiiana. 
Trae el sabor de  Ins huertas 
en que florecen las habas 

. cuando 10s gorriones juegan 
en las maravillas altas. 

PRAT 

No quiero. No quiero.. . Gracias. 

COCINERO I1 

Don Alturo, le traemos 
estas humitas en hoja 
amarillas como el sol 
corcoviando por Ins lomas. 
Acinturadas y tiemas 
estas secoritas gordas, 
guitarras de maiz blanco 
de sal y azlicar sabrosas. 
Muiiecas con traje de  or0 
que saltaron de la olla 
a la fuente reluciente 
en una ronda olorosa. 
Perdices almidonadas 
de rabadda redonda 
con la pechuga apretada 
como el b o t h  de  la rosa. 

COCINERO I 

Don Alturo, le traemos 
ensalada de  tomates 
con unos ajises verdes 

bailando en el azafate. 
En carreta colorada 
10s caballeros picantes 
cargan la cebolla fina, 
blanca nieve de 10s Andes. 
Las rodajas color fuego 
salen trotando adelante. 
Molino jugoso y duke  
beso que quema el gaznate. 
Jardin que suelta en la boca 
esa canci6n refrescante. 
Los colores por 10s ojos 
echan un destello que arde. 
k1 que come esta ensalada 
siente su pecho m6s grande. 

P R A T  

No me la ofrezcan de balde. 

COCINERO I1 

Don Alturo, le traemos 
este plato de  porotos 
que comen 10s marineros 
10s campesinos y todos 
10s que saben trabajar 
en este pais famoso. 
hlanos morenas desgranan 
las vainas de  10s porotos 
pa’los que cavan Ins minas 
con el cuerpo sudoroso. 
Huela el vaho que les sale 
y despubs cierre 10s ojos . . . 
Esta es la Patria sufrida, 
el m6sculo poderoso; 
semilla de  &bo1 gigante 
pellin de  pecho orgulloso. 
i.Qui8n dijera sientlo chic0 
rlar ingeles tan hermosos 
con esa miradn limpia 
por barbechos y rastrojos? 
No ha crecido bajo el cielo 
otro manjar tan sabroso, 
otra comida m b  noble 
ni aliment0 mis  glorioso. 

P R A T  

No IT 
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de la mano e s t h  10s nifios 
estudiando en las escuelas. 
Quien cumple con su deber 
hace que las madreselvas 
den m b ,  miel, hace que Chile 
sea la m L  linda tierra. 
Alturo Prat, tu destino 
es florecer en la guerra, 
duro b o t h  de granado 
que, de Ileno, se revienta. 
Tu sangre fina, una cinta 
amarrada en la vihuela 
en que cantarh  10s hombres 
a lo que acabe la guerra. 
Tendrb que morir subiendo 
a1 cielo mmo una flecha. 
Un volantin colorao 
tu destino en la leyenda. 
Porque tenis esas manos, 
esos pies, esa cabeza, 
un milagro voy a hacerte 
antes que me le arrepienta. 
Voy a traerte a tu maire 
por un ratito. Aprovecha 
pa despedirte en sus brazos 
antes de la gran refriega. 
Cierra 10s ojos, Alturo.. . 

. 

PRAT 

Siento un olor a violetas 
y una canci6n que de a poco 
se me acerca, se me acerca . . . 
(El angel se vu. Aparece 
In modre, mvy vie/a). 

Dukrmete mi niiio, 
dukrmete mi sol, 
por 10s capachitos 
de San Juan de Dios. 
Entre 10s jazmines 
se par6 un chincol 
y de olor a flores 
alli se durmi6. 
DuBrmete, mi niiio, 
la noche Heg6 
salpicando 
por el corn 
Dukrmete, 
no seai re) 

MAPOCHO 

para ti en mi pecho 
encendi un fog6n. 
Vamos pa la casa 
a comer arroz, 
te tengo una cuna 
en un girasol. 
DuBrmete, mi niiio, 
dubmete mi sol, 
por 10s capachitos 
de San Juan de Dios . . . 

PRAT 

Mamd 

hfADRE 

No te metai a1 agua, 
niiio, que en esa acequia 
cantan Ins ranas.. . 

PRAT 

Mam6 

MADRE 

No corretees 10s pollos 
que en las basuras buscan 
pepitas de oro. 

PRAT 

Mam6. . . 

MADRE 

Anda a hacer t u s  tareas 
antes que 10s helechos 
traigan la fresca. 

PRAT 

DBme su bendici6n 
porque estoy asustado 
que el Angel se la lleve 
as; como la trajo. 

MADRE 

i.Quk te pasa, Alturito? 
dQuk estai haulando? 
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PRAT MARINERO I 

Toi 

EN 

,-- Por ... ...._ ~ 

va la lagartija, 
rodeja, rodaja, 
la 

la I 

bai: 

-- r - - - y  
a1 L--- ._ 
Ins velas, 1s balas, 
la cosa estL mala, 
Ins balas, Ins velas, 
el moiio e' tu agiiela. 
Tomemos sin penn, 
la fiesta estL giiena, 
toquemos la piana 
con mano de  lana, 
tocamos tambora 

la I 

Sa€ 

Pn" nntnr A n  lnrn 

- 
come en su casa 
camina despidiendo 
truenos y llamas. 

PIUT 

Para que haiga justicia 
Y Para 
sueiio t 
sere un 

ANGEL 

Un hor 
en su garganta 
le abre un pecho de loica 
que canta y canta . . . 

PRAT 

MamL. . . MamL . . . 
(Prat cue mtierto) 

ANCl 

Don Alturo, han matao 
diez marineros, 
la sangre en la cubierta 
es un reguero. 

Y mi tierra 
fue iluminada. 

(Aparece la madre) 1 
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y de  olor de flores 
alli se durmi6. 
DuBrmete, mi niiio, 
la noche lleg6 
salpicando luna 
por el corredor. 
DuBimete, mi niiio. 
no seai r e g a h ,  
para ti en mi pecho 
encendi un fog6n. 
Vamos pi la casa 
a comer arroz; 
te tengo una cuna 
en un girasol. 

(Se hinca y lo tonia en brazos) 

ANGEL 

Lo lace6 la muerte 
a1 pasar el vado, 
tlipenle la cara 
con un poncho blanco. 
Tiene el cuerpo suave 
como harina flor, 
10s mimbres se doblan 
con este dolor. 
Hay luto de  tordos 
por las cimas altas; 
pa guardar el llanto 
nos faltan tinajas. 
,jQuiBn era el mfis lindo? 
,jQnlBn mhs linda cara 
tuvo en este hnerto 
que llamamos patria? 
Nieve y azucenas 
para su mortaja. 

que nay en su garganta. 
En  todos 10s cerros 
y por Ins quebradas 
se rompen vertientes 
derramando lhgrimas. 
iQuB niebla tan fria 
por 10s campos andal 

. . . . . . . . .  

Chile no se ha muerto, 
p r o  car0 paga 
seguir adelante, 
tener esperanzas. 
Hombres mmo Bste 
que fueron fogata 
bajo las cenizas 
nos dejan las brasas. 
Si ofreci6 su vida 
pira que durara 
la lucha en nosotros 
hay que recordarla. 
Otros brazos siembran, 
otras voces hablan, 
el hambre abre pozos 
de llanto en las casas. 
Ponghmonos duros 
con la novillada, 
que no ha terminado 
aim la batalla. 

. . . . . . . . .  

Lo lace6 la muerte 
montada en el viento, 
thpenle la cara 
con un poncho negro. 

\>e cierrii el rriun uei iiiuiiiuuiu. ni puuiicu apiauue. La coruna se vueive a uurir. L V ~  

nirios saludan y luego bajan del escenario, mientras la Seriorita y don Jennro iniciaii In 
marcha hacia la parte de atrh de la escuela, donde desaparecen. Los campesinos se juntan 
con sus hijos y van tras ellos. 

.- - . . . .  
Maria Retanial se hn quedaclo sola en el escenario. Pedro hlaldonado, que fue el dltiino 

en salir, vuelve. Ella no lo ha visto. El se le acerca lentamente. 
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Y \os, Maria, dno venis nit? 
Si. Ya voy . . . 
Va a estar re gtieno el corder0 a1 palo. Hace como un aiio que no comia 
asao. 
Desde el velorio de  la sefiora Clotilde. 
dTay Ilorando? 
Andate.. . Me da una pena pensar que no voy a golver mhs a la 
escuela . . . 
No seai tonta. Yo estoy contentazo. Despu8s de  las cosechas voy a 
juntar unos pesitos y me voy a ire. Me voy a ire pa Santiago. 
Y tu taita, 210 sabe? 
Tate calli. No lei dicho n i  entoavia. Quiere que me quee aqui tra- 
bajando con 81. Ya me voy queando ya. Ni tonto que juera. dQu6 
sacamos con tener hijuelas si no tenemos ni una yunta 'e bueyes p" 
sacar maera? Estoy aburrido de pasare hambre. Mira, ni siquiera hei 
tenio plntn p? cornprame un par de zuecas pnl dia de hoy. Me 
daba vergtienza estare aqui arriba descalzo. 
Te veiai re lindo de  Alturo Prat. 
Chis.. . Alturo Prat pirchento.. . All& voy a trabajare en una f i -  
brica y no me va a faltare n&. ' 

Y, dellos se quean a d ?  
LMi taita, mi mama y 10s coltros? Les mandare su yerba y su az6car 
pal invierno. Despu6s me 10s llevo a toitos pall& 
dY tu casa va a quear vacia? 
Pero vamos a vivire cOmo la gente. 
Mi hermana que esti  emplii en Santiago me escribi6. Quiere que 
yo tninbich me vaiga . . . Pero a mi me da miedo. Es tan lejos. 
Andate. Alli nos juntamos. 
El campo se va a quedar solo. (Se oyen tisos y gtrifurreo). 
Mirn, est6 re gtiena la fiesta. 
No quisiera sacarme las alas y la estrella. 
No te las saquis. Le vamos a pedir a la Sesorita que te las regale. 
Y entonces vay a ser el Angel de  C 
Era tan lindo cuando tu estabai muer 
dC6mo era lo que deciai? 
Otros brazos siembran . . . 
Otros brazos siembran . . . 
Otras voces hablan . . . 
Otrns voces hablan . . . 
El hambre abre pozos 
de  llanto en las casas. . . 
El hambre abre pozos 
de llanto en las casas. . . 
Pongimonos duros 
con la novillada, 
que no ha terminado 
a h  la batalla.. . 
(A Marin se le caen 10s ldgrimas; trata de sonreir. Pedro la ayuda a bainr 
del tobladillo y se tian miry despacro iomados de la mano, niientras oftiera 
se oye tocar una tonada entre .isas). 

T E L Q N  



Nelson Osorw Tejeda: Wolfgang ’ Kayser y 

S E  Ii A c E cnaa vez mas eviaenre que la nsi iiamaaa uencia  ue la urerariii:~ 
o Ciencia Literaria (la Literntrrr~uissenscllaft de 10s alemanes) continha siendo, en 
el imbito de la vida universitaria, temtorio particular y fortaleza no atacada del 

b del profesor 
intenci6n de I 
os-instninientc 

-11: -1 .,,.A$’ 

idenlismo filos6fico. Es, ademis, la actual tendencia europea d e  la investigacih, 
mz6n mis  que importante pnra considerar la influencia que necesariamente ejerce 
en nuestra vida intelectual. 

Uno de 10s mis  destncados representnntes d e  In Literatoriuissenschaff, por lo me- 
nus para 10s pnises de habla hispnna, es Wolfgang Kayser, que ejerce una especie 
de seiiorio espiritual a travks de su lnterpretncidn y Andisis de la obra literaria (ti- 
tulo d e  la edici6n en espniiol d e  Das Sprnchliche Ktinstwerk, 1948). Es en 10s nue- 
vos investigadores y profesores de literatura sobre todo que se hace sentir -y en 
algunos d e  ninnera nlnrniante- su atraccih y s u  influencia. 

En 10s ultimos alios, la obra d e  Kayser hn sido manejada en nuestro medio como 
soluci6n cnsi perfecta a Ins limitaciones qne presentaban tanto la critica literaria po- 
sitivista como la moderna estilistica. Es decidor al respecto lo que se lee en el 
librc Fklis Martinez Bonati La estrocfurn de /a obra h r a r i a ,  escrito con 
la “ buscnr fnndnmento d i d o  y esactns herramientas d e  mktodo (con- 
cept IS, sistemns d e  indagnci6n) pnrn In ciencia de In liternturn”1. Se- 
finla -.,, I,Ly.~sor Martinez: “Esta [la ciencia literaria] ha iniciado en tiempos 

Iraci6n tanto del atomisnio nionogrifico de 10s estnclios 
mncio’ti histdrica csenciaZtnente exfrinseca, debida a ca- 
R misma”2. 
ios eminentes de esta orientaci6n” las obras d e  Emil 

xmger, woitgang hayser y Wellek y Warren. 
Pennitimonos un pnrdntesis pnra anotar d e  pnso, y muy de pnso, una observa- 

ci6n. Y no algo nnestro, sino del mismo seiior Martinez. A1 parecer -por lo menos 
es lo qiie se desprende Ins citns arriba hechns-, nl pnrccer, repetimos, la ciencia 

“fnndamento s6lido y exactas he- 
io buscarlns a posteriori. Esta afir- 
ite cunndo dice: “La investigacibn 

tL.yLIc.L yu,.c. V.UIl. u.oy _. -... pistas de la investigaci6n empirica. 
Para mi, es piiiebn decisiva de esta posibilidnd el haber logrndo en este estudio, 
por cnminos pnramente filos6ficos y formales, una teoria de la obra poktica que 

recientes un iiitento de supe 
estilisticos como de una ordt 
tegorins ajenas a la literntur: 

Y coloca como “testimoni 
n.  . ..7 ,c -7 

literaria a que d u d e  en su obra est i  horra de 
rramientns de mktodo”, cuando se hnce necesari 
1nnci6n del seiior Martinez se hace mis evider 
G A - ~  L.. .is nr~nn inr aicnnrco. Mnn 

es esencialmente adecuada a 10s conceptos explicitos e implicitos con que operan 
Knyser y otros investigadores en sus estudios empiricos de literatura. Creo que 

’Fklis Slnrtinez Bonati. La estrrrcttrrn dc lo obra liternria. (Una  
lenguaje y estktica). Ediciones de In Universidnd de Chile, 19 
?Oh. cit., pigs. 16 - 17. Subrayndo For nosotros. 
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una conceptualizaci6n sistemhtica de  la visi6n general del o1)jeto no puede sin0 
ayudar a la visi6n concreta”3. 

Nos parece que con dificultad se podria hablar d e  una ciencia que carezca de 
principios s6lidos y una adecuada y sistemdtica metodologia. Y a1 parecer el seiior 
Martinez comparte tambikn este criterio cuando se hace solidario de  In siguiente 
afirmaci6n d e  Zubiii: “Una ciencia es, en efecto, realmente ciencia, y no simple- 
mente una colecci6n de conocimientos, en la medida que se nutre forrnolrnenfe de 
WS principios, y en la medida en que, desde cada uno de  sus resultados, vuelve 
a aquellos”’. 

De  lo dicho se desprende que pnra el seeor Martinez no puede existir una ciencia 
literaria. 0, por lo menos, no podia existir hasta antes de la publicaci6n de  su obra. 
Y de  este modo quedan reducidos a la funci6n ancilar de  estudios puramente em- 
piricos las obras de  Staiger, Kayser y Wellek y Warren, por citar sus mismas re- 
ferencias. Curioso. 

Pero cerremos este parkntesis. Escapn a nuestro prop6sito el hacer un examen 
de la posici6n del seiior Martinez. S610 nos interesaba citarlo como ejemplo de la 
actualidad que tiene el criterio que nos preocupa, sobre todo, deciamos, en 10s in- 
vestigadores 

Y sospech: 
Huerta, Esgr. 
o actualizndc 

De  esta m,..,... I J u u c n ~ ~ u ~  aaGtiU.YL., I,uLu LC,.LVL G ~ U L V U L - Z ~ I V = ,  I- 

obra de  Wolfgang Kayser constituye, en el medio de  la ensefianza universitaria de 
literatura, uno de  10s m6s caudalosos manantiales de que se nutre nuestra juventud 
dedicada a Ins letras. 

Esto hace a6n m b  urgente el examen critic0 de  esta posici6n, y el anhlisis ob- 
jetivo de  10s criteiios que este autor esboza para establecer la llamada Ciencia de 
la Literatura. 

Algunos 
antedentes 

Para muchos no familiarizados con la investigaci6n literaria, el mismo nombre 
de  ciencia suena ya a extrafio y dudoso aplicado a1 eshidio de  la creacibn poktica. 
Y en el mundo sin sobresaltos del diletante se la rechaza de  plano. Sin embargo, 10s 
intentos de establecer bases cientificas pnra la investigaci6n y la critica literarias 
no s6lo son &tiles sino necesarios y de  una extraordinaria importancia. Pero a1 mismo 
tiempo que desarrollnr y estimular esos intentos, importa corregir posiciones anti- 
cientificas que bajo titulo de  ciencia incorporan la negaci6n de sus propios prin- 

Los origenes de  la i 

ni el hombre ni el mkta 
zarse y concretarse en 

ictual ciencia de la literatura no son lejanos. Desde luego 
ido son originales de  Kayser. Los intentos comienzan a esbo- 
:I primer cuarto de  este sielo, cuando la critica y In historia 

GPublicaciones de la Universidad Austral de Chile. Editorial Andrb Bello. Santiago de Chi- 
le, [19621. 
GYa a fines del siglo pasado, Dilthey, desde su particular punto de vista, habia iniciado esta 
critica. 
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se produjo una relativa unanimidad en la conciencia de una imprescindible supe- 
raci6n de 10s m6todos tradicionales de investigacibn y critica. En el segundo decenio 
del siglo, una poderosa comente intelectital volcaba su afrin de renovaci6n en de- 
cenas de obras, en seminarios, encuentros, trabajos colectivos y agrupaciones mis  
o menos homogbneas. Hispanoamkrica no estuvo ajena a este movimiento, y tene- 
mos como testimonio el libro del costarricense Roberto Brenes Meskn, Las Catego- 
rias Literarim, en el que se aboga y reclama por tins nueva teoria de la literatura?. 

De 10s movimientos que surgen a raiz de tales inquietudes tiene especial impor- 
tancia el de 10s llamados fonnalistaa rrrsos, entre 10s que se destacnn Boris Tomas- 
chcvski, Boris Eichenbaum, Yuri Tinianov, Viktor Zhirmunsky, etc.8. Estos forma- 
listas rwos, como si1 nombre indica, enfrentnban el fen6meno literario dando impor- 
tancia exclusiva a 10s elementos formales y a 10s procedimientos de creacibns. 

Ademis d e  ellos, estaban 10s alemanes, en cierta relaci6n de cuasi discipulado con 
respecto a Dilthey, e influidos por Husserl, por el psicoanitlisis, y por Ins teorias de 
Jaspers y Heidegger. Una obra de conjunto que refine a gran parte d e  estos inves- 
tigadores fue publicada en 1930. bajo el titulo de Filosofia de la Ciencia Literaria 
(Philosoplrie del Literatrrrwissetiscli~r~f, Berlin, 1930) 10. En ella aparecen 10s nombres 
de Emil Ermatinger, Julius Petersen, Herbert Cysarz, C. G. Joung, Josep Nadler, 
Robert, Petsch, Detmar Sarnetzki, etc. 

En el afio 1931 (del 24 a1 31 d e  mayo) se celebr6 en Budapest el Primer Con- 
greso Internacional de Historia Literaria. En este evento fueron evpuestas algunas 
de Ins mris importantes teorias que habian venido sustentando hasta la fecha in- 
vestigadores d e  diversos paises. Poseemos tin amplio conjunto de 10s principals 
trabajos leidos en ese congreso en la recopilnci6n de Rad1 Silva Castro, bajo el 
titulo de Estado Actital de 10s Mc'todos de la Historia Literaria". 

Una investigaci6n exhaustiva de este aspect0 del problema y de todos 10s ante- 
d e n t e s  que conforman el Bmbito d e  la posici6n d e  Kayser requeriria un tiempo 
y un espacio del que no disponemos. Importa si dejar planteado que, a p r t e  de lo 
ya mencionado, se hnce necesario estudiar y valorar la influencia y aportes en 
la ciencia literaria en general y en Kayser en pnrticular, d e  la filosofia del lenguaje, 
sobre todo de In llamada emrela de Munich, y especialmente d e  Vossler y Leo 
Spitzer. Inial cosa en lo que se refiere a In influencia d e  la ontologfa literaria que 
desarrc , 
hlartin 

Cuademos Americanos. Mnyo - junio 1949. 
Wfr. Robert Escarpit, Soeiologia de lu liferatrtru. Los Lihros del Mrasol. Buenos Aires, 
1962, pigs. 16 - 17. 
OEn la obra de Renk Wellek y AuStin Warren (Teoriu Liferaria, Grxlos, Xladrid, 1933) hay 
interesante informncibn, aiin cuando algo dispersn, para adquirir una idea de conjunto de 
estn posici6n. Vkase esp. el cap. ?NIII. 
'"La edici6n espafiola de esta obra (Fondo de Culturn Econ6mica, Ilkrico, 1946) es In m6s 
amplia visi6n de coniunto de que puede disponerse para conocer esta posici6n. 
IlEstado Actual de 10s Afefodos de In Historin Literaria. Traducci6n de diversos eshidios 
clc Pnul Van Tiegheni, Benedetto Crow, Bernard Fay, Mguel Dragomirescu, Lorenz Eckhof, 
Josef Nadler, Jean Hankiss, Luipi Russo, Levin L. Schiiking, Ceorges Ascoli, \VI. Folkierski, 
etc. Prensas de In Universidnd de Chile, Santiago, 1933. Los trnbajos de mayor nctualidad 
aparecen tambikn en la selecci6n que hiciera don Juan Uribe Echevamn para 10s estudian- 
tes de literatura, bnjo el titulo de Afdfodos de Inoestigucidn Liferarin, Editorial Universi- 
taria, 1957. Las citas que a continuaci6n se hacen de algunos de dichos trabajos estin to- 
madas de esta dltima edici6n. 



Sin embargo, nos parece importante en esta oportunidad examinar, a b  cuando 
no sea m L  que someramente, una de  las tesis leidas en el aludido Congreso de 
Budapest: la del mmano klichel Dragomirescu. Y ello por que Dragomirescu es 
uno de  10s etrponentes m6s cabales de  la orientaci6n que se conoce como irraciona- 
l i m o  fiZosdfico en su aplicaci6n a la investigaci6n literaria, y porque en 81 apnrecen 
planteadas en su mayor crudeza las tesis que en la actualidad, de  manera encu- 
bierta y a veces inconsciente, animan a 10s modemos te6ricos de  la ciencia literaria, 
Rayser entre ellos. 

Veamos alginos de 10s planteamientos de Dragomirescu, pnra que lnego es- 
cuchemos sus resonancias en la obra del investigador alemdn. “La obra maestra 
literaria -nos dice-, como todas las obras maestras artisticas, es trn ser aparfc 
en el m a n d o . .  .”. “Nosotros la consideramos como fo-ando parte del mundo 
psico-fisico o mistico, cuya forma es fisica e invariable y cuyo fondo es psiquico 
y variable. En efecto, In comprensi6n del fondo varia de hombre a hombre, en 
tanto que la forma es considerada como absolutamente invariable””. 

Es de  toda evidencia que nos encontramos en presencia del mds rancio subje- 
tivismo. De hecho, para Drngomirescu lo esencinl de  h obrn de arte es su natu- 
raleza mistica, que la convierte en t m  ser aparfe en el mrindo, lo que descarta tod.1 
posibilidad de vincularla tanto a un creador como a un entorno social e hist6rico. 
Por otra parte, el fondo (contenido) d e  la obra es variable porque su “comprensio’n 
onria de 11dmBre a hombre . . . ”. iY esto lo sostiene un “cientifico” de  la literatura!13. 

A continuac%n, por si quedara alguna duda, Dragorrirescu plantea que la obrn 
de arte “no tiene s610 dos brganos, el fondo y la forma, sino tres: el fondo, la forma 
y la armonia. Y el m5s importante de estos 6rgnnos no es el fondo ni la forma 
sino la arnionia permanente que se establece entre el fondo y la forma”. Anterior- 
mente habia dicho: “La esencia de una obra maestra es la armonfa permanente que 
se establece entre el fondo y la forma, de  suerte que el fondo no se comprenda sin 
la forma ni la forma sin el fondo”1‘. Pero, despues de  haber determinado asi Io 
que para 41 es la esencia de la obra de  arte, niega toda posibilidad de conocer 
mediante la raz6n esta esencia, llegando a empinarse a cimas casi inncesibles del 
irracionalismo. Su propia palabra ahorra conientarios: “La armonia, que establece 
una relaci6n eterna entre el fondo vnrloble y la foimn invariable, es una cosa anti- 
racional (sic). N o  podemos admifir con la mzo’n esta relucidn (sic). Sin embargo 
ella existe. Es pnlpnble. La armonia entre el fondo y la fornia. en una obra maestra, 
es un hecho que nosotros palpanios. Per0 lo palpamos no con la rnz6n, sin0 con la 
pnrte mistica de  nuestra alma, con la comprensi6n afectiva que no necesita razones. 
Ella es intuitiva, como, por lo demis, lo es el fundamento de  toda verdad (sic). 
Ella se impone a nuestra fuerza de  contemplaci6n. Es decir, la arnionia es de na- 
turaleza mistica. No hay obra maestra, por limpia que sea, que no tenga en el 
fondo el elemento mistico representado por la armonia”15. 

Resumamos: pnra Dragomirescu, la esencia de  In obrn de arte literario no est6 
ni en el contenido ni en In forma, sino en la armonia. Y estn armonia escapn total- 
mente a un intento de aprehensi6n racional. Es m k :  In raz6n no la admite, seg6n 

l z \ f .  Dragomirescu: Nireco ~~irnto  de cista en cl csfirdio de la literatrrra, en In citadn sc- 

lecci6n de Juan Uribe Echevnrrin, pig. 84. El subrayado es nuestro. 
1sRecordemos que su obra fundamental, publicada poco antes de la lectura del tmbajo que 
aludimos, se titula La science de la liffc‘ratore. (1. Gambcr, Paris, 1928 - 1929). 
IJLoc. cit., pbp. 84. El subrayado es nuestro. 
~ ~ L O C .  cit., pig. 86. El subrayado es nuestro. 
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61 mismo lo reconoce. De modo que la obra literaria termina por ser tan s610 un 
objeto de conocimiento mistico . . . 

Una “ciencia” fundada sobre estos basamentos dificilmente p e d e  conducir a otro 
territorio que a1 absurdo. Y es tanto mis grave si se piensa que con semejantes 
planteamientos se pretende eliminar el hedonism0 y el subjetivismo y el impresio- 
nisnio en la critica literaria. Cu6n justas nos parecen aqui esas pnlabras de un fi- 
16sofo franc&: “Lo que pedimos a la ciencia es que sign siendo cientifica, y que 
no se disfrace de una metafisica que se presenta a 10s ignorantes o a 10s semisabios 
bajo el disfraz de ciencia”. Cuiiosamente, este fil6sofo se llamaba Henri Bergson. 

Esta actitud irracionalista de Dragowirescu no es singular, ni mucho menos. 
mamiento burguks. 
omo bmdera, tuvo 

dio a la tarea de 
dismo coni0 forma 

~‘ . . I . -L- . I I~L.cc~ 7 I~IIU.LILIG~~ILUI uc cIccctczctlcI.i UCL p1sau~lcirtu burguQs. Por ello 
es que, al negar la mz6n el conocimiento del ser, de la esencia del ser, se funda 
esclusivamente en la emoci6n y la intuici6n pura. 

Quizis se haga aqui necesario aclarnr el enipleo que hacemos del tCrmino “irra- 
cionalismo”. Este concepto, que no es nuestro ni nuevo, est; referido a una tenden- 
cia filos6fica actual, tendencia que tiene sus raices en 10s filbofos del siglo pasado 
-y a h  anteriores-, pero que alcanza su mayoria de edad en el siglo ss. 

El irracionalisnio 
fih5fico 

Trataremos de precisar alpmas ideas sumarias sobre ella. 

La riqueza y complejidad de la realidad objctiva, del ser, esti creando siempre 
un esfuerzo del pensamiento por captarla de la manera m6s adecuada, esfuerzo 
que significa enriquecer determinados conceptos, ampliarlos o cambiarlos por otros 
superiores, esfuerzo que significa ir adecuando nuestro pensamiento al ser de la 
realidad objetiva. Este desarrollo es lo que entendemos como el progreso dialectico 
del conocimiento que debe manifestarse -por decirlo con palabras de Labriola- 
como “un ritmo del pensamiento que reproduzca el ritmo de la realidad”. 

Este fen6meno comprendido dialCcticamcnte, es decir, como se debe, nos permite 
no s610 darnos cuenta de una manera m i s  objetiva y real del desarrollo del pen- 
saniiento y la cultura, sin0 que nos permite comprender el caricter fundamental 
y al mismo tiempo relativo de cada verdad a que llega el conocimiento humano en 
si1 eterno desarrollo y prc 

La necesaria caducidad RS e incluso categorias 
del pensamiento, que se h s para captar mlis pro- 
fundamente la realidad, es lo que impulsa a1 progeso y marca 10s pnsos del de- 
sarrollo del pensamiento hacia formas superiores. Esto, siempre que esa dificuktnd, 
que no es otra cosa que el desnjuste de determinados conceptos a In riqueza de la 
realidad, se convierta en un acicate pnra el pensamiento y no se la considere una 
barrera infranqueable para 61. 

I 
relativa, como un problema a superar, 
minados conceptos y no como una inc: 

_.. _. y””‘” uz 
partida de un nuevo pnso en el avnnce y el progeso del pensamiento y de la raz6n. 

Pero si la mz6n y el conocimiento se consideran absolutos, si se pretende con- 
siderar una e t a p  -que pnra cada kpoca de la cultura es siempre la actiro2- del 

Si la dificultad que provoca este , 

que constantemente supera y amplia _I ~ 
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pensnmiento como In illtima y definitivn, entonces se llegn a identificar 10s lhnites 
de ciertns formns del pensnmiento, de ciertos conceptos, con 10s Zimites del pensu- 
miento en gcnernl. Y se desemboca en el irrncionnlismo. 

Porque de  estn illtima nctitud se desprende una posici6n que lleva a la sefin- 
liznci6n de fronterns mis  a116 de  las cunles In raz6n es ineficaz, y se hnce necesario 
buscnr el conocimiento superior por otrns vias. Y se erige In intuici6n o In fe como 
formns “superiores” del conocimiento. 

A esto pueden reducirse, en linens muy nmplins, desde luego, 10s principios bi- 
sicos de  In tendencia filos6ficn que, bajo sus distintns mnnifestaciones, se denomina 
como irrncionnlismo filosdfico. 

Una considernci6n purnniente inmnnente de  In filosofia no nos esplicnri cabal- 
mente Ins rnzones por Ins cuales es precisnmente este siglo In Bpoca en que el irra- 
cionalismo tiene su mis  fuerte desnrrollo. Se necisita comprender el cnricter su- 
perestnicturnl del pensnmiento filos6fico pnrn determinnr su correspondencin con 
una renlidnd social e hist6ricn definidn: In crisis de  In burguesin como clnse. Por 
otra pnrte, todn clnse que detentn el poder trnki de  eterniznr y hncer nbsolutos 
sus principios, sus instituciones, su culturn y, desde lnego, su pensamiento. La 
realidnd objetiva en eterno cnmbio esige la superaci6n de Ins superestructuras que, 
en un momento dado, sirven para comprenderln e interpretnrln. El pensnmiento 
metafisico burgu6s -metnfisico en el sentido hegeliano- llega n un limite ante el 
que necesariamente se hnce estrecho. Y una forma de  conocimiento superior se 
abre paso superando esa limitncih, esn contrndicci6n: el pensnmiento dinl6ctico. 
Una concepci6n metafisicn, ante esos “limites” desembocn necesarinmente en el 
irracionnlismo, h i c a  mnnern de pasnr n campos superiores, pero pnra ello tiene que 
negnr la rnz6n, y relegnrln n funciones nncilnres. Sblo el pensnmiento dialkctico es 
capnz de  supernr esn limitnci6n hist6ricn sin negnr la rnz6n, sino desplegindola. 

Estos principios del irrncionnlismo son 10s que nlimentnn ideol6gicnmente n 10s 
principnles teSricos de  In que nctunlmente se 
sido nsi desde nquellns sus yn citndns primer 

No debe por ello estrnfinrnos que otro de 
tunidnd que el mencionndo de Drngomirescu, c1 ucI IIvL,.c5v UV.CLILL YLnll\ l . ,  %.- 

tulado El Mitodo Sintdtico, comience con Ins siguientes pnlnbrns: “Ln esposici6n 
que voy n hncer . . . hnbrin podido titulnrse con iginl derecho Ln Itititicih en el 
Estudio de In Literofitm”18. 

La posici6n de  todos estos investigadores nctunlcs no siempre se vinculn de mn- 
nern directn n un detemiinndo sisteina de ideas, o una posicibn filos6ficn definidn; 
incluso en muchos de  ellos esti  presente el nfin de permnnecer “neutrnles” en la 
piignn hist6ricn que se renlizn en el campo ideol6gico. Pero, coni0 nfirma el mismo 
Eckhof antes citndo, “detris de  un m6totIo hay siempre una imngen del niundo, 
una manera de concebir In vi&, unn nctihld, un espirihl””. Y ounque su posici6n 
ideol6gica no est6 plnntenda de  mnnern esplicita, tanto en 10s autores citndos como 
en Knyser y 10s sostenedores de  sus teorins, hay “imn imagen del niundo, una nia- 
ncrn de  concebir la vidn” comunes. y esto es necesnrio dilucidnrlo, nnaliznrlo; y cri- 
ticnrlo sin mirnmientos, cunndo no 
mnnera de concebir la vidn, est5 

llnma Ciencin de  la Liternturn, y ha 
ns mnnifestaciones. 
10s trnbnjos leidos en la mismn opor- 

0 1  ,101 ..n*..nn,. T n*nn*r, U,.I.l.,.f ti. 

s dnmos cuenta que esn imagen del mundo, esn 
conscientemente deformadn y a1 servicio de con- 
as y nocivas. 



y metatisico pnra cruzninos de brnzos creyendo hnber Inpidado a1 nutor. NO. N O  

es intenci6n nuestrn rechaznr 10s plnnteamientos d e  Kayser porque provienen de 
un nutor con posiciones ideolbgicas que no son las nuestrns, sino porque son in- 
trinsecamente o err6neos o contrndictoiios o nnticientificos. Y si estos plnnteamientos 
son errbneos, conhxdictorios o nnticientificoy, lo son por pnrtir el nutor de una po- 
sici6n que es contrnrin n In renlidnd, por pnrtir de iinn posicibn equivocada. 

Sostenemos que en la obra de Kayser &in presentes, de una u otra mnnern, 10s 
mismos principios que infoiman Ins tesis fonnnlistns e irrncionalistns de Dragomi- 
rescu. Que cunlesquiern que senn sus difcrencias, lo mismo que con otros inves- 
tigndores que en esta ocnsibn no examinnmos, 10s hermana un nexo combn: su afi- 
linci6n n 10s piincipios. de In filosofin burguesn irrncionnlistn del presente siglo. 

Per0 entremos en In obra misma que nos preocupn. 

Desde SII primer momento la obra de Kayserls nos presenta s u  m6duln fonnnlistn 
y, lo que es m8s grave, bajo una npnrente profundidad, una superficinlidnd inncep- 
table. Nos referimos a su intento d e  nislnr In liternhtrn como obrn de crenci6n po6- 
ticn de la literaturn en su sentido mis nmplio. Desde luego que se trnta de In de- 
terminnci6n d e  la esencin del fenbmeno, lo que no es pocn taren. 

Veamos lo que nos plnntea el nutor nl respecto. El seliala “dos criterios para dis- 
tinguir dentro de la Iiternttrru en su acepci6n mis  nmplia, un circulo m8s estrecho. 
Son &os: la capacidad especial que tiene el lengunje liternrio pnrn provocnr una 
objetividad ‘sui geneiis’ y el cnricter estnwturndo del conjunto, por lo c u d  lo ‘pro- 
vocado’ se toma una unidad”lg. 

De modo que lo especifico de la liternturn de crencibn, de lo que pudi6rnmos 
llamnr las bellas letras, lo que In distingue de Ins demis manifestnciones “liternrias” 
(literaturn cientifica, textos d e  eshidios, escritos comercinles o juridicos, etc.), en 
bltimo tbrmino, su esencin, se reduce pnrn Knyser n estos dos elementos: a) la 
capacidad especial que tiene el lengunje liternrio p r n  provocar sii propin objetivi- 
dad, y b) el caricter cstructurndo del conjunto, que produce dicha objetividad. 

En un interesante articulo de la revistn Kfrnst trnd Literoffir de In Repbblicn De- 
mocr8tica Alemana, el profesor W. Koshinow hnce un detnllado nnilisis de este 
aspect0 de In obra de Knyser. Por ser un trabnjo nbsolutnmente in6dito en nuestro 

1SLas citas que hacemos de In obra de Knyser es th  tomadns de la 1.n eclici6n espaliola, 
Ed. Credos, hladrid, 1954, y a ella remiten Ins pRginns que se indican. Todas estns citnr 
y otras referencias que hacemos de esta obrn hnn sido confrontadas con el original nlemin 
en su 6.0 edici6n: Dus Sproclrlichc Kunstioerk. Eine Einfiihnmg in die Liternttrrloissenschnft. 
Seehste Auflnge. Francke Verlag Bern un Miinchen, 1960. Cunndo nos parece importnnte, 
colocamos In pnlnbrn o frase del original entre corchetes o en unn nota. 
IQKayser, p6g. 20. 

Determinaci61 
de la 
‘Weraturn” 
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m o s  seguir en forma textual 

ea del pcema de Nicolis Lenau 
rmula In siguiente tesis: “Estas 
:i6n.. . entre dos personas que 

liablan Sohre el hempo y las estaciones. hl signiticaao de estas frases se refiere a hechos 
que esisten desvinculados de 10s hablnntes, que pertenecen a la realidad. Ahora, si nos- 
otros leenios esta linea en si1 verdntlcro lugar, esto es, coin0 primer verso de un poema 
de Nicolh Lenau, tendremo7 que entenderlo de otra manera o alterarenios totalmente su 
sentido real. Aqui el significado ya no se refiere a heehos reales; a1 contrario, 10s hechos 
adquieren aqui un no sc quk de extraiiamente irrenl, nl menos una existencia peculiar, 
absolutamente diversa de la realidad, y aparecen eomo mtrndo del poemd’. En otra parte 
el autor (Kayser) plantea su posici6n nibs precisamente: “En una demostraci6n matemi- 
tica o en una composici6n escolar 10s significados se refieren a1 mundo objetivo, situado 
fuera del lenguaje. En la obra poktica, el mundo objetivo evocado por las palabras existe 
solamente dentro del lenguaje. Los significados no se refieren a ninyna realidad” (pig.  
466 de la ed. espaiiola)”. 

MBs adelante, Koshino\ 

“El sentido del poema dt . -  . .  . 1 

v hace una critica de  esta posici6n: 

> Lenau en verdad no radica en que mtmtra directamente un 

rivencia subjetivn de la apnriencia 
uralmente, estn imagen artistica, ( 

nisma. 
Si Knvcer mira In rrparich l it  

or0110 nerermmauo, que na esistido realmente. Pero si Kayser afirma que la vida de la na- 
Nraleza tiene en el poema de Lenau un “ser propio”, que “difiere totalmente de la rea- 
lidad”, entonces expresa solamente.. . la idea, en todo sentido banal, de que el reflejo 
de un objeto en la conciencia difiere totalmente de ese objeto. 

Lennu, que, como todo hombre, ha observado el otoiio y lo ha “vivido” (“erlebte”), ha 
escrito un pwma que no “copia” simplemente cualquier otoiio determinado y real, sino 
que crea una imagen artistica en la cual el otofio . . . aparece eomo algo que p e d e  ponerse 
en relaci6n con cualquier otoiio, y que es a la vez una vivencia imica del otoiio por una 
determinada personalidad. En el sentido tradicional se puede decir que el poeta ha creado 
su “propio” otoiio, una “objetividad” ideal, plbstica, un “mundo poktico” en el cual su 

objetiva encama una “visi6n” del mundo objetivo. Na- 
t :om0 todo reflejo de la realidad, difiere de la realidad 

... erarin como un mundo imaginario, generado en el resul- 
tado del trabajo creador de la conciencia del poeta, que “no muestra” en forma directa 
e inmediata una rcalidnd particular, no piensn que su posici6n se puede aplicar con mayor 
mz6n a una obra cientifica. 

gamos a un mundo curioso, coni0 diria 
xial”, en el cud esisten conceptos tnn 
como “valor”, “capital”, trabajo “con- 
! Fisica nos encontramos con “calor”, 
xdeares”, etc. 
complicadisimo de conocimiento de la 

I si tomamos esos conceptos como una 
indirnrihn direrta R iin nhjcto particulnr totalmente determinado (como en cl ejemplo 

1 

I 

. . . -. _...,”__ ...._._ ... _._.._. 

~~ 

f in der Literattrrtheorie. In: Rtrnst titi Litornttrr, NP 4, abril 
)4. Los pbrrafos que q u i  se citan estbn tornados de una t ~ a -  
,dra de Literatura General del Inst. Pedag6gim (U. de Chile) 
ta Inntrud Konig y revisada por nosotros; esta trnducci6n apn- 
ada por la Revista del Pacifico. Las citas del libro de Kayser 
s de la erlici6n espaiiola; el pwmn de Nicolbs Lenau no apa- 
k i 6 n  espaiioln, donde 10s traductores lo sustituyen por uno de 
.onservado el original para mantener la unidad de la arynien- 
ue transcribimos. 
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a Ins cuales el hombre indica), entonces eqiiivocnmos su verdadero “senti( 
lue la posici6n de Kayser acerca de In diferencia entre reflejo y 10s obj, 
?uede aplicnr en forma mucho mis  amplia a la ciencin que a la .poesia, 

1 .  * * f.3 7 7 9 9.1 ..> ._ * 2 

acci6n. (Esto no significa que 10s conceptos nbstraidos no tengan relaci6n con nspecto 
hechos particulares del mundo objetivo; en filtinia instancia vuelven justamente a le 

)sns particulares, igual que las imigenes artistias). .. . , .  . .  . . . , . . . . . . . 

de las nubes, lo”. 

reflejados se 1 Y.1 
Es evidente q etos 

que la primera aostrae mas 10s neciios ae in reniiaau Y se eieva a un ai10 ~ r n a o  ae abs- 
tr S 

Y S 
C( 

uno no pueae aejar ae  aarse cuenta que tnmtxen el elemplo elemental ae una per- 
sona que indica a su alrededor y pronuncia la palabra “otoiio” es interpretado par Kayser 
en forma muy simplificndora. El se imagina que Ins personas que indican con la palabra 
“otoiio” el concepto de una estnci6n simplemente “copian” un aspect0 objetivo que est6 
ante ellos. En renlidad el concepto otoiio es product0 de una evoluci6n larga, complicadii 
y llena de contradicciones dentro de la evoluci6n del conocimiento huniano. No hay duda 
que el hombre, en cierto grado de su desnrrollo, no tenia concepto para el otoiio cuando 
observaba a su alrededor y. en consecuencia, no podia decir “otoiio”. 

Si nosotros pronunciamos la palabra otoiio no “copiamos” simplemente C O S ~ S  percibidas 
por nuestra sensibilidad, sino que nos apoyamos tambikn en las esperiencias hist6ricas de 
la conciencia social del hombre. Ya en Bpocas antiquisimas el cambio de las estaciones 
fue concebido por 10s hombres como una transformncibn mamvillosa de una divinidad que 
moria y resucitaba, y el concepto de “otoiio” cambib en la misma medida en que evolucion6 
In astronomia, la meteorologin, etc. 

En otras palabras, el concepto que tiene el hombre del otoiio, determinado por la pa- 
labra “otoiio”, representa en 10s diferentes grados de evoluci6n del hombre un particular 
“niundo de ideas”, que refleja de B s t a  o aquella mnnern aspectas objetivos, pero no se 
ajusta esactamente a aquellos, sino que se “diferencin”. Cada conccpto humano, al i y a l  
que cada imagen artistica, es resultado de un trabajo complicadisimo -y, para 10s pro- 
fnnos, niisterioso- de la conciencia. Lenin hizo la bien fundada afirmaci6n de que: Tam- 
bikn en la generalizacidn nids simple, en las ideas mris generales y elcmentales (“la mesa’? 
hay tin algo de fantasia”. 

