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Jnan Urihe Echevnrria 

l.er piso. Telkfono 381922 

1. VISXTACION DE BIBLIOTE- 
CAS E IMPRENTAS 

Visitador: Ulises Rrrstnmnnte 
Gnllardo 

- 

Encargada: Teresa Garcia 
Ortie 

Pnhellbn Voneda, 29 piso 
Tel6fono 383373 

4. OFICINA DEL PRESUPUESTO 
Jefe: Ema Martin Pdrez 

Encargada: .Luisa Acevedo 
Gotica 

29 piso. Telhfono 381891 

I1 

BIBLIOTECA NACIONAL 

(Fundado el 19 de agosto 
de 1813) 

Av. B. O'Higgins 651. Pa- 
k l l b  hloneda: Xloneda 
650. Horario de atencibn: 

. Bibliotecas dependienGs: 

BIRLIOTECA PARA LA 
ENSEGANZA hfEDL4 ' 

Encargada: Eliana Cerda SERVICIOS DEPENDIENTES: 
3Krefft 

Lunes a viernes, de 9 a 
80.30 hrs. y sibado, de 9 a 
12.30 y de 15 a 18,30 hrs. 
Doniingos y festivos, de 15 

a 18 horas. 

Compafiia 15%. TelCfono 1. sAmN cENmaL DE 

67484 LECTIJRA Horario de atencih: Lunes 
a viernes, de 13 a 20,30 hrs. 
y s6hado de 9 a 12.30 hrs. 

Dependen de este servicio 
511 hihliotecas asistidas por 

la misnia visitnci6n. 

2. REcismo DE LA PROPIE- 
DAD INTELECTWAL 

Jefe: Ernest0 Gallinno M. 
Encargado: Francisco Beni- 

meli Ubillu 
l.er piso 

3. EXTENSION CWLWIML 
Encargado: Armando Gon- 

zdlez A. 
29 piso. Telkfono 380676 

~ 

(Corresponde a la lectura 
de obras de las seccione? 
Chilenn, Americana y Fondo 

General ) 
2. SECCION CHILENA 

Jefe: Airgusto Eyqrretn Binut 

3. ANEXO: DIARIOS. Pmio- 
DICOS Y REVISTAS CHILENAS 
Encargado: Mario Afedino 

Acrrrin 
4.er piso. Telhfono 380676 

Jefe: Maria Siha Portales 
Encargnda: Siltiia Cumplido 

Ponce 

4. SECCION AMERICANA 

. 29 piso 

5. Anexo SALA NORTE- 

Encargada: Isabel bforong 
de Orfegn 

29 piso. Sec. Americana 

AMERICANA 

6. SELXXON DE FOhW 
GE- 

Jefe! Julia Parga Rofas 
23 Encargada: Fredes . 

Alegrin Rodriguez 
2Q piso. Telbfono 380676 

7. ANEXO: SALA EWPA 
(Diarios y reofsfas) 

Secci6n Francesa. Seccibn 
Alemana. Seccibn Inglesa. 

Secci6n Italiana 

8. SECCION DB LECTURA A 

Jefe: Juan Catiadn Bdrquez 
Encareado: Lucino Fariria 

DOMICILIO 

I 

Ortega 
l.er piso. Telkfono 381301 

9. BIBUOTECAS AMERICANAS 
J. T. h'fEDIN.4 Y DIECO 

B ~ O S  ARANA 
(Seminorios para las invest(: 
gaciones de historia de Chile 

y de Amdrica) 
Conservador: Prof. 

Cvillermo Fcliri Crrrz 
Encargado: Manuel 

Ciftrentes Arce 
29 piso. Telbfonos 380461- 

381151 

10. SEhfINARIO ENRIQW 
~ ~ A T T A  VUL 

(Snla para fnvestigadores en 
general) 

Encargada: Moria Nanjarf 
l.er piso 
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11. SEhnNARIO DE L E ~ R A  
EN \~xOFILAI GERhIAN 

TERPELLE 
Encargado: Ricardo 

Uartnell 

1% OFICINA nE CONTROL, 

RENCIAS BILILIOCRAFICAS 
Jefe: Ehira Zolezzi 

C.4TAIJJCACION Y RPFE- 

Carniglia 
Encargida: Inks Escobnr 

Castillo 
l.er piso. Telbfono 383206 

13. OFICINA DE CANJE 
INTERNACIONAL 

Encargado: Alfonso 
Montenegro A4archant 

Pabell6n Sloneda. Moneda 
650, 3.er piso 

14. TALLER nE REPROCFLAFIA 
Encargado: Rodolfo 

Bustamante 
PabeMn Sioneda, 4O piso 

111 

BILILIOTECAS DE PROXTXCIAS: 
BILILIOTECA PUBLICA 
SANTIAGO SEVERIN 

Conservador: Grrillernio 
Garnhorn Ldpez 

Encargada: Aforiono 
Martinez Contreras 

Plaza Victoria. Te!t.fono 
3375. Valpararso 

Horario de atencicin: Lunes 
a viernes, de 9 a 12,30 y de 
14,30 a 20 hrs. SBbado, de 

9,30 a 12 y de 15,30 a 
20 horas. 

Iv 
ARCHn~OS 

Conservndor: Itran 
Eyzngrrirre Escobnr 

Encarpada: Estela Itrrrriagn 
Donoso 

Av. B. O’Higgins 651. l.er 
piso. Telkfono 381922 

Horario de atenci6n: Lunes 
a viernes, de 9 a 12 ,* de 
15 a H3,30 hrs. Sdbado, dc 

9 a 12 hrs. 

V 
h4useos 

- 

i \RCHNO N.4CIONAL 

h 

a )  De Santiago de Chile: 
1. MUSEO NACIONAL nE 

HISTORIA NATURAL 
Conservndor: Grete Mostny 

Glascr 

Encargado: Rodirlfo A. 
Philippi B .  

Quinta Normal. Telkfono 

Horario de atencion: Slartes 
a sibado de 9 a 12 y de 
14,30 a 18 hn. Do:ningar 
y festivos de 15 a IS hrs. 

2. X l u s ~ o  NACIONAL nE 
BEIUS A ~ n s  

91206,, 

Conservndor: Litis Vorgos 
Rosar 

Encargado: Ernecto 
Gonzilez Corren 

Palacio de Bellas hrtes, 
Parque Forestal. Telkfono 
30655. Horario de atencibn: 
\lnrtes a sibado, de 9,30 a 
12,30 y de 15 a 18,30 hrs.; 
Domingos y festivos de 15 ,. a IS hrs. 

3. XIus~o HIsmnrco 
NACIONAL 

Con5ervador: Carlos Larraiti 
de Cosfro 

Encareada: Mario Bic!ion - COnasco 
Sliraflores 50. Telefono 

3S1411 
Horario de atenci6n: hlartec 
a sibado, de 9 n 12,30 y de 
15 a 18 hrs. Domingos y 
fcstivos, de 15 a 18 hrs. 

4. X ~ U S E O  PEnAcoclco DE 
CHILE Y BILILIOTECA 

INFANTIL 

Conservador: Luis Morales 
Gallegos 

Encargado: Raril Vizcorra S. 
Dieciocho 145. Telkfono 

80850. Horario de atencibn: 
Lunes a Jueves, 12,30 .a 20 
hrs. ‘Viernes, 12,30 a 20,30‘ 
hrs. SBbado de 8 a 13 hrs. 

5. \!USE0 BENJAMS VI&A ,.. SlACI(F.NN.4 
Conservador: Germtin 

Orrego Vicirfio 
Av. VicuAa llackenna 91. 

Telkfono 392996 
Horario de atenci6n: Slartes 
a dhado, de 9 n 12 hrs. y 
de 15 a 18 hrs. Domingos, 

10 a 13 horas. 
b )  De prooincias: 

6. hlus~o ARQUEOLOGICO DE 
LA SERENA 

Conservaclor: Jorge Iribarren 
Chorlin 

, 
Encargada: Hilda Vera 

Quiroga 
Cordovez s1n. Telkfono 778, 

La Serena 
Horario de atencibn: Slartes 
a sibado, de 9 a 12 y de ) 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

7. ~ I L ‘ S E O  DE HISTORU 
VATURAI, nE VALPAMISO 
Conservador: John Jiiner 

Silixr - 
Encargada: Dcnlino OooZle 

Escobor 
Gran Bretaria 1083. Telhfono 

3877. P Iay  Jncha. 
Valpnramso 

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

8. ,hlUSEO DE L A  ’ 

PATRIA I’IEJ4 

Conservador: ifkcfor 
Gonuilez Valenzcrefa 

Calle Estado, Rancnya. 
Horario de atenci6n: hlnrtes 
a sibado, de 9 3 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
fcstiyos, de 15 a 19 hrs. 

9. irusEo nE BELLAS ART= 
nE TALCA 

Conservador: Bernardo 
Jiondiola Crirz 

Taka 
Horario de ntenci6n: hlartes 
a sibado, de 9 a 12 y de 
IS a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

10. Slcseo DE HISTORIA 
NATURAL DE COXEPCION * 

Conservador: Edirordo 
Brotrsse Soto 

Casilla 1054. Telbfono 
25691. Concencibn 

Horario de atencicin: l,iartes 
a sibndo, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

11. 11USEO ARAUCASO DE 
TEAIUCU : 

Conscnwlor: Eduordo Pino 

Andrks Bello 785. TelCfono 
33616. Casilla 481. Temuco. 
Hoyio de atenci6n: Slnrtes 
a sabado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivoc. de 15 a 19 hn. 

- Zapata 



de la 
Bibliografia de las Publicaciones 

Biblio teca Nacional 
1854 - 1965 

Ago 1854 

Garcia Huidobro, Francisco. 
Catdlogo por orden alia- 
bktico & 10s Zibros que 
contiene la Biblioteca h'a- 
cional. Santiago, 1854. 
(Primer catilogo publica- 
do por la institucibn). 
1877-1963. 

AGO 1860 

Arlegui, Viceute. CatdlOgO 
alfahitico y por orden de 
'materias de las obras que 
contiene la Biblioteca Na- 
cional Egaria. Santiago, 
.1860. 
(Segundo catzilogo edita- 

' do por la Biblioteca). 
1877-1963. 

ARo 1877-1964 

Animrio de la Prensa Chile- 
na (Libros, folletos y ho- 
jas sueltas). 

19- 1877-1885. Santiago, 
1952. 

29- 1866. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1887 

3O-1887. Con el Anuario 
de Publicnciones Peri6di- 
cas. Santicgo, 188R.. . 
4Q- 1888. Con el Anuario 
de Publicacimes Peri6di- 
cas. Santiago, 1859. 

50-1889. Con el Anusrio 
de Publicaciones Peri6di- 

' cas. Santiago, 1890. 

6O- 1890. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1891. 

79- 1891. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1892. 

89- 1892. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Sgntiago, 1894. 
go- 1893. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1895. 

10 - 1894. Con.el Anua- 
rio de Publicaciones Peri6- 
dicns. Santiago, 1897. 
11 - 1895. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ribdicas. Santiago, 1897. 

12 - 1896. Con el Anua- 
n o  de Puhlicaciones Pe- 
ri6dicar. Santiago, 1899. 
13 - 1897. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicns. Santiago. 1900. 

14 - 1898. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago. 1903. 
15 - 1899. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1903. 

le - 1900. Con el Anun- 
rio 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 Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1905. 
19 - 1903. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ribdieas. Santiago, 1905. 
20' - 1904. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1911. 

21 - 1905. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ribdicns. Santiago, 1911. 

22 - 1906. Con el Anua- 
n o  de Publicaciones Pe- 
ribdicas. Santiago, 1911. 

23.- 1907. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ricidicas. Santiago, 1812. 

24 - 1908. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1912. 

25 - 1909. Con el Anua- 
rio de Publicacibnes Pr- 
ri6dicas. Santiago, 1912. 

26 - 1910. Con el Anua- 
n o  de Puhlicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1913. 

27 - 1911. Con el Anua- 
no de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1913. 

28 - 1912. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1913. 

2Y - 1913. Con el Anua- 
n o  de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1914. 

30 - 1914. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1924. 

31 - 1915. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe-• 
ricklicas. Santiago, 1924. 

32 - 1916. S a n t i a g o .  
1927. 

1917-1921. Stgo., 1963. 

1922-1926. Stgo., 1963. 

1927-1931. Stgo., 1963. 

1932-1938. Stgo., 1983. 



1937-1941. Stgo., 1963. 

1942-1946. Stgo., 1963. 

1947-1951. Stgo., 1963. 

1952-1956. Stgo., 19G3. 

1957-1961. Stgo., 1963. 

1962 Stgo., 1963. 

1963. Con el Anuario de 
Publicaciones Peribdicas. 
Stgo., 1964. 

Ago 1887 

Bihlioteca Nacional. Cotdlo- 
go de 10s 1il)ros ( d e  la Ili- 
blioteca Nncional) que cl 
piblico prrede sacnr. San- 
tiago, 1887. 
(Primer catilogo de la 
Seccibn Lectura a Domi- 
cilio) . 

ARo 1891 

Frontaura y Arana, !os& Xla- 
nuel. Catdogo dc 10s ma- 
nrrscritos rclatkos a 10s 
nritigrros Jestrifas de Chile, 
que se crrstodiari eri la 
Biblioteca A'ncionnl. San- 
tiago, 1691. 

AGO is98 

Biblioteca Nacional. Biblio- 
' . grnfin aitrsicd. Conijiosi- 

cionrs im~ircsns en  Chile. 
2.a pnrte. 1886-1896. San- 
tiago, 1698. . 

Laval, Rani611 A. Bibliofeca 
A'acional. Bibliogrnfia m i -  
sicnl chilenn. S;uitiago, 
1898. 

Salas ErrBzuriz, Juan y Pi- 
zarro, Baldomero, Biblio- 
teca Naciorial. Cnto'Iogo 
de atrtorcs grbgos r~ luti- 
nos. Santiago, 1698. 

AGO 1901 

' Boletiri de In Biblioteca Na- 
cional de Santiago,,de Chi- 

. *. le. Correspondicnte n 10s 
nCos de 1901-1911. San- 
tiago, 1901. Director: Luis 
Montt. , 

ARO 1902' 
Biblioteca Nacional. Catdo- 

I go de la Seccidn Ainericn- 
na. America en general. 
Santiago, 1902. 

AGO 1903 

IIcnrion, Hipcilito y Thayer 
Ojetla, Tombs. Biblioteca 
A'acionol. Cdn'logo del 
Arcliioo de la R e d  Arr- 
diericiu. Santingo, 1903. 3 
vols. , 

ARo 1910 

L a d ,  Rambn A,, Jfenioria 
(!el Strbdirector del Scr- 
oicio. Satltiago, 1910. 
Aneso al Boletin de la 
Bildioteca correspondientr 
a 1909. 

ARo 1912 

:Blancliard-Cliessi, Enrique. 
Cnfdlo!?o de la E.n:~osicidn 
rcfrospectica de la Pren- 
sn Chilerrci. Santiago, 
1912. 

Reoirtn de la Biblioteca Ala- 
cional. Continrracidn del 
Boletin. Director: Carlos 
Silva Cruz Santiago, 1912. 

ARo 1913 

Recista de Bibliografin Chi- 
h a  r~ Ertrnriiero. (1913- 
1918). Director: Emilio 
Vzisse. 7 vols. Santiago. 
1913. 

ARo 1914 

4.- AGO 1919 - NO sc 
prr6licd. 

1921. 

19.72. 

:mblicd. 

1923. 

192.5. 

1926. 

1927. 

192s. 

5.- AAo 1920 - Santiago, I 

6.- ARo 1921 - Santiago, 

7.- AAo I922 - A'o se 

8.- AAo 1923 - Santiago, 

9.- ARo 1924 - Santiago, 

10.- AAo' 1925 - Santiago, 

11.- AAo 1926 - Santiago, 

12.- ARo 1927 - Santiago, 

13.- ARo 1928 - Santiago, 

14.- ARo 1929 - Santiago, 

15.- .\A0 1930 - Santiago, 

19x1. 

1930. 

1931. 
16.- Afio 1931 -.Santiago, 

17.- Afio 1932 - Santiago, 

18.- Afro 1933 - Santiago, 

19.- Aiio 1934 - Santiago, 

1938. 

1933. 

1934. 

1934. 
Thayer Ojeda, TomAs. G& 

para fncilitar la corisrrlra 
del Arcliioo de Escrrbunos. 
Santiago, 1914. 

ARo 1915 
L a d ,  Ramcin A. Bibliogra- 

f in de hibliografias chile- 
tins. Santiago, 1919. 

Vaisre, Emilio. Bibliogrnfia 
General de Chile. Primera 
Parte: Diccioiiario de Au- 
tores y Ohras (Biobiblio- 

* grafia y hibliografia.) San- 
tiago, 1915. 

AGO 1916-1963 

Antmrio de Ptrblicariones 
Perrddicas Cliilems. (Din- 
rios, peri6dicos y mvis- 
tas . 

1.- ARo 1916 - Santiago, 
1916. 

2.- Aiio 1917 - Santiago, 
1917. 

3.- ARo 1918 - Santiago, 
1918. 

20.- A C ~ S  1935 Y 1936 - 
Santiago, 1937. 
KO se 1nrblicJ. 

21.- AAm 1937 y 1938 - 
Santiago, 1939. 
A'o se prtblico'. 

22.- ARor 1939 a 1961 - 
N o  se ptrblicaron. 

23.- AAo 1952 - Santiago, 
1952. 

24.- AAo 1953 - Santiago, 
1954. 

25.- AAo 1954 - Santiago, 
1955. 

26.- Aiio 1955 - Santiago, 
1956. . 

27.- AGO 1956 - Santiago, 
1957. 

28.- Aiio 1957 - Santiago, 
1958. 

29.- ARo 1958 - Santiiic,). 
19V. 

30.- Aiio 1959 - Santiago, 

31.- ACo 1960 - Santiago, 
1x0 .  

1961. 



PUBLICACIONES DE LA BIBLlOl ___ 
32.- Alio 1961 

33.- Aiio 1962 

- Santiago, 
1962. 

Santiago, 
1963. 

Larrain, Rafael. Xfitsica 9 
autores cliilenos que esrs- 
ten en la Seccidn Lectirra 
a Doniicilio de la Biblio- 
teca Nacional. Santiago, 
1916. 

A&o 1918 

Allende, Pedro Humberto. 
Conferencios sobre nihi- 
ca. Santiago, 191 8. 

ARo 1919 

Palnia y Riesco, Agustin I. 
Indice a 10s disctrrsos y 
memorias de la Real Aca- 
deniio Espafiola. Santiago, 
1919. 

AGO 1921 

Biblioteca Nacional. Atemo- 
ria presentada por el Di- 
rector al serior Ministro de 
Instruccidn Piiblica cn 
1921. Santiago, 1921. 

ARo 1926 

Catdogo brece de lo Bi- 
blioteca Aniericana que 
obseqtria a la Nacional de 
Santiago I .  T. Xiedina. 
9 vols. Distribuidos en la 
siguiente forma: 

- Libros Impresos, por Jose 
Toribio Medina. 2 vols. 
Santiago, 1926. 

- Suplemcnto, por Guillcr- 
nio Feliil Cruz. 2 vols. 
Santi<igo, 1953-1954. 

- Mantrscritos. Tonio preli- 
ininar. Indice general de 
la Colecci6n de documen- 
to% inQditos para la His- 
toria de Chile, por Vic- 
toi hi. Chiappa. Santia- 
go, 1930. 

- Manrrscritos. Tom0 I. Do- 
cumentos in6clitos para la 
Historia de Chile (1535- 
1720), por Guillemio Fe- 
li6 Cruz. Santiago, 1928. 

VI1 ____ ~ E C A  NACIONAL - ._ __ -_ 
- Xfontcscritos OriginaZes. Imparcial de 10s sucesos 

Tonio nr, por J O S ~  Tori- meniorables acaecidos en 
* bio hledina. Santiago, Santiago des& el 25 de 

1929. mayo de 1810 hasta c-l LO 
de noviembre de 1811. 

- Manrrscritos. Tomo IV, Con un Apbndice que con- 
Documentos ineditos para tiene la descripcion del 
la Historia de Chile haile en la Casa de lfone- 
(1501-1900), por Guiller- da  en septiembre de 1812. 
mo Feliii Crnz. Santiago, Lo publica .:ompletn por 
1951. primera vez, precedido de 

una biografia del antor 
ACo 1927 escrita sobre docuii~i~~tos 

inhditos, Guilleiiiio Fcliii 
Recista de Bibliografia Chi- Cruz. 

lena (1927-1929). Direc- 
tor: Eniilio Vai'sse. Santia- 
go, 1927. 

~ 0 1 .  30.- Santiago de CIiile. 
Talleres Gdtficos La Na- 
cibn. P~occsc scguido por 

ACo 1929 el Gobierno de Chile r n  

Boletin de la Biblioteca Na- 
cional (1929 - 1937), Se- 
gunda Qpoca. Directores: 
Raiil Silva Castro y Gui- 
Ileriiio Feliil Crnz. San- 
tiago, 1929. 

Felili Cruz, , Guillermo. In- 
forme presentado a1 Di- 
rector General de Biblio- 
tecas, Archiuos y Jftrseos 
sobre la organizucidn de 
la Bibliotecu Aniericana 
Diego Barros Arana, por 
el Consercador de clln don 
Gttil1erni.o Feliir Critz. 
Santiago, 1929. 

ARo 1930 

Coleccidn de Historiadores 
de la Independencia de 
Chile. 1930-1959. 
1'01s. publicados por la 
Biblioteca Nacional. 

Vol. 27.- Santiago de Chile. 
Direcci6n General dc: Ta- 
lleres Fiscales de Prisio- 
nes. Taller de Imprrntn. 

i , 1930. Introducci6n de 
Guillermo Feli6 Cruz. El 
Monitor Araucano. Tomo 
I - Tomo n. 

Vol. 28.- Santiago de Chile. 
En la inisnia Iniprenta. 
Ultinios Dios de la Recon- 
quista Espaiiolu. (Proceso 
seguiclo de orden del Vi- 
rrey del Perli a 10s Jefes 
y Oficiales del Ejkrcito 
Real derrotarlo en Chaca- 
buco ). Introduccihn de 
Guillermo Feln'i Crur. 

05 de   ma yo de 1810, 
contra don Jtran A. C!w- 
lle, Josd A. Roias {I el cloc- 
tor don Bernard0 de \'era 
y Pintado, por el delifo de 
conspiracidn. Lo publica 
por priniera vez cotejado 
el original con la copia de 
diclio proceso esistente m 
el Archivo de Indins de 
Sevilla, Guillermo Felih 
Cruz. Con una Jntroduc- 
ci6n acerm del principio 
de la Revoluci6n dc 1610 
y el proceso de la idea de 
la emancipaci6n de Do- 
nungo Aniunitegui Solar. 

Vol. 31.- Santiago de Chile. 
Iniprenta de 10s Talleres 
GriEficos de La Naci6n. 
Expediente relatico a1 des- 
graciado sticeso de [as Ar- ' 
nias Reales en Afaipo P I  5 
de abril de 1818. Lo pu- 
blica por primera vez, co- 
piado del original. Euis- 
tente en. el Archivo de la 
Biblioteca Diego Barros 
Arnna de la S:icional de 
Santiago. Guillermo Feliil 
CNZ. 

Vols. 32, 33, 34.- Santiago 
de Chile. Imp. Cultura. 
Historiu de la Reeoltrcidn 
y Girerra de la Indepcn- 
dencia rlcl Perii dcstle 
1818 h s t a  1826. Por Jon 
JosQ Rodriguez Ralles- 
teros, Coroiiel de 10s Eihr- 
citos en las Canipailas de 
Ecuador, Alto Peni, Chile 
y Chilo& Introduccih 
hiogrhfica de Guillerino 
Feliii Cruz. 

- Xlanrtscritos. Tonio 11. Do- 
cunientcs inQditos para la \'oh. 35, 36 y 37.- Santiago 
Historia de Chile ( 1720- de Chile. Iniprenta Cultn 
1827), por Giiillermo Fe- Rcuolrrciones de Chile. ra, 1950-1953 y 19.53. 
Ii6 Cruz. Santiago, 1930. Discurso hist6rico. Diorio Escritos y Docttnientos 

Vol. 29.- Santiago de Chile 
Tallereg Gr6ficos C6ndor. 
hIanuel Antonio Taliiveia. 
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del Minisfro de O’Higgins, 
doctor JosS A. Rodriguez 
Aldea, !I otros docurnentos 
concernientes a sir perso- 
na. Publicolos Guillernio 
Feliii Criiz. 

Vols. 38, 39 y 40.- Santiago 
de Chile. Imprenta Cul- 

’ turn. 1955, para el \’~l. 
35. Editorial Nascimento 
para 10s Vols. 39-40, 1957 
y 1959, respectivamente. 
Bidgrafos e Historiadores 
del ~~rinistro de 0’Hi.q- 
gins, Dr. JosS A. Rodri- 
guez AIdea. Piblicados 
con una Introduccibn y 
una Bibliografia concer- 
niente a este mismo indi- 
viduo, por Guillernio Fe- 
lib CNZ. 

Vol6menes en preparaci6n: 

- Memoria ’ Histdrica de la 
fieooltrcidn de Chile, de 
Fray Melchor Martinez, 
tomos L X ~  y LYII. 

’ - Procesos instaurados a bs 
< Aerntonos JosS Afiguel, 

Juan Jos6 y Luis Carrera 
y contra otros mieinbros 
de la familia y mu parcia- 
lcs, tonios c a n  y LYIV. In- 
trodoccibn de Guilleniio 
Feli6 Cruz. 

Chinppn, Victor hf. Cotc- 
cidn de Historiadores de 
Chile r~ documentos rela- 
titios a la Ifistoria Nacio- 
nal. Indice RibliogrBfico. 
Santisgo, 1930. 

Direcch General de Biblio- 
tecas, Archivos y hluseos. 
Disposiciones oigentas. 
Santia~o, 1930. 

Glguetn de Ochsenius, Her- 
minia. Suplemento y adi- 
ciones a la Bibliogrufirr de 
Bibliografias chilenas, yue 
public6 en 1915 don ne- 
h6n A. 
1930. 

Lnval. Santiago. 

Felid Cruz, Guillernio. Ba- 
rros Aralia. enrdito y bi- 
bhdgrafo. Santiago, 1930. 

Felid Cruz, Guillermo. Bi- 
hliogrufia de 10s libros, fo- 
Ilctos !I articulor de retiis- 
ins prrblicados por don 
Gabriel RcnL: - Moreno. 
Santiago, 1930. 

Felid Cruz, Guillermo. Ho- 
menuie de la Bihlioteca 

Nacional a don Diego Ba- 
rros Arana en el centena- 
rio de su nacimiento. San- 
tiago, 1930. 

Feliir Cruz, Guillermo. No- 
tns bibliogrdficas. Biblio- 
grafia de don JosS Toribio 
hfedina. Santiago, 1930. 

Silva, Luis Ignncio. La Im- 
imnta en la America Es- 
pcriiola. Santiago, 1930. 

Silva Castro, Radl. Biblio- 
grafia de Ruben Dario. 
Santiago, 1930. 

Silva Castrq Rad. RtrbCn 
Dario en Chile. Santiago, 
1930. 

AGO 1931 

Chiappa, Victor hl.  Vna pd- 
gina para la biografia de 
don ]os6 Toribio .\fedinn. 
Los Ifonores. Santiago, 
1931. 

Direcci6n General de B i b b  
tecas, Archivns 7 Museos. 
Alemoria del seruicio 
1930. Santiago, 1931. 

Feli6 CNZ, Guillermo. EMU- 
yo de una bibliografia de 
las obras de don Benia- 
min Victriia Mackenna. 
Santiago, 1931. 

Felid CNZ, Guillermo. In- 
terpretacidn de VicuEa 
Afackenna, el Histoddor. 
Santiago, 1931. 

Looser, Gualterio. Don Josh 
Toribio Jfedina y [as 
Cienctas Natrimles y An- 
tropoldgicas. Stgo., 1931. 

Tliayer Ojeda, TomBs. Rela- 
ciones entre Chile y Uru- 
guay. Disorrso del Direc- 
tor General de Bibliotecas, 

’ Arcliioos y Muscos. Sin- 
tiago, 1931. 

AGO 1932 

Felid Cmz, Guillermo. En- 
soyo de una bibliografia 
de las obras de don Ben- 
jomin Vicrriia Mackenna. 
1851-1931. Santiago, 1932. 

ARo 1935 

hfayorga Uribe, Luis. Bi- 
bliografia de Ins obras SO- 
bre Sociali~smo, Comrrnis- 
ino 11 Fascismo, existentes 

acfualmente en la Seccidn 
Fotido General. Santiago, 
1935. 

ARo 1936 

Biblioteca Nacional. Don Ju- 
, lio V i c  11 il n Cifrrentes 

( 1865-1936). Stgo., 1936. 

Biblioteca Nacional. Home- 
naje a la menloria de don 
Rafoel Diaz Lira. Santia- 
go, 1936. 

Biblioteca Kacional. Home- ’ 
naie de la Biblioteca Na- 
cional a D. Einilio Vaisse. 
Santiago, 1936. . 

Biblioteca Nacional. Jnaugu- 
racidn de la Salu Nortea- 
niericana. Santiago, 1936. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecns, Archivos y hluseos. 
Memoria de la Direccidn 
Genernl, sobre la marcha 
de 10s semicios de s i r  de- 
pendencia durante el atio 
1935, enoiada a1 Jfinisfc- 
rio de Edrrcacidn Ptiblica, 
por Gabriel Amundtegui. 
Santiago. 1936. 

ARo 1937 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y hluseos. 
Memoria correspondiente 
a 1936, eleoada a1 Minis- 
fro de Edrrcacidn Priblica 
?or Gahriel Amrrndtegui. 
Snntiago, 1937. 

AGO 1938 

Archivo Nacional. Indice dd 
Arcliioo Hidrogrdfico “Vi- 
dol Gormaz”. Santiago, 
1938. 

Direcci6ii General de Biblio- 
tecas. Archivos y \luseos. 
Jleinoria de la Direccih 
General sobre la tnarclia 
de 10s semicios de sir d ~ -  
vendencia, durante el aiio 
1937, enciadu a1 Jliuislr- 
rio de Edrrcncidn Ptiblica 
uor Gabriel Anirrnitcgrri. 

.Santiago, 1938. 

AGO 1939 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y Nuseos. 
Memoria correspondiente 
a 1938 que eleea a cono- 
cimiento del seiior Minis- 
fro de Edircacidn Piiblica 



el Director del SeruiAo. 
Gabriel Amundtegrri Jor- 
ddn. Santiago, 1939. 

Oviedo Martinez, Benjamin. 
Ribliografia niasrinica chi- 
lena. Santiago, 1939. 

AXo 1940 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y Museos. 
Disposiciones legales y re- 
glamentarias oigetites pa- 
ra el seroicio de la Visi- . 
tacidn de Iinprentas Ri- 
bliotecas. Santiano. 1940. 
Puhlicaciones de- la Visi- 
tacih de Imprcntas y Bi- 
bliotecas. Serie A, NO 1. 

Direcci6n General de Biblio-, 
teciis, Archivos y Sluseos. 
dfemorui de lo Visitacidn 
de Iinprentas IJ Bibliote- 
c a s correspondiente a 
1939. Santiago, 1940. Pu- 
blicaciones de la \%ita- 
ci6n de lmprcntas y Bi- 
bliotecas. Serie A, h'v 1. 

AWo 1943 

Cmzat Vera, h4anuel. En- 
sayo (le una bibliografia 
de la Historia de Francia. 
Santiago [19431. 

,430 1944 
Archivo Nacional. ' Catdlogo 

de la Coleccidn de Ma- 
nrrscritos de D. JOSE Ig- 
nacio Victor Eyzugtrirre. 
Santiago, 1944. 

ARo 1946 
Archivo Nacional. El Archi- 

co Nacional. Anteceden- 
tes de sir frrndacidn y re- 
seila de la labor realim- 
da desde 1927 a 1945. 
Santiago, 1946. 

A5.o 1949 
Egaiia, Juan. Escritos inPdi- 

tos y diyienos. Reunitlos 
por Rad Silva Castro. 
Santiago, 1949. 

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

ARo 1950 
.Felid Cniz. Guillermo. Cer- 

canfes en la Biblioteca 
Nacionol. Ensayo Iiiblio-' 
gdfico. Santiago. 19SO. 

AGO 1951 

Coleccidn de Antigtros Pe- 
ricidicos Chilenos. 1951- 
1963. Santiago, 1951. 14 
vols. 

1'01. 1. JViou el Rey! Gazefa 
del Gobierno de Chile. 
Iltrstracirin araucana saw- 
da de 10s Arcanos de la 
Razdn. El Atrgrrrio Feliz. 
1813-1817. lntroducci6n 
de Guillermo Felih Cruz. 
Tonio I. Santiago, *1952. 

Vol. 2. jVioa el Rey! Gazeto 
del Gobierno de Chile. 
lntroduccih de Guiller- 
mo Feliii CNZ. Tom0 11, 
Santiago, 1954. 

Vol. 3. jVico la Patrid Ga- 
zeta del Srrjwemo Gobier- 
no de Chile. N.os 1 a 16. 
Semanario de Policia. Cla- 
mor de lo Jtrsticia. El 
Amigo de la Ilrrstracidn. 
Introduccih de Guiller- 
nio Feliu Cruz. 1817. San- 
tiago, 1951. 

Vol. 4. ' Gazeta Ministerial 
I de Chile. N.os 1-37. San- 

tiago, 1952. 

Vol. 5. Gaxta  Afinisferial 
de Chile. N.os 38 -72. 
1818. Santiago, 1952. 

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

Vol. 7. Gazeta Ministerial 
de Chile. Tomo n. N.os 
155. 1819-1820. Stgo. 
1958. 

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

Vol. 9. Gazeta Ministerial 
de Chile. To!no 11. N.os 
79-100 y Tomo III. N.os 
1-68. 1821-1823. Saiitia- 
go, 1963. 

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

Vol. 11. El Teldgmfo. Car- 
tas Pchrrenchcs. 1819. 
Santiago, 1958. 

Vol. 12. El Oensor de la Re- 
aoltrcldn. 1820. Coleccicin 
de Noticins. 1821. Lo .Vis- 
c e h e o  Cliilena.' 1821. El 

9 

Independiente. 1821. El 
Xfercurio de Chile. 1822- 
1823. Santiago, 1960. 

Vol. 13. El Cosmopolitn. 
Diario de la Conoencidn 
de Chile. El Obsemador 
Chileno. 1822. El Tizdn 
Reprblicono. El Clamor 
de /a Patria. 1823. A:J& 
dice: Correspondencia se- 
guida entre la Jonta Gu- 
bernntioa y el Mririscal 
de Cnnipo D. Romdn Frei- 
re. 1823. Sanfiago, 1962. 

Vol. 14. El Imparcid de 
Chile. El Interrogante y 
Respondcnte. El Corres- 
ponsal del Imjiarcial. El 
Amigo de la Verdad. El 
Amigo de 10s Alilitares. El 
Despertador Araucano. El 
Ntreoo Corresponsul. El 
Apagador. El Redactor 
del Senado. Actas del Se- 
nodo. Actas del Senudo 
Consemador y Legislador. 
El Obscvcador de Chile. 
El Observaclor Eclcsidsfi- 
co. 1883. AjJindice: Res- 
puestas u oarios periddicos. 
Santiago, 1963. 

- 

V. 15. El Liberal. El Redac- 
tor de Sesiones del Sobe- 
rano Congreso. Notos de 
las operacioncs del Con- 
greso de Chile 1S23-1824. 
Santiago, 1965. 

V. 16. El Correo de Aratrco. 
Registro Oficial de la Su- 
premo Junta Interior Gtr- 
bernotioa. 1824-1885. San- 
tiago, 1965. 

Archivo National. Catdlogo 
fondo oarios. Santiago. 
1952. 

Fdih -Cruz. Guillernio. Ca- 
tdlogo de Za Eqiosicidn 
Ribliogrdfica de las olvtrs 
dc  Iosd Toribio Medina. 
Santingo, 1952. 

A% - 1953 

Archivo Nacional. Ccnso de 
1813. Lcoantotlo por don 
Jrran EgaAa, de ordcn de 
la Junta de Gobinno for- 
mado por 10s scfiores P2- 
re;, Infante y Eyziguirre. 
Santiago. 1953. 

Feli6 Cruz, Guillermo. Jo- 
sC; Toribio .\fedinn, histo- 
riador IJ liihli6filo de Am&- 
rim. Santiago, 1953. 
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h o  1957 

FeliG Cruz. Guillernio. Ca- 
tdloeo .de la Esyosicicin 
Bibliogrtifica e Iconogrci- 
ficn de Diego Rarros Ara- 
ria con motico del cincrran- 
tenario de sir mirerte. 4 
de nooiembre de 1957. 

’ Santiago, 1957. 

AGO 1959 

Barrios, Eduardo y FeliG 
Cnw, Guillernio. Esposr- 
ricin Bibliogrificn e Ico- 
tiiigr(ifiifica tlr Alrjandro 

. Hirnil~oltlt. Santiago, 1959. 

AGO 1961 

- Esposicidn Ribliogrd ica so- 
!>re la Girerra C d  Pacifi- 
co (1879-1884). Santhgo, 
1961. 

Vake, Eniilio. Esttrdios cri- 
‘ ticos c k  Litcrattrrcr Chile- 

no: fioiiiennjc de la Bi- 
blioteca Nacional 0 2  nirtor 
en el Centenario de su 
nociniieiflo (1860 - 1960 1. 
Santiago, 1961. 

AGO 1962 

. Gay, Clnudio. Corrcsponden- 
cia de Clarrdio Gay. Re- 
cogilaci6n. prhlogo y no- 
tas de Guillernio Feliil 
Cniz y Carlos Stuardo Or- 
tiz. Santiago, 1962. 

ARo 1963 

Archivo Nacionnl. Catdogo 
del Archivo (le Claiidio 
Gay, Santiago, 1963. 

Bibliotrcn Nacional. Chile: 
sir firtrim alimentacidn. 
Ciclo de conferencias. 
Santiago, 1963. 

Bihlioteca Nncional. Impre- 
sos chilenos. 1776 - 1818. 
Edici6n hlonuniental de 
10s incunables chilenos, 
heclia para conmemorar el 
Sesquicentenario de la Bi- 
blioteca Nacional. Intro- 
cliicci6n y Bibliografia so- 
lire la iniprentn, de Gui- 
lleriiio Feliii Crtiz. Snn- 
tingo, 1963, 2 vols. 

Biblioteca Nncionnl. Lisfa 
de ptiblicociones del Ser- 
tiicio de Canje Internacio- 
rial. Lista NQ 1. Swtiago, 
1963. 

Biblioteca Nacional. Sesqtri- 
centenario de la Firnda- 
c i h .  1813 - 19 de agosto 
1963. Homenajes. Histo- 
ria. Cr6nica. Recuerclos. 
41hum de la Bihlioteca. . 
Edicihn de la revistn “Sla- 
poclio”. Santiago, 1963. 

Cartilla Eleinental de Cata- 
logacidn y Clasificacidn. 
Santiago, 1963. 

Cartilla Elenwntal sobre el, 
Vocabirlario del Bihliote- 
cario. Cartilla NQ 2. San- 
tiago, 1963. 

Castillo, Honiero. La Litem- 
turn Chilenu en 10s Esta- 

‘dos Vnidos de Am6rica. 
Santiago. 1963. 

Felih Cruz, Gnio. El Pro- 
bletna Bibliotecnrio Na- 
cionol. Santiago, 1963. 

Garcia Lyon, Virginia, y Vi- 
cufia Fuentes, Carlos. 
Centenario de “Los ?disc- 
ral>les” de Victor Htrgo. 
( 1862 - 1962 ). Conferen- 
cias. Santiago, 1963. 

AGO 1964 

Cejador y, Fraucn, ?!io. 
Episfolano de Escrrtores 
His1,anoaiiiericanos. Reco- ’ 

pilnci6n y notns de Sergio 
FernAndez Larrain. Prh- 
logo “La Integraci6n de 
la Liternturn Hispanoame- 
ricana en la Castellnna”, 
por Cuillemio Feliil Cruz. 
2 vols. Santiago, 1964. 

Direcci6n de Bibliotecas, Ar- 
chives y Museos. 1. Guia 
de 10s scmicios. 2. Publi- 
cacioncs de la Bi??lioteca 
Sacionnl. 3. Ptrblicacioiics 
dcl Sertiicio de Conic ln- 
tcrnacionnl. 4. Pnblicncio- 
tics del Fordo Histdrico !/ 
Bibliogrdfico Josd Torihio 
Medino. Santiago, 1964. 

Feli6 Crt~z, Guillermo. Lns 
Pitblicociones de la Biblio- 
teca Nacionol. 1854-1363. 
Informe elevndo nl hlinis- 
twio de Educaci6n. San- 
tiago, 1964. 

Rivas ViciiRa, Manurl. His- 
toria politica y parlanien- 
tnrin de Chile. 1891-1920. 
Prhlogo dc Guillernio Fe- 
liii Cruz. 3 vols. Santia- 
go, 1964. 

Retiisfa “Mapoclio”. Orga- . 
no (le la Extensidn Ctrl- 
ttrrnl de la Bibliotecn Sa- 
cional. Director de la Re- 
vista: Giiillerino Feliil 
Cruz. Secretario de Re- 
dacci6n: J u a n U r i b e 
Echevarria. Concesiunario 
y Distribuidor: Editorial 
Universitari‘h San Fran- 
cisco 454. Tomo I: 3 nii- 
meros, 1963. Agotado. 
Torno 11: 1 nilinero, 1964. 

Ediriones de In Recista 
“A! apocho”: 

Ciudad, Nario. “La Repeti- 
cibn Crcodora” en Pns- 
cal. 1963. Tomo I, N9 1. 

Diad G., Jorgr. El oclero ’ 
en In botcllo. 1963. Tomo 
I ,  K O  1. 

Slartinez Cliach, Elena. 
Z’na coinedia “chileno” de 
Lope de Vega. 1963. To- 
nio I, Np 1. 

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

Uriarte, Fernando. Tenias g 
problenia3 de (10s now- 
listas: Hesse g PBrer de 
Ayoka. 1963. Tonio I, 
NO 1.. 

Araya, Guillernio. Honibre y 
lenguaie. Tomo I, NQ 0, 
jtilio de 1963. . .  

Cntalh de Araneda, Hilda. 
Ccnstira cinernatogrificn. 
Tomo I ,  ‘NQ 2, julio de 
1963. 

Concha. miie. Ititcrpreta- 
cidii d~’.kcsidenricr en 14 
tierrcr” de Pnhlo Nertida 
Tonio 1, So 2,  julio de 
1963. 

Lastra, Pcdro. Notas s o h e  
el Cirento Hispnnonnrcri- 
mno del sigh SIX. Tomo 
r, NQ 2, julio de 1963. 

Roias Pica, Benjamin. La 
Sociedad y la Edircan’cin 
de Chile segirn 10s oiaje- 
ros del periodo 1740 a 
1850. Tomo I, NQ 2,  ju- 
lio de 1963. 

Sieveking, Aleinndro. Ani- 
nias de din cloro. Tonio I ,  
NQ 0, julio de 1963.- 
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Uribe Echevarria, Juan. Ida Vial E., Carlos. Radioscopia 
Tirana de Tarapacd. 'To- de una en erma La Almn- 
mo I, NQ 2, julio de 1963. zn para e f P r o g k o .  Tomo 

I, NQ 3, octubre de 1963. 
Bande, Jorge. ~Addn, ddndc 

est&? Torno I, NQ 3, oc: Abalos, Cnrnien. Carlos Drrr- 
tubre de 1963. niond de Andrclde y Ce- 

cilia 81 sirelcs, dos poetns 
Escudero, Alfonso A I .  Pedro del Brasil. Tonlo 11, NQ 

Antonio Gondlez. Biblio- 1. de 1964. 
,grafia. Tonio I, No 3, oc- 
tubre de 1983. Aguirre, Isidora. Los pape- 

leros. Teatro. Toino 11, Nu 
Neruda, PabIo. ~oesia .  Oda 1, de 1984. 

a1 Jlapocho. Tonio I ,  NQ 
3, octubre de 1963. Araya G., Guillernio. Di- 

mensiotws semdnticas del 
'Orellana Rodriguez, Mario. letifitroie. 'I, 1. 

 as pinturas rupestres del '964. 
alero de Ayquina. Torno I, . 
NQ 3, octubre de 1963. Barros. Rawel Y Danne- 

.mann, Slanuel. Guia mc- 
todolo'gica de  la incesti- 

al,solrrta. gacidn folkldrica. Toino 11, 
No 1, 1964. 

Ri,.ano, Juan., Dialkctica 

I, NP 3, octubre de 1963. 

cerso. Toino 11, NQ 1, 
1964. 

quin;dricos. Torno I, IY- 

3, octiibre de 1963. 

Sievers, Hugo K. La man- 
sidn urbana de Santiago 
y SIIS consecticncias, 1541- 
1960. Torno I, NQ 3, oc- 
tubre de 1963. 

Ferreccio P., Slario. La Real 
Acadenlia ~ ~ ~ f i ~ l ~ .  T ~ ~ -  

e llidor;a. Tolno ,,, 
NQ 1, 1964. 

Gonzilez Ginouves, Ignacio. 
Si lw J?ime. princeso Rcfleriones accrca de la 

misidii crnicersitaria. Tomo 
11, NQ 1, 1964. 

Pancliita. Teotro. Toino I, 
No 3, octubre de 1903. 

Uriarte, Fernando. Xao'ier 
Ztrbiri en el problema de 
la malidad. Torno I, NQ 
3, octubre de 1963. 

Uribe Echevarria, Tuan. EL 
romance de Sor Tadea de 
Son Joaquin s o  b r e  la 
inrrndacidn que h i m  el rio 
Mapocho en 1783. Torno 
1, NQ 3, ochibre de 1963. 

Labarca, Amanda. El arfe y 
. la ciencia de ser maestro. 

Pereira Salas, E II g e n i o . 
Amanda Labarca, tnaes- 
tra. Toiiio 11, NV 1, 1964. 

Orrego Barros, Carlos. Al- 
berto Orrego Luco. Pintor 
Chileno. Torno 11, NQ 1, 
1964. 

Rivano, Juan.. La Anv3rica 
aliisfdrica IJ sir] mundo dcl 
Iirrrnnnistn Ernesto Grssi. 
Toiiio 11, N" 2,  1964. 

Bindis, Ricardo. Lo pintrrra 
confen~~;iordnea cliilena. 
Tomo 11, NQ 2, 196.1. 

Pernbndez Larmin, Sergio. 
Argo dc C:namrino a tra- 
v i s  dc rrn'epistolario. 'To- 
nio ir, N Q  2 ,  1964. 

Slorales, Jose R. Proilrbirla 
I11 rcprodrtccidn. Tcatro. 
Tomo 11, S" 2, 1964. 

.\,IuAoz, Luis. La niircrtc. tc- 
inn poitico de .411:onio 

1964. 
~ r ~ ~ c i l ~ t d ~ .  T~~~~~ XQ 2, 

Salss Viu, Vicentc Tonids 
Luis de Victoria. Tomo 11, 
A''! 2, 1964. 

Segall, llarcelo. Biografia de 
la Ficlia Salario. Tomo 11, 
No 2, 1964. 

Stahl, Gernld. Andlisis cien- 
tifico de la religidn. Tomo 

' 11, NQ 2, 1964. 

Teillier, Jorgr. Laos trencs de 
la noclie y otros pmmns. 
Toni0 11, NQ 2, 1964. 

Tienken, Arturo. Las ohras 
histo'ricas de Shakespmre. 
Tnnio 11; NO 2,  1964. 

Uribe Echevarria, Juan-. Ar- 
t w o  Alcayaga Vkirf i f l :  
Porsia IJ pintura del PII- 
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de Mapocho, qiie ha116 poblado de n i l i -  
nita jente, por ser tan nnchuroso, tan 
c a p z  y apicible, y regnrse cnsi todo i.1 
con el rio de su nombre, tan liberal y 
pr6digo con In tierra que, desangrindo- 
se por varias partes, por regnrla y fer- 
tiliznrln se desustancin y deslince, de 
mnnera que n poc'is legins desapnrece, 
no para hundirse del todo, sino para re- 
pnrnrse y snlir m6s pujnnte y cnudnloso, 
como sale, dos o ires legum m6s ade- 
lante y mejorndo en siis nguns, porqne 
trnyhdolas de ordinnrio turbins de s u  
nacimiento, en s u  rennciniiento sale cla- 
ro y pnro como de ciistnl: 

'Colecci6n de Historidores de Chile y de do- 
ciimentos relntiros n In Historin Xncionnl, torno 
XII. Hirt6ricn Relnei6n del Reino de Chile, por 
Alonro de Omllc. torno 1, Simtingn. Irnurcntn Er- 
cilln, 1888, p6g. 263. 

. . . or In bnndn del norte bniin a esta 
ciu&d un nlegre y npacible rio, que lo 
es mientrns no se enojn, como lo hnce 
nlgunos niios cii:indo el invierno es muy 
riproso y Ilueve, coni0 suele porfiadn- 
mente, cnntro, ocho y tal vez doce y 
trece dins sin cesnr; qne en estas ocn- 
siones ha ncontecido salir por la ciudnd 
y hacer en ella niuy g r a d e  dniio, Ile- 
vindose m u c h  cnsns, de que a6n se 
ven hoy Ins ruinns en algunns partes. 
Porn esto hnn fnbricndo por nquelln 
bandn una fuerte niurnlln o tnjnmnr 
donde quebrnndo s u  furin el rio, echn 
por otro lndo y deja libre In ciudnd. 

De este rio se snngrn por la parte del 
oriente un brnzo o arroyo, el cunl divi- 
dido en otros tnntos cunntns son les 
cundras que se cnentnn de norte n sur, 
entrn por todns ellns, de mnnern que n 
cada cuadrn corresponde una acequia, 
In cunl entrnndo por cndn una de las 
orientales vn ntrnvesnndo por todns Ins 
que se le siguen n In hila y consiguien- 
temente por todns Ins cnlles tmnsversn- 
les, teniendo en tstns sus pnentes pirn 
que puedan entrnr y snlir Ins carretns 
que traen la provisibn n In ciudnd: con 
qiie no viene n hnber en todn elln cun- 
dra ni casa por donde no pnse un bra- 
zo de n p n  y niuy copioso que bnrre y 
lleva toda la basurn e inniundicin del 
lugnr dejdndolo mny limpio; de que 
tambi6n se sigue nnn gr.ni fncilidad en 
regar las cnlles cunndo es necesario, sin. 
que 

?ntos qne se nsnn en otrns pnr- 
tes, porque no tienen sin0 snngrar In  
nceqnin por In cnlle, lo qne bnstn para 
que snlgi tin nrroyuelo qne la riegn y 
nlegra en el vernno con grnn coniodi- 
dad, sin ningiin gnsto. Todns estns nce- 
qnias clesagunn al poniente y snlen a 
regar niucha cnntidnd de Iiuertcis y vi- 
Gas que estdn plnntndas por iiquella 
parte, y In ngun qne sobrn pasn a r e p  
10s sembrndos o vuelve a In niudre, qne 
es iinn gran comoclidad para todos; no 
beben de esta agii:i que pisti por Ias 
C ~ S R S ,  sino 10s cnbnllos y demk anima- 
les domCsticos, porqne iiunqne de sii- 
yo es m y  buenn, coni0 pnsa por tantas 
partes, no v:i y" de provecho pnrn la 
jente, y nsi In trnen pnra esto del rio o 
de 10s pozos, que In clan muy buena y 
niuy frescn, y 10s que qnieren beberln 
niis regilndn, se proveen de 10s nin- 
nnntinles y fuentes, que hny muchas en 
In vecindnd y coniwca regaladisimns y 
sunvisimns. 

~Colecoi6n dr €firlorindores de Chik v dc do- 
ctirnentos rrlntivos n In Hictorin Sar imd.  lorno 
S I I .  Fiist6rirn Relnei6n del Reino de Chile, por 
~ l o n s o  de Ovnlk. tom" 1, Snntin:o. Inqxenta Er- 
cilln. 1888, pbgs. ?GO-SGT. 

. . . plnntb Vnldivin s u  cniiipo en el \ d e  
de Slapocho, que propianiente se 11~1- 
ma \lnpuche, que +ere decir Vnlle de 
gente, por In niuchn que en tl nvin, y 
de ny tom6 el Kio esse nombre: nins 
10s espiioles y el tienipo n corronipido 
el vocnblo y en lugnr de Slnpnche le 
llaman Skipocho. Dio vuelta 01 d e  
niirnndo 10s nssientos y la hermosurn de 
sus cnmpniins y Ilnnurn, qiie es de 10s 
mejores y niis fbrtiles vnlles del Reyno, 
fecundndo de un rio que liberal repnr- 
te sns npns  por diferentes sangrias pa- 
ra jiie todos riegrien siis sembrnclos. 

Wistorin Gcnenl del R e ~ o  dc Chile, Flm- 
d r s  Indimm. nor Diego de Rosnles. Ediri6n de 
Urnjnmin Vicuiin Xlnrkrnnn. V~lpamisn, Impren- 
tn del hlercurio, 1Si7. pQg. 384. 

Rio de tierrns libres, caudillo mal do- 
nindo, / peso te ves de pronto; pien- 
s m  que es in1 mal sueiio. / y entre tus 
vencedores pnsns precipitado, / prietos 
10s pwios, turbin la cnrn, duro el ceiio. 

'Iningen del %fepochho, por Enrique Dicz Cn- 



Gu,iIler-nzo Felizi C n u :  Francisco A. Encina, 
historiador 

L A  s P A G I N A S  Q u E s I r. u E s son itn anticipo de nn libro que con este mismo 
titulo ha escrito el autor. Durante el otofio de 1946, encontrindose Encina enfermo, 
convers6 lnrgnmente con el historiador ncerca de SII forniaci6n intelectual y del con- 
cepto de la historia. Esas conversaciones cuidatlosnmente consignnclas y a veces re- 
visadns por Encina, forman la: base del libro que pr6siniamente se publicarri. Cual- 
quiern que sea el valor que se le quiera conceder a las ideas de Encina vertidas 
en este relato, es de una importnncia decisiva para conocer el pensamiento del 
nutor de In Historin de Chile. 

Contrariamente al adagio siccl6gico de que sienipre andnn juntas la vocaci6n y I 

1.1s disposiciones natnrales, ni cn In niliez ni en In juventud sinti6 Encinn inclinaci6n 
por la historia. Fue nlumno excepcionalniente distinguido en las clases de historia, 
per0 no por vocaci6n, sino por coniplncer n su profesor, que sup0 hacerse querer 
del alunino m b  que 10s maestros restnntes. Hacia estn +oca SU curiosidad intelec- 
tnal estaba casi tokilmente ncapnrndn por la biologin, que lo atraia con la fuerza 
de un imin irresistible y por In sicologia, hacin In cual lo empujnbnn sus  disposi- 
ciones cong6nitns pnrn esta rlmia de Ins ciencias. 

El padre, que querin a toda costa hacer de si1 iinico hijo vnr6n un gran politico 
y un grnn abogado, comprendienclo que ern taren vana In dc conibatir de frente la 
recia vocaci6n cientificn del hijo, procur6 hnccrla clcrivnr hncin la historia, nctivi- 
dad que en Chilc se estimnlxi compatible con la politicn y la nbogacia. Estaban fres- 
cos 10s recuerdos de Ins brillnntes personnlidades de don Antonio Garcia Reyes y 
don Manuel A. Tocornal y vivinn don Domingo Snnta hlnrin, Lastarrin y Amuni- 
tegui. El padre le hnblnba de historia y de historiogrnfin. Procuraba tentarlo con 
las superaciones de que, a SII juicio, era susceptible, In crencicin hist6ricn, y le hacia 
leer obrns, que 61 niisnio no estimnba; pero que crein se concilinban mejor con las 
inclinaciones intelectuales del hijo, conlo las de Gibbon, XIacnulay, Carlyle, Taine, 
etc. Para cunndo 61 escribiera, yn “el clesarrollo intelectunl y 10s nuevos gustos crea- 
dos por la lectura de 10s grades  historindores enropeos, habrinn sepultado las pB- 
ginas muertns y sin poder de representnci6n de Bnrros Arnna, y 10s geniales chispa- 
zos de Vicufin hlnckenna, perdidos en el oc6ano de la gnnga, formadn por sus nrran- 
ques liricos, Ins pnsiones politicns, In faltn de juicio y las intenninnbles disertnciones. 
El ambiente intelectunl serin en el terreno histcirico una esponja reseca, Avida de 
embeber una historia de Chile, del corte de las ohrns de Kanke, que reviviera a 
In s6lida docunienkici6n, a I:\ imparcinlidad nuthtica y ;rl cornje mornl necesario pi- 
rn decir la verclad, pese a quien pesnre, iinn evocncicin poderosn del pasado y el 
encanto de la forma”. 

Sin embargo, no fue el entusiasnio direct0 por la historia sino In tentncihn de re- 
solver uti problema liistoriogrlifico, que venin arrnstrAndose desde hacia niedio si- 
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glo, lo que decidi6 a Encina a escribir In Historia dc Chile. A la fecha en que R e n h  
public6 su cklebre ensayo sobre El poructiir de In cicticin, el concepto de que la his- 
toria habia quedado rezagada en el progreso general de las ciencias, y el convenci- 
miento de que, en adelante, el rezago se agravaria, era general en el alto pensa- 
miento universal. La obra de Renin fue leida por varios intelectoales chilenos, y 
se discutieron con cierto calor las catisas del fen6nieno. 

Encina conoci6 y trat6 a Isidoro Errizuriz, viejo ainigo de SU familia, entre 1892 
y su viaje a1 Brasil, cuando tenia diez y ocho aiios. Isidoro, aunque ante todo era 
orador y politico, tenia el hobby de la historia y de la historiografia. Habia leido las 
obras maestras de In literatim hist6rica universal y conocia a fondo la historiografia 
alemana, a la saz6n In primera del mundo y casi totlilinente ignorada por 10s histo- 
riadores chilenos. Recordando las salidas de don Blas Encina (nn tio que el futuro 
autor de la Hisforin de Chile no alcanz6 a conocer), cClebre por si1 ingenio y su 
agudeza cdustica, le refiri6 la que habia puesto tCrmino a la disputn sobre las cau- 
s a ~  del retraso de la historin con relaci6n a Ins demis ciencias, en el corrillo forma- 
do por don Blas, Ignacio Zenteno Gana y sus comparsas habitnales. “La causa -dijo- 
es tan sencilla que no me explico c6mo no se les ha venido a la iniaginaci6n. La his- 
toria es el hospicio del r~irrtido intelectrrol. S610 la cnltivan 10s que carecen de dotes 
artisticas, 10s cerebros que no tienen envergadrira para Iabrar nuevos surcos en el te- 
rreno del pensamiento filos6fico y 10s que no recibieron SU parte para las aptihides 
que hacen a1 sabio de microscopio y laboratorio. En segiida, se ha cuniplido la ley 
a,. M,....&..-. 1.. --2:--22-2 1. - L . . - < 2 -  . 1. ...- J:-.-:J..l -.. 1- J:---L- 2- 1L- 

nauzacion a e  in enereia siuiiica en un seiiriuu aererminauo. R exuensas ue 10s ae- 
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De la investigaci6n de Ins causas del retraso de la historia, a1 planeamiento de lo que 
&be ser, s610 hay un corto paso en declive, y Encina lo dio resueltamente. 

La historia debe ser la representaci6n fie1 y viva de la forma y del fondo del 
pasado. Debe ceriierse por encinia de las religiones, de 10s sistenias filos6ficos, de la 
sociologia, de ]as concepciones politicas, de 10s credos sociales y de todas las ra- 
mas de las ciencias y de las artes; pero no ignorarlos. No son moldes que la encie- 
rran, sin0 objetos de la historia en cnanto factores de la evoluciSn de las socieda- 
des. Pero, como es iniposible variar en un:i historia el total de la vida pasada, hay 
necesicl,il de sinibolizarla en 10s hombres y 10s niuros en que ella misina se encarn6. 

La clasificaci6n de la historia en ad ricirradtrin y en ad probadrim, que a h  corre 
en Chile, es una de las mil necedades que la repetici6n ha consagrado como buena 
novedad, decia Encina. La historia 110 es una narraci6n ni la demostraci6n de una 
tesis; es una representnci6n del trozo o del aspecto del pasado que se enfoca. Ese 
trozo o aspecto es hijo del que le precedi6 y padre del que le signe, pues la histo- 
ria se autoconstruye a si niisnia, clentro de un detemiinismo reciamente condicionado 
por el poder creador del hombre. El conjnnto de procesos espirituales y materiales 
y de sncesos eventuales que tejen el devenir hist6rico e informan el a h a  del perio- 
do historiado, constituyen el alfa y el omega de la historia. 

El valor de una historia depende de la fidelidad con que capte el cuerpo y el 
a h a  del pnsado, y de la fuerza con que la destaque ante el cerebro del lector. 

Una historia que se detenga en In superficie coloreada del pasado, tiene el mismo 
valor que un testo de an:itomia que se liniitase a describir la estructura del cuerpo 
hurnano por el traje que viste, o si se prefiere, de un manual de sicologia que se 
detiene en la descripci6n del crQneo y de 10s 6rganos de 10s sentidos. 

El simple conjnnto de hechos, nombres y fechas, ya sea que se 1es miontone a 
manera de quien recoge las piedrns de un potrero, o se les ordene por materias y 
fichas, en cuanto historia, carecen de valor, porque son importantes para evocar 
en el lector la iniagen del pasado, y en cnanto material histbrico, una tramp.?, por- 
que y" esth solucionado de actierdo con 10s peqnetios sectarismos y pasiones de ce- 
rebros incapaces de representarse en todas sus manifestaciones y en toda SII pro- 
fundidad la vida que pas6. Sblo las colecciones de documentos originales y la cri- 
tirn d1p $11 niltenticidad son ~'itiles coiiw fuentes de la historia. En cambio. uueden 
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nvisnio es nn concepto que no corresponcle a relmnan aiguna, p e s  nana conocenios 
sin intervenci6n de nnestro cerebro; mayor aim es el desatino de snponer qne nues- 
tro cerebro p e d e  funcionar en el vacio cbsniico, implicit0 en el concepto de subje- 
tivismo. Lo que entre nosotros se llama objetivisnio, es la inercia cerebral, la inca- 
pncidad para exprimir el contenido de 10s dol 
sentaci6n del pasado o sen la impotencia cere1 1- 

tre nosotros se llama subjetivismo, es el poclci S 

cumentos y convertirlos en una repre 
bra1 para crear la historia. Lo que en 
. cerebral que permite captar a travC ._  , .  . 



La mismn denominnci6n de historia genttica, estii de mis, pries In historin se au- 
tocren a si niismn y en este sentido toda historin es genCticn. 

III Encina distingue en la crenci6n hist6rica cuatro elementos: el pnsado que se histo- 
LOS cuatro ria, el nntor, el nmbiinte y el lector. 
elementos de 
la crenci6n El pasado llegn nl historindor n trnvb de Ius fuentes de la historia. La inves- 
hist6rica tigaci6n es, pies, inin fase preliniinnr de In historia. Sus esigencins en este 

terrene van inis lejos que Ins de la nntigua escueln enropea de Niebuhr y de 
la chilena de Barros Arann, pues repudia la reconstitucibn del pasndo median- 
te el rnciocinio critico, o sen Ins annlogias, presimciones, inducciones y deduccio- 
nes con que nuestros historindores ncostumbrnn siiplir 10s vacios, Ilennr Ins Ingunas 
que deja la investigaci6n. El pnsndo -dice- fue la obra de cerebros muy distintos 
de 10s nuestros, y es iniposible reconstituir su manern de sentir y de pensar, sus ns- 
piraciones y sus  mciviles, supliendo 10s vncios de 10s documentos con el raciocinio 16- 
@CO de nuestros nctuales cerebros. Estnmos, pies, condenndos a reconstitnir el al- 
ma del pasndo s610 con Ins mnnifestaciones de elln que nos han conseivndo 10s do- 
cumentos y deniis fuentes de la historin. De nqui que, dentro de su concepci6n de 
la historin, las esigencias de material hist6ric0, o investigaci6n previa, Sean mnyo- 
res que dentro de lo antigun escuela chilenn. 

La diferencin en este terreno estriba en que, mientrns la dtimn se limitnbn a or- 
denar el material en un relnto a In mnnern de quien ensarta Ins cuentas de un ro- 
sario, Encinn estruja si1 contenido, Io vacia en inin representaci6n, disimulnndo la 
urdinibre en qne descnnsa, conclici6n ineludible pnra que se grnbe en el lector, y 
vuelve n servirse del material hist6rico para siniboliznr en 10s hombres y 10s SII- 

cesos que niejor la encarnan In representaci6n del trozo de historia que ella en- 
foca. De nqui su postnlndo: "Sin investigici6n no hay historin"; pero In investiga- 
ci6n s610 es el cimiento de In crencibn hist6ricn. 

Pnsnndo nl segundo elemento, el hbforicrdor, In historia tiene mnyores esigencias 
intelectunles que todas las demis rlimns de In ciencin y del nrte. Para abrir nuevos 
surcos en Ins matemiticns, la fisicn, In quimicn, In astronomia, la sicologin u oha 
rnmn de In ciencia, basta el espiritri de obsewacibn, una poderosa imaginnci6n com- 
binndorn y In nfltiencin de la energia mental en el sentido solicitndo por el esti- 
mulo. Para crenr In bellezn, bnstn In ini;iginnci6n nrtisticn nyudada espontbenmen- 
te por nociones elementales de otrns ciencins o artes. En cnmbio, en In crenci6n 
histcirica, el cerebro humnno necesita reconstitnir en todns sus manifestaciones una 
vida que no se hn vivido, doniinnr todo el saber humnno, sin especializarse en nin- 
p n a  de slls ramns, y orgnniznr 10s resultndos en nnn representncicin fie1 y viva, ca- 
paz de ser trnnsmitidn nl lector. Exige dotes que estin normalmente repartidos en 
el emdito, el snbio, el pensndor y el artista. 

Aparte de la flexibilidnd necesnrin p r i i  abnrcnr las tiinterins niis distantes entre 
si, Encina concede importancia capital n la seiisibilidad cerebral, que permite cnp- 
tar el pasndo a traves de sus despojos inertes y a In ininginacicin combinadorn, que 
permite percibir Ins relaciones de 10s sncesos en el espncio y en el tiempo y apre- 
hender el dnvnnir histcirico. columna vertebral de la historin. Sin imnt?inncibn pode- 
rosa, In histi 
menos a6n i 

te evocntiva. 

al gran investigndor y nl grnn historindor. Jniiiiis un gmn investigador seri un p a n  
historindor, ni viceversn. El primer paso qne el progreso de la historia necesita dnr 
es In sepirnci6n de nmbas nctividndes. Por eso, Encina concede un grnn valor n nues- 

Acent6a L".. b"..L -..-. ..... .._.__ 
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tros investigndores y especialmente a XIedinn. Si1 jiiicio s o h e  nuestros historiado- 
res es severo, casi despectivo. Pero Encina reconoce que, el grndo de desarrollo men- 
tal del lector, cuarto factor de In creaci6n hist6rica, 1 1 0  permitiria ir miis Iejos. 
La historia que hemos escrito es la iinicn que podianlos escribir, y In Gnica que ne- 
cesitabnn 10s lectores. Lo que se tenia por iin:i mcntecntez, eril In creencia de que 
esa historia era definitiva, y el empelio en ponerla como vnlla a la trnnsforniaci6n per- 
mnnente y al perfeccionnmiento de nuestrn historia. 

En el tercer factor, nndn nliade Eiicinn ;I 1;i historiografia modernn. El anibiente 
o medio condiciona la crenci6n hist6ricn con SII inter& por determinndos problemas 
y Ins ideas y sentiinientos que sin dnrnos cuentn calaron nuestrn visi6n del pasado. 

En canibio, en el cunrto elemento, su concepci6n es profundamente original. Ni 
en In teorin de la historia ni en Ins obras innestrns de la  literaturn hist6ricn univer- 
sal, nadie ha concedido tnntn impoitancin al lector. Todos convienen hoy en que es 
imposible representarse esnctnniente et pnsndo tejido por cerebros niuy distintos 
de 10s nuestros y en que estnmos fatalmente condenndos n confomninrnos con una 
imngen, en grndo mayor o nienor, deformatla por el presente, del cunl nos es im- 
posible desprendemos por completo, p e s  el esfuerzo que gastamos en impedir que 
nuestro cerebro transpoite a1 pnsado quc historia el presente que vive, s610 nlcan- 
za resultndos niezquinos. En cnnihio, “10s te6ricos de In historin hnn descuidndo el 
otro t8rmino del problenin: In iniposibilidad sicol6gicn de que el lector, cuya sen- 
sibilidnd y poder cerebral y cuyos senti1:iientos suelen ser distintos de 10s del his- 
toriador, asimile la historin sin profundas deforninciones. Quienqiiiern que coteje 
In obra clisica de Barros Arana con 10s nimiunles de enseliairms bnsndns en ella y 
con el concept0 que se forma el lector, nc1vertir:i qiie 1:s tres cuartas partes de la 
obra han quedado como letrn niuertn para el lector corriente y que In representaci6n 
de nuestro pnsado que se produce en el profesor y en 10s nluminos es niuy distinta 
de In del sabio erudito”. 

Encina ha abordndo el d u o  problemn te6rica y pxkticaniente. Sicol6gicamen- 
te, yn la dificultad se represent6 a Solustio. “El lector -dice- cree fiicilmente lo que 
81 mismo se siente cnpnz de hncer y diputa fantasia lo qiic ercede a sus propias 
fuerzas” (Catilina). 

Apnrte de esta vnlln, coiiiiin a 10s lectores incopices de representnrse personnjes 
distintos de ellos niismos y de ejeciitor nctos que ellos no pod:.i:ni ejercerlos, qiieda 
la valla insnlvable creadn por 10s sentiinientos y por el grado de desarrollo mentnl, 
que nos empujn n repudiar todo lo que chow con 10s primeros y todo lo que escede 
al segundo. Ademiis, el lector corriente pemninnece sordo delnnte de Ins abstrnccio- 
nes, nsi tomen la forma de tirndns de profundos rnciocinios, o de una feliz simbo- 
liznci6n.. . Ya hlncaulny hnbin ndvertido que s610 Ins imigenes y 10s hechos con- 
cretos llegan hnsta el comiin de 10s hombres. 

En 1897, cuando precisnmente estnba vivamente preociipndo con el problemn de 
Ins cnusns del ntrnso de In historia, Encina conocii, a don Carlos XIorln Vicmia; y 
el hiibil diplomiitico y liternto, ndvirti6, por un Indo, In culturn, casi esclusivnmen- 
te inglesa y alemniin y In ncentundn idiosinclania frnncesn (heredndn de In niadre) 
del joven interlocutor, y le ndvirti6: “Si nlgiin d in  escribe historin, ncubrdese de que 
va a escribir para espalioles y no para frnnceses. El franc& entiende con niedins pa”- 
Inbrns; suple con s i ~  ngilidnd intelectual lo que el escritor deja en el tintero. El lec- 
tor espnfiol necesitn pnlpar, oler y gustar lo que se le sirve”. 

Ln ndvertencix no cay6 en vaso roto. Absolutamente ningmo de 10s historindo- 
res nmericnnos ha gnstndo mayor eiiipefio que Encina en solucionnr el lxoblenin del 
lector. En’su afiin de ser entendido, narrn 10s hechos en In forma miis sencilln y co- 
loreada posible; recurre n la repeticibn insistente de lo fundnmentnl, y 10s n g ~ ~ ~ p n  
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torno del cud han girado 10s mihelos y 10s esfuerzos de 10s grandes estadistas europeos, 
y que, conjuntamente con 10s problemas sorialm, continba, en pleno sir;lo SS. dxor- 
biendo la ntenci6n de gobernnntes y gobeimxlos, no ha logrndo tomnr cuerpo entre 
nosotros en 10s cien afios que llevamos de vida independiente. 

h4ientrns en Europa y en Estados Unidos 10s bxitos y 10s fracnsos en ]as orienta- 
ciones ecoihiicas rleciden de In suerte de 10s partidos y de sus hombres; la diplo- 
mncia s610 es un vigia de 10s intereses con1erci:des; y 10s ejhrcitos, instrnmentos des- 
tinados a decidir n cafionazos la luchn por la supreniacin econ6mica, entre nosotros 
esta ramn de In politica s6lo ha estndo representada por interminables y esthriles 
debates, casi siempre subordinndos :I cuestiones nionetarias. Si se esceptiian ciertas 
tendencias elaborndos por don ,\lanuel Renjifo y que en grim pnrtc iniormaron la 
politica del ilustre Presidente don Xlnnuel ltontt, en Ins cuales se truslncen un plan 
armonioso y una concepci6n esncta del estndo de dcsenvolvimiento econ6mico y de 
In posici6n comercial de Chile a niediados del Figlo XIS, In acci6n del Estado fren- 
te n nuestra expansi6n material, s610 se ha clejado sentir por medidas aisladas, que 
a menudo se hacen fuego entre si, y que casi siempre revelrn el mis completo des- 
conociniiento del pnis y de sus destinos econcimicos. 

Y no sblo hemos carecido de una politica econ6micn y comercial que merezca el 
nombre de tal, sino que hnn fnltndo y n6n contin6an fnltando en p a n  parte, 10s ele- 
mentos para orgnnizarla. 

Aqui, como en todos 10s pnises j6vencs, In parte intelertunl de nuestro personal 
politico est& foiniada por nbogados, mklicos, ingenieros o profesores, que roban un 
niomento a sus tnreas habitrides para dedicnrse R In politica. 

El conocimiento profundo de 10s fnctores que detenninan y ncondicionnn el des- 
arrollo de la riquem en el pais propio y en aquhllos en cuyo contncto se realiza 511 

vidn econ6niica, de lo que hail sido en el pnsndo y de lo que posiblemcnte habriin 
de ser en el frihiro, es ima tnrea nrdua, que no solimiente exige espiritu de h e n m -  
ci6n y sngncidnd para interpretar 10s hechos, sino tambihn, una s6lida versnci6n en 
la historin de la politicn econ6niica universal y la consngmci6n de todn In :wtividad 
del estadista que se dedica a esta especinlidnd tan OSCUI'R coni0 fecunda. 

No es posible exigir una prepnraci6n como la que acnbo de esboznr, de personas 
que sncrificnn al cuniplimiento de 10s deberes civicos n l p n a s  horns del tienipo que 
necesitan consagrnr a1 ejercicio de In profesi6n que les dn el pan de cadn din. Su 
bagaje por la fuerzn de Ins cosns, no pisa mis ;ill6 del estudio de algimos textos de 
Economia Politica te6rica y de un bnrniz muy superficial de In historia mis bien fi- 
nanciera que econ6mica del pais. Y semejnnte preparacih, que permite pronunciar 
discursos mRs o menos elocuentes y esciibir nrticiilos hennosos, no hnbilita, siquiera 
medianamente, para inipriniir iiimbos a In espmsi6n de In riquezn de un pueblo. 
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En raz6n misma de  nuestra juventud y pequefiez, hemos carecido, pues, de esta- 
distas en el orden econ6mico que, ii una s6lida ilustraci6n, reitna el conocitniento 
profundo de  10s factores en que debe apoyarse la politica econ6mica nacional, como 
Huskisson, qtie sacando :I In politica comercial britiriica del banco en que estaba 
torpemente encallacla, la orient6 dentro de 10s rumbos que en menos de  veinticinco 
afios debian conducirla al dominio del comcrcio muntlial; como Hnrnilton, el genio 
tutelar de la prosperidad de 10s Estados Unidos y el primer0 en comprender que, 
en sus relaciones con Enropa, la Uni6n -coma itrsuficienten~ente desarrollada- seria 
ariuinada por el libre cambio; 0, conlo List, creador genial de In politica de protec- 
ci6n cientifica, que contribuy6 a la espansi6n industrial nleinsna y a la grandeza del 
imperio, hcy rival formidable de Inglatertx, d2 manera mis  eficaz y duradera que 
la escada de 10s vencedores del 70. 

Tampoco ha logrado la politica econ6mica y comercial echar raiccs en la prensa 
y en la opini6n piiblica. Seduciclos por Ins lrichtis doctrinarias, estkriles, pcro brillan- 
tes y sencillas, no se han interesado por una rania de  la politica, conipleja y pesada, 
que s610 encuentra eco en Ins naciones que han aprendido, nierced a la dolorosa es- 
peiiencia recogida durante siglos, a apreciar 111 enorme trascendencia de  10s aciertos y 
de 10s errores en la orientaci6n econ6mica. Ha faltado entre nosotros opini6n mns- 
ciente y el buen sentido pilblico tradicional. que en Europa sinre de  s6lido apoyo 
a la politica comercial, permitikndole la estabilidad, base ineludible de su eficacia. 

11.- CHILE ES, ENTRE LOS P.USES IIISPASO~\~~IEIIICASOS, EL QUE SECESITA CON 

URGESCI.4 MAS PREhllOSA DE U S A  POLITICA ECOSOXIICA ESTABLE E ISTELIGESTE 

No es, pues, raro que 10s diversos particlos politicos se hayan limitado a consignar 
en 10s programas, como la expresibn de stis nnhelos, en el orden econ6mico, unas 
cuantas ideas descabaladns, que no siempre se han armonizado entre si, ni respon- 
dido a 10s intereses del p i s  en In hola iictuiil. 

Es esta la piimeru vez que uii partido politico intenta en Chile someter a1 vere- 
dicto de  In opini6n piiblicn 1111 conjunto de ic!eas y de tedencias aim6nicas, orghicas, 
por asi decirlo, que aspiran a echnr les bases de una politica fnitdada en la natura- 
leza de 10s factores fisicos de riqueza, en las aptitudes de nuestra raza y en la posi- 
ci6n coinercial que ocupa nuestro p i s .  

S610 el porvenir podrli decidir sobre el valor de  estas ideas; pero serli siempre 
honroso para el Partido Nacional y para su Convenci6n de  1910 haber intentado 
echar Ins bases de nna rama de la politica, cuya ausencia nos cost6 en el pasado 
la pCrdida de Ins ventajas que nuestm temprnna organizaci6n nos habia permitido 
tomar sobre 10s restantes pueblos 1iisp"iioaniericanos y p e d e  comprometer en el fu- 
turo nuestros propios destinos de naci6n. Porque si hay algiln pueblo del c u d  se 
pueda decir en estos niomentos que en 61 la na:uraleza es nada y el hombre es todo, 
algiin pueblo cuyos destinos depenclan enteramente del esfuerzo de si1 raza y del 
buen sentido y de la clarividencia de  sits estaclistas, ese pueblo es Chile. Vecino a 
un coloso cuyas fuerzas fisicas de espansi6n no tienen limite calculado, a un pueblo 
en cuyo territorio la naturnleza, como para hacer gala de SLI poder incontrarrestable, 
aun6 tales condiciones geol6gicas y climiticas que la riqneza brota en 81, casi con 
prescindencia del esfuerzo huinano: forzatlo para salvar 10s dinteles de la etapa in- 
dustrial, a luchar con las viejas naciones fabriles y nianufachireras, nnestro pais, pq- 
ra no perecer ahogado, necesita desplegar en la lucha por el crecimiento tin esfuer- 
zo suaremo v una nolitica sapaz. Los nueblos demasiado neoueiios e s t h  condena- 
do i f  

" I A  

s a vivir una esistencia precaria, al n m p r o  de 10s intereser mcontrados de 10s 
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Pero otra es In perspectivn cunndo se cntra n determinnr In estensi6n 6til de nues- 
tro suelo. De 10s 757.000 kilbmetros, npenns h:iy 150.000 susceptibles de ser nigh 
din nprovechndos. El resto, ocupndo por Loc Andes y PUS rnmificnciones, Ins partes 
estkriles de In cordillern de In costa y 10s desiertos del norte, cnrecen en nbsoluto de 
valor ngricola. Y, todnvin, de 10s 150.000 kilbmetros siisceptibles de ser nlg6n din 
utilizndos por el cultivo o In gnnnderis, unos 9.000 corresponden n suelos regados y 
feraces, 40.000 a siieios mediannmente fbrtiles de secnno, y el yesto, n cerros y fal- 
deos muy pobres, aim conipletnmente incultos cnsi en su totnlidac!. 

Sin desconocer el hecho de que Chile niin no cnltivn In tercern pnrte de SII terri- 
todo nprovechnble, y de que principin npenns n franqiienr las puertns de In etapa 
de la ngricultura intensivn, es necesnrio reconocer qne In nntiirnleza no nos favore- 
ci6 con 10s elementos fisicos necesarios pnrn unii vigorosa espniisibn agricola. Quedan 
mds de 100.000 kilbnietros estbriles que el trnbnjo puede incorpornr a la produccibn; 
pero este suelo requiere para ser fecundo, obrns de regndio. de desmontes, etc., que 
representan una sumn de trnbnjo y de cipital inny superior nl que hnn menester Ins 
enormes extensiones, niin no cultivndns, en vnstns coninrcns de Africa, ..\sin, Argenti- 
na, XIBsico y inuclios otros paises hispniionniericniios. La esplotncibii de In casi to- 
talidad de nuestros suelos incultos sobre In bnse de concui-rir con siis productos nl 
mercndo universal, no es por hoy econ6micn; y Chile dejb de ser pais esportndor de 
productos agricolns desde el din en qiie el riel penetr6 en Ins reyiones niediterrheas 
de Australia, Estndos Unidos, Canndd, Argentina, etc., n Ins ciinles llevlibamos In 
ventnjn de nuestro ficil ncceso n l a  costa. Drsde ese momento nuestro desnrrollo agri- 
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cola se subordin6 a Ias euiqencias del inercado propio de Tnmpac.i, como el tbnder, 
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De la primern de las cifrns, In utilidncl del enipresnrio, casi 10s dos tercios, van nl 
estrnnjero; snlen del pais sin dejnr hnelln en 01. Del tercio restnnte, perteneciente n 
chilenos o a extrnnjeros rndicndos entre nosotros, es bien insignificnnte In cantidnd 
que se incorpora en forma reproductivn a la economia nncional. En 10s treinta y 
cinco aiios corridos, desde que el ilustrndo y noble diplomitico de Su Majestad Rri- 
tinicn, Sir Horace Rumbold, nos esliibin coni0 un pueblo sobrio, enkrgico, y tesone- 
ro, verdadera joy" de In AmOricn espnfiola, nnestros hibitos hnn canibiado profun- 
dnmente. 

Atavismos de In rnzn, ndormecidos, pero no estirpados, por tres siglos de pobreza 
franciscnnn; unn educnci6n cnlculndn para estiinular Ins necesidades, refinando la 
cdhira, y para hncer al niiio inepto como entidad productora; y el contact0 mis  
frecnente con 10s trnsplnntndos que el nnsin de goces mnterinles refine en Paris des- 
de 10s cuntro puntos cardinales, hnn engendrndo el derroche y el despilfarro. Gastn- 
mos en consumos improductivos sumns que no gunrdan armonin ni con nuestrn for- 
tnnn, ni con nuestra cnpacidnd de producci6n. Ln ncumulaci6n de  capitnles, base 
inelndible de todn prosperidad econ6micn dnrndern es entre nosotros insignificante; 
si se lo compnrn con In de Estndos Unidos o Anstrnlin en igual grndo de desnrrollo, 
nparece ridiculn. 

Nuestros defechiosos hlibitos econ6micos y In propin nnhirnkza de Ins industrins 
snlitrera y cuprifera, menos fnvorables que Ins demtic para el nhorro y la capitaliza- 
ci6n, hncen que, de In cuotn que en lns utilidndes corresponde n1 empresario nncio- 
nnl, In ninyor pnrte se invierte en vinjes n Eiiropn, pnlncios, carrunjes y otros gastos 
improductivos. La medidn en que esn utilidnd concurre nl numento de Ins fuerzas 
productoras clel pais, es cnsi irrisorin. 

A primern vista, el pmdncto clel impuesto fiscal sobre el snlitre se incorpora en 
su totalidnd y en forma iitil n In economin nncionnl, directamente, transformindose 
en ferrocarriles, pnei-tos y otrns obrns que son fnctores de prosperidad, o indirec- 
tnmente, liberando n In ngriculhirn y n Ins nncientes industrias fnbriles del pngo de 
contribuciones onerosns. 

Desgracindnmente, un estndio nilis ntento disipn, en pnrte considerable, esta im- 
presi6n optimistn. 

Desde luego, el impuesto nl snlitre se percibe en nna formn que deja n la grnn 
ninsn de la naci6n hastn la mis remota idea de  gravamen, y esta circunstancin, que 
bajo ciertos respectos es una ventnjn, es a1 propio tiempo un estimulo a1 derroche. 
En todo tienipo y en todo pneblo se ha gnstndo con ninno rota el product0 del im- 
puesto que no duele a In innsn de In poblnci6n, o siquiera n sus chses dirigentes. Lns 
construcciones pfiblicns y la ndministrnci6n en general encnrecen por este capitulo 
entre nosotros en no menos de 25 por ciento. 

En seguidn, de las obrns piiblicns, s610 una pnrte acrecientn directnmente Ins flier- 
zns productoras. Los pnlncios y eclificios fiscnles, 10s gastos militnres y navnles, etc., 
aunque elementos de civiliznci6n o de seguridnd, no concurren a1 desnrrollo de  In 
riquezn nncional sino en forma mny ,indirectn y d6bil. 

Por iiltimo, un presupuesto formnclo sobre In base clel rendimiento de  un impues- 
to de la naturalezn del qne gravn nl snlitre, es siempre tin incentivo para In empleo- 
mania. Si encarece Ins obrns pilblicns en 25 por ciento, nunientnn 10s einplendos in- 
necesarios, nfin en mayor proporci6n. Y si en el despilfnrro en 10s trnbajos pilblicos 
hay consumo de cnpitnles que pneden tener, con mlis fruto para In riquezn nacionnl, 
otra inversibn, en el fomento de la enipleomnnin, hny estiniulo a In ociosidild y ener- 
vnmiento de la energin productorn. El ninnero de 10s superfluos es corto delnnte de 
In hirbn de nspirnntes que perdidos para el trnbnjo fccnndo, enternn si1 vida volte- 
jeando trns de las inignjns de la rentn clel snlitre. 

__ - ~- - 



Un examen atento de  In influencin del impuesto a1 salitre sobre la economia na- 
cionnl, conduce, p e s ,  n estns conclusiones: el impuesto derramn una intensidad de 
vidn econ6micn y un bienestnr considernbles, pero transitorios; la medida en que 
concurre nl desnrrollo de  la riquezn nacionnl es modestn, y cnsi queda limitada a 10s 
ferrocnrriles y puertos que, sin 61, no hubi6rnmos podido construir. 

Aunque n piiniern vista parezcn una parndojn, es el consumo que  la zona salitrera 
hace de  10s productos nprico1:ts de Ins regiones central y snr, el capitulo por el c u d  
Ins industrias extmctivns contribuyen mlis a la crenci6n de la riqueza estnble. El nor- 
te ralen y encarece el brazo a las esportnciones ngricolns del centro y del sur; pero 
les comprn, en cnmbio, productos por un valor que nlcanzn hoy casi n cien millones 
de  pesos anunles, y pngn por ellos un precio b:istnnte superior a1 que  tendrian ven- 
didos en el mercndo mundial. Es cierto que, al no consumirlo el norte, esos produc- 
tos irian a Europa; pero 10s fletes y In concurrencin de  numerosos paises mas favo- 
recidos que el nuestro pnrn la producci6n ngricola, liniitarian tanto In utilidad del 
agricultor que no s6lo no se cultivaria una pulgncla nilis de  suelo, sino que, 10s te- 
rrenos mlis pobres que 6ltimnmente hemos incorporndo n la producci6n, tendrian 
que ser nbnndonados, hastn que el creciniiento incesnnte del consumo mundial hi- 
ciern insuficientes 10s productos de  Ins vnstas regiones de  otros paises que  pueden 
ser aprovechndns con menos costo que nuestros planes y faldeos pobres de  secano. 

La transformnci6n de  nuestro territorio, parnlizndn por nuestro advenimiento a In 
concurrencin universal, merced n In estensi6n del riel, d e  inmensas zonas medite- 
rrinens mJs favorecidas por In naturnlezn, se ha rennudado. Estimulado por las exi- 
gencias del mercndo propio del norte, nuestro suelo se trnnsfomn lentn, pero cons- 
tantemente. Cada mill6n de  quintnles de  snlitre esportado de  mas, hace necesario un 
mayor consumo proporcionnl de  productos ngricolas. LOS fletes y 10s derechos adua- 
neros hnceri dificil In concurrencia extrafin. Es In prodriccional In que subviene a la 
nueva demandn; y n cadn mi11611 de  aumento en In esportnci6n snlitrera, correspon- 
de un aumento paralelo en el iirea cultivada del territorio. En otros tdrminos, cadn 
pnso que dnmos en el sentido del agotnmiento de  nuestrn riquezn minera, reflejn- 
mente crea una nueva riquezn estnble. 

Tal es el mecnnismo de  nuestrn estrniia complesi6n econ6mica, h i c a  en el niundo. 
Lns industrias extractivas libertan, p e s ,  a In ngriculturn de  contribuciones one- 

rosns; hncen posibles obras de progreso qne, sin ellas, tendrinmos que aplaznr; y lo 
que es niin mucho nihs tmscendental, pemiiten la trnnsfominci6n paulntinn de  nues- 
tro suelo, mientras mnntenganios 10s nrnnceles protectores de  In ngriculhira; pero 
no pueden, por su propia naturnleza, ser el t6rmino de  nuestrn jornnda econ6mica. 
Jam6s civilizaci6n nlgunn se edific6 sobre su base; y si incurri6ramos en la torpezn 
de  confiarles nuestros destinos, firmariamos nuestra sentencia de  muerte. Convertido 
en una inmensn faenn minern, nbastecida por Argentina de productos ngricolns y por 
Europa de  manufncturas, a1 agotnrse el salitre o nl hncer la ciencia antiecon6micn su 
empleo, quedarin Chile reducido n una fajn de  suelo 6rida en sus nueve d6cinias pnr- 
tes, sobre la c u d  se destncarhn, testigos de  nuestra torpezn, hncinamientos d e  ripios 
v de  fierros vieios. Lns leves sociol6gicas, que a h  no logrim penetmr en el cerebro 
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\’.- LOS DESTISOS ECONOhIlCOS DE CHILE DERES CUMPLIRSE E N  LA INDUSTRIA 

XIAXUFACTURERA, EX E L  COhIEllClO T EX LA XAVEGACIOS 

Liniitada nuestra expnnsi6n ngricoln por In nnturalezn, no pudiendo detenemos, 
sin suicidnrnos, en Ins industrins estrnctivas, no queda n nuestro futuro desarrollo 
otro horizonte que In nianufactura, el comercio y In nnvegnci6n. 

Todns las gnndes naciones civilizadas de nuestros dins, han partido de In vida 
pastoral, atrnvesando In etnpn agricola y Ilegado n un rt?gimen misto de agricultura, 
manufacturn y comercio, con predominio de una 11 otra de estas industrias, s e g h  el 
suelo, el subsuelo, el clima y la posici6n geogAfica Evolucionando hncia la etapa 
fnbril y comercinl, no hnrinmos, p e s ,  otrn cosa que seguir el sentido del desarrollo 
econ6mico niundial. Pero In necesidnd de frnnquenr las puertas de la mnnufactura y 
del coniercio, se presenta para nosotros bajo un aspect0 bien diferente que para 
otros paises hispnnonniericnnos. Argentina, Brnsil y hl6xico pueden nguardar tran- 
quilos su evoluci6n normal hacia el regimen superior en el desnrrollo material. Mien- 
tras la vitalidnd propia y la nccidn directn o refleja de Ins grnndes naciones, densifi- 
r a  si1 poblaci6n, acumula capitnles y educn n 10s empresarios, administradores y obre- 
ros, Ins condiciones geolbgicns y climiiticas les permiten hacer con pnso firme s11 

iornada en la etann a d c o l a  v continunr creciendo con nasmosa mnidez. Ellns nile- 

iterra ha recorrido en 10s iilti 
nicinr In ninrcha, tanto menos 
rnada. 
^^^^:* ^_^^ -.:..1-.4-- -..^- ’”.. .̂ 

1 

1 

sus mayores merzas fisicas de expansion. >ole tenemos un cnmino abierto; el que 
Ingl; nios ciento cincmntn aiios Cudnto miis tardemos 
en i probnbilidndes tenemos de llegar a1 t6rmino de 
la jo 

NcLcJlcdLIIU~ VIULCLIL‘LI IIUCJL~ ‘I cgoluci6n normal, repetir lo que nuestros padres hi- 
cieron con clarividencin superior orgnnizindonos politicamente cincuenta aiios antes 
que las demiis repilblicns hispanas, con lo c u d  nos inantuvimos en primera fila por 
m6s de niedio siglo. Ha llegndo ahorn el momento en que, o compensamos con una 
i?F 
0 

ititud econ6mica superior el desigunl reparto de 10s fnctores fisicos de la riqueza 
nos quednmos pignieos. 
El cnmino es largo y senibrndo de obstiiculos. Si s610 hubieramos de luchar con lor .. ,. , * _  1 . . , .  demns pueolos nispanoamericnnos, el resuitacio se uescontnrta tie antemano; per0 ne- 

cesitamos competir con 10s viejos centros fabriles y coniercinles en condiciones muy 
desiguales. Ellos ocupnn In plazn, y esta sola circunstancin les coloca en condici6n 
ptivileginda por In niismn mz6n biol6gicn que el Brbol que primero creci6 en un 
plnntel, continitn desnrrolliindose n espensns de 10s demQs. Ellos tianen capitnles in- 
niensos acumulndos y lo que es miis decisivo, ulin educaci6n industrial superior. 

Sin embargo, la nnturnlezn, que fue con nosotros mndrnstra tan tercn y huraAa, co- 
rno mndre cnriiiosti y prbdiga, con nuestrn hermana de allende 10s Andes, nos dej6 
la posibilidnd de luchnr, gastnndo un supremo esfuerzo en In energin motriz de nues- 
tros rios, en 10s ninntos de cnrbbn, en 10s yncimientos de hierro de nuestro suelo y 
en el fiicil acceso n In costa. Tenemos en estos factores, s6lidos puntos de apoyo para 
que una rnzn energicn y tesonera, educada convenientemente, Cree una civiIizaci6n 
de las proporciones niateriales suficientes para no perecer ahogadn por In excesiva 
grnndezn de In liniitrofr. 

Corresponde n Federico List el honor dc hnber comprendido cl primero este proceso, hoy 
nc~ptado por todos Ins soci6logos coino una de Ins leyes del desnrrollo de Ins civiliznciones 
occidentales. 
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puede apartar sus ojos del futuro. Hay entre el presente y el porvenir econ6mico de 
Ins naciones lazos indisolubles. La politica que no consnlta el porvenir no merece el 
nombre de tal. 

Es, p e s ,  necesario, en el plan de politica econ6niica que vamos a adoptar, dar ca- 
bida a1 porvenir; preparar la evoluci6n del pais hacia la manufactum y el comercio. 

Entre 10s medios prlicticos que conducen a la realizaci6n de este anhelo, ocupa el 
primer lugar la protecci6n. 

La antinomia entre el libre cambio y la protecci6i1, que Ilena la politica comercial 
del siglo SIS, y que 10s tebricos mantuvieron con rara pertinncia en el terreno de una 
viciosa discusi6n escolbtica, ha perdido su importancia con el conocimiento de las 
leyes que presiden la evoluci6n de 10s pueblos. Apenas queda uno que otro retra- 
sado que suele hacer caudal de la rancia y esteril controversia. 

La sociologia y la experiencia hist6iicn, han evidenciado que el proteccionismo y 
el libre cambio sistemlitico son igualmente torpes y anticientificos. 

Huckisson y Canning tuvieron razbn en 1823-25 para orientar a Inglaterra hacia 
Ins vias del libre cambio, en las cnales Peele y Gladstone la encauzaron nibs tarde, 
porque como naci6n econ6micamente mlis evolucionada, debia necesaiiamente des- 
trozar a sus rivales. 

Por su parte, Alejandro Hamilton, fundador de la Constituci6n de 10s Estados 
Unidos, y el cerebro mlis poderoso que haya dirigido la politica comercial de una 
nacibn, tuvo tambien raz6n cuando declin6 Ins invitaciones de Inglaterra, diciendo 
con clarividencia genial “que entre Inglaterra y 10s Estados Unidos no habia bastan- 
te diversidad de orientaciones econ6micas pnra que un cambio intenso de mercade- 
rias pudiera ser 6til a ambos paises, y que el comercio de estos dtimos con aquClla 
y en general con todos 10s Estados europeos de civilizaci6n antigua, no podia hacerse 
equitativamente sin protecci6n. Los Estaclos Unidos, cOmo menos desarrollados, se- 
rim arruinados por el libre cambio”. 

El carnbio mismo de la posicibn comercial de un pueblo lo obliga con frecuencia 
a variaciones en la politica comercial. En nuestros mismos dias, Chamberlain, en vis- 
ta del rumbo desfavorable para Inglaterra que toma la lucha por la supremacia 
manufacturera, le aconsej6 volver a1 proteccionismo y apoyarse en una specie de 
zollverein con sits colonins, con lo cud  podria hacer presi6n sobre 10s pueblos produo 
tores de pan y de came. La opini6n no ha acogido la hibil insinuaci6n del F a n  esta- 
dista; pero ella ha sido comprendida por 10s mlis distinguidos economistas contempo- 
rineos y no es improbable que en algunos afios mlis logre prevalecer. 

La protecci6n y el libre cambio no es, pues, un problema doctrinario, susceptible 
de ser debatido en abbstracto. Es, por el contrado, una cuesti6n de politica prictica, 
que s610 se puede dilucidar con relaci6n a tal o cual pais y a un momento dado de 
su historia. ZConviene a Chile en el momento actual la protecci6n de sus industrias 
fabriles? dCuliles serian sus ventnjns? dCiili1es sus inconvenientes? Tal es In Gnica. 
pregunta que hoy cabe formular en esta materia. 

Un estudio detenido del desarrollo econ6mico argentino me ha dejado la convie 
ci6n profunda de que 61 se ha realizado a pesar del proteccionismo. Hay en el pais 
vecino exceso de vitalidad agricola para que sea posible, por hoy, impulsar con uti- 
lidad la energia econ6mica hacia la manu factura. 

En carnbio, para nosotros con una expansi6n agricola limitada y tan dbbil, que s610 
puede realizarse artificialmente, a1 abrigo de un mercado propio cerrado a la com- 
petencia extraiia, es decir, de un conservatorio; pnra nosotros que no tenemos por de- 
lante otro horizonte que la mannfactura y el comercio, el proteccionismo se impone 
como una necesidad vital. 

La protecci6n es dolorosa. Impone molestias y encarece la vida; pero es eficaz. 

. 
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No es esta la oportunidnd de manifestnr 10s fundnmentos de grnnito que Ins leyes 
del desenvolvimiento y de In lucha entre las sociedndes huninnns hnn dado en nues- 
tros dias a la protecci6n inteligente y oporhinn; pero shame pennitido hncer cnndal 
de un hecho que se destacn en la historin del desnrrollo econ6mico de las nnciones; 
ningin pueblo ha logrado sentar plaza en In concnrrencin fnbril y comercinl, sin hn- 
ber soportado antes 10s sncrificios de un largo ri.gimen de protecci6n. 

La protecci6n obliga a consumir articulos mnlos y caros, pero educn. Cnda fibricn 
que nace es una escuela cuya eficacia, infinitnmente superior a In del maestro nadn 
puede reemplazar. La fibricn educa; In mayor nptitud ndquiridn renccionn sobre In 
fibrica, perfeccionando y multiplicando 10s productos, y en una sene infinitn de nc- 
ciones y reacciones, se verificn un proceso de acelerncibn, semejnnte nl de la bolita 
que rueda en el plano inclinado. La eficncia de In proteccib, cnsi nula nl principio, 
ndquiere paulatinnmente fuerzns incontrarrestnbles. 

Conservar, pues, y perfeccionar el arancel protector de nuestras nacientes indns- 
bias fabriles, debe ser uno de 10s grandes anhelos de nuestro partido en el orden 
econ6mico. 

VII1.- L.4 REFORMA DE NUESTRA EDUCACIOH ES IXDISPEMABLE P.uLI  QUE 

NUESTRA ECOXOMIA PUEDA EXTRAR EX 1.h ETAPA XIASUFACTURERA 

Isado, - -  
dad de la poblaci6n como base 

Una poblaci6n densn es, sin dum, un factor ravorable; pero no nene la esagerncm 
importancia que le ntribuyen 10s economistns, perpetunmente divorciados con la es- 
penencia hist6rica. Ln mayor parte de Ins nnciones que hnn llegndo a la manufactu- 
ra hicieron In jornada con una densidnd de poblnci6n relntivnmente bajn. Los Esta- 
dos Unidos la renlizaron, no s610 con unn poblnci6n escasn, sino -10 que es mis ad- 
mirable- resistiendo n la ntrnccihn que necesnrinmente ejercen 10s clenientos fisicos 
que hacen posible una espansi6n ngricoln ficil y colosnl. 

La sociologin, npoyndn en In esperiencin histbricn, demuestrn, en cnnibio, la in- 
fluencia poderosisimn de In educaci6n. Con una enseiinnza p6blicn inndecunda, el 
proteccionismo ha sido y serl siempre un sncrificio esthiil. Si In escueln sekiln el cul- 
tivo de Ins ciencias y de Ins nrtes y profesiones libernles como el enipleo ideal de In 
actividad huninna, enseiin indirectnmente el desprecio de Ins industrins mnnufactu- 
rera y comercinl, y la nccidn educndorn de In f:lbrica queda annlndn con la influen- 
cia contraria del maestro. Si sus mbtodos y progrnmns e s t h  cnlculados para desnrro- 
liar Ii inteligencin, con prescindencia del cnrhcter, es decir, para producir In ii;ep- 
titud industrial y comercinl, el estndistn majn cn hierro frio snbiendo 10s nrnnceles 
aduaneros. 

Ha sido Cste el secreto del frncaso de nunicrosns tentntivns prot&cionistns, y por 
nuestra parte cometeriamos una torpezn que, si nyer pudo discnlpnr I:1 ignorancin, 
hoy no tendria justificativo, embarcindonos en un proteccionismo enbrgico, sin mo- 
diiicar primer0 Ins tendencins y 10s inPtodos de nuestrn educacibn. 

Nuestra enseiianzn ha sido una copia de 10s diversos sistemns que sucesivamente 
han alcanzado boga en Europn. Hoy mismo, con todas Ins innovnciones, no es otrn 
cosa. 

Las publicaciones de BQliValOt; 10s duros npbstrofes que Guillermo II dirigi6 :I In 
escuela alemana en su celebre discurso, y Ins obrns de Ed. Demolins y de G. Le Bon, 
mezclas admirables de parnclojas y de grnndes verdndes, hnn impulsndo a psicdlogos y 
soci6logos a investigar 10s efectos de In educnci6n nctunl sobre el indivicluo y la SO- 
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ciedad. Los resnltados han sido poco favorables para la educaci6n. Se ha comproba- 
do SII atraso y reconocido su inadecuaci6n para forniar hombres a la altura de Ins exi- 
gencias de la vicla contemporhea. Si sus efectos no son en la prhctica todo lo per- 
niciosos que pretenclen Gustavo Le Bon y Guillernio de Alemania, no se dehe ello a 
que la educaci6n sisteniitica deje de poner de si1 parte todo lo necesario para hacer 
del nilio un inadaptado. sino n que In enCrgica acci6n refleja del medio contrarresta 
y neutraliza si1 acci6n. 

Nuestra educaci6n trajo, pues, un pecado original, del cual sus fundadores no pu- 
dieron purgarla, porque cincuenta aiios at& ni podian hacer otra cosa que copiar, 
ni sospechaban la calidnd de 10s frutos que, andando el tiempo, debia dar el hrbol 
que a fuerza de taiitos esfuerzos lograron arraigar. 

Per0 si 10s vicios de nuestrn educaci6n son 10s inismos de la europec, la trascenden- 
cia prhctica de ellos es entre nosotros infinitamente miis ,grave que en el pais de 
origen. 

Poniendo clelante de 10s ojos del niiio desde qne principia a clestellar en k l  la ra- 
z6n, Ins figiras de todos !os literntos, sabios, reyes, generales y simples funcionarios 
o empleados piiblicos habidos y por haber, y tendiendo un nianto de olvido sobre 10s 
grandes hCroes de las industrias, la educaci6n estimuln en Europa, como en Chile, el 
desprecio por el trabajo ninnual y por la acci6n. Per0 en las naciones antiguas, cuya 
a h a  definitivaniente moldeacla es casi inmodificable, la acci6n de In ensefiznza sis- 
temhtica resbala por la superficie, se estrella contra la fuerza incontrarrestable de la 
herencia acumulnda durnntc numerosas geiieraciones y contra un medio social que 
anula su eficacia. En canibio en Chile, obrando sobre una raza poco evolucionada, 
por cuyas venas circula todavia el dcsprxio que 10s pueblos atrasados profesan al 
trabajo nianual, a la manufactum y :iI comercio, sus efectos se dejan seiitir con toda 
intensidad. Ni siquiera encuentran atenuaci6n en In influencia refleja del medio, p u s  
en 10s pueblos jbvenes, cuya almn en forlnaci6n s610 encierra caracteres borrosos y 
mal consolidados, el medio social no p e d e  luchar contra la enselianza sistemitica. 

La enselianza sistemhtica, inspirando el clesprecio por la actividad manual, manufac- 
hirera y comercial, en un pais de limitaclos horizontes agricolas, no s6b  estimula a 
Ins profesiones liberales y a 10s enipleos piiblicos, sino nue hiere de muerte la vita- 
lidad nacional. Porque sin una s6lida ex~xinsi6n inn 
cia son hermosos nrabescos de un edificio sin cimic 

En Europa la lenta evoluci6n de Ins fuerzas so 
una monstruosidad que la educaci6n sistemhtica L1 uGLyIcIIIu a ~ ~ . U J ~ ~ ~ u .  

Entre nosotros 10s materiales e s t h  hacinados cerca de 10s heridos que deben reci- 
birlos. En lugar de colocar Ins piedras y 10s ladrillos, hemos cledicado cincuenta aiios 
a colgnr cornisas y acloiiios en 10s sitios en que posiblemente habrlin de elevarse 
10s muros. 

Y no es esto ~610. La tentativa monstmosn de crear tin cerebro sin cuerpo, desmo- 
raliza a un pueblo con una eficacia de que no es capaz iiingiin otro agente. Desarro- 
llando en el nilio con el refinamiento de la culturn, un mundo de necesidades, y ha- 
cihdole, al propio tiempo, un inadaptado, un ser iniitil para la vicla actual, incapaz, 
por consiguiente, de subvenir a ellas. rebaja la moralidad individual y social. La cau- 
SR eficiente de lo que se ha llamado la crisis moral de Chile, no es otra que nuestra 
educnci6n. 

Prescindiendo, pies, (le qiie ni 10s mdtodos ni 10s programas de nuestra enseiianza 
se adnptan a In icliosincrasin de nuestrn almn colectiva y a Ins peculiaridades de nues- 
tro grado de desarrollo social, en otros tdrminos, de que es es6tica y IIC nacional, como 
debe ser todo sistenia de eclucaci6n, est6 especialniente calculadn para contrariar la 
evoluci6n de nuestra actividad econ6mica hacia la fase manufncturera y comercial. 



Comprendikndolo asi, nuestros gobernantes vienen dando impulso desde hace rnL 
de diez axios a1 desarrollo de la ensexianza tkcnica, comercial e industrial. Nuestro 
programa expresa tambikn este anhelo. 

I ‘Es este un gran paso; pero no basta para llegar a la meta. Por su propia naturale- 
za la enseiianza tbcnica alcanza a muy pocos. Su eficacia social es extremadamente 
limitada. 

La batalla debe librarse en la enseiianza general, convirtikndola en una apoteosis 
de la acci6n y del trabajo; apliclndola al desarrollo de la iniciativa, de la perseve- 
rancia y del carlcter en general; hacikndola una escuela de moralidad industrial y 
civica. 

“Una mancha en el o&ano con costas de roca, un clima desagradable y un suelo 
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I , Laskptima 

inclmaci6n a1 alcoholismo y a1 robo y la ausencia de habitos y de aptitudes Indis- 
pensables en la vida civilizada de nuestros dias. El espafiol, In incapacidad para la 
cooperaci6n, la critica negativa, que en todas las esferas de la actividad absorbe, en 
detriment0 de la acci6n fecunda y creadora, Ins mejores energias de la ram, y el 
espiritu aristocritico, que andando el tiempo, debia servir a1 agitador y a1 semi- 
intelectual de materia prima para forjar el fantasma de la oligarquia politica. Son 
caracteristicas adversas que se traducen en otros tantos problemas que necesitamos 
encarar y resolver, ademls de 10s grandes problemas econ6mico-sociales de caricter 
mundial que amenazan 10s cimientos mismos de la civilinci6n. 

En cambio, el destino nos ahorr6 una de Ins calamidades hereditarias que han re- 
tardado la constituci6n politica, ensangrentando el suelo y malgastando las mejores 
enereias de muchos de 10s pueblos hispnnoamericanos: el regionalismo y sus odios 

:!gipto 

’ 

- - 
ticia nos enorgullecemos, porque marca una concepci6n po 
no han logrado elevarse.10~ demis pueblos de nuestra sangr 
dre patria. Es tambikn, uno de 10s aspectos mls valiosos, 
, . . . . . . . . . 3 I ,,.. 7 n 

Lntre 10s pueoios ae  nama espanom, es el nuestro ei que na emenonznuo un sen- 
timiento y una concepci6n de la nacionalidad mis  libres de h s  limitaciones del regio- 
nalisrno y de sus rivalidades. El chileno, politicamente, ha sido hasta hoy chileno, y 
no aconca*no o chillaneio, santiamino o provinciano. Es un rasgo de que con jus- 

litica superior, a la cual 
e, sin exceptuar a la ma- 
desde el punto de vista 

pracmo, del lado bueno de nuestra psicologia poiinca. mriuy6, tanto por 10 menos 
como la cordura politica, en nuestra temprano organizaci6n; en 10s dias normales ha 
servido de riel d i d o  a la vida ciudadana, y en las crisis hondas que han sacudido 
nuestro organism0 y puesto a pnieba su solidez ha sido lncora de salvaci6n. 

Per0 como si el alcoholismo, la ineptitud econ6mica, 10s inferiores hlbitos de la 
vida, el debi1it;uniento del Gobierno, 10s peligrosos sedimentos depositados por las 
rozaduras entre elementos sociales demasiado separados, y 10s cien problemas intcr- 
nos, afiadidos a la influencia refleja del nialestar mundial, no fueron qnebraderos 

1 de cabeza suficientes para arredrar a1 estadista mejor templado, se ha i,cleado 1; 
manera de afiadir uno nuevo. Se advirti6 la ausencia de In sbptima plaga de Egipto 
y energias dignas de mejor empleo se han encauzado en la tarea de provocarla ar- 
tificialmente. 
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La lucha contra "el absorbente ceiitralismo que ha dominado hasta hoy", consti- 
luye la nota saliente de la plataforma de una de las dos entidades politicas en lucha. 
Y para que esta plataforma fuera otra cosa que palabreria hueca, serin menester que 
la otra entidad enarbolara In bandera del "centralismo absorbente". La lucha entre 
estas dos tendencias, a estarse a 10s discursos y publicaciones que motivan este articulo, 
serin el norte de la futura campalin presideiicial; el odio entre santiaguinos y pro- 
vincianos, la leAa que alimentaria la hoguera electoral. 

Si esto fuera realidad, si al cabo de un siglo de vida independiente, de orden y 
de progreso, la mentalidad politica del pueblo chileno hubiera retrogradado hasta 
caer en sentiniientos tan estrechos y menguados, valdria miis que desaparecickamos 
de la colectividad de las naciones. Si el fruto de 10s esfuerzos gastndos desde la In- 
dependencia hasta hoy por todos 10s espiritus superiores, para ensanchar y elevar 
las concepciones politicas de nuestro pueblo, fuera la lucha entre el centralismo y la 
descentralizaci6n y la rivalidad entre santiaguinos y provincianos, que se pretende 
hoy presentar como un gran progreso politico, nada podria ya esperarse. Se habria 
verificado uno de 10s raros casos de evoluci6n regresiva. Un pueblo que ex*erioriz6 
desde temprano una mentalidad politica mejor dotada que el comhn de 10s pueblos 
de su raza, habria descendido hasta encauzar su actividad en objetivos politicos tan 
inferiores y primitivos que, en las pocas naciones en que perduran como supeni- 
vencias hist6ricas desgraciadas, se procura ocultarlos o disimularlos como llagas ver- 
gonzosas. 

Felizmente no hay en todo esl 
conservador, ni en el liberal, ni en campo ponnco a p n o ,  nn namao ni nay rcn- 
dencias opuestas que choquen en ese terreno. En el hecho, jamb las provincias han 
sido en Chile oprimidas y esplotadas por la capital, ni la capital lo ha sido por las 
provincias; y en la teoria Ins disidencias doctrinarias sobre centralismo y federa- 
lismo, que asomaron en otra Cpoca, yacen desde largo tiempo en el pante6n de Ins 
disputas que fueron. Sobre estn materia hay en nuestros partidos un solo pensa- 
miento y un solo deseo; alcanzar el mhimun de intensidad de vida ecodmica, in- 
telectual y moral esparcida de un estremo a otro del territorio sin el menor asomo 
de exclusivismos ni de rivalidades, que entre nosotros carecen de base Ctnica, geo- 
grifica e hist6rica. 

'TI centralismo absorbente" no pasa de ser un fantasma forjado para fines elec- 
torales, esplotando el rol que aqui, como en todas partes del mundo, juegan en la 
vida nacional Ins ciudades, capitales, cerebros a1 cud  convergen y desde el cual 
irradian todas Ins nianifestaciones de la vida politica de la colectividad. Un nio- 
lino de viento que se presenta como gigante de came y hueso a las huestes en- 
friadas por la cordura que, en el bltimo instante acaba siempre por sobreponerse 
en el chileno a las esnltaciones ciegas e irreflesivas. 

Un ligero examen de 10s hechos, mostrarh en forma irredargiiible la esactitud 
de esta afirniaci6n. 

. 

I1 
hfolinos 
de viento 

m I.,.?...., ""J, ....si ."L'LI.I I . , I .C.,,  .,a. .,I """~'.,~". Y"., 

La opresi6n 
politica 
de la capital 

Ministros de Estado son sus esclavos. El Presidente de la Repiiblica, m8s que go- .~ 

bernante, es hoy .mer0 6rgano central de coordinaci6n de Ins actividades politicas 
de 10s partidos. 

. ,  n .. ~. ~~~~ ~~: ~ ~.. 1. 1.21.. J - 1  r. D-.. 1- J - - l -  _ _  ~. Dasra, pues, esammar la coiiipv~iciuii u t ' i  ~.vrigicsu. rui 10 ~ i c i i i a b ,  iiv variana 
la fisonomia de nuestro poder politico con la estensi6n del examen a 10s demis 
6rganos que lo constihiyen. 

El Congreso se conipone de 37 senadores y de 118 diputados. La provincia de 
Santiago elige 6 senadores y 17 diputados. Las demhs provincias 31 senadores y 
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101 diputados. Si se relacionan estas cifras con la poblaci6n, se advierte inmedia- 
tamente el hecho, tan conocido qne casi es ridiculo anotarlo, que capital y provin- 
cias eligen un diputado por cada 30.000 habitantes y tin senador por cada 3 di- 
putados. 