Hash  aqui Koshinow. Nos 
Pero veamos el otro de 10s ( 

rn una carncterizaci6n del fei . . . . 1 7 c - - -  , 

ah orraremos cualquier otro comentario. . - 7  1 1? 7 .  ._ . :ritenos senaiaaos por hayser como aererminanres pa- 
i6meno poetico: “. . .todo testo liternrio es un CON- 

iunro esrrucmraao a e  rrases. fiiado Dor simbolos”. M6s adelnnte amem: “El con- 
or d ignifi- 

. I  I 

junto estructurado de  frases es portnd 
cados”21. 

Hasta aqui, indudablemente, nada ha 
1.. . .-.~ ~. - . L - . L . . . -  .._. -.L.!J 

le un conjunto estructurado de s 

ie objetar. Es un hecho que en la 
- . __-. . .I - -1 _I ----- . 

. obra 
iirerana e m r e  uua ebuucrura conxmiiua por una sene ue eieuieu~o:, que el in- 
vestigador debe estudiar y analizar, y que esa estructura es portadora del contenido 
pohtico. Como tambicin es indiscutible In afirmaci6n de que “el mundo del poemn 
serin totalmente distinto si alterrisemos lo mis  mfnimo en el lenguaje, por ejemplo, 
la colocaci6n d e  las palabras, el rihna, el sonido, la 

Pero no podcmos menos que diseiitir de la afirmac 
seguido de hnber dicho que el conjunto estnicturadt 
conjunto estructurndo de  significados, sostiene: “En 
dem IVesen der Sprache] reside la posibilidad de  ( 
nifiquen algo”?3. Y como este “significndo” no es otro que esn peculiar ob]etiviUad 
a que antes haciamos referencia, resulta que “Ins frases del poenin tienen In cap.ici- 
d 

medida del verso”s2. 
:i6n que hace cunndo, a punto 
1 de frases es portador de un 
la natrrrdexa de In h g u a  [in 
p e  Ins palabras y frnses “sig- .. .‘ . . . . . . ... 

2 

2 
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MQs adelante completa su pensamiento y habla de Ins "energins peculiares del 

Y asi, hemos llegado al miis puro formalism0 literario. 
Para Kayser la particularidad del lenguaje po6tico reside en una potencialidad 

especial propia de  la naturalem de la lengua. De modo que la poesia no es otra 

verso, que ayudan a provocar una objetividad especial". 

-.ne- m1.n rlnn nmnri-1 -nnqnirlnrl <le1 lenmlnin25 -elevidln qr: n nni onnrliriAn An- 

exaltaci6n de 10s elementos formals a categorias casi absolutas er. el proceso de 
creacibn, a la par que se desconocc o se relega a funciones ancilares la categoria 
de contenido. Cuando examina, por ejemplo, 10s problemas de la construcci6n de 
la lirica, sefiala 10s siguientes estratos que es posible distinguir e n , u n  poema: en 
primer lugar, la consfrticcicin externn; en seguida, el estrato del rifmo; hego  el es- 
trato de  la sonoridad, y, por filtimo, el estrato de  10s sigtiificodos. Y sobre &e Cree 
necesario aclarar: "Pues aunque Bstos s610 de'biZrnente se nwestren actioos de uez 
en cttnndo, csiste sin embargo una construccibn uniforme de significados"2a. Y re- 
marcando la escasa importancia que concede a 10s elementos de significado en la 
constnicci6n del poema, miis adelante agrega: "Pero hay una cosa que podemos 
decir con toda certeza y que tambibn sc ptredc gcncralizur: el estrato de 10s sig- 
nificados no representa In verdadera sustmcia del poema . . . "2i. 

No queremos entrar en la elaboraci6n de una teoria general de lo p06tic0, pero, 
sin embargo, no podemos dejar de observar que, para cualquiera que no est6 ce- 
gad0 por teorias aprioristicas, el lenguaje de In poesia es un lenguaje peculiar por 
ser la expresi6n verbal de la imagen artistica, es decir, por ser la fonna de un 

-I l,'a"l'U "GI C.7..I", ".-- .- ...---..-...-. I-.- ,?-- _-_- .I. ----...---..-I- 
poeta participa en el acto creador) nos parece insostenible, y no precisamente a 
causa de la colaboraci6n de fuerzas snprapersonales, como la Bpoca, el pilblico, 

25Textualmente dice mi, adelante: "Teniendo en cuenta que la poesia, como ya henios 
dicho, se caracteriza como potencia especial del lensuaje . . . " (pig. 2G) 
ZeKayser, pig. 251. El subrayado es nuestro. 
PiKayser, pig. 2556. El subrayado es nuestro. 
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10s preceptos estilisticos, etc. Estas fuerzas pueden, en gran parte, eliminarse y 
cdcularse. Nos referimos q u i  a la inspiraci6n que el poeta recibe de las Musas, 
de aquel fuego divino dei cual sabian y hablaban 10s antiguos, y que a nosotros 
no nos pnrcce itnu simple figirrcr wfdrico [Floskel], nunque posteriomiente se hnyn 
empleado como tal con excesiva frecuencia. Podemos referimos tambibn a aquellas 
confesiones de poetas m.is recientes (que sin duda en a lynos  casos tambibn pueden 
ser figuras ret6ricas), segrin las cuales ‘algo’ ha y i a d o  su pluma, o han sentido 
que la obra les iba creciendo dentro lenta y espontinenmente. Creemos, por filtimo, 
que tambih  el a6tCntico artista que trabaja consciente y met6dicamente tiene en 
su creaci6n la ayuda de fuerzas que no proceden de su yo personaP8. 

Nos hemos permitido tan extensa cita pnra que no cupiera duda en la interpre- 
taci6n de Ins intenciones del aiitor. Desde luego, nos pnrecen increibles en un 
“cientifico” de la literatura. Pero es que ellas reflejan fielmente su ideologia, su 
irracionalismo y lo que llamamos -a faltn de otra expresi6n mejor- su misticistno. 

Y si esto del irracionalismo pudiera parecer aventurado a alguno, debemos decir 
que est6 expresamente reconocido por Kayser. Unas pocas linens m L  adelante de 
las ya citadas, dice a la letra: “Podr6 objetarse que con estas ideas de ayudas su- 
prapersonales irmmpe en la ciencia algo metafisico, irracional, nlgo que acaso 
no sea sino product0 de una creencia subjetiva o de una simple ideologia. Pero 
la poesia y el poicin pertenecen tnmbidn a iin mundo irrncionnl, y por eso nacln 
tiene de extraiio que la ciencia d e  la poesia, que hace avanzar su pensamiento lo 
mis lejos posible, tropiece de pronto con Ins fronteras de lo racional. Por otra parte, 
tambihn p e d e  afirmarse que el admitir la pnrticipaci6n en el acto creador de todn 
la Dersona v s610 de la uersona (0 bien incluveudo nouellns fuerzns sociales, bio- 

tsti6n de ideologia 
en tales supuestos 
29. 

16gicas y espirituales) es una simple creencia [Glaube], una CUI 

[Weltunschauung]. Los resultados de la investigacibn basada 
ideol6gicos despiertan por si mismos dudas acerca de su xalidez’’ 

”1 . . 1 1  . 
fii pensamienro aei autor aqui no pueae menos que ser considerado superficial, 

asombrosamente superficial. Pnrtiendo del hecho d e  que el hacer pobtico, el poein, el 
dichten, no es un acto enteramente racional, elabora la tesis de que s u  estudio debe 
ser tambibn irracional . . . Con similar razonaniiento se puede llegar a sostener que 
-con el perd6n de 10s lectores- pnra estudiar la vida de 10s marsupiales hay que 
ser o tener algo de marsupial; o que para estudiar algunas formas de la demencia 
hay que ser tambiCn demente.. . Y no. Desde luego que no. 

Porque este pensamiento cientifico llega naturalmente a planteamientos como 
el de que “el Fausto (de Goethe) no encierra punto de apoyo espiritual accesiblc 
a nuestra inteligencia . . . ’’30. 

Encontramos aqui la muestra objetiva y pnradigmitica de la situaci6n que exa- 
miniramos en teoria a1 esbozar nuestras notas acerca del irracionalismo filos6fico. 
C6mo la incapacidad d e  determinados conceptos por alcanzar formas superiores 
le conocimiento se considern incapncidnd y limitnci6n general del pensamiento. 
! se desecha la raz6n para convertir la intuicibn, la emocibn pura en forma su- 
ierior de conocimiento. Y es sobre estos basamentos que se pretende fundar una 
ciencia” de la literatura. 

2 

ken von iiberpersonalen Hilfen ehvns hletaphysisches, Irrntionnles oder vielleicht subjektiv 
Glaubenmiissiges und Wcltanschnuliches in die Wisscnschnft einhrlche . . . Aber Diclitung 
und Dichten rapen selber in d n s  Irrntionale. . . etc.”. 
30Kayser, pbg.  352. 
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Aunque, como ya hemos dicho, el autor lo oculta, es muy dificil que a la lectnra 
de 10s pirrafos citados no se nos aparezcan resonancias del pensamiento de  Heideg- 
ger. En  efecto, el pensamiento de  Kayser ha sido prefiado por las teorias de  este 
fil6sofo. Y de estns relaciones, que el investigador oculta, nacen hijos, como el ya 
citado del potencial misterioso que fuerzas suprapersonales -y suprnrracionales- 
alientan al autor y a la obra. Lo mismo podemos decir acerca de  la condici6n de- 
miirrgica del lenguaje. 

Recordemos a este prop6sito Ins palabras de Heidegger en Scndas Perdidas: “La 
obra arquitectbnica est i  en la piedra. La talla en la calidad de la madera. Ln pin- 
tura en el colorido. La obra de arte hablada esth en la fonaci6n. La obra musical 
esti  en el sonido””. 

El cardcter auton6inico de la obra de arte planteado por Kayser tambi6n es n n  
eco ‘de posiciones heideggerianas: “Mas ~acaso es nuncq accesible la obra en si? 
Para lograrlo seria necesario h d e r  salir de  la obra todos 10s accesorios que la con- 
vierten en algo distinto de lo que es ella pnra hacerla descansar exclusivamente en 
si niisma. Per0 a esto se endereza y“ la niis genuina intenci6n del artista; la obra 
nace pnra que exista purnmente en si misma. Precisamente en el gran arte, -que 
e? el irnico que viene a cuento aqni-, el artista sigue siendo frente a la obra un 
J g o  indiferente, casi como un transito que en el wear se anula a si mismo pars 
que surja la obra”R2. 

EII realidad, la mayor parte del bagaje filos6fico de Kayser proviene de Heidegger. 
ES airidso comprobar c6mo estas posiciones apnrentemente cientificas esthn pro- 

fi!ndamente emparentadas con el mis rancio escolasticismo. Y c6mo coinciden, 
CII el rondo, y se sustentan una a la otra, Ins teorias de un “cientifico literario” y 
Ins del cat6lico Romano Guardini: “ . . . el arte adelantn un esbozo de  algo qne to- 
davia no existe. No p e d e  decir c6mo ser5, pero da una garantia niisteriosaniente 
consoladora de que vendri. Detris de cada obra de arte se abre, no se sabe c6mo. 
Algo surge. No se sabe quk es, pero se siente In promesa en lo niis intimo. La obra 
s610 recibe de  Dios si1 nuttntico sentido”:{x. 

Ocurre que todos pertenecen a In misma familia filos6fica, y el irracionalismo 
y el misticismo 10s hermanan?‘. Por cierto que Kayser tiene raz6n cuando afirma 
que esto es cuesti6n .de ideologin. Y ailn cuando 61 trata de ocultar la suya, 6sta 
no deja de asomarse a cada recodo del libro. Lo grave es que su posici6n “cienti- 
fica” no puede menos que resentirse por pnrtir de principios filos6ficos anticien- 
tificos, principios de una filosofia que, como alguien dijera, utiliza la razbn pnra 
negarla. Y desde luego qne la investignci6n se resiente. 

No basta, por supnesto, decir que el libro de Kayser est6 preiindo de metnfisica Concepci6n 
anticientifica 
del objeto 

pnra que est6 condenado. Y nndie lo pretende. Lo que si pretendemos es mostrar 

Jlllartin Heidegger. Sendas Perdidas. Editorial Losadn, Buenos Aires, 1960, pig. 13. 
“Id. id., pig. 31. 
3sRomano Guardini. La escncia de la o h  de arfe. Ediciones Gundarrama (Serie Cristin- 
nismo y Hombre Actual), Xladrid, 1960, pigs. 70-71 .  
”Para no hacer inis extensas estas observaciones nos limitamos a remitir al lector a Ins 
obras de Jacques Xlaritain acerca del problema del arte. Es especidmmte decidor, por lo 
coincidente con las posiciones que hemos niencionado, lo qne plantea sobre todo en ArfC 

y Escoldstico (Club de Lectores, Buenos Aires, 1958). esp. pigs. 186 a 185, nota 121. 
Tanibitn puede entregar un Hngulo interesnnte de estudio el confrontnr una posicibn coni0 
ksta de hlaritain con Ias ideas de 10s pueblos primitivos sohre el lenguaje. \‘&e, v. gr.. 
Frazer. La Roma Dorada, F. C. E. 1961, p8gs. 290 y ss. 
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cbrno, a causa de ello, el libro cae en errores y superficialidades que un estricto 
criterio cientifico le habria evitado. 

En primer lugar esti  su coucepcibn de la obra de arte como una realidad aislada, 
autbnoma, ahist6rica. “Los significados (de la obra literaria) no se refieren a nin- 
guna realidad”, nos dicG5. Ya hemos visto tho, signiendo la concepci6n de Heideg- 
ger, desliga la obra tanto de In personalidad del poeta coni0 de su tiempo. Incluso 
llega a sostener que la ciencia de la literatura “para sus fines no necesita el con- 
cepto de estilo personal, estilo de Bpoca, etc.”3c. Para no abundar, direnios que su 
pensamiento puede resumirse en la signiente afirmaci6n suya: “una obra po6tica 
pnede y debe ser consideradn ante todo como una creaci6n absolutamente indepen- 
diente, deslignda por completo de su creador, authoma. En la obra literaria no hny 
nada 
sentid 

Esta concepci6n de 10s objetos de la realidad como aislados, nuthomos, desli- 
gados de 10s d e m b  elenientos del mundo, corresponde exactamente a la forma de 
pensamiento que Engels Ilamara “metafisico” (por oposici6n a “dialkc~co”). Y 
es una forma de pensamiento sobre falsa, absolntamente ineficaz pnra comprender 
de modo correct0 la realidad. 

De hecho, la manera de ser de la realidad es la interrelacih en la totalidad, de 
modo que se falsea la iniagen de cualquier objeto nl consitlerarlo en forma aislada, 
porque no existe asi. El pensamiento metafisico conkibe asi 10s objetos, pero esta 
concepci6n no se ajusta a la realidad, es un reflejo deformado de ella. 

En el cas0 de Kayser, su criterio es tanto m6s grave por ser tanto m b  extremo. 
En efecto, 61 no s610 aisla la obra po6tica del munclo espiritual en que fue creada, 
sino que rompe hasta 10s nexos formales desvinculindola de la evoluci6n del estilo 
y de las tBcnicas particulares 

$6mo no va a ser importante para el an& 
la apreciaci6n estbtica de ella, saber, pnra el c 
plo, que la descripci6n del “locus amoenus” . . .  . ~ . -  -..- -”s.: 

is y In comprensih de la obra, y para 
:as0 de Gonzalo de Berceo, por ejem- 
con que inicia sus “h4ilapos. . . ” no 

responae a ninguna YIVCIICI .~ ,  JHW ~ U G  c a w  trabajada con elementos muertos de 
la t6pica medieval? Una investigacibn cientifica no p e d e  ignorar esto. Citemos 
otro ejemplo. Seria bisicamente errada cualquier interpretacibn de las comedias de 
Hrotsvitha, la monja de Gandersheim (siglo s), si no In estndiamoc en relaci6n 
con el estilo de  su 6poca y, sobre todo, en relaci6n con Ins teorias medievales acerca 
de la comedia y la tragedia. En efecto, 10s cambios bniscos de lugar y 10s bniscos 
quiebres de la unidad de tiempo, de una manera que el teatro a6n no concebi.1, 
nneden conducir a una interpretacih err6nea o absurda si no se examinan y com- 

Ins nociones te6ricas de la kpoca acerca del drama. Porque 
. que en la mente po6tica de Hrotsvitha no existia la idea 
;taba destinada a la representaci6n. Ni siquiera sabia lo que 

era una rearesenmcion. De modo que sn concepci6n del “teatro” no tiene nada 

r---- - - -  
prenden de acuerdo a 
ellas nos van a indica1 
de que una comedia er . ., 
que ver con lo que entre 10s modernos -y 10s antiguos- se entiende por teatro”. 

Wayser, pig. 466. 
’“ayser. pig. 464. 
*iKayser, p6g. 466. 
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Y ningtin estudio cientifico del teatro medieval no litilrgico puede descuidar esta 
realidad. 

Y podriamos mencionar casos como 10s de Arist6fanes, Petronio, Aretino, Rabelais, 
todos 10s cuales no podrian ser cabalmente, ya no cliremos comprendidos, sino ni 
siquiera apreciados sin conocer medianamente la kpoca y el mundo en que vivieron. 

Es por lo que ya hemos dicho. Todo objeto de la natiiraleza y toda creaci6n 
humana estin insertos en un mundo, en su mundo, y no pueden ser estudiados ni 
apreciados en rigor si se falsea su esencia aislindolos de 61. 

De alli a pensar que estudiar la literatura es allegar datos eruditos sobre el autor, 
la epoca o la obra hay un abismo. Y la miopia intelectual de ciertos historiadores 
de la literatura o de ciertos profesores no justifica lo otro. 

I 

El anilisis 
del contenid0 

En su capitulo sobre “Conceptos elenlentales del contenido”, Kayser desarrolln 
fundamentalmente tres c o n c e p t o ~ ~ ~ :  el nsunto (Stoff), 10s motioos (Motiven) y la 
f6bula (Fabel). 

Examinkmoslos brevemente. 

El concept0 de “motivo” es indudablemente el mis rico .v.l ”‘.y”””‘”” ” 1..- 
troduce una noci6n que permite examinar trabadamente forma y contenido. Permite 
tambikn ‘la comparaci6n de obras y autores, de 6pocas, etc. Es ademiis interesante 
campo para ahondar en la diferenciacibn de motivos narrativos y dramhticos y 
motivos liricos, diferenciacibn que ayuda a profundizar no s610 el problema de 10s 
generos sino tambikn el de la esencia de la literatura. Per0 un examen detenido de 
la cuestibn, irtil trabajo, requiere de  un enfoque particular y monogrlfico que es- 
capa a 10s objetivos del presente articulo. 

S610 haremos breve menci6n de un aspecto. Es acerca de una observaci6n de 
Kayser sobre la especial calidad del motivo (elemento del contenido) que le per- 
mite desarrollarse de preferencia en determinado ghe ro  (elemento de la forma). 
En esta observaci6n, que no es profundizada en lo que merece, se apunta el hecho 
de que en la relaci6n categorial contenido-forma, 10s elementos del contenido de- 
sempeiian una funci6n determinante. No es pues estraiio que al motivo ‘le per- 
tenezca una calidnd especial que favorezca su us0 en determinados gheros” (phg. 
95) y que algunos “se adapten mejor a la narraci6n que a1 drama” (pig. 95). Y e~ 
muy justa la observaci6n de Kayser cuando dice: “El aspecto generic0 que se 
contiene en el fen6meno del motivo fue con clnridad reconocido primeramente por 
Goethe y Schiller. Cuando intentaban interpretar la esencia de la epopeya y del 
drama encontraron motivos Bpicos y dramiticos que son tfpicos”40. Habria que dar 
un paso para concluir que es en la categoria de contenido -y no s610 en el motivo, 
que tiene caricter esquemltico- donde se encuentra la esencia de la obra literaria. 
Per0 Kayser no lo da. 

El problema del “asunto”. Se haw necesario aclarar que esta traducci6n del 
tkrmino Stoff no es miiy feliz; per0 tampoco lo es, ya que igualmente se presta a 
equivocos, la palabra “materia” que se emplea en otras traducciones del alemhn41. 
Y no menos equivoco que el vocablo es el significado que Kayser le da. 

SOLOS conceptos de leitmotiv, t6pico y emblema tienen una 
rOKayser, plg. 96. 
41Vfase Ermatinger. Ob. cit. pBg. 266 y ss. 

importancia menor. 
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Veamos. En  primer lugar, asrrnto es “lo que vive en la tradicih propia, ajena 
a la obra literaria, y va a influir en su contenido . . ” 42. Rsul ta  curioso, pero pnra 
Kayser uno de  10s tres elementos fundamentales del contenido es “ajeno a la obra 
literaria”. 

Pero, dno habia determinado el objeto, la obra literaria como algo aut6nomo, nc 
se propone estudiar la obra de  artc “como unidad cerrada”?‘Z 

- . . . .  . .. 

I 

Creemos necesario insistir en la cuestibn, ya que no se trata de  coger a un autor 

P 

I( 

una parte del contenido espiritual. Per0 si aceptamos esto, no podemos menos que 
considerar contradictoria su otra tesis: “una obra poetica puede y debe ser con- 
siderada ante todo como una creaci6n absolutamente independiente, desligada por 
comdeto de  su creador. aut6noma. En la obra literaria no hav nada esterior a ella 

SI 

h U  llUh PUCUC CilUCl UUULL. n 5 l C  0lKlllClIlU il]CVlU il la UUIil I l lC l i l l l i l  05,  pd1a AdyaCI, 

or una frase. En otro lugar, a1 hablarnos de  la I h a ,  Kayser la define cOmo “IJ 
intesis del contenido espiritual”. Y agrega: “Asunto, argument0 ( fiibula) y niotivos 
: e s t h  subordinados y son en relaci6n a la Idea como pnrtes en relaci6n a1 todo”“. 
I. - - -  3 -  -.L-.. .l...lL l 7 - r .  -1 L^ - 1. -L-. 1. :-,* -- ---- V...”.... 

que le sea necesario pnra tener una esistencia autbnoma, llena de  sentido. . . ”. 
‘6 -I.._ L- -,.-GI .....,... a ..,.,..1..,, -1 ,._..: ..,.-,. C,.~U,.>-. -.’.- do 

Tampoco ]as otras determinaciones con que Kayser completa su determinacih de 
‘IJUIILW C W L L L L l ” U J C i l l  LL ICJ” I”C I  T j l  Ck III*”C”. UYaLlCjllT. i*lUJ U l L l C I I C J  UUll u- b‘“p“’, 1 

per0 d e  mayor encanto, son 10s casos en que la propia observaci6n y la vivencia 
personal han proporcionndo el asunto a1 poeta. En este campo la investigaci6n recibe 
un nuevo y especial impulso de q u e 1  decisico principio b&co: la correlacidn de la 
obra con el autor. Precisamente en relaci6n con 10s mayores poetas ha sido posible 
reunir asi un material de  infinita riqueza, destinado a probar la dependencia de  la 
( )bra poetica en cuanto a1 asunto, de la vida del autor”45. 

No podemos creer que sea serio y riguroso sostener en un lugar que la correlaci6n 
Je la obra con el autor es un decisivo principio bhico y en otro decir que la obra 
lebe ser considerada “desligada por completo de  su creador”. .. , 7 .  . 1 .  . 77 

( 

( 

NOS parece que mucnas a e  ]as concrauicciones en nayser se presenran por su 
af6n de  hacer calzar la investigacibn empirica con el lecho de Procusto de  su 
concepci6n metafisica. Y claro, la realidad es a veces muy porfiada. 

De paso queremos selialar que en un sitio el asunto es para Kayser ‘10 que vive 
en la trndici6n propia”, luego dice que puede ser proporcionado por ]as vivencias 
personales del autor. Y en piirrafos anteriores menciona 10s casos en que el poeta 
“inventa” (sic) su asunto. ,  , Para nosotros esto es un galimatias. 

Otro de  10s aspectos contradictorios en la definici6n de  asunto que da Kayser 
es que, si bien sostiene que las vivencias personales del poeta pueden proporcionar 
el asunto, sin embargo sostenga que la poesia lirica no lo tiene. 

Per0 continuemos. En cuanto a la “fibula”, el autor dice que es una de  las no- 
ciones m6s antiguns de  In ciencia de  In literatura. Constituye una spec ie  de  resumen 
del “contenido” de  la obra. Kayser escribe: “Cuando se reproduce el ‘contenido’ de  
una obra de  10s generos pragmitticos, ya d e  un drama, ya de  una novela, ya de 
una balada, etc., la reproducci6n es siempre mis  corta que la obra. El resumen del 

42Kayser, phg. 87. 
43Knyser, pig. 373. Nos parece mucho m6s coherente la concepci6n que hace mL de 
treinta a6os esbozara Robert Petsch del Stoff, considertindolo no como la materia en bruto, 
sino ya elaborada e integrnda en la imagen pobtica. Vide: R. Petsch, E2 andlids Zfterario, 
en la yn citnda obra de conjunto que editara Ermatinger. 
44Kayser, pig. 348. 
‘“ayser, pBg. 89. 
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contenido atiende exclusivamente al curso de 10s acontecimientos, y de  todas las 
partes de la obra, de Ins descripciones, cliilogos, reflexiones, extrae ~610, en forma 
de  relato, lo que es importante para la estructura de la acci6n”‘B. 

La fibula es definida asi: “Si se intenta reducir el desarrollo de  la acci6n a ex- 
trema sencillez, a esquema puro, se obtiene precisamente lo que la ciencia de la 
literatura suele desigiiar cOmo fdmlu o argumento de una obra”“. 

Y eso es todo. En  Kayser ni siquiera apnrece scfialada la diferenciaci6n, tan im- 
portante, que establecen 10s formalistas NSOS entre fibula (desarrollo t6mporo-causal 
Ibgico del argumento, sin considerar la manera como aparece en la obra) y scijct 
(ordenaci6n artistica, disposici6n especial de 10s motivos determinada por 10s fines 
del autor). Para kl  la fibula es un “esquema puro”, pero ni siquiera este esquema 
tal como lo dispnso el autor, ya que, como dice expresamente, “en la prictica, 
cuando nos dedicamos a este trabajo, se reconoce bastantes veces que es necesario 
invertir el orden del contenido”’s. 

A eso que& reducido el “resumen del contenido”. 
La pobi’eza general del capihilo destinado al anilisis del contenido en la obra 

de Kayser no es casual. Ya a1 comienzo mismo del capitulo sostiene que “el contenido 
de la narracibn es de  poca importancia pnra el modo de ser poktico y para la cate- 
goria artistica de una obra”‘9. 

Por ello es que Kayser, malgrado su calidad de investigndor profundo y produc- 
tivo en obos planos del conocimiento de la obra, no profundiza ni arroja ninyna 
claridad sobre el contenido como categoria literaria. Y dificilmente siyiendo su 
metodologia podri Ilegarse a aprehenderlo. 

Es grave que en 61 no aparezcan esbozados con claridad conceptos que ofrecen 
anchas posibilidades para la investigaci6n del contenido y que ya estin incorporados 
a la ciencia de la literatura alemana, como la distinci6n entre Contenido (Inhalt) 
y Contenido Ideal (Gehu2t)so. 

Todo esto, insistimos, se justifica en un autor que Cree necesario “no acentuar 
demasiado el contenido de una obra cuando se trate de educnr literariamente. Si 
en la enselianza escolar se da valor a 10s resiimenes del contenido, esto tiene jus- 
tificacibn por razones pedag6gicas; en cambio pnra una cultura literaria es aim 
rnuy poco””. . 

Resmiaiiios: 

De 10s tres elementos que Kayser destaca para el anilisis del contenido, apparte 
del concepto de  motivo, tenemos que uno de ellos, si nos atenemos a su concepci6n 
de  la obra literaria, no se justifica, ya que es ajeno a ella (en cualquier caso, si 
no pertenece a la tradicibn perteneceri a Ins vivencias del autor, es decir, siempre 
serB algo mferior a la obra). Por otra parte, es un concepto del anhlisis que, segGn 
Kayser, no sirve pnra la lirica. En cuanto a1 tercer elemento, la fibula, lo menos . 
que podemos decir es que est6 superficialmente enfocado. El mismo autor le da 

4GKayser, pig. 119. 
4’Kayser, pig. 119. 
4*Knyser, pig. 119. En la edici6n espariola se puede obsenw una contrndicci6n entre la 
definici6n que citmios y la que apnrece en la pigina 120, tomndn de Soares Barbosa; pero 
esta contradicci6n no es atribuible a Kayscr, yn que tal pirrnfo no aparece en In edici6n 
alemana; corresponde n In cdicibn portuguesa, de donde lo toma la versi6n espasola. 
%ayser, pig. 87. 
VI1 tratamiento que lince del problemn en el Capitdo vrr es, a todas luces, insuficiente. 
51Kayser, pig. 87. 
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escasa importancia como elemento de investigaci6n al sostener: "En la concentraci6n 
y unilateralidad necesarias para esto reside el valor pedag6gico de  Ins narraciones 
de contenido, tan usuales en In  ensefianza, mientras que para la educaci6n artistica, 
como ya hemos visto, su valor es reducid0*'52. 

Como vemos, la esterilidad de  10s principios de que parte este investigador con- 
duce no s610 a la debilidad central de 10s planteamientos bisicos, sino que hasta 
la contradicci6n intema y la superficialidad en ciertos casos, ante la imposibilidad 
de superar In  contradicci6n entre la realidad objetiva de la obra y el m6todo. 

Las debilidades del trabajo de Kayser no son sin0 consecuencia natural de  las 
limitaciones que las concepciones metafisicas e irracionalistas traen consigo. Una 
verdadera ciencia de la literatura no s610 es posible sino necesaria; y ya se estin 
dando pasos p r a  establecer sus metodos y principios. Para ello es indudable que 
se deben tener en cuenta -y en a lpnos  casos de manera fundamental- 10s aportes 
de 10s investigndores que pnrten incluso de principios anticientificos. Esto es pre- 
cisamente lo que caracteriza la investigaci6n cientifica qne se apoy" en el mate- 
rialismo dialktico, ya que sopesa, valora y utiliza toda la herencia del pasado, 
enderezindola y orientindola por 10s caminos de la ciencia y la raz6n, colocindola 
a1 servicio de la verdad. 

No cabe duda que en el terreno de la investigaci6n de la forma -una de  Ins 
categorias de la literatnra-, te6ricos como Kayser, Petsch, 10s Alonsos, Vossler, 
etc., etc., han entregado aportes notables, aunque muchos de ellos atribuyCndole 
una significacibn errada, con lo cual la investigacih niarcha sobre la cabeza. Lo 
que corresponde es. ponerla sobre sus pies, desarrollanclo la metodologin adecuada 
para In investigaci6n de la categoria fundamental de la literahira: el contenido. 

El anilisis del contenido y su precisa detcrminaci6n como categoria fundamental 
de la literatura es la base fructifera de que debe pnrtir la investigaci6n. Una obra 
literaria, un poema es tal no porque su lenguaje sea pobtico, sino qne el lenpaje  
de IXI poenin es po6tico porque es In espresi6n de nn contenido, de una imagen 
artistica que estruchm una forma lingiiistica especial y diferente. Alli, y en la re- 
laci6n entre anibns catcgorias, es donde hay que investigar. No qniere esto, natu- 
ralmente, decir qne el proceso en la conciencia sea doble, que primer0 surja la 
imagen poktica y luego se le d6 la forma. No. Ninpna  imagen poktica existe sin 
SII forma verbal. Pero si que el contenido de esa imagen es lo determinnnte, en 
un proceso que en la vida psiquih aparece como indisoluble. Y no es posible acep- 
tar la tesis trivial y casi niisticn de las potencins especinles deZ Iengrtaje puestas en 
ncci6n por misteriosas fuerzas misticas. 

Del mismo modo que se ha hecho el anilisis de In forma se hace necesario de- 
terminnr 10s estratos y elementos del contenido en la obra literaria. Sin embargo, 
todo este proceso no debe perder de vista In indisolubilidnd y la unidad esencial 
de fornia y, contenido en la obra de arte, en cuyn gestaci6n este dtimo es detemi- 
nnnte. S610 pnrtiendo de estos principios pensamos que es posible elaborar una 
teoria de interpretaci6n verdaderamente cientifica de' la obra literaria. 

A modo 
de conclusi6n 

Valpnraiso, enero de 1964. 

W y s e r ,  pig. 119. 



BIENAVENTURADOS 

Los que nacieron y murieron por 
y ya no huho lugar para ellos en IRS 
declarados cuerdos en 10s manicomic 
hamhiiento: en 10s mataderos. 
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el que trabajo de horca y no sirvi6 por poco escurridizo; 
el que fue contratado de vidrio 
y jmnL pudo transparentar 
el que recibi6 paga por ser 
humano digno y llev6 dime 

BIENAVENTURADO 

El que sirvi6 de vas0 y se hizo redondo y cristalino 
y casi como un puiio muri6 de sed mientras la pared de SII pie1 
vibraba 
hnmedecida. 

BIENAVENTURADO 

El que jubil6 siendo escapnmte, el que vendi6 sus 
prisiones en Ins ferias libres; el Iadrbn ascendido a juez, 
el asesino a santo, el anciano muerto en 10s caminos 
como un niKo, el risible chofer manejando sin auto 
su vehiculo de cuatro patas. 

BIENAVENTURADA 

La secretaria que trabaja de pipe1 de calco, 
el aviador 
de pijaro en una jaula sin rejas que es el infinito. 

BIEA'AVENTURADO tambiin 

El que gan6 una licitaci6n p6blica para ser campana 
y a h  repiquetea como un loco envuelto en llamns 
cayendo de p a n  altura haciCndose trizas y volviCndose 
a armar entre s u s  escombros mis bellos. 

BIENAVENTURADO 

El incorrupt0 ctsped verde que como el musgo florece 
sobre el sex0 de In noche, el que calific6 cndn nna 
d e  Ins estrellas y rnbi6 en Ins ciievas andraiosas 

u, I "L IC.,,.." os... ........... I ,. -..I.-...... IV... 

y fue encarcelado, juzgad " ' 
encontr6 la 1uz y la volv 
el que fue barrote mohos 
puente m8s tierno que el nire de la primavera. 
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donde cada rata musit6 la blanda subliiidad de la decantaci6n 
de 10s principios 
buscando el comistrajo solemne del hombre: 
la boca, In boca 
de la noche encima de nuestros hombros, comikndose la luz 
Ins edades, Ins sombras de Ins edades, 10s vestigios del tiempo. 

BIENAVENTURADOS 

Los que nmaestraron las pulgas y por ellas hablaron dulcemente 
y saltaron como saltimbanquis rnh grandes que un granizo, 

BIENAVENTURADOS 

Los que rastrearon ideas y cavaron en Ins nuevas inventivas 
A In irnnmnor;An n l  rnin .&m 
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irso pronunciado en la sesi6n inaugural, el 22 de  octubre de  1964. 

P o R M A N D A T O  D E L A L E P me ha correspondido el alto honor de asumir la 
presidencia del “Instituto de Chile” en este acto solemne y de  trascendental signi- 
ficaci6n en la historia de  la cultura chilena. 

Gracias a la sabia y certera previsi6n del Exano. Sr. Alessandri y de su esclarecido 
Ministro de  Educacibn Pbblica, Dr. Alejandro Garret6n, se ha convertido en realidad 
un plan que esta llamado a colocar a nuestro pais en un nivel superior en el campo 
intelectual, marcando el din de hoy una fecha memorable en 10s anales de la evolu- 
ci6n de nuestro pensamiento. 

Expresamos, en primer tbrmino, nuestras sinceras congratulaciones y vivos agrade- 
cimientos a Su Excelencia el Presidente de  la Rephblica y a1 seiior Ministro de Edu- 
cacibn, por haber dado vida a una empresa de  tan nobles objetivos. 

Nace el “Institutb’de Chile” en un momento de honda conmoci6n del alma de 
10s g~upos  que representan la opini6n avanzada del pais, de 10s que con insis- 
tencia piden reformas de 10s sistemas vigentes y de  las costumbres arraigadas en 
nuestras instituciones del m6s alto grado. 

Parece ahora necesidad impostergable el atender a ciertas nuevas corrientes del 
espiritu, para ofrecerles nuevos moldes o nuevas lineas directivas. 

Las alarmantes agitaciones sociales contemporineas y el universal desasosiego de 
10s espiritus imponen a todos 10s que estudian 10s problemas de  la vida y el destino 
de 10s pueblos, In ineludible tarea de investigar Ins causas de  esa tremenda inquietud. 

La ciencia es q u i  como en otros niuchos casos, el 6nico camino que llevar6 a la 
concordia de Ins sociedades humnnas, aproximindolas cada vez mis  a1 ansiado ideal 
de  la universal fratemidad, de  la igrialdad social y de la justicia. Engendra la sabi- 
duria, benevolencia y tolerancia, respeto y consideraci6n mutua que conducen a la 
armonia, fundamento de  la paz. 
La creaci6n del “Instituto de Chile” materialiw una doble aspiraci6n: poner, 

primero, nuestras instituciones acadkmicas, la Academia Chilena, que retoma una 
muy temprana y profunda dedicaci6n a 10s problemas del idioma, tanto en la rea- 
lidad nacional como en el campo tebrico, y la Academia de  la Historia, que a su vez 
da forma y expansi6n cientifica a esa tendencia y particular vocaci6n de  insigns 
estudiosos chilenos, por nuestra historia y por 10s problemas generales de  la histo- 
riografia, junto a otras academias: Academia de Ciencias, Academia de  Ciencias SO- 
cinles, Politicas y hlorales; Academia de Medicina y Academia de Bellas Artes, digo, 
ponerlas, primero, bajo la tuici6n alerta y coordinadora de un organismo que CO- 

bije a todas Y, segundo, facilitar y permitir la dinimica pemianente de  la evolucibn 
y el progreso de estas ramas del saber, acogiendo resueltamente y con amplitud to- 
das Ins iniciativas genuinas que se asignan como la raz6n de  su existencia y procu- 
rando, luego de  reunir 10s resultados de cada disciplina, una sintesis de  lo logado 
en 10s diversos terrenos, con el irrenunciable prop6sito de  superar, en lo posible, la 
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distancia que sepnra a 10s paises de notorio avance de aquellos que se hallan en 
vias de desarrollo tbcnico y cientifico. 

Es esta tambibn, en nuestra esfera, la pnrte no hist6rica que radica s610 en un im- 
pulse del espiritu humano que tiene como meta s u  autbntica y permanente realizaci6n. 
Es el fen6meno de  su reconcentraci6n, es su vibraci6n apetente de  absoluta y radi- 
cal franqueza y ansiosa de liberadora claridad. El espiritu del hombre, como en otros 
tiempos y como ahora, ante la acumulacibn tan enorme de conocimientos, frente a 
la proliferaci6n de  disciplinas, de thcnicas, de especializaciones, de  lenguajes, busca 
con noble y legitima pasi6n una respuesta no s610 a la interrogante que se formula 
todo hombre culto y reflexivo acerca de la fuerza y generalidad de su conocimiento, 
de la validez y de  la penetraci6n y siitileza con que el lenguaje traduce su particular 
visibn, sino tnmbihn acerca de esa necesidad urgente que busca el dih€ogo como 
medio superior de realizaci6n y como funci6n indispensable para el estimulo y el 
logro de nuevos conocimientos. Todo saber aspira, como todo arte o concepto, a1 ma- 
yor grado de generalidad y a ser medio propicio a1 intercambio frente a las cosas. 
Esta convicci6n definitiva en que el lenguaje toma la forma de diilogo, de conversa- 
ci6n entre espiritus generosos, es la que ha prevnlecido en la conciencia de 10s que 
concibieron, apoynron e hicieron efectiva la idea del "Instihito de Chile". No re- 
sidi6 ni un solo instante en su mente la intenci6n de  desmedro de las dos acade- 
mias mhs nntiguas, sino que las recientemente instituidas fueron consideradas, desde 
el comienzo, como hermanas, estando lejos de ellas todo germen de prepotencia o 
privilegio. Todas ellas en conjunto se entregarlin a la com6n labor cultural, y por 
diferente que sea la obra de cada una, siempre hahrin de ser conceptuadas, de ahora 
en adelante, como partes de  un organismo grande y iinico que es el "Instituto de 
Chile". 

Por su indole 10s hombres propenden a asociar sus esfuerzos para obtener un fin 
nrnvprhncn nara si mismos v nara sus nr6iimos. Las asombrosas conquistas que h a  

, se deben a esta tendencia natural, la 
:ivilizncibn y cultura de 10s pueblos, en 
Ins artes, de Ins bellas letras, de  la in- 

, '  I ,  ~..~.. ~~ ~~~~~~ ~ 

hecho la inteligencia humana, en gran p r t e  
que redunda en grandes beneficios pnra la c 
particular en 10s campos de las ciencias, de  
dustria, etc. 

Ve+" .... _.," :..rh'h.r.:An n..Prh." "n nnrrimr,= 
yJlp llUCla IIIaL,,uc .".. ..- y-....a..- otro fin que dar impulso a dicho prin- 

cipio de  intima cooperacih y convivencia intelectual. Habrh, de esta manera, la 
posibilidad de que el poeta, el fiMogo, el fisico, el mbdico, el matemitico, el escul- 
tor, el z06log0, el n h i c o ,  puedan, primero, obtener qiie todas Ins expresiones 
del espiritu Sean solidarias, les pertenezcan en comunidad, qiie encuentren su co- 
m6n referencia el "homo sum: humani nihil a me alienum puto" de  Terencio y que, 
por esta participnci6n o esfuerzo colectivo se sientan mis cerca en In tarea de  en- 
grandecimiento. Segundo, que esta actitud permita una visi6n critica, denotadora de  
fallas, de vacios, de desviaciones, de  rleformaciones. En fin, que el "Instituto de  
Chile", a travPs de siis ilustrados miembros, haga posibles 10s grandes logros que 
hacen sentirse t i1  hombre, sin desconocer heatificamente el caricter niuchas ve- 
ces horrendo de In esistencia y justamente a pesar de  ello, orgulloso y sereno. 

Frente a la labor que se nos encomienda con ocasi6n de una ley tan generosa co- 
mo la presente, es de fundamental importancia recordar que si es muy apreciable 
la apetencia de universalidad, de  generalidad absoluta en la aceptacibn, compren- 
si6n y transniisibn de 10s contenidos de Ins ciencias y de Ins artes, cabe tambibn, co- 

m, pnra ver c6mo esa mentalidad universalista, 
acional que toque y que transforme de raiz, se 
lo del espiritu, en su particular peligro, esto es, 

Si bien hay la necesidad precisa de  esta aspiraci6n a la universalidad, bstn no dehe 
",,_ .".. I ,... .... ., ...- ~ ___._.._ con respecto a 10s valores. 

mo nunca, una mirada introspecti\ 
sin un terreno y sin una historia n 
puede convertir en un grave pecai 
Pn ,.nn rnl?r.iA" n,rr.lmP"te fn-91 I 
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pVldar el punto y el momento hist6rico donde se genera. Varias de  las academias 
de  nueva creaci6n (ya no son discutibles, en este plano, la de  la Lengua y la de la 
Historia) estin ante la disyuntiva de  un pur0 academicism0 inicial, como incorpo- 
raci6n de  10s niveles cientificos conseguidos por 10s paises de  antigua y exitosa la- 
bor o ante una relaci6n puramente simpitica y emotiva con la realidad a la que 
pertenecenios. Parece necesario subrayar que el “Instituto de  Chile”, a1 propen- 
der a1 cultivo superior de Ins actividades del espiritu, debe a s u  vez intentar con 
una hondura jamis sospechada, la atenci6n intelectual incesante de tales cualidades 
en el plano nacional, en lo que el pais ofrece. Emulaci6n de  contenidos y metodos 
desarraigados del suelo natal significa un concepto equivocado del humanism0 que 
imposibilita la d i n h i c a  total y que entrega el destino del hombre a proyectos su- 
puestamente universales sin novedad y que desde nuestra perspectiva es una aspi- 
raci6n nunca satisfecha. Sin autoconciencia, sin preocuparse por la maduraci6n de 
lo que caracterice nuestro nilcleo vital efectivo, sin conocer nuestro lenguaje, nues- 
tra historia, nuestras posibilidades espresivas, nuestro contacto con el fondo no to- 
cado de la nacionalidad, la contribnci6n a Ins ciencias y a las artes quedari justa- 
mente en la zona de  la aspiraci6n y el esfuerzo emotivo y no tendri  posibilidad al- 
guna de  mayor trascendencia. Desde el punto de  vista cultural, es la situaci6n dra- 
mritica entre la capacidad de  irse descubriendo, esto es, de  definirse cada vez mris 
como potencialidad, y el afin de  que esta conciencia de  si mismo llegue a ser la con- 
ciencia de una nacionalidad, de  que lo singular adquiera la categoria y el compro- 
miso de  lo geni-rico y vilido. 

El “Instituto de  Chile”, que da sus primeros pnsos bajo la imagen respetable de 
Ius antiguos intentos franceses, ingleses y mis  recientemente, rusos y norteame- 
ricanos, no debe olvidar el concepto que del arte y de  la ciencia tiene un gran espa- 
iiol vinculado a una problemritica semejante a la nnestra y a qnien hemos recordado 
en estos dins, don hliguel de Unamuno: “E1 arte -d ice  61- ha de  ser por fuerza 
mAs castizo que la ciencia, pero hay un arte etemo y universal, un arte clisico, un 
arte sobrio en color local y temporal, un arte que sobrevivirri a 10s costumbiistas 
todos. Es un arte que toma el aqui y el ahora como puntos de  apoyo, cual Anteo la 
tierra para recobrar a su contacto, fuerza: es un arte que intensifica lo general con 
la sobriedad y vida de  lo individual, que hace que el verb0 se haga came y habite 
entre nosotros”. 

Unamuno sentia como pocos esta necesidad de  ser alguien, insistiendo en aquello 
que 61 llama lo “intracientifico”, “intrahist6rico”, que tocaba en el medio esa realidad 
culhiral que es Espnfia y la universalidad de  esos contenidos. Su franqueza interior 
advierte contra el peligro del desarraigo, del dejar de  ser uno lo que es por ape- 
tencia y deseo de universalidad. 

El p i p 0  escogido que dirigiri 10s destinos de este Instituto deheri estar atento 
a1 2eligro de uti pur0 formulismo, de  quedarse como tal, sin proyectarse y activar 
las fuerzas de lo Iatente, por desesperada y dificil que sea su ponderaci6n y valora- 
ci6n. Este nilcleo escogido se caracteriza s610 fomialmente, por la estilizaci6n de 
10s conceptos, por 10 rigidez de 10s mi-todos, por la acuciosidad y abundancia de sus 
Ircturas, pero toda su fderza generadora, que se despliega en las miiltiples activi- 
dades que se le encomiendan, en la preparaci6n de  congresos y reuniones nacionn- 
les culhirales, cientificas y literarias, deberri concentrarse, dentro de  10s limites que 
una ciencia permite, en que, de  a~guna manera, se acreciente una culhira nacionnl. 

Gnipo select0 no significa aqui negaci6n de lo popular, si lo popular forma un es- 
trato de nuestra realidad, si lo popular es lo que sostiene, en su n d t i p l e  y cambian- 
te carricter, Ins otrns capas jerirquicas de  nuestra vida. En  estas palabras no hay 
asomo de  demagogin, ni siqniera el m6s leve romanticismo; son el product0 de la 
necesidad de  darle caricter a Ins COSRS; es la fria convicci6n de  que una actihld cien- 

. 
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tifica sin lo “intracientifico” es un gesto que falsea la nobleza de espiritu de 10s ins- 
piradores y realizaclores de esta ley, por cuanto es conviccibn de todo el mundo de 
que la cultura y el espiritu significan finalmente creaci6u, no copia e imitaci6n, por- 
que esto dtinio, ademis de ser un valor decaido, demuestra impotencia y desespe- 
racibn, y jamh por ese camino se lograri el enriquecimiento de 10s bienes mostren- 
ros de la cultura. 

Los miembros de las academias que por ser grnndes cientificos y ponderados ar- 
tistas son a si1 vez personas del m 6 s  alto rango moral -creemos en el principio hu- 
manistico de la unidad entre saber y conducta, entre las categorias cognoscitivas y 
Bticas- tendrin la conciencia de que ellos, mis  que nadie, estin en compromiso con 
el medio. Lo otro Serb barroquismo, forma esterna de espiritu, palabra sin resonan- 
cia y connotaci6n. “La tradici6n etema -dice Unamuno- es la que deben buscar 
10s videntes de todo pueblo para elevarse a la luz, haciendo consciente en ellos lo 
que en el pueblo es inconsciente, pnra guiarle asi mejor”. “. . .Hay que buscar -age- 
ga don Miguel- lo etemo en el aluvi6n de lo insignificante, de lo inorginico, de 
lo que gira en torno como cometa eritico, sin entrar en ordenada constelaci6n con 
61, y hay que penetrarse de que el limo del rio turbio del presente se sedimentarl 
sobre suelo eterno y permanente. La tradici6n etema es el fondo del ser del hombre 
mismo. El hombre, esto es lo que hemos de buscar en nuestra alma. Y hay, sin em- 
bargo, un verdadero furor por buscar en si lo menos humano, llega la ceguera a tal 
punto, que llatnamos original a lo menos original. Porque lo original no es la mueca, 
ni el gesto, ni la distinci6n; lo verdaderamente original es lo originario, In humani- 
dad en nosotros”. 

AI “Instituto de Chile”, en cuanto se le adscribe labor de difusibn, le eski en- 
comendada la necesidad de meditar la idea de su integraci6n esencial para con- 
formar un hombre, pnra conseguir esa hunianizaci6n creciente de sus diversas esfe- 
ras y, asi, las letras, las ciencias y 1s artes llegan a ser una cuesti6n nacional y me- 
diante la ley que le da vida, tambidn, una cuesti6n de Estado. Efectivamente, la 
ley que crea el “Instihito de Chile”, congtnere de algunas Academias europeas, en 
eyxcial la francesa, que corresponde en sus prop6sitos y en SU estructura a Ins 
aspiraciones de la Ilustraci6n, no deja el enowe volumen de responsabilidad a la 
iniciativa pnr‘amente espontinea, a1 espiritu de grupo particular, sino, pasado un 
tiempo prudente y con In esistencia sola de las Academias de la Lengua y de la 
Historia, dispone la creaci6n de otras semejantes, conservindoles a Ins primeras su 
indole, pues este nuevo organism0 no quiere tocar la integridad de 10s institutos 
existentes y menos todavia reemplazarlos, sino que respetar6 en todos 10s aspectos 
tradicionales caracteres hist6ricos a las academias firmemente constituidas que re- 
presentan hoy indestructibles niodalidades del espiritu y de la culhlra nacional. 

Esta es una intervencich del Estado que nada tiene de arbitrario; no hay el inte- 
res subrepticio de regir 10s contenidos de la ciencia 0, en especial del arte, por una 
idea fija, proyectada a un futuro ideal que en virtud de  tal finalidad y de tal con- 
cepto del hombre, dirige y obliga. La intervenci6n del Estado es q u i  diametralmen- 
te otra y responde a1 espiritu mis puramente democritico que pueda forjarse en 
nosotros, en tradici6n ya centenaria. El Estado, a1 vincularse con la ciencia, las ar- 
tes y el conocimiento, tiene sin duda un ideal de hombre, que es el ideal de su pro- 
pi0 hombre, cuyn voluntad consciente se dirige hacia la ascensi6n a un nivel m& 
alto en el domini0 y disfrute de 10s bienes materiales y de 10s bienes del espiritu. El 
Estado nuestro ha entendido In necesidad de este gesto y nosotros entendemos su 
generosidad a1 entregar 10s instrumentos formales y el apoyo econ6mico a una em- 
press libre de vanidad politica y a manos de personas cuya vida y labor respaldan 
la posibilidad de su realizaci6n. Es nada mis que un acto creador, sin intenciones 
menores y que busca, por esto mismo, la plenihid de su realizaci6n. Ha dejado con 
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ello la mano tendida a las m h  ilustres figuras intelectuales del pnis y ha conside- 
rado con ello s u  misi6n cumplida. 

El Estado no demuestra s610 una profundidad y singular delicadeza en sus rela- 
ciones con el espiritu; ha comprendido tambikn el fen6meno globalmente y lo ha 
entendido como equilibrio de  fuerzas entre un desarrollo puramente material, cuan- 
titativo, y un desarrollo espiritual, cualitativo. Ha comprendido que el cabal movi- 
miento de  expansi6n de  base meramente tecnol6gica es imposible sin la m h  alta 
reflexi6n te6rica que lo supone. Pues 10s elementos tkcnicos son tan s610 recursos 
que por si mismos no constituyen un necesario progreso del espiritu y resultan vanos 
e inhtiles, si no surgen de una raiz especulativa sistemhtica. 

Creemos que no interesa ahora saber si nuestra historia cientifica alcanza gran 
autoridad en el mundo culto o si entre nosotros hay o ha habido cientificos de pri- 
mer orden, sino lo que importa es destacar con particular Qnfasis que contamos, en 
la mayoria de las ramas del saber y de las artes, con hombres que la cultivan con 
un evidente sell0 de originalidad y aunque no siempre logren formar escuela y tra- 
dicibn, han llevaclo y" su influencia m6s all6 de 10s l imits de la patria. Varios de 
ellos han adquirido fama intemacional de iliistres historiadores, de renombrados m6- 
dicos, de eminentes ingenieros, de aplaudidos miisicos, de  brillantes escritores cu- 
yas obras han sido traducidas a diversos idiomas, etc. 

No aspiramos, por el momento, a ejercer con nuestra contribuci6n a las ciencias 
y artes, verdadero predominio ni influjo en el pensamiento humano, pero nadie po- 
drh negar que en nuestra historia cultural y" hemos logrado conquistar un sitio 
respetable en el mundo entero. Los que han calificado a 10s pueblos de  Hispanoamk- 
rica como incapaces de  mejorar y. por consiguiente, sometidos a un destino desafor- 
tunado, esthn profundamente errados. Chile y otras naciones de  este hemisferio han 
dado muestra inequivoca de su aptitud para el progreso. 

Creemos que el terreno esth fecund0 para la labor de siembra, la simiente podrh 
germinar lozana y vigorosa bajo el claro sol de nuestros cielos. Opimos frutos pro- 
mete para el porvenir. Hago votos por que esta hermosa iniciatiw sea un radiante 
y promisorio amanecer. 



l‘nl vez en Francin ~ R C I O  el genero qne en trances se llama ‘.bottisier . bu pnrientc 
mAs cercano denominase en inglCs “Nonsense”. La pedanterin erudita de un ameri- 
cnno descubri6 que podia en espafiol Ilnmirsele “jitnnjiforn”, nombre morisco y di- 
ficil de repetir, muy nieno a la lengua de 10s nifios, que son 10s inventores m b  fre- 



144 MAPOCHO 

tercera pnrte hemos decidido excluir ese nombre por falaz, inexpresivo y equivoco. 
La contradicci6n de tbrminos engendra pismo, el pasmo produce curiosidad, la curio- 
sidad corriente, cualesquiera respuestas. En conclusi6n: lisura no. 

ZDisparatorio? 
Admitamos ese nombre provisionalmente. Es muy adecuado a la palabra provi- 

Pero se pronuncia. 
Eso es jnstamente lo que deseamos manifestar. Aquello que no deberia, pero.. . 
Hemos sido lectores fieles del Pequefio Diccionario Larousse. Espnntosa contradic- 

ci6n de  tbrminos: pequefio y diccionario. Pero existe, y “si muove”, “eppur.. .”. 
Demos por reproducido en toda su extensi6n el brutal Diccionario Pequefio La- 

rousse, cnyns pliginas de blando pnpel no muy duke  acariciaron Ias mejillas de in- 
nnmerables, innumerados nifios; esos nifios mofletudos qne todos fuimos, 10s que se 
quedaban dormidos encima. 2Hay divisi6n mis 16gicn y plncentera que In de tal 
Diccionario? Primero, lo que Ias palabras significan, Ins palabras an6nimas, como las 
C O S ~ S  que ibamos conociendo, anhimas,  sin historia, fijadas en su estilo de antes 
de la guerra del 14, el Snico estilo realmente eterno para quien naci6 en 1930; dno ern 
Gide quien decia que la verdadera historia de cadn ser humano era In de 10s veinti- 
cinco afios anteriores a sn nacimiento? iNo era Gide! La segunda pnrte, de un color 
rosado qne s610 se conserva en ciertos comedores de provincia, nn como pnladar don- 
de vive la lengua, era la glorieta del Iatin; locuciones latinas de us0 habitual. Trato 
de recordar alguna cortesana y amable; In memoria, trabajada por el Derecho y su 
rev&, no me da sino &as: “a contrario sensu”, “locus regit actuni”, “error communis 
facit jus”. No sirven de nada a qnien queria una “de guante blanco”, “mano de hie- 
rro en guante de cabritilla”, etc. La tercera pnrte, m6gica residencia de todos 10s 
grandes hombres, pnsados y presentes y hasta futuros, pues “nada nuevo hay bajo 
el sol”, de batallas, de libros cdebres y olvidados, de pensamientos Stiles y horacianos, 
deleitaba tanto por lo que decia cuanto por lo que mostraba: grandes barbas, cha- 
rreteras, norias que son ilnstraciones de obras maestrns de la literatura o de episodios 
de  la Antigiiedud, cafiones, tenedores, cetliceos.. . No: Ins tres Sltimas categorias 
acompafiaban en realidad 10s siguientes vocablos de  la Primera Parte: Artilleros de 
la Francia, Gastronomia, Alta Xlar. Todos 10s ej6rcitos me pertenecian, imperiales, 
Ins frutas del Ecuador, 10s insectos microsc6picos y Ins montafias m6s altas del mnndo. 

sionnlmente, palabra que nunca deberia pronunciarse. 

Todo lo perdi con el tiempo. 
Aprendimos a leer a Flaubert a 10s veinticuatro afios. 
Producia desaz6n el estilo de Aladonie Booory. ZPor qu6 uno se inclinabn a iden- 

tificarse con 10s personajes mPs idiotas, con el pobre marido trabajador y dichosn- 
mente frustrado, ofendido sin saber, que se acomoda a la humillacibn de tal manera 
que no resulta injusta? Producia disgust0 L’Edttcation Scnti1nentol, la historia qne 
teimina en punta, que “n’aboutisse a rien”. Provocaba horror la suntuoddad de Sa- 
Zambd, qu6 lujo de  pnlabras inStiles, inhtiles en la vida, no en el libro, inutilitarias 
m6s bien. Llegamos a Botroard et P ~ c u c ~ c ~ ,  y ahi, entre 10s dos amanuenses tontos, 
tontos, tontos, ahi estaba el secret0 de 10s secretos, sancta sanctorum, sursum corda: 
ila cuerda del estilo con la cual ahorcarse! La necedad deliberada, el Iugar comh 
glorificado, el arte de  10s retretes y de Ins inscripciones en 10s retretes, tan modemo. 
Modemo pnra 61, Flaubert, contemporheo para nosotros. 

Es sabido que el relato de  las peripecias de &I. Bouvard et Pbcuchet, eterno y qui- 
jotesco, dos seficres Quijotes, dos Snnchos Panza, almas de Dios, del Diablo y del 
Limbo, consiste en barajar sus imbecilidades de buena fe a In mala fe com6n: sin 
perjuicio de  que ambns fuesen con frecuencia igualmente maliciosas. No hay vulgn- 
ridad en la que no cayeran 10s dos “bonhommes”, jnbilados gracias a una fortuna in- 
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esperadn, ni siquiera las vulgaridades del buen gusto convencional, del sublime acre- 
ditndo: In arqueologia y el vivir de las rentas, la Higiene mental o fisica y la jardi- 
neria, el amor, el matrimonio, la vida social, la politica, el anticlericalismo, Ins anti- 
giiedades. Burgueses, quieren serlo en profundidad y no lo consiguen, aunque cum- 
plen todos 10s ritos necesarios; pero 10s cumplen en exceso y el exceso no es burgubs. 
La Epoca, sin embargo, es Burguesa, viva uno en el campo o en la ciudad o en el su- 
burbio; el tonto grave domina, el tonto que sabe medirse, y el tonto tonto (culin 
preferible) ha de  retirarse. Tal hicieron 10s dos afortunados aventureros, de vuelta 
ya de  todo, y tomando sus papeles y sus pliimas recomenzaron la tarea, ahora por 
escrito: la de una Enciclopedia General de  las Ideas Hechas (Dictionaire des Id&s 
Rccr~cs), obra de toda la vida de  Flaubert, que cuenta con numerosisimos articulos 
en todas sus novelas, metidos como brillantes falsos en el diilogo, y especialmente 
en 1as obras ,de la filtima parte de  su vida. Se sabe tambien q u e  este Dictionaire, asi 
como el Cutulogue des Zddcs Chic y un Repertorio de  Opiniones Aceptadas por Au- 
toridndes Cientificas y Literarias, etc., fue publicado pbstumo, y que s610 en filtimas 
ediciones se ha completado su museo. Hasta el dia de  hoy no existe en franc& un 
equivalente, si bien el genero, como “Sottisier” o gacetilla, abunda en casi todas 
las revistns literarins y hasta en dinrios y magazines. 

Prueba de  lo dicho: Para comprobnrlo reproduciinos (como un tercer Bouvard y 
on cuarto Pbcuchet) 10s pasajes nilis valiosos, segiin nuestro criterio, de  Ins letras 
A, B, C, D y E. Creemos que no hay traducci6n castellana anterior. 

1 

Artistas 
Aspid 
Asesino 

Abogados 
Alcoholismo 

Ambici6n 
Inglesas 
Antigiiedades (Las) 
Plata - Dinero 
Bachillerato 
Bostezo 

Bandidos 
Banqueros 
Basilica 
Bayadera 

Bestins - Animnles 

Biblioteca 
Rubias 
Empleadas domesticas 
Jorobado 

Carniceros 
Verdugo 
Bolsn (La) 

Los artistas no trabajan. 
Animal conocido porque mat6 a Cleopatra. 
Siempre cobarde, a6n cuando ha sido intrkpido y 

Decir de  on abogado que hnbla mal: “Pero sabe mucho”. 
Causa de todns Ins enfermedades modemas. (Ver 

Precedida siempre de loca, cuando no es noble. 
Sorpreiiderse de  que tengnn hijos bonitos. 
Son siempre de  fabricaci6n modema. 
Causa de todos 10s males. No da  la felicidad. 
Hnblar en contra. 
Es necesario decir: No es por abummiento sino por 

baja de  presi6n. 
Siempre feroces. 
Todos ricos. 
Sin6nimo pomposo de  Iglesia. Es siempre imponente. 
Palnbra que agita la imaginaci6n. Todas las mujeres 

iAh, si 10s nnimales pudieran hablnr! Hay animales qiie 

Tener una en casa. 
Mlis ardientes que las morenas. (Ver Morenas). 
No son como las de  ‘antes. 
Son muy agudos. Muy buscados por las mujeres 

Terribles en tiempo de revolucih. 
Este cargo siempre pasa de  padre a hijo 
Term6metro de In opini6n piiblica. 

audaz. 

tabaco). 

del Oriente son bayaderas. (Ver Odalisca). 

son mis  inteligentes que 10s hombres. 

lascivas. 
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)res de  la) - 

lMorenas 

Presupuesto 
Regalo 
Calvicie 
Camarilla 

Ayuno 
Pesadillas 
Solteros 
Censura 
Caballeria 
Calor 

Camello 

campo 

Fiambreria 

Gatos . 
Chimenea 
Perro 

Caramelos 
Cigarros 
Whisky - Cognac 

Coito - Copulaci6n 

Rabia - C6lera 
Concupiscencin 
Conjuraclos 

Contralto 
Conversaci6n 
Prostitutas 
Sapo 
Critic0 
Cocina - Comida 

Cisne 
Ciprks 
Danvin 
Desencadenar 
Des filaderos 
Dem6stenes 

Derby 
Descartes 

Todos ladrones. 
Es necesario gobernar con mano de  hierro. 
MAS ardientes que las rubias. (Ver Rubias, Negms, 

Nunca en eqiiilibrio. 
Es la intenci6n 10 que cuenta, no el regalo. 
Siempre precoz. 
Indignarse a1 pronunciar esta palabra. 
La gente del campo es mejor que la de la ciudad. 
En el fondo, hace bien a la salud. 
Provienen del mucho comer. 
Todos egoistas. Se preparan una triste vejez. 
Por m b  que se diga, es Stil. 
M i s  noble que la infanterfa. 
Siempre insoportable. No tomar agua en exceso cuando 
hace calor. 
Tiene dos jorobas, y el dromedario una sola. 0 bien el 
camello tiene una joroba y el dromedario dos. (Se pres- 

Ankcdota de  Ins salchichas hechas con la came de un 

Los gatos son traicioneros. 
Siempre echa humo. 
Especialmente creado para salvar la vida a su amo. 

Dafian 10s dientes. 
Los buenos son de  contrabando. (Ver tabaco). 
Hace bien a la d u d .  Muy bueno para varias enfer- 

Palabras que deben evitarse. Decir: ‘Tenian relacio- 

Hace bien dejarse llevar por ella de vez en cuando. 
Palabra de serm6n pnra designar 10s deseos carnales. 
Los conjurados tienen siempre la mania de  escribir sus 

No se sabe lo que es. 
La Religi6n debe ser excluida de ella. 
Mujeres corrompidas por un seductor. 
El marido de  la rana. 

Colorinas). 

ta a confusi6n). 

niiio. 

El perro es amigo del hombre. 

medades. Funesto. 

nes. . .”. 

nombres en una lista. 

Cuando es enemigo, llamarlo eunuco, imp0 
De Restaurant: siempre es pesida. De la cas 

sana. 

tente. 
a: siempre 

Canta antes de morir. 
S610 crecen en 10s cementerios. 
Dijo que el hombre descendia del mono. 
Se desencadena a las fieras y a las malas pasiones. 
El de las Term6pilas. 
No pronunciaba sus discursos sino con iin p i i n r r o  en 

Muy elegante. 
Pienso: luego enisto. 

la boca. 
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se del vecino. Los alimentos d i d o s  hacian las digestiones sonoras. AI sol de la cam- 
piiia 10s hombres se descargaban con lentitud. 

“Asi yo pnsaba sin esdndalo, conio las otrns necesidades de la vida, como Mena 
tormento de  Ins Virgenes, y la dulce Rumina que protege el sen0 de la nodriza, 
hinchado en venas azulosns. Yo era nlegre. iHncia reirl Y dilnt6ndose de gusto 
causa mia, el convidado eshnlaba todo su gozo por Ins aberturas de su cuerpo. 

“Tuve mis dias de orgullo. El buen Arist6fanes me pase6 por In escena, y el em- 
perador Clnudius Drusus me hizo sentnrme a s u  mesa. Por las Gnicas de 10s patri- 
cios, iyo he circulado mnjestuosamente! Los vasos de oro, como timpanos, resonaban 
debajo de mi; y cuando lleno de  niurenas, de trufas y de pastas, el intestlno del 
am0 se libernbn con estrbpito, el universo atento llegaba a saber que CBsar hnbia 
comidol 

“Pero ahorn he sido confinndo en el popularho y la ge;edte se avergiienza a6n de 
mi solo nombre”. 

S e g h  Ezra Pound, famoso crendor de “idiotisms” ingleses y cosmopolitas, la lim- 
pieza que conviene hacer del lenguaje deteriorado por el us0 vil, por el vicio y la 
mentira cotidinnos, p e d e  renlizarse o de manern continua, en un largo tratnmiento 
simultheo a la enfermedad, o de modo violento, con la habilidad y tambibn la cruel- 
dad de  un cirujano. Esta limpieza es la obrn de 10s verdaderos escritores. Algunos 
perfeccionan el lenguaje para siglos y siglos, instalnn a la verdad en sus sedes de 
palabras y se llaman clisicos. Otros operan con mits rapidez ante fen6menos peligro- 
sos e inminentes; pueden al mismo tiempo decir verdades perpetuas, relativamente 
inmortales; pero su valor social primario, su justificaci6n moral y hasta politica, es la 
restituci6n del verdndero significado a las palabras: que Ias palabras vuelvan a co- 
rresponder a la renlidnd que designan y de la cud  nacen. En el siglo pasado y en 
Francin hubo quienes rompieron sin piedacl 10s nbscesos del error, la falsia y el dolo, 
haciendo labor buena pnrn su tiempo y el siguiente: Flaubert serin acaso el mis im- 
portnnte, sobre todo en Rorrcard et Pe‘crrchct, aumentado para nosotros con sus Dic- 
cionnrios, CRtilOgOS y Digestos. 

En este siglo, y en beneficio universal, tnmbiBn s e g h  Pound, quien habria cum- 
plido ese trnbajo es James Joyce, mis que en obra alguna en su enredoso U~IJSSCS. 

“En Ulysses, Joyce ha oficiado un proceso que comenz6 en Borrword et Pkcrrchet.. . 
Asi conio Cervnntes sntirizb una especie de locura y una clase de expresi6n.. . (neo- 
logismo o nrcnismo poundiano), asi Joyce satiriza a1 menos setenta, incluyendo una 
completn historia de la prosa inglesa, por implicaci6n.. .”. 

Cre&mosle a Pound y venmos por qu8. 
No buscarenios una n6mina de lugares visitados y generales en Ulysses; su arma- 

z6n no dn rincones para el bric-6-brac, pese n Ins apnriencins; no es una terntologfa 
o esposicibn de monstruos literaria. Empero, su propia iclen central, la de seguir a 
niuchos siglos de lapso el testo bombrico, de imitarlo, parodiarlo, hacer parhfrasis )’ 
traducci6n de stis temas, rcsolta en un cierto modo profundo una limpieza rudn y 
eficiente del poema clisico, abrigado y marchitado por aiios de beata maceracih 
de s u  cuerpo en manos de todo el mundo. iSi hasta 10s peri6dicos escriben aqui de 
Odiseasl iSi hash  yo hablo de  Ulisesl 

Por otra pnrte, y estoy decidido a ordenar el argument0 en una parte y owa, 
buena-y-maln costumbre inmornl, costumbre a1 cabo, moral, de  profesores, etc., en 
seguidn, como el poema es un viaje de la especie humana por el g h e r o  humano, Y 
el estilo seg6n James Joyce “es el tema”, aquL.1 hn sido elegido para calzar y adhe 
rirse a1 tema. En el episodio de 10s Ciclopes, dichos gigantes, parroquinnos de u* 
bar de Dublin, conversan con toda la soma earacteristica de  quien se Cree s e p o  
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de su fuerza pero se siente inseguro de su eficacia; y de tal modo las frases hechns, 
deterioradas con espantosa burla, y 10s formulisrnos de una cortesia tabernaria, wl- 
gar, callejera, son recogidos del arroyo, junto a la cuneta, entre papeles sucios y 
manchas de  orines o v6mitos, hasta que se reline cuinta eqxesi6n in6ti1, inexacta 
y contraria a la justicia esth botada a la mano. Desgraciadamente la traducci6n li- 
teral de  ems pnlabras engniiaria; p e s ,  como toda frase hecha, contienen muchas 
de ellas imigenes larvadas que a1 pnsar a otra lengua, por su novedad, se ennoble- 
cen de golpe, como inmigrantes recikn llegados pero rubios. Imaginemos una in- 
terminable sucesi6n, un interminable contrapunto de  “A su salud. A la suya. A la de  
usted. ISaludl [Salud!; pero rnis variado. 

Otro episodio, el de Aeolus, que corresponde a: “Escena: Redacci6n de  peri6dico. 
Hora: 12 del din. Organo: Extremidades. Arte: Ret6rica. Color: Rojo. Sirnbolo: 
Editor. Tkcnica: Entimkmica”, ngrupn tal cantidad de  ejemplos de  recursos estilis- 
ticos, usados de manera satirica, en juegos de palabras, como epigramas y quizhs 
de cuintas otras distintas maneras, que ha sido propuesto por a1 menos dos criticos 
de importancia (Stuart Gilbert y Hugh Kenner, ambos de  lengua inglesa) como 
libro de  texto pnra estudiantes del arte de la ret6rica: Joyce elenca ahi, en 32 pi- 
ginas, casi todos 10s artificios engafiosos, engniiadores del pensamiento o su falta, pero 
bien aiticulados en pnlabras, que 10s antiguos, con Quintiliano a la cabeza, reunieron. 
Por ejemplo, en el phrrafo anterior a dste, habria punzado y clavado con placer el 
tropo “Quintiliano a la cabeza”. 

Por liltimo, pues hay que terminar en alglin sitio, tenemos el episodio cdebre en 
que a travks de  la pnrodia levanta un inventario de la prosa inglesa, y la condena 
n pagar el impuesto debido a su sitira. p 3 m o  habria parodiado esta pobre y dkbil 
prosa que carga metliforas? Mejor no pensarlo. 
[Y quk bueno es acabar con el pesado Joyce, inteligente en exceso para quien no 

sea irlandks y no haya estudindo en un colegio de jesuitns, y luego en la Universi- 
dad en que 61 estudi6, y r n i s  tarde en Paris, surtido, y despuks en Trieste, estu- 
rlindo y embormchidose, y en Zurich (donde habria que haber enseiiado en Ins 
Escuelas Berlitz) y de nuevo en Paris y despuks de  viaje, y en Suiza por liltimo, 
donde toca morir! Lo iinico que dispensa de  no ser Joyce, consiste en ser discipulo 
de Joyce. Per0 es casi tan dificil. 

La astucia de Joyce para ir progresando en In historia de la literatura inglesa a 
travks de 10s “pastiches”, en que se codean Carlyle y De Quincey con reminiscen- 
cins de la Authorized Version de Ins Escrihiras, con Swift, con Sterne y con Gold- 
smith, recomienda el estudio de esta forma literaria. 

La importancia del ejercicio del “pnstiche” ha sido recomendada en nuestro tiem- 
po generalmente. Uno de 10s textos mis  apropiados para justificar esa operacidn de 
remedo y hiirto, de sanguinaria destmcci6n y recomposici6n “a la manera de  . . .” es 
In explicaci6n que ofrece Marcel Proust. 

“Cuando un joven escritor inseguro de sus dones de  artista, por lo demL viva- 
mente rechazados por sus pndres que desean para dl la certidumbre de un porvenir 
bellnmente burguks, como el de  un notario de Paris, anhela comprenderse a si mis- 
mo a la sornbra de una vocacidn fnistrada, se contenta en la soledad imitando 10s 
gestos de aquellos a quienes adniira, duquesas o pintores de playas felices o Iavan- 
h a s  muy blancas. Asi, hasta que a1 fin descubre, no sin sorpresa, que su arte con- 
siste precisamente en irnitar a Ins bellas condesas y a 10s notarios y a las antiguas 
cocotas recuperadas para la Francia por duques octogenarios que desean despedirse 
de In vida con una fiesta; y equipnra el escribir y el imitar, recordando que a1 es- 
hldiar su Bachillerato aprendi6 que In imitaci6n de la naturaleza es el arte, y no 
otra cosa; entonces con palabras imita a Ins duquesas, y con frases a1 hermoso pintor 
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y con puntos suspensivos a la lechera que derrania poco a poco la leche del des- 
ayuno. 

“Se decide entonces por el pastiche, gknero literario sublime, esencial, primerizo”. 
iFamoso parodista, M. Proustl No se contenta con teorizar sino que lleva a fin 

as hazafias de  imitaci6n mis  eshipefacientes y engafia a fondo a1 lector -10 que 
Joyce no logra ni pretende acaso-, como sucede con el largo pasaje del Diario de 
10s hermanos Goncourt, que relatan una cena en la nueva mansi6n de  10s c6nyuges 
Verdurin, en A la Recherche drc Temps Perdu. Ni son tampoco Ins proezas de ges- 
ticulaci6n incluidas en su Btisqtieda del Tiempo Perdido, multiplicadas en 10s dii. 
logos entre personajes de  caricatura a lo Daumier o a 10 Toulouse-Lautrec, lo mb 
caracteristico del arte de  imitaci6n de  Marcel Proust. En su libro temprano Pastiches 
et AGlunges, el pivote de  la atracci6n est6 precisamente en la parodia de  10s esti- 
10s literarios m8s diversos. Recordamos que tan viva h e  la ilusi6n ;le un trozo mag- 
nifico y velado, de  excitante opacidad, “a lo Balzac”, en que charlan ocho o nueve 
personajes de  10s m L  brillantes del mundo de  la novela y de la vida, en In penum- 
bra de  un sal6n, que nos sumergimos apenas terminada la “versi6n” proustiana en 
las authnticas novelas de  Balzac, en busca del sabor que, concentrado, nos daba 
este heredero de  Balzac a tantos afios de  diferencia. No es inexacta, en consecuen- 
cia, la observaci6n de  Ezra Pound cuando insiste que la mejor y m L  6til y definiti- 
va critica literaria la producen 10s autores que reciben la herencia de sus antepa- 
sados intelectuales y In invierten en su propia obra. La parodia seria en estos casos 
una especie de  Fundaci6n de  utilidad social, creada con el dinero del patrimonio 
recibido y que funciona bajo el nombre del antecesor. Por cierto, dicho sea de paso 
y a la camera, no encontramos en Bnlzac 10 sabroso del Proust balzaciano. Hasta el 
dia de hoy busco el pasaje precis0 en que puedan estar en conjunto y aguzando 
su ingenio a costa de  10s excluidos, hombres tan diversos como el bar6n de  Rastignac, 
el que dijo a Paris, desde el Cernenterio de P&re Lachaise: “Et maintenant, Paris, 
a nous deuxl” afrontando desde entonces la hidra, el dragbn, la Gorgona de la gran 
ciudad, y un jovencito secretario de  Embajada, “uno de 10s m b  prometedores del 
Quai dOrsay, Paul Morand.. .” Proust 10s junta y, jmilagro!, se entienden muy bien, 
como dos “tigres” de  moda. 
Y ya que estamos con Proust, dpor quk no atacarlo? Da margen, da todo el brazo 

cuando uno le toma la mano: no es obligatono “imitar” en sentido estricto su estilo 
epistolar para hacer de  61 un pnstiche: el solo transcurso del tiempo destructor y 
burl6n y la mania exquisita y cortks de Proust en el trato con 10s mis  grandes, 10s 
medianos y 10s chicos, el afin de  no dejar a nadie descontento, crean una atm6s- 
fera de  invernadero propicia a este eterno resfriado.. . de heno. Basta traducirlo 
cuidadosamente. Escribe a L u r e  Heyman, el m b  probable modelo de  su Odette de 
Crecy, poco despues de  la muerte de un tio de Proust que habia sido buen amigo 
de  Laure: “Cuando la bicicleta hub0 alcanzado, con vuestra corona, el cortejo sin 
flores (habia sido la voluntad de  mi tio), cuando he sabido que venia de  VOS, he 
estallado en sollozos, menos de dolor que de  admiraci6n”. No puede uno negarse 8 

ver la deliberaci6n perversa de Proust en el pirrafo; pero asimismo es singular que 
la combinaci6n extraordinaria de  bicicleta, corona mortnoria, comitiva en el cemen- 
terio y sollozos, en 10s cuales Marcel halla hueco para dos emociones satisfactorias: 
el sufrimiento por la muerte del tio y la admiraci6n a su buena amiga, resulte a se- 
tenta afios plazo de  un c6mico irresistible, irresistible; no ocurre lo mismo con 13s 

cartas de  otros escritores de  la misma kpoca. Y veremos que en Chile, no muchos 
afios despuks, hub0 alguien que lo hacia tan bien como Proust en esta vena. Sin em- 
bargo no ha habido nunca en Chile quien pueda terminar una carta con este alarde, 
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casi un juego de sal6n con truco o secreto: ‘Yo me arrojo a vuestros pies para reci- 
bir vuestra absoluci6n y os beso tiema y distraidamente”. 

Hagamos nosotros lo mismo con Proust. 
Pound, tantas veces citado y nunca presentado, cuaj6 sus Cantos de frases hechas 

en 10s cuatro puntos que abrazan el mundo, por m L  que el mundo sea redondo se- 
gin exclamaria Flaubert (Diccionario referido). Per0 son tantas las lenguas de las 
que se mofa Pound que no somos capaces ni de entender las mofas, y las supone- 
mos tales s610 a falta de suposici6n m L  inteligente. 

Pound promueve el pastiche, la parodia, la imitaci6n porque Cree que deformar 
hasta su estallido Ias palabras injustas de que se sirven equivocadamente 10s hom- 
bres, es la linica manera de quitarles el vicio de injusticia, de inesactitud, de menti- 
ra repupante. Se trata de obtener, por esta cibala y alquimia, la palabra justa, ‘le 
mot juste”. 

“Le mot juste es de utilidad pliblica. No es posible evitarlo. . . Estamos gobema- 
dos por palabras, nuestras leyes estin grabadas en palabras, y la literatura es el 
h i c o  medio de mantener estas palabras vivas y cuidadas.. . La utilidad pliblica del 
lenguaje cuidado.. . s610 p e d e  obtenerse por In Iiterahira”. Asi escribia Ezra Pound 
en 1922. En 1929, mis  acerado y menos aceitado, Pound recomendaba a varios j6- 
venes amigos suyos, por carta: “Ustedes deben niirar hacia todas las otras revistas 
de poesia y atacar la estupidez cuando aparece en ellas. La manera m h  simple y 
breve de atacarla es mediante un sottisier. Como se ha hecho en el Mercure de 
France, New Age, Egoist y American M e r c t q . .  . Deben llevar un sottisier redu- 
cido a la critica literaria.. . 

“Hagan su sottisier con Poetnt y las mayores revistas literarias, 10s suplementos 
dominicales, etc. 

“Esos sottisiers son a menudo las primeras partes que la gente lee en una revista 
viva. Dejen que todo el mundo coleccione para Uds.”. 

Aqui estamos nosotros ahora, por ejemplo, coleccionando necedades y aportando 
otras de nuestra cosecha personal para quizis quk cuidadoso y just0 ingeniero o es- 
tadistico de palabras. 0 jsacro horror! para un Genio, ese monstruo que las Madres 
(no mlis de  una en el lecho) conciben y alumbran de  vez en cuando. 

Hiibo quien, sin ser joven en 1929, sin ser Genio de esos de las Madres, sin tener 
libertad para entretenerse en frivolidndes, pres0 en la circel de Regina Coeli en 
Roma, coleccion6 la mis  respetable cantidad de disparates intelectuales comunes de 
10s liltimos cuarenta aiios: Antonio Gramsci. Este marxista ilustre, en su libro LO8 

lntelectuales y la Organimcidn d e  la Ctrltura reline bajo el titulo de “Lorianismo” 
(por Achille Loria, el principal exponente de esta Escuela) una notable murstra “De 
algunos aspectos deteriorados y extravagantes de la mentalidad de un p p o  de  in- 
telectuales italianos y por lo tanto de la cultura nacional (falta de organicidad, au- 
sencia de espiritu critic0 sistemitico, descuido en el desarrollo de la actividad cien- 
tifica, ausencia de centralizaci6n cultural, blandura e indulgencia 6tica en el campo 
de la actividad cientifico-cultural, etc.,) no combatidas adecuadamente ni golpea- 
das con rigidez: de lo cual viene la irresponsabilidad hacia la formaci6n de la cul- 
tura nacional; todos 10s cuales caracteres pueden ser descritos bajo el titulo com- 
prensivo de  Lorianismo”. Conviene dar de inmediato un ejemplo de Ins genialida- 
des serins y rotundas de Loria: “Propuesta prictica de regenerar a 10s delincuentes 
Ilevindolos a la altura en inmensos aeroplanos” (La influencia social d e  la aoioddn, 
1910); “Teoria de la conexi6n entre el misticismo y la sifilis” (Sensrralidnd fj Misti- 
cismo, 1909, y dircurso en In Universidad de Siena); ‘7lip6tesis de que 10s intelec- 
tuales tienen firmemente sujeta Ti ‘escala de oro’ por la cual sube el pueblo, que 
debe tratar bien a estds intelectuales, etc.” (Cr6nica en la “Gazzetta del Popolo”, 
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entre 1918 y 1921); etc., etc. Entre otros “lorianos” de nota, s e g h  Gramsci, cuyo 
anilisis hace temblar porque Cree uno caer a cada rato en lo que el sever0 critico 
severamente critica, se cuentan Enrico Ferri, Lombroso, Gnglielmo Ferrero (que 
ahora no entusiasma a nadie; pero no era asi antes; y entre ese antes y este ahora 
hay muchos puntos de contacto), algunos estudiosos de  cuestiones etniscas, G. A. 
Borgese, intelectual mfiltiple, yerno de Thomas Mann, 10s envueltos en la contro- 
versia de  Niipoles alrededor del aiio 10 acerca de  10s Libros Perdidos de  Tito Livio, 
y otros hombres de la misma especie o parecida, “pretensiosos eruditos de bazar” 
como 10s llama Gramsci, autores de “generalizaciones arbitrarias y extravagantes”. 
iQu6 no haya un Antonio Gramsci hoy en Italia, para agregnr otros nombres, con In 
respectiva explicaci6n! Estaria, perdamos cuidado, en la circel; asi como Pound 
cuyas teorias econ6micas y sociales, y en gran pnrte Ins literarias, son Lorianismo 
puro, ha vivido larga y fe l inente  en un manicomio penal. 

A la voz de drcel,  citemos, como hors d’oerrore de  nuestro repertorio juridico y 
para asomarnos a1 horizonte de nuestro desconiunal trabajo ( IquB metiforas, Dios 
mio; con raz6n Flaubert decia en frase hecha: “Estilo: Tiene deniasiadas metifo- 
ras”!), reproduzcamos dos preceptos del C6digo Penal Suizo vigente: “Articulo 110: 
El t6rmino mujer designa a toda persona del sex0 femenino que tenga a lo menos 
16 aiios”. “Articulo 110 No 6: El din se cuenta en raz6n de las veinticuaho horas 
sucesivas”. 

Pertrechados y artill:tdos, podemos entrar yn a1 s e p n d o  circulo del limbo familiar 
que recorremoe: el d r  la exh-avagancia nacional chilensis. 

I1 

Piensan a lpnos  que el rasgo distintivo de la literaturn chilena contemporinea sea 
la inclinaci6n, disiniulada como todo acto que se realiza en Chile, a1 humorismo, a 
la exageraci6n y a la diatriba que pnrticipa de 10s vicios mismos de aquello censu- 
rado, o que a1 menos afecta tomar su parte en ello. Ocurre asi, desde luego en la 
poesia. <Y alguien duda que, en cuanto calidad a1 menos, la poesia domina la lite- 
ratura nacional durante 10s illtimos treinta o m b  aiios? PiBnsese en la obra enonne 
de Pablo Nerud:. dCu6ntas phginas hay en su poesia cledicadas a la amable chan- 
23. a1 absiirdo presentado voluntariamente como piedra de toque de 10s sentimien- 
tos y experiencias mis  serios, a la sitira, el sarcasmo, el delicado humorismo? Esto 
ocurre en Ins obras mis  distantes en el tienipo: en Residencia en la Ticrra como en 
Estraoagario, en Ins Odas Elementales como en el Canto General. Muchas exye- 
siones de  Gabriela hlistral, por su pnrte, han de  adscribirse a esta tendencia nativa: 
en T d a ,  por ejemplo, el Recado de A’acimirnto para Chile hormiguea de ‘‘concles- 
cendencias” a1 habla popular que son prenda de lo que decimos: “que crezca como 
la manzanilla, no niis”, recomienda desde Francia la escritora a si1 ahijada recihn 
nacida. iY cuhtas  y cuintas frases recogidas de la conversaci6n zumbona del pue- 
blo chileno!, ailn en 10s poemas graves de la muerte y In trascendencia. La “socarra- 
dura larga que hace aullar” se tom6 en 10s aiios gloriosos de la Mistral en “socarro- 
neria”, pntente asiniismo en sus Recados en prosa, en Logar y en muchos poemas. 
Y para quB decir Huidobro.. . Todos o casi todos sus poemas e s t h  hechos en ese 
idioma de subentendidos maliciosos, intencionalmente ridiculos y hasta ohscenos 
que constituyen la conversaci6n corriente entre personas educadas (por Ilam.irlas 
de algiln modo) en Chile. Con raz6n quienes conocieron a1 poeta y vivieron con 61 
10s dias de cole$o y juventud, sus amigos, aqut.llos con 10s cuales verdaderamente 
se forlo el lenguaje del poeta -porque un estilo como el de Huidobro no se compra 
en Paris, no es “importado”-, con harta raz6n critican y poncleran las “bromas de 
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Vicente“, las “locuras de  Vicente”, y hasta Ins ‘leseras de Vicente”. dNo parece 
estar hablando de  un Obispo bien conocido, de  Don o Don.. ., cuando dice qua 
“dmtro de  la botella hay un Obispo muerto que cambia de colores coda vez qub 
ce mueve la botella”? (Teinbh.  del cielo), dY no habla del Mes de Maria -y a1 
mismo tiempo a e  su propia madre, la seriora Maria Luisa Fernindez de Garcia 
Huitlobro que se atrevia a firmar a;iiculos con el apelativo de “Mona Lisa”, todo 
un programa- cuando encuentra a la Virgen sentada en una rosa y Psta le dice: 
“Mira mis manos: son transparentes como Ins bombillas elbctricas.. . Mira mi ai*- 
reola. Tiene algunas saltaduras, lo que pnieba mi ancianidad” (dAiAltnzor? iQu6 Pa- 
rises ni qu6 Parises! La Virgen del Carmen, la Parroqoia de la Vera Cruz, o la 
iglesia de  San Francisco, o In de San Ignacio, donde se educ6 el joven Huidobro. 
Podriamos seguir citando poetas que se defienden con el bion bo y el escudo del 
humor, detrlis del cual por Io demis no esconden secretas flores ni pijaros celestes, 
sino la mezquindad y el terror de  una vida primitiva en la que pnrticipiii a In fuer- 
za: Pezoa Vbliz y Nicanor Parra por ejemplo, y otros diez. 