Vhase, ahora, la forma c6mo Ins provincias designan sus representantes. Si en el 
partido hay tin correligionario de la localidad que reGila las condiciones de presti- 
gio, de preparaci6n y de holpira econ6niica necesarias para asumir la representa- 
ci6n del departamento o de la provincia, se le prefiere casi siempre sobre 10s ex- 

;ionario qne reima es 
I de I n  localidad radb 

trafios. Si no hay un correlig 
ralniente a un antiguo vecinc 
sona que tiene en ella fuertt :s vinculaciones afect 
fecto de estas personas, se recnrre a politicos estrafios a la localidad, 10s cuales 
necesitan convertirse en servidores solicitos de la agrnpaci6n y de sus correligio- 
narios, so pena de perder en el pr6simo period0 s u  investidura. Suele, tambihn, 
darse cabida a politicos que representan iina gran fuerza moral o intelectual para 
el partido, aunque Sean niedianos serviclores de la localidad y de sus electores. Es 

Itindose de diputados, algo inas frecuente tratandose de senadores, 
eniencias personales o regionales se eclipsan delante de las conve- 

un cas0 raro, trs 
en que las convl 
niencias nacionales o partidaristas en s u  mejor sentido. 

La sola enunciacibn de la proporci6n en que estlin representadas la capital y las 
provincias en nuestras C h a r a s ,  es por si sola bastante sugestiva. Aiiidase el IISO 

que haceii Ins provincias de stis derechos politicos, y se comprenderi que todo es 
posible en Chile, menos la opresi6n politica de Ins provincias por la capital. 

Pero, se dice, el mayor ascendiente de 10s politicos santiaguinos hace ilusori:i la in- 
fluencia del mayor niimero de 10s representantes de las provincias. Los provincianos 
no tienen voz ni voto en la direcci6n politica del pais. 

Los hechos demnestran que esta afirmnci6n es tan desprovisln de fiindamento co- 
mo la anterior. Los hombres de provincias ejercen entre nosotros la influencia que 
corresponde a SII talent0 y a si1 caricter, sin que sea estorbo su origen provinciano. 

La influencia politica est5 hoy en Chile radicada en 10s partidos. Lnr jefes de pnr- 
tidos son personalmente o coin0 6rgano de espresicin de la colectividad que presiden, 
10s jefes del Gobiemo. 

Pues bien, la fepresentaci6n de la capital y de Ins provincias en Ins presidencias 
de nuestros partidos, a In fecha en qne se inici6 s u  desquiciamiento en nonilre de 
la necesidad de conclnir con la oligarquia santi;iguina, era: 

La influencia 
politica 
de 10s 
hombres 
de provincias 

ParHdn Pnncepvndni- A l h ~ r t n  Gonzilez E ' . - . - .._._-- 1 ....-., --.-1. .v 

Partido Radical, Enrique h h  
Partido Liberal, Guillermo Ri 
Partido Liberal Democr'itico, 
Partido Nacionnl, .h,Iiguel A. ' 
Partido Dem6crata, hialaquiar 
Partido Nacionalista, Francisc 

-no"^ .... - 1- "--A- hd:-:"&..̂\ 

:-her, de Co 
ikera, de COI 
Anselmo Dlai 
\Tarns, de Snr 
i Concha, de 
o A. Encina, cie I ii~ca en reeniixuo a e  b. xiner- 

LuJGjtLUA) d I d  JdLU'L L > I I I I I D L I U , .  

De 7 partidos, 5 estaban presididos por provinci: 
Y algo curioso, que aunienta el ridiculo del antagonismo que se qutere dcspertar 

entre santiaguinos y provincianos, al autor le demand6 niis tiempo la investisnci6n de 
la ciudad natal de 10s presidentes de partidos que In redacci6n de todo el resto 
del articulo; y no habidndole sido posible interrogarlos personalmente a todos, no 
est6 seguro de no haber incurrido en errores. Ni a 10s correligionarios, ni a 10s ami- 
gos personales, ni a d i e ,  antes de la noeva plataforma politica, se le habia ocu- 
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nido preocuparse del origen provincinno o santiaguino de nuestros politicos. Hoy 
mismo, que el tema es de candente actualidad, he preguntado por 10s distintos can- 
didatos presidenciales, y a pesar de no haber salido a la palestra hasta este ins- 
tante sin0 dos, 10s setiores Yitiez y Alessandri, no se me sup0 decir con segwidad 
si habian visto la luz en la capital o en Ins provincias. 

discursos y escritos en que se condena el centralismo, se desprende que Santiago 
acapara las entradas de In naci6n para desarrollarse a expensas de las provincias. 

Quien haya experimentado las sacudidas causadas por el paviniento de sus calles, 
quien haya pdpado la miseria vergonzante comparada con el confort y atin la sun- 
tuosidad en otras capitales, de la mayor parte de 10s locales que albergan 10s servi- 
cios p6blicos destinados a la satisfacci6n de necesidades del pais entero, seri in- 
telectualmente muy tarde si no coniprende inmediatamente la inexactitud de este 
aserto. 

Pero hay un dato que ahorra todo raciocinio. Abrase la ley de presupuestos y 
siimese separadaniente In cuota qne corresponde a cada provincia en la distribuci6n 
de Ins entradas nacionales, silmense en seguida las cantidades con que cada una 
concurre por el cnpitulo de impuestos, y se encontrari que, salvo las provincias que 
tienen aduanas de gran movimiento como Tarapaci, Antofagasta, Valparaiso o Con- 

V Queda por considerar el aspect0 econ6niico del “centralismo absorbente”. De 10s 
La esp10taci6n 
econ6mica 
de las 
provincias 
eor la capital 

astas deficienclns de 10s servicios publicos, no derivan del “centriilismo absorbente 
de Santiago”. Derivan de la exigiiedad de las entradas nacionales, que a su turno 
derivan de la pobreza de un pais nuevo, de escasa potencia econbmica, a6n incapaz 
de subvenir a las costosas exigencias de la civilizaci6n actual, hasada en una efi- 
ciencia econ6mica nacional que estamos a6n muy lejos de alcanzar. 

Existe en provincia, desde antiguo, el convencimiento de que la mayor parte de 10s 
destinos p6blicos son acaparados por santiaguinos. 

En efecto, hasta el segundo tercio del siglo pasado, 10s cargos y empleos p6blicos 
fueron desenipefiados por santiaguinos, sino exclusivaniente, a lo menos en una 
proporci6n mayor de la que corresponderia legitimamente a la capital. No habia 
en esto ni abuso ni exclusi6n sisteniitica del provinciano. Era la consecuencia na- 
hiral e inevitable de la ausencia en provincias de personas preparadas para servir 
cargos y empleos phblicos en el nilmero que habria sido necesario. 

Las cosas han cambiado espontineamente con In difusi6u de la cultura, el an- 
mento de las vias de comunicaci6n y el progreso general del pais. 

La inmensa mayorie de 10s cargos y tal vez el setenta u ochenta por ciento de 10s 
empleos phblicos, estin hoy ocupados por provincianos. Rechase  el escnlaf6n del 
personal en 10s distintos servicios piiblicos y se veri la exactittid del aserto. 

M 
La preferencia 
a1 snntiaguino 
en la 
previsi6n 
de 10s 
empleos 
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dC6mo ha podido, entonces, sobrevivir a1 orden de C O S ~ S  que lo motivb, un con- 
cepto que ya no corresponde a la realidad? 

La explicaci6n es muy sencilla. En cnda departamento se hace diferencia muy 
marcada entre el individuo, de la localidad y el forastero. La distinci6n entre san- 
tiaguino y provinciano no se hace, a lo nxis se repara en la existencia de dos o tres 
empleados santiaguinos que alardean socialmente de serlo. De suerte que, cuando 
se quiere estimar In proporcih entre 10s empleados de origen provinciano y san- 
tiaguino, se considera provinciano a1 de la localidad y santiaguino a todos 10s demh, 
sin reparar que esta segunda cotegoria estii formada, casi totalmente, por hijos de 
otras provincias. 

Y este error es tanto mis explicable cuanto el provinciano que ocupa 10s cargos 
y empleos p6blicos, con frecuencia, ha residido parte de su vida en Santiago. 

Los funcionarios y 10s empleados pitblicos se reclutan principalmente en el gremio 
de 10s profesionales y en el de 10s bachilleres fracasados. Hay carsos y empleos que 
requieren la versaci6n de 10s primeros; y el personal disponible para llenar 10s que 
no la requieren, estl formado de preferencia por el fracasado del liceo. El profe- 
sional, salvo cortas excepciones, necesita estudiar en Santiago. El bachiller cuando 
no es profesional fallido, vino a Santiago a estudiar humanidades, a probar foi-hma 
o a solicitar empleo. Y esto s610 basta para que se les d6 a unos y otros patentes 
de santiaguinos, en la opini6n de las provincias. como todas las opiniones colectivas, 
no muy riprosa en materia de precisi6n y de distinci6n. 

Deliberadamente he reservado lngar aparte a :a consideraci6n de a t e  problema, 
aunone. tambiCn se le hava endobado en la banderola “del centralismo absorbente”. 

w 

1 ,  I ”  

Si mi recuerdo no me es inf 
claraciones sobre “el centralisnio 
her  calific6 de extravios del ser 

T ,.nn.,nn.nnn.n An Anc,..p.Itr.I . .  

iel, el seiior Yiiiez lo planteb desligado de Ins de- 
politico absorbente”, que, con justicia, el seiior Mac- 

:escentraliza- 
ci,jn 

itido politico. administrativa 
LUl.lLll .CLICIIx uC ucaLCLLL. ,.lizar 10s servicios es una convicci6n generalizada en 

todos 10s partidos, que no divide a radicales y a conservadores, ni menos a la Alianza 
y a la Uni6n. - 

La cuesti6n no est6 planteada entre nosotros en el terreno de Ins doctrinns poli- 
ticas, sino en el de la aplicaci6n. 

dEs posible en el estado achial de nuestra culhira p de nuestros hibitos, ir m k  
lejos en materia de descentralizaci6n? 

Crei en un tiempo posible eiicontrar salida a nuestra crisis politica en In descen- 
tralizacibn. La reconstihici6n del Ejecutivo, que hash hoy liicha con la dificultad 
de remontar la corriente jra descendida, apenas si tenia en aqnel entonces uno que 
otro adepto aislado. No era probable, y aunque lo hubiera sido desde el pnnto de 
vista de la administmci6n, seria poco eficaz. El desquiciamiento ndministrativo de- 
riva, mlis de la incompetencia administrativa del personal politico, qne de su ines- 
tabilidad. Est6 formado por j6venes abogados, generalmente inteligentes y cultos, 
por agricultores honrados y de buen juicio; pero absolutamente ineptos como ad- 
ministradores. Se necesita de todo el desconocimiento prictico, y a veces tnnibi6n 
te6rico de la vida politica y administrativa de una naci6n con que entre nosotros 
se discurre sobre el Gobierno y la administraci6n, para esperar que un abogndo 
inteligente o un ingeniero ilustrado puedan improvisarse administradores. En con- 
tados casos, j6venes excepcionalmente hibiles, favorecidos con grandes dotes IIR- 

turales de organizadores, llegan en el ejercicio misnio de 10s Mnisterios a hacerse 
administradores. Per0 son excepciones raras. Los antiguos gobernadores de Chile, 
en su mayor parte, menos inteligentes y en conjunto menos i1ustr:idos que 10s de 
hoy, heron grandes administradores, porque se formaron en la administracibn p‘i- 
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blica. Nuestro nntiguo personal politico se reclutaba de preferencia en el gremio 
de 10s funcionnrios y eniplendos piiblicos. 

Ahora bien, esto concluyb con el rkgimen de oninipotencia presidencinl ejercidn 
por medio de In intervenci6n electoral. Pertenece a un pasndo sin resurrecci6n. El  
personal politico dentro del nctunl rkginien deiiiocr6tico y parlamentario, tendrii ne- 
cesariamente que genernrse entre 10s elementos ni6s o menos improvisados de que 
sale hoy. Y siendo esto asi, la crisis adniinistrativn no time mris salida que la auJ 
tonomia de 10s servicios o In descentrnlizaci6n. La priniera soluci6n no es aconse- 
jable; sino, en determinados casos; crei que In segrindn podria serlo. 

El estudio y la observacibn de nuestrn vida politicn y ndministrativa han modi- 
ficado algo mi mnnera de pensnr. 

Desde luego, la descentralizncibn tiem limites selinlados por la naturaleza misma 
del servicio, que no es posible rebalsnr. Tbmese un rnmo cunlquiera, el de instruc- 
ci6n, por ejemplo. iQu6 pnso podrin dnrse en el sentido de descentrnlizar la di- 
recci6n y la vigilancia del seivicio? Se h:ibla de In necesidnd de moltiplicar en las 
provincins 10s institutos de enselinnza tdcnicn y de crew nilis universidndes. Pero de- 
mos a Ins cosas su nombre. Esto no es clescentralizaci6n ndniinistmtiva del servicio, 
sino, extensi6n y mejornmiento. Lo que pnsn en este servicio, nut6nomo en sus prin- 
cipales ramas, ocurre en 10s que dependen directnmente del Ejecutivo. Es ficil 
recomendar In descentrnliznci6n, p r o  es dificil Ilevnrla miis adelante, sin compro- 
meter el buen funcionnniiento de 10s servicios. 

En segriidn, se tropieza con otra dificultnd. Las provincins nceptan te6ricamente 
la descentralizncibn. Les hnlnga en cunnto se trnta de ejercitnr un derecho y de 
alcanznr una conquistn. Pero In rechnznn en In pricticn. El cumplimiento de 10s 
deberes que el derecho lleva anejos, les pesa. Los elementos de superior moralidad 
y culturn, salvo honrosns escepciones, no nsumen el control de 10s servicios que 
seria necesnrio para que continunran su marchn regular, indeprndientes de la vi- 
gilancia de 10s orgniiisnios centrnles. 

Puede que en esto hayn s610 nusencia de hibitos, que se formnrjan COLI la intro- 
duccibn misnin del niievo rkginien; pero puede, tnmbikn, que medien causas mis 
hondns, como Ins distancias y la escnsa difusion de la culturn, y a h  tendencias y 
modalidndes de cnfiicter que no serin flicil remover. 

Lo cuerdo es continoar ensayinndo prudeiiteniente la posibilidad de ir ;L una des- 
centralizncibn mayor; y proceder, en seguida, de ncuerdo con In esperiencia re- 
cogjda. 

Pero, npnrtemos este problemn de Ins declnmaciones contra “el centralism0 san- 
tiaguino”, como lo hizo el selior YBliez. No lo desprestigienios. 

Comentando la explotnci6n para fines electorales de In rivalidnd entre In capital y 
Ins . provincins, llnmk In atencibn en un articulo publicndo hnce poco, hncia la in- 
exactitud de In creencia, bastante genernliznda, de que Santiago se desnrrolla a 
espensas de las provincias. Hice constnr con este motivo que en Chile, las provincins 
reciben un nuxilio fiscal que excede bnstmte ~1 iiionto de Ins contiibuciones que 
pagan. Lejos de ser esplotadns, &cia, resnltnn favorecidas. 

En tin articulo reproducido hoy en In “p6gina de In Alinnzn Liberal”, se mn- 
nifiestn el deseo de conocer 10s dntos numi-ricos de quk partido pnrn llegnr n la 
conclusibn que niotiva cste articulo. 

Aunque se tratn de un hecho conocido por toda persona familiarizadn con la 
Ley de Presupuestos, nccerliendo a este deseo, publico 10s reslinienes por provin- 
cins, yn qne la piiblicncibn de las  partidas c items, apnite de requerir un volumeii 
igual n 10s dos tercios cle In Ley de Presupuestos, dificilineiite encontraria lectores. 
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Los datos del cundro se tomaron de la Ley de Presupuestos y de In Cnentn de 

Para su coniprensi6n esacta, es necesnrin iina corta esplicncih: 
En In priniern columna estlin comprendidns todns Ins pnrtidas e items que im- 

portan gastos de indole local, -en oposici6n n Ins inversiones de cnnicter general 
o nacional. 

En In segunda, figurnn las cantidncles con qiie cada provincin conciirre a Ins en- 
tradas nacionales, es decir, lo que cada provincia paga a1 Fisco. Se ha conside- 
rndo contribuciones provincinles, nunque muchas de  ellns tengnn cnriicter nacional 
en cnsi todos 10s pueblos niodernos, Ins signientes: papel sellado, estnnipillas de 
inipuestos, fajns de impuestos, agin potable, alcantnrillado, contribuci6n adicionnl 
de hnberes, de alcoholes, de herencia, de compafiins de seguros, de Bnncos, de 
pavimentnci6n, de derechos de timbres, pntentes de privilegios escliisivos, pntentes 
fiscnles de minns, pntcntes de compniiins de seguros, mnltns y entrndns de Ins 
estnciones snnitnrias. 

Se hn considerndo contribucioncs nncionnles, destinndns n subvenir n 10s gastos 
de cnriicter tambi&n nncionnl, 10s derechos de importaci6n y 10s de esportnci6n que 
grnvnn nl salitre y nl yodo. Los primeros son el tipo clhico de 10s impuestos indi- 
rectos generales. Los segundos, en In forma que nosotros 10s cobrnmos, constituyen 
iinn especinlidnd de nuestro ri-$men tributnrio. Si no se les nsimila n iqui-llos, 
nuestro sistenin, yn bnstnnte an8mnlo, se clefoimaria hnstn escnpnr a todn npre- 
cinci6n por fnltn de t@rmino de referencia para juzgarlo. En todo cnso, a6n re- 
chnzada la nsimilaci6n, las relaciones financierns entre el Fisco y Ins provincias, 
s610 se modificarian respecto de  Tarnpnci y de Antofagastn. 

Se ha eliniinado en el cilculo las entrndns y Ins snlidns correspondientes a ser- 
vicios de imposible locnlizaci6n por provincias, como ser ferrocnrriles, correos y 
telkgrafos. 

Recorrielluu fits C I I I ~ I S  ue esre cuaaro. se ve aue el rlsco colitribuye a 10s gastos 
h, a escepci6n de 
Salliines, que tieneii 

cal, la provincia de 
Fisco coiicurre con 
n Ins provincias en 

Ins. 
h i d n r  10s modernos 

Ins provincias mQs 
le este hecho en el 

Inversi6n de 191s. 

)n Ins finnnzns; pe- IX 

pertarse en Ins pro- Las entradns 
f iscales 
en el 
ejercicio rirve de base a este 

invertidn en 10s ser- financier0 
inversicin hn tenido de1915 

er nncionnl, esto es, 
1 del pais. Entre 10s 
de In Rep6blicn, el 

eos y Telbgrafos; el 
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servicio de la deuda p6blica; el Ejhrcito y In Armada; el servicio diplomiitico; ]as 
Direcciones Generales, como Ins de Obras Pciblicas, Contabilidad, Tesoro, Impues- 
tos Internos, Estadisticas, Enselinnzn. etc.; 10s servicios de caracter nacional que, nun- 
que radicados en Santiago, e s t h  destinados a todo el pais, como el Instituto de Hi- 
giene, la Cnsa de Moneda, la Universidnd, In Defensa I'iscal, el Iiistituto Cer,tral 
XIeteorc 
indole. 

316gic0, etc.; 10s trabnjos pilblicos de ferrocamles, puertos y otros de i p a l  

.. . . .  @mo, entonces, ha podido genernliznrse el convencimiento de que Santiago ab- 
sorbe, en perjuicio de 1as demiis provincias ]as rentas fiscales? 

La explicaci6n de este error recuerda la que hace poco di a la falsa creencia de 
que la mayorin de 10s funcioixirios y empleados pilblicos son santiaguinos. 

Siendo la ciudad de Santiago, capital de In Republica y asiento del Gobierno, es- 
tin rndicados en ella 10s poderes pilblicos, Ins direcciones genera 
y 10s institutos, corporaciones y estnblecimientos destinados a sati 
des de una naci6n peqnelia, que ailn no puede extender estos 
h...,, ., A- ..7nmncn i a r  , I ; . . ~ . . ~ ~ ~  r.,n;n..nr ani D-? ..* 

des de 10s servicios 
sfacer Ins necesida- 
elementos de cul- 

ub yav6Abav l- L.LICI.I...I . c 6 ~ v ~ ~ b o  k,c.Aa. ,111 =:ror de 6ptica, por 
lo demBs, perfectamente explicnble, se carga a la cuota de In prnvincin de Santiago 
en el reparto de 10s gastos fiscales, pnrtidas destinadas n costear hmciones y ser- 
vicios que aprovechan a la naci6n entera. Porque la Presidencia, el Congreso, 10s 
Ministerios, el Cuerpo Diplomiitico, las direcciones generales de servicios, la h i -  
vc 

X 
Reparto 
de 10s 
gastos fiscales 



Sergio Vodanovic P.: El delantal blanco 

La playa. 
AI fondo, una carpa. 
Frente a elln, sentadns n ni sombra, la sefiora y la enipleada. 
La seiiora esta en trnje de bafio y, sobre 41, usa tin blush de toalla blanca que le cubre 

hnsta las cnderas. Su tez est6 tostada par un largo vernneo. La emplcnda viste su uniforme 
blanco. La sefiora es una mujer de 30 afios, pelo clnro, rostro atrayente, annque algo duro. 
La empleada tiene 20 afios, tez blanca, pelo negro, rostro plicido y amdable. 

LA EXIPLEADA: 

LA SEGOnA: 

L A  EMPLEADA: 

L A  sEGonA: 

L A  EMPLEADA: 

La S E ~ ~ O R A :  

LA EMPLEADA: 

LA SEGORA: 

LA EBIPLEADA: 

est6 n In orilln del mor, jtrstamente, 01 borde del escennrio). i A h -  
rito! iAlvarito! iN0 le tire arena n In nifiitn! i5ICtase a1 a p t !  Esti 
ricn . . . iAl\.nrito, no! iNo le deshagn el cnstillo n la nifiita! J u e p e  
con elln. . . Si, mi hijito. . . juegue. . . 
Es tan pelendor. . . 
Sali6 a1 padre. . . Es iniitil corregirlo. Tiene una personalidad do- 
minante que le view de si1 padre, de SII abuelo, de su abuela.. . 
jsobre todo de su abuela! 

;.Vendni el cnballero mnfinna? 

(Se encoge de hombros con rlesgono). iNo st.! Yn estanios en mnr- 
zo, todas mis nmigas hnn regresado y Alvaro me tiene todavia 
aburriCndome en la playa. El dice que quiere que el nifio apro- 
veche ]as vncnkiones, pero para mi que es 81 quien esth aprove- 
chando. (Se socn el blusdtl y se tiende n toriinr sol). iSol! iSOl! 
Tres meses tomnndo sol. Estoy intosicad:i de sol. (Mirando inspec- 
tiuamente n In e~ii!de(idn). $&I& hnces tfi pnrn no quemarte? 

He snlido tan poco de In cnsa. . . 
dY qu6 querias? Viniste n tmbnjnr, no a vernnenr. Estis recibien- 
do sueldo  NO? 
Si, sefiorn. Yo sdo contestnbn SII pregunta . . . 
(La scriorn perincinece tctididn recibietirlo el sol. La empbnda sn- 
ca de iinn Bolsn de gc'tiero tino revistn de liistorietos fotogrnfiadns 
y principin n leer) .  

dQu8 hnces? 

Leo estn revistn. 

LA sls3on.~: &a conipraste til? 
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LA EMPLEADA: Si, seiiora. 

LA S E ~ O R A :  No se te pqi tan mal, entonces, si puedes comprarte tus revistas 
Geh? 
(La empleada no contesta y vrtelve a mirar la revista). 

iClaro! T 6  leyendo y que Alvnrito reviente, que se ahogue.. . 
Pero si est5 jiignndo con In nitiitn.. . 
Si te trnje n In playa es para que vigilnras a Alvarito y no para 
que te pusierns a leer. 

~ r a  ir donde est& 

L A  S E ~ O R A :  

La EXIPI.EAD.~: 

LA SR?;-ORA: 

ni lado, pero ob- 

- . ~ - -  ...- gusta venir en el 
auto, nunclue In casn est6 a dos cundras. Me gusta que vean el 

ay nlgnien que se pnra a1 lado de  61 y lo 
unlquiera tiene un auto como el de nos- 
e dns cuenta de la diferencia. E s t b  dema- 

. . ..- .. . . . -.... 1~ _. .- .. ... 

siado acostumbrada a lo bueno. . . Dime. . . $6mo es tu casn? 

aberte criado 
en alguna parte, debes hnber tenido padres. . . dares del campo? 

La EMPLEADA: Si. 

La S E ~ O R A :  

LA EMPLEADA: 

LA SERORA: 

LA EMPLEADA: Tenin que trabnjar. 

La saCona: 

Y tuviste gnnns de conoccr la ciudad, inh? 

No. Me gustaba allk 

$‘or quB te viniste, entonces? 

No me vengas con ese cuento. Conozco la vida de  10s inquilinos 
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LA SEWORA: 

L A  sF.RoRA: 

LA EMPLEADA: 

LA I SEWORA: 

LA EMPLEADA: 

LA SERORA: 

iveintiuno! A 10s veintiuno yo me cask. <No has pensado en ca- 
sarte? 
( L a  empleado baja la oista y no contesta). 

iLas cosis que se me ocurre preguntarl dPara quk querrias casar- 
te? En la casa tienes de todo: comida, una buena pieza, delantales 
limpios.. . Y si te casaras.. . dQu6 es lo que tendrias? Te Ilena- 
rias de chiquillos, no m h .  

(Cotno para s i ) .  Me gustaria casarme. . . 
ITonteriasl Cosas que se te ocurem por leer historias de amor on 
las revistas baratas. . . Acukrdate de esto: LOS principes azules ya 
no existen. No es el color lo que importa, sino el bolsillo. Cuando 
mis padres no me aceptaban un pololo porque no tenia plata, yo 
me indignaba, pero Ilegd Alvaro con sus industrias y sus fundos 
y no quedaron contentos hasta que lo casaron conmigo. A mi no 
me gustaba porque era gordo y tenia la coshunbre de sorberse 10s 
mocos, pero despuks en el matrimonio, uno se acostumbra a todo. 
Y llega a la conclusidn que todo da lo mismo, salvo la plata. Sin 
la nlata no somos nada. Yo teneo nlata. t6 no tienes. Esa es toda 

, N U  I.." LLGG;J  ,$'a,' I G L "  GjJ .LLGIILIL'I. "'6" yur G3 lUaJ x,, .p.-  

tante que la plata: la clase. Eso no se compra. Se tiene o no se tie- 
ie. Alvaro no tiene clase. Yo si la tengo. Y podria vivir en una po- 
:ilga y todos se darian cuenta de que soy alguien. No una cual- 
piera. Alguien. 

Te das cuenta dverdad? 

Si, seilora. 

A ver. . . Phame esa revista. 
( L a  emwleada lo hace. La seriora la hoiea. Mira oleo 11 Ian2 m o  

Lualquiera se da cuenta que esta tan incomodo en 121 como un hi- 
pop6tamo con faja.. . (Vueloe a niirar en la reoista). iY es el 
conde de Lamarquina! \El conde de Lamarquina! A ver.. . dQt16 
es lo que dice el conde? (Leyendo).  "Hija mia, no permitirk ja- 
mas que te cases con Roberto. El es un plebeyo. Recuerda que 
por nuestras venas corre sangre and". dY esta es la hija del conde? 

Si. Se llama Maria. Es una niila sencilla y buena. Esti  enamorada 
de Roberto, que es el jardinero del castillo. El conde no lo permi. 
te. Pero. . . dsabe? Yo creo que todo va a terminar bien. Porque 
en el nilmero anterior Roberto le dijo a Maria que no habia CO- 

nocido a sus padres y cnando no se conoce a 10s padres, es s e p -  
ro que ellos son gente rica y aristdcrata que perdieron al niilo de 
chic0 o lo secuestraron. . . 

LA EMPLEADA: 
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La S H ~ O H A :  

La EMPLEADA: Es bonito, seiiora. 

LA SEEORA: 

L.1 EXIPLEADA: 

dY t6 Crees todo eso? 

2QuB es tan bonito? 

Que Ileguen a pasar cosas asi. Que un dia cualquiera, uno sepa 
que es otra persona, que en vez de ser pobre, se es rica; que en 
vez de ser nadie se es alguien, asi mmo dice Ud..  . 

I hija.. . LMe 
'as visto a al- 
Y el peinado? 
no puede sei 
linero. . . 

LA SEROHA: CY este Crees +YI que puede ser un hijo de arist6crata? &Con esa 
nariz? ,$on ese pelo? Mira.. . Imaginate que mafiana me rapten 
a Alvarito. LCrees til que va a deiar por eso de tener su aire de 

I._ _. -- ...-. .,- .,"I.. -1. .I.. "....". 
( L a  empleada se desnlvocha el primer botdn de w delantal y ha- 
ce irn gesto en el 9rre muestrn cstar acalorada). 

LA SERORA: LTienes calor? 

LA EMPLEADA: 

LA sE%onA: 

El sol est& picando fuerte. 

dNo tienes traie de batio? 

y pasAbamos todo el dia en In playa. Llevhbamos de comer y . .  . 
(Dioertidu) , 2Arrendnban trajes de baiio? 

Si. Hay una sefiora que nrriendn en la misma playa. 

LA SERORA: 

LA EMPLEADA: 



LA S E ~ O R A :  Una vez con Alvaro, nos detuvimos en Cartagena a echar benci- 
na a1 auto y miranios a In playa iEra tan gracioso! iY esos triijes 
de baiio arrendados! Unos eran tan grandes que hacian bolsas 
por todos 10s lndos y otros quedaban tan chicos que las mujeres 
andaban con el traste afuera. dDe cuiles arrendabas til? 2De 10s 
grandes o de 10s chicos? 
(La emplenda rnira a1 sitelo taiinada). 

Debe ser curioso. . . h4irar el mundo desde un traje de baiio arren- 
ta en un vestido barato. . . o con unifornie de em- 
:I que usas til.. . Algo pnrecido le debe suceder a 
5 se fotografia p r a  estas historietas: se ponen smo- 

king o un wale de baile v debe ser diferente la forma como mi- 

LA seffona: 
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lanza a1 interior de ella el bltrso'n de toalla. Sc dirige a1 primer pla- 
no t~ le habla a st1 hijo). 

L A  SEt?ORA: 

LA SERORA: 

LA SEAORA: 

LA SERORA: 

LA EAIPLEADA: 

L A  %$ORA: 

L A  EMPLEADA: 

La S F ~ O R A :  

L.i EMPLEADA: 

L4 SERORA: 

LA EhfPLEADA: 

LA SEfOR.4: 

LA EMPLEADA: 

LA sEGonn: 

Alvarito, mBtase un poco al agua. M6jese las patitas siquiera.. . 
No sea tan de d o .  . . iEso es! ZVes que es rica el agfiita? 
(Se orrclve hacia la carpa y liabla hacia dentro de el7a). 

,jEstis lista? 

(Entra a la carpa. Despctk de tin instante, sale la empleada oes- 
tida con el blrrso'n de toalla. Se ha preridido e1 pelo lracia atr6.s 
y SIL aspect0 tJa difiere algo de la timida mrrchaclia que conoce- 
mos. Con dclicadezu sc ticnde de brtrces sobre la arena. Sale la 
seriora abotoncindose atin sti delantal blanco. Se oa a sentar de- 
lantc de la einplcada, pero otrcloe tin poco mcis atrcis). 

No. Adelante no. Una empleada en la playa se sienta siempre un 
poco mis  atris que s u  patrona. 

(Se sictifa sobre su.T pantorrillas y mira, divert& en todas direc- 
ciones. La empleada cambia dc postrrra con displicencia. La se- 
Cora toma la revista dc la empkada y principia a leerla. A1 prin- 
cipio, hay tina sonrisa irdnica cn stis labios 91112 desaparece lrrcgo 
a1 intcresarse por la lecttrra. dl leer mrteve 10s labios. La emplea- 
da, con nattrralidad, toma de IC bolsa de playa de la setiora un fras- 
co de aceite bronccador principia a extenderlo con lentittid por 
srrs piernas. La seiiora la oe. Zntcnta tina rcaccidn reprobatoria, pe- 
ro 9tieda desconccrtada). 

,j@& haces? 

(La emplenda no contesta. La sctiora opta por segrrir la lecttrra. 
Vigilando de vez en oez con ?a vista lo 9rre liace la emplcada. Esta 
aliora sc ha sentado !I se mira dctrnidamente las urias). 

dPor quB te miras las ufias? 

Tengo que arreglirmelas. 

Nunca te habin visto antes mirarte Ins ufias. 

No se me habia ocurrido. 

Este delantal acalora. 

Son 10s mejores y 10s m6s durables. 

Lo sB. Yo 10s comprb. 

Le queda bien. 

(Diuertida). Y t6 no te ves noda de mal con esa tenida. (So rie).  
Cualquiera se equivocaria. Miis de tin jovencito te  podria hacer 
la corte.. . iSeria coni0 para contarlo! 

Alvarito se est:\ metiendo muy adentro. Vaya a vigilarlo. 

(Se  leoal?ta itimcdiotaineiite y se adelanta). i Alvarito! j Alvarito! 
No se vaya tan adentro. . . Puede venir i n i i ~  ola. 



LA, S ~ % O R A :  

L A  EMPLEADA: 

LA SEGORA: 

LA EMPLEADA: 

LA S E ~ ~ O R A :  

(Recapacita de pronto y se utrelve desconcertada 714 

pleada) . 
dPor qu6 no fuiste tfi? 

dAdbnde? 

dPor qu6 me dijiste que yo fuera a vigilar a Alvarito? 

(Con twattrmlidad). Ud. lleva el delantal blanco. 

Te gusta el juego, dah? 

(Una pelota de gotna, imptilsada por tin nitio que itrega cerca, ha 
caido a 10s pies de la empleada. Ella la mira y no hace ningcin mo- 
uimiento. Ltrego mira a la setiora. Esta, instintioamente, se dirige 



:ando? 

L A  EMPLEADA: d r  aCaS0.m XI0 me trat3S de tu? 

LA SEGORA: JYO? 

LA EMPLEADA: si. 

LA SEGORA: 

LA EMPLEADA: 

LA SEGORA: iSe acab61 

iBasta ya! ISe acab6 este juego! 

iA mi me gusta! 

(Se acerca uialentametite a la empleada). 

I 

I 

I 

I 
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ra el cliiste mds gracioso qiie jatncis ha escrrchado). 

JPero de qu6 te ries? 

(Sin dejar de reir). iEs tan ridiculo! 

~ Q u k ?  dQu6 es tan ridiculo? 

Que me despida ... jVestida asi! dD6nde se ha visto a una em 
pleada despedir a su pntrona? 

LA SEGonA: 

LA EMPLEADA: 

LA SEGORA: 

LA EMPLEADA: 

LA SEGORA: isticate esos anteojos! isticate el blus6nl ison mios! 

LA EMPLEADA: iVaya a ver a1 nifio! 

LA 9EGOnA: Se acab6 el juego, te he dicho. 0 me devuelves mis cosas o te la 
saco. 



una mctcltaclta y tin seiior de edad inadtrra y de apariencin miry 
distingtiida. Antes que l~iierlan inferoenir la empleada ya ha do- 
minaclo la sittracidn inantcwkndo I h n  srijeta a la seiiora contra la 
arena. Esta sigtte gritando ad libitttm expresiones cotno: “rota co- 
china”. . . “ya te la vas a ver con mi marido”. . . “te tioy a nian- 
dar presa”. . . “esto es el cohno”, etc., etc.) .  

UN JOVEN: dQuk sucede? 

EL OTRO JOVEN: dEs uti ataque? 

LA JOVENCITA: Se volvi6 loca. 

UN JOVEN: 

EL OTRO JOVES: ZPodemos ayudarla? 

LA EMPLEADA: 

EL OTRO JOVES: Yo soy estudiante de Medicina. Le pondremos una inyecci6n para 

Puede que sea efecto de una insolaci6n. 

Si. Por favor. L1kvensela. Hay una posta por aqui cerca.. . 

que se duerma por un buen tiempo. 

iImbkciles! iY0 soy la patrona! Ale Ilanio Patricia Hurtado, mi 
marido es Alvaro Jimknez, el politico. . . 
(Rikndose) .  Cree ser la sefiora. 

LA SENORA: 

LA JOVESCITA: 

UN JOVEN: Estl loca. 

EL OTRO JOVES: Un ataque de histeria. 

UN JOVEN: Llevkmosla. 

LA EMPLEADA: Yo no 10s acompafio.. . Tengo que cuidar a mi hijito. . . Esti  nhi, 
baiiAndose. . . 
iEs una mentirosa! !Nos cembiamos de vestido s610 por jugar! iNi 

siquiera tiene traje de bafio! iDebajo del blus6n estl  en calzones! 
ihlirenla! 

EL onlo JOVEN: (Hacie‘ndole i i n  gcsfo a1 jooen) .  iVamos! Til In tomas por 10s pies 

L.I. JOVENCITA: 

LA SEAORA: 

y yo por 10s brazos. 

iQ& risa! !Dice que esti en calzones! 
( L o s  dos jdvenes totnan a la seiiora y se la Ilcoan, mientras &a sc 
resiste y sigtte gritando). 

iSukltenme! iY0 no estoy loca! iEs ella! iLlamen a Ahuito! iEl 
me reconoced! 

(Mzrtis de 10s dos jdoenes Ileoando en peso a In seiiora) . 
( L a  empleada se tiende sobre la arena, co:no si nada httbiera sti- 
ccdido, aprontrindosc paru tin prolongado baiio dc sol). 

dEstii Ud. bien, sefiora? dPuedo serle &til en algo? 

LA S E ~ O I I A :  

EL CABALLERO 

DISTINGUIDO: 

1 con amabili- 



EL CABALLERO 

DISTISGUIDO: 

LA EAIPLEADA: iAhl 

(Con nire inisterioso) . El coniunismo. . . 

EL CABALLERO 

DISTISGUIDO: (T~anqiiilizcirlor) . Pero 110 no7 inqnietemos. El orden esla restn- 
blecido. AI final, siempre el orden se restablece 
Sobre eso no hay discosi6n. . . (Tmnsicidn).  Ahora, con periniso 
seiiora. Voy a hacer mi footing dinrio. Es niiiy conveniente n mi 
edad. Para la circulaci6n dsabe? Y Ud. quede tranquila. El sol 
es el mejor sedante (Ceremoniosaiiiente). A siis 6rdeiies. seilorn. 
(Inicia cl n i r i t k  Sc tmclue). Y no sen inuy dura coii SII eniplenda, 
despuks qne se hxya trnnquilizndo Despii6s de todo. . . Tal 
vez, tenganios nlgo de culpa nosotros mismos. . . dQnii.n p e d e  (le- 
cirlo? 
( E l  cciballcro distingriido, lzcice iiiritis. La eniplend~i conil~ia dc p s i -  
cidn. Se tiende de espaldas para rccibir el sol en lr cam. Dc pron- 
to  se aciierda tle Alvnrito. Mira hacici donde e'l esto'). 

i Alvnrito! iCuidado coii sentnrse en esn rocii! Se puede hncer una 
nana en el pie. . . Eso es, corra por la arenita. . . Eso es, mi hijito . . . 
( Y  mientras la einpleada mira con ternrira y delectcicio'n inciternal 
cdnio Aluarito jiiega a la orilla del mar se cierra lentciinente el T e k h ) .  

LA EMPLEADA: 



Jaime Eyzaguirre: Breve historia de las fronteras 

de Chile 

Los ditiersos estndios sobre las contingencios histdricas de las fronteras 
eliilenas han carecido hasta ahora de ttna adectrada coordinacidn. Trazur t in 
crtarlro ordenado del proceso desde el siclo X\rl a nnestros cl{as, ha sido el pro- 
pdsito de [as !xfpinas qtre siqrren. l\ftrchas de e h  pcrtenecen a obras anteriores 
del niisnio antor: “Historia de Chile”, “Chile drrrante el gobierno de Errdzirriz 
Echatrrren, 1896-1901”, “hi frontera histdrica chileiionrgentina”, “Chile g 
Bolitiia; esqrrcnw de t i n  proccso diplonidtico”, d e .  Peio ahora aparecen artictr- 
ladas dentro de iina strcesidn histdrica trnitaria !I coninletadas con otras in- 
forniaciones necesarias. Soineras indicuciones bibliogrdficas agrrdardn a1 lector 
a ahondar en el conocirniento dc las niaterias que aqtri se entrncian en forma 
bretie. 

Santiago, agosto de 19%. 

I. L A S  FROXTERAS EN EL SlGLO S V I  

Las hulas de 
1493 y el 
dominio 
espaiiol en 
AinBrica 1. 

PARA DETERAIIXAR COX PHECISION 10s lirnites de Chile a1 comienzo de su historia, es 

uc l.ut;u> ucuittcs y w i i  ~ L I C I - I ~ I ,  illnoas porenclas llegaron a un acuerao en el rraraao 
de  Alcapvas en 1479 y al ‘60 siguiente en el de Toledo. Por ellos, Portugal se re- 
servaba la navegaci6n del Atlintico en el camino de Guinea, y Castilla el dominio 
de las Canarias. Nada se dijo iiIli.de mnnera expresa sobre la navegaci6n del ochano 
a1 occidente, pero el tratado pxrece reconocer su derecho a 10s espaiioles al fijar, 
“desde ]as i s h  Caniirias para abajo contra Guinea”, el punto de partida de la in- 
fluencia portiaguesa. Esta naci6n pudo asi seguir avanzando sin obsticulos por el ca- 
mino costero hasta doblar en 1486 el cabo de Buena Esperanza y alcanzar hasta la 
India. Los castellanos, sin salirse del tratado, buscaron una nueva nata atlintica por 
el occidente y la hallaron en octubre de 1492 con Crist6bal Col6n. 

DespuPs del primer viaje de este marino, 10s Reyes espaiioles, Fernando e Isabel, 
pensaron de inmediato asegrirar para s u  dominio las tierras existentes al occidente 
y precaverse de posibles conflictos con el Portugal. Para ello recurrieron al Papa, 

1 Florentino PBrez Embid: Los descrtbriniientos en el Afhhtiro basta el Tratado de Torde- 
sillas. Sevilla, 1948. Alfonso Garcia Gallo: Lns btrlas de Aleiandro VI y el ordennmiento ju- 
rklico de la espnnsidn porttrgrtesa g castellma en Africa e Indias. “Anuario de Historia 
del Derecho cspailol”, toiiios SXVII-SYVIII; hlaclrid, 1957-1958. 
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gunos territorios que ella consideraba propios. Per0 estas conquistas inglesas se li- 
mitaroii a tierras e islas de la AmCrica del Norte y del mar cle las Antillas v no al- 

de Solis s610 lleg 
por Hemando de 
bre y descubrib 
aiios mis tarde s .. 

de El territorio 
]in- de Chile en el 
,iaz reparto ideal de 

las primeras 
go~rnaciones 2. o nasta in aesemoocaanra aei nio ae  ia riata; la segunaa, aingida 

! hdagallaiies, alcanz6 en 1520 hasta el Estrecho que llev6 su nom- 
nsi por SII extremo austral el temtorio del futuro Chile. Alpnos 
e consuni6 In c-onquista del Per6 por Francisco Pizarro y Diego de 

Almagro. La costa del hfar del Sur quedabn asi reconocida hasta este pais; pero de 
alli adelante hasta el Estrecho de hfagallanes, -el extremo, punto geogifico por en- 
tonces detemiinado- existia nn enome territorio sin explorar. Carlos v se interes6 
por despejar esta inc6gnita y con ese fin celebr6 el 21 de mayo de 1534 tres ca- 
pitulaciones o contratos para eniprender conquistas hacin el sur. Cacla concesionario 
recibi6 una gobernaci6n sucesivn, que se midi6 en leguas, unidad castellana eqniva- 
lente n tres millas y qne en cantidad de diecisiete y media enteraban nn gmdo. 

La primera fue la Gobernaci6n de la Nueva Toledo; para Diego cle Alniagro. Abar- 
caba doscientas legum medidas desde el grndo 14, tkniiino de la Nueva Castilla que 
enseiioreaba Francisco Pizarro, y llegaba hasta poco despnks de Taltal (25q 31' 36"). 

La segunda fue In Gobernacih del Rio de la Plata o Nnevn Andalucia, para don 
Pedro de Mendoza. Compendia otras dowientas leguas, de iiorte a sur desde el 
citado punto hasta 360 y se extendia de oeste a este por todo lo ancho entre uno 
y otro ockano, siendo siis extreinos meridionales, en el Pacific0 la isla de Santn Ma- 

2 Miyel Luis Amunbtegui: La cirestidn de limites entre Chile !/ Z r  Reptiblica Argentinn, 
tutno I; Santiago, 1879. 
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ria en la costa de Aranco, y en el Atlintico el cnbo de San Antonio en el Rio de la 
Plntn. 

La tercern fue la Gobernncitin de Ins Tierrns Magnllinicns o de Nuevn Le6n con- 
cedida a Sim6n de Alcaznba, tnnibien de mar n mar y en una estensihn de nortk a 
sur nsimismo de doscientas legum, que teiminnbnn por el Pacific0 en In ish de In 
Cnmpnnn (48‘: 22‘ 52”). Poco c1espni.s de creada, se cedi6 estn Cobernnci8n n Frm-  
cisco de Camnrgo, prolong:intlola hnstn el Estrecho de Mngdlanes por ambos 
oc6nnos. 

Algo inas tarde, en 1539, se cre6 nl sur del Estrecho una cunrtn Gobernnci6n en 
beneficio de Pero Snncho de Hoz:’. 

De estn mnnern el territoiio que mis  ndelnnte se denominnrin Chile, entonces 
npenns conocido, quedabn segmentado en cnntro partes. 

La anterior distribuci6n de gobernnciones no pas6 de In teorin. En In pricticn 10s 
concesionarios no llegaron a concretar sin prop6sitos y todo qued6 en el papel. En 
el CRSO de Alniagro, su expedici6n constituy6 IIII mero vinje de  reconocimiento que 
se extendi6 s610 hnsta el rio Itnta. 

En 1537 Carlos r autoriz6 n Francisco Piznrro para que envinse n conquistnr y 
poblar la Nuevn Toledo y regi6n de Chile que hnbin desnmparndo -4lmngro. De 
nlli naci6 In expedici6n coniandada por Pedro de Valdivin que en 1540 parti6 desde 
el Cuzco rumbo al sur, en cnlidnd de Teniente Gobernndor de Piznrro. La muerte de 
este itltimo lo transform6 en gobernndor interino de Chile por elecci6n del Cnbildo 
de la reciCn fundadn ciudad de Santiago. Sn noinbramiento obhivo confirmnci6n 
real en 1548. En efecto, Ins instnicciones concedidns por Carlos v nl Licencindo Pedro 
de La Gnsca en 16 de enero y 26 de febrero de 1546, nl envinrlo n pncificar el Peril 
alterado por las guerrns civiles, le fncultnron para “proveer nlgnna o nlgmns gober- 
nnciones para nuevos descubrimientos o poblnciones en Ins dichns provincins del 
Perh.. .”. Pedro de Valdivin, que y” hnbia hecho importantes esplornciones y os- 
tentabn, como yn se dijo, en cnricter interino el titulo de Gobernndor, obtt~vo que 
La Gnscn le extendiern en propiednd este nonilminiento cl 18 de nbril de 1548. 

La citadn provisi6n vino n configurnr por primern vez Ins fronteras de In nuevn 
Gobernnci6n de Chile, al fijnr como liinites de ella “desde Copinp6 que estli en 2 i?  
de In linen eqninosinl n In parte sur h n s t a  conrenta e nno de la dicha parte, proce- 
diendo norte-sur derecho por meridinno, e de nncho entrnndo de la ninr a la tierrn 
hneste leste cien leguns”. Estn concesi6n fuc confirmadn por Carlos v en hladrid 
en 1552. 

De esta mnnern la Gobernnci6n de Chile se extendin niis a116 de In cordillera 
de Los Andes y nvnnznba a1 oriente en territorios que antes le habinn sido dados n 
Pedro de Mendoza, concesionnrio de mnr n mar entre 10s grndos 25 n 36 y que 
desde nhora dejnbnn de pertenecer a SIIS sucesores en In Gobernnci6n del Rio de In 
Platn. Fuern de confirmnr lo obrndo por La Gnscn en beneficio de Vnldivin, la co- 
rona, pnra evitnr dudas o conflictos limitrofes, orden6 n Juan de Snnabrin, Gober- 
nndor del Rio de In Plntn, que respetnse In jurisdicci6n de todo cnpi th  que hiibiese 
yn descubierto y poblndo tierrns dentro de In nntigna concesi6n hechn n 11endoz.i. 

:: Lns referidns cnpitulnciones han sido pnhlicndns inteprnmente nor don Lois Torres de 
Alendozn en su Coleccidn de Docunientos indditos de Indios: In de Alinnpro rn el tomo 
ss; Ins de Mendozn y Alcnzabn, en el tonio XSII; Y In de Pero Snncho de Moz, en el torno 
XYIII. Don Carlos XIorln Vicufin regrotluce In de Cnmnrgo en su Estrrdio histdrico sobre el 
de,~cirbtimicnto y conqtrista de la Patogonin v Tierro del Fitego (Leivzig, 1903), pigs. 
19-24 del Apkndice de docunientos. Estn copin Ilew In crrtificncibn del Archivo tlr Indias, 
rspedidn el 9 de mnyo de 1876. 

Los liinites 
de la nuevn 
Gobernnci6n 
de Chile 
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La Gobernaci6n de Chile no qued6 por mucho tiempo constrefiida, de norte a 
sur, entre 10s paralelos 27 y 41. El emperador, por dos cedulas expedidas en AITBS 
el 29 de  septiembre de 1554, ampli6 la jurisdicci6n de Pedro de  Valclivia hasta el 
Estrecho de Magallanes, transfiriendo nsi a Chile tierras antes dadas a Camargo, e 
instituy6 una nueva Gobernaci6n a1 sur del Estrecho en favor de Jer6nimo de Alde- 
rete, que vino asi a suceder a1 antiguo concesionario Per0 Sancho de Hoz. Per0 
la muerte de  Valdivia produjo un nuevo cambic y Carlos v, por dos cedulas fecha- 
das en 29 de mayo de  1555, design6 a Alderete Gobernador de Chile hasta el Es- 
trecho y a la vez le orden6 tomar “posesi6n en nuestro nombre de las tierras y pro- 
vincias que caen en la demarcaci6n de  la corona de Castilla, de la otra parte del 
dicho Estrecho”. 

Aunque el fallecimiento prematuro de  Alderete no le permiti6 hacer efectiva la 
jurisdicci6n que se le habia otorgado, en nada se alter6 lo estatuido, pues el virrey 
del PerG don AndrCs Hurtado de hlendoza, que tenia espresa facultad de In coro- 
na para designar nuevos gobernadores, nombr6 para tal cargo en Chile a su hijo 
don Garcia, el 9 de enero de 1557, con la niisma jurisdicci6n territorial. En ejercicio de 
sus atribuciones, don Garcia despach6 a Juan Ladrillero a tomar posesi6n del Estrecho 
y sus tierras circundantes, lo que hizo “a vista del mar del Norte”, esto es, del AtlBn- 
tico, en agosto de 1558; y envi6 asimismo a1 oriente de 10s Andes a1 capitin Pedro 
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de Gamboa “gobernador e capitiin general e justicia mayor destas provincias de 
Chile, seglin e de la manera qiie yo lo soy y como lo lian tenido 10s demcis gober- 
nadores de S u  Majestad que han gobernado este reino”. 

- 
iuidad en la trasmisi6n de Ins facultades jurisdiccionales de lo 
2hile 4. 

En suma, cabe concluir que por concesiones hechas a Pedro d - _. . - .  - 

Al extenderse el 19 de marzo de 1581 por Felipe II el nombr‘miento de don Alon- 
so de Sotomayor, se dice en la cCdula que use de sus funciones “en 10s limites y dis- 
tritos que 10s tiso’ y eiercio’ y pido  y debio’ tisar y ejercer el dicho Rodrigo de Quiro- 
ga en virtud del titulo y orden que de nos tenia”. Las designaciones sucesivas a la 
de Sotomayor emplearon anlloga fbrmula, con 10 que se conserv6 intacta la conti- 

( 

c l l w p n r e p  inme.+-+nc -1 r-inn de Chile se ertendi6 de norte a sur desde el Fado  97 
ite desde el mar del Sur o Pacifico hasta cien leguas a1 

I s go 

e V: 
I---_-.-“ ~ .....--....-.., ”. ._... ” 

hasta el polo, y de oeste a e! 
interior de  la tierra. Esta disb 
de la provincia transandina I 

Andes sujeta a la jurisdicci6n - - - . .  

ribuci6n no se alter6 sino con el desglosamiento en 1563 
de Tucumiin. Desde entonces la banda oriental de 10s 
de Chile se inici6 con In provincia de Cuyo, que tenia 

por limite meridional el rio Diamante, para seguir nl travCs de la enorme extensi6n 
indistintamente denominada Tierras hIagalliinicas o Patagonia hasta rematar en el 
polo. En raz6n de que el continente sudamericano va reduciendo su anchura a me- 
dida que avanza hacia el sur, la linea imaginaria que serviria de limite por el oriente 
a las cien leguas contadas desde el Pacifico, acabaria por hundirse en un sitio dado 
en el Atliintico. Los c$lculos practicados permiten afiimar que la citada divisoria 
imaginaria, de norte a sur, penetraba en el Atlintico en el actual Golfo de San Ma- 
tias (antigun Bahia Sin Fondo) poco antes del pnralelo 43, para continuar un breve 
trecho por tierra patag6nica y hundirse definitivamente en el ocCano a la a h a  del 
rio Chubut (antiguo rio de 10s Leones) en 449. Desde alli, hasta el t6rmino del con- 
tinente, toda la costa atllntica pertenecia, p e s ,  a In jurisdiccibn d- m.:~ 

nunque la booernacion ae  u m e ,  segun ierra ae  ias provlaencias de Carlos v, co- 
rnenzaba en el paralelo 27, la interpretacibn que se hizo del espiritu de estas leyes 
fue que desde alli se iniciaba la zona poblada de Chile, el valle de Copiap6, per0 
que la regi6n desertica a1 norte de Cste tambiCn entraba en la jurisdicci6n del pais 
hasta emgalmar con el Peril. Asi el obispo fray Reginald0 de Liziirraga, en una Des- 
cripcio‘n y poblacidn de Ius Indias, escrita en 1605 para el conde de Lemus, presi- 
dente del Consejo de  Indias, seiial6 el morro Moreno, en 230 31’, coni0 lindero entre 
Chile y el Peni. Por su parte el cronista Santiago de Tesillo, en su Epitome Chileno 

El limite norte 



Un acto positivo de  jurisdicci6n en el desiei-to representa la merced d e  tierras con- 
cedidn poi el gobernador Juan Henriquez, en lG79, n Francisco de  Cisternas, que 
alcanz6 por el norte a hfiguel Dinz, p in ta  del litoral en 24p 35’%. 

En 1680 se promulg6 la Recopilncidti de [eyes dr  loa winos de Indins que re- 
cog6 y refundib orgbnicamente Ins principales nornias promulgadas por la corona 
espafiola pnra AmCrica. En si1 libro 11, titulo sv se ocnp6 de liis Audiencias del Nue- 
vo Mundo, SU rkginien adniinistrativo y ~mibito jurisdiccionnl. 

Asi, la ley 5, al referirse a la Audiencia de Lima, dispuso que elln “tenga por dis- 
trito In costa que hay desde dicha ciudad liasta el wino de Cliilc escltrsioe. . .”. Re- 
sulta asi Clara la colindancin entre el Peril y Chile. Sin embargo se ha sostenido que 
la continuidad territorial de ambos reinos estaria internimpida por el acceso al mar 
de  la Audiencia de  Charcns, p e s  un trozo de  !a ley 9 dice que ksta iiltima confina 
“por el levante y poniente con 10s dos mares del Norte y del Sur”. 

Para aprecinr el verdadero alcance de  estn frnse, conviene leer el texto completo 
de  la citada ley 9. Ordena en ella el rey que la Audiencia de Charcas “tenga por dis- 
trito la provincia d e  10s Chnrcas y todo el Collao desde el pueblo de Ayavire por el 
cnmino de  Hurcosuyo, desde el pueblo de  Asillo por el camino de  Humnsuyo, desde 
Atttncann por el coniirio de Areqrripa hnstn la parte de 10s Clicircns inclrtsioe, con Ins 
provincias de  Sangabnna, Carabaya, Iuries y Dieguitas, Mojos y Chunchos y Santa 
Cruz de  la Sierra, partiendo t6rrninos por el septentribn con In Real .4udiencia de  
Lima y provincias no descubiertas, por el mediodin con 10 Real Artdienciu de Chile 
y por el levante y ponientc, con /os dos mares drl Norte y del Sur y h e n  de  la 
demarcacih entre las coronas de  10s reinos de  Cnstilla y Portugal por la parte de  la 
provincin de  Santa Cruz del Brasil”. 

Ante todo hay que ndvertir que In linea que corre “desde Atuncnna por el cami- 
no de  Arequipa hastn In parte de 10s Charcas” corresponde a1 punto culminante y 
adyacente “por el poniente con el mar del Sur”. Atimcnna estd 2 219 45’ sur y distn 
unas ocho leguas de  la costa. Arequipn, por su parte, se hnlla n 169 le’ sur y a m a s  
trece l e p a s  del mar. La provincia de Chnrcas se encuentra nl este, es decir, al in- 
terior, y no tiene ningiin punto hacia el oeste del camino que m e  estos lugares. En- 
tre dicho camino y In costa hay 11na ainplia faja de  territorio que sigui6 siempre en 
poder de In Audiencia de  Lima. Si esto no fuern asi, seria imposible explicarse la 
ley 15 del mismo titulo sv, libro II de In Recopilaci6n de  Indias, ya citada anterior- 
mente, que dispone: “Que el Corregidor de  Aricn, artnqrte sen del distrito de In Art- 
diencin de Lima, cumpla 10s mandamientos de  In de  Chnrcas”. Fue necesnrio npun- 
tar de  mnnera expresci estn servidumbre de  Aricn a Churcas, no obstante correspon- 
der el puerto a la provincia de  la Audiencia de  Lima, porque Charcas no tenia acce- 
so a la costa. En otra forma Aricn, que est6 sihiada en 18‘? 28’, o sea, entre 10s pa- 
ralelos de  Atuncnna y Arequipn, le hubiern pertenecido naturalmente. 