Los prosistas, en seguida, 10s mlis pandes de  nuestra literatura en este siglo, 
Edwards Bello y Gonzilez Vera, y el tremendo “ironista” (segfin el t h n i n o  de la 
Academia, que gusta de este sonido final, bueno para deportes coni0 el ciclismo), 
el satiric0 zaheridor Hernin Dinz Ameta, todos se defienden con estas armas criollas, 
y con ellas atacan. No en balde el progenitor coniiln de la mejor prosa chilena es 
Pbrez Rosales. 

Con In excepci6n de  Gonzilez Vera, que hn tenido la haldidad de admitir con 
plena conciencia su caricter de humorista, mezquinando asi su obra total, pero ha- 
cidndola casi invulnerable a Ins “tomadurns de pelo”, muchos otros ilustres prosistas 
chilenos rmrererian y algunos sufririn la caida en este mj6n de sastres. A 10s poe- 
tas, extravagantes por derecho divino, 10s dejaremos pnra otra ocasi6n. 

Lo primero, el gPnero literario rnis antigio y rnis i i  la nioda, es por cierto la ge- 
nealogia, “esta ciencia ansiliar de  la historia” que exliibe, imphdica, 10s defectos rnis 
grotescos y exquisitos de  nuestra vida social: descendientes de nepos horros del 
Africa que terminan retrospectivaniente empnrentados con 10s doce Pares de  Fran- 
cia, la familia de  una falsa Cacica, falsa en cuanto Cacica, muy verdadera en tanto 
india, que fue llamada In “Cajita de  oro” porqiie el que no era copaz de  sacar el 
rap6 o cenizas de  sus antepnsados de la tal Caja bien podia estimarse imulatol He- 
rederos de Alfonso s el Sabio 10s hay; de Escipibn Romano y Africano; de  uno de 
10s Reyes hhgos dcuil? Ciencia, In genedogin, de estricto origen burguks, pequefio 
biirgu6s, que implica bhsquedas infinitesimales en archivos de Parroquias y escriba- 
nos, entre las deyecciones de Ins nioscas xntiguas y 10s roedores de todo tiempo 
la ciencia del mt6n Pkrez que se cay6 a In olla, y la hormiguita. . . 

En el diminutivo se esconde In niis ciiiel injuria; asi por ejemplo, un aristocr6- 
tic0 chomo de  la Cacica Pic0 de Plata, dice del mis grande poeta del sur del niun- 
do: ese mesticito.. . Pero Lhay aristocracia en Chile, son nobles 10s autores de Nobi- 
lidos, de Ancestros, de  Reynos de Chile, 10s tejedores de  Linajes? Sin saberlo, 
han caido a In clase media, en esta dpoca de Oclocracia (pnlabra que ma don 
AndrPs Bello: domini0 de la turba). En nuestro pais, “la clase que a si misma se dice 
aka” (Enrique Espinoza) se ha hecho toda clase media, ya no hay sino sihticos y 
rotos. Exceptilo a 10s 31 Caballeros Registrados en el Registro de Hijodalgos de 
Esparia (10s hay, 31; vid. Reoistn de Estitdios Histdricos, 6rgano del Instituto de In- 
vestigaciones Gcneal6gicas de Santiago, N” 10). 
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UIVIUUUI riuc viven espiritualmente del recuerdo de la posici6n m L  aka que, real o 
imaginariamente, ocuparon sus antepasados en la Sociedad”. 

(F. A. Encina. Historia de Chile, Tom0 v). 
“Cavilan continuamente en la disposicici6n y orden de sus genealogias de modo que 

les parece que no tienen que envidiar nada en nobleza y antiguedad a las prime- 
ras casas de Espaiia”. . . 

(Jorge, Joan y Antonio de Ulloa: Noticins Secrefns de Aw’rica, siglo SYIII) .  

dAlgo nuevo bajo In luna? Todo estl  dicho, si, como dijo Andrk Gide, “pero co- 
mo nadie lo escucha, bien p e d e  repetirse otra vez”. 

ParBntesis: Tenia yo unas observaciones sobre esto de la repetici6n de frases he- 
chas y la estupidez deliberada, que no puedo introducir en otra parte del texto. 
Aprovecho este parhntesis para entrometerlas. El personaje del gracioso en el Tea- 
tro, desde el origen del Teatro, griego, latino, frances, italiano, espatiol, etc., etc., ha 
sido siempre destinado a repetir frases hechas: Arist6fanes, Terencio, Plauto, Mo- 
libre, etc., Shakespeare, Goldoni, Lope, Calder6n, etc. Para quB hablar de la tradi- 
ci6n de esta forma literaria en la prosa vi1 castellnna: Cervantes, Quevedo, Larra; 
y antes del Arcipreste de Hita?; y despues dG6mez de la Sema? jmil veces no! 

Volviendo a la ignorancia, que es un privilegio (y ella excusa que comience el 
pirrafo en gerundio, lo cual censura la Academia), retomando a nuestro mundo fe- 
liz, podemos damos gusto con numerosos chilenos o cuasi-chilenos ilustres. 

‘ I . .  .muhitrid de indios cojos, mancos, sin manos o con una sola, ciegos, desna- 
rizados y desorejados”. 

(Martin Garcia Oiiez de Loyola, segiln Encina, Tomo 1). 

“. . .Mujeres y hombres todos en hileras con figuras y disfraces tan varios, ridi- 
culas y disparatadas que no se pueden bien referir, porque unos traen partes de ves- 
tidos de soldados espaiioles y otros hibitos de religiosos, clBrigos y frailes, todos mez- 
clados, casullas, capas de or0 y otros ornamentos de  iglesia; otros andan cubiertos 
de pieles de fieras con las cabezas boquiabiertas, que caen encima de 13s suyas, mos- 
trando sus grandes dientes; y otros por las mismas maneras con Ins pieles de ca- 
brones de deformes cuernos. Otros traen puestas capas de  cuero semejantes a ]as 
de coro, cubiertas por de fuera, unas de  plumas amarillas, otras de coloradas, otras 
de verde, y otras semejantes capas traen cubiertas, en lugar de plumas, de espesas 
hojas de breviarios y misales y otras cartas y cBdulas de gobemadores de aquel 
reino. semin las he visto cosidas todo de manera aue hacen con 10s tales uaueles una 
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arnarre, que nada nos una.. . Juraria que lo que debi6 y hasta quiso escribir el 
poeta es menos obvio: 

Para que nada nos separe 
que no nos una nada. 

Pues la “aliteraci6n”, asi Ilaniada, yo no tengo la culpa, del segundo verso exige 
la aliteraci6n del primero. (“Aliteraci6n es figura que se comete -sic- empleando 
en una cliusula voces en que frecuentemente se repiten una o unns mismas letras 
lo cual.. .  si ocurre independientemente de  la voluntad del escritor, no es figurn 
retbrica, sin0 vicio del lengunje contrario n la eufonia”. Diccionario de  la Real 
Academia). El notable autor de  10s siguientes versos “Mi lengua amiga blanda del 
dique y del buque” (Juntos nosotros) y “Patria”, pnlabra triste como term6metro”, 
que ha enriquecido su lengua y su pntria con tnntns y tan gloriosas aliteraciones, 
mal pudo negarse a 10s veinte aiios la de  “Para.. . sepre”,  sobre todo si despubs 
se pemriti6: ‘‘no nos una nada”. De manera que propongo la correcci6n de Farewell 
en el sentido arriba indicado. (Aplausos). 

Contesta Neruda pnra qaien estos son pelos de  la cola: “iPreociiparse de  letritas, 
de  sonidos pequeiiosl iPoro mjs y me echa Ud. en cara Ins comas. . . I  Aqui tiene. 

Me propongo publicar un libn 
snprimiendo Ins pnlabras y de 

nte la puntuari6n ” 

(Dircurso de  incorporaci6n a la Facultad 
de Pilosofia, 1962). 

, - - _.._ _ _  __ -atria y abuelo de  Joaquin Edwards, de In& Echeverria, 
etc., etc., que sus nietos llaman carifiosamente “el Tatita Bello”1 

‘La envidia es una pasi6n innoble, la emulaci6n no lo es”. 

“Se admira generalmente a 10s conquistadores, cuando mh bien se les debiera 
desterrar”. 

Asi escribe D. And& Bello en si1 Gramkfica Castellana, obra inkdita, “dnda a 
luz con un prblogo y anotaciones por Miguel Luis Amunlitegui Reyes”. 

dQuit5n no quisiera desterrar a 10s conquistadores que nos tienen conquistados; 
en cambio se les admira “generaln-iente”. Por otra parte la literatura es maravillosa; 
crea diferencias morales entre Ins pnlabras “envidia” y ‘kmulaci6n”. Como dijo el 
nieto. Edwards Bello en su discurso de incorpornci6n a la Real Academia de la 
Lengua: “Las pnlabras son acciones”. 

Se cumple asi un muy americaiio malentendirniento de  Arist6teles: Que la pala- 
bra no describa la accibn, que en la palabra se realice la ncci6n. Que la palabra 
rosa no imite a In rosa: “iHacedln florecer!” (1’. Huidobro) Como si fuera tan ficil. 
Bueno es para Cagliostro el ibunche.. . 

Sigamos con Acadkmicos. 
. . .“y da quk la hermosurn y mngnificencia del fdlaje y el agreste perfume de las 

flores y lo apacible de In sornbra y el discreto susurro de  las hojas y el munnurar 
de la fuente que corre al pie y todo cuanto halaga la imaginacih y adormece nues- 
tros sentidos, si lo que iniporta es cosechar el fruto y exprimir el aceite, cuando 



ARMANDO URIBE ARCE: CNON DESASTRE ,157 
c _ ~  

no derribar el irbol para explotar la madera? A otros tiempos, otras costumbres; y 
a otras costumbres, otro lenguaje”. 

De la Lengtra Castellana como instru- 
ento del arte literario). 

,, 1 n ._ 

(el Chile Antiguo, en contraste con el Chile Nuevo de  10s afios 20 a1 30), no se 
quedaba en pelillos. 

Uno de siis miis grandes admiradores, Alone, el discipulo de Shade, componia 
poco despubs del heroico y tamboreado discurso “De In lengna castellana como ins- 
tiumento” cierta novela en esceso gala; y dice hablando de un encuentro con 
“Isol6e”, con el encanto mismo que demostraba Proust en el sepelio de su tio: 

“E1 cernenterio se llen6 de un rumor a p g a d o  y universal. A1 dar w e k a  una 
avenida de  magnolios, de  entre las hojas lustrosas que ociiltaban un mausoleo, la 
vi salir, piilida, ojerosa, el semblante demudado. Le ofreci el pireguns; acept6lo 
con un pequeiio gesto y juntos y en silencio regresamos bajo sus negras alas”. 

(Alone, Ln soiiibra iiiquicto, p. 27). 

iEmbudo, embudo, embudol 
Es el momento precis0 de  referirse a la escelente literatura de  Ins inscripciones 

rnortuorias en iglesias y mansoleos, tumbas particulares (“tumbas que parechis fuen- 
tes de soda”, Parra, Versos streltos) o colectivas de  socorros mutuos, bomberos, 
aviadores, o hispanistas. Hay sociedades de  eiuditos que se han dedicado a colec- 
cionarlas con fiuici6n. Se trata de una literatura en efecto lapidaria, a la que muy 
poco es dable agregar, escepto nuestros nombres. Confieso que visit6 aquel Foro 
Romano Santiaguino, el Cementerio General, y a la sombra de 10s laureles y a un 
pnso de  1as fuentes, entre columnas y frontis, mot6 10s datos de  “obituiuio”, qu6 
pnlabra, qu6 pnlabra, mis  perfectos. Per0 ninguno alcanza la agilidad y viveza de  
lo que 10s vivos escriben para 10s vivos, in pesar de  que en las lipidas son tam- 
bi6n 10s vivientes quienes escriben para vivientesl Except0 en una, de la Iglesia 
de San Francisco: 

“Cruz Achurra espera en esta morada a sus tres hermanas: Delfina, C m e n  
y Juana”. (LBpida sepulcral, Iglesia de San Francisco nave central. tercera arcada 
a la derecha). 

Y no m6s con Bnimas, pues les temo. 
Busqub “obituario” en el Lbsico. Esti. Busqu6 “Adefesio”, por si estaba. iEstB! 

“Adefesio”. (De ad efesios, con alusi6n a la epistola de  San Pablo a 10s efesios). 
“Desprop6sit0, disparate, estravagancia, Dispnratadamente, salidnclose de  propbito 
del asunto”. 

iHabrise visto! Ateos tenian que ser 10s malditos que escriben diccionarios, enci- 
clopedistas, anticlericales y pecadores en concubinato. 

Ya nos entenderemos con ellos, contra ellos. 
Quisiera yo m e r ,  de  la mano y cortksmente, con el mayor respeto y admiraci6n 

(y con Animo de  saluclarle) a1 delicioso gourmet de ostras selectas que gunrdan 
perlas de palabras, pnra que ayudara con su memoria prodigiosa y su Archivo a 
completar esta modesta colecci6n. Per0 est6 escrito que no hay sottisier completo. 
Y, como dijo un joven poeta: miis vale nunca que tarde. 



a i  

uda, por si acaso. 

ior extraordinario del cual 
. -.- ~-.. .... .~ l . .  . ~ . ~  . _ ~ ~ ~ . ~ ~ .  ...... ~ de oirnos, previ6 nuestra 

- 

desconfianza”. 

~ .-...-- -.-- _.- 
necedad. 

“Reine habitualmente de 10s tontos, es una especie particular de tonteria”. 

(Idem) 

Ingenios.. . dse ha visto algo m L  inStil? Stendhal a 10s treinta aiios decia: en 

Aforismo de un ensayista chileno: 
“El ingenio mata el genio y crea al  pergenio”. 
Lo Taro es que no advirtiera el ingenio implicit0 en la frase. No lo advirti6 y 

1823 adquiri el ingenio. 

por lo tanto se salva. 

“Pergenio: Tram, apariencia. . .” (Diccionario AcadQmico) . iVolvimos a1 Diccio- 
nario, en la Casa del padre de toda literatural 

Pequeiia Antologia arbitraria: 

“Hrrtnnnistn: Persona instruida en letras humanas”. 
(Diccionario de la lengua) 

“Dijes: Masculino plural. Bravatas”. 

“jHtrichi! o ~Huichdl: Chile, interj. iOxl” 

la Academia de  la Lengua) 

“Mientrus: Durante el tiempo en que”. 
(id) 

“Mijo: Planta de la familia (. . .)”. 



ARMANDO URIBE ARCE: CAJON DESASTRE 12 

Hemos terminado la segunda parte con un florilegio del Diccionario. Entremos 
a la tercera parte, que se compone solamente de 10s cardos y Ins ortigas de  la 
ley, y de  referencias a repertorios y mandatos soberanos que prohiben o permiten. 

111 

El verdadero fin de este largo y tendido ensayo, enjuague o espejo que se pasea 
desde lnego solo por In alameda y a la puerta del Liceo se detiene, con toda pm- 
dencia, en la vereda, y ve salir a Platdn departiendo con Arist6teles, rodeados d e  
numerosos discipulos, nuestros fil6sofos nacionales, y ademis un chino, el verda- 
dero prop6sito es clavnr en la paired un cartel que diga: Ley chilena, vocablos de 
la ley chilena, venablos del aite legal chileno, estupideces que a todos obligan. 

Debo contar entonces que pas6 tres aiios redondos, laberinticos, perdido en un 
trabajo infernal: amontonando fichas sobre mi cabeza, para elevar un monumento 
a mi.. . Un Diccionario de todas las palabras, de todas Ins leyes que en mi patria 
han sido. Como se oye. Tal cud. iTres aiiosl 

Como aunque no soy vasco soy tenaz (frase harto vascongada en su. construc- 
ci6n, a1 estilo de  Ins que pone Cervantes en la boca y en la punta de la “fendiente 
espida” del gallardo vizcaino: “dYo no caballero? Juro tan mientes como cristiano. . . 
por el Dios que cri6me”. Quijofe, I, Cap. S), como soy tenaz, termine a1 fin el 
trabnjo. Y me enjugu6 las mejillas y, entregando el malhadado libro universal, cobr6 
mi cometido. Es decir, plata y burlas. 

Tuve ademis que presentar un detallado Informe a2 Instittito, en que contaba 
(hasta mil) las peripecias de  mi labor y 10s mkitos del esfuerzo y utilidades del 
resultante. Teoric6 no poco: 

“La ley es obra de pilabras, de letras, literatura, en suma, a la cual -por una 
convenci6ti pbblica- se le da un valor extraordinario, que su poder de persuadir 
no dependa propiamente de  su merit0 intrinseco o espiritual, sino de un atributo 
exterior: su sanci6n social. No quiere lo anterior desconocer la verdad natural de 
las reglas del Derecho, en cuanto condiciona las obras de  10s hombres y el acto 
mismo de obrar. Pero se refiere a la expresi6n de esas verdades, a su veracidad con- 
tingente y positiva. 

“To& obra de lenguaje elige sus palabras en un determinado mundo hist6rico 
o temporal, y sufre la limitaci6n a que tal esfera de cultura se halla sometida. Pero 
la ley aspira pbblicamente a sobrevivir en lo futuro, aunque reconozca en sus re- 
glas mismas una caducidad posible que la amenaza. 

“Habitualmente. las obras literarias merecen el anilisis de su lenmaje y de las 
situaciones que manifiesta, cnando, a traves del tiempo, ha demostraclo su vigencia 
intelectual; pero la ley por su valor coactivo esige esos anilisis v eximenes desde 
el dia mismo de su vigencia. Y la ley “rige” en proporci6n y en la modalidad de 
aquel estudio. 

“La abstraccibn que supone generalmente el estilo de In Ley, su caricter por 
asi decir ‘lapidario”, dan lugar a una engaiiosa prescindencia de la operaci6n na- 
tural que corresponde a las espresiones verbales, cualesquiera que sean: la de re- 
duck una realidad a signos de convenci6n. He ahi la causa de  10s fen6menos co- 
munes de intepretaciones que resultan irreductibles a 10s profanos, juegos de  incisos 
que dificultan toda comprensi6n efectiva del orden juridic0 y su justicia. He aqui, 
asimismo, el origen de la redacci6n deleznable y confusa de la mayoria de las le- 
yes en 10s ~ltinios aiios, que en ocasiones no siguen Ins reglas m k  racionales de 
la Gramitica y no pocas veces dicen con exactihtd lo contrario de lo que preten- 
dia su intenci6n fidedigna. Pero, dhay intenci6n fidedigna en quienes no han sa- 



bid0 hacerla esplicita? Los peores defectos politicos y morales se hacen patentes 
en esta incapacidad de  reducir la realidad a pnlabras, y en la ignornncia o desdbn 
de la realidad que es su causa”. 

Despubs de  tanto recorrer leyes no es rnro que algunas singularidades absurdas 
de su estilo me quedasen, como espinas, enconadas entre la came y la ufin. No 
es estraordinario que quisiera estraerlns de  ahi. 

La ley es obra de  palabras. Y si la came es flaca, m b  flaca es la palabra. Qncl 
de barbaridades no se dicen o escriben. Como bstas. Que de brutalidades. Que des. . . 

Decidi vengarme de mis tres afios perdidos en ascesis de  preceptos. Juntb las 
sentencias mBs prodigiosas de  la Ley Chilena, de la Carta Magna o Constituci6n 
del Estado de  Chile, hasta el modesto C6digo de  Mineria; no me rebajb a1 Sanitario. 

Dispuse mis trofeos de  cam y pesca y juego en el orden jer‘irquico debido, Cons- 
titncibn, C6digo Civil, C6digo Penal, C6digo de Comercio, C&ligo de Mineria y 
les ofrezco, t6mese esta copn, esta cop1 de vino, el nbctar de 10s dioses, la comidn 
de Ins deidades, que, como es sabido, consiste en gruesas y doradas trenzas de aio. 

Cotistittrcidn PoIiticn de In Repfiblicn de Chile (1833, 1925. h4ariano Egafia, Arturo 
Alessandri Palma, etc.). 

“El Presidente cesarli el mismo dia en que se completen 10s seis aAos que debe 
dnrar”. 

(Constituci6n Politica, art. 18). 

“La fuerza p6blica es esencialmente obediente”. 

(Constitnci6n Politica de la Rep. de  Chile, art. 22) 

‘Zos jueces permanecerin en sus cargos durante su buen comportamiento”. 

(Id., art. 25, inc. l o ) .  

Cddigo Cioil (1855. AndrCs Bello, etc.) 

“Las pnlabras mtrjer, niiia, oiudn, y otras semejantes, qne designan a1 sex0 fe. 
menino, no se aplicar6n al otro sex0 (. . .)” 

(C. Civil, art. 25, inc. 20)). 

“Los nitufragos tend& libre acceso a la playn (. . .)” 

(C. Civil, art. 604, inc. 20). 

“A1 rlneiin de I s  colmena no p o d d  prohibirse que persiga a las abejas fugitivas 

(C6digo Civil, art. 620) 

“El descubrimiento de nn tesoro es nna especie de  invenci6n (. . .)” 
(C6digo Civil, Art. 625, inc. l o ) .  
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“En un niarco ajeno se pone un espejo propio”. 

(C6digo Civil, art. 657). 

“Se pinta en lienzo ajeno”. 

(C6digo Civil, Art. 662, inc. 8 9 ) .  

Jquirir el domini0 de Ins C O S ~ S  (. . .)”. 

(C6digo Civil, art. 670, inc. 79). 

“Los techos de todo edificio deben verter sus aguas Iluvias”. . 

). 

io 

). 

“Cuando concurren en una misma persona Ins cdidndes de acreedor y dcudor 
se verifica de derecho una confusi6n”. 

(C6digo Civil, art. 1665). 

“La ventn de COSRS que no esisten pero que se espera que existan, se entenderli 
hecha baio la condici6n de  esistir”. 

(C6digo Civil, art. 1813). 

VYIllrlrlY ,Iyvy. JuJr Gabriel Ocampo, etc.). 

“Borrar 10s nsientos o pnrtes de ellos”. 

I. 

“La COW vendida (I la oistn (. . .) sea de Ins que se acostumbra comprar nl 

(C. Comercio, art. 132). 
grrsto”. 



MI 

Altamirano, etc., criticado por D. Manuel Jose 

4POCHO - 

I lugar del suplicio en un carruaje celulnr. Llega- _- _._. .. -_____ _-_ __._ _-,- - inmediatamente ejecutado”. 

(C6digo Penal, art. 83). 

“De la aplicaci6n de 10s tormentos (. . .) resultare (. . .) la muerte del paciente”. 

(C6digo Penal, art. 150, No 1). 

“El que maliciosaniente castrare a otro (. . .)” 

(C6digo Penal, art. 395). 

“Mutilaciones de miembros menos importantes, como un dedo o una oreja (. . .)”. 

(C6digo Penal, art. 396, inc. 20). 

‘’E3 que se apropie de las plumas, pelos, crines o cerdns de animales ajenos, es- 
quilindolas o cortindoles las plumas, vellos, cMes o cerdas (. . .)”. 

(C6digo Penal, art. 449, inc. final). 

“(. . .) exposici6n de  nixios (. . .)”. 

(C6digo Penal, art. 495, NO 10). 

“(. . .) el encargado de la guarda de  un loco o demente (. . .) le dejare vagar 
por sitios pliblicos (. . .)”. 

(C6digo Penal, art. 416, NO 16). 

“arrojnre nnimales muertos en sitios vedados (. . .)”. 
(C6digo Penal, art. 496, No 19). 

“empleando el fuego, elevare globos”. 

(C6digo Penal, art. 406, No 30). 

“entrare en heredad ajena para coger frutas y comerlas en el acto”. 

(C6digo Penal, art. 496, N0 33). 

(1932, Alejandro Lira Lira, etc., etc.). 

.eciosas y (. . .) placeres metnliferos”. 

(C6digo de Mineria, art. 3.0, inc. 1.0). 



y’L.sv ..- .” uIluluy ulluuyL .,.ifique en minerales, en pastas o en dinero’ 

(C. de  Mineria, art. 183) 

0 

0 0 

IYO ne incorporaao a esra n6mina muchos articulos de  10s mismos C6digos u 
tados y de otros, de  leyes varias y anhimas y para seiioras y para caballeros y d 
ferreterins. 

El marido, por ejemplo. “E1 marido que se encuentra en indigencia tiene dere 
cho a ser socorrido por la mujer (. . .)” (C6digo Civil, 176). Pues la mujer pued 
ser “mujer casada mercadera” (151). Y si no lo es, “la mujer, por su parte, tien 
derecho a que el marido la reciba en su casa”. Un esplendoroso cuadro de felicidal 
conyugal. Y eso que no hablamos de la “depravaci6n de la madre” (267, lo),  r,, 
“de la matemidad disputada” (Titulo sv del Libro I ) .  En cuanto a 10s hijos . . 
“E1 hijo de  familia no puede parecer en juicio, como actor (. . .)”. lQu6 de cosas 
ocurren en una familia, que han de ocultarse a 10s extraiios! Para ello, conviene ha- 
berse preocupado ya del “arrendamiento de criados dombticos”, (1987) los cuales, 
bien se sabe, son como lebreles, decia el otro. Ahora, si hay una desgracia, a l g h  
loco, a l g h  borrachin.. . dQu6 hacer frente a la “curaduria del demente” (Titulo 
xxv del Libro I)? jCuitntas desdichas hay en el mundo, cuitntas esconde la vida 
social! “Los ciegos; 10s mudos; 10s dementes (. . .); 10s fallidos (. . .); 10s privados 
(. . .); 10s que carecen de  domicilio en la Rep6blica; 10s que no saben leer ni es. 
cribir; 10s de  mala conducta notoria; 10s condenados (. . .)” (497). Tomemos a un 
ciego. dQuiere testar? Pues, s610 podric hacerlo nuncupativamente. dSe dan cuenta? 
“El ciego podric s610 testar nuncupativamente” (1019). iQu6 injusticia! 

La familia quiere “poner” casa; las w a s  como 10s huevos, se ponen. Un opti- 
mista dirit: Ahi tienen a la naturaleza toda que les ofrece sus bellos frutos para 
que adomen el hogar recoleto, ahi las maderas de  10s irboles para que tallen sofies 
muelles en qu6 reposarse luego del agobio del dia. El C6digo confirma a1 optimista. 
“Las yerbas de un campo, la madera de 10s irboles, 10s animales de un vivar, se 
reputan muebles” (571). Y admirense a6n mis: Una casa puede amoblarse con 
heclios, si, puede ser amoblada en abstracto, de  hechos; y todavia: de  hechos que 
se deben, de  deudas. INo es tan extraiio, despu6s de  todo! “Los hechos que se 
deben se reputan muebles” (581). 

dQuieren ir a veranear? Lean esto, cadencioso como el vals Sobre b s  O h  (mi 
adorado Vals, dice Neruda en uno de  sus Viajes), sobre Ias olas del ancho mar: 
“Se entiende por phya de mar la estensi6n de tierra que las olas baiian y desocupan 
alternativamente hasta donde llegan en las m b  altas mareas”. (594). 
20 a una isla en el rio? Quk voluptuosidad, lugar propicio a la lascivia: “Nueva 

isla formada por un rio que se abre en dos brazos que welven despuks a juntarse 
(. . .)” (656, regla 20). 

Mejor a1 campo. Ahi se come fruta, ahi se roba fruta; ahi, “de uvas ajenas se 
hace vino” (662, 10). Cualquiera obra puede ser hecha de cosa ajena, todo resulta 
bien si el material es ajeno: para beber ese vino, se hace “de plata ajena una copa” 
(662, 1.0); para huir del dueiio, “de madera ajena una nave” (662, 1.0); y ya en 
el extranjero, para inmortalizar este arrojo y talento, “de m h o 1  ajeno se hace 
una estatua” (662, 3.0). 

. 

LA qu6 seguir? 
0 

0 * 



Cuando se hurga mucho en un caj6n d e  esos que llaman “de cachureo” dqu6 se 

La tabla, la tabla rugosa, la madera azumagada. 
Eso es lo que yo toco ahora, eso mismo Uds.. . jPero no! Hay algo m6s. Veamos.. . 

jun espejo! quebrado en mil partes, con mlis de mil aristas cortantes, pcligrosas. 
Un espejo inservible es cosa f6til. Per0 veamos: dQu6 se ve? El espejo que tanto 
se habia paseado esth ahora reflejando mis manos, un rasgo de mi cara, las manos 
de Uds., dotras caras? 

teimina por encontrar? 

Mejor arrojarlo lejos. 



Juan Rivano: 

esquemntiznn In transici6n hist6rica que, inicinndo su movimiento en la religibn, con- 
duce al humnnismo. El temn en torno del cud  elaboro mi argunientaci6n -el tema 
de la seguridnd- me parece importante por In simplificaci6n y general articulaci6n 
que pone a la vista en este terreno histcirico y trnnsicional. No pretend0 en modo 
nlgino preeminencia para el criterio de referencin que he elegido, y menos toda- 
via para el modo, en mi caso, de nplicnrlo; sostengo, sin embargo, que hay en dicho 
criterio posibilidndes vedadas n In ‘mcrn criticn de In religibn’, posibilidades de 
poner pie sobre segiro y conducir In criticn a una superaci6n genuina de  la reli- 
q6n; porque importa tener prescnte que In religi6n hizo trabajo hist6rico y ocup6 
nmplio lugnr en el cornz6n de 10s hombres; de mnnern que resulta necesnrio atinar 
distintamente con estn dimensi6n humnna y positiva que dio esistencia hist6rica a 
In religi6n y encnuznr su fuerzn -nhora embotnda, inhibida, clnudicante o desespe- 
rnda- en el sentido de su cumplimiento. 

No me estrniiaria -hnblnndo de  mi nrgimentnci6n- leer un buen dia en un pe- 
ri6dico de  provincia In noticia de que he ‘dcscubierto la America’; podria, por mi 
parte, responder que vale In pena descubrirln frecuentemente, no sen que se nos 
pierda. Por lo demhs, no es dste lugnr pnra tanto mido: el lector encontrnri, como 
puse a1 coniienzo, sblo tin bosquejo inconiplcto de  un curso que dict6 en In Univer- 
sidnd durante el a50 pnsndo bnjo el titulo “Descle In Religi6n a1 Humnnismo” y 
que de antemnno he preparado en fomia de  ensayo pnra su eventual publicacibn. 
De todas ninnerns, y para informnci6n del lector, en el cnso posible de  un ‘descu- 
brimiento de AmBrica’, el C o b  que nie corresponde es (asi me parece) Feuerbach. 

En su lntrodtrccidn para la critica de la Filosofiu del Derccho, de  Hegel, suscribe 
Mars, en lo principnl, el angisis que Feuerbnch nos leg6 como uno entre 10s ele- 
mentos bisicos de todn criticn de  la religi6n. Seglin este anilisis -y empleando 
q u i  10s tknninos de Mars- In religicin “es In renliznci6n fnntkticn del ser humn- 
no; porque el ser humano no tiene todnvia una verdndera realidad”. Dice tambien 
Mars, adelantando sobre .Ins consecuencias humnnistas de In critica de Feuerbach: 
“El hombre que ha encontrado s610 el reflejo de si mismo en la fnnthstica realidad 
del cielo, donde buscnba su superhombre, no se sentiri nunca mis  dispuesto a en- 
contrnr s610 la npariencin de si mismo, s610 la negnci6n del hombre, alli donde in- 
dngn y debe buscar su verdndern renlidnd. 

Se enfoca, pues, en esta criticn el fedmeno histcirico d e  In religi6n desde el pun- 
to de vista del hombre y se obtiene conio resultndo de  este enfoque lo siguiente: 
Dios, su corte celestial y todo el esplcndor del cielo exTresnn o representan la rea- 
lizacidn fantistica de nquello que un niundo huninno nherrojndo y miserable est& 
impedido de  ,realiznr concretnmente. El niundo humano miserable y aherrojndo en- 
cnrnn entonces una ex-stencin doble, una existencia fisurnda, una esistencia sin uni- 
dad: Se aferra n ficciones y vive SII felicidnd en una consumnci6n futura y mwti- 
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rosa; mientras que a1 mismo tiempo, y como a espaldas de  esta conciencia equi- 
vocada, padece la miseria, el aherrojamiento y, en el mejor de  10s casos, la falsifi- 
caci6n. La existencia religiosa -para decirlo con una frase- enajena la esencia del 
hombre en un paraiso de ilusiones y propicia la existencia humana mentirosa e irres- 
ponsable. 

El resultado de esta enajenaci6in es obvio: Una consumaci6n futura del destino 
humano permite soportar las injusticias y la ninguna consumaci6n de la existencia 
presente. Incluso hay mls: la creencia en una vida futura tiende un vel0 obnubi- 
lante sobre las condiciones de la presente. De donde surge una sospecha sobre la 
raz6n verdadera de  la religi6n: Esta se reduciria -seg6n la cruda metifora de Man- 
a un opio apropiado para producir y mantener la inconsciencia de  10s pueblos. 

Resumiendo: La critica de  la religi6n en tCrminos de enajenaci6n descubre que 
la religi6n realiza en un mundo fantbtico la esencia del hombre; descubre que 
el hombre comienza aceptando esta realidad fnntasiosa y que enajena asi su esencia 
en el elemento de  la fantasia; descubre que la religi6n, proponiendo a1 hombre una 
consumaci6n futura, celestial y mentirosa, da carta de ciudadania a la miseria y a1 
aherrojamiento; descubre que la religi6n esti  vital y activamente comprometida 
con un estado general del mundo humano que es malo y es injusto. 

Ahora bien, esta critica de  la religi6n como enajenaci6n de la esencia humana 
nos pnrece de buena ley y la suscribimos en todos sus puntos. Sin embargo, no nos 
pnrece completa. Opinamos que pone casi exclusivamente el Cnfasis en el aspect0 
de  embaucamiento que trae la religibn, y que descuida el hecho indiscutible de 
que el hombre es embaucado. dPor qud entra el hombre en el mundo de la religibu? 
Porque &a, aunque sea fantisticamente, le ofrece una consumaci6n. Tiende el 
hombre, pues, y como sea, a realizar su esencia, a reunirse con ella para existir 
plena, libre y verdaderamente. Y la religibn, a su manera, realiza hist6ricamente 
esta tendencia del hombre. Por lo tanto, en orden a superar la religi6n debemos, 
como cuesti6n central, atender a 10s elementos positivos que representan sus con- 
diciones de  existencia; quiere decir, al tiempo que suscribimos la critica de  la reli- 
gi6n en tCrminos de  enajenaci6n de  la esencia humana, no perdemos de vista 10s 
momentos positivos en que se afianza la negaci6n que es enajenaci6n. “Negar es 
afirmar”, dicen 10s dialCcticos; la dimensi6n negativa de la religi6n esti  condicio- 
nada por potencias verdaderas. A Bstas, que forman el momento positivo de la re- 
ligibn, damos el nombre generic0 de  seguridad. 

Volviendo de otra manera sobre lo mismo: El hombre encuentra realiznda fan- 
tisticamente su esencia en el mundo celeste de la religi6n. Su vida religiosa es cum- 
plimiento, pero cumplimiento fantaseado. @mo se muestra especificamente el 
cumplimiento de la esencia humana en el mundo de la religidn? Aunque sea ello 
gratuito, la religi6n ofrece a1 hombre lugar en mundo ordenado, orientaci6n para 
su vida y destino o cumplimiento consumatorio. Estar situado, estar orientadc, tener 
ruta por delante, posibilidad de  andarla y consumaci6n a su tCrmino, tales son 10s 
momentos que esquematizan la textura del mundo religioso. Este es el mundo que 
conshuye fantlsticamente la religi6n como esencia enajenada del hombre; por don- 
de se muestra en manera mls  desarrollada lo que comprende esta esencin. No se 
trata del hombre sin mis; se trata del hombre entre 10s hombres y ante el univem. 
Asi, se lee de  manera mls articulada esta frase demasiado simple: “la esencia del 
hombre”; asi, se apunta de modo inequivoco sobre una proyeccidn menos abstracts 
del asunto: que el hombre busca seguridad en la religi6n. 0, dicho de otra mane- 
ra, el hombre enajena su vida en la religi6n respondiendo constantemente a UII 
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anhelo de  seguridad. De modo que meramente decir: “El hombre es embaucado 
dentro del mundo de la religi6n” es apuntar en verdad sobre el asunto, s610 que 
en forma demasiado superficial y negativa. Procediendo solamente a partir de  este 
momento de  la critica echaremos sobre nuestras espaldas una tarea demasiado di- 
ficil y, probablemente, no seremos capaces de  superar In religi6n. 

Si, en cambio, destacamos el aspect0 positivo de toda esta trama y apuntamos 
sobre la seguridad como idea o anhelo que alienta en el coraz6n del hombre, si 
decimos que el hombre entra en la reIigi6n buscando en ella la satisfacci6n de  su 
anhelo de  vida segura y si despuBs, s610 despuBs, allegamos una critica de la es- 
pecie de  Feuerbach sosteniendo que la religidn responde gratuita y fantasiosamen- 
te a este anhelo de  seguridad, entonces, estaremos en la perspectiva propicia a la 

eria o con- 
iera y sim- 

plemente dlclendo que ella enajena la esencta del nomure, SI aesuararamos como 
ahsurda quimera todo el aparato de  la religibn, entonces, no hemos superado nada. 
Para una efectiva superaci6n debemos situarnos dentro de  la religi6n y conducirla 
desde dentro a su contradiccibn y a su implicita y necesaria superaci6n. Y para si- 
tuarnos dentro, debemos anclar todo el tiempo que sea necesario en esta dimensi6n 
de la seguridad. 

Y esto fue lo que, explicitamente o no, hizo la filosofia durante largos siglos de  
esDeculnci6n. La filosofia nunca traio a1 Drimer Dlano, Dor considerarlo obvio, este 
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snperaci6n de la relig 
Una superaci6n es 

tenido suyo, aquello ( . . ... . 
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asunto de  In seguridad. Para ella, iba de  suyo que la existencia de Dios, o de  10s 
dioses, implicaba un sentido, una consumaci6n a plazo largo o corto para la vida 
de 10s hombres. La filosofia prefiri6 proyectar su atenci6n sobre la cuesti6n vital 
de la religi6n. Esta procedia a partir de  una premisa inamovible e intocable: Dios 
o 10s dioses esisten. Para la filosofia fue siempre claro que estn premisa requeria 
demostraci6n; de  manera que, contrariamente a1 modo como la escuela materialista 
trata a la filosofia a este respecto, debemos reconocer que para aquBlla siempre 
hubo un problema de  la religi6n y nunca dej6 Bsta de  ser tema de  critica. 

Ciertamente, y en Io principal, la filosofia consider6 con simpatfa la doctrina de  
In existencia de  10s dioses; pero consider6 tambiBn que era asunto suyo decidx 
sobre tal existencia si no se queria que la religi6n quedara sin fundamento verda- 
dero. La religi6n simplemente postulaba la existencia de Dios y respondia asi a un 
anhelo de  seguridad. LRS cosas ocurrian del modo siguiente: Meramente anhelfi- 
bamos una vida segura (lugar en el universo, sentido para nuestra vida, principios 
para nuestra conducta y un destino final); pero, sobre la existencia de las condicio- 

PO 
fa 
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nes que consumaran nuestro anhelo nada 
inventaba una respuesta adecuada, aunque 
nera que la religi6n hacia un argument0 01 . , I  1 ...._.. T 

idiamos decir; la religi6n meramente 
ntasiosa, a nuestra ansiedad. De ma- 
116gico esphreo: meramente se trasla- 

guridad, por lo tanto, en alguna parte, la seguridad que anhelamos existe. 
La filosofia se situ6 tranquilamente en la dimensi6n de  In seguridad como una 

que sostenia con sus fuerzas la religi6n. Y asi situada, es decir, considerando seria- 
mente el asunto, bus& el modo de  establecer esta garantia de la vida segura que 
eran 10s dioses. La filosofia, alli donde surgia por primera vez, percibi6 que habia 
una fisura insoluble en el modo como la religi6n respondia a la cuesti6n sobre la 
existencia de  10s dioses. Pero no neg6 esta existencia, sino que, respondiendo a1 an- 



helo humano de sepridad, se esforzb por trnznr un onmino que llevara nl cielo de 
verdad, y no mentirosamente.’ 

No tengo espncio para mostrar q u i  todo el despliegue de este intento. Indicnrb 
sucintamente 10s tramos mi, importnntes. Un primer intento de abrir ruta trnnsi- 
table desde In dimensi6n subjetiva a iin plnnb absoluto, es decir, un primer intento 
de conducir Ins ideis que surgen en una conciencia hasta un cumplimiento obje- 
tivo es lo que se muestra en la cblebre doctrina de Pnrmknides sobre Ins relaciones 
entre el ser y el pensnmiento. Este fil6sofo forniulb un principio que podia subs- 
tituir la operaci6n fnntnsiosn de In religi6n y conducirnos por via rnzonable desde 
nuestras ideas n su esistencin o renlizaci6n efectivn. Pnrmknides sostenia que una 
y la misma cosn son el ser y el pensnr. Si, por tanto, hnbin In posibilidnd de pensar 
lo divino, ello bnstaba para s t i  esistencin. El cklebre principio d e  Parmknides com- 
prendia pues una posible respuesta nl problema que no sabin resolver la religi6n. 
Pero, a1 aplicnr su principio, Parmdnides obtttvo tin resultado demasiado abstracto 
y casi inbtil; encontr6 que lo verdadero es un Ser bnico, indivisible, homogkneo, 
increado, inmhvil, etc. Los hechos de In vidn y 10s fen6menos naturales, todn la di- 
versidnd y riquezn de la esistencin concretn, resultnbnn meramente contrndictorios 
para a t e  fil6sofo; y asi conden6 todn figirnci6n sensible, todo proceso real y exis- 
tente, como mern apnriencin o no-vcrdntl. El pensnmiento no podia loinar por objeto 
lo contradictorio, de modo que lo linico real ern el Uno idhtico, el mer0 ser que 
se parecia bastnnte a In pura nndn. Esta fue la primera y asombrosa respuesta que 
dio la filosofia a un problema que In religibn resolvin ciertnmente mal, pero con 
indiscutible ventnja sobre el ser-nadn de Parmknides. 

Otro intento importnnte de la filosofin sobre estn cuesti6n lo encontramos en 
Arist6teles. Este fil6sofo sostiene tambibn una doctrinn que alcnnza el plnno de lo 
divino yendo por la via de In especnlncibn. Para decirlo breveniente, el Dios de 
Aristbteles es un fil6sofo conducido 31 limite: un ser pensnnte cuyo objeto es su 
propio pensar, un contemplntivo priro y n Ins enterns. El mundo tiende hacin estn 
forma de actividnd autosubsistente y perfectn, pero no la alcanza y es esencinl 
que no In alcance. Y como nl Eios dc r\rist6teles, ocupndo como esti, no le impor- 
tn  pnra nadn el niundo, debemos concliiir que ectn doctrinn no resrielve ning6n pro- 
blema de la especie que a su ninnern resuelve la relid6n. AI fin de cuentns el 
mundo puede muy bien ser o no ser sin que ello nfecte o preocupe al Dios de Aris- 
t6teles. Y si p e d e  igualmente ser o no ser, no es entonces la seguridiid lo que en- 
trn en esistencin a trnvCs de la doctrinn aristotklicn, sino, nl contrnrio, un inqiiie- 
tnnte sentimiento de inseguridad. 

Con la denominacibn “nrgumento ontolbgico” se conoce el famoso rnzonnniiento 

‘Sin embargo -y el punto tiene importnncin pnra Ins relnciones entre filosofia y religi6n- 
10s fil6sofos no hnn rechnzado de pleno, como podria suponerse, este trdnsito inmedinto 
entre intimidad y esistencin que representa In operncibn fundamental de la religibn. “Idas 
representmiones de In religi6n son ficticins”, por todns partes se dice; pero hacen tnm- 
bi&n alynos metnfisicos el nrgmnento que situhdose en In niera ‘tendencia’ sostiene sn 
cumplimiento, es decir, In csistcncia de Ins condiciones de su sntisfaccih. Se razona m5s 
o menos asi: “Tenemos hambre; Irrego esistcn Ins condiciones consumatorins de nuestrn 
inquietud. Debe haber pan en nlgiln lndo o nuestra condicibn de hambrientos serin un 
absurd0 esistente. Ahora bien, tcnemos ‘hnmbre de Absoluto’; por lo tonto, con pnciencia y 
nfinanclo el ojo, vnmos n encontrar Ins condiciones de In esistcncin satisfechn de absoluto”. 
LEn qud difiere, pues, In nietnfisirn de la religibn? Uno dirin: niientras el rcligioso duer- 
me confindo en el regmo de Dios, el mctilfisico arde dcsespcrado en In frngnn del Abso- 
Into. (Sobre este punto ver, por cjrmplo, In introdncci6n n 10s Princijiios dcl Conocirnien- 
to Hunmno, de Berkeley, y In introducci6n a ttjJOrkllCiU y Reolirlnd, de Bradley). 
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de Anselmo sobre In esistencin de Dios. Encontrnmos nqui, yn de modo explicito, 
el problemn que esti  a la base de In religi6n: ir de  la idea que tenemos de  Dios 
(en cuyo regazo podemos encontrnr vidn segurn) n su existencia. La dificultad del 
argumento de  Anselmo reside en que este fil6sofo tonia como premisn una idea de 
Dios que le viene de  su religibn. Por tanto, torln la cuesti6n se centrn q u i :  esta 
idea estli garnntiznda por In fe de Anselmo. Si Anselmo hubiera p r t i d o  sin creen- 
cia previa ningunn, no hnbrin podido Iinccr su nrgnniento. A traves de  cste fil6sofo, 
s610 se explicitn In cuestibn dc 1111 nrgumento ontolbgico; pero, rigurosamente, no 
se hace ningiln nrgumento. 

Parmenides hnbin dicho qne im:i y In niismn cosn son el ser y el pensnr; pero, di- 
cidndolo, condennba como no-ser lo ilnico que hay n la vista. A1 fin de cnentns, Par- 
menides (contra todo lo que se dice) ern, conscientemente o no. un idealista. Des- 
cartes no dijo tanto ni tan mal conio Pnrmhides. Descnrtes descubri6 In renlic1:td 
del pensnmiento. No identific6 ser y pensnmiento. sino que descnbrib que el pen- 
samiento tenia realidad y que In teiiin de  una prculinr mnnern: que In ccrtificnbn 
en el acto mismo de  proclucirsc como pensniniento. El ar&gumento ontol6gico de  
Descnrtes dice asi: pienso, luego, soy. Pnsabn, pnes, Descnrtes desde el pensnniiento a 
la realidad del pensnmiento C O I I Z O  po i sn~~i i e t~ to .  Esto, clnro est& no ern mucho; la 
que se esperaba ern pnsnr a In renlidnd d r  Dios. Per0 Descnrtes no sup0 hacer es- 
te camino de  otrn manern que recurrienilo :11 arguniento ontol6gico de  Anselmo. 
Por lo tanto, aunque en Descnrtes npnrcce por lo priniera vez un argumento onto- 
16gico no produce &te el resultndo que se esperabn de la filosofin para que, pro- 
bnblemente, substituyera estn a la religi6n. El nrgumento de Descnrtes se reduce 
n mostrnr, no la esistencia de In idea fucrn de  si1 peculiar nnturnleza ideal, no el 
cumplimiento-como rem la fknse- objetivo de In idea, sino su esistencia como 
idea. Lo que Descartes l o p  con su n r p n c n t o  ontolbgico es mostrnr el cnricter 
substnncinl del pensanliento. Dice In frnse: Yo soy una cosn pensnnte. 

Otro momento importnnte de este intento de In filosofin de probnr la esistencia 
de Dios es el representndo por Berkeley. Pnru este filbsofo todo es espiritual: s610 
hay espirihis y ]:IS idens que se prodrtcen en dichos espiritns. Del hecho de  hnber 
idens que no dependen de nuestrn voluntnd, conclnye Berkeley In esistencin de nn 
espirihi infinito de  cuyn voluntnd dcpenden. Berkrley sofrenn la implicnci6n pnn- 
teista que trne su cloctiinn y el I u p r  de redncirlo todo a Dios, nplicn n su teologin 
10s clinones de SII propia religi6n. Dc ninnern qne el Dios de Berkeley (nn Dios 
que se hnce presente medinnte su voluntncl. es decir, como persona) tiene una esnc- 
ta semejnnza con el Dios de  SII fe. Manteniendo In relnci6n entre el hombre crea- 
turn y su Dios crenclor dentro del ninrgen de la representncibn religiosn que le es 
propia, Berkeley conserva Ins condiciones de esta represcnt:icibn en orden a con- 
servnr In especie de seguridad que estn religibn nos ofrece. En estn filosofin se con- 
serva el coinpromiso con In religibn. 

S610 Hegel sueltn Ins aninrrns que vinculnbnn In filosofin a la religih tradicionnl. 
Pnrn este filbsofo el hombre no es yn crentnrn de Dios. Dios -si se quiere- es In 
Idea pura cuyo despliegue dentro de si estB esquemntizndo en la 16gica hegelinnn. 
Pero el hombre no es yn crentura de estn Iden, sino que constituye una fase -In 
mris nltn- de  la Iden que n trnvks del hombre y si1 historin nlcnnza 1:i condicibn de 
esplicitncibn plena. Es en In filosofin, tnren de  10s hombres, donde In Iden hege- 
liana encuentra su plena libertncl y desnrrollo, si1 condici6n de saber absolnto, su 
ser en si y para si. Si hay un sentido en que el hombre es crentura de In Idea, hay 
tnmbien otro en que In Idea es crentura del hombre; porque surgienclo el hombre 
de la Iden por el desnrrollo de &a, s610 en el hombre viene In Idea a surgir ante 
si mismn. Hegel yn no se encicrra dentro del marc0 n medias subjetivo y finito de 
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Descartes; con aquel filbofo el argument0 ontol6gico se despliega abiertamente; el 
pensamiento es la sustancia de todo y se autocertifica como pensamiento infinito en 
la conciencia absoluta del saber filos6fico. 

S610 aqui, en la filosofia hegeliana, y en su p u p a  hist6rica con la religibn, cul- 
mina plenamente la filosofia, S6lo ahora p e d e  mirar abiertamente a la religi6n y 
contrastar la imagineria sensible de ksta con 10s resultados m6s puros de la espe- 
culaci6n. Podemos decir: El reino de 10s cielos se ha acercado; y tanto se ha acer- 
cado que estamos de  pleno en In consumaci6n; hemos entrado en la sola existencia 
por la via de su autoafirmaci6n -el pensamiento- y en este modo mismo de  entrar 
hemos puesto en existencia la autoafirmaci6n. Lo divino, para decirlo de una vez, 
era un destino que el hombre debia realizar; el pensamiento comprendia dentro 
de si las condiciones de  su realidad, y esta realizici6n suya era pensamiento auto- 
establecido, pero autoestablecido sin reshicciones empiricas como en Descartes, es 
decir, era pensamiento libre, infinito, absoluto. 

Ahora que la filosofia habia llevado a cumplimiento la tarea que tomaba sob;e 
si partiendo de la religi6n, podriamos esperar un resultado genuino, es decir, po- 
diamos hacer las cuentas y atinar con lo que fuera el resultado. Y puesto que de 
cuentas hablamos, podemos -en el cas0 de la culininaci6n hegeliana- puntualizar 
lo siguiente: 

En primer lugar, la sola existencia que puede establecer el pensamiento es la 
propia, aunque lo hace en este alto nivel de pensamiento infinito y absoluto. En 
segundo lugar, el pensamiento en su grado de reflesi6n y especulaci6n, es decir, en 
su forma denominada “filosofia” comprende y espresa, a manera de culminaci6n y 
modo el m6s alto de ser, a la realidad entera. En tercer lugar, el pensamiento rea- 
liza su culminaci6n como pensamiento humano; es en la vida e historia del ghero 
humano donde el Absoluto, o lo divino, despliega su libertad, su acuerdo consigo 
mismo, su verdad explicita. Pero, en cuarto lugar, la culminaci6n de lo divino en 
la historia no es a lo largo y ancho de nuestro mundo; es solamente en la filosofia 
donde culmina la Idea; la Idea, por tanto, culmina en estrecho lugar y solamente 
de manera especulativa; a1 fin de cuentas, se reduce a lo que ocurre en el alma 
pensante de dos o tres bienaventurados. Por donde se sigue, en quinto lugar, que 
si hemos enhado en una dimensi6n de consolidaci6n y seguridad, el disfrute de tales 
valores se produce ciertamente a la manera de un juicio universal y con la pnrtici- 
pnci6n activa e inteligente de  algunos hombres, pero en modo alguno con la par- 
ticipaci6n y disfnite de nosotror, 10s mortales comunes. A. nosotros, 10s mortales co- 

munes, puede ocurrimos lo que nos ocurra; todo ello encontrar6 justificaci6n, Iugai 
y tambihn raz6n de ser, a116 en la cabcza donde se realiza el pensanliento absoluto. 
En una palabra, alli donde la filosofia culmina y abre camino franco y sin resqui. 
cios hacia el Absoluto, o lo divino, encuentra que consiste ello en un pensamiento 
autocentrado donde se agita la f6rmula que reduce a una armonia implicita todo lo 
existente. Ya 10s hombres pueden emprender y realizar cuanto les venga en gana 
(en particular, y a manera de ocurrencia deportiva, echar en 10s homos cremato- 
iios a seis millones de semejantes); el Absoluto se rie de las pillerias nihilistas y 
desesperadas de sus polluelos; y toclo lo esplica, todo lo comprende, todo lo justifica. 

Por tanto, al tiempo que podriamos representamos esta armoniosa y especulati- 
va consumaci6n como entrada entera del hombre en el regazo de  la seguridad (el 
Absoluto nos absorbe sin defecto y pnra siempre y jamas en su seno) podemos tambikn 
-con  mucho m6s de  raz6n- ver en tanta maravilla una justificaci6n filos6fica de la 
vida suelta y sin arraigo. Incluso, p e d e  agregnrse, el defecto, la frustraci6n, el mal 
y la vida flotante y dispersa son una exigencia de la consumaci6n especulativa que 
nos ofrece la doctrina hegeliana. Porque esta consumaci6n se realiza de  modo espe- 
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cifico y como filosofia; de  manera que fuera de  la filosofia parece necesario que 
no haya consumaci6n. 

La conclusi6n final de todn esta maravilla es que el Absoluto hace su vida plena 
en cabezas especulativas y que todo el resto est6 justificado en el Absoluto aunque 
en si mismo no est6 justificado y no encuentra como tal ni satisfacch, ni consuma- 
c i h ,  ni seguridad. Si el hombre quiere tener seguridnd debe en rigor inscribirse 
en una academia filos6fica, y siempre que sea hegeliana. Por lo demb, esta seyri-  
dad ser6 meramente especulativn; fuera de la especulacibn -est0 importa aqui- el 
fi16sofo sabe que la sabiduria se hace ‘implicita’ y que no cuenta lo que compren- 
da, es decir, que no cuenta la calidad y duracibn de las “vacaciones morales” que 
quiera tomarse. 

Con Hegel, pues, culmina la filosofia; y alli donde cspresa libremente su paln- 
bra reduce a cosa sin asidero inmediato la forma de  vidn que propicin la religi6n. 
En verdad, nada tiene ahora asidero inmediato; Ins penas y dolores de la vida 
encuentran una brillante just ihcibn,  sb10 que en un mundo restringido, abstracto 
y esot6rico: el mundo de  la filosofia hegeliana. 

Ahora bien, las consecuencias de esta hazafia especulntiva no se dejaron esperar: 
las corrientes filos6ficas posthegelianas se dividieron: hnbia 10s que, ahitos de es- 
peculaci6n y racionalismo, volvieron sobre In religi6n y anclaron en sus condiciones 
m6s oscuras e inasibles; el temor y el temblor, la angustia y la desesperaci6n heron 
10s espedientes afectivos a que recurrieron estos hombres para substituir In ya ca- 
duca teologia escolisticn. Hnbia tambih  10s que redujeron toda la tarea de una ele- 
vaci6n del hombre a la ciencia y a Ins nplicaciones de 6sta en beneficio de In hu- 
manidad; 10s tales cayeron en el positivism0 y en un nihilism0 implicito. Habia. 
finalmente, 10s que se esforzaron por trnducir a tkrminos concretos y a una inter- 
pretaci6n y proyecci6n de  la historia las ensetianzas de Hegel. 

Sobre las dos primeras corrientes no vale In pena hablar. AI presente, poclemos 
reconocerlas por sus frutos: la sutil y novedosa, pero tambikn morbosa y decadente 
analitica eristencialista y el esckptico y archinihilista neopositivismo contempor6neo. 

S610 Feuerbach y ulteriormente Marx supieron recoger 10s fnltos de la larga 
critica filos6fica de la religi6n. Para ellos todo el cnso resultaba claro: la filosofia 
habia buscado un punto arquim6dico pnra la religibn y lo encontraba precisamente 
a costa de la religi6n misma. Desanclar tan funesto cnmino era el proyecto de la 
desesperacibn y ademlis un proyecto sin destino; no iba a resuc‘itar la religi6n por- 
que dos o tres sujetos insistieran en chillar ante 10s rudos golpes de la historia; la 
fuerza de la religih (su ‘combustible hist6rico’, por decirlo asi) habin sido consu- 
mida enteramente. En cuanto a In b6squeda de una ‘respuesta cientifica’, desco- 
nocia dicho intento 10s t6rminos de  la cuesti6n; la ciencia habiase constituido his- 
t6ricamente empujando cada vez m6s lejos de si 10s ideales, valoraciones y senti- 
mientos del hombre; la ciencia se habia hecho a si misma ‘ciencia pura’ y habia 
separado de si la posibilidad de ir mlis a116 de la mera objetividad en el sentido, 
todavia restringido, de  pur0 recuento, pura niedicibn, descarnada verificaci6n. Pedir 
que la ciencia respondiera sobre la cuesti6n religiosa era como pedir a un cura 
que moviera la cola. Resultaba clnro que habia que situarse y orientarse en In cul- 
minaci6n filos6fica y ensayar una superacibn desde dentro de la crisis desatada por 
la filosofin; no ibamos a volver Ins espaldns a un cataclismo que venin gestindose 
por niilenios y menos todavia cuando no habia d6nde refugiarse. 

Insistieron, pues, estos pensadores en In conciencia filos6fica alcanzada dentro del 
hegelianismo. Y no tardaron en atinar con el lado positivo de la nueva situaci6n: 
Por una parte, la filosofia habin dado, con sus maneras especulativas e idealistas, una 
versi6n ‘seria y autorizada’ de la consumaci6n religiosa; la religi6n se realizaba seria 
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y responsnblemente en las cabezas filos6ficns como pensamiento pur0 y omninclu- 
yente, como vis infinitn cogitandi; y esto queria decir que la filosofia no hacia mis 
que poner n In vista el defect0 de  In religi6n: buscando una respuesta a1 argument0 
ontol6gico de la religirin, In filosofia se realizaba como consumaci6n abstracta. Esto, 
por una pnrte. Pero, por otm, a1 encontrar la consumnci6n en una uis itifinita cogi- 
fundi, es decir, en el pensnmiento que entrn esplicitamente en su fase dialktica, la 
filosofia sncnba n toda luz el cnso de  la religi6n: mostrnbn que buscando una res- 
puesta ‘serin y nutorizada’ a In cuesti6n religiosa, lo divino, el nbsoluto o 10s dioses, 
se transformnbnn en pensnmiento, es decir, se identificabnn con lo m6s esencial del 
hombre. 

La consumnci6n, entonces, nlcnnzada en el grndo de la filosofia, enajennba el pen- 
samiento y la vida te6rica en el Absoluto o en la Idea; era una replica ‘serin, nutori- 
zada y refinada’ de la enajennci6n -efectuadn en el mundo de la religi6n- de In 
vidn entern del hombre en el cielo y en 10s dioses. La filosofin era, p e s ,  nl f in  de 
cuentns, imn verificnci6n ‘serin y refinado’ de  la enajennci6n religiosa. 

Hnbin, entonces, ennjenncihn religiosa y, como consecuencin de ello, enajenaci6n 
filos6ficn. Y 10s pensndores de que hablamos nqui no pudieron, o no quisieron des- 
vinr su atenci6n de estn dimensi6n ennjenante. S610 quisieron insistir en 10s nspectos 
negativos de In criticn; s610 insistieron en In necesidnd de aventnr como mentirn y 
fantasia las representaciones de la filosofin y In religi6n. No insistieron en este ns- 
pecto de consumnci6n en que podia percibirse el negativo de In soluci6n efectivn 
y real. No mentinn mernmente la filosofia y la religirin, sino que se ofrecian como 
una consumaci6n mentirosn. Y mientrns In mentirn nos justificnbn a1 repudinrlas, nsi 
tnmbien In consumnci6n nos orientaba sobre In porci6n de verdacl, sobre el nspecto 
positivo coniprendido en la filosofia y la religirin. Habia ciertnmente un opio; pero 
habin tambih  una disposici6n de nuestrn parte. Y si aceptibamos el opio era por- 
que bullin en nosotros una nnsiedncl de consuniaci6n, es decir, de esistencin segura. 
En la religi6n y la filosofin, fedmenos hist6ricos, estnbn el negativo de una posible 
soluci6n; In criticn y In destmcci6n de la filosofin y In religi6n no se Ilevnbn a su es- 
presi6n cumplidn sin echar sobre nuestros hombros la tarea que nlli se realiznba 3i- 
ternrinmente’. Si la filosofia y In religi6n fuernn ‘mentirn pura’, ciertnmente no hubiera 
sido posible su existencia; si hnbin en todo este gignntesco embnucnmiento una di. 
mensicin positivn, una fuerza que, a bulto e instintivnmente, se ejercia desde nues- 
tros cornzones, entonces, al liberar esta fuerza ech6bamos necesnrinmente sobre nues- 
tros hombros la tnrea de encnuzarln hacia su cuniplimiento libre y verdndero. Y este 
cumpliniiento estnbn dibujndo o esquemntizndo en In religi6n y en la filosofia. La 
sola consumaci6n, nlli mistificadn y ahora Ilnninndo con urgencin n nuestrn respon- 
sabilidnd, ern In consomnci6n del hombre, la reuni6n de la especie con si1 propia 
nocibn, el acuerdo del hombre real con Ins potencins suyas hasta q u i  inhibiJns o 
ennjenndns. Asi se abria la rutn transicionnl que va desde In religi6n a1 humanismo. 

Atinar con esta nita de supernci6n, ntinar sobre todo con 10s tramos inicinles de 
esta rutn ern In cuesti6n prdctica central. Aqui se justificn el descuido teririco que 
pucliern ntribuirse: por ejemplo, n un Mars. La cuesti6n 6ltimn -cumplimiento libre, 
real y entero de lo huninno- hnbin sido apenns bosquejadn. Sin embargo, siquiera 
una lecturn superficial de 10s Manrrscritos Filosdficos basta pxa mostrnr todo lo que 
Mars pudo avanznr en estn direcci6n. Y una interpretaci6n inteligente de  este tes- 
to peimite estnblecer que posein un espiritu especulntivo de notable magnitud. Per0 
rdpidnmente cambi6 Mars de terreno; si ernn necesarios dinp6stico y pron6stic0, 
pnrecia tambikn evidente que o se ponian Ins mnnos en el asunto o se corria el ries- 
go cnsi seguro de pnsar a decornr el muse0 de In filosofin como un especulndor m6s. 
El movimiento se prueba nndnndo, y Mars atin6 a mnravillas con In situaci6n: hnbin 
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que probnr 10s gkimenes de  la teoria en el terreno de In acci6n; actuando verian 
10s hombres Ins ideas en si1 devenir y s u  esistencin. No ibamos a cnminar en tinie- 
blns; pero la teorin debia cefiirse todo lo posible a la situnci6n concreta. Bastaba 
con esqnemntiznr 10s rnsgos esencinles de la historia; bastaba con precisnr Ins leyes 
del decurso econ6mico; bastaba con despejnr Ins categorins esenciales de In situaci6n 
inmedintn; bnstabn con criticar Ins instituciones existentes y prefigurar las futurns. 
No podin cnerse en el idilismo de la vida futura sin riesgos de pnrnliznci6n. Mars 
era enemigo de  toda nventurn especulativa que insistiera en lo todavia inesistente; 
y sit nctitud no podin ser mejor. L n  proporci6n entre el Manifiesto y el Capital ex- 
press n Ins c1nr:is la f6rmuIn de In tnren; ern necesario entrar en In rutn y npuntar 
en modo principal sobre lo inmedinto: la enajenaci6n material. La tmnsici6n hncia 
el humnnismo comienza en la critica de In economia cnpitnlistn, en In critica del 
trnbajo ennjenado. Mientras el hombre no snlgn del rkgimen econ6niico que asienta 
en la esplotnci6n del hombre por el hombre, no se hnbrhn removido 10s condiciones 
verdaderns de In enajenacibn espiritunl. Si In inmensn mayorin de 10s hombres debe 
soportnr su esplotacion, en In tierra impernrh Ins condiciones de  la existencia me- 
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L o s se han precipitado en tal forma que necesito es- 
cribirlos para intentar poner orden dentro de mi. Siempre he sido un hombre me- 
t6dico. 

Debo empezar por la carta aquella que recibi una siesta. Era un sobre largo. Esta- 
ba debajo de mi puerta. Lo abri distraidamente. El membrete del papel me hizo dar 
el primer salto de esta serie de sobresaltos en que me encuentro. Decia en letras 
elegantes: “Abec8, editores, S. A.”. Yo era participante del concurso de novelas de 
&cha editorial. Lo habia olvidado casi, despu8s de presentar, en -an momento de 
desesperaci6n, mi vieja novela “E1 Sobreviviente”. Hacia de esto varios meses. De- 
vor6 el contenido de la carta, que era impersonal y evasivo. En escasas lineas, se 
limitaban a pedirme que fuera, durante las horas de oficina que sefiaialan, a hablar 
con ellos. Dentro de pocos minutos comenzaban mis clases de astronomia. Debia re- 
solver sin vacilaciones, si asistia a class  o acudia al llamado de la editorial. Me de- 
cidi por lo primer0 como un reiterado ejercicio para mi voluntad que nunca termina 
de  doblegarse. 

Una vez en clase h e  imposible seguir las evoluciones de 10s cuerpos celestes y 
malhumorado volvi a encerrarme entre las paredes familiares de mi cuarto. Relei la 
carta de “AbecB, editores”, haciendo un estudio minucioso de  su contenido. LleguB 
a algunas conclusiones: 

No tenia con ellos otra relaci6n que mi novela presentada a1 concurso. Era 
casi imposible que me llamaran para la traducci6n de a l g h  libro, porque el breve 
tiempo que me dedique a ese trabajo para otras editoriales, no habia cimentado mi 
fama en 81, mb bien a1 contrario: hi considerado un mal traductor. 

29 La carta la firmaba Pedro C. Colder, director de la Secci6n Ediciones. 
30 Era el plazo indicado para el dictamen del jurado sobre las novelas del con- 

40 Si sabian mi nombre y direccibn, era porque el jurado habia abierto el sobre 

50 Si habian abierto mi sobre, era porque me habian premiado la novela. 
Llegado a estas conclusiones, debia considerarme como vencedor del concurso. 

No podia hacerlo hasta tener la confirmaci6n. Pedro C. Colder -primera vez que 
leia ese nombre- se guardaba muy bien de hacer la menor alusi6n a mi sospecha. 
Era frio, impersonal, receloso, sin piedad pnra la angustia de un concursante. Des- 
de entonces qued6 establecida mi ex-aiia y obsesionante relaci6n con Colder. 
AI dia siguiente tuve el cuidado de afeitarme como quien come a1 llamado de la 

novia, para acudir a su cita. Llegu6 a las diez en punto de la maiiana. Habia logrado 
convencerme de que me llamaban para encargarme un trabajo. 

La sonrisa de conocimiento con que In secretaria recibib mi nombre para anunciar- 
me a Colder, me convenci6 de lo contrario. EntrE a su despacho dispuesto a ser tan 
frio como esa carta que me dejara insomne. 

Colder estaba de pie. Bajo de estatura, rosado de cutis, elegante, sonreia. Sonreia- 

A c o N T E c I M I E N T O  s 

10 

curso. 

aclaratorio del an6nimo con que debi presentar la novela. 
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mos 10s dos. Sonrisas educadas, falsas, sonrisas que no se don la mano, que se echan 
a rodar como piedras para foimnr un muro. 

-Much0 gusto y lo felicito: es usted el ganador del primer premia en nuestro 
concurso de  novela. Supongo que lo sospechaba. 

IComo para sospecharlol En  primer thrmino, porque odiaba mi novela y en se- 
guida, porque si eso era todo lo que tenia que decirme, 2por quk no haberlo dicho 
en la carta? 

Supongo que entonces, inconscientemente, pensk que Colder era un canalla, que 
habia estado esperando ese momento para estudiar en mi rostra el impact0 de  lo 
que kl, claro est& suponia la emoci6n de la alegria. Resolvi darle en el gusto. Me 
dejk caer sobre una silla, busquk nerviosamente mis cigamllos. Colder me ofreci6 
10s suyos. 

-Gracias -le dije-. Estoy muy emocionado. 
Colder se expandia sobre la resoluci6n del jurado, con frases untuosas para lo que 

kl estaba seguro de que era un acierto (todavia no habia leido mi novela), sobre la 
alegria que para la casa era premia a un escritor tan joven. 

Mientras no tenia mic; remedio que escucharlo, pensaba vagamente en lo malas 
que debian ser las otras novelas presentadas y en el cataclimo que esto me repre- 
sentaria ahora que estaba tan decidido por mi carrera de investigador astron6mico. 

Colder me pidi6 algunos datos sobre mis antecedentes de escritor, que le di es- 
cuetamente y pretendi6 iniciar una conversaci6n sobre mis gustos personales que 
elegantemente evadi. Me puse de pie para despedinne. 

-No se vaya todavia, 10s premiados siempre hacen una visita m L  larga. 
Volvi a sentarme. 
Colder sigui6 hnblando. Ahora sobre el desconocimiento total que el jurado y la 

editorial tenian sobre mi persona; que habian buscado mi telkfono para avisarme, 
sin encontrarlo. 

Me interesk par 10s nombres de 10s integrantes del jurado, impresionitndome la 
cnntidad de  titulos que cada uno tenia. Profesor de &to, presidente de aquello. De- 
bia ser genfe muy aburrida y no entendi para nada que tan luego fuera mi novela 
la que les gustara. 

Cambiamos algunas otras palabras vacias de interks. Seguiamos debatikndonos en 
el clima de falsas sonrisas. Me regal6 algunos libros, solicititndome que volviera a 
visitarlo pronto. 

Ahora me parece que en esa primera entrevista estuvimos demasiado cordiales. Nos 
odiAbamos y" irremediablemente. 

Mi nombre comenz6 a aparecer en 10s peri6dicos y la gente me llamaba para fe- 
licitanne. Yo procuraba pasar encerrado en mi cuarto la mayor parte del dia y toda 
la noche, naturalmente. Hasta alli llegaba la voz de Colder: redonda y grave a tra- 
vks del telkfono. Invent6 10s mb precarios pretextos para obliganne a visitarlo: 

-Necesitamos que elija un dibujante para la tapa. 
-Nos piden su fotografia. 
-Hay algunas correcciones que me gustaria revisar con usted-. Siempre aiiadfa: 

-La 6ltima hora de la tarde es la mejor para que conversemas con tranquilidad. 
En tranvias atestados de gente, sorteando cuerpos humanos, tropezando, maldi- 

ciendo, Ilegaba hasta la ordenada oficina de Colder. Nos sentftbamos frente a frente, 
con una dura mirada mediamos nuestro odio y comenzftbamos a hablar. Rara vez 
estitbamos de  acuerdo en algo. Nos despediamos malhumorados. 

En  una de nuestras 6ltimas entrevistas, le preguntk a quanarropa: 
-.$'or quk no le gusta mi novela? 
-Porque la vida no es asi -me dijo. 
-Su vida -le espetk. 
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Y ante el furor de  mi miradn, se wino a reconocer: 
-La min, descle luego-. Pcro se envnlenton8: -Tal vez tnmpoco In suyn y, en to- 

do cnso, In vidn en gencrnl. 
Era ya el colmo. iColdcr opinnbn sobrc mi vidn! Senti que hnbin pronunciado las 

pilnbrns fatnles y que no podrin evitnrlo. 
Pas6 clos dins encerrado en mi cunrto. No quise comer. S610 escuchnbn el canto 

monocorde de  mi mndre, encerrndn en su hnbitnci6n lejnna. Mi hermano -el qtic 
juegn a1 ajedrez- vino nlginn vez para que lo nyudnra a ensayar una jugadn. NO le 
hice cnso. Otro de mis heminnos -el cnzndor- vino n mostrarme su nueva pistola con 
silenciador. "Es espl6ndida -me dijo-, ahorn pod& ejercitnrme sin que se me cris- 
pen 10s nervios". Se In pedi pnra observnrln luego con detenimiento.. Debia concluir 
un trabnjo urgente, le nienti. \ le In clej6. Ficilmente decidi lo que debia hncer. Irin 
a verlo a Colder, como sicnipre, n "illtima hora de la tarde". Entonces no habia na- 
die en todo el edificio. Vniins veces Colder hnbin snlido junto conmigo y antes, pro- 
lijnmente, apngnba luces y cerrnba puertns. Hnsta la gente que transitabn entonces 
por la calle era escnsa en nilmero. h'o vacil6 ni un momento. Le avis6 de  mi visita 
con un pretest0 que pnrecin inventado por 61. Llegu6 a 1 s  diecinueve y treintn en 
punto. 

Nos sentamos frente n frente. Nos sonreimos. Estraje la pistola y dispr6. Colder 
no se movi6. Volvi n dispnmr. El dispnro sonabn como, un quejido ronco. Colder se 
desplomb y un hilo de snngre desliz6se por su cuello, gotenndo hnsta el suelo. El si- 
lencio era perfecto. Guard6 In pistoln y m i d  en clerredor. La limparn del escritorio 
expandia una luz cilida. Una ninno de Colder se contrnjo y comencc5 n sentir pnvor. 
Transpiraba helado, sin poder niovernie. "Debo partir -me dije-. Y no podia. In- 
tent6 con desesperncih el a d e m h  de pamrme. InGtil. Quise gritnr. Tnmpoco. La 
sangre habin dejndo de gotenr y 10s ojos de Colder pirecinn trozos de mirmol ne- 
gro. No podia dejnr de mirnrlo. Escuch6 entonces un ruido extrafio. Haciendo un es- 
fuerzo, pude inspeccionnr nlreclcdor de mi. Nadn. El ruido aumentaba. Quise tnpnr- 
me 10s oidos. El ruido aumentnbn. Cubrin el cuarto, resbalaba por Ins predes.  Senti 
que a1 fin iba n poder gritnr y me movi desesperndamente. 

Estnba en mi cnmn. l l is  dientcs cnstnfietenbnn n6n de miedo y trnnspirnbn helndo. 
i Q d  homble pesndilln le debin n Colder! Tom6 una buena dosis de calmante y se- 
gui durmiendo, nhorn con un sueiio trnnquilo, duke, repnrador, que me hizo levnn- 
tar como nuevo. 

Baj6 a tomnr el desnyuno. Estnbnn casi todos mis hermnnos nlrededor de la mesa, 
vestidos alg-unos, en robe de chninbrc otros, despeinndos, sonrientes o cefiudos. Co- 
mo todos 10s dins n esa hora, se contnban 10s sueiios. Es un rito que viene desde 
nuestra infancia. Es lo Gnico que nos escuchnmos con condescendencia. Tengo una 
hermana que siempre suefin en colores y otrn -In que se cort6 Ins trenzas- que s610 
sueiia con animnles. Mi Ilegndn file recibidn con sinipntin. 

-El premiado se dignn honrnrnos -gritnron. 
Desde que hnbin inicindo mi relaci6n con Colder, cnsi no 10s hnbin visto. Me emo- 

cionaron. iAl dinblo Colder! Estnbn nlegre y me propuse contnrles mi suefio con 
grnn dramatismo. Lucila -nuestra viejn nifiern- nos servin el chocolate. 

-Qukdate -le dije-, Ins chiquillas te vnn a necesitar, porque Ins voy a liacer ti- 
ritar de  

Maria 
mente: 

-Yo y 
-Yo t'u..l,"'" -'.""6"'" U Y I -  A ..I.. 11.) -1 &..'..I yc'I"'"", u.DyUL'."U" "11 a",",, u v  

aeromodelismo que file a estrellarse con el tnblero de ajedrez-. Zis, se rompi6 la 
madera -se lament6 luego. 
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Les cont6 el sueiio, pero evitando que sospecharan mi relacibn con Colder. Claro 

-dY a ese Colder le gust6 tu novela? 
-iCbmo voy a saberlo! -menti--. Si no le hubiera gustado, no iba a tener la des- 

+Nos dejas conocerlo? dNos dejas ir a la entrega del premio? -pregunt6 Maria. 

-Vayan, si quieren. 
-En el diario dice: “Asistirh el Cardenal, 1as autoridades y el cuerpo diplomhti- 

co”. Por eso quiero ir, dsabes? He  resuelto rozarme con el gran mundo. dPor qu6 no 
nos hablas m b  de Colder? 

No le contest& Terniinando de un sorb0 el desayuno, subi a mi cuarto. Una es- 
cena familiar mmo &a, cada tanto, c o p b a  mi capacidad de resistencia por un lar- 
go periodo. M i d  por In ventana hacia el parque que rodea la casa. Mi padre se 
paseaba quitando Ins hojas secas y enderezando nrbustos. Su larga barba cana se 
mecia suavemente. Los estudios para piano de Rachmaninof eran asesinados por 
alguna de  mis hermanas. 

Orden6 el escritorio y me dispuse a iniciar el discurso que debia pronunciar en el 
acto de entrega del premio. Mi disposici6n de Animo era excelente. dCu6ndo era el 
acto de  entrega? Decidi averiguarlo por telCfono a “AbecB”. 

La voz de  la secretaria respondi6 a1 llamado. hie alegr6 de que no fuera Colder, 
aunque, inconscientemente, habia llamado a su n6mero privado. Quise hacerle una 
broma. 

que era dificil. Albert0 preguntb en seguida: 

vergiienza de  decirmelo. 

Luisa. 

+No me reconoce? dhli voz no es famosa todavia? 
-Ah, sefior premiado, disculpe, estoy tan nerviosa, dque cuAndo es el acto? Ay, 

ipero usted no sabe lo que sucede! iEs homble! iCbmo no le han avisado! Bueno, 
aqui estamos todos trastornados. Ha sido espantoso.. . 

-Pero, dqu6 sucede, por el amor de  Dios? -le intermmpi. 
-Colder.. . El  sefior Colder ha muerto. Aqui, en su escritorio. Ayer por la tarde. 
-&on qiiikn estaba? -null& 
-Solo. Completamente solo. 

I1 

Mirk la pBgina en blanc0 de mi discurso sin escribir. Mb de una semana me ha- 
bia costado decidirme a hacerlo. En esa semana, ademh del proceso de odio a Col- 
der, se habia desarrollado otro no menos intenso. Astronomia y literatura se habian 
enfrentado. Comprendi que momentos antes, cuando tir6 a1 canasto mis 6Itimas ecua- 
ciones algebraicas sin resolver a h ,  habia tomado partido. Y que mi pesadilla sobre 
la muerte de  Colder, t ambih  hasta momentos antes del llamado por telhfono, no 
habia tenido otro objeto que el de  una limpieza de mi subconsciente para que mi 
mente quedara libre y pudiera escribir. Record6 mi alegria durante el desayuno. So- 
lamente mientras escribia “El Sobreviviente”, muchos afios a t rb ,  habia experimen- 
tado igual disposicibn de Bnimo. 

Si, habia estado alegre cuando me disponia a escribir. Colder se encargaba de 
echarlo todo a perder. Era implacable, nefasto y sin piedad. 

Cuando se enteraran de lo ocumdo, dquB dirian mis hermanos y mi madre, cuyo 
canto monocorde venia desde su habitaci6n lejana apenas acallado por 10s estudios 
de piano? 

Comenck a transpirar de  miedo. 
Sabia demasiado bien lo que iban a decir. Los conocia de toda I 

dia equivoc‘arme. Tal vez emplearan una sola palabra, definitiva: 
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-Culpable. 
Despubs, podia tener importancia para ellos o no tenerla. Eso ya no contaba. El 

dQu6 hacer? 
Me paseaba nervioso por mi cuarto estrecho. Medidas. Debia tomar medidas. 

2Qui6n me mandaba haber bajado a contarles mi sueiio? Ya he dicho que es un rito 
que viene desde nuestra infancia. Desde que Cramos pequeiios, no m L  de tres o 
cuatro hermanos; nos reuniamos, entonces siempre con mi madre, para relatarnos 
nuestros suefios. IMaldita mania! Yo fui siempre el que menos soii6 por las noches. 
C u h t a s  veces invent6 sueiios para no quedarme atrls. De tanto inventar sueiios, re- 
solvi hacerme escritor. Mis hermanos siempre me menospreciaron: 

juicio seria lapidario: “Culpable”. 

-Escribes, inventas cosas, porque no eres capaz de soiiar. 
Mi pesadilla con Colder habia sido mi primer suefio importante. Por eso bajC a 

Me puse a Ilorar. 
-2Qu6 m8s te quieres? -me diria alguno-. Eres un asesino. Ahora no necesitas 

andar escribiendo tonterias. 
Culpable de asesinato, ni mls  ni menos. “Mi hermano, el asesino” 4 r i a  Maria 

Luisa, con su deliciosa inconsciencia, sin importarle que la escuchara el gran mundo, 
a1 que ambicionaba incorporarse. 

Medidas. Habia que tomar medidas. Tal como estaban las cosas, el h i c o  camino 
era evitar que ellos se enteraran de la verdadera muerte de Colder. Despu6s de to- 
do, no era demasiado dificil. Ninguno de nosotros es aficionado a salir a la calle ni 
mucho menos a tener amigos. Las pretensiones de  Maria Luisa pueden ser pasajeras 
veleidades. Siempre nos ha bastado nuestra casa, que es enorme, enteramente ro- 
deada de parque. Sin contar 10s abuelos y a l g h  sirviente, porque estln enterrados 
en el fondo, somos, flcilmente, unas veinticinco personas vivas. Claro estl  que lee- 
mos 10s diarios. Eso lo invent6 mi pndre. J a m b  ha dejado de asegurar que le di- 
vierte “este mundo de locos en que vivimos”. 

Estuve algunas horas encerrado. Colder se me aparecia a cada momento, inespe- 
radamente. Le escuchaba sus opiniones sobre literatura inglesa, su desprecio solapa- 
do por 10s escritores nacionales. De pronto se me venia a la mente la conversaci6n 
telefhica con su mujer, el dia en que me retrash. “Llegar6 un poco miis tarde. $35- 
mo estin 10s chicos? dcompraste el remedio para la tos?”. Ese dia me habia hablado 
de su familia y del nuevo departamento que se habia compmdo. Otras veces me re- 
lataba su trabajo en In editorial, sus discusiones con el consejo directivo. Colder 
siempre habia querido impresionarme como un hombre de actividad, de  trabajo, de 
familia, ordenado. Per0 estaba seguro de la agresividad con que recibia sus relatos. 
Nos habiamos odiado consciente y pnusadamente. El odio de Colder, sin embargo, 
habia superado a1 mio. Lo comprendi con claridad. Habia sabido encontrar la co- 
yuntura mls  d6bil para hacerme caer junto a 61. Su muerte me dejaba solo. Me hu- 
biera gustado poder decide: “Esto es la vida, Colder. Ellos d i r h  que soy un ase- 
sino. Es la vida”. Pero Colder ya no podria escucharme nunca. Una vez mL,  habia 
sido implacable, nefasto, sin piedad. Me habia dejado solo con ellos. Y yo no queria 
ser un asesino. Habia que evitarlo a toda costa. 

Pas6 el resto del dia con mis hermanos. JuguC a1 ajedrez, hice aviones, tir6 a1 
blanco, nos peleamos. 

A la maiiana siguiente, de niadrugada, sobre el rocio helado del pasto, cord a 
buscar 10s diarios. Los escondi debajo de mi cama, esperando el momento propicio. 
Antes debia cumplir el ritual de 10s sueAos. Invent6 uno dificil y complicado, con 
jardines superpuestos y barandas hasta el infinito. Alguien reclam6 10s diarios. Rl- 
pidamente me subi sobre una silla. Con gestos declamatorios, le enrostr6: 

contiuselo. La vanidad me habia perdido. 
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-El seiior pide 10s diarios. El seiior olvida que tiene un escritor en casa, y premia- 
do, premiado, seiiores. 1Al diablo 10s diarios! Yo soy un diario. Escuchen: “Una 
firma norteamericana ha comprado a Escocia una de  sus islas. Ella sed adjudicada 
como premio a1 ganador de un concurso de  preguntas y respuestas por televish,  a 
realizarse en la ciudad de Chicago”. 

Mi hermano, el que juega ajedrez, me hizo callar. Maria Luisa, embelesada, rog6 
que me dejara seguir. Empezaron a pelearse. Aprovechk para subir a mi cuarto. 

Busqu6 en van0 la noticia de la muerte de Colder. Lei 10s dos diarios que recibi- 
mos, primero a1 derecho y luego a1 rev& Nada. Ni en 10s muertos, ni en vida social, 
ni en literatura. Me volvi receloso e inquieto. Pas6 otro din sin poder hacer nada y 
me esperaba otra noche sin dormir. No me atrevia a dormir. Habia vuelto a mis 
ecuaciones algebraicas para evitar el sueiio. Si dormia, dquk iba a ser capaz de hacer 
en sueiios? Ale bnstaba con ser asesino una sola vez. 

La noche h e  de nuevo una serie inteiminable de  n6meros y letras griegas bailan- 
do siniestramente a mi alrededor. Quizlis termin6 por dormirme. No escuch: a1 dia- 
riero esta madrugada. Cuando el sol se co16 por la rendija de mi persiana, llam6 
desesperadamente a Lucila, que lleg6 acezando, enteramente vestida de blanco. ‘ 

-Trae 10s diarios. iLos diarios! IInmediatamente 10s diarios! -le grit&-. Que nadie 
te 10s quite, que nadie 10s vea. iLos diarios! 

En  el comedor se escuchaba a mis hermanos contarse 10s sueiios. A lo lejos, el 
canto monocorde de  mi madre y abajo, en el jardin, mi padre enderezaba arbustos. 
Lucila regres6 con 10s diarios intactos, que nadie habia tocado a h .  Suspir6 con ali- 
vi0 y la hice marchar con un gesto. 

Recorri la lista de  muertos: nada. Busqu6 la vida social: nada. iEste Colder! Lle- 
gu6 a las noticias de  10s actos culturales. Alli en medio de conferencias absurdas y 
cursos de  profesores extranjeros, lei: “Concurso Literario”, y m h  abajo: “La edito- 
rial A b e d  ha suspendido el acto de  entrega del premio de su concurso de novelas. 
El autor de  “E1 Sobreviviente”, novela premiada, se encuentra enfermo”. 