La afirmaci6n de  In ley 9 de que la Audiencia de  Chnrcns linda “por el levante 
y poniente con 10s mares del Norte y del Sur”, tiene asi s610 el sentido de  indicar 
una direcci6n geogrhfica, pero no puede inferirse de ella que el territorio d e  Chnr- 
cas posey6 costa en esos mares. Darle este illtitno alcance seria contrnponerla a la 
expresa letra de  la ley 5, yq citada nnteriormente, que concede n la Aucliencia 
d e  Lima “por distrito la costa que hay desde dicha ciudad hastn el teitio de Chile 
esclusioe”, sin interrupci6n slguna. 

Kn fin. Darece iiioficioso afiadir aue cuando la lev 9 de  la Reconilacibn alilde a IS de- 



Los liinites 
oriental y 
nieridional 

1G70. 
La historia de Ias misiones constituye una prueba mis del conocimiento que 10s 

ContemporLneos tenian de 10s esactos limites de In jurisdicci6n de Chile. Uno de 
10s centros irradiadores de ellas fue la zona de Nahuelhuapi, desde donde 10s jesui- 
tas, entre ellos el padre Nicolis Moscardi, incnrsionnron por la Patagonia oriental 
hasta el Atlintico. El teniente general de 10s reales ejkrcitos de Chile, don Alonso 
de C6rdoba Figueron, que t w o  a su cargo recupernr el cadlver del jesuita, asesi- 
nado por 10s indigenas, en una informaci6n jnrada que rindi6 en Santiago el 2 de 
junio de 1681, se refiere a 10s indios poyas, que se hallan desde Nahuelhuapi, “dis- 
taiite de la ciudad de Concepci6n doscientas y treinta Ieguas, hasta topar con el mar 
del Norte mirando a1 poniente” y afilma que todos ellos “dieron obediencia a S .  M. 
en tiempo del selior Presidente don Juan Henriquez”, lo qiie indica SII dependencia 
de Chile. 

La corte comprendi6 In importancia de Ins misiones, no s610 desde el punto de 
vista relieioso, sino tambi6n politico. De ahi que el rey, por ckdula de 4 de septiem- 
bre de 1683, pidiese a1 Gobernador ae  Lnlle, aon Jose ae  Larro, que le intormara 
sobre la conveniencia que habria de enviar misioneros jesuitas para difundir In fe 
y “afianzar In posesi6n de mis dominios, adelantindose a 10s enemigos de la corona 
en esta diligencia” y procurando “que la habitaci6n de 10s espaiioles vaya dilatin- 
dose a1 Esfrecho de Alngnllnties tj en In Tierrn dcl Firego para avecindarse en ells”. 
Y el 2 de julio del a60 signiente, el monarca coninnicaba a Garro su autorizaci6n 

6 l l i ye l  Hurt;&: Memorin sobre el linlite scl~tentrio~~al de 10 ReptiBlicn de Chile. 1859. 
‘‘Boletin de In Acadrmia Chilenn de h I-Iistoria”. N* 41, 20 seinestre. 1949. 
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a lo solicitado por el Procurador general de 10s jesuitas de Indias para que “a 10s 
dos religiosos de In Compaiiin que se hnllnn en Ins doctrinas y enseiianzas de Nnhuel- 
hunpi, hag& se 1es acuda con In congrua y socorro que se ha dado y da a 10s de 20s 
otros partidos de ese reino”. La zona cle la Pntagonia oriental se considerabn asi in- 
tegrante de la Gobernaci6n de Chile 7. 

Inglaterra hostig6 sistemiticamente el dominio de Espaiia en Ambrica. Procur6 
debilitarlo, sea a1 traves de concesiones otorgadas en territorios que s e g b  las bulas 
pontificias de 1493 quednban sujetas a1 cetro castellano, sea mediante la actuaci6n 
violenta de 10s piratas que obstruian el comercio de Espaiia con sus provincias ame- 
ricanas, prncticnban el asalto de ciudades y In conquista de islas, entre ellas la- 
maica. Espaiia no pudo evitar nlgunas ocupaciones inglesas como la citada y acab6 
por buscnr un acuerdo con su rival para que esos nvances no continuaran. Por el Tra- 
tado suscrito en Madrid el 18 de julio de 1670, Ins dos potencias se reconocieron 
respectivamente la jurisdicci6n que en ese momento ejercian en el Nuevo Mundo. 
En el articulo 79 de dicho convenio se sane6 el doniinio britinico sobre las tierras 
e isles que Inglatei-ra habia ocupado, per0 a la vez se estableci6 que “ni con cual- 
quier otro pretexto, se pueda ni deba pretender jamb (por ella) alguna otra cosa, 
ni moverse aqui en adelnnte controversia alguna”. Ademis en el articulo 15, se dice 
que: “El presente trntado no derogarh en n i n g h  modo In preeminencia, derecho y 
domini0 que nralquiera de  10s conferlerados tuoiere en los mares de  Ame‘rica, estre- 
chos y cuaZesquiera agiras”. Como la ocupaci6n inglesa estabn circunscrita a temto- 
rios e islas de la America del Norte, qued6 asi expresamente reconocida por Gran 
Bretafia la soberanin espafiola en gran parte del Nuevo Mundo y de manera especial 
en 10s territorios de la AmCricn del Sur y en 10s mares circundantes. La jurisdicci6n 
ejercida por Espafia a1 traves del reino de Chile en las australes zonas del Pacific0 
y del AtlBntico, como tambiCn en las aguas a1 thrrnino del continente y en la An- 

El Tratado 
ando-espafiol 
de 1670 

h e  alterada con la creaci6n en 1776 del virreinato del Rio de In Plata que incluy6 
en su jurisdicci6n 10s territorios dependientes de In Audiencin de Chnrcas, que con- 
tinuabnn siendo medii 

Diversos testimonio 
ban que el desierto d 

berrineos. 
s oficiales apnrte de opiniones privadns de gebgrnfos, prue- 
le Atncnma era considerndo el comienzo del reino de Chile. ... . . . . ., , , .. . 3 ,-,, .. 1 1 , .  Asi el Plnno general ~ L ‘ L  wino cte clriiie cn in nmeirca niennioiiai, elaborndo en 

1793 por el cosm6grafo AndrCs Bnlento, director de In Escuela Niutica de Lima, por 
orden del virrey Francisco Gil de Taboada y Lemus, re inicin con el grado 21 1/2, 
esto es, con la desembocadura del rio Loa, punto de pnrtidn del desierto de Ata- 
cama. sin perjuicio de consignar que “la porci6n de terreno que poseen 10s espa- 
Fioles”, es decir lo que ellos pueblan, se extiende “desde 10s 24 grados de lntitud en 
el desierto de Atacama”S. En In GtLa politico, cclesicistica y milifar del uirreinato 
del P e d ,  que public6 en 1793 por encargo del citado virrey Gil de Tabonda Lemus 
el sabio Hip6lito Unanue, se dice que, “La ensenada de Thnbez lo seDara nor el 

A I  

aorte del Nuevo Reino de Grannda y cl T ~ O  Loa por el sur del desierfo de Atacama 

Archivo Nacionol de Santiago. Fondo hIorln VicuGn, t o m  89: Copins Irgalizndns de do- 
:umentos del Archivo de Indias de Sevilla. 
SEI citado maua es reproducido integro iior don Tosi. Toribio Medinn cn In: Cartojirofia 
Hispano Colonial de Chile. Xlinisterin de Industrins y Ohms 1’6hlicns. Santiago, 1924. 
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y reino de Chile". El misnio virrey, en la memoria que entregb a su sucesor don 
Ambrosio OHiggins en 1795, afirma que el Pel4 confina con el reino de Chile, y 
a1 medir la extensibn del virreinato, seiiala como accidente geogrifico meridional 
el rio Loa. 

Es necesaiio tener presente, para nprecinr todo el mkrito de Ins opiniones del ci- 
tndo virrey, que 61 advierte en su memoria que: "Los conocimientos geogrlificos que 
a costa de no pocos desvelos y providencias he podido adquirir; aunque no sea 
el grado de perfeccibn de mis deseos, son de 10s que m b  carecia esta hermosa por- 
ci6n de la Amkrica Meridional". Y aiiade que "procurb instniirse desde su ingreso 
en este Gobierno del Ped ,  haciendo formal estudio de 10s mapas geogr6ficos que 
deslindan lo interior y lo exterior de kl". Gil de Taboada no se limit6 asi a afirmar 
a priori, entre otras COSRS, que la frontera directa entre el P e d  y Chile era el rib 
Lon, sino que lo dijo tras serios estudios por 61 conocidos, entre Ins que se hallaban 
10s ya citados de 10s expertos Baleato y Unnnue 9. 

Ademis, otro grupo de hombres de ciencia, venidos desde Espaiia, llegaron a1 
mismo resultado. En efecto en una Carta esferica de las costas del reino de Chile 
levantada por orden real por oficiales de la armada que participaron en la eqedi -  
cibn cientifica oficial de Alejadro hhlaspina y piiblicada en Madrid en 1792 bajo el pl- 
trocinio de don Juan de Lingnra, Secretaiio de Estado y del despacho universal de 
Marina, se incluyen dentro de Chile costas desde el grado 22, esto es de la zona 
del rio Loa. 

En suma, todos estos testimonios oficiales acreditan, de una parte, que la juris- 
dicci6n de Chile comenzaba con el desierto de Atacama a partir del rio Loa, y de 
otra, que la Audiencia de Charcas, antes y despuks de su inclusidn en el virreinato 
del Rio de la Plata, no tuvo salida propia a1 mar. 

_- __ -. .__~_ - 

71 propbsito de ejercer un mayor control sobre 10s territorios americanos movib a - . -  . .  . - _ _  - . .  I El nuevo 
la corona a crear en el siglo xvm dos nuevos virreinatos: el de Nueva tiranada y el ''frreinnto 

Rio de la Plntn del Rio de la Plata. Este Gltimo se generb por la real ckdula de 19 de agosto de 1776 
con que el monarca design6 a don Pedro de Cevallos "mi Virrey, Gobemador y Ca- 
p i t h  General de Buenos Aires, Paraguay, Tucumin, Potosi, Santa Cruz de la Sie- 

la jurisdiccibn de aquella Audiencia.. . comprendikndose asimismo bajo de westro 
mando y jurisdiccibn 10s tem*ton'os d e  las cirraides de Mendom y San Juan del Pic0 
que hoy se Iiallan dependientes de la gobernacidn de Chile". 

Esta ta..ativn enumeraci6n se repite en In real cbdula de 27 de octubre de 1777, 
en que se nombra como sncesor de Cevallos a don Juan Josh de Vbrtiz. 

~ Q u k  extensibn representaba el desglosamiento territorial que Chile sufria en be- 
neficio del nuevo virreinato? dSe incluia en 61 la Patagonia o Tierras Magalllinicas? 

Para responder a estns preguntas conviene advertir previamente que la zona se- 
gregada constituia la Ilamada provincia de Cuyo, y que a su ciudad cabecera, Men- 
doza, le fue dado por limite sur de su jurisdiccibn el rio Diamante, por su refunda- 
dor Juan Jufrk, en 28 de marzo de 1562. Cuyo era, pues, fronterizo con la Patago- 
nia, pero no la compendia en sus tkrminos. Esto no se ponia en duda la vispera del 
establecimiento del virreinato rioplatense. Asi en el auto de la Junta de Poblacio- 
nes del reino de Chile, de 20 de septiembre de 1752, se lee: 'Trimeramente comen- 
zando con la m L  oriental del reino que es la vasta provincia de Cuyo, que parte 
t im inos  con la de Tucumin y Rio de In Plata y Tierras Magalldnicas y por el po- 

0 hfemorius de 10s oirreges 91ie Itan gobernado a1 Perii drrmnte el tiempo del coloniaje, 
torno VI. Limn, 1859. 

y 10s limites 
de Chile 
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niente la divide la gran cordillera nevada" 1". La Patagonia o Tierras h4agalliinicas 
aparece asi como una zona distinta de  Cuyo y tambiCn de la gobernaci6n de h e n o s  
Aires o Rio de la Plata que alcanzaba hacia el sur s610 hasta el cabo de San Antonio 
o Rio Salado en 365'. 

La cartografia del siglo SVIII confirma de manera abundante este planteamiento. 
Prescindiendo de 10s niimerosos testimonios de origen franc&, inglCs y holandks, y 
reduciendo la menci6n a s610 10s documentos geogfiificos de procedencia oficial es- 
paiiola, cabe recordar el mapa de  Cano y Olmedilla de 1775, el mapa de  AndrCs 
Baleato de 1793 y la Carta esfkrica de  10s miembros de la espedici6n de Malaspi- 
na de 1798. 

El ge6grafo don Juan de la Cruz Cano y Olrnedilla fue comisionado por el minis- 
tro marques de Grimaldi para confeccionar un mapa de la AmCrica Meridional y 
cont6 con las mayores facilidades oficiales para documentarse en la realizaci6n de 
su trabajo. AI alio siguiente de su impresibn, ocunida en 1775, el mapa se envi6 en 
cinco ejemplares por el Ministro don Jose de Gilvez a In Junta que presidia en hIa- 
drid don Pedro de Cevallos y que estaba encnrgada de preparar la fundaci6n del 
virreinato del Rio de la Plnta. Luego, a1 pnsar a AmCrica como virrey, Cevallos llev6 
consigo la referida carta geogr6fica para tenerla a la vista en la realizaci6n de  su 
cometido administrativo. Pues bien, en ella no se coloca s610 el nombre "reino de 
Chile" dentro de 10s territorios situados a1 occidente de  10s Andes, sino que en ple- 
na Patagonia, a la altura de la bahia de  San Jorge, se estampa el siguiente rbtulo, 
que lleva las dos primeras pnlabras en caracteres mayores: " C h i b  Moderno que 10s 
ge6grafos antiguos llamaron Tierra h4agall6nica, de 10s Pntagones y 10s CCsares, 
tan celebrada del vulgo cuando no hay en estos paises naciones m6s crecidas y nu- 
merosas que 10s Aucas, Puelches, Toelches y Serranos de quienes dimanan otras par- 
cialidades que tratan con 10s espafioles". Respecto de la provincia de Cuyo, Cano 
y Olmedilla es preGso a1 marcar como limite sur el rio Diamante; y ademis anota: 
"Y de este punto hacia el este, parte la linea divisoria hasta aquCl en que el rio 
Quint0 atraviesa el camino que se clirige de Mendoza a Ruenos Aires, deiandu corn- 
prendidus en la regidn de Chile Ins naciones troncos de 10s antiguos araucanos, col- 
hueles, pampns, serranos, idoquetes, que habitan la embocadrrra del rio Colorado y 
vasos de San Andr6s en la costa patagdnica". 

En el Plano general del Reino de Chile de Andres Raleato, citado ya en otro sitio, 
y publicado en Lima en 1793 por orden del virrey del Per6, don Francisco Gil de  
Taboada y Lemus, se selinla como comprensiva de la jurisdicci6n de Chile la costa 
atlhtica desde el golf0 de San Jorge a1 sur. 

Y en una Carta esf6rica de 10s costus cle la Ame'rica hleridionnl desde el paralelo 

armada que integraron In expedici6n cientifica de Alejandro X4alaspina y que se ini- 
primi6 en 1798 bajo 10s auspicios del Secretario de Estado y del despacho nniver- 
sal de marina, don Juan de Lingara, se lee de norte a sur y en el amplio territorio 
comprensivo de la Patagonia: Rrino de Chile. 

En suma, la creaci6n del virreinato del Rio de la Phta  en 1776 s610 priv6 a Chile 
1- nm.n'nni.1 A,= P t r . m  limitndi -1 9 1 1 ~  nnr e1 r;n niqm-.nt.- nntrn lnr tPrritnr:nr *'. y'"..""" ..- '"J", .......I..... ... 111.. r-' -. .." I ........... -, ., .... ., &"., LLLLI,"LI"., 

que taxativamente se seiialaron como coniprensivos de la nueva jurisdiccidn admi- 
nistrativa no figuran ni la Patagonia ni la Ant6rtica; y, en fin, la introducci6ii que 
luego se hizo del rhgimen de Intendencias en el virreinato rioplatense tampoco alte- 
16 10s limites que le habian sido fijados el aiio de si1 instituci6n. 

10 Vicente C. Quesada: Virwiticrto del Rio de la P h t n ,  1776-1810. p. 73. Burnos Acres, 
1881. 
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cion en 10s nomDramientos ne 10s t.,obernnciores de Lillie que les suceden mas nde- 
lante en el mando, de que lo cjercerin “en 10s limites y distritoc que 10s us6 ejer- 
ci6 y pndo y debi6 ejercer” SII antecesor; las segregnciones srifridas par el reino 





de Chile de las provincias de Tucumjn en 1563 y de Cuyo en 1776, esta 6ltima li- 
mitadn a1 sur por el rio Diamante; la espresa dcterniinaci6n en el mapa oficial de 
And& Baleato, en 1793, del rio Lon como frontera entre el Per6 y Chile y asimis- 
mo In seiializaci6n de la costa chilena en el ockano Atlintico en dicho mapa y en el 
de Cano y Olmedilla; constituyen, entre otros testimonios yn expuestos, las bases 
que permiten conocer con precisi6n el “uti possidetis” de Chile en 1810, afio en 
que se inicia el proceso de su desprendimiento de la corona espaiiola. 
j Puede afirmarse con esos antecedentes que en 1810 el territorio de Chile lindaba 
al norte con el rio Loa, que desemboca en el mar en 219 27’; a1 poniente con el ocka- 
no Pacifico que baiiaba sus costas hasta la terniinaci6n de ellas con el continente e 
islas adyacentes; a1 oriente con 10s Andes hasta In altura aprosimada del volcin hfai- 
po en 340 IO’, en que la linea divisoria se intemaba por el macizo cordillerano para 
entroncar al otro extremo de 61 con 10s rios Diamante y Quinto hasta cortar el grado 
65 de latitud oeste de Greenwich. De nlli, en direcci6n sur, corria una linea para- 
lela a la costa del Pacifico, a cien leguas espaiiolas de ella, esto es a trescientas mi- 
Ilas, linea que se hundia en el Atlintico a la alhira del rio Chubnt en 440, dejando 
asi dentro de la jurisdicci6n de Chile el resto de la costa atlintica hasta el t6rmino 
del continente. Fuera de 61, la repiiblicn de Chile era sucesora de 10s derechos de 
Espaiia en el sector americano de la Antirtica, que dicha corona habia suietado des- 

) Los actos 
1. de soberania 

en el desierto 
de Atacama 

so del pais, se etectuo este en la cnleta del Yaposo, uno de 10s pocos caserios de la 
regi6n del desierto, donde entonces habitaban s610 570 individuos de origen indio, 
mestizo y mulato. AI mismo lugar se despach6 en dicienibre de 1817, por el subde- 
legado de Copiap6 y en cumplimiento de 6rdenes del gobiemo de OHiggins, un ban- 
do de proclamaci6n de la independencia de Chile. 

Por un decreto de 20 de abril de 1819, O’IIiggins dispriso el bloqueo de 10s “puer- 
tos del Perti” por In escuadra chileiia para evitar que este virreinato, controlado por 
10s espaiioles, recibiera auxilio exteino. Pues bien, en este decreto se definid como 
litoral peniano: “Todos 10s fondeaderos del mar Pacifico que e s t h  situados entre 
10s 219 48’ y 10s 20 12’ latitud sur, es decir, In linea de costa desde Iquique hasta 
Guayaquil inclusive”. AI sur de Iquique, o sen desde el rio Loa, no cabia decretar 
bloqueo, porque no existia territorio de jurisdicci6n estraiia a Chile, sino exclusivn- 
mente el del propio pais. El citndo decreto fue confirmado espresaiiiente por otro 
de 20 de agosto de 1820, din del zarpe de In expedici6n libertadora del Per6 a1 man- 
do de San Martin y Cochrane. La inclusi6n del desierto de Atacama, del Loa a1 sur, 
dentro de 10s limites de Chile, y la colindnncia directn del Gltimo con el Per6, sin 
interferencia de otro pais, fluyen nsi claramente de estos documentos 11. 

En 1825, Ins provincins que antigiamente habian constituido la Audiencia de 
Charms y que n pxt i r  de 1776 se encontrabnn incorporadas a1 virreinato del Rio de 
la Plata, acordnron proclamar su independencia en una asamblea reunida en Chu- 
quisaca. Asi naci6 una nuevn rep6blicn que adopt6 el nombre de Bolivia en hoine- 
naje a1 Libertndor Sim6n Bolivar. Por poseer el nuevo Estado un territorio medite- 
rrhneo, su primer presidente don Antonio Josi. de Sucre, se preocup6 de buscarle un 
puerto y despuks de una exploraci6n enconiendadn nl experto Francisco Bnrdet 

11Archioo de don Bernard0 O’Himins. tonio XII. D. 168 v tonio snr. D. 27-28. Santiago, 







hizo sin dnda que OHiggins, ya alejndo del mnndo, mirara sin resistencia la ocupa- 
ci6n de Cobija que realizara Bolivia para en 1831 proveerse de pueito en una zona 
desolada. Su amistad con Santa Cruz, autor principal de esta salida de Bolivia al 
ockano, pudo haber influido en su Animo. Por otra parte, el estrecho contact0 epis- 
tolar que mantuvo O’Higgins en sus iiltimos afios con personeros del gobierno de 
Bulnes, y que produjo coiiio resultado tornar efectiva la presencia de Chile en hla- 
gallanes, debi6 acaso acelerar la dictaci6n de la ley que hizo de Mejillones la meta 
norte del pais. No puede, sin embargo, darse a lo hltimo mis que el carftcter de 
mera presuncihn, pues por ahora se carece de documentos a1 respecto. 

El 30 de enero de 1843, el Ministro de I3olivia en Santiago, don Casimiro O!aiie- 
ta, pas6 una nota nl gobierno de Chile por la que solicitaba la revocaci6n de la ley 
reci6n dictada, pues, a su parecer, su p t r i a  era soberana. del desierto hasta el rio 
Salad0 por el sur, accidente geogritico que situaba en 26”. En una nueva nota OIa- 
fieta estableci6 que el Salado se hallaba en 259. 

El Ministro de Relaciones Exteriores dc Chile, don Ram611 Luis Irarrbaval, res- 
pondi6, el 6 de febrero, que el gobierno no podia alterar Ins leyes existeiites sin pro- 
ceder antes a un cuidadoso examen de 10s titulos que por una y otra parte pudieran 
invocarse sobre derechos en el desierto. Del fruto de esta investigaci6n dio cuenta 
el Ministro don Manuel Montt en la Memoria de Relaciones Exteriores presentada 
a1 Congreso Nacional el 24 de septiembre de 1845. Alli demostr6 la inconsistencia 
de las opiniones de ge6grafos particulnres invocados por el seiior Olaiieta y adujo. 
en cambio, entre otros testimonios en favor de 10s derechos chilenos, 10s documentos 
oficiales por 10s que el virrey Gil de Taboada Lemus habia sefialado como limite en- 
tre Chile y el Perh, el rio Loa, asignando asi a1 primer0 todo el desierto de Ataca+ 
ma; y In “Carta esfkricn” sobre la costa chilena en esa zona, levantada por la espe- 
dici6n de Malaspina y publicada por el gobierno espafiol en 1792. 

En 1847, el nuevo Encargado de Negocios de Bolivia, don Joaquin de Aguirre, 
dirigi6 a la Cancillerin chilena 1111 nieniofiindum donde reiteraba 10s argumentos his- 
t6ricos en favor de la tesis de su patria. El gobierno chileno deseoso de buscar a1 
conflict0 una soluci6n amistosa, se niostr6 dispttesto a entrar al estudio de un trata- 
do de limites. Per0 el trastorno politico de Bolivia inipidi6 que avanzara la nego- 
ciaci6n. 

Una vez mlis el gobierno chileno ernpeiiado en poner t6miino a las dificultades 
surgidas, propuso en 1858 a1 de Bolivia establecer relaciones permanentes, con un 
agente de uno 11 otro pais. La repiiblicci del altiplano accedi6 a este pedido y acre- 
dit6 entonces en Santiago coni0 hfinistro a don hlanuel Macedonio Salinas. El nuevo 
agente present6 a In Cnncilleria chilena tin segindo memorhdum, en que ampliaha 
el de Agnirre e invocabn conio kste opiniones. de ge6pfos  e historiadores para jus- 
tificar como limite entre ambos paises el rio Snlado. El Ministro de Relaciones Es- 
teriores de Chile, don Jer6nimo Urinenetn, hizo notiir en sit respuesta que la mayo- 
ria de 10s testimonios que se presentnban eran de indivicluos sin carlicter oficial, que 
no habinn pisado jamis el territorio atacainefio. Ademis esos pareceres chocaban 
entre si, pues mientras iinos poninn el rio Salado en 2’70, otros lo situaban en 259. Con- 
tra esas opiniones el sefior Urme1:etn p ~ d o  oponer otras, que situnban el limite en 10s 
grados 24, 23 y hasta 21. Pero en realidad eran las normas juridicns de la le- 
gislaci6n indiann las que mereciain crbdito, y a ellas no se asilaba Bolivia en s u  ale- 
gato. En cuanto al rio Salndo n que se nludia con taiita frecuencin, el seiior Ulnle- 
neta dej6 constancia de que ya no esistia y que su situacibn, por 10s pareceres con- 
tradictorios invocados, era imposible determinay. En fin, 11am6 la atenci6n al hecho 
de que mientras el hlinistro seiior Salinas pretendia que la linea divisoria era el rio 

Reclamos 
de Bolivia 
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Salado, que habria corrido entre 259 30' y 2GC 27 ,  declaraba a1 niismo tiempo que 
Bolivia no se atribuin para si el distrito del Paposo, sihlado en la latitud 259. "Si el 
Salado -arguy6 el sefior Urnieneta- es el limite septentrional de Chile, el Paposo, 
que estii a1 norte de este rio, no pueile peitenecerle, y si, por el contrario, el Paposo 
le pertenece, el Salado n o  es el verdadero limite". 

La presencia de Chile en el desierto de Atacama, desde el paralelo 230 de Mep- 
llones a1 sur, sigui6 manteni6ndose inalterable. Esploradores, capitalistas y obreros 
chilenos constituinn In cnsi totnl poblnci6n que actuaba en el litoral atraidos funda- 
mentalmente por la riqueza del guano. Bolivia quiso negar la posesi6n de Chile, 
como antes 10 habia hecho con el dominio o soberania. Pero se le respondi6 que si 
bien ni Bolivia ni Chile podrian sentine duefios absolutes de nn territorio en litigio, 
puesto que s610 un tratado de limites llegaria a definir con claridnd el sefiorio en la 
zona, era evidente que cada pais deberia inantenerse dentro de 10s respectivos li- 
mites que ocupaba. Ahorn bien, resultaba fuera de cludas que era Chile y no Bolivia 
quien venia ejerciendo hacia tiempo jurisdicci6n sobre el desierto, desde 23P a1 sur, 
con actos reiterados, y que era a 61 y no a Holivia a quien correspondia la posesi6n de 
la zona. Ante la persistencia boliviana de que Chile desalojara el territorio que le 
disputabn, como paso previo n la discusi6n de un tratado de limites, el gobierno chi- 
leno contest6 en 1864 que no variaria In conducta que se ' I n  propuesto seguir res- 
pecto del territorio reclamado por Bolivia, mientras el estado actual en cuanto a la 
posesi6n y el dominio no sea modificado por un pncto internncional o por cualquier 
otro medio reconocido por el Derecho de Gentes" 12. 

La guerra de independencia y 10s siguieiites alios de incertidumbre politica, ~nan 
h.&-rnn lo nvc.nn~xnonXn n n n i n r r n l  3 l e i q A q  A e  In P,itinnni,i v Tiom- rlcl Fticnn R11 
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resureib. coni0 en el cas0 de la frontera norte. a1 nroducirse la estabilizaci6n instihi- 1 

0 ,  

cional del pais. Fue don Beniardo OHiggins el primer0 que intuy6 una politica de 
incorporaci6n activa de esos enormes y hasta entonces desampnrndos territorios. Des- 
de su voluntario exilio de Linin, escribi6 a1 general don Joaquin Prieto, el 24 de 
octubre de 1830, selialAndole la importancia de asociar a la vida chilena, no s610 
las tribus araucanas, sino tainbi6n 10s pueblos a1 oriente de 10s Andes. 'Yo conside- 

10s demis. Y afiadia que nada podria serle niiis grato que "presenciar la civilizacibn 
de todos 10s hijos de Chile en .aiiibas bandas de la cordillero !/ si( mi6n en una g w n  
familia". Sentimientos aniilogos espuso OHiggins en carta dirigida al general don 

de ver consumadn "la unibn de todos 10s chilenos, sur y norte del Hiobio, corn0 orier 
te y poniente de la gran cordillera en una p a n  familia". 

En esta correspondencia, O'Higgins se muestrn consecnente con lo afirmado en I . .  , I  . r  .. , . r .  1 _,. 1 . 1  

I 

va ritsdn rarta v mcninrnnfliim nile el nrncer mv!o ciesne Linin el xu cie aeosto cie I~ ~ -~ I ~ 

, .. ___I _... ... , .......- ~ ..... .~ . u 

1831 a1 capitiin Coghlan, de In marina britiinica, donde fij6 la frontera oriental de 
Chile en estos t6miinos: "en el Atliintico, desde la peninsula de San Josi., en lntitnd 
42?, hasta Nueva Shetland del sur", clelimitaci6n que concuerda con 10s nntecedentcs 
hist6ricos expuestos en p'iginas anteriores. De esta manera, O'Higgins reconoci6 co- 
mo indiscutibles 10s derechos de Chile en In Patagonin y en la AntJrtica nmericana. 

No contento s610 con definir 10s liniites de Chile y nliorar la elevaci6n de 10s po- 
bladores de su pnrte m b  abnndonada, O'HigSins inst6 nl gobierno del Presidente 
Bulnes y principalniente a su hlinistro don Rani6n Luis Irorriizavnl, a hacer efectiva 

12En In memoria de Relaciones Esteriores de Chile de 1862 se incluye completa la corrcs- 
pondencia intercanibiadn entre In Cancilleria chilena y In rcpresentaci6n diplomitica boli- 
viana en Santiago desde 1843 en que se inicM el conflict0 (le limites. 

en las Tierrns 
hlagsllhicas 
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In presencia de Chile en In zona del Estrecho de Magnllanes. Con estn iiltima pn- 
lnbrn en 10s lahios eupir6 el Pntlre de la Patrin, sin ver realizndo si1 anhelo; pero con- 
vertido 61 en voz de orden, se encnm6 a1 nfo siguiente. En efecto, el gobierno rhi- 
leno eqiiip6 ima espedici6ia en It1 goleta “Ancud”, nl mnndo del capitin Juan Wi- 
lliams, que el 21 de septiembre de 1843 tom6 posesicin solemne “de 10s estrechos de 
h~fng:allanes y si1 teriitorio en iiombre de la Repilblicn de Chile”. Un rnes despuks 
se fund6 alli el Fuerte 13ulncs, coii:o custodio de In soberania nacionnl en esns 
regiones. 

Vnrios afos traiisrurrieron sin que se pretendiera por i d i e  alternr ni discutir lo 
anteriormente obrnclo, hastn que el 1.5 de diciembre de 1847 el Ministro de Relncio- 
lies Euterioves del C.obier1.o de Rueiios .4ires elev6 por ello una protesta a Chile. 
“Situado el “Fuerte Rulnes” en In peninsula (de Brunswick), su posici6n geogri- 
fica demarcn que ella o c u p  uiia parte centrnl de In Patagonin”, observ6 entonces 
el Cnnciller nrgentino, luego de invocar derechos de si1 patria en esa regi6n. En res- 
puestn el Gobierno de Santiago invit6 al bonnerense 3 que se exhibieran por ambos 
pikes 10s titulos de doniinio en la zoiia, a lo que el nludido contest6 que, encon- 
t4-dose In Confcderaci6n Argentina en 1111 momento de grave desncuerdo con In- 
glnterrn y Francin, care& dc la paz iiecesarin para estudinr este nsunto. “Por otra 
pnrte -afndi6 In nota del Ciuiciller Amia, de 16 de noviembre de 1848-, se hnce 
precis0 reimiv murhos datos ZeogrQficos e hist6ricos y otros elenientos cientificos, 
qiie no pueden preparavse sino con lentitud, exnmen y niesurn”. El debate qued6 
nsi diferido, y no :iltcrxla por un tiempo In  presencin chilena en Ins tierrns mn- 
gallQnicns. 

1 .os liiiiites de En 10s primeros documentos coiistitiicioiides que a p r t i r  de 1811 se dictnron 
Chile seZfi11 las en Chile para reelnr Ins at.ihuciones de 10s poderes pilblicos y 10s derechos de 10s 

ciudadanos, no se hizo aliisicin nl territorio que ocupnbn el iiuevo Estado indepen- Coistituciones 
Politicas 

diente. File la Constituciciii de 1822. la primern que sefal6 10s limites de Chile y, en 
seguida. hicieron otro tanto Ins dc 1823. 1828 y 1833, en la illtima de Ins cuales In 
disposici6n coryespondiente perdu4 h:ista In reformn de ella prornulgndn en 1888. 
En t6rniinos ,pierides y con pequefas variaciones en Ins palitbras, Ins citndns Cartas 
politicas. sihinbnn rl tcrritorio de Chile, de norte a sur, del desierto de Atacamn nl 
Cab0 de Homos; y de oeste a este del ocknno Pacific0 a In cordillera de 10s Andes. 
Los t6rii+ioc precisos del articulo I? de la Constitoci6n de 1833, que, como se dijo, 
no fue supriniido husta 1888 y qiie, en consecuencia, estuvo en vigericia durante todo 
el debate de fronter.;is dc Chile con Bolivia y la Repi~blicn Argentina, fueron 10s 
siplien 

“El 

Archipidlnq) de Chilod, todas Ins islns ndyacentes y Ins de Juan Femindez”. 
En anterior texto constitucional fue utilizado, tanto por Bolivia como por In Ar- 

gentina, como nrguniento pnrn inipugnnr, en el primer caso, 10s derechos nlegndos 
por Chile en el desierto de Atncamn, y en el se<guiido, para objetnr la sobernuin rhi- 
lenn en Ins regiones trnmisandinns de la Patngoiiin. Asi el hlinistro de Relnciones 
Exteriores boliviano don Rafael Rustillo, en si1 Metnoria sobre la ccresfstio’n <le Me- 
jillones presentndn en 1863, sostuvo que Chile, al haber confirmndo en s u  Consti- 
tiicicin que sii territorio se estendin “dedr el desierto de Atac;uaia”, reconocin expre- 
samente que 6ste iiltimo est& fucrn de su jnrisdiccicin. En SII concepto, la palnbra 
desde es excluyente del punto de pirtida de uiin cosa. 

A estn objecicin, respondi6 el historindor chileiio don hliguel Luis Amunitepi, 
en s u  estudio titiilado Lo ctrcstio’n de litiiites entre Chile y B o b i n ,  que dio a Ins 
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Por lo que tocn al cnso de  1 
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prensns el mismo nfio 1863, recordando que desde el primer Dircionario de la len- 
gun castellaim que public6 I n  Real Academia en 1732 hnstn su dbcimn edici6n de 
1852, vigente al momento del debate de lirnites, dicha palabra nparecin definida, 
en Drimer hear. en estos fbrniinos: “Dcsde - adverbio que denota principio de  l tr-  

’. AmunAtegui ngregabn a estn interpretacihn abundan- 
:i estnblecer que siempre Chile habin considerado el 
:hido en sus tkrniinos. 
la Repilblicn Argentina, su agente diploniatico en Chile, 

C.YI. I L.... I .....,, llvl.l LLlj 12 de diciembre de 1872, dirigidn nl Mnistro de Re- 
1;iciones Esteriores don Adolfo IbBAez, invoc6 el articulo 1? de la Constihicibn de  
1833 conio nrgumento pnrn sostener que Chile, al fijiir In cordillern de 10s Andes co- 
nio limite oriental, reconocia clnrnniente que la P:itngonia estnbn fuern de su sobernnin”. 

En sn respuestn de 7 de nbril de 1873, el Ministro de Relaciones Exteriores chi- 
Ieno, don Adolfo Ibdriez, dijo al respecto, entre otrns cosns: 

“Segiln Ins reglas m6s obvias del derecho internncionnl, 10s titulos en que se fun- 
dn In propiednd o el dominio de una neci6n, o son originnrios, o nccesorios o deri- 
vativos. A 10s primeros se refiere In ociqxici6n de Ins cosns llnnindns res t i t i l l i t i s  y Ins 
que se ndquieren por el derecho de In gnerrn o In prescripci6n; a 10s segundos, Ins 
atlquisiciones que se hncen por el incremento o nccesi6n de las cosns nuestrns: y n 

le 10s terceros, Ins trnnsmisiones del derecho de  10s prinieros ocupadores por niedio c 
ventns, cimbios, donnciones, etc. 

“2En quC cntegorin coloca la Repihlicn Argentina el titulo nl dominio de In .Pat; . - . . I  . -... ..- - .. .. 
1 - 

gonia qne cree encontrnr en In Constitucion de Chilet  Estn Constitucion no es la 
cnpitulaci6n firmnda por el vencido til din siguiente de sn derrotn; ella tnmpoco dn 
testimonio de ncreciniientos o nccesiones de territorios que nlgiln ignorndo cntnclis- 
nio haya producido; tnmpoco es In escritur:i de ventn o el testnmento de In nnci6n 

10s constihiyerites 
‘an en In cordillern 
2i6n de cederle In 

r:ii;ieuiiia: :IUII en CUI i i v e ~ ~ ~ u i i ~ ~ i ~ i  y ; I I I L I J I ~ I U I L ~ I  ~ I I I ~ ~ ~ I ~ I ~ I I .  esa oulienci6n seria nuln 

que ha dejndo de esistir. Mas yo supongo tocinvin que cunndo 
de Chile, nl decir que 10s limites orientales de In Repihlica estnb 
de 10s Andes, contrnjeron con In Repiiblicn Argentina la oblignc 
n . L  2 .  ., . .~. *.-. 1. .. I:-. ._.*. ..~ - 1  

y .  “ 
y de ning6n valor ni efecto. No hay obligaci6n sin cnusn, dice un principio vulgar 
de jurisprudencin y, no hnbikndoln, como en efecto no In hay en la presente suposi- 
ci6n, es evidente que In oblignci6n niisnin no nlcnnz6 siquiern n tener existc‘ncin 
legal”. 

Miis ndelnnte, el Cnnciller IbLAez ngregnlxi: . . .“La Constitucibn del Estndo fue 
dictadn en 1833 y, como ley internn de I n  repiiblicn no tiene nplicnci6n ninginn n Ins 
relnciones diplomiticas con 10s deriilis pnkes. Pues bien, en el nBo de 1856. esto 
es, veintid6s afios despuCs de aquelln ley, Chile y la Repilblicn Argentin:i, de co- 
m6n ncuerdo y con todns Ins formnlidndes reconocidas y snncionndns por el dere- 
cho piiblico de las naciones, dictnron otrn ley qne derog6 y dej6 sin ningiln v:tlor 
ni efecto In citndn Constituci6n del 33, precisamente en In parte relntivn n In cues- 
ti6n de limites. Estn ley es el nrticiilo 39 del Tratndo celebrndo entre Chile y In 
Repiiblicn Argentina el citndo nAo de 1856, y que textunlmente dice como sigie: 
“Ambns partes contratantes reconocen como hnites de sus respectivos territorios 
10s que poseia coni0 tales a1 tiempo de  sepnrorse de In dominncidn espniiola el nfio 
de 1810”. Estn ley, o lo que es lo mismo, este contrnto internncionnl solemne, se 
celebr6 con vista y conociiniento de CBUSR, cunndo yn In cuesti6n de limites hnbia 
nacido, y cunndo por lo tanto, despuks de 10s eshidios hechos, ern posible y rncional 
nbrir dictamen y pronuncinrse sobre lo que cndn una de Ins dos nnciones comprome- 

. 
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la anterior, tenemos que la del 56 derog6 a la del 33, en la suposici6n que se d6 a 6sta 
todo el alcance e iniportancia que se quiera”. 

Por su parte el tratadista don Manuel Carrasco Albnno, en su obra: Cotnentnrios 
sobre In Cotisfittrcidn Politica de 1833 (Valparaiso, 1858), decia lo siguiente: “E1 
articulo de que se trata, denvuelve una cesi6n graciosa hecha por 10s constihiyentes 
de In parte de territorio no comprendido en 10s limites que indica, y siendo asi, esa 
renuncia es obligatoria a la naci6n chilena? De n inpna  manera, porque, en primer 
lugar, tal cesi6n no ha existido ni podido esistir. AI redactar este articulo, 10s cons- 
tituyentes s6lo quisieron designar 10s limites conocidos, el territorio que actualniente 
se hallaba bajo la jurisdicci6n inmediata de Ins autoridades chilenas, y cuyos colos 
habitantes representaban. Ademb, 10s Convencionales no estaban autorizados por 
la nacidn para ceder parte de su territorio sino simpleniente para darle su organi- 
zaci6n politica, ni es tanipoco un c6digo constitucional 111 i- 
tes. Estos principios forman ya parte de nuestro derecho i- 

llarse comprendidas &stas dentro de 10s limites designados en la Lonstitucion poli- 
tics del Penj, 10s Gobiernos de Estados Unidos e In 
a aquel Estado”. 

El tratadista don Jorge Huneeus confirm6, en fin, 
el Congreso (1879), la improcedente alusi6n de la Carta fundamental a 10s limites 
nacionales: “. . .la extensi6n del territorio que abarca un pais es un hecho mnterial, 

do es que en la cuesti6n sobre propiedad de las Islas 1- 

contingente y sujeto a continuas variaciones. Si esto es cierto, se llega a la conse- 
cuencia de que  el articulo citado no es materia propia de una Constitucibn, que no 
estg llamada a reconocer hcclios, sino a establecer pr 

Aicos 
uno 

sirven de base a la organizaci6n de 10s Poderes Piil 
do de niia manera general Ins atribuciones de cada 

incipios fundamentales que 
: de la Nacih ,  determinan- 
de ellos”. 

v. LOS C.\XIBIOS EX L4 FROSTI, 

a) Como se ha visto en las piginas anteriores, C1 
---- --a- - 2-1 .... “-1-1- 0 1  a,, \4,3::11,...,3c 

Los Tratados hile sosrenia su SoDerania en la 
con Bolivia L O I I ~ I  I I U ~ L ~ :  <L p l L , t  I,ttl.IICLU uc L,L9LnlvEsLa, mientrns Bolivia la impugnaba 

atribuykndose pretensiones juriscliccionales hasta el paralelo 25, por lo menos. El 
debate de limites entre snibos pueblos Ileg6 a un momento critico en 1863, en que 

micas, crearon de nuevo un climn de tensihn entre Chile y I3olivia y este pais bus- 
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24. La renuncia de Chile a sin derechos sob 
embargo, compensada en el articulo 49, COI 

c6 en 1873 una alianza secreta con el Peni, a cnya suscripci6n se quiso tambi6n arras- 
trar, aunque sin conseguirlo, a la Repilblica Argentina. No obstante, nuevas nego- 
ciaciones lograron concretar el 6 de ogosto de 1874 un segundo tratado chileno- 
boliviano que dej6 sin efecto el anterior. Por 61 se mnntuvo como limite el paralelo 

ernnos a1 norte de esta linea qued6, sin 
n el compromiso que ndquiri6 Bolivia, 
mas, industrias y capitales chilenos” si- 

LII~IUUS CII  lit L U I I ~ I  FCULWI IJUI UIIIC ~ I I  I I U I L C  del paralelo 24, no quedarian “sujetos 
1 presente existen”. 
6 por tierra el tra- 
ern0 del Presiden- 

,I, \L”LI I I I I C L L I V I I  U ‘ I L L I ,  ,111‘1 xQJ xiL.G B..xv,Lv‘z U.QL ccIIIuvyJ quintal de salitre 
que esportase la Compniiia de Salitre y Ferrocnrril de Antofagasta. La corporaci6n 
nfectada por el indicado gravamen era comnuesta uor chilenos Y. como tal. se ha- 

a mlis contribuciones, de cualquiera clase que Sean, que a Ins que a 
Sin embargo el incumplimiento por Bolivia de esta cliusula echt 

tado de limites. En efecto, en 187s se promulg6 nl l i  por el gobi 
tn rlnn FT;~~,.;A.~ novm in.. ”,.- nm.,niym nnn AL., nn..+n.rnr -1 

- ,. 
llaba bajo el amparo del articulo 40 del tratado de 1874, que prohibia nuevos iin- 
pnestos por espc io  de  veinticinco alios. Las gestiones diplomliticas emprendidas por 
Chile para contener esta violaci6n fueron iniltiles. Bolivia incluso rechaz6 el someter 
a arbitraje la discrepancia, y por un decreto de febrero de 1879 “reivindicb” las sa- 
litreras detentadas por la CompnAia que se habia negado a pngar el impuesto. El 
Encargado de Negocios chileno en Bolivia, selior Pedro Nolasco Videla, en una hlti- 
ma nota. con la que pus0 t6rmino a su gestihn y tras la cud abandon6 el pais. resu- 
mi6 asi el punto de  vista chileno y Ins consccuencias que iban a derivarse de la vio- 
laci6n boliviana a lo pactado: “Roto el tratado de 6 de agosto de 1874, porque Do- 
livia no ha dado cumplimiento a las obligaciones en 61 estipuladas, renacen para 
Chile 10s derechos que legitimamente hacia valer antes del trntado de 1S66 sobre el 
territorio a que ese tratado se refiere. En consecuencia, el Gobierno de  Chile ejer- 

el Excelentisimo Gobierno de Bolivia no debe ver en ellos sino el resultado 16gico 
del rompimiento que ha provocado y de su negativa reiterada para buscar una solu- 
ci6n justa e igualmente honrosa para ambos paises”. 

POCO despu6s dos compaiiias del ej6rcito chileno ocupnron el puerto de Antofa- 
pasta, habitado en SU 93% por chilenos, e hizo asi efectiva la voluntad de Chile de 
reivindicar para si 10s territorios situados entre 10s paralelos 23 y 24 que habia antes 
cedido a Bolivia bajo una conclici6n por &a no cumplida. 

Como resultado de estos hechos estall6 In guerra entre Chile y Bolivia, pais a1 
que se ali6 el Peril, con quien tenia 1111 tratado secreto. Los ej6rcitos bolivianos que- 
daron completaniente desbaratados el 26 de mayo de 1880 y la contienda la 
sigii6 Chile s610 con el Peril que, a pnrtir de entonces, no recibi6 de I3olivia nin- 
guns ayuda. AI fin el triunfo chileno se impuso tambih  sobre el segundo y mas po- 
deros0 adversario, con el cual firm6 en 1883 1111 tratado de paz, de cuyas cliasulao 
se hablari m6s adelante 

c) La derrota definitiva de su aliado el Peril, hizo que Bolivia se aviniera a firmar 
con Chile, el 4 de abril de 1884, un Pact0 de Tregua, “destinado a preparar y faci- 
litar el ajuste de una paz s6lida Y estable”. Mientras, el Pacto declaraba suspendidas 
]as hostilidades y sujetaba a1 “rkgimen politic& y administrativo que establece la ley 
chilena, 10s territorios comprendidos desde el pardelo 23 hasta la desembocadura 
del rio Loa en el Pacifico”. El citado documento no aludi6 a 10s territorios situados 
entre 10s paralelos 23 y 24, cedidos condicionalmente por Chile a Bolivia por el 

19 Gonzalo Rulnes: Gtterrn del Pocifico, 2.n edici6n. Santiago, 1955. La hfemoria de Rela- 
ciones Esteriores de Chile de 1879 contiene In docnmentncihn referente n Ins C R I I S ~ S  de In 
guerra del Pacifico. 



tratado de 1874, que 6sta torn6 nulo por si1 incumplimiento. Ern innecesario mencio- 
narlos, porqiie Chile no hacia sino ejercer s c h e  ellos un acto reivindicntorio. En 
cambio el pncto habla de la fnja litoral sitriada a1 norte de esos territorios, es decir 
desde el paralelo 23 nl rio Lon. Esta fnja habin sido la primitiva y trndicionnl fron- 
tera directa de Chile con el Peril, y Chile hizo tki tn  dejaci6n de elln desde la 
ociipaci6n boliviaiia de Cobija. Ahorn, con el Pwto de Tregua, volvi: n hacerse pre- 
sente en esta zona sobre In que podria asimismo nlegnr titulos hist6rico-juridicos que, 
como se demostr6 en piginns nnteriores, configriraban el "uti possidetis" de 1810. 

d )  Trns Iargns negociaciones, se firm6 en Santiago, el 20 dc octubw de 1904, el 
tratado definitivo de paz entre Chile y Bolivia. Por 61 se consagri) "el domini0 allso- 
luto y perpetuo de Chile" en todos 10s territorios ocupados en virtud del pscto de 
t r epa .  Bolivia recibi6, en cnmbio, indemnizaciones econ6micns npreciables y nm- 
plias fncilidades de trinsito comercinl por el territoiio chileno. Lns cliusulns sobre 
estns illtimas materias, coin0 tatnbibn diversos ncuerdos posteriores cilestinados a fa- 
cilitar n6n mis el goce de estas ventajas, no se detallnn nqui por no referirse n Ins 
fronteras, objeto exclusivo del presente trabajo. 

La pnz con el Peril vino a firmnrse en Lima el 20 de octubre de 1883. Por este 
tratado dicha repitblicn cedi6 n perpetuidad a Chile el territoiio de In provincia de 
Tarnpnci, cuyos limites ernn: por el norte, la qnebrnda y rio de Caniarones; por el 
sur la quebrndn y rio Loa; por el oriente In Repitblica de Bolivia, por el poniente el 
mar Pacifico. Ademis el trntndo elitreg6 n In ndministraci5n chilenn, por el tkrniino 
de diez nfios, In provincins de Tncnn y Arica, que litnitabnn por el norte con el rio 
Samn; por el sur con In quebradn y rio de Cnmarones; por el oriente con In Rep6- 
blica de Bolivia, y por el poniente con el mar Pncifico. Espirndos 10s diez nfios, u1i 
plebiscito deberin decidir en votnci6n popular In nacionnlidnd definitivn de dichos 
teriitcrios, debiendo pgarse  por el que 10s obtuviern, al pais perdedor, unn iridem- 

Los Tmtndos 
con el Perit 

-.. ... &". ..... -.. y..- --" .,.... .-.... ~ ......- -. i,.-""""" .-..... ...I. " J C.. I"., ,,,""".' c,, 

que hnbrin de pignrse por el pnis que ndquiriera In sobernnin, la indemniznci6n 
acordndn. 

A1 fin, por negocinciones directns y dejnndo de mniio la consultn p1ebiscitnri;t. se 
suscribi6 en Lima, el 3 de junio de 1929, mi tratado en cuyn gesti6n t w o  nctivisinin 
parte el Mnistro de Relnciones de Chile don Conrndo Rios Gnllnrdo, y el Enibajndor 
chileno en Linin, don Eniiliano Figtieron, y del lndo del Peril $11 Presidente don An- 
gusto 13. Leguin y el Canciller don Pedro Jose Radn y Gnniio. En su articulo sepndo,  
dicho trntndo dispuso: 'El territorio de T:icnn y Arica serh dividido en dos partes, 
Tacna p r n  el Peril y Arica para Chile. La linen divisorin entre dichns dos partes y, 
en consecuencin, la frontera entre 10s territorios de Chile y el Peril, pnrtiri de U I ~  

punto de In costa que se denoniinnrli "Concordin" distnnte diez kil6metros nl norte 
del puente del rio Llutn, pnrn seguir hncin el orient? pnralela n In via de In Secci6n 
chilena del ferrocnrril de Aricn n La Paz y distante diez kil6metros de elln, con Ins 
inflexiones necesnrins pnrn utiliznr, en la deiiinrcaci6n, 10s nccidentes geopificos 
cercancs que permitan dejar en territorio chileno Ins azufrerns del Tacora y sus de- 
pendencias, pasando luego por el centro de In Lngunn Rlnnca, en fornin que una de 
siis partes quede en Chile y la otra en el Ped?. 

En un prolocolo coinplementnrio de la mismn fechn, se dispuso que: "Los Gobier- 
nos de Chile v del Perit 110 nodr6n. sin nrevin nriinrdn P I I ~ ~ P  elln. P d J p Y  n Iln- tar- 

cera pa 
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de esta mismn fecha, quedan bajo sns respectivas soberanias, ni podrin, sin ese re- 
quisito, construir, al travCs de ellos, nuevns linens fkrreas internacionales”. 

El historindor y diplomitico peniano don Raid Porrns, en su Hisforiu de ZOS h i -  
tcs del Per& (Lima, 1935), juzgn el arreglo del diferendo de Tacnn y Arica en 10s 
siguientes thrniinos: “La solucibn divisorin representn la renlidad frente a la utopia 
de Ins reivindicnciones totnles o la triste politicn de 10s aplnzaniientos. Dentro de la 
sihiaci6n de fuerzn en que el problema se niantuvo durante cunrentn niios, el Peril 
ha obtenido In mitnd de sus nspirnciones. La cnnipniin plebiscitnria habia adem;is re- 
vclndo estn verdnd incontestable: Tncna seguia siendo perunna, en tanto que Arica 
se hnllnbn totnlniente chilenitnda. Las ventajns mayores del tratndo no esthn quizlis 
en sus cl;iusulas de orden econ6mico o territorial. El hondo encono de dos pueblos 
se hnbri cnmbindo muy pronto en amistnd. . .”. 

En sunia, el trntado snscrito entre Chile y el Peni en 1929, dej6 definitivamente 
confignrada In frontera norte de Chile. Como resultado de Cl y de 10s tratndos clii- 
leno-perunnos de 1883, y chileno-boliviano de 1904, se estableci6 la directa colin- 
dnncin de Chile con el Per6 vigente durante la ndministraci6n espatiola y ocasional- 
mente interrumpida por In interferencia bolivinnn. El Presidente del Per&, don Angus- 
to B. Leguin aludi6 en 10s siguientes tbiminos a esta vecindad trndicional chileno- 
peruann, en un discurso pronuncindo el nfio 1929 en 10s meses en que se gestaba el 
trntndo que vino a zanjar definitivamente el problenin de limites y n reconciliar n 
ambos pueblos a1 cnbo de una ingrnta polhiiicn: “Yn es tiempo de volver por Ins tra- 
diciones del pasado, que nos unieron frnternnlmente a In sombra de una historin 
foriadn por heroes comunes y sobre rm srrelo crrIya contintridad tru-6 la muno de 

a) Como se ha dicho en piginns nnteriores, en 1856 Chile y In Rep6blica Argen 
tina suscribieron uii tratndo de comercio en el que se incluy6 uiin disposici6n espe . .  . . n , r , ._ . . 1 .I , “,, “ A  1 . _.. 

- El debate 
- sobre 

*OS ‘’mites 
chileno- 
argentinos 

rinl  mhre PI temn tmntenzo. >u rexro rue el siwiente: nmculo 33: firnuns r n m e s  
~ I _-._ _ _  .-..... . ~ _ . ~ ~ . ~ ~  ~ ” 

Contratnntes reconocen como limites de sus respectivos territorios, 10s que poseinn 
como tales a1 tiempo de sepnrarse de la dominnci6n espniioln el ntio de 1810, y con- 
vienen en nplaznr las cuestiones que hnn podido o pneden suscitnrse sobre esta nin- 
terin para discutirlas despuks pacifica y nmigablemente, sin recurrir jamls n me- .._ . . . t - . -  .-,- . - - - - L - ~ .  i- 1 . . : . . 1 .  
didns violentns, y en cnso ne no arnDnr a nn cornpieto nrreglo, someter la uecisiun 
a1 nrbitraje de una naci6n nmiga”. 

En sintesis, la citadn disposici6n reconoci6 como limite vnledero y vigente el “uti 
possidetis” de 1810; aplaz6 In discusi6n de Ins cuestiones fronteiizas existentes o por 
surgir; y consngr6 el nrbitrnje como recurso en cas0 de no llegarse n oporhmo ave- 
nimiento. 

b) S610 en 1865 vino a renbrirse negocinci6n entre nnibns repliblicns sobre el te- 
ma de las fronteras. La amenaza que 10s pnises del Pncifico sur creyeron ver surgir 
contra si1 soberania por parte de Espafin, de que yn se ha hablndo nnteriormente, 
impuls6 a Chile a buscar la solidwidad de 10s pueblos del Atlintico y envi6 en mi- 
A- - .an.. ” A,* l , ,=~  x ~ ; ~ + ~ , . ; , ~ , ,  T..,~+~,.,.;~ ,.,,” in -irn F,,nrp,.t2v nli2,,7nc F.,, ins >lull ‘1 GillU., ‘L “U‘, J”’c -..“ ........ .-.. I.. ....... ..- ”. _.... 
instrucciones que le entreg6 el Ministro de Interior y Relnciones Esteriores don Alvnro 
Covnrrubias, para su cometido ante el gobierno de Bnenos Aires, se le ndvirti6 que 
si alli encontrabn una oportunidnd fnvornble para discntir y resolver In cuesticin de 

14 Conrndo Rios Gnllnrdo: Chile y Pert;. Los Pnctos de 1929. Sontingo, 1959. 



limites, la aprovechnse, y ofreciera, para alcnnzar un acuerdo, generosas cesiones te- 
mtoriales. El  gobierno chileno, se niostrabn asi dispuesto a aceptnr con In Argentina 
una transacci6n en el debate de  limites en aras de una mayor unidnd hispanonme- 
ricana. Otro tanto ibn n hncerlc con nolivin nl nfio siguiente, mmo y" se narr6 en su 
sitio. 