Entonces lo vi aparecer, detrhs del delantal blanco de  Lucila. Rajo de estatura, 
con el rostro rosa r e c i h  afeitado, elegante; sonreia: 

-2VesT -me dijo-, la vida no es asi.. . 
Lo m i d  a 10s ojos, fijamente. Apoyk mis manos en la cnma para incorporarme, sin 

El retrocedi6, ligeramente encogido. Sus ojos, miis a6n que sus gestos, inequivo- 

Empalideci6 su cutis rosado y adverti con claridad el leve temblor de  su barbilla. 

-La vida no es asi -repeti con soma-, pero usted estli temblando, livido. encogido 

Logr6 incorporarme y Colder volvi6 a retroceder. 
-JQnb sabe usted, qu6 sabe de  la vida un Colder rualquiera? Tiembla ante ella. 

Me da risa verlo convertido en un hnrapo. 2D6nde est6 su orden establecido, su mQ- 
todo, sus ideas tan bien organizadas, el departamento comprado a crbdito, el reme- 
dio para la tos? 

Colder se cubri6 la cara con las manos. El gesto del avestruz que esconde la ca- 
beza en la arena. 

-Salga de  mi vista -le grit&. Ni siquiera merece la gracia de  vivir. Deje de  tem- 
blar. Salga. isalga! Su vida, su mundo me da asco. Nunca mas vuelva a ponerse 
frente a mi. Usted sabe lo que puede suceder, por eso tiembla, dverdad? 

Cuando dej6 de gritar y abri 10s ojos, ya no estaba. Suspire aliviado. Sabia bien 
que mi triunfo era, a1 fin, definitivo. 

dejar de  mirarlo. 

camente, expresaban miedo. Ese miedo que paraliza a la victima. 

Era el momento pira el ataque. 

de rniedo. 



a presentanne a un concurso. Escribo para la pagina en blanco. Kscribo como atie- 
brado. Es lo ilnico que puedo hacer. 

Ahora mis hermanos me comprenden. Dicen con respeto: “Mi hermano, el escri- 
tor”. Y por Ins maiianas, despubs de contarse sus s 

Soy un gran escritor. Asi es la vida. 
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:n general. En nuestro medio 
nniertcnno -SBIVO algun cas0 de pis que constttuye excepci6n- se viene observando 
tin conjunto de siicesos generales y trascendentales relxcionados con la aclopci6n. 
Dichos acontecimientos, o se rebelan abiertamente contra el testo legal vigente, en 
materia de adopci6n, o lo hacen inaplicable en mayor o menor medida, o demues- 
tian, en Sin, que falta en dicho testo algo capnz de satisfacer las necesidades y 10s 
intereses protegidos que juegan'. 

Las fallas de la interrelaci6n hechos y derechos alcanzan tanto a uno como a otro 
de 10s srijetos que intervienen en la adopcibn, esto es,.al adoptante y a1 adoptado, 
y aun a 10s que sin ser parte directa se afectan de  algiln modo, como 10s progenitores 
biol6gicos del sujeto adoptado, en el supuesto de conocerse. 

El panorama que se observa adquiere especial agudeza en Chile. 

2 )  Reaccidn que se ha prodiicido en el medio nocionnl. Esta situaci6n de hecho 
ha sido realzada por personas adoptantes que han conocido muy de cerca y en came 
urouia 10s vacfos e imurouiedades de  la l e d a c i 6 n  oue actualmente nos nge en 

)lo, 10s Jue- 
ces de Menores, 10s medicos, Ins asistentes sociales, y, en general Ins instituciones 
p6blicns encargadas de 10s menores en estado de necesidad de cuidados especiales, 
han captado plenamente el problema y han vibrado frentc a la bhqueda  urgente 
de una soluci6n. A1 efecto, han concurrido una y otra vez a reuniones especiales 
destinadas a obtener de  esos profesionales la savin de  sns esperiencias. 

La prensa, vocero indispensable de Ins inquietudes que nacen de problemas ge- 
nerales en la sociedad de masas que vivimos, ha entregado tambiCn sii aporte cons- 
tnictivo. 

Una instituci6n ejemplar, sin embargo, imagen del desarrollo fntelectual de  In mu- 
jer chilena, que es de  Ins mls  valerosas del mundo entero en el campo de la vida 
activa y de  realizaciones, ha venido a poner sistema y acci6n a1 movimiento nacional 
destinado a obtener cuanto antes una nueva y moderna ley de  adopci6n. Es la Aso- 

'Lo dicho se confirma a1 observar que en Chile, con testo legal tradicional nntiguo, s6lo 
108 casos de adopci6n se conocieron durante 1962 en 10s cuatro Juzgados de Menores 
de Santiago, ciudad con una poblaci6n que supera 10s 2.000.000 de hahitantes. 



ciaci6n de  Abogadas de Chile, organism0 con personalidad juridica concedida por 
el Estado hace ya bastantes afios. 

Todo lo anterior ha confluido hacia una petici6n que se me formu16 para que, en 
mi cnlidad de  estudioso de estas materias, intentara la redacci6n de un anteproyec- 
to de ley que sirviera de  base inicial a1 estudio de  la reforma del caso. 

AI cabo de largos meses de investigaci6n inforrnativa y de no pocas cavilaciones 
y dudas, he dado con un texto completo y sistematizado que he tenido el agrado de 
entregar a la Asociaci6n de Abogadas de Chile. 

No puedo decir que “es mio”, con el sentido de  propiedad personal que suele 
decirse en estos casos, pues acumula doctrina juridica de otros, sugerencias intere- 
santes de leyes extranjeras, proposiciones concretas de especialistas que se enfrentnn 
dia a dia con 10s casos de  adopci6n o con 10s casos de frustrncibn, material Gtil 
de la propia ley hoy vigente, y, en fin, cuantos aportes de todo orden he reci- 
bid0 permanenternente. 

Finalmente, me corresponde esplicar, para completar este exordio, que, no siendo 
pertinente reproducir aqui el texto del anteproyecto de  ley, como tampoco su es- 
plicaci6n thcnica o especializada, a1 menos intentare seiialar algunas bases o factores 
que es precis0 tener presente en relaci6n con la reforma legal que el medio reclama 
en estos instantes. 

En todo caso, el campo queda siempre nbierto para que otros, con nilis versaci6n 
o mayor ingenio, hagan a1 anteproyecto en referencia la correspondiente critica cons- 
tructiva, que, en casos como Cste, me pnrece debe consistir en In  elaboraci6n igual- 
mente completa de  otro anteproyecto. “Este no me satisface”, podrin ser el eventual 
juicio critico, pero, juntarnente mostrftndose acci6n, se aiiadiria “aqui est5 el otro 
que estimo mejor”. 

3 )  Fines y fundamentos de la adopcidn. La instituci6n de  la adopcibn mira a In 
satisfacci6n de  la necesidad de la familia complefa, y, a la vez, a la contintridad pro- 
pia de  la familia. Estas bases de sustentaci6n en que descansa, por otra pnrte, tienen 
asegurado el Csito y esplendor de la adopci6n tanto hoy como en el futuro. 

Ahora bien, cuando dicha necesidad de familia cornpleta se hace apreminnte, y 
a1 propio tiempo no encuentra un cauce natural, la vida juridica, satisfaciendo inte- 
reses superiores, propone una f6rmula consistente en la creacio’n de rtn parcntesco 
cicil: en tal virtud un sujeto viene a ocupar el lugar que corresponderia a un hijo. 

La eooZrrci6n que ha experimentado la adopci6n, sin embargo, ha hecho que el 
inter& juridic0 protegido no sea s610 el del adoptante, sino que, tambih,  el del 
adoptado, reafirmftndose asi el principio de  franca protecci6n a 10s menores y prac- 
ticiindose la funci6n benbfica y formativa que es connatural de la adopci6n. 

Respecto del inter& protegido concerniente al adopfado, pareciera oportuno recop 
dar declaraciones del VI11 Congreso Panamericano del Nifio, celebrado en Wash- 
ington en mayo de 1942: “Hay que dar oportunidad pnra que cada niiio pueda cre- 
cer rodeado de  carifio y con la disciplina indulgente de In vida familiar”. “Todos 10s 
nifios d e b e r h  vivir en el sen0 de  una familia”. 

4)  La adopcidn fiente a las Iegislaciones. Las legislaciones de  10s diversos paisa, 
y de las diferentes Cpocas, nos ofrecen muchisimas oariedades de estrttctura concer- 
nientes a la adopci6n. MAS todavia, hasta se presentan casos de eooLtcidn y de inuo- 



lucidn. Por dtimo, se polemiza hasta sobre lo juridico-conceptual de  la adopci6n, sur- 
giendo una marcada oposici6n de  criterios entre 10s que ven en la adopci6n un con- 
t r d o  y 10s que la consideran una instittrcidn; sin contar matizaciones, como aquellas 
que refuta la concepci6n d e  un “contrato” y afirman que se trata de  un acto juri- 
dico o d e  un acto jtrridico familiar. 

5 )  El absrrrdo de  “importar” tin te t to  legal uigente en otro pais. Se comprender6 
por lo reciCn dicho que, ante la penpectiva de  perfeccionar un determinado ordena- 
miento positivo, no es posible traer groseramente a un pnis una estructura vigente 
en otra Naci6n, como si se tratara de  una vulgar importaci6n de mercancias. 

Dicha estructura estranjera seguramente chocaria con el sistema legislativo del lu- 
gar, y, lo que es m5s grave alin, no armonizaria con la tipicidad y modalidades na- 
cionales. 

Baste recordar que, tratlndose de  adopci6n, juega especialmente la zona de  la fa-  
milia con todas sus notas ancestrales y su repulsi6n a cambios estremos. 

En consecuencia, ha de  buscarse en 10s textos legales ertranjeros, y en la doctrina ex- 
tranjera, tan s610 inspirnci6n para cambios necesarios y discretos en relnci6n con el 
medio nacional, y, a lo mejor, uno que otro aspect0 fundamental id6neo a1 medio, 
usando en esto estricta prudencia. 

6) Algunas Bases de la nireca Zcgislacidn. Una reforma acertada debe asentarse, a 
mi iuicio, en bases s6lidns. Entre 6stas podrian citarse las siguientes: 

a) Considernci6n de  la familia en una de  sus acepciones amplias, esto es, en aque- 
Ila correspondiente a su sentido juridic0 amplio. Familia, en tal caso, comprende a 
10s ‘‘individuos que resultan de  relaciones conyugales autorizadas por la ley (familia 
Iegitima), 10s que proceden de uniones extramntrimoniales (familia nattrral) y 10s 
que se unen por nn efecto psicol6gico, que no es ni legal ni simplemente biol6gico 
(familio adoptioa)”‘ 

b) Consideraci6n de la adopci6n como parentesco cioil o especial, que vive en 
paralelismo y equivalencia con el parentesco bioMgico, sea Cste legitim0 o meramen- 
te natural, y, ademis, como estado cioil, dentro de  la mayor estensi6n que hoy se d s  
a las hip6tesis de estado civil y concretamente a In resultante de  10 adopci6n3. 

Conforme a lo anterior, pnrece del cas0 abandonar de  una vez por todas la tra- 
dicional concepci6n, tan divulgadaa, seg6n la c u d  la adopcibn seria s610 una ficcidn, 
y el parentesco respectivo tambibn una ficcibn, o como se ha dicho muchas veces, 
“una imitacidn del parentesco de  sangre”. 

La adopcidn, p e s ,  debe tener indioidualidad propia y caracterisficas propias, y 
no ha de pretender imitar, copiar o fingir. 

c )  Consecuencia de  considerarse la adopci6n como estado civil, es el cambio ra- 
dical del “sfatus” familinr qne tuvo el adoptado hnsta el momento de  la adopcibn, 
sepnrhdose Cste radicalmente de  su familia de  origen a la vez que adquiriendo 
un “status” propio y nuevo. 

ch) La profirndidad del estado civil d e  adoptado ha de  radicar en una forma de 
adopci6n que es nueva para el sistema legal cl8sico: la lcgitimacidn adoptioa. Esta 
forma ha d e  mirarse, en general, coni0 estado de  hijo legitinlo. Paralelaniente ha de  co. 

‘Sentido juridico nmplio de familia, en mi Derecho Civil, Tonlo \T, Vol. I, rig. 16. 
Imprenta y Litografia Universo. Santiago de Chile, 1959. 
Wer mi Derecho Civil, Tonio VI, Vol. ~n, pig. 522, Nt’ l.(iO2: “LOS estados cic;iles t~ su 
tipificacidn. Conlbian segirn 6ppoca.s y poises”. 
4Aceptnda por mi en otro tiempo. . 
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existir la llsmada s h p k  adopcidn, con efectos similares, aunque corregidos, a la 
adopci6n del sistema legal clisico. 

d )  Si bien 10s puntos de politica legislativa que en seguida se seiialarin pueden 
encontrar oposici6n, lo cierto es que, a mi entender, el beneficio de la adopci6n debe 
ser s610 en favor de mcnorcs, en quienes es viable aplicar la funci6n benBfica y for. 
mativa que es connatural de la adopci6n. 

Como tambiBn pienso que, trathdose de matrimonios, Bstos han de carcccr de des- 
cendencia al tiempo de adoptar, pues de otro modo faltaria el fundamento propio de 
la adopci6n y se espondria la familia legitima a males irreparables. 

e) Debe dejarse en claro que cualesquiera que sea el texto del proyecto de ley, 
Bste debe revisarse por personas especializadns en 10s problemas de la familia y con- 
cretamente de 10s menores, como ser, 10s jueces de Letras de Menores, las asistentes 
sociales, 10s organismos ptiblicos o privados que acogen menores en situaci6n irre- 
gular o no, etc. 



causa. El mestizaje y Ins enfermedades traidas por el europeo a las islas, especial- 
mente viruela y sarampi6n, contribuyeron a la disminuci6n de la poblaci6n indigena. 

Per0 debemos considerar que el choque brusco de la cultura espafiola con In in- 
digena provoc6 un desajuste en la conducta del indio y el suicidio se manifest6 de 
una manera colectiva. 



el siglo XVI, Feinindez de  Oviedo, seiiala, “ . . . miichos d e  ellos, por 
yu ,,‘UUUu.Y,,.,,Y, se mataron con ponzoiia para no trabajar, y otros se ahorcaron con 
sus manos propias. . .”I 

El rkgimen de origen medievnl de las encomiendas, implantado bruscamente en 
America y por el cual el indio era compelido a trabajar en la agricultura, o en las 
minas, o en la construcci6n de edificios, contribuy6 a promover un profundo cambio 
en la vida de 10s habitantes de Ins Antillas. 

Hay que tener en cuenta las diferencias en 10s hibitos de trabajo que separaban a1 
indio del irea circuncaribe con el europeo del siglo XVI. 

Se puede inferir que 10s repnrtimientos de  indios entre espaiioles en la primera mi- 
tad del siglo XVI pueden haber influido indirectamente en la desapnrici6n del intli- 
gena antillano a1 significar un carnbio en sus modos de  vida y hibitos de  trabajo. 

En carnbio, el negro que reemplaz6 a1 indio, sin ninguna protecci6n legal en su 
condici6n de  esclavo, se adapt6 a las formas europeas de trabajo, sobrevivi6 y se 
multiplic6 en Ins Islas. 

En otras partes del Continente tambibn se produjo una disminuci6n de la pobla- 
ci6n indigena. Sin embargo, el proceso fue mis lento y de menor intensidad. 

Hay que considerar que la convivencia con otros elementos de la poblaci6n ameri- 
cana perjudic6 a1 indio. Su actitud era pasiva y aceptaba indiferentemente 10s abu- 
sos. La documentaci6n hist6rica muestra que estos estados de inimo eran comunes 
en la poblaci6n indigena en una u otra parte de AmBrica. 

El Gobernador de  Tucumh,  Hernando de Lerma, en carta a1 Rey decia: “en 10s 
pusblos de indios hay grandisima necesidad de corregidores y si en algunas partes 
se deben poner en esta tierra porque se suelen hacer mucho daiio y vejaciones a 

estos pobres naturales, dindoles trabnjos escesivos, y de soldados y pasajeros 10s re- 
ciben muy de ordinario, y lo peor es qtre de miedo no se qirejan’3. 

Un Virrey de Nueva Espaiia expresaba, “10s indios son gente de tan poca defensa 
y que viendose sueltos y libres se van a sus casas aunque vayan maltratados y sin 
paga sin qirejarse de 10s agravios que han padecido”3. 

Hasta 10s negros que se hallaban en una situaci6n social muy inferior a1 indio le 
hacian objeto de malos tratamientos. Seiialaba un viajero espnliol: “este desorden Ile- 
ga a tanto, (azotar a 10s indios) que hasta 10s negros esclavos y la gente mlis vi1 10 
practican continuamente de su propia autoridad sin mis motivo ni otro fundamento 
que el de su antojo”4. 

El jesuita, Padre Bartolomk Jimknez, en 1517, en un escrito dirigido a1 Secreta- 
n o  del Consejo Real de  Indias decia con relaci6n a1 trabajo de 10s indios yerbateros 
del Paraguay, “10s indios toman por paga de  s(i trabajo lo que les qtiieren dar y a 
10s precios que qtiieren 10s esljariolcs . . . ”. En cambio, “ . . .]os mestizos, mulatos y otra 

‘Rosenblat A,, Ln poblacio’n indigrtx y el mestiznie en Amkricn, t. I, &. 117; Buenos 
Aires, 1954. 
ZBiblioteca del Congreso Argentino. Papeles de Gobernadores en el dgZo XVZ, recopilados 
por Roberto Levillier, primera parte, p. 94; Madrid, 1920. 
%vala S. ,  Castelo XI., Fuentes para la historia del trabnjo en Ntreoa Espntia, t. n, p. 375; 
Mhjico, 1939. 
‘Ulloa Jorge, Juin y Antonio, Noticins secretas de Amkrica, t. I, pig. 312; hfadn’d, 1918. 
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gente libre piden ~ U S  salarios justos en 10s gheros  de  que necesitan, y sin esta con- 
dici6n no efechian el contrato”5. 

Tambien entre 10s indios d e  America del Sur, aunque en menor proporci6n que 
entre 10s aborigenes de  las Antillas, se observaban reacciones neur6ticas encaminadas 
a1 suicidio o a matar a sus hijos para escapar a1 trabajo. 

En una Real C6dula dictada par Felipe 11, el 27 de mayo de 1582, y dirigido a1 
obispo de  Imperial, se condenaban energicamente las crueldades de 10s encomenderos, 
y se seiialaba que, “muchos se aliorcan, y otros se dejan morir sin comer, y otros to- 
man yerbas oenenosas, y hay niadres que matan a sus hijos en patiindolos, dicisndo 
que lo hacen por librarlos d e  10s trabajos que ellos padecen. , .‘,a. 

En enero de  1660, veinte caciques de las provincias que estaban sujetas a la mita 
de  Potosi firmaban un alegato contra el Corregidor, Justicias y mineros de aquella 
Villa. Seiialaban que 10s pueblos estaban casi deshabitados y que tenian que cumplir 
con las mismas obligaciones de  trabajo que en 10s tiempos del Virrey Toledo, cuan- 
do habia gran nilmero de indios. Para que sus hijos escapasen a1 regimen de la mita 
se seiialaba en el escrito que, “cuando el hijo w r 6 n  nace, algunos lo matan o perni- 
\quiebmn”7. 

I11 

La conquista espnfiola destniy6 In organizaci6n politica de  10s estados indigenas 
de America y la autoridad del Rey de Espaiia reemplaz6 a la que anteriormente ha- 
bian investido los altos jefes de  las sociedades mesoamericanas y andinas. 

En cnmbio, algunas comunidades que no estaban organizadas politicamente en es- 
tados continuaron indefinidamente la guerra con el blanco. Si un cacique estaba en 
poz con 10s espaiioles, el otro mantenia la guerra. Ya no bastaba destruir una estructura 
politica. Era necesario someter y pncificnr a numerosas tribus y parcialidades que 
reconocian a diferentes jefes. 

Durante 10s tres siglos coloniales la y e r r a  con el indio se mantuvo principalmente 
en America del Sur en dos fronteras: In del Chaco y la del sur de  Chile. 

Los indios de  una y otra regi6n numentaron si1 poderio belico a1 transformam en 
pueblos jinetes y utilizar las armas de hierro. 

Por un misioneio del siglo SVIII, rl Padre hlnnuel Canelns, conacemas In tictica 
yer rera  de 10s indios mocobies del Chaco. 

Antes de  atacar a1 pueblo de  espioles,  el cacique enviaba un pequeiio grupo de 
indios para esplorar el lugar. Los indios eran tan hibiles para ocultar sus cuerpos en 
Ins cabalgaduras, que 10s pobladores a1 ver 10s caballos pensaban que eran animales 
que estaban pastando por el campo. 

Reconocido el lugar emprendian la marcha, y cada dia efectuaban cortas jor- 
nadas de manera de  no fatigar sus cabalgaduras. En Ins cercanins del poblado se co- 
locaban en 10s lugares mis  apropiados para no ser vistos ni oidos. 

El ataque a1 pueblo y su retirada lo hacian con estraordinaria rapidez. 
“Montan en sus caballos, salen con tiento hasta estar cercanos, y cuando y” estin 

sobre el lugar que han de  acometer, sofrenindolos 10s varean a fuertes latigazos a1 
mismo tiempo, con 10s que estin saltando, y como por romper por el aire, lirganles 

spastells P., Historia de la ConrpaAia de Jestis en la Proeincin del Pnragrra!/, t. VI, pig. 145; 
h,lndrid, 1946. 
aLizana M. E., Coleccio’n de doctrmentos histdricos recopilados del Archioo del Arzobispa- 
do de Snntiogo. t. I, p6g. 42; Snntingo, 1919. 
?Pastells P., Historin de In Compariin, citado, t. XI, p6g. 600. 



entonces Ins riendas y dando ellos formidables alaridos, rompen como furias infer- 
nales. AI grito, a1 estrQpito y a la furin, todos se consteman, y unos a caballo y otros 
con pie en tierra a lanzazos, flechazos y macnnazos, entran matando y destrozan- 
do cuanto encuentran. Hacen el pillaje que pueden cargar, cautivan 10s que no quie- 
ren matar, otros a1 mismo tiempo se echan sobre Ins caballadas si las hay. En una 
hora todo esti hecho y se vuelven picando el paso cuanto les es posible, caminando 
a s u  casi inapantable trote noche y din, y si temen que vengan en su seguimiento, 
caminan dos y tres dias con sus noches sin parar ni a dormir, ni a comer, hnsta llegar 
a distancia y lugar donde se juzpn  salvos”s. 

La habilidad ecuestre del indio chaqueiio ern equivalente a la del indio araucano. 
El Padre Diego Rosales, siglo XVII, seilalaba, “. . . son grandes hombres de a caba- 
110, dindole mil vueltas, manejando la lanza juntamente con gran destreza, y en Ile- 
gando a lo estrecho de  la batalla cogen la rienda en la boca y con ella gobiernan el 
caballo y lo revuelven de una parte a otra, y con Ins dos manos tiran furiosas Innza- 
das, levantindose sobre 10s estiibos y haciendo fuerza con todo el cuerpo, y sus lan- 
zas son de a veinte y cinco palmos y m6s; y con In fuerza que dan el bote derriban 
el mis fuerte hombre de a caballo.. .”o. 

Las armas de hierro estaban difundidas entre kstos y otros belicosos indios. 
Los pornpus del sur de In provincia de Buenos Aires usaban sables comprados a 

10s espaiioles y boleadoras de hierro junto con Ins de piedralo. 
Los citados indios mocobies usaban mojarras de hierro en las extremidades de sus 

lanzas”. 
Los indios araucanos, seiialaba el capitin espaiiol Gonzilez de  NRjera, utilizaban, 

“adnrgas muy buenns, celadas aceradas, y lanzas con hierros jinetes y petos y espal- 
dares de hierro”’?. 

El citado capitin, buen conocedor del espiritu perrero araucano, seiialaba que 
10s indios acostumbraban a decir, hablnndo con sus lanzas, “Este es mi nmo: Qste 
no me manda que le saque oro, ni que le traiga yerba ni leiia, ni que le guarde ga- 
nado, ni que les siembre ni siegie. Y pues este amo me sustenta su libertad, con 61 me 
quiero andar”13. 

Los limitados procesos de transculturaci6n tecnol6gica de estas sociedadcs, re- 
sultado de una secular guerra fronteriza con el blnnco, permitieron al indio consen’ar 
su independencia y vigorizar sus antiguos modos de vida. 

IV 

La conquista espaiiola afect6 en mayor o menor grndo 10s diversos aspectos de la 
cultura de muchas sociedades indigenas. 

Los procesos de transculturaci6n se mnnifestnron tanto en Ins appnciones  de in- 
digenas sometidos a un rbgimen forzado de trabajo (encomiendas, mita, yanaco- 
nas) como en aquellas otras sociedades reducidas a pueblos bajo la direcci6n de un 
misionero. 

La intensidad del cambio cultural se hizo sentir en la tecnologia y economia, en la 
vida social y politica, en Ins creencias religiosas, y en la lenpa.  

RFurlong G., Entre 10s Afocobks de Snnfn Fe, pig. 112 y 113; Buenos Aires, 1938. 
!’Ros:iles D., Historin Generul del Rcino de Cliilc,, t. I, pig. 11s; Valpnraiso, 1S77. 
IoFurlong G., Entre los Pampas de Beenos Aires, pig. 49 y 53; Btienos Aires, 1938. 
11Furlong G., Enfre 10s Afocobies.. . citado, pig. 105. 
IXonzilez de NJjera A,, Dcsengnrio y repnro de lo grtsrru de Chile. En: Colecci6n de I k -  
torindorcs de Chile, t. xu, pig. 115; Santiago, 1SS9. 
13Gonzile.z de Nijera A,, Dcsengurio.. . citado, pig. 105. 
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Seiiala un antrop6logo estadounidense que en las culturas mesoamericanas la con- 
quista espaiiola provoc6 pocos cambios en la vida econ6niica del indio. 

El campesino siguib cultivando sus tierras como en 10s tiempos de sus mayores y 
el mismo Mbuto que antes pngaba a sus jefes indigenas, nhora lo entregaba a las 
autoridades espaiiolas. 

En  Mkjico continu6 pigindose, en el siglo XU, n 10s opernrios indigenns con In 
antipin moneda aztecn, el cacao. En 1579, se pajiabn n cada jomnlero n rnz6n de 
25 cacaos y de comer“. 

En Perb, el Virrey don Francisco de Toledo, en una de sus ordenanzas, mnndnba 
que no se dejaran extinguir 10s cultivos indigenas en nndenes15. 

Una de Ins Leyes de  Indins espresnbn: “es cosa justa y rnzonnble, que se pncificn- 
ren, y redujeren a nuestra obediencia y vasallaje, nos sirvnn, y den tributos en reco- 
nocimiento del seiiorio, y servicio, que como nuestros sbbditos y vasallos deben, pues 
ellos tambikn entre si tenian coshimbre de  tributnr a sus tecles y principnles”’c. 

En  1553, en el Virreinato de Nueva Espniia, se orden6 que el Presidente de la 
Real Audiencia y uno de 10s oidores interrogaran n 10s indios “viejos y antiguos” para 
determinar “quk tributos eran 10s que en tiempo de su gentilidad pngnban 10s pue- 
blos y vecinos naturales de estas tierras n Moctezumn, su seiior”17. 

En  el Virreinato del Perb, en 10s pueblos indigenns, Ins Cajas de Comunidad de 
origen incaico, eran utilizadas pnra el sororro y In nsistencia de 10s vecinos del pue- 
blo. En  una ordenanza del Virrey Toledo del Peril, sc seiinlnba: “que el indio que 
estuviere enfermo todo el aiio, o .la mayor p a t e  de 61, no se le cobre tributo y se 
pague de la Caja de Comunidnd”1s. 

En  las misiones de  indios guaranies confindns n 10s Padres de la Compniiin de Je- 
s6s las pautas econ6micas que reginn en 10s pueblos se ajustnbnn n su mentalidad. 

Los hombres debian cultivar la tierra. Cada indio disponia de  una parcela que 
era llamada ABambak ( a h ,  indio, 7nbuk, cosn, perteneciente, posesi6n, propiedad). 
Los religiosos que conocinn la desidia del indio pnrn el trnbajo mandaban a 10s alcal- 
des del pueblo a fiscalizar la labor. Otras veces 10s propios misioneros inspecciona- 
ban el adelanto de 10s cultivos. Se buscaba asi evitar que el indio abandonado a su 
propia inici&a, cultivase solamente una pequeiia p o r c h  de tierrn, y que no tuvie- 
se quk comer a la mitad del aRo. 

Tambibn se cultivaba el Tupambak (Tupa, Dios; d u e ,  cosa perteneciente, pose- 
si6n, propiedad) las tierras comunnles de Dios. El product0 de estar cosechns tenia 
variados destinos. Repnraci6n y omato de Ins iglesias, pago de tributos a1 Rey, so- 
corro n los necesitados, viudas, hu6rfanos y enfermos, y nyuda a otros pueblos en 
cas0 de  p6rdida de cosechas. 

La vestimenta del indio era uniforme. Podia usar ropa de lnna o algodbn, per0 es- 
taba prohibida, aun a Ins autoridndes municipales, In utiliznci6n de prendas de  vestir 
lujosas. 

Los misioneros introdujeron, en 10s pueblos, la tkcnicn europen de 10s siglos S v I I  

y SVIII. Un misionero seiinlnba In diversidnd de artes y oficios prncticados por 10s 
indios en las reducciones ‘ labia  carpinteros, herreros y metnlilrgicos pnra fundir cam- 

1qkvnln s., Castelo M., Ftrentes poro la historia. .  . 
IEBiblioteca del Congreso Argentino., Gobernantes del 
Roberto Levillier, t. WIT, pigs. 376 y 377; hlaclricl, 
ISLibro VI, Titulo v. Ley I. Don Carlos, 26 de julio de 1523. 
IiZavala S., Lo encomienda indinno, pig. 140; Madrid, 1935. 
1sBiblioteca del Congreso Argentino: GoBernontes del Pcrri.. . citado, t. VIII, pigs. 372 y 
373. 



panas; habia albaiiiles, pintores y escultores que revestian de  divenos colores, o de 
or0 y plata, 10s altares, columnas del templo y estatuas de  10s Santos; habia torneros, 
agricultores y mkdicos. De Qstos y de  10s restantes obreros cada uno se ocupaba de 
su arte, sin mezclarse en oficios ajenos. Eran servidores de  In comunidad y perci- 
bian sus sueldos del erario p6blico”lQ. 

Las mnjeres desempeiiaban las labores propias de  su sexo. Realizaban trabajos do- 
m6sticos, ayudaban a 10s hombres en 1as chacras, confeccionaban cacharros de gre- 
dn e hilaban y confeccionaban telas de algod6n. 

La poblaci6n de cada uno de estos pueblos fluctuaba entre 1.500 y 8.000 almas. 
Un documento de  fines del siglo XVIII p e d e  servir de  ejemplo pnra seiialar c6- 

mo el indio del altiplano per6-boliviano mantenia su valoraci6n econ6mica y se re- 
sistia a participnr activamente en In economia colonial. 

Intendente de  Potosi, Francisco Paula 
el Discurso de  la Mita redactado por 

yl IUIILIYIIa..Y LopL,aAyA aLL.UIULYa LaLiito que la economia del indio del alti- 
plano era autosuficiente. 

La producci6n satisfacia solamente el consumo interno y no se ajustaba a un siste- 
ma de  precios y salarios de  una economia m h  desarrollada. 

A1 indio le bastaba cultivar un poco de  maiz, cebada, papas, quina, y oca para 
alimentarse. 

Su vestimenta, “que desde que se casan la mantienen por lo com6n hasta que 
mueren a fuerza de colcharles”, era confeccionada con la lana de sus ganados. 

Los pueblos de indios “son por lo comlin bien pequeiios”, seiialaba el Intendente. 
Por consiguiente, la poblaci6n estaba poco concentrada. La mayoria de 10s indios vi- 
via en chozas dispersas, en las campalias y en 10s cerros, a diez, veinte, o treinta le- 
guas de 10s poblados. 

G* n--“Am ----+;+.*;A -+cipalmente por llamas y gallinas, no representaba pa- 
mbio, sujeto a un precio. 
n una oportunidad, recorriendo el altiplano hizo noche 
3ia. Como la mujer se quejaba y lloraba el Intendente 
:riguase la causa. La contestaci6n h e  que la pobre se 

estaba muriendo de hambre. Paula Sanz orden6 que In socorriesen con un caldo de 
puchero y logr6 asi salvarle la vida. AI amanecer vi0 gran nlimero de gallinas y Ila- 
mas en el rancho y pregunt6 por qu6 no le habian hecho puchero. La contestaci6n 
fue “ella no queria le matasen animalito alguno de  10s qne tenia, aunque se mu- 

I 

I escasas que ni a6n 10s indios ricos bus- 
r sit vestimenta. 

IULIcIVIII..IU Ga,,a.ld, prefiere estar tendido en In puerta de y1 I..UIV, Uc.II~.cUuLL 

riese”. 
Las necesidades de estas gentes eran tar 

caban cambiar su modo de  vida y mejora 
P1 ;“A;,% A.5rhnnl.n -1 C..n.-i.-..nri,\ -r..”.7. 

gato, la escasa intervencibn del ope- 
producci6n. 

lIUL.IcLIua= uG L a L ~ x ~ V ,  y veamos el estado de ellas. Todas 
aquellas que no tienen Yanaconas, estln en una disposici6n casi incapaz de  culti- 
YO, pues la falta absoluta de jornaleros, y el engniioso trabajo de  &os hace que 
10s Dueiios no puedan sustentarlas. Las que tienen familias Yanaconas en medio 
de  tener estos brazos seguros para su cnltivo, apenas puede decirse, produce a1 

i6n de  ellas, per0 seria muy rara la Hacienda que 

- L . . p c L c ~ L ~ V ~  

-I .I...l ,. _..., _I -.lr ”_..__ _- Platdn v 20s Gcmroiiics, plg. 105; Buenos Aires, 1946. 
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o local sufrieron pocos cambios bajo la dominaci6n espaiiola. Sin embargo, como ya 
seiialamos, qued6 destruida por el blanco su centralizaci6n estatal. 

La estructura cliinica de Ins sociedades azteca e incaica subsisti6 en la Colonia 
como centro econbmico y politico. 

La legislaci6n espaliola protegi6 las tierras comunales del clan. En una Real Ck- 
dula se seliala, “que la venta, beneficio y composici6n de tierras se haga con tal 
atencibn, que a 10s Indios se les dejen con sobra todas Ins que le pertenecieren, 
asi en particular como por Comunidades”?’. 

El sociblogo peniano Luis Valdrcel destaca que, en el period0 hispiinico, el 
indio peruano conservb si1 educaci6ii politica a traves del n!$h o clan peniano. En 
sus asambleas comunales seliala el citado autor, “se debatinn, y resolvian todo g& 
nero de problemas comunales y nun personales”??. 

El regimen municipal espaliol se trasplant6 a 10s pueblos de indios. Una Real 
Ckdula disponia que, en estos centros de pobladn ,  10s cargos municipals, alcal- 
des y regidores, debian de ser desempeiiados por indigenas23. 

El Virrey del Per6, don Francisco de Toledo, en Ins ordenanzas que dict6 en el 
siglo SVI para orgnnizar 10s pueblos de indios en la provincia de Charcas t w o  en 
ciienta 10s ayllrts que lo integmban. Cada alcalde o regidor tenia que representar 
un oyllrr diferente. Resultaba d e  esta manera, que si de un aylh salian elegidos 
dos alcaldes, o dos o miis regidores, solamente se tenia en cuenta 10s de mayor 
edad, porque era necesario que el otro ayllu tuviese tambikn su alcalde o regidor. 

Ademiis ordenaba, para destacar la divisi6n entre la vieja y la nueva autori- 
dad, que no se eligiera “a1 cacique por alcalde o regidor” y prohibia que 10s ca- 
ciques se entrometieran en Ins elecciones de 10s alcaldes y regidores y demiis oficia- 
les de la Repbblica?4. 

Las autoridades espaiiolas reconocieron las diferentes clases socinles que existian 
en las sociedades indigenas y buscaron su equivalencia en la estratificacih social 
espaiiola. 

En una Real Ckdula se seiialaba que 10s Caciques podian participar en cualquier 
comunidad que por estatuto exigiese nobleza, pues “en su Gentilismo eran Nobles, 
y a quienes s u s  inferiores reconocian vasallaje, y tributaban, cuya especie de nobleza 
todavia se les conserva y considera, grardhdoles en lo posible sus antiguos fueros”. 

En In misma ley se equiparaba 10s indios comiines con el estado llano espaiiol*J. 
Desde el siglo XVI se busc6 vigorizar la autoridad de 10s caciques. Una ley or- 

denaba que 10s indios no fuesen separados de sus caciques naturales?e. Y por otra 
ley se ordenaba que 10s caciques no podian ser privados de su cacicazgo por la 
justicia ordinaria, pues estas atribuciones quedaban reservadas “a Ins audiencias y 
oidores visitadores del distrito”?’. 

En las ordenanzns del Cobemador del Tucurnh, Juan Ramirez de Velasco, se es- 
tablecia que “ningirn encomendero se sirva de 10s caciques de s11 enconienda ni 
de sus mujeres ni hijos ni 10s ocupe en gknero de trabajo”28. 

21Libro iv, tit. SII, Ley SVIII, Felipe w, 1646. 
?Vnlc6rcel L. E., Stiperuioencius prcco?ombinas. En: America Indigenn, t. s, p b g .  55. 
ZSLibro VI, Tihdo III, Ley sv, Felipe nr, 10 de octubre de 1618. 
?‘Bibliotecn del Congreso Argentino. Gobernnntes del Peri i .  . . citndo, t. VIE, phg. 308. 
?Wuseo Mitre. Archivo Colonial. Real CBduIa despachnda el 11 de septiembre de 1767 por 
Carlos 111. 

“Libro VI, Titulo vn. Ley VI Felipe 11, 20 de octubre de 1568. 
”Libro VI. Titnlo 811. Ley W. Felipe 11, 25 de mayo de 1596. 
2sGarcin Santillin J. C., Legislacidn sobre indios del Rio de la Flufa en el s i g h  xvr, phgs. 
381 y 382; Madrid, 1928. 
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Los caciques estaban tanibien libres del senricio de la mita. No podian en plibli- 
co ser castigados o amonestados. En las escuelas de las reducciones se enseiiaba a 
sus liijos el idioma espniiol y nidimentos de  aritmbtica y latin. 

En contraste, la filtima clase del Peril precolombino, 10s yanaconas, permanbci6 
en el mismo estado de servidumbre en que estaba antes de la llegada de  10s espa- 
iioles. 

VI 

El irnpacto de la conquista espniiola en Ins creencias religiosas del indio pi-eco- 
lombino fue violento. En Ins sociedades mesoamericanas y andinas la organizacih 
sncerdotal fue destniida. La cosmologia y la mitologia indigena desaparecieron, pero 
perduraron algunas prhcticas de idolatria, de hechicerin y magia, que se trataron 
de desarraigar. 

Una de Ins Leyes de Indias dictada en 1523 ordenaba "que en todas aquellas 

Gill 111 t ; " C ' 1 ' L .  y 1I'ICCil "LI'IJ 'LIIUIIIII,.ICI"IICJ C U I I L I I ,  I I U C > L l ' l  . J d l l l . L  I c- b ' I I V L I L ' I  y L U U P  

raz6n natural"?n. 
En el Peril, el Virrey Francisco de  Toledo, en sus ordenanzas del siglo XTI, pro- 

hibia que n i n g h  indio "comiere carne humana o diere veneno o hechizos para ma- 
tar a otro", y, que "ninguna intlia por muerte de  si1 marido se trasquile el cabello". 

Debian olvidnr 10s indigenas "10s ritos e idolos que tenian para sus dioses y las 
adoraciones que hacian a pieclras y a1 sol y a la lima, a Ias guacas y otra cualquier 
criatura, y que no han de  hacer sacrificios, ni ofrecimientos como lo hacian a 10s 
susodichos en tiemno de su infidelidad. v han de creer v euardar lo clue en la doc- 

""'I 1IC'I, "CU"L'L  " G I  I l . l>l l lU " ' ~ W  ,,'a,.7L,'t %,"= yu"gu, l l lUCIIU LUIULIUU rjr, p"- 
curar se desarraiguen las idolatrias de entre 10s indios"32. 

SOBibliotecn clel Congreso Argentine. Gobernantes del Yerrr . . . citado, t. VnI, pigs. 317, 
319, 320, 358 y 359. 
"Libro I. Titulo I. Ley 
"'Libra I. Titulo I. Ley 
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sionera y catequizadora del Estado espariol, se dio un especial Bnfasis a que 10s 
evangelizadores supiesen la lengua de  10s naturales. 

Se dispuso por ley, en 1578, que 10s clBrigos y religiosos no podian ser admitidos 
a Ins doctriuas sin saber la lengua general. 

Debian presentar “fe del catedritico que la leyere de que han cursado e:, In ci-  
tedra de ella 1111 curso entero” y de que habian aprobad 

Para complementar esta ley el minucioso monarca 
I580 otra Real CBdula. Se creaba, en la Real Univers 
una citedra de lengua general de 10s indios “pnra que 
administrar tengan la inteligencia de dicha Ieng~”35,  
dula a la Real Audiencia de In Plata, pnra que disp 
dad de una citedra que cumpliese 10s mismos fines. 

Los doctrineros tenian obligaci6n de aprender la 1 
establecia, “. . .Que dentro de un iiiio de In publicaci 
10s sacerdotes presentados en Ins doctrinas de dicha 
minados de la l e n p a  por dicho Catedrjtico, pnsndo el cual termino se d a r h  por 
vacas las doctrinas, y se presentadin otros a ellas; y 10s Prelados compelerin a sus 
siibditos a que se presenten a dicho examen’’38. 

Sin embargo, aiios m6s tarde, en 1596, el Consejo de Indias pretendi6 cambiar 
la orientacidn lingiiistica, haciendo obligatorio el aprendizaje del castellano en la 
pohlaci6n indigena. 

Trat6 mediante un proyecto de ley de  obligar a 10s jefes indigenas que implantasen 
el idionia espariol entre sus gentes bajo amenaza de perder SII cacicazgo y las hon- 
ras y piivilegios de que gozaban. 

Se aducia a favor del proyecto argumentos de orden religioso y educacional. 
Pero esta iniciativa no agrad6 al monarca espariol, quien rechaz6 el proyecto por 

estiniar que no se debia obligar al indio a aprender el espariol. 
La orientaci6n lingiiistica de este soberano qued6 ratificada en otra Real CCdula 

en la que por una parte conceptuaba conveniente el aprendizaje voluntario del 
castellano, pero por otra pnrte establecia que solamente se debia proveer 10s cu- 
rates “en personas que sepnn muy bien la lengua de 10s indios que hubieren de 
enseiiar: que &a, como cosa de tanta obligaci6n y escr6pulo, es In que principal- 
mente es encargo, por lo que toca a la buena instrucci6n y cristiandad de 10s indios”:” 

En 1619, Felipe III, confirmando lo dispuesto por su padre, ordenaba a 10s vi- 
meyes, presidentes de Audiencias y gobernadores que tuviesen el mayor celo de 
que 10s curas docbineros supiesen In lengua de  10s indios, “pues tanto importo pnra 
el cumplimicnto de su oblignci6n y salvaci6n de Ins almas de 10s feligreses”. 

A h d a b n  tambihn de que fuesen removidos 10s religiosos que no supiesen la lengua 
de 10s i n d i o ~ ~ ~ .  

La Iglesia Cat6lica, intimamente vinculada al Estado, complement6 la orienta- 
ci6n lingiiistica de la Corona. 

En 1583, el Tercer Concilio Provincial de Lima, establecia que la doctrina cris- 
tiana se vertiese a 10s idiomas generales del Per6, a saber, quichua y aymarb. Se 

:l*Libro I. Titulo VI. Ley ssx. Felipe 11, 2 de diciembre de 1578. Reitcrxln a 19 v 23 
de septieinbre de 1580, 26 de febrero de 1582 y 10 de octu 
Wastells P., Historin de /a ConllJoriin . . . citado, t. I, pdg. 
3GPastells P., Historia de L Coniporiia . . . citado, t. I, pig. ! 
37Garcia Santillin J. C., Legishcidn sobre indios.. . citndo, 
3RLibro I. Titulo XILI. Ley n’. Felipe EI. 17 de mnrzo de I( 
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indios guaranies de 
de  este nistico pu- 

s m b  f h i l  y conna- 
s paisanos se burlan 
10s de huidw, anda- 

mi por la necesidad 
2ub .C...ULI I...D.YI.C.Ya ticLC .l.UL6CL.cx . x ~ ~ ~ c n ~ u x c a c  rlurrtcrrlcion espniiola y 10s 
dias y 10s meses del aiio“. 