DespuCs de fracasnr en s u  intento de suscribir una alianzn con la Argentina, el 
sefior Lastarria propuso como trnnsnccicin al gohierno del Plnta fijnr como frontera, 
desde el noite hnstn el grado 50, Ins ramas esteriores orientales de la cordillera de 
10s Andes. Desde dicho pnralelo el limite serin una linea recta que llegnrin hasta la 
bnhia Gregorio en el Estrecho de hlngallanes. Los tetritorios nl oriente de dicha 
linea serian de la Argentina y 10s del poniente de Chile. En  el Estrecho, Chile ten- 
dria dominio desde In bocn occidental hastn In bahia Gregorio inclusive y asimis- 
mo sobre la Tierra del Fuego, y la Argentina serin soberana desde la citada bahia 
hasta el Atlintico. 

El  Ministro de Interior y Relnciones Exteriores de  Chile, seiior Covarrubias des- 
aprob6 este proyecto de Lastnrria y en oficio de  30 de  marzo de 1865 le expres6, 

L vasta estensi6n de In Pntngonin cortndn : 
mite con In provincin de Criyo. Sobre estn 
ki6n de la Pntngonia por el pnralelo 45, ad 

rada esta sogerencia, el gobierno de Chile creia iiegnnn in norn ue anr cumplimiento 
al tratado de 1856, instituyendo nn juez (Irbitro. En sn respuestn, el hfinistro argen- 
tino abri6 por primern vez debate ncercn de 10s titulos invocndos por ambos paises 
e insisti6 en que la regi6n controvertidn ern sBlo la clc hlngnllnnes y qiie In Patagonin 
no era objeto de  debate, pues Chile reconocin In sobernnin nrgentinn en elln nl de- 
clarar en su Constihici6n Politica como limites entre Ins dos repilblicns In cordillera 
de 10s Andes. En esta forma el sefior Frins se empefinbn en escluir del nrbitrnje con- 
signado en el tratado de 1856 el dominio de estn zona. 

La discusi6n trabada entre 10s seiiores Ibhfiez y Frias, en la que el primer0 hizo 
ver todos 10s titulos hist6ricos de Chile n Ins regiones en disputn y reftit6 10s argu- 
mentes invocados por SII contrincnnte, no k g 6  n ningrina solnci6n prjcticn 16. 

15La Memoria de Relaciones Estcriores dc Chile de 1873. conticne el intercanibio de co- 
rrespondencia oficial con la Repilblicn Argmtinn drsde 1843 ha 
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d)  En 1876 el gobierno de Chile acredit6 como Ministro diplorn6tico en B. Aires a 
don Diego Barros Arana, prestigioso histoiindor y educador. En las instrucciones que se 
le estendieron para el desenipeiio de sn cometido, recibi6 orden de formalizar el ar- 
bitraje sobre la zona disputada o ir a una trtuisncci6n que entregarin a Chile el do- 
niinio de In zona patag6nica a1 sur del rio Santn Cniz (50?)), 0, en el peor de 10s 
cnsos, del rio Gallegos (EA?), y con elln In intepidad del Estrecho de Magallanes 
y de la Tierra del Fuego. 

El seiior Barros Arana, ateniorizado por In virulencia antichilenn del periodismo 
rioplatense y de que 6ste Ilegara a crear un clima que acaso precipitara a un rom- 
pimiento entre nnibas repliblicns para “pelear por territorios que nada valen”, s e g h  
61 decia en cnrta n don bliguel Luis Amunlitegui (30-1s-1876), dej6 de mano como 
impracticnble In negociaci6n del nrbitraje y se wino a ncoger un proyecto de tran- 
sacci6n que le propuso el Canciller argentino don Bernard0 de Irigoyen. S e g h  kste 
convenio se fijaba la cordillera de 10s Andes como liniite entre ambos paises; y que- 
daba en poder de Argentina In Pntagonia, la boca oriental del Estrecho y la mitad 
de la Tierra del Fuego. 

El gobierno de Chile rehus6 esta f6rmula de nrreglo y dio instnicciones a narros 
Arana para que constitnyera el arbitraje. De Ins conferencias que sostuvo con el 
nuevo Canciller argentino don Rufino Elizalde, se origin6 un tratado ad referkndum: 
suscrito el 18 de enero de 1878, que en renlidad no se apart6 en esencia del ante- 
riormente propuesto. 

Comentando el nuevo acuerdo, dice la Memoria de Relaciones Exteriores de Chile, 
de 1881: “Este tratado establecia en SII articulo 19, que la Repitblica Argentina esta- 
ba dividida de In de Chile por la cordillera de 10s Andes, y en el articulo 69 consip 
naba Que 10s principios o hechos en aue Ins do3 Dartes estuviesen de acnerdn niteda- 

& I  

r im exclnidos de In decisibn arbitral 
primer articulo por su parte, la sent, 
adversa, por buenos que fueran sus 
que, reconociendo Chile que su lin 
toda su extensibn, el fall0 arbitral, 1: 
tagonia y el Estrecho pertenecian n - . .. _. .. 

7 
. -. . -. _ _  

I. El gobierno de Chile crey6 que, aceptado el 
encia del 6rbitro tendria forzosamente que serle 
titnlos a1 domini0 de la comarca patagbnica, y 
lite oriental era la cordillera de  10s Andes en 
)ara ser 16gic0, tendria que declarar que la Pa- 
la RepGblica Argentina, desde que estaban fue- 

ra de la linea que Chile aceptaba coni0 s u  demarcaci6n fronteriza”. 
De nuevo el Gobierno de Chile desautoriz6 el paso de SII agente diplomhtico y le 

envi6 las cartas de retiro. 

n) Tras el fracas0 de la misi6n Barros Arnna, el estado de tensi6n en la opini6n 
pliblica chileno-argentina se acentu6 de manera grave. El temor de que el giro de 
10s acontecimientos pudiera conducir a iina p e r m ,  produjo una gesti6n privada del 
C6nsul argentino en Valparniso, don Mnrinno E. de Sarratea y el escritor don Ben- 
jamin Vicuiia Mackenna. Como resultado de estos pasos que encontraron ncogida 
en 10s gobiernos de ambas repliblicns, se firm6 el G de diciembre de 1878 un trata- 
do entre 10s secores Sarratea, en representncihn de In Repiiblicn Argentina, y Ale- 
jandro Fierro, Ministro de Relaciones Esteriores de Chile. En el pacto se instituia 
un tribunal arbitral encargado de resolver sobre 10s “territoiios disputados”, y a la 
vez se consagraba como statu quo In jurisdiccicin argentinn en todo el Atlhtico y 
la chilena s610 en el Estrecho. 

La noticia de este acuerdo se recibi6 con jitbilo en Buenos Aires y el Congreso de 
Chile le prest6 su aprobaci6n; pero, en cambio, a1 ser sometido a1 parlamento argen- 
tino h e  rechazado. Este contraste entre la calnrosa acogida inicial de la opini6n pG- 
blica rioplateiise y el posterior repudio de su Poder Legislativo, no tenia otra espli- 
caci6n 

E1 Tratado 
de 1881 
Y su ap1icaci6n 
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El Tratado consngr6, en fin, el recurso a1 arbitraje “de una potencia amiga” para 
resolver cualquiera discrepnncia que pudiere surgir entre ambos paises, sea por mo- 
tivo de este niismo convenio, sen por cualquiera otra causa. 

c)  La aplicacibn de 10s principios del Tratado de limitcs de 1881 tropez6 en la 
prlctica con algunos obstaciilos y.  nbri6 paso a nuevos probleiiias. 

El primer0 de ellos se refiri6 nl trazo de In lineo demnrcatoria en la cordillera de 
10s Andes. El articulo l‘! del Tratndo, antes trnnscrito, la consngraba coni0 limite 
entre nnibos paises de noite ii sur hasta el paralelc 53, o sea hastn las inmediacio- 
lies del Estrecho. Ademh agregaba que: “La linea froiiteriza correri en esa exten- 
si6n por las cumbres niQs elevndas de dichns cordilleras que dividen Ins aguns y pa- 
sari por entre Ins vertientes que se desprenden il uti lado y a otro”. 

En In cordillern norte y central result6 ficil determinar dentro de las mis altas 
cumbres la linea divisorin de Ins iiguns o diuorficrm aqriorrrni y establecer, en conse- 
cuencia, con precisi6n el trnzo fronterizo. Pero luego se sup0 que en Ins regiones 
pntag6nicns el clioortirrni nqttnrirm se apartnbn con frecuencia de las mayores cum- 
bres nbsolutas y que habin rios que nncinn n vnrios kil6nietros a1 oiiente de estas 

car  en el Pecifico. 
;ipatarios del Tra- 
egaba que la linea 

trontenza no podia npartarse de ~ n s  mas altas cumbres absolutas, Chile sostenia que 

. -  
eminencins cordillernnas y que cortnban 10s Andes para desemhc 
Estn circunstancin origin6 un grave desocuerdo entre 10s paises 6 

tado de lSSl en torno :I st1 interpretnci6n. hlientrns Argentinn nl .. . .  , .  . . _  
la deniarcaci6n debia njustarse a1 dioorfirrm o q t r m m ,  psnndo la frontera, no por las 
eniinencins nbsolutas, sin0 por aquellas alturns que dividiesen nguns. 

De la aplicnci6n de uno 11 otro criterio resultnbnn cousecuencins niuy diferentes. 
...-, ,inendose nl dioorfirrni nqrrnrrttn, Chile ncercaba sus fronteras al Atlintico. Ajustin- 
lose, en cambio, la demnrcnci6n nl criterio de las altas cumbres absolutns, era pro- 
,able que In Argentina tuviera salidn al Pacifico. 

T ~~ r. 3 . ~  ~ 3 - 1 . 1  1 1 -~ L. L ~ I - . - ~  -1. ...-.. L ..... “-1..-:L- - 1- A:” LOS bomernos ne u n i e  y l a  nrgenrina 11-arni-oil ue eiicoiiiiiii uiia SUIUCIUII a 11% UIJ- 

crepaucia con la fil-mn de uii Protocolo el 1“ de niayo de 1893. Sus aiticulos lo y 100 
mantienen subsistcnte en todas sus partes el Tratado de 1881; y el articulo 30 con- 
firm6 que el dioortirm nqtrarrm ern la “condici8n geogrifica de In deniarcaci6n”. 
AdemQs se consign6 que de ncuerdo con el espiritu del Tratado de 1881, Chile no 
podria pretender punto nlguno en el AtlQntico, ni In Argentina en el Pacifico. 

Aunque la confirmaci6n del dioorfirrm crc~itnrrrm como “condici6n geogrifica de la 
demarcaci6n” favorecin In doctrina sostenida por Chile, la Repiiblica Argentina si- 
gui6 sosteniendo su tesis de las nltas cumbres nbsolutas, apoyindose ahora en el 
tCrmino “encndenamiento principal de 10s Andes” que usabn el articulo 20 para in- 
dicar la frontera de nnibos pnises. El Protocolo de 1893 no contribuy6 pues a es- 
clarecer el sentido del Tratndo de 1851. como hohin sido el prop6sito de sus signa- 
tario! 

d )  
arbiti 

Como yn se lin dicho, el Trntado de 1881 disponia la posibilidad de recurrir a1 
raje de una potencia nmiga, para el caso de que las partes no llegarnn n un acuer- 
.. ” .... A:” ,,.._....,.,. :”<. TIn P..n+n”nln r,r.P,.itn e,, < .,,, tinnn 17 de >hri1 d p  1896 

concret6 aim mQs este punto, precisando que el Arbitro seria S .  M. Brithica y que 
en cas0 de que 10s Gobiernos no pudiesen Ilcgnr a uti arreglo amistoso, cualesquiera 
de ellos podria solicitar la inteivencibn del Qrbitro, sesenta dias despuCs de gene- 
rado el desncuerdo. 

La falta de coincidencin en It1 iiiterpretnci6n de 10s convenios de 1881 y 1803, por 
10s peritos chileno y argentino seliores Diego Unrros Arana y Francisco P. hloreno. 
gener6 entre ellos una actitud divergente sobre la forma p~ict ica  de trnznr In linen 
fronteriza en vnrios sitios. La discrep;uncia se comunic6 a la opini6n piiblicn de am- 
bos paises, crcindose un climn de peligrosa escitnci6n. Acentunba ndeniis el estndo 



violento de 10s espiritus In circunstancia de haberse suniado un nuevo problema fron- 
terizo entre Chile y la Argentina, referente a1 domini0 de la regi6n denominada Puna 
de Atacama, coni0 se explicari miis adelante. 

Los Gobiernos de una y otra Rephblica apoyaron e hicieron suyos 10s dictlimenes 
de sus respectivos peritos y no habiendo Ilegado a arreglo directo, el Presidente de Chile 
don Federico Errlzuriz Echaurren, con sagacidad y espiritu pacifista precipit6 el 
arbitraje. En septiembre de 1898 se convino entre ambos paises, por actas suscritas 
en Santiago, elevar 10s antecedentes a S .  hl. Britiinica para que determinase la li- 
nea fronteriza en 10s tramos en que esistia desacuerdo. 

El fall0 de la corona britlnica vino a espedirse el 20 de noviembre de 1902. En 
el se prescindib, tanto de la teoria chilena como de la argentina, sobre interpretacih 
de  10s convenios, por considerarse ambiguos 10s textos de ellos, y se ntuvo de pre- 
ferencia a 10s actos de ocupacibn, p~ 
10s territorios en litigio 1‘. 

La Puna 
de Atacama 

En  10s mismos afios en aue se d e h  
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litico y administrativo que establece la ley chilena”, 10s territorios entre el rio Loa 
y el paralelo 23 y que, en consecuencia, mientrns durase alli la ocupaci6n, estarian 
sujetos, “como cualquiera poblaci6n chilena, nl imperio de todas y cada una de  las 
leyes que gobiernan el orden politico y administrntivo de la Rephblica”. Adem& ad- 
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documento suscrito en Sucre. Eludiendo una respuesta franca, el Ministro boliviano 
consign6 en un Protocolo firmado el 28 de diciembre de 1595, que “a juicio del Go- 
bierno de Bolivia esiste la posibilidad de haberse cedido a la Repiiblica Argentina, por 
el Tratado de 1893, una parte del territorio de Atacama, seglin resulte de la demarca- 
ci6n aue debe hacerse Dor 10s neritos conforme a1 articulo 2 de aauel Tratado: aue 

I- 

1- 

sn 

enero de 1896, a su agente en Santiago, seiior Gutibrrez, por las declaraciones emitidas. 
Pero, precis0 es afiaclir que este hecho nunca fue comunicado de manera oficial a 
Chile. 

El trnspaso por I3olivia a la Argentina de 10s derechos que creia tener sobre la 
Puna de Atncama contribuy6 a enibrollar a611 mris la cuesti6n de  limites de esta 
rep6blica con Chile. Si ya la delimitaci6n general en la cordillera daba motivos a 
continuos roces, Ias nuevas pretensiones de In Argentina en el territorio de  la Puna 
levantnron una 6spera pol6mica en ambas naciones. Los esfuerzos de Chile Dor 

A .  

llevar nl nrbitraje la totnlidad de sus desacuerdos con el vecino encontraron una re- 
sistencia cerrada en la Cancilleria del Plata. La adquisici6n integra de la Puna Ileg6 
- L ---- C -.--..-- - - - ~  1- A..--..L.-- -- -__-_ L:L- 3- 1 ____-  ._ --! -- L _ _  I - -  a L r a i x u i i i i a i x  p i d  id n~gtx~iiia cii i i i i a  ciic’suuu uc iiuiiui y i i b i  se expiesu en IUI 

circulos oficiales y en la prensa en todos 10s tonos. 



Preocupado por el giro que iba tomando la discrepancia, el gobierno de don Jorge 
Montt prefiri6 asegurar el arbitraje en la linea de la cordillera, aunque para ello fue- 
se necesario sacrificar las aspiraciones chilenas en la Pima, por estimar que la pri- 
mera causa era mis vital y de niayor solidez juridica su defensa. Se temia por algu- 
nos, como el perito don Diego Barros Arana, que llevado el asunto de la Puna a1 ar- 
bitraje, no se considerara de suficiente peso el titulo de doniinio de Chile fundado 
en la reivindicaci6n, ni tampoco el de la ocupacicin bdlica. Un protocolo suscrito en 
Santiago, el 17 de abril de 1896 entre el hlinistro de Relaciones Esteriores don Adol- 
fo Guei’rero y el Plenipotenciario argentino don Norbert0 Quirno Costa, vino a con- 
sngrar estos puntos de vista. Los articulos 29 y 4v del convenio instituyeron el arbi- 
traje de S. h4. Britlinica para el cas0 en que se produjera divergencia entre 10s peri- 
tos en la fijaci6n de 10s hitos divisorios a1 sur del Paso de San Francisco (269 52‘) y 
10s gobiemos no pudieran llegar a un arreglo amistoso. I’ en cuanto a la Puna, el ar- 
ticulo 19 dispuso que se pmcticara, de acuerdo con 10s principios del Tratado de 
1881 y del Protocolo de 1893, la demarcaci6n de limites en la cordillera de 10s An- 
des en esa zona, “concurriendo a la operaci6n ambos Gobiernos y el Gobierno de  
Bolivia, que serB solicitado a1 efecto”. La Puna de Atacania quedaba asi excluida 
ficilmente del arbitraje y la intervenci6n eventual de Bolivia en la deniarcaci6n, junto 
a la Argentina, podia producir el total traspaso del territorio a Csta dtima. 

Pero al asumir, en 1896, la presidencia de Chile, don Federico Errizuriz Echau- 
rren quiso modificar la politica seguida con la Puna y, en la niedida de las circuns- 
tancias, llevar el asunto a arbitraje. La Argentina resist5 sienipre este paso, pero 
al fin el gobierno chileno l o g 6  encontrar una f6imula que, salvando las aparien- 
cias, envolvia un verdadero arbitraje. En efecto, gestiones teleplficas resewadas del 
Presidente ErrAniriz con el Presidente don Julio Roca, clc la Argentina, condujeron 
el 2 de noviembre de 1898, a la finna en Santiago de dos nctas entre el hlinistro de 
Relaciones Exteriores don Juan Jose Latorre y el Encarg:ido de Negocios argentino 
don Albert0 Blancas. Por ellas se acord6 celebrar en Buenos Aires una conferencia 
de delegados de ambos paises para trazar In linea divisoria en la zona de la Puna, 
y para el cas0 de no llegarse entre ellos a acuerdo, se convino en que un delegado 
chileno y uno argentino, en uni6n con el Xlinistro de 10s Estados Unidos en la Re- 
p6blica Argentina, procedieran a fijar de una manera definitiva el trazo fronterizo. 
Sometidas las actas a1 Congreso Nacioiial pora s11 aprobaci6n, la obtuvieron por abnt- 
madora mayoria. 

La Conferencia de Buenos Aires inici6 sits tareas el 1v de niarzo de 1899. No ha- 
biendo llegado Ins delegaciones de uno y otro pais a acuerdo, los seAores Enrique 
hlac Iver, por Chile y Jose E. Uribum, por la Argentina, en unicin del hlinistro de 
10s Estados Unidos, serior W. Y. Buchanan, procedieron a mnrcar el limite en la zo- 

e1 na litigada. Este itltimo, apoy6ndose segiin 
de 10s delegados nacionales, fii6 la traza, 
disputado a la Argentina, dej6 para Chile _ .  . . _. -. ~ _. . 

9‘ 

dadera importancia. El Ministro de Chile er. 
1111 

.”.. s..b .”.., JI .yL , I ,  

I caso, en el parecer de uno o del otro 
le si bien dio la mayoria del territorio 
in zon:~ que por su situacicin tenia ver- 
I \ ~ ~ ~ h i , , n t ~ , ,  an*, r q v i n c  \rnVi.. x7:-.. 

iia, que era uno de 10s espertos niAs destacados en el problem:) de limites chileno- 
argentino, a1 imponerse del resultado del arbitraje, escribi6 desde esa ciudad, el 4 de 
abril de 1899, a1 Presidente Erriizuriz: “El fallo arbitral de I3uch:nian no me ha sor- 
prendido, y por muchas rnzones lo estimo pwa Chile conveniente. Desde luego, es 
gran cosa que la Argentina hay1 demnrcado liiiiites con Chile sin intervencicin de 
Bolivia desde el par;llelo 23, y que el limite fijado sea el paralelo 23 y el 24 y 
medio de Zapaleri a Rinc6n y Socomba hombres de cumbresl a media distancia 
entre la cordillera oriental y occidental [limites naturales de la Punal. Eso quiere de- 
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cir que nuestros vecinos ni ahora ni nunca han tenido puestas sus niiras en el litornl 
sobre el que Bolivia pretende aim consenw derecho espectaticio, como ella lo llama, 
de soberania y doniinio. . .  Esto ha desnparecido con el fallo de Buchanan, que 
estnblece que Chile queda a1 occiclente de In linea de Zapaleri, Rinc6n y So- 
comba. Desptiks de esta decisi6n, no es posible que Bolivia ceda ni la Argentinn 
ntlquiera territorio a1 poniente de esa linea, so pretest0 de soberania nominal e 
penso. Este resultado de quednr solos frente a Bolivia en el litoral y hasta Za 
Hinc6n y Socomba es, a mi jnicio, tin factor iitiportantisinio de paz. .... 
Quedm ailn pendientes dos problemas de limites , 
gentina. 

El nriniern se r e f i e r e  n In fnima de n n l i c i r  PI 1:m 
zona denominadn Palena, comprend 
agotado Ins negociaciones directas 
24 de agosto de 1964, comunicci a 
A- c X K  n.;+.~;-.. .in n,...,..a, __. 

n stis- 
paleri, 

entre Chile y la Repiiblica Ar- Dos problemas 
limitrofes 
pendientes 

............................ _ _  . .~~ _ _  _____do arbitral ing1Cs de 1902 en la 
ida entre 43’ 30’ y 44O de latitud sur. Habikndose 
entre ambos gobiernos, el de Chile, por nota de 
la Repiiblico Argentina qL!e reciirriria a1 arbitraje 

uy -. I I I ILcIII ILLI ,  uc tlLuCIUV lo presciito en el Tratado General de -4rbitraje 
firmado por 10s dos paises el 28 de m:iyo de 1902. Por nota de 15 de septienihre 
del rnisnio afio, Chile formaliz6 el arbitraje ante el Cobierno inglCs. En marzo de 1965 
qued6 coiistituido el Tribunal arbitral designado por kste itltimo. 

El segundo problenia, surgido de la interpretacicin del Tratado de 1881, se refiere 
a In demarcaci6n de la zona del Canal de Beagle. Chile sostiene que, a1 redactarse 
el citado convenio, se entendi6 por Canal de Heagle. de ncuerdo con la descripcicin 
de siis exploradores y el trazo de las cartas geogrdficas, el brnzo de mar situado a1 
sur de la isla de la Tierra del Fuego, que va desde Seno de Navidad o Bahia Cook 
en ciento veinte millas, en un curso casi recto, hasta Cabo de San Pio, donde des- 
eniboca en el o&no. En consecuencia, forma 1:1 costa norte del canal, la Tierra 
del Fuego, y se hallan a1 sur de 81 las islas Hoste, Navaiino, Picton, Lennox y 
Nueva. Como de acuerdo con el articulo tercero del Tratado de 1881, “pertenecenin 
a Chile todas las islas al sur del Canal de Uengle”, no p e d e  ponerse en dudn su 
soberania en ellas. 

Argentina ha dejaclo de mano Ins cartas geogrificas del capitin inglks Robert 
Fitz-Roy, de la Marina inglesa, que explor6 el Canal de Beagle en 1830 y le dio 
este nombre, cartas que se tuvieron a 13 vista por 10s negociadores del Tratado de 
1881. Basindose en Ins opiniones de algunos oficiales de SII Marina, Argentina ha 
circunscrito el nombre de Canal de Beagle al traivo que va desde el oeste hastn la 
isla de Navarino y sostenido que kI sigue si1 curso hacia el sur hordeando asi la 
costa oriental de dicha isla, frente a la de Picton. El resto del Canal, desde Navarino 
hastn Cnbo S a n  Pio, lo ha denominado Canal ,\font. Sobre esta interpretaciciu 11 otras 
anilogas que se dicen fundaiiienkirse en la linen de las mayores profundidades o 
eje del canal, Argentina alega que Ins islas Pi 
del Canal de Reagle, y, en consecnencia, no 

El debate oficial entre 10s dos paises se . . . . . . . .  - 3 . .  . . .  
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xi, Lennos y Niieva no estRn a1 sur 
:rtenecen a Chile. 
iici6 en 1904, cuando el Gobierno 
I . ^  . .  - 1 - - .  . argentino invito ai ae m i l e  a nernarcar el eje del Lana1 de kagle .  ires Yrotocolos 

firmados en 1915, en 1938 y 1960, para llevar el diferendo a1 arbitraie, han que- 

..........I ............. ”” ” .... ” ...... ”... :, ... _.” ,. ...... ”.. ~ . . h C , .  ”, 
tiiin en 10 regidit de Atacnmn. Santiago, 1898. Luis Riso-Patr6n: La linen de frotitern en 1u 
Piinn de Atncnnia. Santiago, 1906. Docttnientos relaticas a Irr cotifereticin de Rtrenos Aires. 
Santiago, 1898. Jaime Eymguirre: Chile dtirniite el gobierno de Errizrtriz Echnrrrren, 1896- 
1901. Santiago, 1957. 
Ib Juan Guillermo Guerra: Ln solxminin chilena en 10s islas a1 stir del Cnnnl de Beagle, San- 
tiago, 1917. 



Los dereclios 
chilenos en 
la Antirtica 

10s remronos que nenen y poseen a1 presente. y a la vez se consagro el pnncipio 
de que la primera no podia a ningim pretexto, “pretender jamb alguna cosa”, con 
10 que la soberania espaiiola en la zona austral, no tocada por lo demh por 10s in- 
gleses, se mantuvo inalterable. Se afirm6 asimismo que Espafia encomend6 en 1555 
Y nuevamente en 1558 a 10s gobernadores de Chile que tomaran posesi6n de las 
tierras a1 sur del Estrecho de h~lagallanes; y que en 10s nombramientos de 10s go- 
bemadores de Chile, efectuados poco despubs, se consign6 la facultad de ejercer 
jurisdicci6n en 10s mismos sitios en que pudo y debii, ejercerla su antecesor. En fin, 
bay que recordar que en el gnipo de 10s forjadores de la independencia de Chile 
existi6 conciencia de que Chile se extendia hasta el territorio antlrtico, como lo acre- 
dita la carta y memorial de don Bernardo O’Higgins dirigidos en 1831 al capitln 
Coghlan, de la Marina brithica, en que se afirma que su patria se extiende por 
uno y otro oc6ano hasta Nueva Shetland del Sur, afiadiendo que posee la llave del 
Atllntico y del Pacific0 “hasta el Polo Antirtico”. 

El inter& por la regi6n antirtica no vino en realidad a despeitarse sino en 10s lin- 
deros de 10s siglos SIX y xx, a raiz de 10s Congresos Intemacionales de Geografia 
celebrados en Londres, en 1895, y en Berlin, en 1901, en que se subray6 la con- 
venieiicia de explorar esa leiana zona y se organizaron algtmas expediciones con este 
objeto. Para el mejor resultado de una de ellas, la del profesor de la Universidad de 
Upsala, doctor Otto Nordenskjdd, Suecia solicit6 y obtuvo del Gobiemo de Chile 
diversas facilidades, como el permiso para pescar, u s 0  de escampavias de la manna 
de la Rephblica y atenci6n de sus antoridades. 

Esta creciente preocupaci6n intemacional por la regi6n antlrtica y el desarrollo 
de la navegaci6n y de la pesca en 10s mares del sur llevaron al Gobierno de Chile 
a hacer una manifestaci6n positiva de su soberania en aquellos lugares. En efecto, 
por decreto de 31 de diciembre de 1902, del Ministerio de Industrias, se concedi6 
en arrendamiento a don Pedro Pablo Benavides las islas de Diego Ramirez y Sau 
Ildefonso, para la pesca de lobos marinos, haciendose presente que: “en n i n g h  ca- 
so y por n i n g h  motivo podrli extenderse la pesca para el norte, mls all& de 10s li- 
mites sefialados, pero si podrin efectuarse trabajos hacia el sur indefinidamente”. 
De esta manera se impedia la pesca clandestina extranjera y se hacia mis eficaz In 
soberania nacional en esas distantes regiones. Dicho prop6sito quedaba a h  reafir- 
mado con diversas obligaciones que se hician pesar sobre el concesionario: fundar 
una estaci6n naval para proteger la navegaci6n; colocar y mantener un faro; crear 
una escuela de pesca s610 para chilenos; matricular 10s barcos destinados a la pesca 
en hlagallanes, debiendo ellos navegar con bandera chilena. 

En 1906 10s seiiores Enrique Fabry y Domingo de Tor0 Herrera solicitaron del Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores que se les concediern la explotaci6n por veinticinco 
afios, entre otras islas y territorios, de las islas de Diego Ramirez, Shetland y Geor- 
gia, y la Tierra de Graham, para explotaci6n de Ins industrias agricola y pesquera. 
Por decreto de 27 de febrero de dicho aiio se dijo que, “teniendo presente la con- 
veniencia de ejercer de esta manera positiva In debida vigilancia sobre 10s bienes nacio- 
nales de aquellas regiones y el cnmplimiento de Ins ordenanzas que rigen la pesca en 
10s mares del sur”, se otorgaba la concesi6n pedida, debiendo 10s beneficiarios “ejer- 

Los actos 
positivos 
‘le 
en la zona 
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cer 10s actos administrativos que el Gobierno de Chile juzgue conveniente para el 
resguardo de sus intereses en 1as regiones indicadas” y “resguardar 10s bienes nacio- 
nales existentes en .aquellas regiones”. 

El mismo afio de 1906 se cre6 la “Sociedad Ballenera de h*lagallanes”, que solicit6 
y obtuvo del Gobernador de h’iagallanes permiso para instalar una estaci6n de pes- 
ca y recalado de su flotilla en Ins islas Shetland. Sus barcos hicieron exploraciones de 
importancia en la regi6n de estas islas y en la Tierra de Graham, e instalaron su 
base general de operaciones en la isla Decepcidn. Su presencia en esos mares, y 
con ella la soberanin de Chile, qued6 anotada en el “Derrotero Atlintico Britinico“ 
de 1916, en el que se lee: “La Sociedad Ballenera de h,lagallanes tiene un dep6sito 
de carb6n en la isla Decepci6n. El doctor Charcot recibi6 alli ayuda en dos ocasio- 
nes, en 1908 y 1909”. 

Faltaba realizar In demarcaci6n precisa del territorio chileno en el sector america- 
no de la AntBrtica. En 1906, Chile y la Repilblica Argentina practicnron una nesociaci6n 
que alcanz6 a concretarse en un proyecto de “Tratado complementario de demnrca- 
ci6n de limites”. Por 61 se reconocian reciprocos derechos en la zona polar y se de- 
teminaba el Brea de uno y otro pais por una linea divisoria que, pasando por IRS 
islas Shetland y las Orcadas del Sur, llegaba hasta el mismo Polo Antlrtico. Pero 
el referido Proyecto no IIeg6 a cuajar en definitiva en un Tratado. 

Entretanto, siguieron las incursiones de barcos extranjeros por esos mares y las 
pretensiones no escondidas de otros paises de instalarse en 10s territorios de la Antir- 
tica, por lo que el Gobierno del Presidente don Pedro Agnirre Cerda resolvi6 de- 
marcar de una manera Clara, la zona chilena de ese continente. En efecto, por el 
decreto de 6 de noviembre de 1940, se dispuso que: “Fomian la AntBrtica Chilena 
o Territorio Chileno Antbrtico, todns las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares y de- 
mhs conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes dentro de 
10s limites del casquete constituido por 10s meridianos 539, longitud oeste de Green- 
wich, y 909, longitud oeste de Greenwich”. 

Desde esa kpoca, la presencia de Chile en la AntBrtica se ha incrementado con In 
fundaci6n de diversas bases: en 1947 la base Arturo Prat, en bahia Soberania de la 
isla Greenwich; en 1948, In base militar General Bemardo O’Higgins, en el extrenio 
norte de la Tierra de O’Higgins (antigua Tierra de Graham); en 1951, la base abrea 
Presidente GonzBlez Videla, en la bahia Paraiso de la misma Tierra; en 1955, la base 
&rea Presidente Aguirre Cerda, -en la isla Decepci6n; y en 1957 la base cientifica 
Luis Risopntrbn, pr6xima a la de O’Higgins. 

a) El mismo G de noviembre de 1940, en que el Gobierno de Santiago dict6 el 
decreto que determin6 la zona chilena dentro de la AntBrtica americana, se pus0 
6ste en conocimiento de la Repiiblica Argentina. Persundido Chile de qne s610 esta 
Gltima podria alegar al@n derecho en el sector americano de la Antliitica, le hizo 
presente, a1 transcribir el decreto de limites, que “ p r a  el Gobierno de Chile seria 
especialmente grato que, en lo posible, 10s territorios antlhticos de nuestros dos p a i -  
ses hallaran una linea de com6n vecinclad, vale decir, un vinculo mBs entre ambos 
de cordial relaci6n intemacional”. 

La Cancilleria argentina respond% el 12 de noviembre de 1940, en nota a1 Em- 
bajador chileno en Buenos Aires, alegando que “por sn vecindad geogbfica, tanto 
a lo que hace a su territorio continental como al archipidago de Ins \lalvinns, que 
es parte tambikn del suelo nacional, dificilmente podria ser substituida Argentina 
con mejores derechos en la atribuci6n del domini0 de esa zona”. AdemBs, advirti6 
la nota que desde 1904, afio en que se fund6 un observatorio en Ins Orcadas del 
Sur, el lugar mhs pr6ximo a1 Polo AntBrtico es argentino”. 

Litigios 
de soheranin 
en I n  
El Tratado 
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Frente a la nota argentinn, que parece no dar cabida al menor derecho chileno 
en la Antlirtica, conviene recordar lo ya dicho a1 principio de este tmbajo, de que 
10s territorios polares de que era soberana la corona de Castilla, fueron coitfiados a 
10s Gobemadores de Chile y no a 10s de Buenos Aires o sus Virreyes. Ademlis, pre- 
cis0 es tener presente que las islas chilenas de Diego Ramirez estlin mlis pr6simas 
a Ins Shetland y a la Tierra de OHiggins (antigun de Graham) que cualquier sitio 
de soberanin argentina. S610 en virtud del proyecto de Tratado complementaiio 
de demarcaci6n de limites de 1906, pudo Argentina adquirir por cesi6n de Chile 
algiin derecho en la Antlirtica, y Cste serin hicamente a1 oriente de la linea imagi- 
naria que entonces se pens6 trazar entre las i s h  Shetland y las Orcadas del Sur. 
En el inejor de 10s casos ese convenio no ratificado habria saneado la ocupaci6n ar- 
gentina realizada en Gstas illtimas, nl establecerse alli el observatorio meteoroldgico 
en 1904, pero en manera alguna extender la soberania de esa rep6blica a todo el 
sector chileno de la Antjrtica que, precisamente, se encuentra nl occidente de la 
linea divisoria proyectada entre las Orcadas y las Shetland del Sur. 

Argentina y Chile han dado alginos pasos iniciales para llegar a un aveniniiento 
en la demarcaci6n de sus territorios antlirticos. Asi, en 1941 se celebraron en San- 
tiago, unas “Conversaciones chileno-argentinas sobre la Antktica”, entre 10s sefio- 
res Julio Escudero e Isidoro Ruiz Moreno, conio representantes de 10s respectivos 
paises. En ellas, nunque no se concretb una soluci6n hubo acuerdo para declarar que 
en In zona americana de In Antirtica s610 dos paises tienen derechos sobermos: 
Chile y la Argentina. 

En 1947 10s Cancilleres chileno y argentino, sefiores Raid Juliet y Juan Atilio Bra- 
muglia y en 1948, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, don German Ver- 
garn Donoso y el Enibajador argentino don Pascual La Rosa, suscribieron sendas de- 
claraciones por Ins que se afirniaba el prop6sito de llegar cuanto antes a un tratado 
de demarcaci6n de limites en la Antlirtica 2n. 

b) Intereses de orden econ6mico y politico han movido a otras naciones a pre- 
tender soberania en el sector anlericano de la Anthtica. 

Asi Inglaterra considera dependencia de Ins islns Falkland (hlalvinas) 10s terri- 
torios sitnados al sur del paralelo 509, entre 10s grados 20 y 50 de longihid oeste; 
titulo sin mayor fundamento, si se recuerda que 10s paises americanos son 10s con- 
tinuadores de la soberanin espafiola que de manera expresa ese pais reconoci6 en 
1670 y se cornprometi6 a no alterar; y si se agrega que la ocupaci6n inglesa en ]as 
Falkland ha provocado la permanente protesta de la Rep6blica Argentina, que con- 
sidera esas i s h  parte integrnnte de s11 patrimonio. 

Rusia, por si1 parte, alegb en un memorlindum dirigido en 1950 a varios paises 
vinculados a la Antlirtica, qne tenia derechos en la zona porque en 1821 dos barcos 
de su nacionalidnd descubrieron la isla de Alejandro I frnnte a la costa occidental 
de In Tierra de Graham. El 11 de septiembre de 1950, Chile rechaz6 como inadmi- 
sible toda pretensi6n nisn en la regi6n. 

Los Estados Unidos se hail abstenido de reconocer el domini0 de algiln pais en 
la Antartica y hnn hecho reserva de derechos en dicho continente. Sin perjuicio de 
esta postura reticente, en 1948 propusieron la intemacionalizaci6n de la zona, lo 
que no fue aceptado por Chile. Ante nuevas insistencias sobre el particular, la Can- 
cilleria de Santiago, al traves de su personero don Albert0 Sepiilveda Contreras, 
declar6 el 18 de febrero de 1948, que Chile rechaza cualquier intento de esta espe- 
cie y que, en cambio, esth siempre pronto a llegar a acuerdos que aseguren la con- 
tinuidad de In colaboracibn cientifica que en la Antlirtica se practica ya por diver- 

on oscar Pinochet de In Rarra: Ln Antn‘rticn Cliiletin. 3.a edici6n. Santiago, 1955. 
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sas naciones. E n  identic0 sentido, frente a una invitaci6n del Gobierno d e  I O ~  Esta- 
dos Unidos ~ n r a  narticimr en una conferencin destinadn a asegurar la libertad de  

la AntBrtica y a celebrar un convenio internacional 
s t a  hltima, la Cnncilleria chilena, con fecha 14 de  
: no se opone n In cooperacibn cientifica internacio- 

se pacte, o el mero hecho de  invitar a un  pais a 
invocado por naci6n alguna como fundamento de 

. territorios antiirticos, puesto que, seghn 10s prin- 
no p e d e  hacerse de In investigaci6n cientifica una 

nota, junto con acoger In idea de  que la Antiirtica 
subray6 el hecho de  que la presencia d e  Chile en 

_"_ _______._____ ~ _ _  .er colonialista de  otras naciones, porque su derecho 
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0 sea, hay una reafirmaci6n de la vnlidez del principio de dominio, cuyn justifi- 
caci6n se da por innecesaria, por cunnto tal dominio npnrece en la conciencia social 
como elemento indispensable pnra In sntisfaccibn de 10s intereses privndos de 10s 
individuos, sin perjuicio de Ins liniitaciones a que queda sonietido en su ejercicio, 
en inter& de la sociedad, coin0 se veri mis adelnnte. 

El prop6sito de reformar In Constitucih en estn parte, reafirma, por tanto, la vi- 
gencia del derecho de propiedad conlo instituci6n sustnncialmente propia a nuestro 
ordenamiento y necesaria pnra el logro de 10s fines individuales y comunitarios, y 
contiene una censurn iinplicita a1 sistemn vigente s610 en cunnto 6ste no conduce n 
que la mayor parte de la poblaci6n, o toda, tenga acceso al dominio. 

Asi pues, la reforma no pretende atacar el derecho de propiedad. Sin embargo, 
no basta que no se pretenda crear uria situaci6n para que ella no se produzca. Pues 
si se destruyen o amagan 10s contenidos eseiacinles de la propiedad, se estari ata- 
cando el derecho misnio de dominio, aim cuando se conserven la apniiencia de In 
instituci6n o si1 nombre. Pues del mismo modo que si se nltera In estructura del 
itomo, varia la nnturaieza de la materia, o se desintegrn, si se alternn 10s contenidos 
esencinles del dominio, se nltern In naturaleza niisma del derecho (y puede surgir 
otro de diferente naturnleza) o bien se destruye el derecho que s610 se ha querido 
modificar. 

No es censurable en si niisma, In tentativa de vnriar el contenido de una institu- 
ci6n, transformindola en otra, con caracteres propios y diferentes de la anterior. 
Pero en tal cas0 ha de saberse clnrnmente lo que se pretende y c6mo hncerlo; han 
de conocerse 10s prop6sitos, fines y contenidos de la instituci6n que se pretende 
crear. Hay estinci6n de una y un nncimiento de la otra. Planteadas las C O S ~ S  en 
tales tkrminos, In controversia o debate que pueden suscitarse quedan claramente 
plnnteados con postulados netamente definidos, lo cud  peimite esaminar Ins pro- 
yecciones del iiuevo instihito juridico cnya crenci6n se propone, asi como las venta- 
jas que preseiita respecto del anterior por cuya supresi6n se aboga. 

En cambio, es profundamente inquietnnte el error en que pudiera incurrirse de 
creer que s610 se esta modificnndo un elemento accesorio o circunstancial de nn de- 
recho cuyo contenido esencinl, y por ende cuyn configuraci6n bisica permanecerian 
intactos. 

Pues por causa del tal error podria llegnrse n supriinir el “derecho de propiedad” 
-sin ndvertirlo- en lugnr de abrir SII ncceso. 0,  COS^ mis grave a h ,  a introducir 
en nuestro ordenamiento juridico, instituciones estrntias que puednn conducir n In 
destrucci6n del ordennmiento mismo, nl incorporarle sistemas econ6mico - sociales 
opnestos n la sistemiticli general y cuyans proyecciones espmsivns pneden ir niiiiando 
Ins bases de la estructurn juridico - econ6mico - social de In comunidad. 

Como se veri, es nuestro prophsito desentrntinr el verdndero sentido de la proble- 
mitica que se ha plantendo en torno del “derecho de propiedad”; y, por otrn parte, 
anticipnrnos a prever 10s caminos que pueden toniar 10s ncontecimientos. Esto 6lti- 
mo, con el Animo de levantar el cargo que se hnce a 10s hombres de derecho, de que 
en lugnr de estar a la vanguardin de In biisquedn de cauces que perniitnn satisfacer 
adecuadamente Ins necesidndes socinles, marchan a la zagn. 

Para dninos respuestn a In problemitica propnesta, debemos recordnr que en 
nuestro ordenamiento juridico el “derecho de propiednd” forma p r t e  del instituto 
juridico de 10s llaninclos derechos subjetivos. Esto consiste en el “poder de obrnr en 
sntisfacci6n de 10s propios intereses, gnrnntizndos por In ley” -Coviello- o en “la 
prerrogntiva concedidn n unn persona por el derecho objetivo y garmitizado con \?ins 
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de derecho, de disponer como dueiio de un bien que se reconoce que le pertenece, 
bien como suyo, bien como debido” -Dnbin-. 

Cualquiera que fuere el concepto que se diese del derecho subjetivo y de su pro- 
blemitica, en nuestro derecho implicn In iden de  que cada persona es titular de un 
patri 
el tit 
tro c 

Consecuencin de aquello es qne si bien el derecho objetivo p e d e  limitar el ejer- 

monio en el cual tienen s u  nsiento ciertns prerrogativas, fncultndes y poderes que 
d a r  maneja n SII arbitrio, en cousideraci6n n sits propios intereses, annque den- 
le1 mnrco del “derecho objetivo”. 

. -  . . . . . . . . . . . . .  . .  
cicio de 10s derechos subjetivos, tales limitnciones son esencialmente estrinsecns, pues 
el tihdar tiene sobre su patrinionio una prerrogativa de acci6n en principio limitndn. 
El pntrimonio es reconocido, por consigniente, corno la esfera propin dentro de In 
cunl 10s individaos pueden mnnejnrse n su arlitrio. La voluntad del titular cubre, 
coni0 10s gnses en expansi6n, todos y c:idn uno de 10s imbitos del patrimonio. De 
modo que las limitnciones que pudieren esistir cimm de fitera, vale decir, del dere- 
cho objetivo. Y como el derecho objetivo adqtiiere vigencin s610 en virtud de dispo- 
sici6n expresa de In nutoridnd competente, no hay otras limitnciones que 1 s  que 
Ins leyes van estableciendo deterniinndnmente. Y Ins disposiciones limitntivns del 
ejercicio de 10s derechos del tihdnr o sujeto del dominio no pueden ngotar el con- 
tenido mismo del pntrimonio, por nunierosas que sean. Desde que el patrirnonio no 
es suma de derechos subjetivos singulnres, sino el contenido de todos 10s derechos 
subjetivos que atafien o sitven nl hombre en sociedad para el desarrollo de su per- 
sonalidad integral. El dominio contiene, por tanto, todns Ins posibilidndes de nccibn, 
asi como la voluntad del sujeto es el 6rgano generndor de la ncci6n misma y de 10s 
caminos y ordenaciones que quiere imprimirse. 

De nqui que todn perturbnci6n ilegitinin e injusta dn lugar n una ncci6n judicial 
dirigidn n obtener el nmpnro del derecho (reivindicntorin, de repnmci6n de daiios, 
etc.). 

El “derecho de propiedad es, por consiguiente, una de Ins niuchas espresiones 
de nuestra sistemiticn jnridicn, entendiendo por sistemitica juridica II ordennrniento 
juridico, el conjunto de normas morales y sociales que espresndns o no en la ley 
escrita, sirven de base a la estmcturn fundamental del sistema cultural que nos rige. 

El “derecho de propiednd” en cnriicter de derecho subjetivo, recibe su-fuerzn vi- 
tal y su fisonomia propin de ese ordennmiento juridico. Por eso hernos debido re- 

recho de propiedad” es necesario conocer el esquemn bisico del sisterna juridico, 
social y econ6mico en que se npoyn nuestrn vida comunitnrin. 

Era necesnrio hncer estn ndvertencin preliniinnr, por cuanto existen o hnn esistido 
otros sistemns fundndos en principios nntagcinicos nl nuestro. 

Asi, a la doctrina de 10s derechos subjetivos se opone In doctrina de Ins “situncio- 
nes juridicns”. Estn rechnza absolutamente el concepto y por tanto la esistencin de 
10s derechos subjetivos. Plies parte de In idea o principio de que 10s individuos no 
son titulnres ni sujetos de derecho alg11no. Los hombres eskin colocndos -simple- 
mente- en “sihinciones juridicns”. 

De la doctrina de Ins “situnciones juridicas” se desprenden Ins siguientes ideas 
fundnmentales: 

R )  La sitctacidn jiwidicn es ajenn n toda idea de derecho. Pues 10s hombres que 
dan colocados en tales “situnciones juridicas” por consideraciones ajenas a sii inter& 
particular. En efecto, In norma de derecho cren Ins sitrtnciorics jctridicns en conside- 
rncicin de ciertos intereses trnscendentes en si r3 indiferentes nl interks particular de 
10s individuos que se encuentrnn sornetidos ;I rlln, ann cunndo 10s intereses pnrti- 

~a sikacibn 
juridica 
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culares del individuo puedan coincidir accidentalmente con 10s intereses trascenden- 
tes, cuya satisfacci6n persigue la “situaci6n juridica” creada por el derecho; 

Consecuencia de lo anterior es que el Estado -0 la autoridad que fuere- 
puede modificar la situacidn jitridica del individuo, o sustituirla por otra, si 10s in- 
tereses trascendentes asi lo exigen. Demh est.i observar que la determinaci6n de 10s 
intereses trascendentes” esti en manos de la autoridad. Y el individuo no puede 

pretender que el cambio de situaci6n ordenado por la autoridad amaga o perturba 
un derecho suyo, desde que ninguno posee. Mucho menos, y por igual razbn, puede 
pretender la reparaci6n del daiio que se le siga o la reposici6n del valor de la cosa 
cuyo goce tenia en razbn de In “situaci6n juridica” anterior. 

A modo de ejemplo, la expropiaci6n, dentro de la doctrina que estamos examinan- 
do, es s610 el cambio de una sittiacidn juridica El Estado que determina ese cam- 
bio puede, por tanto, sustituir la cosa espropiada por otra, en especie, con el pro- 
p6sito de que el individuo mantenga la actividad productora que le correspondia 
desarrollcx en la “situacibn juridica” anterior, si asi lo exigen 10s intereses trascen- 
dentes que se estin cautelando. 0 bien, puede sustituir la sikracidn juridica de 
cosa productiua colocando a1 individuo en otra actividad productora, aunque de di- 
ferente especie, y 

Los individuos pueden ser privados de la “situaci6n juridica” en que e s t h  
colocados si no cumplen en ella la funci6n que han debido desempeiiar con arreglo 
a la naturaleza y fines de tal situacibn (c( 
trimonio, privaci6n de In tuici6n de 10s hi 

Se advertir6 de inmediato que la conc 
esencialmente en uno y otro sistema. En _. ..UC.ILIU, 

nio y Bste -el dominio- es un 
con todas las consecuencias inhe 
En las “situaciones juridicas” el i 
to lo requiere para el desempefi, ..- IU.LCIuI., ycLu p c L ~ c ~ ~ c L c ,  

b) 

‘.. 

c) 

Lu=.Ia avll vv,c‘Lu uuIIII- 

el sentido de 1 P 
Debemos CUI id: 

dos sistemas q 

mfiscaci6n de 10s bienes, invalidez del ma- 
ijos, etc.). 
lici6n de 10s bienes, de las cosas, difiere 
n1 n..rrrtm 1,r ,._me e-” -l.:.+- a- ,I--: 

derecho del cud  el hombre es el sujeto o titular, 
:rentes a 10s caracteres de 10s derechos subjetivos. 
ndividuo est5 en contact0 con la cosa s610 en cuan- 

an =.. L~AA.. .  1, -- 1- ---A ----- -- 
)ertenencia o dominio t 

idamos de entender cu 
ue estamos analizando ., 
,.A“ cnA-1 “..a a c  ..r_ 

e nosotros conocemos. 
tdosamente la diferencia que existe entre 10s 
m a  no perturbamos con el concept0 de la 

arrollar una activic 

de las relaciones priv 
vadas, dado que toda 

Nor tanto, la libertad misma la que desaparece en el Ambit0 
adas. Pues, a la postre, en ese sistema no hay relaciones pri- 
1 accibn es de inter& p6blico por cuanto atiende o conduce a 

intereses estraindividuales es -corn0 se ha dicho- asunto que determina esclusi- 
vamente la autoridad gobemante. 

En la propiedad funci6n social, en cambio, son ~ T S  C O S ~ S  Ins que pueden quedar 
subordinadas a la satisfacci6n de 10s intereses extraindividuales. Tal es el sentido 
de la expresi6n “propiedad funci6n - social”. Mas, siendo la funci6n social una limi- 
t a c h  extrinseca del derecho de sefiorio que corresponde a1 dueiio sobre la cosa 
de su propiedad, la limitaci6n no VR n i k  allA de lo que especificamente establecen 
las leyes, quedando indemne el sefiorio del dueiio en el resto. 

Las explicaciones precedentes e s t h  dando respuesta a la problemAtica que nos 
plantehamos a1 comienzo de esta charla. Pues de esas explicaciones podemos resu- 
mir las conclusiones siguientes: 



DAVID STfTClfKfS ORANOVER: LOS CONTENIDOS ESENCIALES DEL DERECHO DE PROPIEDAD 83 
. _. . . -. . . . .- . - . - ~ 

a )  

b)  

Desde que se habla del contenitlo del derecho de propiedad, se parte del 
supuesto de la existencin de tal derecho; 

Dada como premisn firme la existencia del derecho de propiedad, debemos 
dar por sentada la existencia de un sistema general y consustancial nl ordennniiento 
juridico que consngrn el rhgimen de 10s derechos subjetivos. Asi ocurre en iiuestro 
sisteina que consngrn 10s derechos reales y 10s personales y apoya en ellos toda la 
estnictura social; 

El ordenamiento juridico asi concebido, es a su vez uno de 10s elementos 
bisicos del sistema general en que se apoya In estructura social de la comunidad, 
en concurrencin con 10s sistemas economicos, sociales y morales. En una frnse: el 
ordenamiento juridico es un elemento concurrente del sistema general de una cultura; 

Poede concebirse un sistemn cultural diferente del nuestro. Y en el hecho han 
esistido sistemas culturales diferentes del nuestro, incluso en kpocas muy proximas. 
Per0 tales sistemas han existido como un todo orglnico, de tal modo que sus pro- 
yecciones han trascendido a todos 10s dmbitos de In conducta humana en In vida 
social, y 

e )  Tales sistemas, orghnicamente diferentes del nuestro, no admiten contrarios, 
del mismo modo que en fisica serian elementos irreductibles la materia y In anti- 
materia. 

Y esta conclusi6n es importantisima porque si se toma un aspect0 parcial de un 
sistema cultural contrnrio a1 nuestro, con el hnimo de incorporarlo al sistema cultu- 
ral que nos rige, se incnista un cuerpo extmiio que p e d e  conducir n la destruccicin 
del sistema en que se injerta. 

El concept0 de In propiednd derecho subjetivo -vale decir, prerrogntiva del due- 
ti0 para gozar y disponer de lo suyo- no se opone a1 de la funcion social de In 
propiednd. Por el contrnrio, la noci6n de funci6n social surge precisamente de la 
conception de propicdad - dcrecho. Si se suprime cl dcrcclto de propiednd, desapn- 
rece nquella noci6n que nace con el dominio y para delimitnrlo. 

La noci6n de funci6n social de la propiedad se afirma en la idea de que en las 
cosas susceptibles de dominio privndo hay valores sociales que el dueiio debe respetar 

c)  

d )  

El valor 
social 

fncultad de un sefiorio ilimitado en si, que como tal se expande a todos 10s Lmbitos 
que comprende el goce de la cosa; y el inter& social fundndo en el odor sociol que 
puedn existir incorporado en la cosa. Asi, en una obra de arte que interesa al acervo 
:ultural de un pais, concurren como elenientos contrarios pero conciliables, el de- 
. . - I .  3. .. ?...!- -1-1 3..-=- -:-- - -.. :-L-..i. -.-A?...,- .. -1 , . .  . recnu ue seiiuriu uei uuciiu, que ~ i i i ~ i i  :L bii  iiiiercs nnrucular. Y ei valor soclai in- 
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:orporado en la obra, que atiende a1 inter& de In comunidad y que limitnrli al se- 
5orio del dueiio, obligiindolo a conservnrla, a mantenerla dentro del pais, etc. 

La existencin y In medidn de 10s valores sociales de Ins C O S ~ S  que son objetos del 
lominio privado, corresponde a 10s poderes pilblicos. Estos determinarlin en cada 
cas0 y se@n la naturaleza de la cosa, cuHles son 10s valores sociales incorporados 
-- -11- 1- c--"- -- ^^--.-^ -.. 11- .. .. ...:l:-~ ~ . ., e11 eua, its1 CUIIIU ~i I U I I I I ~ :  cii que aae.guia su cuiixivaciuii y se uniiza su conreniuo. 

Pues no todas las C O S ~ S  estln necesariamente sujetas a una funci6n social. Y ]as 
que lo estlin, pueden tener diferentes funciones sociales s e g h  su naturaleza y Ias 
circunstancias concretas de tiempo y de lugar. Asi, un predio rilstico puede no tener 
funci6n social alguna si su productividad ni ningiln otro servicio interesa a In CO- 

lertividnd. 0 nnede tenerln si In economin del n n i n  eyiue nile +e mnntenai 
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negativa, a que no se nplique n cultivo a l p n o  ( a  modo de ejempln, un lugnr his- 
t6rico). 0 que no se nplique n determinados cultivos (viiins). 

Todo esto revela que Ins liinitnciones derivadas del principio de hmcibn social 



Facultad 
de enagenaci6n 

ne1 valor pecuninrio ue ins cosas cie sn no~iiniio, cie niocio que sti patrimomo per- 
mnnece intncto. S610 se ha visto limitado en oIden il la posiibilidnd de  obtener tin 
valor de cnnibio, mediante el reeniplazo de la cosn por otrn. 

Si la cosn es consumible por s u  naturiileza, coni0 10s alimentos, s u  goce se con- 
funde con el aprovechnmiento del valor pecuninrio de In mismn. Y nsi, quien se 
alimentn con las verdurns que compr6 en el niercodo, ejerce siniult6neamente 10s 
dos contenidos econ6micos de s u  derecho de propiedad: dispone del vnlor pecu- 
ninrio que &as tienen en si y del beiieficio que de ellas p e d e  reportnr. 

Se ntenta, en cambio, contra el contenido econcimico propio del tloiiiinio -consis- 
teiite en el vdor  pecuniario de la cosa- si la norin:1 juridica autorizii In privnci6n 
de In cosn; d e  decir, In pbrdida del dominio de motlo tal que el titular no reciba 
el valor de reemplazo. 

Aqui surge n la vista uno de 10s contcnidos esencinles del dominio: el dcreclio dcl 
titrilnr nl odor pecrminrio de 10 cosa qric se rcconocc co1110 srryn. 
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Quisiera seiialar que he ernpleado deliberadamente In espresi6n “derecho del ti- 
tular al odor pecmimio de In cosa”. Pues en illtima instancia la esencia de la pro- 
piedad consiste en eso (refirikndonos siempre al primer contenido econ6mico en 
examen) y no en la relaci6n de seiiorio de un hombre sobre una cosa dada, para 
gozarse en su posesi6n y conternplaci6n con exclusi6n de toda mirada extraiia. 

Si el contenido econ6mico del doniinio -referid0 a1 primer aspect0 que estamos 
examinando -nos conduce n que el derecho del propietario consiste, en su esencia 
filtima, en un derecho a1 valor pecuniario de su cosa, concluiremos que no existe 
conflict0 entre la afirmaci6n juridica del derecho de propiedad, por una parte, y 
de la autoridad del Estado para la expropiaci6n, por otra. Sienipre, naturalmente, 
que se entregue a1 expropiado el valor real de reemplazo en tbrminos tales que su 
patrimonio no sufra menoscabo. 

No me corresponde entrar a examinar cuhles son o podrian ser las normas de 
derecho que aseguren o cautelen la integridad del patrimonio del dueiio. Hay pre- 
ceptos constitucionales vigentes que permiten formarse criterio. 

En cambio si me corresponde -en raz6n del tema elegido para esta conferencia- 
dejar sentado que se atenta contra el derecho de propiedad en su esencia misma, si 
se desconoce el derecho del dueiio a1 valor pecuniario del bien que le pertenece en 
tkrminos que su patrimonio permanezca inc6lume, o se deja en la incertidumbre la 
seguridad en ese valor pecuniario y a la integridad patrimonial del expropiado. 

De aqui, entre otras razones, que la Constituci6n Politica contemple el derecho 
de propiedad dentro de Ins garantias que asegura a todos 10s habitantes. Pues la 
seguridad que la Constituci6n otorga .consi&e en la limitaci6n de la acci6n legis- 
lativa, que no p e d e  ir miis allii de lo que In Constitucibn permite. Y Csta no per- 
mite, en su texto vigente, que el legislador pueda ordenar la pbrdida o privaci6n 
de la propiedad sin0 mediante el pago del valor real de la cosa, en 10s t6rminos 
aue la Constituci6n seiiala v aue asemran la intemidad del Datrimonio del exoro- 
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Tales son, en su exacta niedida, el alcnnce y valor de la garantia constitu- 
vigente. 

El valor pecuniario de la cow no es el Gnico contenido econ6mico del dominio. 
Pues Ins COSRS interesan a1 hombre en relaci6n del provecho o beneficio que le re- - . .  . .  ,. 7 . .. portan. a se  provecno no es necesanamente pecuniano. rueue consisnr en una sans- 
facci6n espiritual, como son Ins que proporcionan 10s volores artisticos de una obra, - - .  

3 10s valores de afecci6n que representan ciertas cosas, tales coni0 10s retratos y re- 
zuerdos de familia. 

Cabe preguntarse si p e d e  ser suprimido el derecho de goce de las cosas que 
nos pertenecen, respetando a1 propietario su derecho de tal, sin atentar contra la 
esencia misma del dominio. En otros tbrminos, si el goce de las C O S ~ S  sujetas a do- 
minio es, o no es, un contenido esencial de la propiedad. 

La respuesta es necesariamente negativa. Si se priva a1 duefio del goce de lo que 
I_ ..artnnclncl cIrnn’mr. .4 nhiPtn A I  Aclrclnhn Frtn n,lpJn -1 .rqn:n rntn dpc- Ar yLLbLtL’Lb, “ u y A A L A a y  yL uu)v.- YyIIL.Iu. yyII yu’yc. .cLLLu: lylu YII~ 

truido uno de sus extremos. Pues la propiedad estA establecida como medio o ins- 
trumento para obtener el goce que pueden darnos Ins cosas. El dominio, mirado 
ahora desde este hngulo, tiene como contenido propio -esencial- el derecho a ob- 
tener 10s valores econ6micos o espirituales que la cosa esth llamada a producir, 
atendida su naturaleza. 

Es cierto que el ejercicio de la facultad de goce p e d e  ser limitado por la ley, 
si las limitaciones son necesarias para que la sociedad tenga participaci6n en el va- 
lor social que puede hallarse incorporado en las cosas. Per0 tales limitaciones no 
pueden llegar a la supresi6n misma del goce. 
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ES presumible que en la conciencia de todos quede la interrogante de c6mo ha 
de determinarse el limite preciso que separa la limitaci6n de la prerrogativa de 
goce que est& involucrada esencialmente en el derecho de dominio, de la supresi6n 
misma del goce. (No nos preguntamos a quibn corresponde establecer ese limite, 
pnes las explicaciones preliminares han sentado que corresponde a1 derecho objeti- 
vo, esto es, a1 legislador, el cud  resnelve casnisticamente). 

La verdad es que no es posible dar una f6rmula. S610 cabria seiialar, por ahora, 
que en presencia de una ley que llegara a la sapresi6n del goce de la cosa propia, 
cabria el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley. Esto referido, 
naturalmente, a1 texto vigente de la Constihici6n. 

Y habria que aiiadir que del mismo modo que la conciencia social y el ordena- 
miento juridico repugnan el ejercicio abusivo de 10s derechos privados, repugnan 
tambibn el ejercicio abusivo de Ins funciooes pilblicas. Pues la convivencia social 
ha de desenvolverse en una justa ecuaci6n que halla su raiz en 10s complejos .ws- 
tanciales de nuestra cultura. De modo que la linea divisoria debe ser trazada por 10s 
Poderes Legislativos, compenetrados tanto de 1as exigencias y necesidades de un 
pais en desarrollo cuanto de 10s imperativos impuestos por un ordenamiento econ6- 
mico -social y juridico, vale deck, cultural, cuyos valores no pueden ser deshuidos 
sin riesgo de arrastrar todo el sistema cuyo mejoramiento se persigue. 
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~- ~ -- - __- : hlESTER DE CLERECIA EN MEMORIA DE VICENTE HUIDOBRO 
.. 

A4i Sefior Jcstrcltrisfo, mi Padre c Redernpfor: 
lo  quiero que me intiitcs a1 concierto inaior, 
Fagns en la ini corne llcrgas de grant dolor 
Ca non est instrttment sin rotrrms cle ainor. 

SOXETOS DEL ESTRASJERO 

I 

Yo dcspertk iina noclte enflaqrrecido 
11 mris desnrrdo atin que lo qire esta~ia. 
iQtiL: tiigilia feroz ine despoiaba 
no t n r h  m i  nnrado y ini vivido! 

rdre de donde he ticnido 
do qrre se me oltiidoba, 
poltio, nrrbe, lava: 

v~tiino cle~ recrierdo del olvielo. 

No  s u p  si era en sctcfios qtie tiefa 
0 si esfcrbn cegnclo en plcno din, 
S i  ern tiestido o bien clcsolladtrrcr. 



Me'jico, Mucrtc, Amante: nuevamente 
Nazco con un dolor ya soportado, 
De repenfe me nacc ofro pasado 
Y me nace otra madre de repente. 

Es irn amor mortal y t i n  iniedo ardiente, 
Nacer nids solo pero mds cuidado, 
Brotar maduro pero no gustado, 
Vivir remofo pero mcis prcsente. 

Por hallarte, de madre en madre he id0 
Naciendo y desnacie'ndoine y matando 
Cuanta madre peqtrefia me ha qucrido. 

Dime, Muerte, p e  qtteda otra carrerd 
dEs a t i  a qtrien de antafio voy buscando, 
0 hay otra, mds anfigua y verdahra? 

xv 

Yo me irk por 10s cielos, desatado 
En el aire de nieve que pregona 
A1 Popocafqiell, siervo y corona 
De la madrc en qtre yace sepultado. 

Es otra madre la qtre me he btrscado, 
Atin mcis inmemorial, pero persona, 
Domus Aurea que alberga y no aprlsiona, 
Memoria fieZ y olvido delicado. 

Por str actittcd de 9 replegado 
E n  Guadnlupe ore' coin0 ningtrno: 
"Ntreve, da a ltcz a1 Tres que te ha creado. 

Oh jarrla numeral, oh transparencia, 
Rosa, deja oolar ak t i  la esencia 
Y perinite que el Tres regrese a1 Uno!" 
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doso repertorio de pnrticulnridndes temiticns que constituyen el gdnero. En esta 
ordenacibn, la lectura y reflexibn se complementan con iin suficiente caudal de sen- 
sibilidnd y experiencia de la vida. Los temas de la novela provienen indudablemente 
de In vida que hace el autor, de sn modo de sentirla, adivinarla y valorarla. Se trata 
siempre de una concepci6n personal, que en si1 forniulaci6n escrita ofrece -aun 
en 10s C ~ S O S  de mayor disimulo- la intimidad del nnrrador. indelphlp en lns rnnli- 

e 

. , . . . . -. . - .. .... - 
dades de su estilo. Lo que el sefior Ibiiiez Lnnglois ha calificado de falacia genkric, 
en su penetrante estudio sobre estdtica de la poesia', deja de ser tal falacia en e 
terreno de la novela y se convierte en el ilnico nsidero de que con seguridad puedt 
rlisnnnprse nnra ronsemnlir tin- inteleooiAn onhnl --.rl..l-I- .... ~ --.. " -~ -~ .  ...... ....-.---.-.. Cl."..l. 

El punto de vista de In critica ha merecido, de cuando en cuando, rectificaciones 
del novelista, que acude a la discusi6n con In autoridad indisputable del h i c o  
conocedor de su prop6sito y de su mhtodo. Estas intervenciones del novelista en 
las apreciaciones de la criticn srielen desbaratar las mis brillantes interpretaciones, 
y revelan -cuando se trata de un gran esctitor- algo de la secreta martingala que 
da curso a la creaci6n original. 

"Mientras no ha hablado el novelista, el critic0 no tiene nada que decir", ha se- 
finlado Percy Lubbock 2. 

Hemos visto a Thomas h4~1111, en La tioceka de m a  not:ekr, mostrar con SU habi- 
tual suntuosidad el trasfondo asombrosaniente coinplejo que sostiene y alimenta el 
armonioso discurrir de sus novelas. 

desliz6 afirmaciones y pareceres que, a mi 
juicio, destniyen definitivnmente las pretensiones d o p i t i c a s  del estnicturalismo a 
la moda que porfia en la interpretaci6n de la novela como hecho independiente del 
autor, y que cuenta con tan buena parroquia entre algunos profesores. 

"dQuiknes son 10s novelistas actuales que han podido crear tipos que lleven co- 
mo una vida independiente de SU autor? 2Quidnes son 10s qne han pintado sombras 
que no son la proyecci6n de si niismos? Yo no conozco n ninguno". 

Lo que afirma Barojn confiere Iegitimidad a la clasificnci6n que considera a1 es- 
critor proyectiindose desde un deteiminado inedio social, y que, por tanto, recoge 
en la ficci6n 10s modos de vida propios de ese medio. En tal sentido hablanios de 
novela de la burguesia y novela del proletariado, npoyando esta illtima clasificaci6n 
en la realidad personal del escritor que produce el tema -couio acontece en la nove- 

Pi0 Barojn, en un pr6logo cdlebre 
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la burguesa- y no en una eventual afici6n por las sinuosidades de la vida huniilde 
y oscuria, con sobrecnrga de naturalismo, pintoresquismo, sentimientos de piednd 
o propbsitos de justicia ante In desigunldad y la desgrncia. La realidad personal del 
escritor limitada por su context0 social es lo dado, la mnteiin para la aventura original 
de In novela. 

La eclosi6n novelesca de lo proleiario en nuestrn litelatura de ficci6n ha demorndo 
hnstn hnce muy pocos niios: esistia el tenia, pero no el novelista que con autoiidnd, 
con apoyo en la vivencia de lo proletario fuera capaz de proyectarse en 61. Cuando 
esto ocurri6, pudo conocerse con seguiidnd el tono de la vida que se sabe a si 
misma y la diferencia que va, en este terreno, de  la observaci6n a la confesibn, de 
la vida como objeto a In vida coni0 esperiencia. 

El temn fue creciendo en importancia en proporci6n directa a la que el pueblo 
ibn cobrando en el convoluto de la vida nacionnl. Tres fiases revelndoras se pueden 
advertir en la actitud con que nuestros novelistas han asumido la presencia de  In 
vida proletaria que, siendo tan antigun y significativa, parecin opaca a la coni- 
prensibn. 

El pueblo apnrece primer0 integlando el decorado de un drama, a grnn distancia 
del nudo argunientnl, en el bltinio plmno de la escena. 

A continunci6n se suceden novelistas que acortnn la distancin por las mis  varia- 
das rnzones; se sitiian francnmente :unte el tenia popul;ar; le otorgnn priniacin pro- 
tagbnica y hacen que 10s personajes populares desplncen n In variada galeria de 
hombres y mujeres que venian comprometiendo el interhs del narrndor. L? existen- 
cia de 10s seres del nrrabal es observada con lupn en sus aspectos m6s desoladores. 
Se tratn, sin embargo, de una mixima aprosimncibn, yn que estns novelas de In 
clase popular son escritns por novelistns bnrgrieses. Estaiiios ante una pesquisa de 
la m i s  aka jelarquia, pero no ante el testimonio de una vivencia del autor. 

La tercera fase --a mi entender la autknticamente proletaria de In novela chilena- 
empiezn nlrededor de 1940. El contenido de estns ficciones yn no es product0 del 
trabajo de una mirada atenta y sensible, sino, por el contrario; espresibn de  vida 
popular entramnda, verdadern y desconocido que fluye desde la intimidad del acon- 
tecer humano. 

AI trazar una linen que una las tres fases, es forzoso prescindir de obras y de 
nombres de indiscutible merit0 que en el presente siglo han contribuido n forniar 
el denso espediente de la vida chilena, calibrando desde distintos Bngulos SII singu- 
lar realidad. El dato esencial que aporta nuestra novelistica, sin costo alguno para 
Ins areas fiscales, ridiculiza din R dia la faena en que tecnicos encuestdores y 
cstndisticos se fatigan sin otro provecho tangible que el de 10s sueldos que perciben. 

Dnremos un descanso nl profuso repertorio de tkrniinos genernlizadores que el 
afin clasificatoiio h 
pacio, de personajer 
proletaria, enfocada 
con Lnrra nara auien in iirerarura era esencinimenre rerieio cie in enoca. EI nutor 

n propuesto (natuixlisnio, realismo, novela de interiores, de es- 
i, etc.), parti contrastar ii dos tipos de noveln, la burguesa y la 
s coni0 productos significntivos del niedio social, cia acuerdo 
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de una novela, que, aunque se oculte, sienipre nos parece el personaje m6s impor- 
tante, desintegra su vidn personal en diversos rnmales de vida posible, verosiniil, 
que injerta en individuos fingidos, para constiiiir o configwar niundos coherentes 
con movimiento nrgunaentd, rico en situnciones originoles; mundo que reflein, n pe- 

l 

1 

'1"" I,-'- ... ..- ... -..."- "".. .... ... ._._.._.I. ..-. .....-. 
tenece es, como prueba reflejante, uno de 10s logros ni6s indisputables de In llamada 
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novela de la burguesin. De la vida individnnl nrrnnca el pleno conocimiento de Ins 
vidns posibles, en ese modo colectivo que es lo b u r p &  como creencin, rnzcin, pn- 
sicin, ocio y negocio. Tal vez sen la noveln In mis iiiteresnnte secrecibn cultural .de 
In vida burguesa, en cuyn histcirica legalidad ha nacido y se ha hecho el autor. Por 
ello p e d e  kste desdoblnr su experiencin en el mis nmplio registro de posibiliddes, 
seguro de no errar. Un aprendizaje inconsciente, ntmosfkrico, le gradiia para cap- 
tar sncesivamente todas Ins sitnnciones vitales del repertorio de cadn Bpoca; h:istn 
aqiiellns osciirns y nielnnccilicns de In decadencin y In disolucicin caben ccimodn- 
mente en el multiforme r e c e p t h l o  de In vida posible que llnmamos noveln. 

Con mis o menos acierto, el novelistn se exprime y se vierte en sus criaturas en 
dosis variables, de acuerdo n la irnportnncin que tienen en lo ficcicin o en  ese con- 
texto de lo novelesco que es lo social, lo social burgu0s. 

“No hncen falta mnchos nl?os -hn escrito Jean Paul Snrtre- para que estos libros 
se conviertan en tin hecho social nl que se esninina como unn instituci6n o nl qne 
se incluye como una cosa en Ins estndisticos; hace fnltn poco tiempo par:! que tin 
libro se confiindn con el niobilinrio de una kpocn, con siis trnjes, siis sombreros, sus  
niedios de transporte y sti nlimentncicin” 4. 

,&cede lo misnio con lo que, sin mnyores exigencins, se denomina noveln prole- 
tnrin? Hemos aceptndo qne 10s tkrminos burgi1i.s y proletnrio designnn modos de 
no\.elnr renlidades distintas, esferns diferentes de In vida, lo que nos Ilew n estn- 
blecer forzosnmente, como condicicin bisicn, In relncicin del nutor con el medio so- 
cial, sn coinpromiso profundo, c u p  repercnsicin en In obrn nos oblign con l : ~  niism:i 
forzosidnd n desentendernos de cntegorias y carncteres que estn posee como obra 
en si. 

Por lo pronto, se tmta de 10s fnndnmentos histbricoaociales que sostienen nl no- 
velistn, y que In denominncicin noveln proletarin nplicadn n voleo no permite divisnr 
con claiidad. Porque en este terreno, noveln proletaria no significn o no significn so- 
lamente drnmn de seres que viven de nn snlnrio o sueldo, o qne contribnyen con hi- 
jos nl estndo, segiin designn la seminticn mtis rigrirosn. La novela proletnrin es el co- 
relato literario de In vidn popiilnr que inclnye el nrrnbnl, las barrindas obreras urbanns 
y suburbanns, el registro de In delincuencin, del vicio de 10s humildes, el pnso itine- 
mnte de nnirqnicos vngabandos; de todo ese m q p a  hiininno, en sumn, +e ncin- 
hira Ins cindndes y Ins prolonga en colgnjos hnrnpientos. El Rioos de Blest Gnna, el 
Aniceto Hevin de hh iue l  Rojas o el Qnilodrin de Nicomedes Gnzmin, se diferen- 
cinn en nlgo m8s complejo y determinnnte qne el monto de siis ingresos, la cnnntia 
de siis pntrimonios o In inipoitnncin de In prole. 

AI referirnos n In noveln burguesa hemos nnotndo la ecunci6n variable qiie fun- 
ciona entre el novelistn y m i  mundo social determinndo -el burgrtks- bnjo’ el esti- 
mulo de nna vivencia exhubernnte y coniplicada tenidn por el autor, per0 sin olvi- 
clnr que In cnpncidnd intrinsecn del escritor debe estnr respnldndn por la posibilidntl 
de vivir el personaje que se finge, pnrn ofrecerlo n otros como nlteinntivn en sitna- 
cihn verosimil. 

Se trntn siernpre de In vida. El novelistn es mi esperto en ella, nn inicindo en 
1111 modo de ser y de sentir que lo persigue hnstn cuando intentn In evasicin. I,a 
sonriente vitalidad de Mr. Pick\&, 10s nbismnntes retorcimieiitos de Stavrogine, In 
cadencia prolongadn y suntnosn que da la vida en Lo illontofin Aligicn, provienen, 
it mi juicio, del nudo vitnl irrenunciable que snjetnbn In existencia de Dickens, Dos- 
toyewski y Thomas hInnn. En filtimo tkrmino, el novelistn de lo burgtiesin es, quiera 
o no, un burguks. 

-I &rc‘ es Itr Liternftim? I.osndn, 3.n edicibn. 1982. Pig. 9, 
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Por otra panrte, lo proletario y lo urbano se han pensado juntos desde Roma, por 
tratarse de una vida que participa de la ciudad. Su peculiar consistencia excluye 
otros conglomerados de vida humilde, como el campesino, el pescador o el minero. 

Alberto Blest Gana, inicia la novela en nuestrn pntria configurando un amplio cua- 
dro de situaciones y caracteres, c u p  validez ha perdrirado hasta nuestros dias. Don 
Alberto centr6 s u  mirada en cierta zona del cnadro, pero debemos setialar en su 
honor que su registro incluye todas Ins posibilidndes del gknero entre nosotros. En 
A4arfin Rioos, en Ditrnnte lo Reconqrtistn, en El  Loco Estero, In nacionalidad queda 
expresada en todos sus estratos y matices. Tiene la ficci6n blestganiana un aire de 
gran estreno en sociedad al que se presentan todos 10s tipos. En la amplisima re- 
cepcibn, s6l0 algunos ocupan el lugar preferente de la escena y se mantienen en 
ella. Hay un segundo y un tercer plano. Muy al fondo, como condimento curioso, 
prestando alg6n servicio menor al argumento, se divisa el pueblo en el tkrmino le- 
jano de la perspectiva nacional. La mirada lejana del novelista capta -como toda 
mirada a la distancia- capta Ins expresiones mis gruesas y extemas, la coloratura 
verbal, lo pintoresco, a l g h  olor de la oculta vida popular, aspectos que, sin carecer 
de autenticidad, s610 dan noticia de la superficie del fen6meno y dejan la p u l p  
sin traspasar. Ingrediente secundario de un gran friso novelesco, la vida popular 
se oculta como ciertas dolencias que se sospechan desde fuera a travks de unos 
sintomas. 

En El Z 
ciones de 1 
a Santiago 
baba de dta"aL'tLctL ~ U I ~ ~ G U G I . L C I U L I  I G L  U - U V I I V I ~ ~ I I L ~ .  ~ u i i i u  e> Ilarural, el pueolo 
se volc6 en las calles, abri6 las puertas de sus viviendas niiserables y se ech6 a 
gozar a tajo abierto. AI paso del finto Dim, penonnje de la novela, por la barriada 
del sur de Santiago, el novelista turistea el especkiculo. Cuenta Blest Gana: 

"De 10s cuartos con puerfa a la calle, a medida que pasaba, una mezcla de olores 
espirituosos salia en oleajes tenues a acariciarle el olfato (a1 tiato Diaz). La mistela, 
el ponche y el gloriado confundian su perfume, como una invitaci6n colectiva a en- 
trar a tomar parte en la fiesta, midosamente anunciada por 10s acordes cadenciosos 
del arpa, de la guitarra y el violin, por las voces de las cantoras y el tamboreo de  
10s lachos achispadc 
espirituoso, enviabai 
su tentaci6n y aleg 

En este balconeo oe la vlua pupiiiiir preuuinina una oien reguiaaa convenciona- 
lidad, un como toqueteo epidkrmico que deja la cantera intacta. Mirando a la dis- 
tancia, es ficil advertir 10s grandes contrastes. Ad, Blest Gana percibe no lo popu- 
lar habitual, SII cotidiana consistencia, sin0 que hace salir de un rancho pobre, del 
Zanj6n de la Aguada, al Chanfaina, un sujeto de espnntosa fealdad, robusta traza 
y origen desconocido. Tan horrible era el Chanfaina que, s e g h  se contaba en la 
vecindad, fue abandonado a1 nacer en el tom0 de 10s hukrfanos, y la tomera '$0 

apresur6 a devolverln n la calle. nlemndo con horror mic en nniipl hncnioin 

recibian animales". 
En el fondo, el 1 

diablura que en su 
ci6n popular al ejki 

Chunfaina s610 interesn a Blest Gana como inshumento de una 
ficci6n novelesca debe acontecer en el tole-tole de la gran recep- 
rcito. 
tinln ni lo< l ~ x ~ n r  n; r n v x n h h n  -onfir 1- -..-:l- 2-1 ---..:L-. AI promediar el L . ~ "  r..-v..", ... ","", ... ... "&I." .l.b.,UJ l'i t J y J 1 C ' C  ue, e:DC,,IUr 

llegaban de verdad al sen0 de las poblaciones suburbanas. Las referencias al pon- 
che, al gloriado y a 10s lflchos son sugestiones puramente acadhicas .  De una chin- 
gana en pleno jolgorio se nos da apenas el momento de exaltaci6n y psajera  feIici- 
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dad, el rebrillo de lo pintoresco cubriendo engatiosamente 10s hondones de la vi- 
vencia oscura. Escenas anitlogas a esta de El Loco E‘stero se observan en Martin 
Rioas, El Zdeul de tin Calaoera o Diiranfe la Reconquisfu. En el paisaje social de 
Chile compuesto por don Alberto Blest Gana, se presiente la pulsaci6n popul* 
como en iina primera aproximaci6n a su complejo y desbaratado acontecer. Lo que 
el gran novelista se esforz6 en escudriiiar fue el modo de ser de la burguesia estable 
y de 10s t r h f u g a s  romAnticos como Martin Rioas, capaces de una trepadora movida 
en casa de don Ddmaso Encina. No fall6 Rivas, dio el brinco que lo distanci6 defi- 
nitivamente de Amador Molina y sus  hermanas, seres que quedan flotando entre 
10s dos grandes sectores -pueblo y alta burguesia- y que a la larga se aglutinarh 
en nuestra inestable y evasiva clase media. Lns novelas de Blest Gana nos dejaron 
un rico sediment0 de tipos gen6ricos y la primera toma de conciencia, en algunos 
casos definitiva, de 10s caracteres y modos de ser originales del chileno. Esta etopeya, 
socavadora de las complejas motivaciones que dinamizan la vida burguesa, se de- 
tiene justamente en el punto en que ya no puede garantizar la verosimilitud de la 
esistencia porque alli empieza la vida proletaria o popular, ajena por completo a 
la esperiencia intima del escritor. Andando el tiempo, otros escritores asumieron 
la tarea de estrenar literariamente 10s bajos de la vida social, dando respuesta a1 
reclamo de una realidad que se habia ido estnicturando silenciosamente hasta confi- 
gurar, por su sola presencia, una lacerante acusaci6n, de la que el novelista se 
hizo cargo, poniendo entre parbntesis 10s fundamentos 6ticos de nuestra sociedad. 

A mi juicio se habia producido un acortamiento de la distancia entre el escritor 
y la vida popular, y thcnicamente, una variaci6n del punto de vista. 

Si seguimos una linea de altas ciimbres a partir de Blest Gana, registramos, en 
1902, un merodeo m h  exigente en torno a la vida humilde, en el libro de August0 
D’Halmar, Jirana Lucero, pensionista de un prostibulo. Algo despu6s aparecen 10s 
cuentos de la Pampa Trdgica, de Victor Doming0 Silva. 

Joaquin Edwards Bello, nacido en Valparaiso en 1887, miembro de la burguesia 
rica, con estudios e instrucci6n bien complementados por 10s viajes, se sitlia ante 
el tema de lo popular urban0 en actitud distinta y literariamente revolucionaria, 
puesto que decide entregar el papel protag6nico de su novela a seres de la vida 
proletaria, modificando asi en ciento ochenta grados la perspectiva habihial. No es 
s610 est0 lo ins6lito en aquel Edwards Bello. El, que es un burgubs, se acerca a 
delatar la vida popular, una vida que, desde luego, kl no puede vivir autkntica- 
mente. 

La vida es siempre personal, secreta e hist6rica. Si hemos aceptado entender lo 
proletario y lo burguks como categorias de la novela, no hemos admitido por eso 
que estos modos de vida pueden ser elegidos y vividos a capricho y por eventual 
preferencia. Lo popular es vida esponthea que se sabe a si misma en sti singtila- 
tidud. Edwards Bello, que no es pueblo, baja por In Alameda hasta el barrio Estaci6n 
Central, se desvia a la izquierda y recala en un prostibulo de la calle Borjas a mirar 
de cerca su tema. Nos dice lo que ve, lo que sorprende su pupila de joven culto, y 
est0 que nos dice, mas que una novela es un alegato, una denuncia. Lo primer0 que 
Ie impresiona es lo que a1 correr de las phginas se afiima como esencial de la nueva 
realidad: Un recuento negntivo de sucesos y miserias que estremece su espiritu 
e infla su prosa con lampos de elocuencia y sarcasmo. Se nos ofrece la descripci6n 
pormenorizada de un prostibulo -“La Gloria”-: “Una casa de vicio nauseabundo, 
don& gravitaba la mhs torpe fantasia” y donde todos sus habitantes estaban pre- 
destinados “a1 hospital y a la Morgue”. Vida monbtona, ociosa, la de Ofelia, quillo- 
tans p e s a  “con esa gordum repupante”; Laura “en el liltimo grado de la tisis”; 
Etelvina, que se mide las caderas con la huincha de un carpintero amigo, sobona y 



pesada; “Julia, la bonita de la casa; desde Ins cnatro de la tarde empezaba a ocu- 
parse sin clescanso. . . ”. 

La casa tiene, como es natural, su lorito, que por ser animalejo popular no dice 
hasta luego o buenos dins, sino “con la voz aflautada: iLlegaron 10s milicos!”. 

La hnbitaci6n de In patrona alhajada con ornamentos disparatados, adquiridos 
en casas de prCstamo: “muebles dorados, sillns g6ticas con pntas imperio; nn naci- 
miento; nn juego de ajedrez, todo de ninrfil; un santo quiteiio, vestido coni0 una 
mutieca, con collar de perlns y sombrero de plumas”, en fin, nn nnlmaceda “de yeso, 
trizado en el cuello, con la bnnda tricolor en el pecho”. 

Esta es la cnna de Esmeraldo, el protagonista, Lautaro, Jeshs, Esmeraldo Llannhue 
Laguardin. “Por la parte del padre, como puede ndivinnrse -npuntn Edwards Be- 
llo-, el muchacho tenia sange  india, de Arauco; In madre ern de origen espaiiol 
puro, con antepasados V ~ S C O S  y nndaluces.. .”. En todo este fulansterio de gente 
turbia se advierte una sola posibilidad de vida normal, la de Clorinda Ln-guardia, 
madre de Esmeraldo. Edwards Bello destaca ante la conciencia nacionnl la iilcern 
que semeja la vida de un barrio de In capital de Chile, en “esos conventillos podri- 
dos”, en “esos prostibnlos abyectos”, que todos parecen ignorar. Edwards Bello ha 
proyectado sienipre sus opiniones en escnln nacional y genkiica, y en este cas0 se 
percnta de que el barrio tiene dos caras: la parte nueva y la vieja que “se diferen- 
cian entre si de m a  nianera cortante y simb6lica, como el roto y el futre, la leva y 
el poncho; ese maridaje fenonienal qne constituye In sociedad chilena”. 

Y sigue: ‘‘AI lado de la estncicin, pero cnsi invisibles, coni0 conviene en iina ciudad 
que s610 tolera al roto en la fiesta pntrin, empiezan Ins sucins madrigueras; de las 
cocinerins y cantinas llegan n la cnlle acres emanaciones de hum0 y frituras y el 
rumor de voces roncas. En el interior mismo de 10s edificios altos de la parte nuevn, 
con letreros llnmativos en la fachadn, empiezn la tragedia de la niugre, del desorden 
y la miseria tapada con cernento y estucos. Por esos bodegones y cantinas con pia- 
nola, hay un movimiento incesante de fornsteros, maquinistas, cargadores, soldados 
y obreros que acuden hambrientos de vicio, excitados sus sentidos a la vista de ese 
rinc6n crjpula, surgido ante 10s rieles y 10s f6rreos talleres como para dar descanso 
a sus mGsculos sudorosos y expansicin a sus naturnlezas fustigadas por el calor de 
Ins fraguas y calderas”. 

A continuaci6n, la perspectivn de In bnrriada proletaria: “Es un nrrabal bravio y 
salvaje que se despereza en las malianas a1 son de 10s pitazos de Ins locomotorns, Ins 
fkbricas y Ins maestranzas. hlinutos clespu6s de llegnr el expreso del puerto, al me- 
diodia, se recoge y dneime un pnr de horns; In noche trae In remoliendn que lo 
hace vibrar entero con toques de vihnela, zapnteo de cueca, tamboreo y griterin 
destemplada. Desde el skbado a1 ntnrdecer y todo el din doming0 es osndo aventu- 
rarse por esos contomos donde flota la influencia asesina del licor. Todos 10s obreros 
pagan tributo a Baco, obedeciendo n un salvnje atavisnio que les llama con fuerza 
ciega y abmmadora. Por todos lndos se percibe el .rumor de la orgia degradnnte, que 
arranca hombres y mujeres de siis hogares s6rdidos donde se revuelcnn 10s crios 
harapientos en la cascnrria y la rofin, abnndonados a s u  propin suerte”. 

Toda la novela es un testimonio exultante de criminalidad y nbyeccibn. La C I I I ) ~  

del Roto es el prostibnlo. No tiene alternativa; de alli arrancan cnminos que ter- 
minan en la noche de las casas de juego, en otros prostibulos, en el hospital, en la 
clrcel. 

Mugre, desorden, miseria, hambre de vicio, remolienda, salvaje atavismo, crios 
harapientos, etc. Estos t6rminos expresnn las notas esenciales de la realidad prole- 
taria que palpita ante 10s ojos del novelista, lo que es la vida popular para 61, qne 
no es pueblo, que no la vive ni podria normalmente vivirla. El Roto, novela & 
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1918, editnda en Paris por la libreria Rosier, con el titulo de L.I Ctrtia de Esmeraldo, 
revisnda y completodn en 1920, es una ncusncMn, una denuncia, un reto a la con- 
ciencin de 10s respoiisables, pero no una noveln proletaria concebida al ritmo de In 
vida oscura. Es una interpretaci6n pnrcinl, y la vidn no tiene una sola fase. Los fi16- 
sofos de la vida, de esn extr& realidnd segiln escribi6 Dilthey, nos nsegurnn que 
tielie muchos laclos y que, como espres6 Ortegi “es siempre feliz en su gran cuenca 
total”. 

Edwards Bello, n pesnr de In IimitnciSn que anotnmos, dej6 seiialado el tema que 
otros nceptnrian como titular y preferente, anipliindolo y coinpletlndolo como re- 
sultndo de una esperiencin directn, hnstn Ilegnr n fijnrlo en perspectivns cadn vez 
niis exigentes y verdnderas. Asi Eugeiiio Gonzilez, que se topn ‘con el hampa du- 
rante su deportacihn en la isla Mris Af~ t~rc l .  En la noveln del mismo nombre, recoge 
sits impresiones de intelectunl distinguido y nngustindo ante la presencia de vidas 
deterioradns. Conlo Edwards Bello, observn In esistencin desgrncinda desde fuera 
y In viei-te literarinmente, con talent0 y elegancin. Otra COSR ocurre cuando Gonziilez 
se nrrimn n vidns que le constan, como en Nocl~c, imaginindolas hnsta sus illtimos 
detalles en la ntm6sfera licenna de una ciudnd de provincin. 

El obsewar es un modo de ser del que observa, no de lo obsetvndo. Dentro de 

quienes la mirnn, per0 
Otro momento de ni 

Romero, La Virrda del . L . -1 _̂ __.L_.. 

niiestro tema, y hastn q u i ,  In vida proletarin o popular se nos dn en versiones de 

isima nprosimaci6n n In vidn popular es la novela de Alberto 
‘ Conoentillo, publicndn en 1930. La u i t r h  reitera el contra- 

punro enrte el BSCIILLJI burgub y In vida popular que iniciara El Roto, y posee so- 
bre &e iin mayor mCrito novelesco estricto. Ambns son, por otrn pai-te, curiosa- 

no la son. 

mente . nnilogns en cuanto a ubicncicin, personajes, tratnmiento argumental; hnsta 
el estremo que la diferencia quedn reducida nl mero temple sentimental de cadn 
una de Ins historias. 

Edwards Bello, y“ lo dijimos, delnta, ncusn; Alberto Romero observn lo mismo que 
Edwards, pero SII espirihl desdobln In observnci6n en cndencins de tieinn tonalidnd. 
La simpatia nlcnnzn n nlgmos personajes que encrientran en Romero una bonda- 
dosn comprensi6n. 

Ln viuda (Eufrnsin), Guido Lnmbertucci, el itnlinno derrotndo a impulsos de un 
arrebnto nmoroso, estin vistos con notable sngncidad. Un recuento cornparativo de 
Ins circunstnncins que ciiien In vidn en el rofo y In uirtda, da lo siguiente: El mismo 
barrio; prostibulo similar, vecino n In protngonistn en nmbns novelas; la hija que 
se desbnnda con el chulo de hirno, nlgiiii chino siniastro avecindado en el con- 
torno; la evasi6n hncia el sa1611 de bnile o In saln de juego, Ins visitns cnlculadas de 
In comisibn, In crueldnd y In borrnchern sin tnsa, Ias impresiones del autor suplnn- 
tnndo a las de 10s protagonistns suniergidos en la incoiisciencin, en el vivir espon- 
tine0 y desdichndo; el trabejador regular, pQlido y sudoroso volviendo tarde n tarde 
de talleres distantes, que pasa rlipidamente por Ins calles sin Ilevnr n In noveln su 
r emhk lnd  vital. esn secuencia de 10s dins repetidos, el reposnr sobre si nlismo de 

lomentos de dichn y desdicha, co- 
-0- ~ - - ~ ~ ~  ~ ~ 

In vida humann, asumidn integrnmente. con sus m 
mo categorins inherentes n su sustnncin. La repeti 
novelas, distnntes en cnsi’tres lustros, pruebn que 
---:..-’- L, . - - .A~ 1- ,,A ,,,,,,,,in,. <,, pyn,., 

ci6n de elementos entre estas dos 
Edwards Bello innugur6 el ncer- 

Ld ,,,, c,,Iv uu,5,,cD .‘. ~ - 1  ,...... _.. .,.. . ..l~. esi6n liternria, crenndo personnjes 
genbricos y condiciones nmbientnles que pnsnron de inmedinto n hncerse litlirgicns. 
Creo que serin absurd0 pedir mis. Lns impresiones de la vidn proletnria en el escri- 
tor burg& y culto, no son vidn proletarin confesadn o recrendn; son nprosininciones, 
sospechas, entrevisiones; en srimn, teorins en sentido riguroso. El contrnste de si1 
condici6n burguesn con In vida desgrnciadn genera en ellos el deseo de In repnrn- 



c i h ,  concibiendo, no una vida proletaria dichosa -asunto que ignoran en su pro- 
ceso secreto- sino imaginando un desplazamiento hacia la vi& burguesa de In 
masa popular. 

Llevar a1 pueblo hacia la cultura y el progreso burgueses viene a ser aqui lo mis- 
mo que invitar al pueblo a que mude su experiencia del sentir y del soiiar por es- 
quemas ajenos propuestos y sentidos como mejores. La paradoja es evidente. Equi- 
vale a decir a1 pueblo: q u i  esti  la poesia burguesa salivada con el mayor refina- 
miento, aqui est& nuestm m6sica que llega hasta Dios, aqui nuestra metafisica, 
aqui, en fin, nuestros pasatiempos y costumbres decorosas, ordenadas y sanas. Yo 
entiendo que la cultura proletaria, y, dentro de ella, su novela, debe expresar vida 
proletaria reposando en si misma, sin bizquear hacia otros modos de ser, como un 
logro elevado, de rango equivalente a1 que ha proporcionado la vida burguesa en 
sus varias manifestaciones. 

Del mundo de In barriada obrera debe salir an estilo de vida exhuberante de va- 
lores, capaz de sugestionar e imponerse a la sociedad. Si no tiene el niejor estilo, 

. no triunfari jamh; y si llega a ocurrir su victoria, querri decir que, como expresidn 
elaborada, habri dejado de ser popular. Otra forma de pueblo -la etema cantera- 
se habri  situado debajo, madurando oscuramente. 

La expresi6n novelesca de la autCntica vida proletaria empieza algunos aiios des- 
puks, con Carlos Sepdveda Leyton. En 1934 publica su novela Hijtrna, donde ya 
no encontramos la narraci6n impersonal, en tercera persona, modo de novelar que 
confiere a1 autor poderes omnimodos sobre la cbnducta de 10s seres y la secuencia 
argumental. Sephlveda Leyton recurre a la narraci6n autobiogrifica que es el m6- 
todo literario m h  seguro para dar salida a la vida intima. 

Por esta via semiconfesional y fingida, sin dar espantadas ante la pobreza o la 
miseria, con la naturalidad de lo espontineo y, sobre todo, con el respaldo decisivo 
de la experiencia, dos novelistas, Nicomedes Guzmin y Manuel Rojas, alumbran 10s 
contenidos reales de la vida proletaria. Con ellos, la novela chilena se enriquece en 
vivencias idditas, de las que no se tenia noticia, capaces de interesar por su tran- 
quilo asentamiento donde parecia imperar ~610 el lumpen, la delincuencia o el ha- 
rapo. A la presunci6n y la obseivaci6n desde fuera que vemos en Edwards y en 
Romero, sigue el testimonio desde el acontecer mismo, intracorporal, de quien se 
sabe a si mismo y siente su ser como actualidad proyectada. El novelista b u r p &  
expresa literariamente lo popular respaldado por la observaci6n; el novelista prole- 
tario lo hace basado en la vivencia personal. 

Desgraciadamente debemos separar en la obra de Manuel Rojas todo lo que no 
ataiie a1 tema que nos hemos propuesto, para centrar nuestras observaciones en una 
de sus novelas, Hijo de Ladrdn, publicada en 1951, cuyo contenido es ejemplo de 
sobra explicit0 de la oculta articulacih de una vida CUYO transcurso literario se fun- 
damenta en la vivencia y permite inferir con seguiidad aspectos de la vida prole- 
taria con s610 descontar la minima defoimaci6n que el menester novelesco le impone. 

Tanto a1 oficiar como narrador personal ( primera persona) o invisible (imperso- 
nal, tercera persona), Rojas gira en torno a si mismo para comunicar 10s escondrijos 
de su historia. El autor recuerda su vida de @tit d e r ,  cuando ya se ha incorporado 
de muchas maneras a1 sistema social, por tanto, cuando su existencia se ha liberado 
de las exigentes situaciones de la juventud, Y wmo escritor ha dejado de ser e! 
proletario transhumante de 10s arrabales de Valparaiso y Santiago. Las novelas y 
cuentos de Manuel Rojas son pura retenci6n de la vida pasada. En 1962, la Editorial 
Ercilla public6 su Antologin Aritobiogrcificn, titulo que nos exirne de mayores co- 
mentarios y precisiones sobre el fundamento de vida personal que sostiene sus fie- 
ciones. No abandona jnm6s la confidencia; por el contrario, a1 prologar SII propin 

' 
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selecci6n autobiogrkfica, testimonio de su pnsado concreto, Manuel Rojas dice a su 
pfiblico m6s o menos lo siguiente: 

Naci en Buenos Aires. Soy hijo de sluitiaguino y talquina. De muchacho atravesb 
a pie la cordillera. No tenia dinero; tampoco un documento que certifieara mi iden- 
tidad. Me uni a unos anarquistas y Ilegu6 a Santiago. dA quC? Esto es importante; 
a traboior, necesitabn ganarnie la vida. Enmasill6, pint6 puertas, ventanas y muros. 
\rap8 de un conventillo a otro. Casi me Itice pisfolero. Fui apuntador de un con- 
junto teatrnl en el norte. Mi literatura se ha realizado al ritmo de mi vida. En mis 
novelas no esti  todo, sin embargo; Ins novelas dejan huecos, tienen su reglamento 
y no se puede uno vaciar integramente en ellas. Hay que elegir. 

De la confesi6n del escritor tomemos unit decisi6n paiticularmente positiva: viene 
a Santiago a trabajar. Esta actitud 10 separa radicalmente de todo el lumpen nove- 
lesco que nos mostraban 10s escritores de la observaci6n directa, desde fuera. Vamos 
a nsistir a la odisea de una vida proletaria que se proyecta como tal, sin menoscabo 
de la dignidad de la vida. Cimentada en sus propios valores, reposando en si misma, 
se nos revela la eniundia de la vida nroletaria normal que aceDta v se atiene a sus 

. 

I ,  

circunstancias como buenas, en una inseguridad relntiva que combina armoniosa. 
mente la escasez de recursos, la extrema pobreza, con satisfacciones y alegrias dc 
acento desconocido que sorpresivamente suele deparar la ilusidn y la libertad ex. 
trema. 
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I 1  

Si no aparece en este extract0 11 

qez en aquellos dias, esta novela s 
Se nos da a conocer la historia 

~~i~~ ,rlrina.,r L o o t i c .  

LICICLLIUII uc ~ J ~ ~ C I I L U >  dutuuIugdfrcus uc nupis, v u u ~ e  v d ~ i  iuud su pru- 
ducci6n: Imigenes de Infancia - Laguna - El vas0 de Leche - Lanchas en la 
Bahia - Hiio de Lad& - Meior que el Vino - Punta de Rieles. 

iada de Sombras contra el Mrrro, es porque tal 
e estaba escribiendo. 
de Aniceto Hevia, alter ego literario de Manuel 

1 .-,...., _.. ".." .......-.." -..--...". .... ,ustiado bebedor de leche, cargador en 10s mue- 
I lles del puerto, camarada alegre del anarquismo, pintor de cnsas, atorrante, con 

amores y amorcitos. Directa o indirectamente, espera al lector en la primera pagina 
con voz asordinada y tono sentencioso, para descargar sobre 61 m a s  cuantas resmas 
de confidencias. 

(Hijo de Ladro'n): "iC6mo y por qub Ilegn6 hasta alli? Por 10s mismos motivor 
~ 1 ~ -  ~ ~ 1~. , I . - . > .  . I .-... _.A_^ I7- ..... L:-L-... 1 ._-. .. 1. .. ~.~ ~~ por 10s que ne iiegnuu a tiiiitiih parieb .  n s  i i i i i i  nisiuira laiga y, io que es peor, con- 

fusa. La culpa es mia: nunca he podido pensar como pudiera hacerlo un metro, 
linea tras linea. centimetro tras centimetro. hasta lleenr a ciento o a mil: v mi me- u I ,  ~ ~~~~ 

moria no es mucho mejor: salta de un hecho a otro y a veces elige 10s que aparecen 
primero, volviendo sobre stis pasos s610 cnando 10s otros, mis perezosos o mBs den- 
sos, empiezan a surgir a su vez desde el fondo de la vida pasada. Creo que, primera 
o despues, estuve preso. . .". 

(El Delincrrente) : 'Yo vivo en un conventillo. Es nn conventillo que no tiene de 
extraordinario m6s que un gran Brbol que hay en el fondo de su pntio, un Brbol 
corpulento, de tupido y apretado ramaje, en el que se albergan todos 10s chincoles, 
dincas y gorriones del barrio; este Brbol es para 10s pijaros una especie de conven- 
tillo; es un conventillo dentro de otro. Ignoro si la vida que se desarrolla-en ese 
conventillo de ramas y hojas tiene a l g h  parecido con la que se vive en.el mio. Bien 
pudiera ser. He leido a veces que algunos sabios han encontrado analogias entre la 
vida de ciertas aves y animales y la de 10s seres humanos. Si 10s sabios lo dicen, debe 
ser verdad. Yo, como soy peluqnero, no entiendo de esas COS~S". 

Las confidencias de Aniceto Heck dejaii traslucir retazos de la vida popular in- 
&ditos. El merodeo reininiscente del personaje-nutor sobre si mismo, si bien se re- 



contrario, el carilio indeleble por su condici6n de afuerino social es In nota esencial 
de la larga confesi6n. En Ins novelas y cuentos de Manuel Rojas nos topanios con 
seres que no muestran mayor prisa por abandonar su condicih, que no repugnan 
de si1 existencia a fardo cerrado, que calculan su futuro sin dejar de asentnrse en 
si mismos. La condici6n proletaria es aceptada como vlilida y positiva, como gene- 
radora de valores humanos originales aptos pnrn constituirse en fundamento de una 
nueva sociednd. Joaquin Edwards Bello, Albert0 Romero o Eugenio Gonzilez, pre- 
sentan 10s bajos fondos de la sociedad burguesa, su secreci6n mis tenebrosa: el lrrtn- 
pen, que puede reincorporarse a la organizaci6n burguesn al filo’de un golpe de 
fortuna o de una circunstancia propicia. La gnlerin de personajes de llanuel Rojas, 
con Aniceto Hevia al frente, no elude p:irticipr en una sociedad, pero la precisan 
nueva, distinta, reformada. Necesitan certificado de nacimiento, carnet de identidad 
y el goce completo de una vidn normal: el lecho con sibanas, el carilio familiar, In 
comida caliente, sobre todo la justicia nniversnlniente dispensada. No hay que de- 
jarse engafiar por 10s titulos: El Delincrrente, Hijo de L0d16ti; no hay tal. Se trnta 
de una ironia. Ladrones, delincuentes surtidos, macros, crueldad y vicio, son tbnni- 
nos que resumen la observaci6n de 10s novelistas burgueses, la denuncia de Ins te- 
rribles desigualdades, consustanciales a la orginizaci6n burguesa de la sociedad. La 
sociedad proletaria, o popular, carece de lumpen porque apenas comienza a espre- 
sarse como estruchira hist6rica. Resultn curioso iniaginar quii tipo de deshecho social 
inquietari a1 escritor proletario del futuro cuando su clase, ya elaborada, hay? fa- 
talmente segregado del sistema su cuota de desgacia y de derrota vital. 

La clase social es uno de 10s sitios en que el hombre puede ubicarse; es una amplia 
y compleja morada donde puede sentirse c6iiiodo, como en cnsa. Es evidente que 
el descontento que justificadnmente puede sentir el integrante de la clase proletaria 
o popular deriva de 10s detalles de str  sittmcio’n, no de su condicio’n. 

La clase social como repertolio de fornias, como estilo vital, se configura nitidn- 
mente en Ins ficciones aotobiogrificas de Manuel Rojas. El escritor posee. un fasci- 
nante modo de contar, de cotitarse, concretado en nn estilo literario caudaloso, de 
frase larga, sinuosa, que capta todas Ins indecisiones del recuerdo de la vidn pas&, 
y que, en si misma, vale como metodo de indagaci6n por su curiosa manera de 
implicar la realidad de.la vida en estado nnciente. La frase de Rojas, a veces de una 
extensi6n de  media pbgina, refleja sus indrcisiones y sus victorias, dentro de un fit- 
mo de continua y dificil elecci6n de la propia figura. Vemos, finalmente, c6mo el 
novelista se’. descubre n si lnismo nl manejar el cuantioso sediment0 de recuerdos. 
La literaturn de Manuel Rojas es un ejemplo notnble de Ins posibilidades q“e ofrece 
el metodo heuristico. 

S610 dentro de la propia clase social se esti c6modo. Un escritor espafiol, Juli$n 
Marias, ha contado la ani-cdoti de aquella viejecita que rcspondi6 a1 confesor que 
le prometia el Paraiso: “Si, Pache, per0 conio en casa no se esti  en ninguna pnrte”. 

Jean Paul Sartre, que illtininmente se ocupa de examinar criticamente el marsis- 
mo ortodoxo para completar algunos cabos sueltos de su posici6n FilosBfica, hn Ila- 
mado la atenci6n a 10s marxistas de hoy, a quienes preocupan s610 lor adnltos. “AI 
leerles -escribe- podria creerse que nacenios a la edad en que ganamos nuestro p+ 
mer salario; se han olvidado de su propia infancia”. El primer sentimiento de alie- 
naci6n tan decisivo en la doctrina marsista, se esperinienta como nilio, en el tm- 
baio d e w s  padres. El punto de inserci6n del hombre en su clase es In fmilia.  El 
proletario de Manuel Rojas -Aniceto Heoin y cona~mifa- posee un defect0 radical 
que desbarata .]os afanes reivindicatorios del conglonierndo popular. No tielie fami- 
lia, aunque a veces la pide en prbtanio fugaz. La Caleta El hlembrillo, el merodeo 
itinerante por Ins ciudades, la profusi6n de oficios distintos y evenh1ales, In inestn- 
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bilidnd consustancial del vagabundo no son categorias ni lugares que favorezcan la 
proyecci6n de la familia obrera. 

Nicomedes Gnzmin, el novelista muerto el aiio pasndo a In edad de cincuenta 
alios, resuelve a nnestro , jnicio, por priniern vez en nuestra literaturn, el problema 
de una autbntica novela proletarin. Sin saberlo coincidid con Sartre al establecer 
que el proletario, el alienado, el ennjenado, no coniienza con el primer salario, sino 
en In esperiencia confnsn e incontrolnhle del niiio que ve a siis padres trabajar en 
1111 freiite de lucha contra 10s enajenantes. En La Snngre In Esperanzn, publicnda 
en 1943, novela aiitobiogrlifica, Gnzmin nos narra las vici tudes de su hogar, en la 
semimiseria digna de un barrio -el de Son Pablo- y abre, por primera vez entre 
nosotros, las posibilidades de una manifestaci6n novelesca al nivel estricto de  la 
vida proletaria y desde dentro de ella. Es lo que podemos llamar un bnen punto de 
partida, que nos revela el proceso qne produce ii la persona, o en que la persona 
$6 produce, se hace. 

Nicomedes Guzmin pone en Ln Snngre IJ /a E s p r n ~ i z n  punto final a la b6squeda 
de lo pintoresco, a In pesqnisa en torno n la vida ajena que se resuelve -y este es 
el niejor de 10s casos- en inteipretacicin coniprensiva de su angustiada realidad. 
Otras veces, la predicn humaiiitarin o lo actitud puramente objetiva ante el proceso 
de la realidad popular completan el escnmoteo de lo que hemos ido aislando como 
esencin del vivir proletario, rebelde cn el convoluto de su sihiaci6n, pero asentado 
en sn condici6n de clase. Consider0 que ante la literahira de Niconie+s Giizmh 
hay que empezar por soslayar 10s defectos demasiado evidentes de su oficio de es- 
critor. Nada m i s  ficil que seiialar el alnvi6n de metiiforas retorcidas, ingenuas y de 
inal gusto que inundnn el libro y hncen sonreir a 10s “finos”, 10s tropiezos idiomiticos 
de sn estilo descarado. 

La vida popnlnr, la vidn dc un niiio dc arrnbal santinguino con fecha hist6rica se 
levanta a traves de In sintaxis abniptn y de 10s fatigosos piijos literarios y se planta 
ante el lcctor con la turhulencia de qnien estrena el esistir, bnrkindo nlegremente 
la niiseria. Vive cerca de la calle San Pablo, en Ins inmediaciones del dep6sito de 
tranvias y de 10s talleres de la Conip;iiiin ElCctricn. El padre es tranviario; la ma- 
dre: “Una estmordinaria mujer con 10s znpatos empnpxlos, con el delantal tambibn 
empnp;ido sobre el vientre y 10s pechos tibios, con las manos encamijadas, reblande- 
cidns por el dcsnianche, con 10s brazos enrojecidos de frio, coii el moiio 1111 poco 
caido, con 10s ojos tijstes. . .”. 

hlis que observar, este niiio capta naturahnente 10s hechos de su mundo con s i n  
ojos ividos. Hay problemas; el padre esti  vincnlndo al movimiento obre:-o, respeta 
sn hogar, pnrticipa en Ins escaramuzas callejeras y asiste algina noche a escuchar 
n Recnbarren. Hay prostituci6n y cantinas clandestinas puerta por medio, un poco 
de hambre, nn poco de frio. La situnci6n faniili:ir es mala, pero honorable. El niiio 
no pierde In natural alegrin de estrenar la vidn desde ese rinc6n. Sin nspavientos 
nos seiinln sn dificil cuota de felicidnd: “Nos dieron asueto por la tarde en prueba 
de duelo y en memoria del compnfiero ido. hIe pas6 vagando por el barrio, moles- 
tnndo a 10s perros. Metibndome a 10s conventillos, camorrear con 10s deniAs mu- 
chachos”. En estas lineas no divisamos ni un vestigio de aniargira o resentimiento. 
AI contrario, este nifio que vaga de conventillo en conventillo, desaprensivo, ape- 
dreando perros, no acepta comparaciones coii otros niiios en t6rminos de libertad. 

La experiencia de In vida es un conocimiento supcrior qne se diferencia del co- 
nociiniento cientifico en que es incontrolnble, esta esclnsivamqite referido a la vida, 
qne tambiCn es incontrolnble. Una certidumbre dificil de definir se instala en el 
hombre frente a Ins circunstancias. Este niiio de Cuzinin, draniatizado en La Snti- 
gre IJ In Espcrntiza, nos ensefia el caniino de la experiencia que va desde la-infan; 
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cia hasta el hombre adulto, la gknesis de una rebeldia, el fnndamento concreto de la 
clase proletaria. 

Las teorias sociales s610 se ocupan del adulto. Pero el hombre no nace adulto con 
un ma@o salario. Es en la infancia, al estrenar la vida, cuando inician su cristali- 
zaci6n 10s problemas y se forman 10s prejuicios insuperables. El tono singular de 
la existencia personal no sobreviene sfibitamente en la vida; se va gestando en un 
largo proceso; las primeras impresiones resultan siempre decisivas. 

La novela de Nicomedes Guzmin con su decir descarado, sus imperfecciones de 
sobra evidentes, viene a ser la humilde manifestaci6n literaria de un estilo de vida, 
sorprendido a1 ritmo de su acontecer; un documento decisivo que registra las condi- 
ciones concretas que transforman al niiio en un adulto con conciencia de clase. La 
novela retiene la vida real o imagina la vida posible; en ambos casos la experiencia 
personal del novelista es la clave de la obra. Guzmin, a mi juicio, entreg6 cruda- 
mente la experiencia de su vida, conociniiento insustituible que no consigue la ob- 
servacibn, ni la pesquisa realizadas desde fuera. En la historia de la novela chilena, 
La Snngre y In Espcrunzu representn cllbalmente el estilo proletario, la expresi6n 
authntica de una realidad que el escritor burgues, en clonflicto consigo mismo o con 
su clase, viene intentando desde Blest Gana. 

Guzmin descubre el sabor de la vida proletaria en la desprevenida sensibilidad 
de un niiio que juega en In calle -Cueto, Ihilnes, Andes-, y a1 jugar filtra en su 
espiritu una realidad que no adniite canjes. El panorama 16brego del vicio se extien- 
de ante su vista. Algo lo refrena, sin embargo; una ley que remece enhrgicamente 
su conciencia tierna: el hogar donde el padre tranviario advierte perentoriamente 
a la hija que no debe llegar tarde a casa, y a1 hijo la niadre le seiiala a golpe de 
correa su eventual falta de cimarrero. El hogar y 10s padres constituyen tambikn, co- 
mo en otros sectores, el fundamento granitic0 de In vida proletaria normal. 