En el..siglo XWII encontramos algunos indicios de  tin cambio en In orientaci6n 
lingiiistica. 

En  1634, Felipe IV encomendaba a 10s curas doctrineros que, utilizando mktodos 
maves, buscasen que 10s indios aprendiesen la lengua castellana4?. 

Sol6rzano Pereira, autoridad en Derecho Indiano, afirmaba en el siglo XVII: 

‘Yo siempre me he inclinado mbs a la opini6n contraria y tengo pnra mi, que en 
10s principios de  Ins poblaciones de estas provincias de  Indias hubiera sido f6cil y 
conveniente haber obligado a todos 10s Indios que iban entrando en la Corona de 
Espaiin a que aprendiesen la lengua de  ella, y que hoy aun s e d  mucho mfis f k i l  
y conveniente; porque cuando a 10s viejos le diera alguna dificultad, no dejarfin 
de aprender Io que bastar6 para entendernos; y en 10s muchachos y en 10s que 
despnks fuesen naciendo no podria haber algunn, pues toman y aprenden con tanta 
facilidad cuanto les quieren enseiiar”*3. 

En  la Real Ckdula del 11 de  septiembre de 1767, confirmando y ampliando otras 
anteriores,. se tendia a que por lo menos la clase dirigente indigena supiese hablar 
castellano. 

Se ordenaba que “en Ins Ciudades, Villas y Lugares de  uno y otro Reino del Per6 
y de Nueva Espaiitl se pusiesen escuelns para enseiiar a 10s Indios la Lengua Cas- 
tellana, previnikndose justamente que no pueden sin saberlo tener oficio alguno de 
Repbblica, y por no perjudicarlos en este honor y conveniencia, se diesen cuatro 
aiios de  tkrmino a 10s que estando en alguna de  ellas no supiesen la lengua para que 
aprendiesen”44. 

Esta Real Ckdula es la expresi6n de  la reorientaci6n lingiiistica de  Carlos 1x1. La 
centralizaci6n borb6nica se manifest6 en todo su vigor a1 buscar la unidad idioml- 
tica de  todos sus s6bditos americanos. 

., 

30Hernindez P., Organizacidn social de las doctrinas grtaranies, t. I, pig. 259; Madrid, 1913. 
‘Wardie1 S. I., Declaracidn de la Verdad, pig. 226; Buenos Aires, 1900. 
41HernAndez P., Organizacidn social. . . citado, t. I, pig. 255. 
42Libro I, Titulo XIII. Ley V. Felipe IV, 2 de marzo de 1634. Reiterada el 4 de noviem- 
bre de 1636. 
43So16rzano Pereira J., Politico Indiana, t. I., pbgs. 397 y 398; Madrid, 1736. 
*‘Muse0 Mitre: Archivo Colonial. Buenos Aires. Real CMula despachada el 11 de septiem- 
bre de 1767 por el Sr. D. Carlos nr, Rey de las Esparias y Emperador de las Indias, en 
la que se confirman y amplian las que el aiio 1691 y 1721 despacharon 10s Seiiores Reyes 
D. Carlos II y D. Felipe v a favor de 10s indios americanos. 
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A rniz de la espulsi6n de 10s jesnitns en 1767 de 10s dominios del Rey de  Espaiin, 
el gobernndor de Buenos Aires, don Francisco Bucarelli y Urz6a diet6 las ordenan- 
zns de 1765 para Ins misiones de indios guaranies. 

En una parte se establecia "que es la base fundamental el introducir en estos 
pueblos el tiso de  nuestro propio idioma". 

En otra pnrte se setinln "habrA en todos 10s pueblos una escueln para la educacibn 
de 10s indios pequeiios.. . En ellns se les ha de enseiinr la Doctrinn Cristiann, a leer, 
escribir y contnr en nuestro Idioma, y en 10s mismos tkrminos que es prhctica en 
nuestrns escuelas, y no se permitiri que 10s muchnchos hnblen In lengun guarani 
durante el tiempo que nsistnn n sus distribuciones".45. 

Sin embargo por un informe se desprende que alcanzil poco kxito la enseiianza 
del cnstellnno. 

El 28 de enero de  li91 setialaba el Administrador General de  10s pueblos de las 
Misiones que "la mismn incapacidad en cunnto n sus ncciones se observn hoy sin 
diferencin en 10s Pueblos de estn Nncibn, que en tiempos de 10s Jcsuitns: porqu5 
si entonces no hablaban ni escribian, ni entendian el Idioma Castellano, ahora SU- 

cede lo mismo, siendo precis0 que en todas las operaciones, en que 10s Cabildos 
debnn tener inteligencin por Ordenanza, se les explique la materia en lengin 
Guarani. . .:'4':. 

Otrn medida para imponer el espntiol fue la prohibicibn que en las Universidn- 
des se continuase enseiiando Ins lenguas aut6ctonas. 

En 1 T i O  se aboli6, en In Universidnd de San Marcos, In chtedra de  lengua gene- 
ral, despuks de cnsi dos siglos de esistencia. 

Tambikn se mnnd6 n 10s obispos, por In Real Cedula del 10 de mayo de 1770, 
que para proveer 10s curatos se ntendiese hicamente a1 mayor mbrito, sin tener 'en 
cuentn el conocimiento de 10s idiomas indigenas". 

Este cambio de orientncibn en Ins postrimerins de la dominacibn esuaiiola no al- 
canzb a modificnr en formn aprecinble el 

VI 

Ilenios visto que 10s cambios culturnles de  Ins poblaciones indigenas durante la 

ace, sur de  Chile, el 

d, ,', C".., , "..ll<. o.6"...-v ... ..- .... -.-"- ..". b-....s, mientras que en el 
Chnco, y sur de Chile, el contncto con el blnnco sirvi6 pnrn refirninr si1 estilo de vida, 
ninntener su independencia, y conducir una guerrn eficaz contra el blanco mediante 
In utiliznci6n del cnbnllo y Ins amins de hierro. 

En Ins Areas niesonmericanns y nndinas, el contact0 entre Ins dor cu!turas se 
manifest6 bnjo formns diferentes. 

En vnstns comnrcns de AmGrica el mestiznje fisico y cultural se operb en vasta 
escnla. Los cmznmientos legitimos y estrnmntrinioninles, el trabajo y In vida ell co- 
niim fueron disminnyendo Ins diferencins entre estirpes y culturns. 

d r t e  de  Amkrica. 

C s Antillas el impacto 

4s\luseo Slitre. Archivo Colonial. Ordennnzns porn orrejib del Gobierno y Comercio de 10s 
pireblos de Afisiones, por Ewrno. Sr. D. Francisco Bucnrelli p Urzira, nprobndos y niand.1- 
dos observar por S. hl. Buenos Aires. 
4GHernindez P., Orgnnizorkin Socifd . . . citndo, t. 11, pig. 2C3. 
4iRecopilacidn de Leyes de los Reinos de !as Indias, niandndas impriinir y publicar por 
S. hl. Cntblica don Carlos 11, t. I, pig. 31 (nota); Xlndrid, 1841. 
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Sin embargo este fen6meno dio origen n una estratificaci6n de la sociednd colo- 
nial. Lns nltas cnpns socinles con mayor proporci6ii de sangre europea, y Ins bnjas 
zapas socinles donde predominaba la sangre indigenn o negrn. 

Pero hubieron tambikn otrns regiones de estns Areas donde el indio vivi6 aislado 
en sus pueblos. 

Como resultado de la conquista selinlnmos que In superestructura politicn-reli- 
giosn-artisticn de Ins nltas culhiras de AmCricn fue destruidn. Sin embargo per 
dur6 la iiifrnestructura econ6mica, social, politicn y nihgicn, y sobre elln se sent6 el 
nuevo orden social, politico y religioso espntiol. El resultado fue que en estns regiones 
la sociednd qued6 truncndn en dos mitndey. Por una parte la comunidad hispano-mes- 
ti71 ,I nnr 1 1  ntr- "lrt,= lq ,-nrn.rnirlqrl i"A;o,=.,., r.n,, inClr.nnnio espnfioln en alsunos 

ras indigenns dejnsen 
3 dkbilmente durante 

..-.. >, ... ".... y'..,, .."..... ......... ...... b.,.." .I,.. ..... ".,..-..I 

aspectos de  su vida y coshimbres. 
Pueden hnber influido estas circunstancins pnrn que Ins cdhi  

de ser funcionales y el espiritu crendor del indio se mnnifestnsi 
In Colonin. 

". 1 1 ,  3 . .  >in emunrgo, ueoemos resrurar que en ins misiones, espectnlmente Ins confiadas 
a 10s jesuitns, se log6 un adecundo njuste de 10s iiiodos vivencinles del indio n 10s 
vnlores cristinnos. Surgi6 asi una nueva culturn que desgrncindnmente qued6 tmn. 
cnda con la espulsi6n de 10s Padres de In Compnfiia de  Jes6s en 17F7. 

Estimo que In posibilidnd de  uti renacer en Ins culturns indigenas estriba en una 
arm6nica sintesis de  si1 pnsado precolombino y su legndo espnliol n la tecnologia 
del mundo moderno. 

., Un., A:., m ..mr,,n,n .."s",.:,, 1, ..s,.,,r:rl,,rl A,, 1, :",,,...,...,."".,." A-1 :",I:- ~ 1.. 
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a, atribuyen a las ciencias 

to a1 articulo original nada 
ite de  establecer lo que se 

puede d e a r  sobre la religion si uno se coloca en el terreno de Ins ciencias ( jnadie 
est6 obligado a hacerlo!), cualquiera que fuera su cardcter. 

Antes de referirme ahora a algunos puntos de la critica quisiera mencionar dos 
lugares comunes que son casi obligatorios pnra este tipo de polkmica. Tambih  el 
Sr. Espinoza tiene que hablar de la altiva suficiencia de quienes niegan . . . (dno 
pensari en 10s representantes de algunas religiones?) y naturalmentc no falta la 
referencia a Ins restricciones impuestos a las religiones en 10s paises coniunistas (no 

aynn hecho mucho mkrito en propagar la tolerancia). 

untos que son 10s mis caracteristicos en la critica del 
.den en que se presentan en la critica, de  p. 110 a 

1) Para el Sr. Espinoza la religibn es el modo de relacionarse el hombre con Dios, 
y si no se acepta esta definici6n o una semejante, nada hay que decir al res- 
pecto. Olvida el critic0 que la religi6n tambibn es un fen6meno social, que 
muchas religiones recurren frecuenteniente a argumentaciones cientificas en su 
propia justificaci6n, etc., y que, por todas estas razones, bien tiene derecho la 
ciencia de  ocuparse de la religi6n. 

Aunque el Sr. Espinoza no apiecia mucho Ins demostraciones habitudes de la 
existencia de Dios. seliah en cambio una’, que podria llamarse “demostracih 
prejuicialista”. Seghn Csta el hombre ha supuesto siempre que exista algo ine- 
fable (Dios), que corresponde asi a una experiencia com6n. Por lo tanto existe. 
Critica: Aparte de  que hay y hub0 siempre hombres que no aceptaron este 
“supuesto”, tenemos aqiii una manera de argumentar que permite justificar 
cualquier prejuicio, siempre que sea aceptado por la mayoria. Hasta el siglo 
xv, entonces, la humanidad debe haber vivido sobre una tierra plana, pues 
&to fue la experiencia com6n de  10s hombres que Vivian hasta entonces. 

La critica de 10s tknninos “psiquico” y “anonnal” es inesencial, pues la frase 
correspondiente puede reformulnrse en: Otros (milagros) se deben a que 10s 
observadores se encuentran bajo autosugesti6n. sugesti6n de masas, etc. . 
Es bien posible que Pitrigoras no haya descubierto su teorema y que lo que 
sabemos de  S6crates sea mitico; pero no por eso la existencia histdricn de Cristo 
es menos dudosa (y su existencia hist6rica tiene cierto inter& para algunas 
religiones). 

El Sr. Espinoza sugiere que el conocimiento cientifico (por ejemplo la f6rmula 
E = mc2) puede desencadenar terrores y muertes a diferencia de  lo que hacen 
simbolos como la CNZ. La historia ha demostrado mis  bien lo contrario. 
Cualquier conocimiento en si es neutro y p e d e  usarse tanto en pro como en 
contra de la humanidad (cosa que no puede decirse del fanatismo religioso). 
Por ejemplo 10s conocimientos primitivos sobre el fuego se han utilizado tan- 
to para preparar sopas como pnra quemar herejes. Apnrte de &to, 10s cienti- 
ficos en su man mavoria han condenado frecuentemente y activamente cual- 

2) 

3) 

4 )  

5 )  

traci611, pues 61 indic6 su intenci6n de proceder “cientifica- 
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quier us0 pmible de  conocimientos cientificos (especialmente respecto a la 
energia atinnica) para fines bBlicos. No existe una actitud iyalmente decidida 
de parte de muchos representantes de Ins grandes religiones. 

Finalmente el Sr. Espinoza aconseja que una Btica de indole religiosa dirija a 
la ciencia (que por lo tanto no deberia “negar” a 10s fundamentos religiosos 
de su Btica). Si la ciencia se sometiera a una Btica de este tipo, todavia no 
podrian hacerse estudios anathicos,  para sefialar un ejemplo entre muchos. 
No creo, ademb, que hubo algo menos eficaz, en la historia de la humanidad, 
que este tip0 de Btica, sea para evitar guerras, persecuciones o torturns. A la 
sombra de esta ktica se perseguia a las prostitutas y se festejaba a 10s generales. 
Lo que hace falta, a mi modo de ver, no es un sometimiento ciego a 10s ta- 
bfies de un pasado lejano, sino la aceptacih critica de  una ktica racional y 
humanitaria que se adapta continuamente a 10s conocimientos que estamos 
adquiriendo gracias a las ciencias. 

6) 
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mediante el trobaio, por Gastbn Litton. hle- 
dellin, Universidnd de Antioquia, 1963. 

L a b  
llii 

iblioteca prionda del pro1 
1, Univcrsidnd de Antioq 

‘esionol. Xfede- 
uin, 19S3. 

Los presentes trabajos, conio 10s anterio- 
res del autor, constitiiyen la avnnzadn de al- 
go que va m6s all6 de buenos deseos o pro- 
gramas iniciales en un campo de primordial 
importnncia para el desarrollo de In cultura 
Y 
tnc 
de 
a ,  

I n  edncaci6n en America htina: In implnn- 
:ibn de nnn politicn hihliotecaria sostenida, 
stinada n complementnr a la edocaci6n y 
elcvnr el nivel cultural ambiente. 
El rico contmido hihliogrifico y la gran 
ntidad dc obras rsclnsivns que esisten en 

1 .  . . ,  . . .  . . , 
cai 
bihiiorrcns nncionaies y particninres ne nme- 
rica Intinn, hnn contribnido deterininante- 
mente a1 desarrollo de nioviniientos y ten- 
dencias politicns, litrrnrins y sociales. Hncin 
In primern dhrndn de este siglo, In difrisibn 
del libro en ediciones superiores al millar y 
principalniente editadas a bnjo conto, produ- 
io  una arnplin rspansi6n de la cnlhira y un 
interhs POI leer qne sblo ha sido supeditado 

eqxesibn. 
le origen 

produ jo, 
y valiosns 

uiwo1ccas nacionaies y pnrucniares en la 
mnyoria de 10s pnises Intinoamericanos. Pe- 
IO, al mismo tiempo que en 10s Estados Uni- 

por 10s niedios audiovisunles de , 
Esta notable difnsibn de lihros c 
franc& y espnriol preferentemente. 
anikn de Ins yn esistentes, hnenas : 
I . . l ~ l . - r - - ~ -  .~ 1 .. 1 

dos de Norteanikricn se desarrollahan nnevas 
tecnicas dirigidns a In constitucibn de bihlio- 
tecas pilhlicns hasadas en la fnncibn social 
que tiene el libro y la bibliotecn, en Am&- 
ricn latinn se sisui6 y se sigue considerando 
al nno y i i  la otra en funcih de nn us0 y 
nn servicio privndo y personal, destinado y 
dirigido en muchos casos s61o n un indivi- 
duo o a un deterniinndo n6mero de ellos. 

De estn manera, niientras en 10s Estados .. _. . .., . .. . 

su aicnnce, finiericn inma nene noy qu: 
cnmbiar el concept0 que ha tenido por mu- 
clio tienipo de lo que es una biblioteca y la 
funcibn que ella desempeiia. Dado el poco 
inter& que las autoridades institucionales han 
deniostrado por dkcadns frente a estos pro- 
blenias, hoy din se hacen mRs a y d n s  Ins fnl- 
tas de bibliotecas pilblicas, escolares y univer- 
sitarias y de bibliotecas que sirvan a la coni- 
plementacibn de la educacibn del adulto. Ade- 
1n6s se suma a esto In falta de nn personal 
id6neo que en nosesi6n de una tkcnica biblio- 
tccnrin y una sblida cultnra, sepa aplicar la 
primera suplikndola y complementindola a 
las realidades nacionales. Como ejemplo, en 
nucstro pais se concentrb durante much0 
tienipo y se llegb :I pnsar que todos 10s servi- 
cios hibliotccnrios y nfines descnnsaban en la 
Ilihliotecn Nncional de Santiago, la que POI 
~ n ~ ~ c h o  tienipo tuvo qne hacer I n s  fiinciones 
(le hil,lioteca nacional, phblica, escolar y uni- 
versikiria. Junto a una restriccibn en sus en- 
tradns econixnicns, lo que no le permiti6 ac- 
tunliznr sns colccciones, muchas de ellns fue- 
ron drterioradas e inutilizadas. En nnestro 
pais, prbcticnmente no esisten Ins bibliotecas 
plihlicas y tnnipoco esistib personal especia- 
lizado, con pequeiias escepciones, hasta la 
crenri6n de la Esciiela de Bibliotero:iomia 
de In Universidad de Chile. Xluy honroso es 
h;icer notar que todos estos problemas furron 
cspnestos y proyectados hacia sns fnturns 
consecnencias por Raid Silva Cnstro. quien, 
en  sn libro Nirestro jwoblema bibliotecario, 
Santiago, Nasciniento, 1931, hizo notar en 
ese ario 10s graves problemas que para la cul- 
tura y la educacibn del pais significaba este 
desinterks por 10s problemas hihliotecarios. 

A nibs de treinta aiios de esa fecha. la se- 
rie de problemas que esta desidia caus6, hi- 
zo crisis causando un impact0 que, bicn 
aprovechado por el actual Director de la Ri- 
hlioteca Nacional, profesor Gnillermo Feliil - .  _. 

Unitlos se desnrro~lo 10 que Iioy es llamano Lmz, 11a servitlo para que sus camparias sos- 
bibliotecologia, que en si es una funci6n so- tenidas y polkmicas, creen el inter& ciuda- 



dano y el respeto que las bibliotecas chilenas 
se merecen. 

0 

0 .  0 

Hacia estos campos -conio se ha dicho- 
todavia niuy poco fertilizados, es que ha di- 
rigido sus actividades el Dr. Gast6n Litton. 
El Dr. Litton no es un iniiovador surgido de 
buenas a primeras. Hace nxis de veinte aiios 
que ejerce la docencia bibliotecol6gica. La 
ha ejercitndo en Brasil, Panamd y Colombia 
y conoce 1;is nccesidades particulares y ge- 
nerales de cada uno de ellos. Es 1’11. D. en 
historia y un especialista en Archivos. Traba- 
j6 en la Biblioteca del Congreso de Washing- 
ton por varios aiios consecutivos. 

La capacitocio’n del personal bibliotecario 
mediante el traboio, es un ensayo que en- 
frenta directaniente uno de 10s achiRk?S pro- 
blemas de las bihliotecas pilblicas: la falta 
de personal especializndo que secunde al bi- 
bliotecario profesional en sus Iahores. La pri- 
mera parte trata de subsanar la preparaci6n 
de un personal ya en Iahores, tomando en 
cuenta bdsicamente Ins caracteristicas que 
presentn y la relaci6n entre su preparacih 
y rendimiento. Aqui analiza la selecci6n de 
10s participantes, el programa apropiado, el 
tiempo necesario para dictarlo, 10s conflictor 
de horario para su ejecuci6n, 10s factores 
individiiales en juego y lo que es mds im- 
portante, el estado de la biblioteca y su me- 
joramiento. 

La seynda parte reproduce un programa 
completo de enseiianza y lo que lo hace m& 
valioso, es que ha sido cuidadosamente ex- 
perimentado y mejorado, dirigido en su to- 
talidad al adiestramiento de personal ausi- 
liar. Est6 formado por siete cursillos dedica- 
dos a las distintas tareas del trabajo biblio- 
tecario basados en instrucci6n principalmeii- 
te prictica. 

Este mismo espiritu anini6 a1 autor a rea- 
lizar con anterioridad el lfaniial de Aoxilia- 
res de Bibliotecologia, que fue fruto del cur- 
so de Diddctica que el profesor Litton dicta- 
ba en la Escuela Interamericana de Biblio- 
tecologia de Medellin, Colombia, en conjun- 
to con s u s  alumnos. C a b  mencionar aqui 
tambih su Anthology of librarg seruice, an- 
tologia de temas bibliotecol6gicos que abar- 
ca una cautidad superior a cuarenta varie- 
dades de interks bihliotecario, documental y 
de archivos de modemos especialistas. 

La otra monografia del autor. que desea- 
mos mencionar en .esta oportunidad. es Lo 
biblioteca prioadn del profesional. En ella 
aborda un tema que no sblo interesa a kste 
sino que a toda persona culta en general. 
C6mo crear, seleccionar y mantener una bi- 
blioteca particular digna de este nombre. 
Sus variadas funciones -que no s610 sea un 

month de libros, sino que sea eficiente y ac- 
tual- es lo que el profesor Litton expone 
en su trabajo, escrito en forma sobria, pero 
amena. Una hojeada a su contenido nos re- 
vela que lion sido tratados todos 10s puntos 
que se presenten en la formaci6n de una bi- 
blioteca tal como la esbozn el autor a1 pre- 
sentsir la esposici6n de su obre en tres sec- 
ciones: “La biblioteca profesional, tin lujo 
o una necesidad”; “La lectura, nn r6gimeii 
para la salud mental”, y “La biblioteca pri- 
vada. uu lahoratorio de investigaci6n”. I,;t 
manera de ahordar Ins materias ha siilo he. 
clia con uu lenyaje y una esposici6n clams, 
propios de quirn domina una disciplina, de 
tal manera que In lectura es agradable y f i -  
cil de captar. 

Este trabajo scrd de bastante ntilidad pa- 
ra quien desee crew o reorganizar su bihlio- 
teca y en especial a 10s estudiantes ui1i.w- 
sitarios que niuchas veces inician sus estu- 
dios sin conocer Ins fuentes bibliognificas ni 
saber iniciar una investigaci6n o 1111 trabajo 
de esta indole. 

Estns monografias del Dr. Litton, junto 
a otros esfuerzos que se han hecho en me- 
jornmiento de las bibliotecas de Amkrica la- 
tina, como la infatigable labor del profesor 
Fennin Peraza en el campo de la bibliogra- 
fia, honran la seriedad de 10s estudios bi- 
bliotecol6gicos y bibliogrificos hispanoanien- 
canos. 

TOMAS P. Mac HALE 

Valparoiso y Cro’nicas, de Joaquin Edwards 
Bello. Zig Zag, 1964. 

Valpnraiso ha dado tema para varias no- 
velas. Salvador Reyes, Luis XIelBndez, Enri- 
que Lafourcadc, Carlos Le611, entre otros, 
han desenvnelto en 61 intrigas diversas, pe- 
ro bordeando lo ahyecto y degradantr. 

Joaquin Ed\vards Bello 10s avcntaja por 
el panorama policronio, vivo y parlnnte de 
una sociedad a coniienzos de siglo, con esa 
niaestria que .todos le celebmn, pertenecien- 
te a la familia Bello, que desde el mismo 
don Andrks deslumhrara, en lo intelectual, a 
no pocas generaciones. 

Han coesistido en 61 dos calidades parale- 
las: el periodista brillante, eufocaiido 10s su- 
cesos desde un i n y l o  inusitado, con ayde- 
za poco comiin, y el novelista que escanda- 
lizara con El roto, para variar sus perspec- 
tivas en lo sucesivo al entregar Criollos en 
Paris, Chilenos en Madrid y Volparaiso, ri- 
cos en observaciones originales y perdura- 
bles. 

Este iiltinio titulo, reeditado por cuarta 
vez, es una de Ins novelas que mis Iuces 
aporta sobre lo que hoy se llama la idiosim 
crasia del chileno. Joaquin Edwards Bello va 

! 1; 
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do en todo con Edwards Bello. Dice en un 
fragment0 que “si fuera conservador pediria 
a mis correligionarios que nie ayudaran a 
hacer triunfar a1 candidato marxista. Asi da- 
rian a la niayorin del conglonirrado nacio- 
nal In impresi6n del triunfo de sus esperan- 
zas para poder abarcarlas, absorberlas, tri- 
turarlas y amansarlas, finalmente, entre Ins 
garras pernianentes e invencihles que Alber- 
to Edwards Ilani6 Lu frorida oristocrdtica. 
El argument0 no es convincente, pues un 
triunfo del niarsismo en Chile, ann npoyado 
por aliados (le kuitn hignificacibn en la vida 
nacional, entrafiaria una actitud repudiablc, 
inclinada a la transaccibn, que el mismo 
Edwards Bello atacn en &dirro sc lo consi- 
girio’?, amen del peligro de In cntronizncih 
de un totalitarisnlo sin salida iii \ d t a .  

Tambikn en cste instantc recuerdo una 
crbnicn no rennida en este libro, cuyo titulo 
no recuerdo, pero que en t d o  cas0 trataha 
de la oratoria en el cenienterio cuando fa- 
llecia un escritor. Sepelios niapificos, en 
contraste con esistencias snfridns y misera- 
ble~. I’ues bien, Joaquin Ed\vards Bello ci- 
taba el cas0 del pocta Hugo Zamhelli, que 
le habia reniitido desde \ladrid su hellisi- 
mo libro Virlo, tan prodigiosn, y crryi.ndolo 
diplonidtico, manifestaha que en la alfom- 
bra doradn de esa cnrrera no era dificil can- 
tar a la vida en tcrminos gratos y exultan- 
tes. El regocijo de nuestro gran poeta Hugo 
Zamhelli fnc evidente, pero nna vez niis las 
intuiciones de Edwards Bello no correspon- 
dim a In realid;td. 

Siii duda b t a  seri la primera serie de 
Cro’nicns. En 10s signientes, que esperamos 
con inipaciencia, estari presente el espiritu 
de Joaquin Ed\vnr(ls Bello a traves de su 
voz y de su verbo. 

NOEW SAKMXAL Cniixnmc 

. , . . ,  Nueaa aocrcnau - v rela Consfitcrcio’n. Foros 
dirigidos por Jorge Guzniin Dinator. Edito- 
rial Orbe, 1964. 260 piginas. 
Bajo 10s auspicios de la Biblioteca Nacio- 
nal y del Coniit6 Cliileno del Congreso por 
la Libertad de la Culhira se realiz6, entre 

sesiones renlizntlas son Ins qne mora apare- 
cen reunidas en un volumen encaminado, es- 
pecialniente, a clarificar para el lector leno, 
10s pnntos nxis especializados y en general 
a ex1:oner de manern orpinicn Iss posibles 
hases de una futura refornia constitucional 
chilena. 

La direcci6n y coordinaci6n de 10s foros 

estuvo encomendada al Director de la Escue- 
la de Ciencias Politicas y Administrativas y 
catedritico de Derecho Constitucional de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de 
Chile, Jorge Guzniin Dinator, e intervinie- 
ron en 10s debates Francisco Cuniplido, Car- 
10s Serrano, Alcjandro Hales, Jacobo Schnuls- 
sohn, Alejandro Silva Bascufiin. Patricio Ayl. 
win, Hdctor Correa Letelier, Fernando \Mu- 
rana. Ademis, en la iiltiina sesibn partkip6 
el piiblico: se incluyen las intervenciones de 
Eduardo Necochea y Abraham Pdrez 

La primera sesibu fue clestinada integra- 
mente por el director del foro a hacer una 
exposicion general del problenia y a plan- 
tear 10s pnntos hiisicos de una reformn cons- 
tihicional: acceso de In masa a1 poder, qui&- 
lies votan, c6mo se vota, acceso dc la masa 
a las decisiones finales, elecciones presiden- 
cinlrs, nnturnlezn de la iniciativa de Ins le- 
yes, referi.nduni, poderes de hecho, partidos 
politicos, grupos de presi6n. disposiciones 
prograiniticas incuniplidas. 

En Ins reuniones siguientes, 10s participan- 
tes se detuvieron profundiznndo 10s puntos 
propuestos en la primern sesi6n. Francisco 
Cuniplido, profesor de Derecho Constitucio- 
nal en In Universidad de Chile, comellz6 por 
plantear el problema de la crisis del Estado 
contemporineo y su doble causa: oposicibn 
entre deniocracia occidental y deinocracia 
marsista, por una parte, y faltn de identifi- 
cacirjn entre gobernantes y gobernados, por 
la otra. Conio paliativos propuso In :implia- 
cibn de In base electoral, es decir, la incor- 
porncih al snfrngio de 10s vastos sectores 
quc hoy en Chile sc encuentran privados de 
61: snhoficiales y tropa del Ejbrcito, Arma-  
da, Aviaci6n y Carabineros; analfnbetos y, 
en gcner:il. de todos 10s mayores dc 18 ~GOS 
que legalincute cstan autorizados para Ira- 

y e  cnnsizuientemente ticnen la 
11 dr trillutar sin tener, eu rccipro- 

ridad, acceso a la gencracibn de 10s poderes 
piihlicos. 

Ademis, el profesor Cuniplido se pronun- 
ci6 por el reconocimicnto constitucionnl de 
10s pnrtidos politicos, propicib el estahleri- 
miento de “nsesores tdcnicos apoliticos” pa- 
rnlclos n 10s poderes Dilblicos y In amplinri6n 
de Ins incompntihilidades parlament;irias. 

Don Jorge Guzmin Dinator, mis rnnser- 
vador que cl profesor Cumplido, se prennn- 
cib a su vez por el manteninliento de 10s 
I 1  ailos y del saber leer y escribir coni0 re- 
qnisitns minimos del votante, pero anspician- 
do In inscrinci6n automitica de todos 10s que 
cnniplan estns condiciones; tndiCn, y con 
el acucrdo de todos 10s foristas, propuso una 
serie de niedidas destinadas a acelerar el 
proceso de formaci6n de las leyes; recalcb 
In necesidnd de que el Parlamento tome co- 
nocimiento de la totalidad del Presupuesto 
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P6blico y no solnmente, conio sucede hnstn 
hoy, del Presupuesto Fiscal, que representa 
sblo un GO% de 10s gnstos tntnles de la na- 
cibn, correspondiendo el rest0 n instituciones 
autbnonins, 
organisnios 
preventivo 1 
la segunda v u e h  en In eleccion presiden- 
cinl, cuando ninguno cle 10s cnndidntos ob- 
tengn mayoria absolutn; estnblecimiento de _ .  . .. 

seniifiscnles y municipnlidades. 
todos que escapan a1 control 

?arlamentxrio; establecimiento de . . ., _. 

un estatuto de 10s partidos politicos; amplin- 
cibn de Ins incompati1,ilidndes parlamentn- 
rins; referkndum; crmciim de una Cortc 
Constitucionnl, destinndn a dirimir. Ins con- 
troversias entre 10s poclrres piihlicos y a1 
control preventivo de In inconstihicionnlidnd 
de 10s nctos de cunlquirra de estos podcres. 

Todos 10s pnrticipnntes en el ciclo, cate- 
driticos y politicos, coincidieron en In nrce- 
sidnd de las reformas propitestas por 10s pro- 
fesores Guzmh y Cumplido, con I n  sola os- 
cepcibn del abogado Carlos Serrnno, que sc 
declarb partidario del voto miiltiple (dnrb 
a1 individuo votos adicionnlcs por su cnlidad 
de jefe de familia, poscsi6n de un titulo pro- 
fesional, cunntia de sus intereses econ6mi- 
cos); de la supresibn, coni0 medidn de eco- 
nomia, de una dc! Ins Cbmnras del 1.egisln- 
tivo; del reconocimiento constitucionnl de 
10s grupos de presibn ( IJ~IICOS, organizncici- 
lies relipiosns, etc.); de In instaurncih rle 
un rbgimen presidencinl autocriticn y, en 
general, del us0 de todos 10s mcclins que It. 
permitnn mnntenene en su afirmacicin: 
“.4fortrmadaniente nosotros no liernos teni- 
do ningrrnn recolucidn de cardcter tan de- 
sastroso corno la reoolticidn francesa, 9tie lle- 
ti6 a1 JJ& a 150 utios de desorden. . .” ( p 6 -  
ginn 231). 
La delegnci6n de fncultndes legislntivns 

en el Presidente de la Repilblicn, com8n- 
mente conocida como “facultndes extraordi- 
narias”, fue tenia principal de Ins discusio- 
nes. Tal como lo anotabn en la tercttrn se- 
si6n don Jorge Guzmin, “reslrlta nbstirdo 
que frente a una disposicidn eoidenternente 
prohibition de la delegacidn de facrrltacles 
legislaticas. . . se dicten, sin rnibnrgo, leI/es 
delegatorins dc facrrltades legislatiim”. To- 
dos 10s foristns, sin ninpna escepci6n cqta 
vez, coincidieron en la necesidad de recono- 
cer constitucionalmente estn situacih, aun- 
que otorgbndole una replnmentnci6n estric- 
ta y limitadn R CRSOS niuy calificndos: h i -  
cninente rn ninterins econbinicns y ndminis- 

I L~ ~. .  ~ ~~ ~ ~ 1 9 . .  . r I ~  1 I. . .  

110, qrre 10s trrtos redactados en  las nfici- 
(IS de administracidn de los ministerios no 
on mcis eficientes ni estdn nids 01 abrigo de 
2 presidn de 10s intereses 9rre 10s textos re- . .  . .  . ,  - 

ble”; y Pntricio Aylwin reafirmb: ”No nos 
liagamos grancles ilrrsiones respecto a la dc- 
legacidn de facrrltades, pries la erperiencia 
dei~irrestia 9rre en Chile se ha practicodo mrr- 
C 
11 

Si 

L 
dactaaos en  mas cornisones aei Longreso . 

Reiternmos: Ins conclusiones finales del 
foro, con In yn citnda escepcibn del nbogado 
Serrnno, fueron prlcticnmente unbnimes en 
10s puntos antes expuestos y muy pnrticular- 
mente en la afinnncibn bisica sostenida por 
10s participnntes: es necesnrin y urgente una 
reforma constitucionnl que adecile 10s me- 
dios de gobieroo n Ins necesidndes de In so- 
ciedad contemporhea, “pero pensornos qrre 
timen rrn car&ter meraniente instrrimentnl . . . 
lo fttndaniental no son las reformas ad:eti- 
cas instittrcionalrs, la preparacin’n del instrrc- 
rnento, sino lo qrre con ese instrumento se 
cayn a liacer, 10s ccrmbios slibstanciales de 
fondo, 10s reformas de la cstructrrra econd- 
nico-social” ( p l g .  126). 

GWLLERXO FERIIAUA PARTARRIEU 

Ifondlogos de Pin y Pina, nor Mmi Gnrfias. 
Coleccibn Nnrrnclores Chilenos. Slinisterio el? 
Educncinn Pilblicn. Santiago, 1964, 60 pb- 
ginns. 
Cuatro cuentos. El primern que dn nom- 
bre nl volumen. cuenta la relacibn amorosa 
entre bI y elln. Pcro no 10s 61 y elln corrien- 
tes, sino detenninndos por ciertn vi& y vo- 
caci6n artisticns. Ilonolognn, y en  su nion6- 
logo reflejnn una etnpa de nuestra petit his- 
toire culhird, ademis de su particular pro- 
blemn humano. Creemos reconocer, en 10s 
personnjes que Pin y Pina interpe!nn, ejem- 
plares de nquella generncibn que tanto vo- 
Cenron Lafourcade y Giaconi, la del 50. 

Es tendencin irresistible del lcctnr el bus- 
car ( y  encontrnr) correspondencins cunndo 
el nutor mueve, en su universo de fantasia, 
personnjes cle una realidad cercann. Pero es- 
I :a “circunstancinlidad” no opnca el mhrito y 
vigor de estos Alondlogos, yn que 10s tipos 
iumnnos en ellos evocndos son - iv en In vi- 
:In nrtistica cuinto!- univenales. 

La dintriba de Pin contra Amhrosio Fri- 
gio es In repulsa, eternnmente vblida, , del 
:.rendor authntico contra todos nquellos qiie 
:omercinn con el arte. .. . .  

servns que In delegaci6n clc fncultades le5 
provocn: “No crco -decl:ir6 h‘6ctor Corren 
1,ctelit.r - qrre In so!:rcrtin sea In a.+gaci.iri 
legislaticn. la considero simplemerite rrna 
emergencia cnristitrrcionnl necesoria, pero 
nuiica tin rnecanismo permanente nconseja- 

1 iriirivns, nuncii pniincns. I ouos 10s rrmsias, 
tiunbih, coincidieron en ninnifestnr Ins rr- 

--Viajnnie alznr 181 voz !inra que me escu- 
chen todos 10s colxirdrs, 10s mentecntos, 10s 
rastreros que se moviliznn coni0 Inrvns dr- 
tnis de una oportuuidnd. <No te pnrece, que- 
rido Amlirosio Frigio, que el sayo te viene 
bien? Aqui estoy. Defithlete nlguna vez de 
frente. KO me hapas escenns versnllescas. Tus 
confiturns nie ponen col&rim. Te ndministrns 
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como un h e n  empresario. Y te lo voy a de- neas tienen casi la mismn importincia que 
cir ahora mismo. Tu literatura me parece las tres idtimas”. 
-fuera del plagio que ejerces misteriosamen- Mondlogos de Pin r~ Pina es el primer li- 
te- afectada, hueca, complaciente. Les das bro de Mimi Garfias. Se funden en ella, al 
mani tostndo a 10s monitos que te leen gozo- decir de Nicomedes Guzmin, “el vigor del 
sos y recibes sus cochinos pesos como un estilo de Marta Brunet y la sutile;.. intros- 
lacayo cualquiera. T estes contento, lacn- pectiva de Maria Luisa Bombal”. Y ademis, 
yo.. . Pero te voy a decir ahora mismo una creemos nosotros, una maestria sorprendente, 
COSR, mi querido triunfador: Eres una rata una tecnica narrativa firme y sabia que se 
inipura que quiere arrastrerme a su yarida.  despliega en un rico y matizado mundo de 
Yo te digo que me CR..  . cien veces en tus ficci6n. 
dignisimos editores. No amancebark mi mh- 
sica en 10s infectos cabarets de inoda para GUILLERMO FERRADA PARTARRIEU 
que me la prostituyan las niliitas bien. No, 
pavo real de la literatura chilene. 1 . . .Come, Europe, revue ’nensuelle. Nv  419-42”. Paris* 
s i y e  comiendo Iiastn que revientes. magni- mars-avril ~ 1 8 4 .  
fico novelista a la Bechamel!”. El prefacio, Gendse de ce nttmdro, nos infor- 

La mal l~ana  de Arlette es el titulo del se- ma que el naci6 para satisfacer las necesida- 
cuento. Cuento que dicllo In cri- des de estudiantes univenitnrios franceses 

tics- es comparable a 10s cuentos maestros que* en su c‘tedra de eswiO1’ 
de la literatura chilena. Y radicn esta elogia- de estudio la  ‘le Neruda 
da entre otras cosas, en la depura- e informnci6n escnsn sobre la obrn del PW- 
dn t6cnica. Trabaia llimi Garfins el Qml,ito tn. El consejo de redacci6n de Etrrotle. re- 
de los recuerdos con una firm meclitn~a cordnndo 10s cien alios del nncimiento de 
fraPentacibn del tiemPo. coma la luz en Unamuno, 10s noventa del de Machndo y lor 
el prisma, quiebrn en su cuento el rumor de sesenta de Rafael Alberti, program‘ 
la infancia, la delicadeza turhada de la ado- I e n y n  francesa, naturahliente- un nlirnero 
lescencia, la morbidez de la pasi,jn madura, fie homenaje de la niis pura hispanidad. 
la ensorinci6n de la ancianidncl. EI tiempo se En 10 que a don lliguel se refiere, se 

de , ~ , ~ l ~ ~ ~ ~ ,  que recl le~a,  T los recuedos, por SInr Aub; lo conocidn -pan nosotros- 
atonliza estalia iluminnnClo “ida secreta pl1l)lica en el n h e r o :  Rem10 de Lrtlamiw 

cOmO las voces de un core griego, I m a m  primma d e . .  ., por Rafael Alb=ti; 
danzan en un tiernpo que no es el lineal 10s coluentarios w e ,  sobre Contra est0 Y 
cronol6gico, fins madeja hil& de mo- a 9 u e h  publid Antonio hfnchado en La 
mentos que se traslndan y b a n  en el Am- Lectt~ra (1913); hfaria Teresa Le6n. El 
bit0 de In nnrrncibn. brrho de papel de don Migttel de Unamitno; 

senticlo de don h,fiyel. N o  hay Pear e sch i t td  
drnm$tico, los peligros del m o n ~ ~ o g o  interior la dc la mentira Y nfcnsaie de nfiguel 

salva l[imi f&rfias, con 

Unamuno a la jul;cntird argentina. Ilustran 
estns piginas dibujos de Cabrera, Valenzue- 
In, Bagorin y Romera. 

LOS testos que integran el liomenaje nl 
POeta chileno, son 10s siyientes: De mi 
omistad con Paldo Nenrdu, por Rafael AI- 
berti. Publica aqui Alberti, por primera vez, 
el P ~ O ~ O  que escribiern para la frustrada 
edicibn madrileria de Esparia en el coradn. 
Acercamiento a Neruda, por Pierre ~ a r m a -  

cuarco esraoa aIsrlnto, nuevo. Sin embargo, ge’nt -ensay0 de justa e inteligente inter- 
nnda, nnda me sorprendia ya. Xre sentia an- pretaci6n-. LO educi6n de la poesia de 
ystiosaniente hipnotizndn. Estabn seyra de Pablo Nerrrda, por el escritor y diplorn;itico 
que todo venin de 1 1 1 1 ~  nntiyn que Jorge Ed\Vnrds. ensayo de Edwards plan- 
hahiamos concertado con llalva cuando 61 tea, Con fraw-2 Y clandad, 10s escollos 

s,y0 con mi bo- aprecintivos que ha debido sortear lo obra 
ojos. s6l0 61 con nerudiana. Dire, en la parte inicial de su 

trabajo: 
? estralio”. 

‘7% lugar comb de la critica de derecha 
10s cllentos he-  en America latina el afirmar Neruda es 
~sp~rds de la torta el 
cturn modema y ris 

ne 
y 
esl,,, 

un 
da 

2 

sorpresiva que cumplen con In esigencia que 
dgunn vez plantearn Horacio Quiroga: “En 
un mento bien logrado, Ins tres primeras Ii- cor,oclrmenro raclonitl -coma es 

que, en In pura nipturn de In tempornlidnd, 
puede acnbar en el cnos del desordenado 
fluir de la conciencin. 

Con artistica y riyrosa disposici6n cons- ._ . .~ , ,. , , . . .. ., . rruye, en el realism0 ne la suo~env~uaa, 1 

personaje femenino de dimensi6n profun, 
y temura delicada. Realism0 migico, el , 
este cuento, que alcanza las voces de la m 
ma poesia. 

“. . .Su voz sonabn tan curiosa y dulce. . . .  . ._._ -. . 

naci6. Todo estaba borrado. 
ca, con mis manos, con mis 
esa deslumbrnntr mirnda de 

Completan el volunien < 
ves. El gringo “Zazn” y De 
de Zimdn. Cuentos de estru 

genio natural, instintivo, cuyo papel deb -  
I liniitarse a escuchar las voces subterri- 
as de su inspirncibn. Si sale de esta 6rbita 
se ocupa de asuntos que pertenecen a la 

2-1 -.-. . . . . . 
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-1 CIlrn a,= io nni:t;n.,- _. .._ ... .- -...._.. , fracasa lamentable- 
mente". 