Una escena intima en el pobre cobijo del tranviario nos exinie de mnyores preci- 
siones: 

‘Tengo que hablar en el mitin 
Tenia el rostro prolijamente rasuradc 

afeitada, lo hacia evidenteniente disting 
-.&be que eski buen mozo, nii viejo.‘ --bromeo mi madre, pel1izc;indole la nariz 

a1 hombre. 
-iPara ti quisiera estarlo sienipre, vieja! -exclam6 61, cariiiosamente-. il’iejita 

estaris, nero a6n mereces aue se te conauiste! iv si almien ha de conouistarte. n11e 

nia en er uecir, numiiaaa, noras esenciaies ue io popular que se orrecen en la novela 
de Guzmin como expresi6n de 1111 estilo de vida. 

A la vuelta de 10s alios se ha fornializado uti nuevo frente estbtico para la novela 
chilena, que ondula y se cifie con justeza a Ins variaciones de la realidatl proletaria. 
La vida osc‘ura va tentando desde otros sectores a nuestros novelistas. Desaparecie- 
ron 10s tranvias y su gremio uniformado. Otros conglomerados se han hecho visihles. 
Hace pocos aiios Josk Donoso niostr6 en Coronncio‘n, una nueva perspectivn de Ins 
agrietadas decadencins en contrapunto con tumultnosas gestaciones que se procesan 
en 10s bajos de la sopiedad. G6niez hlorel, en El  Rio, consigue a fuerza de crudezn, 
sinceridad y mala literatura, destapar el esterco1g.o del hampa que vivi6 y cuya 
realidad no habia sido registrada. Enrique Lafourcade, este aiio, prob6 su destreza 
buceando en la vida de 10s niiios mapochinos que si1 novela Noche de h’aoihd, en 
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definitiva, no logra aprisionar por razones que vienen a confirmar nuestra tesis. Luis 
Rivnno, en cambio, a1 proceder desde su experiencia vital, ha acertado en la versicin 
literaria que de  la vidn de  10s carabineros ofrece en Esto no es el Paraiso. Ya el pue- 
blo ha desbordado las liniitaciones de  clnse que lo recluian en el arrabal. El oleaje 
invade todos 10s sectores y multiplica el repertorio de situaciones vitales. 

La odisea de  lo proletario en niiestra novela se inicia con la captaci6n de  lo me- 
rnmente pintoresco y decorativo; siguen, luego, Ins atroces comprobaciones. Final- 
mente, hemos visto asoniar la vida decorosa, estable, normal. Ante las nuevas compli- 
caciones de un mundo en a h ,  que reproduce fielmente el tamafio y la intensidad 
de un vuelco sin precedentes en la esfera de  la vida, nuestros novelistas asumidn, 
como siemme. su aventura imaeinando desde la vivencia el renertorio de Dosibili- 



Antonio Ruiz Urbina: Las clases sociales 
en Amkrica latina. 

ILACION SOCIAL Y FACXORES QUE RESTRIXCES 

XIITAX EL CAXIBIO SOCIAL 

I w c u E s T I  o w A B L E xi  E s T E, no constitye tarea ficil el intento de trazar, 
aun cuando sea en linens generales, tin bosquejo de cstratificaci6n social aplicable 
a la realidad de las sociedades Iatinoamericanas conio tin todo. La acci6n de factores 
hist6ricos, sociol6gicos y econ6micos diferentcs en el desenvolvimiento de 10s paises 
de Amdrica latina, ha dado origen a la heterogeneidad dtnica, cultural y psicol6gicn 
que se advierte entre ellos. Esta heterogeneidad dificnlta la selecci6n de criterios 
compirativos adecuados, y de instrumentos teoreticos -conceptos, por ejemplo, sufi- 
cientemente generales y &tiles pnra el aniilisis de fen6menos coni0 el que nos O C I I ~ I .  

El profesor Julio Vega’ ha tentado una clasificaci6n de la poblnci6n latinoame- 
ricana en t6rminos de clases sociales, sobre la base de la participaci6n diferencial de 
Ins diversas capas y sectores socinles en 10s usos y v;do:.es derivados de In civilizi- 
ci6n occidental. 

Seg6n este criterio clasificatorio, es posible distinguir en 10s paises de Latinomid- 
rica: a )  una chse oltn, de procedencia enropea, qne hn asimilatlo totalmente la ciil- 
tura de aquella regi6n del mundo; b) nna close medin, en SII mayor parte de iddntica 
procedencia -por lo menos en Argentina, Chile y Urugiay- que, no obstante 10s 
residuos culturales regionales que contiene, con for ma en general, en mi grado bas- 
tante alto, su estilo de vida y pensamiento a 10s nioclos occidentales, y c )  UIIR close 
popiilar, que es precis0 dividir en clos sectores: 1) el rtrhono, que niezcla lo occiden- 
tal con lo aborigen y lo colonial, y 2) el rrtrcrl, en que el predominio del elemento 
Btnico nativo es responsable de 10s modos de vidn derivados de Ins civilizncione.; 
prehispiinicas, muy Ievemente :ifectadas por la cultura eiiropea. 

Estos grados diferentes de asinnilaci6n de la cnltura occidental, deterniinan acti- 
tudes generales y valores distintos tambidn, que constituyen elementos de estrangu- 
laci6n en el desarrollo de las sociedndes latinoaiiiericaiins. 

Annque Ins legislaciones vigentes otorgtin :I todos 10s integrantes de estas socie- 
dades igualdad de derechos individiiales, sociales, politicos, etc., de hecho se ad- 
vierte inin serie de desigualdades espresadus en jefiirquias y posiciones caracteristicos 
de individuos y gropos, fen6meno dste vinculado i i  In estructura de las socicdndes 
Iatinoamericanas. 

A pesar que 10s paises de America Iatinn denot 
politica, social, econ6mica y tecnol6gica. es posil 
medio de hombre latinoamericano y ini t i p  gene1 
fundamentalmente de la actividad econ6mica predominante, niarcadaniente p r i ~ ~ ~ a -  
ria: agricultura, ganaderia o niineria. Incluso en 10s paises del area roiiip:ir“ti\.aniell- 

1 1. Vega, Algrtnns caractcristicns frrfic~flnicr:lflks r k i  ~ m ~ b l o  chi/ciio. Pu’~lica(~~o:ies del J-s- 
tituto de Socioloxia de la Universidad de Chile. Sc:xr:ita de la Rev. 0ccitle:itc: Xc 62. 
Santiago, Talleres Grificos “La Nacihn”, 1950. 
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te m8s avanzada en el proceso de industiializncibn, predomina en In actividad eco- 
n6micn el espiritu precapitalista, y In posesi6n latifundiariii de la tierra sigue siendo 
el fundamento del poder, la riqueza y el prestigio social. La agricultura constituye 
todnvin en AmBricn latina la actividnd econ6niica principal. Asi se in fiere del eramen 
de las estadisticns econ6micas de estos pnises: Chile ocup” mis  del 308 c!e su po- 
blnci6n econ6micamente activa en Ins labores agropecuaiins y s610 el 18% en las ac- 
tividades industriales; el 43% en la mineria e industiias estractivas, el 10.3% en el 
comercio, el 223% en la’prestiici6ii de seivicios y el 4,7% en la construcci6n. hfCxico 
ocupa en la agricultura el 64% de In poblaci6n activa total; Argentina, el 362, y 
s610 el 20% en las actividades mnnufacturerns. En Brasil, el (37% trabaja en In tierra 
y s610 el 10% en In industria. En Venezuela estn proporci6n cs de 37% y l7%, respec- 
tivamente. Cuba, seg6n el ceiiso -de 1951, dedicaba el 41% de su pobl:1ci6n econcimi- 
camente activa a la agricultura y el 13% a la industria. En el Perh, 1:i propo,ci6n era 
de 6956 y 15%; en Uruguay, de 39,18 y 10% En Colombia ttxbnja en la agricultiira 
el 37% de In poblaci6n activa; en Nicaragua el 73,1% y en PannmA el 52.5% 2. 

Es legitimo, por tanto, caracterizar a 10s paises de AmCrica Iatina como estados 
ngrnrios, y estn caracterizaci6n es fundamental si se qL1iel.Q estudinr la conformacibn 
estructural de sus sociedades. 

Es un hecho hist6ricamente probado, que la Independencin de Anikrica Intina con- 
sisti6 en una revoluci6n de cnrkter  fimdamentalmente politico y, no social ni eco- 
nbmico. En efecto, 10s hombres que se beneficiaron con la liberaci6n de la clepen- 
dencia de EspnRa y Portugal, desviaron Ins iniciativns liberdes iniciales y restauraron 
10s mismos cuadros sociales econcimicos, religiosos y juridicos, que file estmcturando 
In Colonia, en la medida en que favorecian sns intereses estamentnles. Incluso en 
el aspect0 politico. s6lo lentamente se han id0 configurando las condiciones propi- 
cins a regimenes republicaiios y seniic1eniocr;iticos. de modo que, hasta el preseute. 
en la mayor parte de estos paises predomina la tendencia hacia 10s sistemas autori- 
tarios de gobierno, o al predoniinio en el potler de p i p o s  trndicionales: terratenien- 
tes. sacerdotes y militares. Esta perpetuaci6n relativa de In estnictura social colonial, 
se manifiesta en la existencin hasta nuestra +oca de dos clases sociales altaniente 
dilerenciadns: una clase de grandes propietnrios y una clase de trabajndores. Las re- 
laciones entre estas clases corresponden al tipo pntern:ilista de interncci6n. 

Estn estructnra colonial de  clnses se mantiene en las sociedades latinoaniericanas 
hastn fines del siglo pnsado y, en algunos pikes, hasta el tCrmino de la s e p n d a  
guerra mundial. 

En 10s paises donde esti  teniendo hignr nii desnrrollo urbano e indiistrial, la es- 
tnictura de  clases comienza a experinientar cambios, creindose una nuew clase al- 
ta, que podriamos denoniinar aka burguesin, y ciertos estratos interniedios. Este no 
es, en todo cnso, un fen6meno general latinoamericano; niAs bien, tiende a prodii- 
cirse en 10s paises de mis alto grndo de urbanizaci6n, pies  Ins ciudndes son focos 
de progreso, en ellns se elaboraii las ideas, modos, costumbres, necesidades nuevas, 
que se diseminan en seguida por el resto del pais. Tal es el caso en Chil?. Argen- 
tina, Uruguay, MCsico, Venezuela, Colombia, en cierto modo, y el Sur de Erasil. 

La heterogeneidad Btnica caracteristica de la mayoria de 10s paises Iatinoameri- 
cnnos, parece tambikn constituir ilia elemeiito retardatorio en el proceso de canihio 

’Felipc Herrcra, E /  ftifriro ccon6niico dc Chik  !I t/c i2vic;ricn krti i io.  Colcccih “Sa1x-r.’. 
Edit. Universitarin, Santiago, Chilc, 1957. Pi?. 05. A411~crlo 13;iltr;i. Crcciiirirtrfo cc:o~-ti~iiico tle 
h d r i c n  lotinn. Edit. del I’acifico, Stgo., 1961. A. Snovy, Lo !ddocihri. Cnlccci6n Cuadcr- 
iins EUDEBA. 2.a edic., 1959, No 28, pligs. 36-37. “Reader‘s Digest”, Altnoiinqtie Aftindid, 
1960. Estrrdio de /a j)oh/ocidn ccon6tnicnmerifc ocfioo. (Ceiitro Latinonmericano de Dcmo- 
grafin). ECVA, conip. 1/4, 16-SI-59. 



social de la regi6n. En efecto, en algunos paisa operan en Ins relaciones humanas 
prejuicios sociales, que limitaii las posibilidades de  ascenso social de  grupos h i c o s  
determinados, como 10s de origen indigena y negro. 

La transformaci6n del sistema de estratificnci6n social tradicional, requiere la in- 
troducci6n en America latina de refornias estnicturales en ciertos sectores, como el 
agricoln, en forme de tenencia y explotaci6n de la tierra. 

Son nidtiples y variados, en verdad, 10s factores que se oponen al cambio de Ins 
condiciones tradicionales de vida institucional, ecoihnica, politica, tkcnica y social. 
Por la indole. del presente trabajo, s610 mencionaremos aquellos que consideramos 
mls significativos: el subdesarrollo econbniico, el crecimiento demogrAfico, el des- 
anollo urbano, el analfabetismo y el bajo nivel de escolaridad de la poblacibn. 

En 10s paises de Lntinoamkrica ha sido notorio el creciniiento de la poblacibn, que 
h a  alcanzado una tasa de 2,516 a 32 iuiual, lo que es bastante apreciable, si se con- 
sidera que la tasa para Oceania es de 1,58; para Asia, de I,%, y para Europa, de 
0,3% (aumento promedio de 10s dtimos cincuenta ailos) :’. 

Este creciniiento de la poblaci6n deberia haber supuesto por lo menos el creci- 
micnto proporcional de la producci6n de bienes de consumo. Sin embargo, tal pro- 
ducci6n y la renta per cipita anual han permanecido inalteradas o han descendido 
en la mayoria de 10s paises del continente. En Chile, por ejemplo, mientras el cre- 
cimiento medio de In prochIcci6n entre 19.52 y 1960 fue de 1,6% anual, en el mismo 
periodo la pobhci6n crecib en 2,5% anusl, lo que sefiala una diferencia negativa 
de 0,9% anual4. 

La p a n  niovilidad horizontal de la poblaci6n ha c r e d o  niievos problemas a estos 
paises. En 1985 la poblaci6n latinoamericana que vivia en las Areas rurales, alcan- 
zaba el 76,88 del tckil; en 1950, la poblaci6n niral habia descendido a 59% y In 
urbana alcanzado el 418. Este numento de la poblaci6n urbana, fen6meno c o m b  en 
Ambrica latina - m L  acentiindo en unos paises que en otros-, ha tenido, desde el 
punto de vista sociolbgico, repercusiones estnichirales, funcionales y urbanisticas. 

La transfercncia en lapso breve dc poblncioiies canipesinas a las ciudades ha dado 
higar a iina serie dc graves prohlcmns sociales coniunes a 10s grandes centros ur- 
banos del continente. 

La iiiclustrializaci6ii, cn cuatito posibilidad ocupacional del inedio urbnno, Ins nia- 
yores opo:.tunidades educar?onales, las foimas nuevas de recreacibn, y, en general, 10s 
atractivos propios de la vida de la ciudad, han achiado, sin duda, como elementos 
de atracci6n pnra la poblaci6n campesina. Pero, el cainbio de la vida rural limitadn 
a la vida dinimicn de la ciudad, que requiere, por ejeniplo en el trabajo, cierto grado 
de eficicncia tkcnica, no puede incuestionablemente haber dejado de producir im- 
pactos hoiidos en la persollalidad del migrante, traslaclado sdbiitamente a un medio 
social regido por usos y valores distintos i i  10s propios. El proceso de ajuste social y 
psicol6gico a1 niievo medio, p e d e  derivnr en frustraciones y dar origen a conductas 
de tipo marginal e incluso delictual. 

El desplazamiento numkricaniente importante ntrnl - urbano, debe necesariamente 
tanibih afectar a ciertos grupos de la poblacicin radicada en las ciudades: aiunenta, 
por ejeniplo, la oferta de trabajo (mnno de obra), lo que se traduce en iina baja de 
10s salarios, pues a esta mayor ofcrta no corresponde una mayor demanda, por efecto 
de numento de la actividad econbmicn. 

XFelipe Hcrrrra, El ftrftrro cco*itittiiro tlc Aiitdriua ltrtitia. Ed. Universitarin, Santiago, 1957. 
pi>. 65. 
1 Fclipe Herrera. El fritrrro erowhico  <le Chile !t d e  AiiiF‘ricn latinn. Colec. “Saber”. NQ 8. 
Edit. Universitnrin. Santiago 1957, 1:dg. 65. Hhctor Calcagni P., Rccista Occidentc No 126, 
dit. - 1900. Santiago dc Chile. 
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La realidad educacional de Amkrica Iatina, medida en tdrminos de escolaridad de sus 
habitantes, presenta un cuadro de evidente niiseria intelechial. En efecto, 10s estudios 
realizados bajo 10s anspicios de UKESCO serialan que la escolaridad media no pasa 
del tercer curso de la-escuela elemental z. El analfabetismo absoluto de la poblaci6n 
ninyor de 15 nrios, es en Amdrica latinn, del orden del 4456, lo que significa que en- 
tre 90 y 100 millones de personas, de una poblnci6n calcnlada en 200 millones pa- 
ra 1961, estlin totalmente privadas de acceso :I la cultura. Si se agrega a 10s analfa- 
betos absolutos 10s analfnbetos funcionnles -aquellos que por abandon0 prematuro 
de la escuela terminnn por olvidarse de leer y escribir-, entonces la cifra resultante es 
realniente aterradorn. Lns estadisticas oficiales se refieren generahnente s610 a 10s anal- 
fabetos puros, incluidos en ellos 10s inescolares, reduciendo artificialmente Ins pro- 
porciones reales de la poblacicin iletrada. 

El porcentaje oficial de analfnlietos para Chile, por ejemplo, era de 16,616 para 
1963 R. Si se ngrega 10s analfnbetos funcionales, In proporci6n puede bordear el 40%. 
Algunos paises, como Brasil, Peril, Repilblica Dominicana, registran porcentajes su- 
periores a 50% de analfabetos absolutos mayores de 15 afios de edad. El Salvador, 
Nicaragua, Honduras y Bolivia, pasan el 69%; Guatemala, del 70% y Haiti alcanza 
a 89,5%. Los paises con menor proporci6n relativa de analfabetismo son 10s siguien- 
tes: Argentina, 13,6%; Uruguay, 15%; Chile, 16,6%; Costa Rica, menos de 20%; Cuba, 
en 1956, 22,1% i; Panamli, 28%; Paraguay, Colombia y MGxico, entre 30 y 40%; Ecua- 
dor y Venezuelti, sobre 40% 8. Este idtimo pais sostiene haber reducido apreciable- 
mente el analfabetismo durante la administracicin del Presidente Betancourt 9. 

En lo que a la enserianza media se refiere, ella se concentra en 10s centros urbnnos 
y beneficia a 10s sectores sociales de rentas altns, principalmente (clases alta y me- 
dia). Cuando llega a 10s sectores populares, nlcnnza solamente al estrato superior 
de la clase obrera. 

La realidad 
educational 
AmQrica Intina 

mente de tip0 in1 
de produccicin ru 

Es snbido que 
*, . 1 .  

El sistema educntivo en Ani6rica latina adolece, ademis, de la falta o escasez de 
educaci6n tkcnica, destinada a preparar obreros calificados o tkcnicos, principal- 

dustrinl. Esta falta de obreros calificados se expresa en 10s metodos 
dimentorios y en la calidad y cantidad de la misma. 
la mera posesicin de insh~imentos thcnicos no es suficiente para el 

uesarroiio niaustrial; se precisa tambidn de elemento humano capaz de utilizar con 
eficiencia tal material; de ahi que se diga que el subdesnrrollo educacional y el 
siibdesarrollo econ6mico son conconiitantes. A un bajo nivel de cnltura media, corres- 
ponde una bnja capacidad de produccicin y de consunio. Por otra parte, de muy 
poco sirve la biisquedn del desnrrollo econ6mico. si la estiiictura social y cultural no 
satisface 10s supuestos y esigencias que se precisan para que la sociedad acoja 10s 
estirnulos que le proporcionan y responda generando nn proceso de crecimiento ca- 
paz de sustentarse sobre si mismo. 

Otro factor de retardo del progreso qocial, es el de la diferencia que esiste entre 
10s salarios medios de 10s obreros urbanos y rurales. 

En todos 10s paises de America Iatina, la relaci6n 
dio agicola, es la mlis baja entre todas las remunc .....-.._” ..= .“..,v, ,,,, .\,s 

Mensnje ;~rcsideticifrl del Escnio. Sr. Alessmdri. (“La N;ici6ii”, 88 - 1’ - 1954). 
‘El gobierno actual de ese pais sostiene haber eliminado por completo estr mal ro-ial. 

Centro Regional de UNESCO, La Habana, Cuba, Boletin del Provecto Priici-xil No 1. 
(%ses gencrnlcs para cl iJlnncnmicnto dc In editcncin’n cl~ilcnn. l l inistxio de Edocaci6n 
Pilldica. Santiago de Chile, 1951 ). 
!I Boletin de Proyectos del Centro Regional de la UNESCO, La Htibnna, Cubn (1950). 



resultados compnrativos n que han Ilegado 10s estudios de la CEPAL I”. Las mis  al- 
tas remuneraciones corresponden a la mineria y, en nlgmos paises, a transportes y 
comunicaciones. Ademis la relaci6n prodocto-mano de obra presenta notables dife- 
rencias interseccionales: asi por ejeniplo, dentro dcl conjunto de 10s sectores no agri- 
colas, 10s salnrios en el sector prensa eran iguales n 3,4 veces 10s salnrios del sec- 
tor agrario, y 10s casos extremos correspondieron a Mi-sic0 con una diferencia ignal 
a 6,7, y a Venez~iela, con una igunl a 6,3 veces. 

Si se hace igtinl a 100 la relaci6n producto-mano de obr:i del sector mineria, 10s 
otros sectores niostraban con 61 Ins siguieiites relaciones: servicios 518, manufacturns 
38% construcci6n 31% y agriculhtra 14% l l .  Si se toina en cuenta que mas 0 menos 
el 56% de la poblnci6n lntinoaniericana vive de la agricultura, se comprenderi la 
significacicin de estos porcentnjes en t h i i n o s  de nivel de vida. 

Diferencias similares se advierten entre 10s sectores urbano y rural, en lo que se 
refiere a coiisiinio en nibros determinaclos. Datos de la CEPAL pora Colombia, en 
1953, revelan la sigiiente situaci6n: sobre In base de tin indice de 100, mientras el 
consumo de alimentos no elaborados dc In poblaci6n rural ern igial a 101, el de In 
urbana era de 151; en el nibro nianiifncturas, estas proporciones ernn de 100 y 148, 
respectivamente; en servicios, de 100 y ,530. En general, inientrns el indice de con- 
sumo de la poblaci6n rural era de 100, cl de In urbana era de 234, o sea, casi dos 
vcces y medin mayor. En lo que a vivi:iida y educnci6n se refiere, el area urbniia 
tiene una participaci6n nueve veces mayor que la rural en estos rubros I?. 

1,as diferencins de nivel de rentas originmi una serie de situaciones sociales de 
importancia, como ser en 10s nivelcs de consimio, de ahorro y, poi tmto, en la par- 
ticipxci6n de 10s distintos sectores soci;tlcs en la capitdizacicin de cada uno de 10s 
Daises latinoaniericanos; en el aprovechnmiento de 10s seivicios educncionales y de 
la cultura en general; en el nivcl de vida y, por illtinio, en las posibilidades de 
cambio social. En este liltimo sentido, sigien conservindose Ins viejas estructuras 
tradicionales, que procurnn perpetunrse, iipoyando incluso si es necesario 10s gobier- 
nos oligirquicos y dictatoriales, y constityendo ;isi eleiiiciitos negativos al progreso 
democritico. 

En una sociedad altamente industri;!liz;icl;i, Ins posibilidades de cambio social son 
milltiples debido, entre otras rnzones, a la diversificncicin de funciones a que da lu- 
gar y n las coiidiciones favoriibles derivatlas de mis nltas r e n t s  per capita. 

Sin lugar ;I dudas, todo desarrollo econ6niico lleva consigo una niieva estratifica- 
ci6n social. Los pnises subclesarrollados, coni0 es el GISO de 10s Estados latinoanie- 
ricanos, ofrecen a siis habitantes escasas posibilidiides de asceiiso social y, sobre 
todo, niuestran deinasiado dCbiles las vias de desarrollo de utia clase media, pues, 
segiin se sostiene en un trabajo de FLACSO, “Ins funciones sociales correspondientes a 
la instituci6n de esta clase estabilizndora de !a sihiaci6n social, son de tal modo 
reducidas, que no abren brecha R In incorpofiicicin de nuevos elenientos, especiol- 
mente desde Ins capas bajas de la poblacicin, esto es, no permiten el crecimiento de 
si1 volumen cuantitativo” 1s. 

Los paises de Ambiica Iatina, con escepci6n de unos pocos como Chile, Argentina 
y Uruguay, poseen una dCbil clase media y. debido a la estiiictura rigida del do- 
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'La faltn de una clnse media poderosn y pondernda en su ncci6n politicn, facilita 
el desarrollo de regimenes dictntorinles en nlgunos pises.  En cnmbio, en nquellos 
en que pesa politicamente, la evoluci6n deniocritirn ha sido, por lo general, mis 
continuada y orginica. 

hfientrns m8s nnmerosns y diversificadas senn Ins fnnciones dentro de una socie- 
dad, mnyores serin Ins posibilidades qne Bstn presenta nl cnmbio social y n la he- 
terogeneidnd de si1 estrncturn de clnses. En efecto, surgen cnpns intermedins entre 
las clnses estremns. e incluso estns iiltimns se diferencimi interiormente en nuevos es- 
trntos o niveles. 

Factor importnnte de liniitnci6n del nscenso social dentro de In llnmada clnse 
bajn o popular, es In diferencia de  reniuneraciones que eriste entre el obrero cali- 

tenmbricn, hlBxico, Chile y nnteriormente Inglaterm, han deniostrndo In significnci6n 
de este hecho social. 

Seg6n refiere Ernest Greenwood 14, la seRorn Hellen Christinnsen realiz6 en 1926 
nn suivey social entre 10s nlumnos egresndos de la Escuela Secundarin de Saint-Paul; 
hlinnenpolis, que hnbian nlcnnzndo distintos niveles de estudio, llegnndo n la con- 
clnsi6n de que existin una estrechn relnci6n entre .el grndo de escolnridnd y el nivel 
econ6mico y social. A mayor grndo de escolnridnd correspondin nnn posici6n socio- 
econ6micn m8s altn en In comunidad. -_  . .  .. 3 .n.n 1 .- ~~ I. -.. ! .~ 1 . ?  . ~ ~ 

viduo con instruccihn secunclarin. Resnltndos 
gnciones realizndas en MBxico, y n idhticns 
Instituto de Investigncioiies Pednghgicns de  

v .  .. .. : L .--- :*- ..-- !:....A- ,...,",, , Q W  

1 qrle Inl Un estucllo posterior renliznno en IHW en el misino pais mosrro, rnmoicn 
trnbnindor con instruccihn secundnrin percibin 45% mis de  renta que un trnbajador 
con instrucci6n elemental. Un grndundo universitnrio gnnnbn 74% mis que un indi- 

; pnrecidos se han obtenido en investi- 
coiiclnsiones se lleg6 en nn trnbnjo del 
In Universidnd de Chile 15. 

fin U I I ; ~  IWCXI~;'LUVI~ ICIIIIL.IuII cllLLG AuuL y 1897, y pnblicndn con el titulo de 
Life and Laborir of the Prople of London, el ing1i.s Charles Booth -considerndo el 
crendor del Survey social- mostr6 que "hnbin una relnci6n cunntitntivn entre po- 
brezn, miserin y vicio, y 10s snlarios regulares de  Ins clnses estudindns"; es decir, que 
10s obreros de  rentns bnjns estnban m6s propensos a cner en el vicio, como m a  coni- 
pensnci6n a sn miseria. Por el contrnrio, 10s de rentns altns vivinn mejor, eran en sn 
mayor parte nbstemios o poco bebedores y vestinn bien, fuera de su trnbnjo, sns 
hogares y fnmilins ernn ncomodados. 

Treinta niios despubs, entre 1928 y 1932, la Escnela de Economia de  la Univer- 
sidnd de Londres, repiti6 In esperiencin de Booth, compnrnndo asi In renlidnd social 
londinense en dos Bpocns, y, nunrjiie In vida del pueblo hnbia mejorndo en cierto 
grado, se mantenia, sin embargo, en pie la conclusi6n del primer trnbnjo In. 

El 1,rofesor H. M. Phillips. de UNESCO, en nn trabnjo titulndo Econoinia de In Edti- 
cocio'n, dice lo siguiente sobre In cnlidad de  la mano de obra en nuestro pais: "De 
nn total de mnno de obrn en Ins actividades industriales nscendentes, 431.500 obre- 
res, hnbin un deficit de 107.000 obreros sin cnlificaci6n. o sen qne, la indnstrin chi- 
lenn tenin 254.600 obreros, el 59% del total, que requerinn prepnrnci6n especificn y 
110 In teiiian, esto es que, la mayor parte de 10s obreros llnmados calificndos, se fomia 
en el mismo trabnjo, Io que redunda en una menor cnpncidnd tbcnicn y en nn gnsto 

1.t E. Greenwood. Sociologia E.fperimenfal (Fondo de Culturn Econ6mica, Xldico D. C., 

Bases generales .::am el p!aneaniieiito de la edrrcacidn chilena. PuMicnci6:i del Ministcrio 

J. A,Iedina Echnvnrrin, Sociologia: Teoria rJ TLcnica. F. C. E., Xlkico, 1946. pp. 160 y 

1951, pigs. 16 - 19). 

do Educnci6n Phblicn. Santiago, 1961, pp. 51. 

sigtes. 
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de la industria bastante considerable en tiempo y deterioros pnra preparar a dichos 
operarios, que, luego de adquirir cierta destreza, no salen de la rutina del aprendizaje 
priictico inicial y son incapaces de sugerir algo que signifique un progreso en 10s 
procesos de producci6n". 

Los japoneses estinian como una de las causas de su gran desarrollo, la extensi6n 
de la enseiianza elemental a toda la poblaci6n, y en Rusia, se ha calculado que, por 
cada rublo invertido en educaci6n elemental solamente, la economia ha percibido 
beneficios iguales a 43 veces ese valor. 

Hemos sefialado ya en este trabajo lo dificil que es clasificnr y delimitar con rigor, 
en terminos de clases, 10s distintos estratos.que forman una sociedad. En el CRSO de 
h s  sociedades estnmentales y de casta, tal dificultnd es menor, pero en las llamadns 
sociedades nbiertas, el problema ndquiere especial complejidad, por la movilidad 
que tiene logar en estas sociedndes y 10s contornos iniprecisos de 10s estratos que Ins 
constituyen. 

El proceso de cambio social, que, en distintns fornias y grados. afecta en 10s 61- 
timos aRos a 10s paises de America latina, esti  niodificando el sistema tradicional de 
estratificacibn, lo que se evidencia, por ejemplo, en el snrgimiento de una capa me- 
dia num6ricamente considerable en algunos paises, y de grupos intersticiales, ' difici- 
les de clasificar taxon6micamente. 

En un intento por obviar, aunque sea con cierto artificio, estas dificultades clasi- 
ficatorias, se sigue en este trabajo el esquema tradicional de tres clases basicas (al- 
ta, media y baja), reconociendo, eso si, dentro de ellas, la existencia de subclases. 
Se sigue en este esquema de seis clases la nomenclaturn de Lloyd Il'arner, aun cuan- 
do 10s estudios de estratificaci6n de este autor 'y sus colaboradores se refieren a si- 
tuacionep sociocultiirales diferentes 1:. 

Esquenia de 
clnsificaciliii 
social 

- .  . .. . .  . .~ . 
Clase hsta constituida por In aristocracia terrateniente tradicional. NnniBricamente redu- 
nlta - alta cida, es, en cambio, poderosa Dolitica v socialmente. en raz6n de sus vinculaciones 

y sus influencias en la 
reside en las ciudade 
standard de vida eleva 
tecario, y orientado hacia la mnntencion del status, que es el valor supremo de este 
grupo social. Es una clase ciilta y refinada, con una fuerte conciencia de identifica- 
ci6n de clase; es cat6lica observante, y sus intereses de toda indole han estado tra- 
dicionalmente vinculados a 10s de la Ielesia. Politicamente. Dertenece a Ins nnrtidos 

administraci6n del Estado. Posee caricter urbano rural, puer 
s y explota mediante inteimediarios sus tierras. Tiene un 
do y ostentoso, financiado n veces mediante el credit0 hipo. . .  ., . . . .  

Clase 
alta - baja 

" r--- , I  ~ ~ ~ - - - - ~  
conservadores. 

Piiede ser tainbien denoniinada aka burguesia, por su origen urbano y por sus ac- 
tividades ocupacionales, de cariicter predominantemente comercial: el alto comercio, 
1.. I.̂ ..-- 1- -"-. :..,I.."&..:" .. I.." c: --..- ̂̂  :--1.._.-- ,I- 1. --.---..1..11~ T ~ ~ 1 .  . 1  3 - 
y posici6n econ6mica de este giiipo social determinm en 61 un 
a veces mhs alto que el de In clnse social anterior. Carece es 
turn, el estilo de vida y el prestigio sccinl de la aristocracia, 

1. . . . .  . .  . .  

I', VIIIIL-.L, 1'6 g a r t r t  IIICLIIXLILI y I ~ J  ~ l r t i t t ~ i t ~ ,  ~r~cruyc~ruu lit  especulaclun. LX acrlwaaa 
nivel de vida elevado, 
ta subclase de la cul- 
atributos que procura 

lograr mediante uniones matrimontales y nsociaciones comerciales con miembros de 
aquella clase. Sin embargo, nun cuando la subclase aka - bnja tiene como gn11>0 de 
referencia en sus aspiraciones sociales a la aristocracia tradicional, difiere de ella 
en lo aiie a Dosici6n uolitica se refiere. Dues se orienta eeneralmente en la dirercicin " ~ ~.~~~ ....... A L  - I  

de 10s llamados partidos de avanzada, por lo ineiios hastn adquirir poder y prestigio 
politicos considernbles. 

. * i  Lloyd Warner, The Socid Life in a Modern Commrrtiify, Chicago, 1953. 
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Es un gn~po social de extraccicin tipicamente urbana, constituido por 10s altos fun- 
cionnrios de 1% administracicin estatal y la empresa comercial privadn, 10s jefes su- 
periores de 10s Fuerzas Armadas, 10s profesionales de prestigio y el profesorado uni- 
versitario. Mantiene un nivel de vida caracterizado frecuentemente como "decoroso", 
y ajustado en forma realista a 10s ingresos regulares provenientes, por lo general, de 
siieldos relntivamente elevaclos. En Latinoami.rica, In clnse medin alta constituye sin 
duda el grupo social mls culto. Igunl que la cntegorin social que le sigue jerirqui- 

Clase 
- 

;lase 
nedia - baja 

LCD, , 'LUL"JU,C:J  "G Ci l lJC , , ' l , .LL ,  p""'"""L, ...... AI...._ ........ ..L .... ...... ,....,, ......... .." ...." 
n6micamente. a veces inferior al de la clase baja - alta. Cuando logra hacerse pro- 
pietaria de bienes rakes, es a travi.s de Ins instituciones de previsicin social. Este 
gnipo social es portndor de la llnmada cultura humanisticn impartida por el liceo. Su 
cultura y ocupncicin, en la mnyoria de 10s casos, obliga a 10s miembros de esta clase 
a npnrentar un nivel de vida incompatible con su realidad econcimica. 

Politicamente, milita en todos 10s pnrtidos, y preferentemente en 10s de avanznda 
social, que p e d e  procurarle una posicicin de tipo administrativo de cierto prestigio 
social. 

Dentro de la clase media - baja, puede situarse tambi6n la clase media rural, que 
estaria constituida por 10s propietarios de mesofundios. Dada la estructura de la po- 
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y el minifundio, la clase media rural es muy dCbil numi.ricamente. 

Se la llama tambiCn clase pobre o proletarin, denominaci6n esta illtima que no siem- 
pre corresponde a la realidad, pues un n6mero considerable de 10s elementos de 
esta clase son propietarios y patrones. Es en realidad la clase media baja, especial- 
mente en Chile, la que se est6 proletarizando, debido a In politica previsional de 10s 
tjltimos afios y el proceso de inflacicin que ha afectado y afectn a1 pais. 

La clase baja, tal como la clase media - baja, est5 constituida principalmente por 

( ' 

. .  7.  1 . . , .  . ,  7 .  . asalariados, nunque exlsten en elln elemenros que rraoa~an en lorma Innepenalenre: 
nrtesanos, comerciantes, detallistas, etc. Podemos tambiCn distinguir dos estratos en 
In clase baja, diferenciados fundamentalmente por la ocupaci6n y el ingreso. 

Ckse baja - alta. Es un grupo social de ingresos relntivnmente elevndos, 10s 
que mediante el ahorro, facilitan el nscenso ocnpncional de nsnlaiindo a empresario. 
Es frecuente en esta clase la movilidad intergeneracional, lograda a 1rnvi.s de la edu- 
cncicin, sobre todo de las profesiones liberales. Asi como la aristocracia incorpora n 
elementos de la a h  burguesia, la clnse baja - alta provee a la clase media. 

Dentro de la estructurn ocupacional predominante en Anibrica Iatina, la clase baja- 
nltn constituye un grupo numCricmnente muy reclucido. 

b) Clase baja-baja. Es la clase social mls numerosa. Est5 constituida por 10s 
asalariados urbanos y rurales. En general, tiene on nivel de vida muy bajo, con fre- 
cuencia miserable, tanto en las ciudades como en las Breas rurales. En 10s centros 
urbanos, vive en condiciones deficientes de vivienda, salubridad y alimentaci6n. Su 
nivel de instruccicin, cuando adquiere alguno, no pasa de la escuela elemental. En 
el medio agrario, la clase baja - baja constituye el proletaritdo campesino o rural, 
cuyos integrantes reciben distintos nombres en 10s pnises latinoamericanos: inquilino, 
huasipunguero, pe6n encasillndo, mediero, pisero, etc. Este proletariaclo es, en su 
mayoria, de origen indigena o mestizo. Desde el punto de vista del nivel de vida, 
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de In instiiicci6n y la orgnnizncibn greminl, pnede decirse que el campesino de 
Ami-ricn latina, es nn conglonierndo marginnl, que vive en condiciones subhumnnas, 
sujeto n la explotaci6n del p a t h .  

Sin embnrgo, en America latina la clnse bnjn - bnjn se integra cadn vez nilis n Ins 
colturns nncionales, en vez de permnnecer aislndn en siis propias subculturns. Esto 
se debe en parte a la estensibn de 10s niedios niodernos de comunicacibn. El efecto 
de estos medios y del rndicnlismo ideol6gico contemponineo, qne est6 penctrnndo, 
no s610 en el proletarindo urbnno, sin0 tninbih en el rural, se evidencia en In con- 
cepci6n, cndn vez mayor, de nspiraciones de mejoramiento econ6mico y social. Asi 
tnmbibn, con el riipido desarrollo econ6mico -el proceso mismo de la ,industrializn- 
ci6n- lS, no apnrece menos insoslayable In presibn hncia un cnmbio en la estrnti- 
ficacibn social. 

"El proceso del mestiznje en MCsico, por ejemplo, y la integrnci6n del negro bra- 
silefio a In culhirn nacional, han constituido y constituyen hoy problemas sociolb- 
@cos renles y punzantes para esos pnises. Quizis el factor m6s importante en la 
formaci6n de una nacibn consistn en la nbsorci6n de todos 10s elementos Ctnicos y 
cnlturales de una poblacihn, que nnteriorniente no ern privileginda". 

"Esto puede lograrse, y se ha logrndo en 10s dos pnises mencionndos, hnciendo 
accesible posiciones de importnncin econ6micn n negros, mestizos e indios que nn- 
teriormente estabnn subyugndos y explotados econ6micnmente. En Mkxico y Brnsil, 
por lo tanto, el proceso de formnci6n del pnis se ha renlizado por medio del ofreci- 
miento de oporhinidndes y la aniplinci6n de Ins existentes para promover In mo- 
vilidad social de 10s menos privilegiados. El medio mlis poderoso para logrnr estn 
mayor integrnci6n social del pnis es In ndmisi6n gradual n In claw media de Ins 
personas que hnn demostrndo ser empresnrios cnpnces o que en otra forma hnn te- 
nido Bxito en el rnmo de In actuncibn econ6micn y el cnnnl miis propicio es la edu- 
caci6n". 

En 10s pnises latinonmericnnos encontramos grupos inedios de poblncibn de ilis- 
tintos nntecedentes Ctnicos, lingiiisticos y cultul.ales, y por ende, 10s vnlores do Ias 
clnses medins de 10s diferentes estndos no son id6nticos y ni siquiern similnres, asi, 
Brnsil y hlexico muestrnn un grndo superior de heterogeneidod 6tnica en su clase 
medin que Chile, In Argentina y el CJriig~i:iy, por ejemplo. ' 

Hay nutores que sostienen que no se p e d e  hablnr propinmente de clns- medin 
en ninguno de 10s Estndos Intinonniericnnos. porqne no se ha logrado mostrar, ni 
riniiinm nn In< n%>:r,=r Annrln ~m nltn nnn-nntnin A n  10 n n L 1 ~ n i X n  ne+.; ..MnnAn en 
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estrato social, como Argentina, Urugnny y Chi 
conciencin clnra de clnse. 

"Alpnos sostienen que 10s elenientos de Ins 
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le, qne este grupo social tenga win 

clnses meclins pueden convertirse en 
YGilUtlCIG-IVJ p l l . t l G ~  uG I l ~ j l l l u L I r L c l c ~ ,  yGlt, cll Lcnlidad. pnrecen nutrirse todnvin ideo- 
16gicamente de In clase nltn tradicinnal, que In sirve de'gnipo de referencias de sus 
aspiraciones; a In cunl trntnn de imitnr doptniido ndemiis cierto consenmiti<mo en 
Ins coshimbres y nlgunn inclinncih i i  In defenm de 10s intereses crendos" 151, pnes 
teme nl trnstorno social que pnede producir iin nvnnce dominnnte de 10s sectores 

11 mnrchn hncin el socinlismo. 
~r que sitila la ncci6n politicn 
como de In extrema .izquierdn. 

- -  
populares en la conduccih politicn del Estndo en s 
Por eso, In clnse media resultn un elemento moderndc 
en el centro, tan equidistnnte de 1.1 extrema derechn I 

- - . . _. . .. I . . .. . I  .. 
18 J. Silverberg, El desarrollo econottlrco !I In a ~ l l l C S l O t l  ideok6gica al catnbio social proftmdo 
en la Anidrica latina, en Cirarto Congreso Lntiiioaniericatio de Sociolosin. T. 11. Car:lcas, 
linprentn Nacionnl, 1961. 

Orlando Fals Bordn, Asyctos  de1 cambio social eti la Aiiitricn Intitin, en Ctrorto Cotigrcso 
1,ntinonnierirano de Sociologia. T .  11, gp. 342. 
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Es evidente que la clase media aunienta numbricaniente cada dia, creando situa- 
ciones de significacibn sociol6gica. Por lo demis, una clase media econ6mica. orien- 
tach hacin el clesarrollo y con iniciativa, depende n su vez del carnbio de las rela- 
ciones sociales generales. 

Un apreciable nilmero de obseivdores concuerdan en aseverar que el f e n h e n o  
de In transforniaci6n actual mas importante de In Anibrica Iatina, es In aparicicin de 
nuevos grupos, que en una forma u otra, estin afectando, aguzando la tradicional 
pirimide achatada, en que se ha manifestado grificamente, hasta nuestros dias, la 
estratificaci6n social entre nosotros. Tales pipes son: 10s del sector medio, un pro- 
letariado urbano, un proletariado rural y una nueva clase nlta. Cada uno de estos 
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huestes agrarins y que foimnbnn verdnderns oligarqnins que sienipre contabnn con 
uno de  sus niiembros en 10s altos destinos del Estado. 

Se est6 produciendo igualmente en AmCricn latinn In decndencin del cnudillismo 
latifundistn con sus secuelns militnres, pero desgracindaniente a h  no desnparece del 
todo. Tal cambio de doniinio del poder politico est6 teniendo lugnr coni0 mise-  
cuencia de una serie de variables o fnctores que hnn comenzado n opernr npenas en 
10s Gltinios 30 niios con intensidad creciente -casi podrinmos nbicar cronnl6gicn- 
mente SLI punto de paitidn entre la piimern y In segundn guerrn mundiales y espe- 
cialmente como secueln de 10s trnstornos que trnjo In grnn crisis del decenio del 
treintn--, numento del urbnnismo y evasi6n cnmpesinn con runibo n Ins ciudadcs, el 
indnstrinlismo, el desnrrollo del gremialismo, el cnmbio de nientnlidnd del cnmpe- 
sino, que est6 llegando :i constituir un verdadero proletarindo rural con cnda vez 
win m6s clarn conciencin de clnse y de In esplotaci6n de que ha sido victima secular, 
el numento del npnrato ndministrntivo del Estndo y, coni0 consecnencin, el nuniento 
de In clase medin funcionaria; el desnrrollo de 10s pnrtidos dc tendencin izquierdista, 
que penrtrnn con su propngnndn, mediante grupos de agitnci6n o por In ncci6n de 
10s nuevos medios de comunicnci6n, conio la radio; el nuniento de In culturn, nunque 
limitndn, especinlmente en el campo de In nltn escolaridad, s610 :I detemiinndns cln- 
ses, pero ya no nionopolio exclusivo de In clase nristocriticn tradicionnl o de Ins 
clases adinerndns, pues se recibe, si no por Ins instituciones escolnres, por In ncci6n 
refleja de Ins condiciones generales de In vi& contempor6nea y de 10s contnctos m i s  
vniindos y ricos en estimulos de 10s niedios urbnnos, cndn vez en mayor creciniiento 
y auge. A estos factores de carlicter endbgeno, hnbr6 que ngregr  10s de orden es- 
terno, que repercuten en el inibito nncionnl de 10s estndos 1ntir.onmericanos. 

Todo lo espuesto, nos indica que estnnios marchando hncin una verdadera demo- 
cracia, lo que significn un igunlitnrisnio nbsoluto, esto es, nn nrrasamiento de In es- 
tructurn social de clases, que no es ni6s que unn belln utopia. "La iden de jerarquin 
no se opone n In concepci6n democrdtica, nl contrnrio, pues nun 10s organismos po- 
liticos, destinados a la elecci6n de 10s dirigentes, tienen por objeto seleccionnr, por 
obra de 10s individuos mismos, una Clite, es decir, una minoria selectn, encargada 
del poder, de modo esencinlniente revocable por In ninyorin de 10s ciudadanos. Lo 
que diferencia a Ins Blites deniocriiticns de Ins llamadas impropinmente nristocracias, 
es, en primer lugar, su origen no hereditaiio, y luego, el constituir circulos abiertos 
qne se renuevan en cndn generncih, sin otorgar derechos trnnsmisibles n quienes lo 
componen, y tales Blites son un resultndo de hecho de Ins diferencias naturales que 
existen entre 10s hombres, pero antes qne derechos, confiere responsabilidades ma- 
yores n 10s miembros que, por su cnpncidnd superior, e s t h  obligados con ni6s ti- 

fihquico, que corresponde n la plumlidad de Ins capncidndes y vocaciones humanns. 
Pero Ins jerarquias deniocriticns son esencialmente m6viles, m6ltiples y nbiertas, asi 
como esencinlniente provisionnles". 

La democracin es el rCginien social que, sobre In convicci6n de In ilignidnd del 
hombre, ordena a In sociednd para uti desnrrollo libre y pleno del hombre mismo y 
por eso es que debe procurar a cndn uno de sus integrnntes 10s medios de poder 
localizarse en esn selecci6n de 10s capnces que Iinn de constituir el eleniento directivo 
de unn democracia que, la ciencin y la tbcnicn estan obligando n plnnificnr mcionnl- 
mente, per0 nl sei-vicio del hombre y no en su contra; de alii que, se le presentn n 
la Aindricn Intinn, conio uti imperntivo impostergable de In Cpocn, crew 10s mecanis- 
inns estructuralrs que pcrmitnn un cambio social hncin In seleccibn nnturnl de Ins 
capncidades, ~ r z w  que constituyen actualniente nvnlnnchns 
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Juan Tejedn: Dos cuentos alcoh6licos y Iiurocriticos 

UNA OFICINA. 

“Slnfinnn le nlxirenios”’, reapondin, 
p r a  lo mismo responder mnfisnn. 

( L O P E  11E \’lx.\) 

H A B I A una vez una oficinn muy buenn, con muchos eiiiplcndos inuy gordos que 
goznban trabnjnndo. 

Unos a otros se Ianzaban piloiiiitns de pnpeles de oficio, se ponian sobrenoni- 
bres, se cambiaban 10s sombreros, se daban de pnlmotazos y dxnzabon bajo una Ilu- 
via de cuadniplicados de lindos colores, n 10s cunles solia juntarse alguna hoja de 
culco volaudera cuyo niorado movia n risn. 

Jugaban con Ins mliquinas de suniar, y cnda din se iiiaravill;tban de lo herinoso 
cpe era oprimir una tech, bnjnr una palnncn. . . y que la pnlnnc;~ se fuern por si 
niisma hacia arriba y que en el rollo de pnpel se grabnran ]as cifras indicadas con 
un dedo. 

Todos estaban conteiitos. 
Se contaban eri secret0 stis prc -ia nlguna \*ez, se consolaba 

per estnr flotando en una bmnia h i h i  porque 10s deiiilis po- 
d i m  estar sufriendo, iin poquito l l lGJG,  .7L acLltian nilis uiiidos. 

A veces, uno de ellos compraba una corbata diierente y toc!os querian teiier cor- 
batas diferentes, y con siis peqiterios ahorros la3 conseg~iiaii. Y dejnbaii de tener cor- 
batas diferentes porque todos ]as teninn ya, y eiitoiices nlguien snl\dxi la sitiinci6ii 
llegando con un par de zipatos aniarillentos y puiitingudos. 

IS pnrticulnres sc olvidabaii en 
iismo. ( Y  parece que ninguno 

cabezas. Los menos timidos tosieron. 
-h iores  -dijo el Jefe, recogiendo m a  de las pujnritas de papel y gunrcliiitloscl~i-. 

Tengo el agrado de presentnrles n mis asesores administmtivos. 
Se abri6 una pueita gigailtescn que nadie h:ibia visto antes y entrnron dos hom- 

bres que parecian murciklngos con anteojos y carpetas de importancia (qne son 
unns carpetas que se usnn pnrn dime iniportnncin). Sns bocas ernu de piiritanos. Y 
nlgo lascivo, algo mlis bien slidico ondeabn a ras de sns rostros deprimentes; q u e -  
110s negros embnjadores del acontecer no presaginb;ni nada bueno. 

-Como ustedes hnn de ltaber escrntado cn 10s rostros de niis disting~iidos aseso- 
res th i icos  -continu6 el Jefe, gunrdiinclose otra pdomiki con gesto de :isco--, es nl- 
tamente probable que lo que vn n suceder en estn oficina no sen del todo sinipitico. 

Hizo un silencio hnstn que oy6 volar una iiiosc;i, y brani6: 
-iPor lo menos para uno de iistcdes.. .! iP.lc1 uno! 
LOS murciklagos no pudieroii ocultnr que siis almns sonreiciin, y cada uno de 10s 

empleados se sinti6 solo, uno solo, Ileno cle 10 responsnbilidad dc ser i.1 mismo y 
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no iinn mera parte de  un conglomerndo iiiis vasto, no un arroz en inin sopa. Lo 
cual, si bien es cierto que 10s enorgullecib, 10s defraud6 :I In vez, nl sospechar que 
aqiielln validez que se les otorgnba ptidiera ser inin pindosn inentirn qiie 10s mur- 
cidlngos hubiernn elnc~ibrndo para hnlagarlos, y ndeniiis porqne reconocieron de sil- 
bito qne no era f5cil ser uno mismo, sino qiie ern m6s segtiro ser solidario con also. 
P sintieron iinn grnn vergiknzn. Algunos se retiraron subrepticianieiite huyendo hn- 
cia ntris y Iinciendo inins venins, pcro 1111 gesto del Jefe 10s plnnt6 inmciviles, con Ins 
cnbezns gnchns, las espi!das curvadas, Ins soiirisns fingidas y nn pie de cncln uno 
en el aire. 

-Mis nsesores -ndvirti6 el Jefe- hnn iiiedido el rendimiento, No es malo, dah. . .? 
En verdnd, dentro de 10s c5nones n que estnmos hnbitundos, es, repito. . . nn muy 
buen rendimiento que hnbla escelentemente en favor de la finnn. 

Una sonrisa de espernnza y de gordurn nleted en 10s rostros de 10s hmcionnrios. 
-Sin enibnrgo- ndvirti6 el Jefe con voz roncn--, hay dgo que no estii del todo 

Bien. Pnrn ser esncto, hay nlgo qiie est6 mal, niuy mal, \ferclacl~rnin;,lite mal. 
Los pilidos eniplendos bnjnron sns cnbezns con una hnmildnd que a ellos inismos 

les rrpngnci, mientrns 10s s5dicos nsesorcs nspiraron bocan;id:is dc frnicicin niornl hn- 
ciendo ondenr sus cnrpetns de iniportnnciu. Tales fnmnrolns de 10s cientificos nse- 
sores durnron iiiucho tienipo, nl estremo cle que nnnierosos finirionarios pndieron 
desmnyarse y volver a la conciencin antes de cine el Jefe continuarn sti discnrso: 

-Lo que est5 ninl (y eso file y" perfectnmente estnblecido n trn\+s cle iiiediciones 
y cifrns indestmctibles) 

-~Qiii&n, sefior? -implornron todos en in1 cor0 lastimero, niirntrns 1:)s (10s nsesores 
contemplnbnn complncidos efecto de SII obra-. ~QuiGii, sefior? 

- iAh,  insondnble mister . . ! Quizis uno de nstedes, integrnlniente: por ejeniplo, 
el sefior SIendiz6r:ite; o qu . in1 poqiiito de coda 11110. Estoy prrst:tii:iiiclo cl proble- 
ma de la firmn en tdrniinos nclecnados ii la firma, no :I 10s cnsos personales, que con- 

es. . . es que nqni hay nn sefior empleado de niis. 

niismo. Es i g d .  No interesa a la eiiipresa. El problcmn consiste en supriniir a 1111 rm- 
pleado. ,$nil? No nos importa. El hecho es qne hay que suprimir :I nno; la reolic!nd 
indestrnctible es qiie de nqni n iiiios dim, nno de nstedes, uno solo. cleberi ser cles- 
peclido para consumirse en la cesnntin nils espnntosn, iiiientrns el resio del personal 
segiiri disfrntnndo de Ins sntisfacciones y complncencins qne proporciona el trdinjo. 

-iQ& horror! --grits 
-iQud horror! -repit 
-As[ es que n trnlnja 

gnnns de hncer nncln (it.., _.,.. _ _  .. -. - . . .. . . , a  _.....__._...... .... 

nl cliablo, de ~olnenr  a 10s nsesores, de llesir ;I In c':is:~ v sentir niiedo iunto a 1;) 

- . .  

ron 10s emp!eados. 
ieron 10s niurciklngos. 
~ r ,  pies -obedecieron 10s finicion;irios. pilidos y fntigodos, sin 

, V I  

mujer y n 10s niiios y comer pan. 
-A trabajar -repiti6 el Jefe-. i Seremos inflesibles! 
-1nflesibles -nmennzaron 10s nsesores y se fneron. Y todos se pusicron ii trnbnjni 

AS[ lkg6 cl momento de irse. 
-i.Qud horn es? -prepnth nno. 
-Lns cinco -niinti6 hienclizirate, snbienclo que eran las siete. 

tennzmente, porquc cndn nno querin tcner sit  fwixi al din y no scr el drspcdido. 



-,jCbnio. . .? iSi SOII sol: 
mentido. 

-Lns cuntro -repitieron 3 

Una horn inis tarde, dec 
Tenian unos deseos muy 

terror y desconfianza, habia 
tos nfios, que ciida cual que 
tal de que ning6n otro fue 
mkritos delnnte del Jefe y c 

--Hueno. ,jViinionos? Yn s 
perfectamente que efan m6 

-&C6mo? -preguntnron t 
El selior Pelins no se atrc 

rostros hnsta hncia poco tni 
lo acusarinn, sin cludn, dc scr el user ue la msurrecclon; ya nemosrlnr~nn que era 
61 quien falsenbn Ins horns de salicln y, por tanto, el perezoso trnficnnte con 1;1 honrn 
de In oficina y, nclemlis el cliscolo n quien seria preciso echar a pntaclas. 

De nadn le vali6 n Peiins, sin embargo, su cautela. Comenznron n muimurar que 
intentnbn irse, y que si se ibn, no tendrian por quk permnnecer ellos solos, y por 

Y decin verdnd. 
-Pues, vete -le respondieron, mirindolo coni0 a un triiidor. 
-Ademis, mi hijo tiene fiebre. 
Y t a m b i h  decin verdnd. 
Per0 110 se atrevi6. Pasnron asi todo tin mes. A veces, :ilgmo hacin unn escapaditn, 

llegabn n la cnsn. comin 1111 niendnigo, rccibia insultos o ternurn y eclinba su sicstn ni- 
pida. De ese modo ibnn viviendo. 

Cumplido el mes, renpnrecici el Jefc con 10s asesores y comunic6 n todos que, ha- 
biendo sido tninuciosaniente revisado el rendiniiento de que era cnpnz un person;il 
tan eficiente, era necesario despedir ahora ii tres empleados y no a uno solo, porque 
se habin comprobndo "hhastn In eviclencia" que 10s sobrnntes eran esnctamente tres. 
No se snbia quiCnes, por lo cual serin preciso seguir trnbajando para qne 10s nseso-' 
res observariin mejor y pudiesen determinar cuiiles serinn 10s seprxlos .  

Las sospechas y malevolencins, Ins inconiprensiones y pequefins mnldades entre 
10s emplendos llegaron nl estrenio. 