"Este puiito de vista permite ampararse 
en la parte de su poesia que menos peligro 
ofrece para las conciencins burguesns y re- 
legar el resto de su obra n la categoria 
subalterna de versos de circunstancia, ins- 
pirados por intereses politicos del momento 
indignos de la atenci6n de una sensibilidad 
refinada. Otra manera de apreciaci6n con- 
siste en negar -de una manera absoluta- 
la posibilidad de esistencia de una gran poe- 
sia comprometidn, citando para ello, como 
apoyo a la demostraci6n, algunos versos me- 
nnres de Neruda sepnrados del context0 ge- 
neral". 

_. 
analizn Jorge Edwnrds -revelindose como 
on buen ensayistn y profurido conocedor de 
la poesia nerudiana- el sentido evolutivo 
de la obra del poeta. 

De Neruda sc reproducen Mi infancia y 
mi poesia, confcreiicia pronunciada en la 
Universidad de Chile en 1954, y 10s poemas 

61 
bi 
rll 
e' 

- . , ,  1 m 1 1  . 1 ., , Laoatrero SOLO y I ango aei oitrao. Auemas, 
una &til Cronologia de Pablo Neruda, por 
Jorge Sanhuezn. llustran el homenaje nu- 
merosas fotogrnfins, algonas de ellas mbs o 
nienos desconocidas en Chile: Neruda estu- 
diante en Temuco (1917 ); Neruda en San- 
tiago (1921 ); la romhtica de 1924 en la 
que Nerudn, envuelto en negra capa, con- 
templa algunn lejania; Neruda en Espaila 
(1938); con Rivera y Siqueiros, en Mkjico 
(1950); con Xlme. Sun Yat Sen en Pekin 
(1951); y Neruda en Isla Negra, con pon- 
cho y bnjo una flameante bandera chilena. 

Esta visi6n de la obra de Neruda -dada 
para un meclio universitario franc&- tiene 
el mkrito (tan legendariamente francb) de 
la medida y del rigor. Resulta grato -dis- 
crepancias ausentes- este homenaje a1 poe- 
ta chileno en un n6mero de una revista 
francesa dedicado a estudiantes universita- 
rios que no nos identificarin, solamente. 
como productores de cobre y victimas de cn- 
tnclismos sismicos. 

Completan el sumario 10s homenajes a 
Xlachado. Alberti, cr6nicas y nntas de li- 
bros. Adembs, Ias discusiones que sobro Ma- 
terialisrno Filosdfico y Realism0 Arfisfico se 
realizaron en una de Ins sesiones de la Se- 
mana del Pensnmiento hlarsista. 

Hemos creido necesario destacar este nil- 
mer0 de Europe que, conocido en Chile s6lo 
por a lynos  estudiosos de Nerudn, merece 
una mayor divulgaci6n. 

cional de Santiago de Chile. Universidad de 
Cuyo. Afendozo. 1963. 

El sefior D. Edverto Oscar Acevedo Nava- 
rro, despu6s de pernianecer una teiiiporada 
en Chile comisionado por la Universidad 
de Cuyo, ha dado a luz, bajo 10s aiispicios 
de esa institucibn, una obra que llamo DO- 
ctinientncicin Histdrica relatica a Cnyo, esis- 
tente en el Archivo Nacional de Santiago 
de Chile y hecha sobre la base de otra qiie 
public6 en 1954 el Fondo Hist6rico Biblio- 
grdfico JOS; Toribio hledina con el iioiilbre 
de La Procincia de Ccryo del Reino de 
Chile. 

La fonua destncndn con que con amor 
propio de novel investigador y solicitud de 
hecndo, presenta la labor emprendida por 

, en relaci6n con la que le sirve de win, 
en puede inducir al lector a pensar (IC 
ue rectificn reermres de contenido y hace 
itraordinarios nprtes de investigaci6n. 
En realidad, In suya, que con m6s pro- 

iedad que Documentacidn Histdrica rela- 
Lia a Crryo .. . debib llaniar Indice de DO- 

cumentos Hist6ricos. etc., se circunscribe a 
la enumeracibn sumnria, sacada de 10s Ca- 
tiilogos de nuesho Archivo Nacional, de 442 
titulos no considerados en LA Provincia de 
Crryo, libro este 6ltimo que contiene. lo 
largo de 717 piginns, 457 piezas en extrac- 
tos detalhdos y esliausti\fos, particularlnente 
cuando se trata de juicios civiles y criniina- 
les, sin aue se omitan, entre la deinanda y 
la sent de impor- 

ta las deza e im- 
pedinit 

Como IO iiiuicn el breve prologo del libro 
que dio a luz el Fondo Hist6rico hledina, 
la compilaci6n de esos estractos de documen- 
tos, tuvo por objeto reunir antecedentes pa- 
ra la historia de una Prnvincia chilena en 
otro tiempo, Inhor interrumpida durante n i h  
de niedio siglo y docunientaci6n que estuvo 
cl , .mnt*  nRnc P" n"dW nrimpro 'le In T,,"- 

tancia, dos y has- 

GUILLEW~O FELIU CRUZ 

encia, 10s incidentes legales 
10s documentos aconipafia~ 

pruebas, con la ednd, natur; 
mtos de 10s testigos. . . ._ . .  

,--- -. ... . ._ _ _ _ r  -____, 
ta de Historia de Mendozn y lueeo de la Uni- 
versidad de Cuyo. sin que nunca lograra 
puhlicnrse. 

Guardando las distancias y proporciones 
de autor y tema, el de dicha recopilaci6n 
adopt6 el procedimiento de estractos ex- 
haustivos de documentos que el P. Pablo 
Pastells pus0 en prhctica por aquellos ailos 
en su famosa historia de 18s hlisiones del 
Paraguay. 

Cuando en 1905 se inici6 ese trabnjo en 
la Secci6n hlanuscritos de la Bihlioteca Na- 
cioiial de Santiago, no esistian ni el Archivo 
Nacional ni la Bibliotecn hledina y el in- 
vestigndor no dispuso de niis catelogos pa- 
ra facilitnr su taren que 10s de 10s dos pri- 

3 . . . . . . - . . . 



cia, el primer0 del de Escribanos de San- 
tiago y el niuy incompleto tlcl Archivo de 
In Capitanin General de Chile. 

No es de extrnilar, por tanto, de que al- 
bwnns referencias de uliicnci6n de e\petlien- 
tes consultados mis dr medio siglo ntrbs, 
no concrierden con Ins que sc nsignan n 10s 
documentos respectivos en 10s nctunles de- 
tallados Cakilogos de nuestro Arrhivo Nn- 
cionnl. 

Para orieotnr al lector n trnvds clc Ias 23s 
piginas y 1.087 niezas que enumera la ohm 
del seilor A c e d o  que, por la fornin en 
que esti dispoeste, mas que una feliz am- 
plinci6n pnrece una critica c o n t i n d a  de 
la que le sirve de guia, sc hnce precis0 di- 
vidir en partes Ins continuas y n veces alar- 
nindas oliscrvaciones que le iiierece la pu- 
blicada por el Fondo Hist6rico Slcdina. 

Para ahreviar la tarca, nos referiremos s6- 
lo n 10s documentos corrcspondientes a 10s 
siglos .Y\.I y XVII, que son 10s inis nume- 
rosos y en la uhicncibn de Ins cunlcs liny 
m6s posibilidades de error por encontrarse, 
muchns veces en archivos no uhlogedos o 
catalogndos con postrrioritlad, como 10s de 
la Contndurin Slayor y el de Ins Renles Pro- 
visiones, &e illtimo incorporntlo al de In 
Real Audiencin pnrticulnrmente en 10s vo- 
l h e n e s  3.028 a 3.037. 

Eso si que prescincliremos. por conside- 
rnrlos de puntillosa esnrtitud o deliherado 
afin de criticn: a )  de 125 adiciones que 
se hacen del ninnero de In piezn, nl niunero 
del volumen del Archivo de la Real Au- 
diencia indicndo en La Prooincia de Crl- 
yo. .  . y que en estn ohra no se consigui6 
por estar consignado en el Cahilopo corres- 
poncliente; h )  28 adiciones del mismo es- 
tilo con respecto a volilmenes citados del 
Archivo de la Capitania General; c )  56 
rectificaciones de ubicacibn de Renles Pro- 
visiones, citadas en La Prooincia de Ctr- 
y o . .  . por aiio, como lo estaban antes de 
ser incorporadas a1 Archivo de la Real Au- 
diencia y que el Sr. Acevedo ha encon- 
trado en el Catdlogn, en Ins voltimenes 
3.028 n 3.037; d )  50 rectificncionrs de ubi- 
caci6n de ncuerdos del Cahildn de Santia- 
go signados en La Prooincia de Ctryo . .  . 
con indicncibn de din, men y nil0 de In 
Junta en que se tomaron y que el seilor 
Acevedo refiere nl tomn y pbginn de la pu- 
Iilienci6n de Ins nctns respectivas: e )  29 
adiciones rle nueva folinci6n que hnce n In 
de la antigun del r\rchivo cle Esrrilinnns 
de Santiago, que sc hace figurar en La 
Prooincia de Ctqo . . . ; f )  una rectificn- 
ci6n n citn que en estn illtiinn olim se 
hare del Arrhivo Clnudio Cny que el se- 
ilor Acevrdo rlnsificn en el volumrn 23 del 
que Ilanian con In signaturn .A.O.XI. 

Heclies estns snlvedacles y a fin de re- 
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tlucir n SII proporcibii dcliidn Ins rectifi- 
cnciones que se hncen n la ohra La Pro- 

. en el indice del seilor 
icaremos en dos gnipos: 

1 ) Ihcuiiientos puhlicados en nquel libro 
qiie por deferto de indi~~idualiznci6ii u otrns 
cnusas no l inn sido encontmdos por el se- 
ilor Acevrtlo y 2 )  Docunientos que, n pe- 
snr tlc csns drfwtos, Iin nbicado. 
Nos rcferiremos nl primer punto. 
Afirma el autor de Doctrnieritacidii His- 

tdrica . . . que 110 lia potlido liallar 8 dot.ri- 
mentos coii In sigh A . > I . ~ . u .  y siete coli In 
de A.I.S. quc Iin huscndo infructuosamente 
en el Arcliivo Nneional de Saiitlngo. 

Esns glosas corresponden, la una n un  nr- 
chivo particular, el del h1arqui.s de Vilh 
Rochn, Don Federico Sbnchez de Lorin, 10s 
documentos citados se hnllnn en su poder; 
In otrn nl conocido Archivo General de In-  
dins de Sevilln en donde 10s espedientes 
referidos se encueritrnn con Ins indicnciones 
citadns, como con m i s  detalle coiistn en I:I 
o h  publicnda en 1915 con el titulo de I n -  
dice de Doctrmentos rclarioos a Chile exis- 
tciifes en el Pttblir Rccord Office de Lon- 
dres, Archioo de Ius Ordencs .\fi/itores dc 
Jladrid y Archico General de Indias de Sr 
oillu, por el nutor de La Prooincia de 
CIIyl . . . 

Obsrrvn el seilor .4cevedo que 4 citns del 
Archivo de la Real Aodiencin y 5 del de In 
Capitnnia General, no existen hoy en 10s 
voliliiienes respectivos. 

Si no n error de transcripcibn o imprenta, 
esto pudiern esplicnrse considernndo el lapso 
de niis de niedio siglo en que se hizo la 
investigaci6n. cunndo no existian mis  que 
el imperfect0 catblogo de In Capitania Ge- 
neral, dos del de la Real Audiencia y uno 
de Escribanos de Santiago, y todo ello, antes 
de la crenci6n del Archivo Nacional. 

Ohserva iyalmente el seiior Acevedo que 
24 referencias al Archivo de la Contadurk 
Slayor no hnn podido ser comprobadas, y.  
no podia ser de otrn suertc, yn que, en este 
cnso, no hn dispuesto, coiiio en 10s otros, de 
cahilopos en fomin, sino de una guin me- 
cmogrnfiadn, ni tnmgoco de tienipo gnrn ren- 
limr ohr~i verdader:i cle invcstigncibn en un 
iircliivo [IC varios miles de voliiinairs, como 
el mismo lo reconoce. 

Prmcindiendo de In citn dr in1 Lihro de 
Bienes de Difuntos que no ha aparecido, 
repnrn en In inesistencin de 6 Renles Pro- 
visiones. 

Estns, C O ~ O  sc Iin dielio, constitui;in un 
nrcliivo es:>eci:il antes de ingresnr nl Archive 
tlr In Real Audicncin. 

No es, por tanto, tanipoco estrxiio que al 
ser posterioriuente encundernaclns y titula- 
clas. sc encontrasen en otros yolilinenes del 
mismo Archivo. 
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No obstante Ins criticas y rectificaciones, 
muchas veces inmerecidas, del autor de DO- 

k 

........... I .  T..~.<-... -. I . . . .  - . n  * - criinenmciun n rsrurica reiuriua a ~ r r y u ,  el 
libro publicado por el Fondo Histbrico Bi- 
hliogr6fico Jose Toribio Iledina, ha presta- 
do ya su utilidad: sirvi6 al sefior Videla 
pnra su mngnifica Historia de San Juan de 
la Frontera, sin dudn In primera y m6s do- 
cumentadn obra que se lin escrito sobre la 
materia en la Provincia de Cuyo. 

El CatiIogo del sefior Acevedo representa 
tan1bii.n sin dudas una labor encomiable que 
justifica nniplianiente si1 Beca de Ias Nncio- 
nes Unidas y In comisi6n de la Universidad 
de Cuyo: fncilitari la investigacibn por CO- 

rrespondencin, eso si que acaso privindonos, 
en adelante, de la grata presencia en Chile, 
pais hospitalario, acogedor y de clima dul- 
ce, de 10s veraniegos investigadores de allen- 
de 10s Andes. 

HERNAN LAVIN CERDA 

Pdjaros de gredn, por Rubh  Campos Am&. 
Ediciones Fantasia, 1963. Santiago de Chile. 
Linnrcs a pirro mimbre, por R u h h  Campos 
Arag6n. Ediciones Fantasia, 1964. Santiago 
de Chile. 

Hay que buscnr estos dos pequerios libros: 
Pijaros de greda y Linarcs a pirro minrbre. 
(Un solo libro en el fondo, o un solo y lar- 
go poema llamado patria, o Chile). Hay que 
ir a buscnrlos y leerlos en voz aka, con ami- 
gos al frente, o sin amigos, en 10s dins de 
fiestas pntrias. Lo que se necesita es buen 
tiempo (primavera), chichn, tinto, volanti- 
nes y, naturalmente, estos poemas de R1ibi.n 
Campos Arag6n. 

Campos Arag6n es un joven poeta. Pa- 
sado a mimbre, n Linnres (su pueblo), a 
pnjaritos de greda, a trigo, a rodeo, a pi ta-  
was, a puelche. Un joven poetn que en su 
Linnres cnmpesino encontr6 su poesia. Chi- 
leno por 10s cuatro costados. Claro hasta de- 
cir basta. 

Como en romance, se deja cner de un ila- 

' - t  - 
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' de inmediato la renlidnd mismn es In que 
ube a vestirse con el traje que le tiene 

pqxwado el poeta. 
El poema en'tonces estd a punto. 

La silla de mi padre estd uacia. 
Yo rectrerdo si1 oerde silencio 
en medio del trigo 
IJ sirs ojos de  nirio 
entrando en islas de ovejas. 

Yo recirerdo 
SII leiana palabra 
contindome Chile 
como quien echo el b zo  
a 10s caballos del aire 
con oelocidades de silabas. 

' 

(De Linares entrc 10s dins. 
Poema del libro Pdjaros 
de  greda). 

Contar Chile (de greda) cs el asunto. Y 
hay para ello diez poemas en estos Pdjaros 
de greda. E n  este orden: Brindis con nostal- 
gin, Hnbia una vez, Rodeo en Linares, X1ii.r- 
roles 1940, Ciinrto de aperos, Escueln de 
campo, Linares cntre 10s dias, Huaso pobre, 
La penn y el puelche, Poemn pnrn niniiana. 

En siete versos de Briridis cmi nostalgia 
nbre Rubh Campos sin Pdjaros de greda. 

Priniero, 
el corazdn srrbido a Duke Patria. 

Ahora. 
el oino !/ SIJS cstrellas, 
el oidrio grueso, 
cida adentro. 

Y nada mds (excepto tu recrrerdo) 

Y la puerta de esta poesia sigie abierta. 
Habia rrna oez ( 0  donde comienzn Chile), 
seri un poema o cesta hecho del mismo mer- 
po de Linares a prrro mimbre. Un solo canto 
largo (cuento), es este lihro Altimo de Ro-  
LA.. P"...,.,." ll..,." ---" 1.2"" -"-" - ~ -  -: 

<Ins a pleno sol, a plena primavera, errando 
la noble carreta / baja / moliendo la noche 
sin sneiio. 

...., I... L... ,--- tl..... -. -" -. .--..- ..- ... "C., u..,,,p>. " I I U ,  pWLLLJ "",','J y"," JC, " I -  

patrin) In voz del pwta. Campos Aragbn 
cuenta historias. Siempre rsti sacnndo co- 
sas del recuerdo, cedndole la puerta de ca- 
Ile al olvido. Y cadn relato-poema suyo es 
en resumen la historia, o parte de la histo- 
ria de la formacibn de su pueblo, de In pri- 
niern cnlle, In escuela, 10s queltehues, las ti- 
najns, In Iluvia, 10s Inzos. el viento. Cosas 
que vienen de familia. Aquello que se k v n  

y m ~ ~ ~ . t  cvl~nu I I B C ~ .  un puenlo. nunquue u2 

crrcnta de Linares / es miry larga, amigo, 
diganios algunas COSRS. Por ejemplo, diga- 
mos que esta soesia de Rubkn Campos Arn- 

(por lo 
pasar to- 
nto a su 
ire cum- 
res, pre- 

rorma ne su PoeSIa, su palaora Clara. VIva. guntemosie, acudanlos R su poesia. 

en la snngre: esn mismn mnnern de mirnr y 
de sentir (de confar), esa misma manera de 
padre n hiio. Una descendencin natural en 
el modo de ver el mundo. 

Campos Arag6o hn puesto SII forma, la 

g6n es un solo poema interminable 
que le conoecmos). Rubkn podria 1 
[In una vidn (0 Ins que quisiera) ju 
mitam, a punto de cantar. Y sieml: 
do queranios saber algo mis de Lino 

7 ,  1 . , .  
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gria. E2 trobajo serd una obcja ocrdadera. 
.Ugh dia. 

hfARI0 ORELL4h.A R. 
\ 5-2, 

Afds alZd de la Historia, por Williaiii Ho- 
wells. Editorial Labor, Barcelona, 1962. 

El tema escogido por el profesor Howells, 
Univenidad de Wisconsin, es el de la Pre- 
historia, entendida como el primer gran cn- 
pitulo de la Historia Universal. No nisten 
barrens artificiales para sofiilar 10s coniicn- 
zos y el tbrmino de esta p a n  +oca cultural: 
“La historia empieza para nurstros fines, 
hace unos sesenta o setenta y cinco millones 
de nfios”. El gran supto del libro de €Io- 
wells es la Humanidad, y el ser constitu- 
yente de ella, el Hombre, encuentra sw raf- 
ces profundas en otros sercs que se sihian 
en pleno Terciario. Ignalnirntr, el tCrmino 
de la Prehistoria no puede ser indicado por 
10s comienzos de la esrrihira hncia el a50 
3.000 A.C.: Un capitulo importante de la 
obra que comentamos se refiere a Sumena, 
Egipto, la India Occidental (Harappa), lac 
primeras dinastias de China, Creta, Grecia y 
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La Pinttrra Informalista. Introtluccibn de 
Victor Cnr\’ndio. Testos de Jenn Cassou y 
otros. Libro publicndo bajo 10s nuspicios del 
Comiti? Chileno del Congreso por In liber- 
tad de In Culturn. Editorial Orbe, Santiago, 
1964. 
En 10s niios posteriores a 1950, el infonna- 
lismo o espresionismo abstracto nlcnnz6 un 
extraordinario auge y difusibn, tanto en Eu- 
rope como en 10s Estados Unidos. Ningiln 
pintor de espiritu inquisitivo pudo pernia- 
necer njeno n la seducci6n de Ins nuevas 
fornins, iniplicita en su afirmacibn de In li- 
bertnd crendora y en la man riqueza de sus 
posibilidades espresivns. La pinturn apnre- 
cib como otra renlidad, vilidn en si iiiisnin 
o como espresi6n visible de un nuevo sig- 
nificndo de lo real. A tmv& del juego cab- 
tic0 de formns desintegrndns o en conflicto, 
lineas que surcnn ritmica e infinitamente 
In tela, y estensns zonas coloreadns de es- 
traiia serenidad o confundidas en misterio- 

:e- 
in, 
;is 
es 

de 10s universos cte 10 intinitnmente grande 
y lo infinitninente pequeiio. El espiritu dio- 
nisinco del informnlismo se er:nmabn en In 
Ix’qiiedn de lo temporal y fiigitivo n trnvi-s 
de ritnios vertiginosos y grnndes espacios de 
iliniitndn profundidad. La abstracci6n no 
geoni6tricn pnrecin ser el equivnlente ~ 1 6 s -  
tico de Ins nuevns inquietudes en torno a 
la imngen del hombre y del nitindo, y en 
poco tieinpo devino en lenainje universal. 

Pero, desde fines de la pasndn di-cnda se 
ndvirti6 cierto cnnsnncio. Desnpnrecieron vn- 
rios nrtistns de In primera horn, y Ins gnle- 
rins se snturoron de pinturn peligosnniente 
a In niocla. Parnlelnniente, retornnbn el inte- 
rks por lo figurntivo. En estos atimos aiios, 
el cnnsnncio se hn convertido en crisis. El 
informnlismo enfrenta hoy un problema CR- 

pita1 en In esistencin de todo arte: el de si 
sus signos revisten un nuevo contenido, y 
como tal capaz de ser comunicndo y apre- 
hendido. o s i  se trata simplemente de ma- 
fismos vncios, nyunos de todo valor espiri- 
tual. 

Esta crisis, y esta inquietud, son el tema 
del libro en referencin. 

La Pintiira Informalisto presenta alynas 
de Ins opiniones que artistas, poetns, filbso- 
fos, historindores y criticos de nrte diernn 
con motivo de una encuestn de la revistn 
Preiroes. Aunque no todos 10s textos, de es- 
tensi6n desigual, alcnnznn la niisnin profun- 
didad y rigor en el anilisis, y n pesnr de la 
obscuridad conceptunl de m,is de alguno, a 
la qne contribuye e veces la trnducci6n. el 

MAPOCHO 
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coiijunto de la obrn es de includable inte- 
ri-s y utilidnd para quienes deseen una vi- 
si6n mis nmplin de tan controvertidn ten- 
dencia. Un articulo de Victor Cnrvncho, 
Primcrtis escaram~rx~s jior el arte niotlerno 
en Anidrica, siwe de introducci6n. Con h e -  
vedad que no escluye In informncibn nece- 
saria, seiialn 10s hitos esencinles en el des- 
arrollo de Ins nuevns formns en el continente. 

Ante In imposibilidnd de referuse en par- 
ticular a cadn una de las contribuciones 
que constituyen el volumen, se destncnrh 
s610 nqui.llns que por In ngurleza de su esn- 
men, In iiovednd del planteamiento o la ri- 
quem infonnntiva, ndquiernn un cnrkter 
significativo. 

Es cnsi uninime la nfirmnci6n de la esis- 
tencin de una crisis: nlynos testiinonios In 
asiniilan n una quiebrn de In abstrncci6n en 
general; otros, a la decadencin y pr6simn 
estinci6n del informnlismo; 10s menos, n una 
crisis del nrte, y, por ende, de la po.;ihilidad 
de crencibn. l‘nmbii-n 10s hny que, optimis- 
tns, niegnn In idea del couflicto o bien lo 
nceptnii conio seiinl de vitnlidnd. Pnrn Yves 
Boniiefoy, en un texto dgo nbstruso que ini- 
cia la obrn, el peligro mayor que nmennza 
nl nrte actual es In repetici6n monbtonn, e 
indica In contrnrliccibn de un iirte que de- 
sen “ser un instnnte del fluir c6sniico para 
terniinnr en objeto”. Jenn Cassou ve, en la 
pnsividnd que cnrncterizn n Ins nctunles ten- 
dencins, un degrndnniiento de In itunginn- 
ci6n, fncultad que se habria dirigido n otros 
doniinios de la vidn espiritunl. La necesi- 
dad de que la pinturn recobre su poder CO- 

municntivo, volviendo n ser un lengunje in- 
teligible y no una invocaci6n hermktica, es 
pnrn Wlndimir ii’eidle lo esencinl en In vi- 
gencin del informnlismo. Roger Cnillois, con 
niis durezn, afinnn la vocacibn esencinl del 
crendor: el pleno ejercicio de In posibilidnd 
de errnr, el libre juego del espirihi, hoy 
abandonado por una especie de emulncibn 
creadorn con la nnturnlezn. “Otras son las 
voces Iiumnnns -nos dice- ellns no est‘in 
destinadns n pnrodinr 10s recorridos de In nin- 
terin inerte”. 

Los confines de la ~iinttrra, de Herbert 
Read, es uno de 10s iiiejores tmbnjos. Lo 
esencinl es su examen critico del nrte in- 
fominl. Piensa que &e puede ofrecer va- 
lores de dimensi6n universal. pero que la 
mayorin de 10s pintores contemporheos no 
poseen 10s necesnrios poderes de meditacih 
y contemplacibn esigidos. Segiln el ilustre 
critico, ha llegndo el momento de conside- 
rnr lo que todnvia es vigente en las coii- 
quistns del movimiento. Aunque hay una 
minorin de nrtistns cuyn obm ofrece autkn- 
ticos vnlores, grnn parte de In pinturn nc- 
tun1 testimonia la incupacidid de relncionnr 
Ins imBgenes privndns de In conciencia con 

1 
~ 
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el mundo exterior, mostrnndo s610 el vncio. 
No puede retornarse nl mundo de lo repre- 
sentable, pero el nrtista hn de crear nuevns 
imigenes, uiiiversales y concretas. “El arte 
debe una vez miis, coinunicnrse con un pii- 
blico receptivo por medio de un lenguaje 
coherente de simbolos”, concluye. Simbolos 
no necesarinmente en correspondencin con 
lo perceptible, pero si acordes con la armo- 
nia universal. Porque, “snlvo que produz- 
cnn una forma, ya sea de C O S ~ S  conocidns 
o de C O S ~ S  desconocidas, permanecerin sin 
sentido y V~CUOS”. 

Andre Masson, n quien Read estima una 
de 13s mnyores influencias en la genesis del 
informnlismo norteaniericnno, observn tnm- 
bien una violenta crisis, aunque confia en 
el poder sustnntivo de In imaginaci6n y en 
una figurnci6n reuovnda. Jacques Audihcr- 
ti y Pierre Restany, coinciden con otros 
encuestndos en destncnr la relnci6n entre el 
arte y el mundo visible. Pnrn el primero, 10s 
informalistns desean “confundirse con el se- 
creta quimico y vibrntorio de In nnturalezn”, 
en una pnt6ticn tendencin iinitntiva. Res- 
tnny Cree que el dcscubrimiento de un ni- 
vel m6s profundo de lo fisico, de grnn se- 
niejnnzn con Ins intuiciones de alynos  nbs- 
tmctos, reveln que es imposible escnpar del 
mundo real, y cstimn que es la arquitectu- 
rn, y no In pinturn, In espresi6n creadorn 
de la &oca venidern. 

Pcro no todo hn rlc ser soinbrio vaticinio. 
Harold Roseniberg, quien fuera el primcro 
en hablar de “action painting”, considera 
inesacto el calificntivo de “informal” para 
un a t e  que ha motivndo todo un sistemn cri- 
tico, y que, en vez de “ndorar Ins profundi- 
dndes”, se desembarazn de ellns pnrn expre- 
snrse en una superficie: “Es In propin tela 
la que recibe el encargo de pensnr”, y nfir- 
iiin que “el nrte sncn si1 energin de las crisis 
que parecen comprometer su esistencin”. 
Para Clement Greenberg es tanibien nml+ 
y o  Ilamnr informnlista n un crendor como 
Pollock, cuyn tkcnicn es tan dirigidn coin0 
In de Tintoretto. Sus nciertos -y sus frncn- 
sos- lo son de nrte y de forme. Hay crisis 
en In nbstraccih espresionistn, pero se de- 
be nl agotnmiento de sus posibilidndes es- 
presivns. En su segunda genernci6n ha pro- 
ducido uti arte convencionnl y amanerndo, 
que lejos de ser informal, est& asfisiado por 
la forma coni0 torlo nrte ncadkmico. 

hlds que dc la muertc del nrte, se tratn 
de In extinci6n de In obm, que en su cnidn 
nrrnstra consigo In mayor parte de 10s cri- 
terios para juzgnrln, y en primer lugnr el 
gusto. Tnl es el original pens;uniento de 
Rolxrt Klcin. Acentn I n  idea de un arte que 
se evndn de In oldigncibn de tcrniinar en 
objcto y que trnte de presenar su origen 
como ncto, aunque ndinitiendo que esta po- 

sici6n estktica esti unidn a la producci6n 
de fomias visibles. Edouard Roditi enuncin 
su malestar ante la noci6n de avance en el 
arte (“‘~Representa Wnttenu renlmente un 
progreso sobre Rafael?”), y su convenci- 
miento del cnricter burgubs de la relieli6n 
del artista, mientras que Frederic Benrath 
confia en Ins amplias posibilidndes de las 
nctunles tendencias y Cree, con Greenberg, 
en lo promisorio de una nuevn abstracci6n 
con knfnsis en el color. 

De grnn iiiterks es la presencin de K. A. 
Jclenski. La crisis del nrte estaria vinculndn 
n las contradicciones de siis formns contem- 
porineas. Pnradojnlmente, In comprensi6n 
por parte de 10s pintores de lo que es en 
si In pinhira +ego de espacios, formas y 
colores- eliminn el “c1lndro” a favor de la 
pinturn. per0 &a n sii vez es destruida por 
In esaltnci6n de la nctihid del pintor en des- 
medro de la obra. De nhi que In ?inturn ac- 
tual, en la que el gesto importa mds que 
el resultndo, escape n todo criterio estbtico. 
Todns Ins formas crendns son contempora- 
neas, afirma. “Buscando a sus precursores 
el surrenlismo contribuy6 n1 renncimiento 
de Bosch”. I’ el nrtistn actual recibe el in- 
flujo de 10s creadores de toclas las kpocas. 

hnplin es le visi6n de Kenneth Clark, pa- 
ra quien la nrmonin renacentista entre el 
pensnniiento y In emocibn, encarnadn, por 
ejemplo, cn Dn I’inci, es ahorn imposible. 
El nrte contemporineo hn debido reencon- 
trnr su antiya rniz dionisincn, intuitivn, y 
quienes ven en lo anirquico del arte mo- 
demo tino de 10s signos de In decndencia 
occidental, se equivocan. Se trata, en reali- 
+ad, de un desplnzamiento de In energia 
crendorn, que nsi coni0 hoy se dirige n In 
cicncia, en el pasndo penniti6 el floreci- 
miento del g6tico o del arte renncentistn. 
Sns pnlabrns finales son nlgo desoladoras. 
El nctunl serin “un nrte decorativo popular 
y pleno de vigor, coniplementario de noes- 
trn nrquitecturn y de nuestra ciencin, algo 
mon6tono, es cierto, algo teiiido de chnrln- 
tnnerin, pero que es In espresi6n autkntica 
de nuestro tienipo”. 

El rcsto de 10s trabnjos -10s de Pierre 
Schiieider, Robert Lebel, Stephane Lupas- 
co, V. Vasnrely, Jenn-Josk hlnrchnnd, Leo- 
polrlo Zrhn, Philippe Jullian, F. Chueca 
Goitin, llnrio Prnz, Germnin Bnzin, Giuse- 
ppe hrchiori y Jean Wnli l -  en nndn des- 
merecen de nqu6llos a 10s que se hn nludi- 
do. De iiiin ninnern ii otrn nyudan a crenr 
una imngen del arte dc nuestro tiempo, des- 
concertnnte, contrndictorio, per0 impregnn- 
do de un vitnl sentido de bilsquedn espre- 
sivn. Y el tcstimoiiio de esn vitalidnd es el 
fervor crentivo. En pnlabras de Jean He- 
lion: “dC6mo podria ponernie de nuevo, en 
un rnto mis, n piiitnr, si yo pensarn en la 
muerte del nrte?” 
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Fondo Hist6rico y BibliogrAfico 

Jose Toribio Medina 
Ley NQ 10.361, de 28 de junio de 1952. 

( Biblioteca Nacional ) 

OBRAS PUBLICADAS DE JOSE TORIBIO AfEDINA 

Una Excursidti a Tarapacd. Los Iuzgados 
de Tara,mcd. 1880-1881. 
Reimpresi6n en un volumen de las edi- 
ciones de 1880 y 1881, respectivamente. 
Homenaje . de la Ilustre Municipalidad 
de Iquique a J. T. Medina en el Cen- 
tenario de su nacimiento 1852-1952. 
1952. 
Precio: EQ 2,00. Agotado. 

Los Aborigenes de Chile. Introdumib de 
Carlos Keller. 
Reinipresi6n de la edici6n de 1882. 
1952. 
Precio: EQ 12,OO. 

El Capitdn de Fragata Arftrro Prat. E2 
Vicealniirante Pntricio Lynch. 
Estudio y Pr6logo 'de .Roberto Hemin- 

. dez. Reimpresi6n en un volumen de Ins 
edicibnes de 1879 .y 1910. respectiva- 
mente. Homenaje de la Armada de Chi- 
le a J. T. Medina en el Centenario de 
su nacimiento 1852-1952. 1952. 
Precio: EQ fi,OO. 

Cosas de la Colonia. Aptrntes para la nd- 
nicu del siglo xvni en Chile. 
Introducci6n de Eugenio Pereira Salas. 
ReimpresMn en un voliimeii de la Pri- 
mera y Seynda Series, editadas en  
1889 y 1910, respectivamente. 1952. 
Precio: EQ l2,OO. 

Ensayo acerca de una Mapotem Chilena. 
Introducci6n de Elias Almeyda Arroyo. 
Reimpresi6n de la edici6n especial de 
1889. Homenale del Ejkrcito de Chile a 
su autor en el Centenario de su naci- 
miento 1852-1952. 1952. 
Precio: Eo 6,OO. 

Historia del Tribtrnal del Santo Ofida de 
la Inquisicidn en Chile. Pdogo de Ani- 
ceto Almeyda. 
Reimpresi6n en un volumen de la edi- 
ci6n en dos tomos de 1890. 1952. 
Precio: EQ 15,OO. 

Ties Esttrdios Hisidricos. I - El Escudo de 
Arinas dc la citrdad de Santiago. II - 
El Acta del Cabildo Abierto de 18 de 
Septiembre de 1810. I I I  - dQuikries fir- 
maron esa Acta? 
Publicadas en 1910! Homenaje de la 
Ilustre Slunicipalidad de Santiago dP 
Chile a J. T. Xledina en el Centenario 
de su nacimicnto 1852-1952. 1952. 
Precio: EQ 3,OO. 

. 

Lias Matem6ticar en la Unitiersidaii de 
San Felipe. 
ReimpresMn de la ediei6n de 1927. Ho- 
menaje de la Facultad de Ciencias Fi- 
sicas y matemiticas de la Universidad 
de Chile a J. T. Xfedina en el Centena- 
n o  de su nacimiento 1851-1952. 1952. 
Precio: EQ 2,OO. Agotado. 

Ensoyo Biobibliogrdfico sobre H e d n  
COrtRt.  
Obra p6stuma. Introducci6n de Guiller- 
mo Felib Cruz. 1952. 
Precio: EQ 10,OO. 

, .  

Cartografia Hispano-Colonial, de Chile. 
Reproducci6n en fototono de la edicibn 
de 1925. Homenaie del Eikrcito de 
Chile a J. T. Medina en el Centenario 
de su nacimiento 1852-1952. 1953. 
Precio: EQ 50,OO. 

Cartas de Pedro de Valditiia qua tratan 
del desGbrirniento y conquisto de Chi- 
le. Introducci6n de Jaime Eyzaguirre. 
Anotaciones Bibliogrcfficas sobre Pedro 
de Valditiia, de Victor M. Chiappn, 
puestas al dia por Rafael Mery. 1953. 
Reimpresi6n ordenada conforme a la de 
Sevilla de 1929. 
Precio: EQ 24,OO. 

Histbrio del Tribunal de la Inquisicidn de 
Lima (1569-1820). 
Dos tomos. Pr6logo de Marcel BatailIon. 
Reimpresi6n de la edici6n de 1887; ' 

Aphdice Documental de Rairl Porras 
Barrenechea. 1956. 
Precio: EO 20,OO. . . .  



VI11 LISTA DE PUBLICACIONES 

Estrrdios Biobibliogrcificos sobre Antonio 
de Ledti Pinelo. 
Discurso sobre la importancia, forma y 
disposici6n de la Recopilaci6n de Le- 
yes de las Indias Occidentales. Recopi- 
laci6n. Pr6logo de Aniceto Almeyda. 

Precio: EQ 10,OO. 

Estitdios Cemantinos. 

1956. 

El Disfrazado autor del “Quijote” im- 
pres0 en Tarragona file fray Alonso 
Femindez - Novela de la Tia Finfiida - 
El Lauso de “Galatea” de Cervantes es 
Ercilla - Escritores americanos celebra- 
dos por Cervnntes en el “Canto de Ca- 
liope” - Cervantes Aniericanista - Cer- 
vantes en Portugal - Cervantes en Ias 
letras chilenas - Recopilaci6n. Pr6logo 
del Dr. Rodolfo Oroz Scheibe. 1958. 
Precio: EQ 12.00. 

Historia de la Imprenta en los antiguos 
dominios esparioles de Amdrica y Ocea- 
nia. 
Dos tomos. Recopilaci6n de las intro- 
ducciones de J. T. Sfedina en sus Bi- 
bliografias sobre el particular, con pr6- 
logo de Guillermo Felid Cruz. Comple- 
mento bibliomifico de Tosk Zamudio 
2. 1958. 
Precio: EQ 30,oO. 

Coleccidn de Documentos Indditos pura 
la Historia de Chile. Segtrnda Sei-ie. 
Tonlo I (1558-1572) - Rodrigo de Qni- 
roga - M. Bravo de Saravia. 1956. 
Tomo 11 (1573-1580) .- A[. Bravo de 
Saravia - Rodrigo de Quiroga. 1957. 
Torno (1577-1589) - Martin Ruiz 
de Gamhoa - Alonso de Sotomayor. 
1959. 
Tom0 n’ (1590-1594) - Alonso de So- 
tomayor - Martin OBez de Loyola. 
1960. 
Tomo v (1599-1602) - Pedro de Vizca- 
rra - Francisco de Quitiones. 1961. 
Tomo VI (1561-1603) - Informaciones 
de mkritos y servicios. 
Precio: EQ 15,OO c/u. 

Biblioteca Hispanoamericana. 
Reimpresih facsimilar. 
Tomo I (1493-1600). 1958. 
Tomo II (1601-1650). 1959. 
Tomo ~n (1651-1700). 1960. 
Tomo IV (1701-1767). 1961. 
Tomo v (1768-1810). 1961. 
Tomo VI (sin fechas). 1962. 
Tom0 VII (titulos nuevos y descripcio- 
nes complementarias). 1962. 
Precio: EQ 200,OO la colecci6n. 

Biblioteca Hispanochilenu. 
R_eimpresi6n facsimilar. 3 vols. (1523- 
1817). 
Precio: EQ 90,OO. 

Actus del Cabildo de Saritiago durante el 
. period0 Ilamado de la Patria Vieja 

(1810-1814). . 
Pr6logo de Guillernio Felid Cruz. Re- 
impresi6n facsimilar de’ la edici6n de 
1910. Homenaje a1 Sesquicentenario de 
la Independencia Nacional. 1960. 
Precio: EQ 15,OO. 

Bibliografia de la Imprenta en Santiago 
de Chile desde sus origenes liasta fe- 
hero de 1817 y Adiciones y Amplia- 
ciones. Pr6logo de Guillermo Feliil Cruz. 
Reimpresi6n facsimilar de las ediciones 
de 1891 y 1939, respectivamente. Ho- 
nienaje al Sesquicentenario de la Inde- 
pendencia Nacional. 1960. 
Precio: EQ 15.00. 

Por aparecer 

Viajes Relotiuos a Chile. 
Tom0 I - J. Lemaire y G. Schouten - 
H. Brouwer y E. Herckmans - A. M. 
Fanelli - 51. Brizuela - J. F. db Sobre- 
cams - S. B. Johnston. 
Tomo 11 - J. F. Coffin - R. L. Vowel - 
E. H. Appleton - G. F. \lathison. Re- . copilacih y P&logo de Guillermo Fe- 
lid Cruz. Homenaje al Sesquicentena- 
rio de la Independencia Nacional. 1960. 
Precio: EQ 70,OO. 

Estttdios sobre In Independencia de Chik. 
Un precursor chileno de la Revolucibn 
de la Independencia de Anierica - El 
Acta del Cabildo Abierto del 18 de Sep- 
tiembre de 1810 - Los que firmaron 
el Acta del Cabildo Abierto del 18 de 

. Septiembre de 1810-D. Manuel Anto- 
nio Talavera - Los E r r h r i z  - Ensayo 
de una Bibliografia de las obras de 
don Josk Sliyel Carrera - Las Xleda- 
llas de la Revoluci6n de la Indepen- 
dencia - La Espedici6n de corso del 
Coniodoro Guillermo Brown en a g w s  
del Pacific0 - Riografia del General 
de Brigada don Jose Hondizoni - Un 
folleto de propaganda hasta ahora des- 
conocido sobre la Revoluci6n de la 
Independencia de Chile para la bio- 
grafia de don Antonio de Quintanilla - 
La Cr6nica de 1810, por don hliguel 
Luis Amunitegui, Tomo In. Recopiln- 
ci6n y Prdogo de Guillermo Feli6 Cruz. 
Homenaje a1 Sesquicentenario de la In- 
dependencia Nacional. 1960. 

. .  

DE ,OTROS AUTORES ’ 

Armando Donoso. Josi Toribio Medina 
(1852-1930). 1952. 
Precio: EQ 3,OO. 

SergiQ Villalobos. Medina, SII cida y sirs 
obros (1852-1930). 1952. 
Precio: EQ 3,OO. 



' 'X -.- PUBLICACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

Carlos Stuardo y Luis E. Olave. Meditto 
y sus oficiones entomoldgicas. 1952. 
Precio: EQ 3,OO. 

Carlos Stuardo. Zndice de otrtores y nom- 
bres dcl Ensayo acerca de una 3lapote- 
ca Chileno. 
Hornenale del Ejhrcito de Chile a sn 
autor en el Centenario de su nacimiento 
1852-1952. 1952. 
Precio: EQ 3,OO. 

Luis Silva Lemeta. El Conquistador Fran- 
cisco de Aguirre. 
Reimpresih de la edici6n de 1904. 
1953. 
Precio: EQ 5,OO. 

Ernesto Greve. El Conquistador From 
cisco de Agrrirre. Comentarios y Com- 
plementos. 1953. 
Precio: EQ 5,OO. . 

Juan Luis Espejo. La Prmincia de Ctryo 
del Reino de Chile. 
Dos volkmenes. 1953. 
Precio: EQ 10,OO. 

Lewis Hanke y Xlanuel Gimhnrz Fer' 
ndndez. Bartolome' de las Casas 1471- 
1566. Bibliografia critica. 1954. 
Precio: EP 15,OO. 

Huriiherto Burzio. Diccionario de la Mo- 
ncda Hispanoamericana. 
Tres vollimenes I y II testo, 111 ldmi- 
nas. 1956. 
Precio: EQ 80,OO. 

Guillermo Felih Cruz.H.lrtoriografia CO- 
lonial de Chile. Torno I (1796-1886). 
1957. 
Precio: E' 15,OO. 

Storgis E; Leavitt. Reoisfas Hispanoome- 

. Pr6logo de Guillermo Feli6 Cruz. Ho-. 
ricanas. Zndice Bibliogrdfico 1843-1935. . 

menaje a1 Sesquicentenario de la In- 
dependencia Nacional. 1960. 
Precio: EV 25,OO. 

August0 Capdeville. Arqrteologia de Tal- 
tal. Tomo I, testo; n, Idminas. 

Precio: EQ 25.00. , .  