A la pequeiin znncndilla se ngregb In cnlumnia. 
Se dijo que Rascogna no s610 ern im mal compaiiero, un egoistn y un esplotndor 

de sus vecinos de escritorio, sino que. . . adenitis. . . su esposa (y  cuchicheaban 01 
decirlo) . . . su esposa. . . inh. . .! Se inventnron 10s peores horrores del h e n  PCrez; 
se violaron ciertos secretillos suyos, que n nndie dafiabnn, pero qttc lo dniinrCJn n 
61: por hnber hecho uti favor, npiireci6 ante todos coni0 un preshmista usurnrio. 
A Galdiimez, que ern fanioso por su elegancia, se le tild6 de cursi y nfeminado. No 
se perdonnbn un error, no se dejabii 1 x 1 s ~  una simple necesidnd, un olvido o una des- 
grncin. La sefioritn Otilin, que ern el tinge1 de la oficinn, fue sefinlndn como la nrpia 
intrigante que nuncn fnlta en 10s grupos nilis o iiienos aniplios. La mujer de Ramn- 
bls tirone6 de Ins mechns n In de Carreiio, y Cnrreiio se clesquitci, peghdole  n uno 
de 10s mozos, per0 nadie dejabn de trnbnjar. 
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Los inspectores, al final del segundo nies, comnnicnron, por boca del Jefe, que 10s 
emplendos sobrnntes ernn siete, y que para deterniinar esnctaniente qui6nes serian 
10s despedidos, seguirian bbseivnndo. 

Desde entonces, nquella oficina en que nntaiio se hacian palomitas de pnpeles, en 
que 
de 
zap, 

10s empleados ernn gordos llenos de alegrin y ternezn, que dnnzab;in en Ins horns 
trabajo y se hncian bronins, dindose de palmaditas cordiales y mostriindose 10s 
atos iiuevos, se convirti6 para siempre en iica oficina hosca coin0 todas. 

el Jefe comenz6 a encerrarse con su asesores. ._ . - -  . .  
1 

Jugaba con ellos mientras 10s emplendos trnbnjabnn aterrorizados y sen4es. Juga- 
bn utilizindo Ins Gltimas pajaritas nbandonndas, aquCllas que recogi6 cuando hizo In 
presentaci6n de 10s nsesores. Jugnbn, lleno de satisfnccicin, por el libre y adecundo 
empleo de Ins horns de ocio, n lo cunl 10s asesores asentian? pronunciando nioralejns 
sobre 10s ngrados del deber cuniplido, mientras brincnban bnjo In lluvia de pnlomi- 
tas de pnpel que el Jefe les iba lanzando. 

E L  DEMON10 D E  LA VERDAD 

“llornda [le grandczn, 
templo de  cl;iridad y Iicrinosuru, 
mi alinn que a tu alteza 
naci6. dquc drrvcntnra 
In time cii este circcl baj:~, oscura? 

l ~ l 1 A Y  LUIS DE LEOX 

N o I I , A  c E AI u c I i  o 
un inocente cay6 p e s o  por mi culpa. 

-unos &as,  tiin s610-. comcti unn nialclad inuy grande. Y 

Increible, porque sop hombre grande, viej6n yn, relntivaniente cult0 y muy Ies- 
1 1  1 , . , .  . 

, ~. , . .. . . .. -. ... - -. 

Comenznri: declarondo que siempre nie pareci6 i 
Es raro inicinr nsi la conversnci6n, pero por alii en 

Hay nsuntos de uno y de nailie mis, que ni uno mi! 
.. -,...A- I n  ..̂ ..̂  “l. .̂..... ̂ ..̂ ...̂ ” ....̂ .. ̂ ....̂ .... A:.-, 

nenioso ae  10s clemas. I. sin enilxiwo. eSt:iS rows snceden, vayn n saberse por que. 
p6dico el coiner en pilblico. 
:z6 la cosa, en cierto senticio. 
o entiende. @e estoy equi- . . .  c... .. ....... ... .... .... 1 ..- 

peleindoine con medio niunclo y mucho nienos con ustecl. Quiero decir esto no ~ n i s :  
nqtiello tan injusto o grntuito que hice o me piis6, t w o  lugnr en un restnurante, en 
doride todos cominmos sin recato, sin conoceriios iy de pie, todavia, y npuraclos! 
LHise visto nlgo in& humillnnte? 

Qui& deberin evocnr mi niiiez para mayor claridnd. SerCl breve. dPuedo. . .? 
Recuerdo In +oca en que nsistia nl colegio. En Ins maiinncis, a las tliez y tantos, 

ibinnos en fila nl coniedor; nhi nos dabnn un snndwich, y volvinnios nl patio mnsti- 
cnndo. con el snndwich en la ninno. El inspector (que como cnnlquier jete -pensnba 
yo- nnhelnrin hnllarnos en falki p”rn sentirse superior) sostenin que deberinnios 
comer el “empnredado” -nsi lo llamabn 61, porque era estudinnte de grnmiitica y 
tenin un libro nuevo- sostenia, digo, que deberinnios tleglutir el cinpnredado dentro 
del comedor, janiis en el patio. 

Ernnios Iibertnrios; pero yo le hallabn !a xiz6n nl inspector y decia en sn q ~ o y o :  
-Salir comiendo del comedor es como retirarse de “las casitas” antes de tiempo. 

Comer es ncto personal, que se vuelve indecente cu;indo se perpetra en pitblico. 
Cierto que en el coniedor nos vemos, pero nl fin y al cnbo todos estnnios hnciendo 
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lo misnio. No hay testigos de afiiera. Los conicdores unipersonales no se han inven- 
tad0 todnvin, pero yn se hnrin. 

Ern niiio, no se hicieron, y In vidn, que xi !imnndo nnestrns puntas, me hizo ol- 
vidnrlos. Y nhora, igiial que todos, me nutro en recintos a 10s que asisten otros co- 
mensnles desconocidos. En mis de una ocasibn me ha tocndo confrnternimr con In 
espccie humana rinii.niloine :I elln en cl acto de nlimentnrnos en conjuiito, y he senti- 
do qiic eso es Imeno. Sin enibnrgo, :ilgiiii:i vez me crei herido por In sensncibn de 
tal indecencia. El innrtes, cu;inclo hice o me sricedib aquello. 

ZDbnde? 
Hay en Snntiago t i n  bar en cl q w  se advierte de inmedinto I n  vergiienzn del acto 

de nutrirse. Es tin bar ultrnjante: todos 10s qiis h:in concurrido n PI esperimentnron 
bochorno. La gente entrn y sale, devorando r6pidnniente p r n  no ser espindo. El 
restaurnnte sc llniiin “El Rando” y se Cree que el nonibre se le piso por In urgencin 
con que 10s moms se nbnl;~nzin clesde el niesbn y prcgunt:ui separnndo 10s dedos 
en V: 
-iUnn y lllln. . .? 
-4Dos y dos.. .? 
Y respondemos: 
--Una y una. 

-Una 110 mis, de qneso. 
Se tmta -2por qui. no confesnrlo?-, de enipnnxlns. Empanndas fritas, de came o 

de qiieso. Todos se maravillnn de In rapitlez con que ntienden duefios y empleados. 
]Error! La urgencin es de 10s clientes: engillimos n misimn velocidad para no ser 
vistos. De acuerdo con mi teoria de In niiiex, comer en piiblico es indigno en ge- 
neral; pues bien, es niucho mis, mnchisimo miis indigno que a uno lo sorprendnn 
comiendo enip:in:iclas fritns en “El R:ydo”. iY entre cinco y seis de la tarde. . . In 
hora en que tl;m Ins gams y 10s deniiis no sienten cleseos todavia! 

Asi como ;I cicrtos antros de gente “bien” se siiele nsistir dc etiquetn, sirvienclo 
cndn cunl de cspccticulo n 10s tleiiiiis, ;I “El R:uido” se vn n escondidas. cnsi en cti- 
clillas, mirando ;I uno y otro Indo hipi‘critnmcntc. para integrarnos en nucstros per- 
soilales niordisqiieos ;I In mnsa ambientnl y salir Iiuyendo nvergonzxlos antes de ser 
dcscribiertos: ni siqtiiera por 10s qtie nlli misnio cstiin: osi, lo mudo de “El R:tuclo” 
no se dcbe nl personal , sino a la vergiienza privadn de cndn pnrroquinno, p e s  13 
vergiienm cs I I I I : ~  de las mis  riipidns eniociones. (Lus vcrgiienzns lentns conducen 
nl suicidio y yi son otrn cosa). IIe visto a politicos y a caballeros importantes. co- 
miendo nhi, rojos, mirando p a  nbajo, como nvcstruces dc s u  podicin. 

Un niotivo de nccesorio bochorno para el vcloz coniensnl es lo calidnd de ciertas 
personillns que suelen ncudir. 

Son gentes niodcstns, con problemns de cnlcetines y no de pafi“rfs, bebedores 
que prefieren ir n “El Rnudo” no por ]:is cnip;iii:idas en si, nudns y sepnradas de 
otrn considerncihn, sino porque el consumo les rcsultn t i n  veinte por ciento niis bn- 
rnto, tle modo que rccihcn 1111 trngo p t u i t o  despui.s de beber cuntro. o una empn- 
nnda triis comer otrns tantns. T;imbi&n :isistcn nintrimonios y fnniilias con nifiitos, 
y estos roeti y roeii y behen cual si estuvier;in de ficstn. Si, este orden de conien- 
sales pnrece no sentir In hrimillacihn de permanecer nlli; nl contrario, se c n o r p -  
Ilccen y goznn de “El Rando” como de nn tloniingo de lujo, y se qwdnn y se 
sueltnn, y son familins entcrns con iiiiios quc hchcii cnfb y l-ino tinto, y 11110 siente 
mis vergiienzn todnvin. 

Aqiiel ninrtes, conio de costuml)rc, el bar  cslabn Ilcno. iQ& bochorno emnnnba 
de In niultitud ividn y presnrosn! Los dueiios goz,ibnn explotando nquel sentimien- 

-DOS y dos. 



JUAN TEJEDA: DOS CUBNTOS ALCOHOLICOS Y BUROCRATICOS 129 

to y activaba 10s pedidos para que nuevos clientes nvergonzndos reemplazaran a 10s 
que se escnbullinn. Yo le, llnmnrin "El \ 7 e r g ~ n z ~ ~ ~ "  n ese restaurnnte, y no "El 
Raudo". 

Hnbin algunos enrojecidos individuos, entre ellos un cunsi fnmoso es funcionnrio. 
Me coloqu6 de modo que no pudiernn reconocenne desde In cnlle, con la espalda 
seniivuelta a1 mesh ,  un:i mnno en el rostro y la otrn ocnltando la enipanada. No 
ern el iinico en ndoptnr tales contorsiones. Se notnbn culinto hnbinn luchado ellos, 
igunl que uno, para no caer en In igiominin, y nlli estabnmos, sufriendo vertiginosn- 
mente, gozando a escondidns, ocnltus Ins cnbezns, enconwlns Ins espnldas cn 10s 
rincones, huidizns Ins mirndas, porque nos sentinmos mlis dignos que nquello. "El 
Rnudo" no nos representnbn. 

Resultn un alivio confesnr que solinn verse nlgnnos seres inniunes nl bocliorno: 
pobres gentes que llegnbnn con naturnlidnd, lcntitutl o enhisinsnio. Entre ellns, se 
destacnbn nnn faniilia que se instal6 muy cercn de mi. familia que no sentia ver- 
giienza. Estn verdadera fnniilia de sinvergiienzas se coniponin de in1 pndre enteco 
y sin voz, nunque se le notarn en parte que hnbin sido joven algunn vez; de una 
madre niuy huniilde, canipechana y gordn, y de tres o cuatro niliitos fusiformes y 
arratonados. Hnbian ordenado una fiiente completn de enipnnadns -icpi :  fiesta!- 
y 10s n&os Ins embutinn con terror en sns rostros pilidos, niientrns la niujer se en- 
hisinsmabn con el niosto y el mniido se le ibn nchicando. A elln, la felicidnd se le 
adivinnba por el entorchndo silbito de sus  cnbellos, lindos y espresivos entonces, 
pese a la vieja a In cunl coronabnn. De pronto se hizo humilde y sit  emoci6n le 
dio g a n  voz para ordenar: 

-LICvele un trago nl caballero &e. Una cnlin tlc tinto, de Ins gnndes; en mi nom- 
bre se In ofrece. 

No me indicaba n mi. Estnbn sclinlnndo n 1111 nncinno de nspecto estrnnjero, con 
algo de refugiado, profetn o Einstein, de chnquetn stnliniann y bnst6n en la ninno. 
s u  c 
comc 

LC 
en ~~ 

abellera blnncn ondeabn igunl que la de un le6n, y dl perninnecia en un estrenio, 
J un hombre que es nlgo en In vidn, profesor, profeta o autodidncta. 
1s ojos de In niujer intentnbnn irrndiar ternurn; pero nquel gesto no ern posible 
El Raudo". 

El niozo no la oy6, o hizo como que no la cia, o intent6 no oirln, ni advirti6 la 

Aquelln clnse de noblezn ern desusxln, no ern para prncticnrln nhi, no cnbia entre 
ternura. 

Los homennjes en 10s bares, a 10s que sonios tan aficionados -a cnusn, quizis, d 

No hay tiempo. Hay que dedicnr Ins energins n In urgente atenci6n de 10s parr( 
m.in.,na n.,nrrrnn70rlnr n.lr" n l > P  nl,"rl.ln c-lir. .-,..,,,in .,,,tnr ,lo I . .  I , . . . ,~ i l l . ,AA" -,.,lo, 

lo poco que ndniiramos fuern del bar-, no valen en "El Rnudo". 
)- 

I L I I ' I I I " . I  't, U'~"""'.""" y"".. '1"" y..-..<... ..<.All ..I...l..\l .L..kC.. \.I 1.1 I .  II.....L'LL."L. L"lr.2- 

tivn. . . v vuelvan otra vez. Pornue ini nonuitito m6n serin un esceso v vn nndie .' ,-- - - - - - ~ ~ -  ~ ~~ ~ 

I 1  
~~ ~ ... . . 

regresaria jam& 

cn el de todn mi familia! 
-iLe he dicho que lleve -dos cnlins tle tinto til calxdlcro &e! iEn nii nonibre y 

El mozo 110 comprendin. El mnrido se volviS a SII niiijer? timido y snplicnnte: 
-iLinda.. . I  
-iES un  grnn hombre! -esclnm6 clln, snc:inclo provcclio de In incultnrn de s u  es- 

icon culintns cnmpnnitns en In voz lo esprescj! il In gente le gustn ndmirar cunn- 

Contemp16 otra vez a1 caballero. 

poso-. iSi es nada nienos qne don Eliseo \'idnl. . . ! 

do bebe. . 
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Si bien es cierto que don Eliseo Vidnl ern uii grnn hombre, como decin la se- 
fiorn, si bien es cierto que ern tin nutodidactn y merecin ese homennje y otros mis 
significativos, In verdnd es que aquel sefior no era don Eliseo Vidnl. 

 NO, no y no! iNo me vengnn n discutir n mi! 
Teninn nlgunos rasgos co~iiimes: In chnquetn gris y cerrndn, el bast6n, el cabello 

blanco. Pero don Eliseo Vidnl jnmis us6 nielena, y SII rostro era ovnl y muy fino, 
mientras que el lebn en retiro nl que se trntnbn de rendir err6nea pleitesin ern 
redondo, graso y ngreste. 

A la mujer se le salinn Ins Iigrinins. Su pecho se ngitaba eufbrico a causa de su 
generoso e incomprendido acto. Lo mirnba coni0 imn mndre mirn nl hijo de quien 
siente orgullo, como ]as mujeres del pueblo solinn contemplnr a don Pedro Aguirre 
Cerda o a Gnbriela 1,Iistrnl. Pero no ern don Eliseo. 

Igiioro por cnusn de quB subterrinen corriente mnligna, conieti In brutnlidnd de 
decirselo y mntarle Ins espernnzas: 

-Perd6n, sefiorn.. . dme pennite una palabri?. . .? 
hle mir6 ngrndecidn, con qui' bellos ojos, esperando que confirninra SU conoci- 

miento de 10s hombres piiblicos ante el rostro desconfindo del ninrido y 10s veloces 

~n cnlle, me ciescubrin con respero y C'I se netenin y conversa~inmos uii poco.  or 
nuestm diferencin de edades -61, cercn de 10s ochentn; YO, en In mitnd- 110 i-rnnios 
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I empnnaditn, coni0 iinn hostin. Quids  
entendin nuestro idionin. 0 un hombre 

l o  inesperndn y ninravillosnmentc- iNo 

conviccicin. 
n’ie sorprencii niuciio cie iinber nctuncio en nquelln forma. La niujer equivocndn 

inspirnbn amor. El  soplo de tristezn que le insufl.6, ncnbabn de  npngarln. Vi 10s ros- 
tros de 10s hijos, prbsiinos nl llnnto y a 10s terrores de imn noche de  miserias y con- 
troversias entre siis padres. iQuG horror senti, quC tedio nngustioso ante nuestrn 
pnsajera condicih o disfrnz! Y, sin embargo, la nncinna nie inspirnbn, junto n la 
compnsi6n, una antipatin muy cruel y activn. 2Hnstn cuiindo vnnios n convivir con 
In inculturn y la ignornncin pnrlnnchinas y obcecndas? 

Yo podin retirarme, podin “mnndniiiie n cnmbinr”, podin olvidnrlo todo. El pobre 
mnrido, inuncn! Discutirinn por cnusn min y de don Eliseo Vidal quizis durante 
niuchns noches y dins y meses y alios, y 61 no poclria irse sin traicionnrla, rues ernn 
alindos en In vidn. Vivin pnrn elln y deberin seguir soportando 10s reproches que In 
mujer no se ntrevin n dirigirme a mi, gnnando con el sudor de SU frente Ins empn- 
nadas que comerinn semanalmente, conio en imn ceremonin, yn triste pnrn siempre, 
en “El Rnudo”, nl que sentinn orgullo de concurrir, pero nl cunl yo le hnbin robndo 
el encnnto, dejiindoles no mls  que In costumbre. 

Yo podin cnllar, o retirninie, o conceder que estnbn en un error. iUti pequetio 601- 

Detestaba, sin embargo, In snbiclurin sntisfechn y falsn de nquelln mujer ignornnte. 
hIns mi deber ern dnr el “golpe de noblezn”. Ale result6 hnrto dificil, y nl fin y al 
cnbo s610 fui cnpaz de dnr In mitad del golpe: ordeni- que me repitiernn el trago 
y, y” envalentonndo, ofreci otro nl mnrido y uti tercer0 n la patronn. Cambiamos 
una 

S 
Ped 

.s ripidas reverencins. No hnbl6 nils del nsunto ni ellos dijeron nadn. h4e des- 

Qurms perauraon en mi ei aeseo cie expitcarnie, cie NXIZW n la senora y n~ 
mnrido y besar n 10s iiifios y presentnr mis respetos nl fnlso don Eliseo. 0 bien anhe- 
lnba echnr una mentira piadosa: declnrnr‘jue yo estnba en un error y que el im- 
pert6rrito snbio nl que se desenbn rendir liomennje ern renlmente don Eliseo Vidnl. 
Pero, nl nnnliznr 10 que me ocurri6 despuCs, en especial mi propio comportnmiento, 
me siento inclinndo que lo que nie errnstr6 fue ciertn curiosidnd mal ipn  o -m8s 
hirbio n6n- el deseo de seguir entreniezclndo en el nsunto. Parece que deseaba con- 
ftindirme en In nmnlgnma moral que yo niisnio habin contribuido n formar. El  hecho 
es que entre de nuevo n “El Rnudo”, donde yn se habin proilucido un grnn bnrullo. 

j El fnlso Eliseo Wdal bebin rhpidamente, muy coniplncido, Ins sucesivns cniins 
de vino que In mujer se empecinnbn en ofrecerle! iAIgtlliOS cuchichenbnn o inicin- 
ban discursos, mientrns el mnrido, en 1111 rincBn, alegnba que nquel hombre se hncin 
pnsnr por don Eliseo Vidal sin hnberlo sido nuncii, y que 61 no pngnrin ni un cen- 
tavo de sus consumos! En SU perorncicin, no dejnbn de ncnricinr n 10s nitios, que 
ella le nrrebntnbn profiriendo brindis que el nncinno seguia vertiginosaniente. 

Aquel espect6culo no se hnbia visto ni oido j;uiiiis en “El Rnndo”, de  modo que 
se present6 tin carnbinero. 

-2Qo.6 pas” nqui? 
:e6. Poco n poco se eni- 

P lo, desnindejndo a c:iusn 
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dificil en 10s campos y villorrios del Valle Central. AI deporte de la fotografia ha suce- 
dido el de las cintas grabadoras. A 10s lugares m6s apartados llerran Drofesores. es- 
t 

- V I  

udiantes y ociosos a recoger cuentos, leyendas, tonadas, cuecas, decimas y romances 
Los campesinos se sospechan poseedores de algo muy bnscado e inssperadamente va 

ioso. Se tornan desconfiados, importantes y calculadores. Inventnn autobiografia: 
ieroicas y hazaiiosas y recuerdan un Chile desapnrecido. 

. 1 ,  . .  . . _   as mujeres a e  10s canrores viejos son IRS mayores enemigas ae  e\tos encuentros 
veraniegos. Han conseguido, despues de mucho, que sus hombres ya no salgan a no- 
venas y velorios de angelitos. La llegada de un investigador reverdece 10s recuerdos 
del viejo cantor o poeta que comienza a recorrer wrsos y a pedir vino.. . 

El Molino, lugarejo enclavado en la cordillera de la costa, a 54 hl6metros al sur- 
oriente de Quilpue es el lugar m6s habitado del legendario Colliguay. 

Desde la blanca Quilpue a 10s filtimos rincones de Colliguay, el micro y 10s camio- 
nes demoran mlis de dos horas en recorrer Ins cuestas y desparramar huasos por 10s 
fundos y almacenes que bordean el camino: Alto del Yugo, El Recreo, Los Molles, 
Los Coligiies, la Retuca, Los Perales, Los Quillayes, Lns Piedras, La Cuesta de la 
Eme (M)  l, La Cuesta de Lo Carrizo, Los Bellotos, Los Peumos, Las Chacrillas, 
Potrero de Las Preiiadas, Los Lingues, Martin Galin o Maitengalin, Las Trancas, 
Las Vertientes, Las Canales, La Jarilla Grande, La Jarilla Chica, El Molino, El Mem- 
brillo, La Chapa, Corral Viejo, Cerro Viejo, Quebrada Olivxes, Providencia Norte, 
Providencia Sur, Los Yuyos, Los Pozos, Los Arrayanes, Las Toreras, Los Lunes, Las 
Tres Palmitas, La Hoyn, Las Bnijas, etc. 

AI pasar por 10s Arrayanes nos seiialan la casona de adobes en que descansaba el 
heroe Manuel Rodriguez cuando venia desde Santiago, cnizando por Tiltil. 

La tremenda cuesta de La Erne, solo comparable a la que conduce a Andacollo, 
en Coquimbo, tiene 36 vertigiiiosas vueltas que suman 8 kil6metros de emoci6n y be- 
110s paisajes. 

Llegamos de noche. El afuerino s610 pnede pernoctar en In Residencial de El Mo- 
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marido, don Ram6n Muiioz Araya, buen conversador, tampoco es de la regi6n. Na- 
ci6 y pas6 su niiiez y juventud en la Hacienda Chacabuco y el Fnndo Quilap6n. 

-Fui capntaz con once mil ovejas a mi cargo. En la Hacienda Chacabuco todavia 
estln las casas donde durmieroii San Martin y OHiggins. . . En la Hacienda Hua- 
q d n ,  de 34.000 cuadras, 
torce mil ovejas a mi car; 

entre La Ligna y LOS Vilos, tuve cinco mil vacunos y ca- 
50.. . 

S 

1 En la cima de la cuesta de La Enie, comienza propiainente Colliguay. 
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A la maiiana sippiente pudimos apreciar el paisaje. Estamos en un valle estrecho y 
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jado entre otras la figura severa y eclesiistica del critico Alone y la muy parisina del 
pintor Roberto Humeres. Luis Oynrzhn, ex-Decano de Bellas Artes, poeta y ensa- 
yista laureado, Acadkmico de La Lengua, con su verde c a p ?  a1 hombro acostumbra 
a instalarse en cualquier cerro o huerto del hlolino o Los Pozos o La Quebrada 
Olivares. 

El paisaje se ennoblece con la presencia de finas garzas que sumergen sus picos en 
el estero, a la pesca de pirigiiines y 'pejerreyes. 

Frente a la '  Residencial, a1 otro lndo del estero, se levanta un hermoso chalet 
rojo con tejas verdes. El lugar de descanso de 10s crorrpiers y otros empleados del 
Casino de  Viiia del Mar qne, desde luego, no visitan nunca estas lejanias en el 
verano. 

Las primeras noticias del canto tradicional en Colliguay nos las proporciona don 
Juan Olivares Olivares, alias "Jnan Chicharra", hombre de 10s mas variados oficios: 
minero, agricultor, escobero, chuiquero, peluquero, zapatero, albasiil, arriero, ca- 
zador de leones y mechico ocasional. En sits tiempos fne empleado de 10s ferroca-. 
rriles y tuvo extraiias aventuras. en Ins pnmpas salitrerns. 

Don "Juan Chicharra" cuida un hermosa huerta, en Ins inmediaciones del chalet 
del Casino. Es un hombre pequeiio, calvo, de unos setentd ados de edad. Nuestra 
conversaci6n es intermmpida a cada momento. por SII seiiora, dofia Rrigidn L6pez 
Vera, ex-loca y tolerada, robaclora de peras, brevas y duraznos. 

Doiia Brigida a quien Ilaman tambiCn Unija o Rrt'jula, estnvo muchos afios en In 
Cnsa de  Orates de Santiago y cunndo medio san6 la dejnron de empleada. 

Es una experta en locuras propias y ajenas. Dofin Rrigidn conoce 10s poderes se- 
cretos de la naturaleza vegetal y, por principio, huye de las sombras. 

-Las sombras 'de ciertos quilln?ies dan locura y mucho suesio. . . La sombra 
higuera ataca el pulni6n. . . La sombra de 10s nisperos es la que m8s debilita. :. Por 
aqui: con tanto palo de mala sombra; 10s hombres son poco bnprrlsntioos para el 
trabajo.. . 

Cerca de "Juan Chicharra" y su extraordinaria seiiora, viven Ins seiioritas Vargas, 
unas viejitas preciosas, nlegres y pulcras que viven en un nido .de fresca verdura. Re- 
cuerdan cantores 
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-Ya no le cantan a 10s angelitos. . . Si ya no se mueren, p e s .  . . La  genie es muy 
sana. . . Aqui nadie se quiere morir. . . Hay tanta fruta.. . 

Recuerdan a Ram6n Vargas, el mejor cantor de El  Molino, fallecido hace unos 
quince alios. . . Los que van quedando son apenas cantores de  tonidas y cuecas. 
Ellas asegiran que hacia nrriba, perdidos en 10s cerros, hay buenos cantores a lo 
humano y a lo divino. 

Las informaciones de "Juan Chicharra" y las seiioritas Vargas coinciden. Habrh 
que enfrentarse con 10s cerros del fondo, hacia Tiltil. Por lo demris no nos sorpren- 
de; la poesia folkl6rica se escoiide, casi siempre en lugares m6s o menos inaccesibles. 

Nuestra primera escursi6n nos lleva a la Quebrada Olivares, en cuyo Almackn y 
Cantina El GaNito, de  Ram6n Olguin, se reiinen 10s huasos a beber y conversar. 
Olguin nos pondera a Pedro Alvarado, cantor completo que vive m b  arriba, en 

De cantina en cantina, de huaso en huaso, por caminos de zorros y conejos, Ile- 
Los Yuyos. 

y alarmado. Es un hombre de ojos verdes, alto, fnerte, cara bermeja y poderosa 
dentadura. Aparenta poco m i s  de medio siglo. Se disculpa. Estaba quebrando 
choclos. 

Por suerte, doiia Orfelina, su seiiora, vende aguardiente. Otros excursionistas y, 
entre ellos, un impagable y poderoso inspector d e  Impuestos Internos de  QuilpuC, 
piden canto. 

Don Pedro accede a pulsar una guitarra vieja con un lipiz atravesado en el 
mistil. Sus dedos gruesos de fnertes uiias desgranan unos antiguos y wgestivos toquios 
de noble y Bspera belleza. 

Alvarado nos brinda m a s  dkcimas a lo htrmano. Su voz ronca, amiga del aguar- 
diente y el tabaco, esti  impregnada de  las sustancias del paisaje. Es como si 10s cerros 
v arrovos cantaran. El sortileeio se interrumae cuando 10s veranenntes uiden to- 

el ramnsn vais sotre el nunuimienro uei nneanios v unos Daraoienes a 10s nowos. 

uias mas tarae puuimos conversar y oeuer con reuro Aivaraao quien nos aejo 
copiar algunas dkcimas de  su repertorio. 

Don Pedro Alvarado h4i116n naci6 en agosto (mes de 10s zorros) de  1901, en 
Colliguay. El cantor de Los Yyos  reconoce como grandes cantores a SII harmano 
Victor Alvarado que vive en la Poblacih de  Curacavi y a Bartolo Alvarado, parien- . . .  C^ le:--.- -..- ^" -..-..:,,+-,.:- ,la P,.,..nl 17:c.:,. am P^ll:m..n., hlni..l.l^^ .. ,... .... ̂.̂  "-- 
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tambiCn Alfonso Morales, de Los Yuyos, y su hermano Pedro Morales, inquilino 
del fundo La  Retuca. Tampoco quiere olvidar a Francisco Ponce y sobre todo a 
Mate0 Moyano, cantor roduntc, muerto o desaparecido. Me recomienda, igualmente, 
a un tal Santibiiiez, que reside en Quilpuk, a Nolasco Morales, d e  Quebrada Seca y, 
a Julio Escobar, de  Carkn, y a 10s hermanos Ovalle, de Lepe. 

Don Pedro ha compuesto una dkcima de  presentnci6n con la que inicia sus de- 
saf It0 ios en Ins ruedas de can res: 
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Yo naci en el mes  de ogosto, 
dicen 91ie es nies miry feliz, 
por eso es 9rre yo sali 
miry bueno pa’los porotos; 
de o9uellos tietnpos remotos 
m e  enctrentro desmemorindo, 
en Lo Olivares, batitisado, 
por mano de Fe‘lix Ponce, 
y en todos mis relonces 
m e  llamo Pedro Alcarado. 

La bbsqueda de don Alfonso Morales Alvarado, el mAs famoso cantor de todo el 
Colliguay, nos oblig6 a una dura escursi6n por Ins cejas de un cerro, saltando cercos 
y vadeando acequias y zanjones. 

Don Alfonso vive en Los Pozos, donde nace el Estero de Puangue, junto a1 Porte- 
zuelo de las Brujas, en un predio muy bien cultivado, verdadero nido de  verduras, 
que contiene una era, una pequeiia vifia, un soberbio parrbn, panales y notable va- 
riedad de hortalizas y Arboles frutales. En In huerta hay zapallos, porotos, aji, toma- 
tes, papas, maiz, duramos, manzanas, h o n e s ,  ciruelos, perales de peras membrillas, 
albaricoques, etc. De un todo en pequefias cantidades. En el parr6n enano frente a In 
casa, cuelgan ollitas azules con cactus de Santa Teresa y claveles suspendidos para 
que no se 10s coman las cabras y ratones. 

Don Alfonso Morales Alvarado, naci6 el 2 de agosto (mes de 10s zorros), de 1893. 
Es un seco cacique del canto en dkcimas. Pequefio, niagro, de hermosa frente y barba 
rala. En sus ojillos desconfiados hay burla, fantasia y nialicia. 

Su seiiora, doiia Celia Alvarado Olguin, es ancha y fuerte, matriarcal. Sobre Ins 
mcjillas le cuelgan dos trenzas delgadas y plomizas que semejan cdas de rata cam- 
Desina. Madre de trece hiios. maneia toda la casa con cierta energin nmahle tnmanrln 

traiga ciertos alimentos del almackn de L O ~  Yuyos. Como es un poco desmemoriada, 
la excursi6n se repite un par de veces a1 dia. A cambio de eso consigue que don 
Alfonso me cante algunos uersos. 

Los encargos de doiia Celia nie permiten conocer a su pariente don Pedro Celestino 
Olguin Alvarado, el rico de Los Yuyos. 

Don Cele, ciego, poeta y almacenero, es zahori y dueiio de una gran fortuna. Tiene 
tres hermanos. Dos ciegos como 61 y un hermano mayor, especie de Polifenio de 1111 

der la vista despuCs de 10s veinte afios. Fatalidad producida por el esceso de cnice 
de las mismas sangres. 

Don Cele ve In suerte tocando Ins manos y palpando Ins caras. De vez en cualldo 
canturrea a l g h  uerso satiric0 pero no quiere dictarlo. Sabe d6cinias sueltas, picares- 
cas y refraneras, que aplica a 10s sucesos de la vida diaria. Se niega a cantar, discol- 
pindose en cuartetas: 

No ptiede ser btien cantor 
el 9tie no snbe tocar, 
91ie para poder contar 
tiene 9ire pedir fnvor. 

...................... 
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Don Cele guarda en sus bodegas mercaderias para diez aiios. Vende cigarrillos 
desaparecidos como el Barncon y el Jorctnrd. Concede amplio crkdito a todos 10s 
habitantes del Caj6n de  Collipay, pero que hay que cumplirle religiosameiite. De lo 
contrario mBs vale cambiar de localidad. 

Conoce todos 10s billetes a1 tacto y 10s lleva en el cuerpo. Los de a cincuenta 
pesos van a un bolsillo; 10s de  cien, a otro. Tiene bolsillos especiales para 10s bille- 
tes grandes. Es fama de que asolea el dinero para que no se le apolille. 

Don Alfonso hforales, con si1 aire de cacique, herm6tico y sobrio, es tambikn bas- 
tante reacio a dejwse anotar dkcimas. 

-Mire su merced, le dare algunos wersos para In Universidad, pero tengo unos 
treinta oersos que no se 10s doy a nadie, ni a mis hijos. . . Los cantores de Colliguay 
han tomado por treta emborracharme para sacarme mis versos cscondidos, que nadie 
sabe completos.. . Per0 yo, por muy curado que me pillen, se 10s canto con pies 
cambiados. . . Les tiro animalada overa. . . 

Una semana de pensi6n en la casa de don Alfonso nos permitid la copia de  unas 
cuarenta composiciones, sometikndonos a 10s caprichos del poeta y cantor. 

Le “venia la memoria” dos veces al din: despuks del desayuno, a las siete de  la 
maiiana, y despuks de almuerzo, con grave deterioro de Ins siestas caniculares. AI 
final, la complicaci6n fue en aumento. Nos dictaba con la cabeza cubierta con una 
escafandra rhstica, especie de C ~ S C O  medieval cubierto con un velo, mientras arre- 
glaba sus cajones de miel. 

Con el cuaderno en una mano y una varilla de membrillo en la otra, atento a1 
dictado y a1 revolotear de  Ins abejas, copiamos sus mejores oersos. Don Gabrocha, su 
nieto, nos defcndia las espaldas borneando un saco. Embromado don Alfonso. . . 

En 10s lentos y atigrados atardeceres de febrero, sentados bajo el enano y glo- 
rioso parr6n y gustando una chicha nueva, duke  y rubia, don Alfonso da riende suel- 
ta a sus recuerdos y pareceres. 

Como cantor y poeta se siente muy vinculado a la zona de  Curacavi y muestra 
cierto desprecio por sus competidores de  Colliguay. Su padre, don Gilbert0 Morales, 
era t a m b i h  poeta y cantor y se sentia curacavicano. Habla con entusiasmo de Josk 
Abraham Aguilera, cantor tartamudo y excelente poeta, muy recordndo en Casa- 
blanca. Recuerda tambien a Aniceto Gamboa, del Fundo El Toro, a Mateo Moyano, 
de Los Culenes, a GeimBn Cerda, de  Alhuk 2,  a Arturo Torres, del Fundo La Esquina. 

-En Lolenco habia y creo que todavia hay cuatro poetas. Uno de  ellos es Eduar- 
do Salas. . . Tambikn en Los Rulos y en Mark Pinto hay cantores . . . Dolores L6pez, 
grande poeta-mujer, tocaba el guitarr6n de 28 cuerdas. Cantaba en 10s rodeos de 
Lepe. 

DetrBs del velo adivinibamos si1 sonrisa burlona y displicente. ( 

Don Alfonso se siente viejo y un tanto desengaiiado del canto n lo dioitio. 
-Ya no hay angelitos. No se muere n i n g h  niiio y el canto va p’abajo.. . El aiio 

pasado me llamaron apenas a dos velorios.. . La culpa es de  la penicilina que In 
invent6 el diablo para que no haya Bngeles que rueguen por sus padres en el cielo. . . 

Sin embargo, a ratos perdidos, don Alfonso enseiia a cantar y a tocar la p i tama 
a su hijo Enrique, y a don Gabrocha, s u  nieto, de nueve aiios. 

Gabrocha es un extraordinario cazadnr d~ IiehrP‘: v mnpins nnn Calwnrhi 1-c 

1 
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iende a 10s camioneros, 10s conejos chicos a 400 pesos; 109 martones a 600, y 10s 
p n d e s  a 800. Con 10s ojos fruncidos por el humo de SU largo cigarro envuelto en 
ma hoja de maiz, dofia Celia conienta Ins aficiones cazadoras de SII nieto: 

- n u  conruncur esre ninue ae wracavi, con in faniosa villa cie AIIiIIe, en el Uepnrtnmento 
de Melipilla. 
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-Hay tanto conejo y a pesar de que el conejo tiene tantos enemigos: el gato, el 
perro, el peuco, el asiila, el aguilucho, la lecliuza.. . y la gente. 

Don Alfonso hlorales Alvarado canta con voz asordinada, 10s ojos semicerrados y 
el cigarrillo encendido en un rinc6n de la boca. Pronuncia con gran correcci6n y 
se acompaiia en la guitarra con el viejo y noble toqtiio n 10 poetn. 

Cuando ha bebido y cantado un poco mQs de la cuenta pronuncia frases desa- 
fiadoras: 

-Mientras exista el Colliguay, hlorales y Alvarados respotidinios por el canto,  . . 
Cerca de don Alfonso vive si1 pariente don Armando Alvarado, cantor y Presi- 

dente de  la Junta de Vecinos de Los Pozos, Los Yuyos y Quebrada Olivares. 
Don Armando, alto, rubio, de ojos azules y seniblante risueiio, es un buen cantor 

de cuecas y tonadas y eximio guitarrista n lo diuino. Como cantor de cersos no posee 
gran memoria. Siempre se le pierde alguna dkcima que hay que recuperar de labios 
de  su vecino y pariente, don Alfonso Morales. 

E n  su huerta hay nogales, 'peras de  guardar" que maduran en abril y mayo; ci- 
ruelos, duraznos, limones, damascos, paltos; porotales y maizales. 

Don Armando lucha denodadamente por conseguir que Colliguay tenga algunn 
autoridad civil. No hay Subdelegado ni siquiern Inspector. . . Conservador de fila, 
est& convencido de que todo lo que puedan dar 10s politicos es antes de las elec- 
ciones. Despuks es in6til. . . Aiiora 10s tiempos en que era agente electoral del Par- 
tido. 

-Aqukllos eran tiempos . . . 
/lihr=vnlr=cl Thlmnr In. A- C n l l  

Nos llevaban a votar a Curacavi contra 10s cohidos 
,.-----.-",. --.....-., __ --.liguay de  a caballo, en camiones, carretas y carrete- 
las. . . All& mataban novillos y docenas de gallinas. . . Las empanasas eran por cien- 
tos y las bamcas de vino para quk decir.. . La fiesta duraba tres dias y teniamos 
derecho a poner animales a talaje, durante tres nieses, en Ins potrerris de don Javier 
Bustamante, don Carlos Ahumada, don Alfredo IbQiiez y don Manuel Espinoza. . . 
A Colli.pay lo han echado a perder el izquierdismo y 10s colkricos. . . Ahora hay 
cinco escuelas. . . En Martin GalQn, escuela fiscal; en Los Canales, fiscal; en El  Mo- 
lino, fiscal; en la Quebrada Olivares, fiscal; en Providencia, particular. . . Los pro- 
fesores actuales malean a 10s niiios que se vuelven respondones y sin respeto. . . Los 
profesores y profesoras hablan contra 10s padres. . . dQu6 le parece?. . . Dicen que 
estamos atrasados. oue no sabemos vivir. . . Antes, 10s padres de familia contrata- 

ute a 10s niiios y a las niiias.. . Enseiiaban, en 
s . .  . Las niiias llegaban a casarse con toda su 

ban a un profesor y kste enseiiaba a p  
primer lugar, el respeto a 10s mayore. 
firmeza. . . Daban hijos robustos.. . 
.-"le.. ,.l...e,,'. t,...+,.r ., m ..., Ahora se estropean muy temprano y 10s hijos 

Don Armando, el gran reaccionario, es hombre muy atareado. hie dicta uno o dos 

-No me dejan qu6 hacer 10s quehaceres -se disculpa. 

oLllGill GIIuGGvD, LuIIIua ClllCuLl. . . Parecen lombrices. . . 
uersos cada vez y vuelve a su huerto. 

. _  . . .., . ._ - .  .- . Alguien debid inforniarle que yo era protesor en Santiago y ya no hie posible go- 
zar de  su graciosa conversaci6n. 

De cantor a poeta y de poeta a cantor Ileganios, cerros arriba, pisando piedras, 
saltando cercas y pisando polvo a un piramo desolado junto a tin pequeiio verge1 
amenizado por saltarina vertiente. 

Alli, en la Quebrada Seca, en una estraiia acumulaci6n de cerros, vive, suspira y 
aguanta Nicolls Morales Ponce. Un niiio de mirar extraviado y feos visajes nos 
lleva a donde el cantor al que sorprendemos golpeando peras en una ceja de1 
cerro inh6spito. 
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Don Nicolis es un hombre grande, de mirar verde y sereno, que se defiende con 
resignacibn de toda clase de enemigos. 

-Aqui abundan 10s zorros, 10s perros y 10s ratones. . . Es buena tierra p'a rato- 
nes. De vez en cuando baja el puma y me come una que otra oveja. 

Don Nicolis nos invita a su rancho rubio con techo de paja de trigo. En la en- 
trada cuelgan unas rilsticns jaulas con p6jaros serranos. El cantor, inmutable ante la 
pobreza y la desgracia, se distrae criando e7 corniz, In cornim y el gamido cornidn, 
con penacho. 

-Naci el 14 de julio de 1899. . . Aqui en In Qnebrada Seca, nacido y cdado.. . 
Mi ti0 Serapio Ponce y Francisco Ponce, de otros Ponce, me ensefiaron a cantar y 
a tocar la guitarra ... Tengo un hijo buen cantor y apoetizdo, Pedro Ad& Mora- 
les. . . Vive en la Poblaci6n Victoria, de Quilpub. . . Por aqui todos 10s cantores SO- 
mos parientes: LOS Ponce, 10s Morales, 10s Alvnrado, 10s Olguines. . . Desde chiqui- 
110s nos ensefiaron a cantar a lo diuino.. . El mejor cantor de por aqui fue Ram6n 
Vargas, de El Molino, que murib hnce unos quince &os. 

Don Nicolis tiene predilecci6n por 10s ptrntos del Antiguo Testamento. Como 
la guitarra esti quebrada y sin cuerdas, nos recita, a media voz, bajo un sol de fuego. 

Lucian0 Duarte vive en Los Lingues, cerca de Martin Galin, junto a una quebrada 
y detris de unas lomas trigueras. 

Es un hombre moreno, delgado, con una pequefia nube en un ojo. Si el monta- 
fiks es por naturaleza receloso, Duarte dijo fuera. No p e d e  creer que el objeto de 
la visita sea copiarle alpmas d6cimas. Su voz se vuelve agresiva y sobresaltado. 

-Tengo todos mis papeles en regla.. . Tengo mi carnet, papel de antecedentes, 
seivicio militar.. . No me vengan con tanteos.. . Digan quB 10s trae por aqui.. . 
iQ& se han creidol. . . Si es por Ins elecciones, queda mucho todavia.. . 

Est6 atardeciendo y gastamos bien una media hora en calmar sus inquietudes. . . 
Recurrimos a la treta de leerle dkcimas recogidas a otros cantores de la regi6n y nom- 
brarle a 10s poetas y cantores de Los Yuyos y Los Pozos. 

Por fin se convence. Rie nerviosamente y nos invita a sentarnos sobre unos tablo- 
nes frente a su rancho. 

ibla de sus enfernledades. . . Ya no canta en 
riene sonibras cardiacas y una vieja dolencia 
lo  de una fiebre que lo tuvo dos meses en 

Entre dkcima y dkcima, Duarte nos h i  

velorios porque le afecta el corazbn. . . 1 
en la vesicula. Para coho ,  viene salienc 
:ama. 

1. 7 .  . 3 . .  I L L  

:scrito a Ilipiz donde ha ido copiando 10s ui 
-Aunque ya no canto me gtista recorrer 
La noche se viene encinia y el lugar res . . ,  1 .  

I 

iuos aicra aos cornnoslaones cornvieras. Despiihs trae un viejo ciiaderno escolar 
I m o s  que no ha querido olvidar. 

niis ucrsos favoritos. 
ulta muy desolado. AI final Duarte quiere 

seguir recitancio pero cieoemos acercaiios a1 camino para tomar el autobils que viene 
de Qnilpud y resopla a lo lejos. 

Nos despedimos prometikndole remedios y otra visita nilis prolongada. 
Con 10s primeros frios otoiiales regresamos a Colliguay, en Semana Santa, para asis- 

tir a la Puscrru de la Chicha o el Diecioclio de Don Jeclio (Jesiis), como dicen 10s 
huasc 

Vi1 
nuev 

)S . 
enen gentes de 10s fundos. Suben lo! 
as. El dbado  y el Donlingo de Glor 
1 x#-l:..- an..,?- --.....:&-.> .>."Gnnn . de EL I \ IUIII IU U U A I U ~  L v l ~ n ~ ~ L ~ c ~ ~ ,  II .LILIIIIIO Y '  

nes sucesivas. Junto a la cancha instalan 
y cuecas antiguns, sin micrbfono, a grito 1: 

i quilpueinos y portefios a probar las chichas 
in, el rreiitio se r e h e  en la cancha de filtbol 
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Alli volvimos a confratemizar una vez mis  con 10s cantores "serios" como Alfonso 
Morales, Pedro Alvarado y Nicolh hlorales Ponce. Celebraban con sonrisas indulgen- 
tes el brio y repertorio de 10s "cuequeros", pero se abstenian de participnr. Ellos re- 
presentan el canto a lo dioino, nocturno y trascendental. 

En la noche, noche de luna llena y cerros fantasmales, un viento frio hace tiritar 
las banderas sobre las fragantes ramas de eucalipto. 

Apagado el furor deportivo, 10s viejos molinanos asisten a In fondn donde cantan 
el famoso Samuel Rermitdez y su pariente doiia A m a h  Figueroa Berm6dez junto a 
un brasero. 

Estimulado por el Presidente de la Junta de  Vecinos, en cuya casa alojamos, don 
Samuel, fino cuequero y tonadero, acompaiiado de doiia Amalia y dos viejecitas can- 
toras de voces agudas y gorgoriteadas, nos hace escuchar las flores de su repertorio: 

I '  v en PI rnra'lnn pcmi to  , ... _ _  _"___." 
que no la puedo olvidar. 

Que no la puedo olvidar 
con rdbricas de cristal. 

No tienes que recelarte 

con nlbrica de cristal. 

Seiiores y seiioritas, 
piedrecitas de cristal, 
:uando sueiio con ustedes 
no quisiera despertar 
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Mal 

vn ia mise en la ventana 
Y el 

” - -  

que sera de mi negro 
volteando reses. 

mi 
Beran 

son de Lumao. 

D E L  C E K T E N A H I O  

ro centenorio 
lo . 

I 1  
a 

Ante In lponrinn 

I ,  

resplandecientes, 
alcemos 10s chilenos, 

yo quede sola. 

Le voy tomando inquina 
y a la Marina. 

0 

O D  

Cupido me dio un consejo 
que viviera con reposo, 
que asi conseguiria 
todo lo dificultoso. 

Cupido por ser tan sabio 
nunca ha podido, 
dividir 10s amantes 
que se han querido; 
que se han querido iay si! 
amor variable, 
ands a engaiiar a otra 

- .~ ...... 

pasarla quiso, 
sale con su aeroplano 
“Valparaiso” 

“Valparaiso”, si, 
le ha ido mal, 
se encumbr6 para arriba 
hasta El Juncal. 

Se declar6 la guerra 
por mar y tierra. 

0 

0 0  

Una vez en Playa Ancha 
me pegaron en cuadrilla, 
porque me vieron curado 
al lado de una chiquilla. 



7118 I l 8 g U  U C.. . . . . . . t.7k V. 
-De 10s fundos de por aqui el h i c o  que se atreve a acompaiiarme en 10s veloiios 

es Juan Rojas, un veterano de Lo Retrtcn.. . Me tiene mucho respeto porque me co- 
note las manos para cantar. . . 

Don Pedro Pascual, jiibilado coma inquilino, ha trabajado en. todos 10s fniidos de 
la zona y no tiene muy bueiia opini6n de siis innumerables patrones. hIanda buscar 
su miitarra a un rancho vecino. A la miitarra le faltan dos cuerdas. El vieio cantor 
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rendentemente Clara y aguda comienza a cantar dkci- 
r nos preynta:  
Es la flor de la canela.. . Asi ya no canta nadie.. . 

relativo desprecio y salta a otro oerso. No hay forma 
nta a cabo. AI final despuks de salpicarnos con dkcimas 
x 10s inis diversos fundados (temas), se aviene a que 
biones enterns y nos clespedimos del nilis dificil cantor 

y agrestes serranias de Coliguay nos report6, adembs 
10s cantores y del medio primitivo en que viven, unos 
s610 reproducimos sesenta y uno. Es apenas un inuestreo. 
iciones yn recogidas y publicadas de Aculeo3 y m b  
es del Depnrtamento de Melipilla. 
tes de Colliyay no se diferencia, en lineas generales, 

UCI yuc IUFCII J U ~  cureys e11 10s fnndos y villorrios del valle central. 
Est& constituido por un n6cleo de versos n lo dioino y a lo hrtniano que fueron 

publicados a fines del siglo pnsado y comienzos del presente por Bernardino Gua- 
jardo, Jose Hip6lito Casas Cordero, Nicasio Garcia, Daniel Meneses, Rosa Araneda, 
Juan Bautista Peralta. Patricio Mirnndn Venegas, y otros celebres poetas populares 

3s. 

F 

r 
e 

veces, en un avanzado estado de transfor- 
iadas. Distingien dichas composiciones con 
rte del reDertorio coin6n de 10s cantores. 

A esras giosas que renvivaii y moairican la tradici6n oral debenios sumar el apor- 
te considerable de 10s poetas o compositores desaparecidos de cacla localidad cuya 
producci6n original ha sido heredada a traves de generaciones por parientes o ami- 
gos. En la actualidad el niimero de compositores originales no es tan escaso como 
podria suponerse. En nuestras investigaciones realizadas en Colchagia, Aculeo, Puen- 
te Alto y diferentes fundos y villorios del Departamento de Melipilla hemos cono- 
cido un apreciable n6mero de vates campesinos que componen de preferencia oer- 
sos a lo humano por ncontecimientos locales; burlas, fiestas, amores, crimenes, terre- 
motos, elecciones politicas, rodeos, competencias deportivas, carreras a la chilena, 
etc. No falta tanipoco el viejo poeta popular que compone por tenia biblico, aun- 
que la mayoria se conteiita con rehacer o innovar una o dos dCcimLs de oerso Irecho. 
En ~1 asnertn miisirnl rlehenins se i in lnr  NI IP lnp m i i t a r v i s t i c  rlr tnrln e1 Pnllimnliv 

..YYl.Y....I .Y..l.. I" I"" ..ll. ") 

c1 9iie no cnc, resbaln. 
- -. ...- ... I "- 
vestido de ricas galas, 

'4 Juan Uribe Echevarria. Contos n lo dicino !I 
taria, Santiago, 1962. 
4 En nuestra obra, Cancionero de AlhuC. Ed. de la nev. AlapoCtlO, correspondiente a1 ~ o n i o  
11. NO 3 de 1964, se incluye un ncnbndo Anrilisis mrrsicol de In entonacicirr CJ toquio dsno- 
minados la conitin, del niusic6lopo Luis Gast6n Soublel 



aves con sus propias alas, 
gobernadas por El mismo, 
y de  la faz al abismo 
lwy trescientas treinta escalns. 

Despubs que form6 la Gloria 
propuso formar 10s Angels, 
10s querubines y arclngeles 
dice la Sagrada Historia; 
todo lo dej6 en memoria 
con su poder el Eterno; 
escriturados avernos 
dispuso el Unitrino, 
y a p t 6  otro camino 
para baiar a1 Infierno. 

Form6 un espacioso velo 
el gran Dios del movimiento, 
alegrando el firmamento 
hizo 10s astros del Cielo; 
de  flores alfonibr6 el suelo 
por el Universo entero; 
todo esto fue verdadero 

. -  . .  

foiin6 el reino vegetal, 
tambibn form6 el mineral 
con su infinito poder, 
y en el hombre hizo nacer 
tin alma espiritual. 

Del mineral naci6 el viento 
y se extendi6 en la faz, 
transformado en denso gas 
le dio a1 mundo movimiento; 
tan grande que fue el invent0 
y se vi0 muy de  repente, 
hasta hoy, en lo presente, 
la tierra se halla florida, 
y por el aire, la vida 
tiene * ’ . .  . 

Con 
todo 
con s 
el ad 
muchos colores le dio 
a1 reino, el Rey reluciente; 

aejo quietua y sosiego 
10s form6 de un improv 
sin darle a nadie el avi 

iso; 
so 

Uios pens6 de hacer la Tierra. 
sobre la faz de la esfera 
todo tinieblas era; 
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hizo como verdadera 
una obra harto presente, 
pira que alumbre al viviente 
con su palabra divina; 
In luz pura y cristalina 
fonnd Dios, priineramente. 

Despues del segundo din 
form6 el alto firniamento, 
y lo adorn6 a su contento 
que todo resplandecia; 
antorcha que relucia 
con su mano protectora; 
desde aquella m e m a  horn, 
el Hacedor sin segundo, 
dispers6 par todo el mundo 
la blanca 111s de la arrrora. 

El tercer din m a d 6  
las aguas a dividirse, 
y fueron a reunirse 
en puntos que El orden6; 
In tierra seca qued6, 
desde entonces no se ignora; 
apnreci6 sin demora, 
lo dice San Atanasio, 
la luz blanca, en el espacio, 
Clara y ptrrificadora. 

El cuarto dia, contento 
con hechos tan virtuosos, 
y 10s astros tan brillosos 
que adornan el firmamen 
al pronto, en ese momen 
hacia el lado del poniente 
todo fue resplandeciente 
y le din iin r e w h d n r  l i c n  

a l a  
con 

I 

Yo 
Y ue 
era 
que 

porque no dan la raz6n; 
hasta aqui In autorizaci6n, 
canto par sabiduria, 
es muy alta profecia 
hablar de estos secretos; 
sin tener vida ni texto 
yo ui una pajawria. 

Ese tienipo era remota 
invisible el ser hablante, 
no habia ciencia ni arte 
ni astros ni telescopio; 
menos habia teol6gico 
ni autores que 10 decretan, 
turbias tinieblas envueltas 
10s lngeles habitaban, 
sobre la tierra volaban 
que parecia res mrterta. 

Dicen 10s libros hist6ricos 
que antes de la eternidad, 
no era mlis que oscrtridb 
dominando lo diab6lico; 
hablan 10s sabios simb6licos 
gramliticos y profetas, 
se cubri6 la tierra seca 
dicen Cirstooia il Mantitvia, 
espiritus y 
era una ci 

La gran lu 
descorriendo las tinieblas, 
porque Jehovl ni oeida 
el fin de la creaci6n; 
de su palacio, Nnbor 

Antes de 1 
no habia r 
si lo habia 

Con una qtriiada de burro, 
con rrna honda de crrero, 
mat6 y no de@ ni uno, 
por ljltimo mat6 a seiscientos. 

'a Creaci6n 
ii Padre Eterno. 
no lo vieron 
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En la tierra de Israel porque usted resuc”--.- 
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perd6nnme, Sefior mio, 
el tieinpo que andtrue arrsente. 

Se arrodill6 a la presencia 
en una playa remota, 
dijo Dios a su devoto: 
he hecho mi complacencia; 
burlnndo mi omnipotencin 
te fuiste lejos de aqui, 
yo pnrn hncerte cumplir 
tr meti en una ballena; 
Sefior, en hori tan buenn, 
si te has acorckdo de mi. 

uivocnndo el momento 
16s n Niniue h e ,  

con seguridad y aviso 
les demostr6 sus errores; 
llor6 por 10s pecadores, 
desprrb qite el milagro him. 

Por su bentitud dire, 
' sin haber ninghn quebranto, 

se declar6 el var6n santo 
el defensor de la fe; 
por 10s mortales dire 
le ci,.-~ ~ n:-- --- --- I_-__ 
pid 
dic 
eles 
iba 
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hoy pensando determino 
con mi rudo titubear, 
me llego a prevaricar 
de porfias con Jacob; 
uide un ave que vo16 
dos mil leguas sin parar. 

Plat6n habl6 a Jtipife'r, 
Cicer6n le pregunt6, 
d6nde se prevaric6 
en las alturas de ArquBn; 
le contradice CaifBn, 
el hombre mls  principal, 
tambien el profeta Tamar 
le contradice a Caifis, 
y dijo un Santo Tomis: 
Miichas mds ptiede volar. 

Un santo tan arrogante 
dio a San Francisco el poder, 
le protegi6 en su saber 
Cupido, el amor triunfante; 
en una oculta parte 
donde nunca mis  se viera, 
10s ministros en la tierra 
andaban adivinando; 
dicen que pasa volando 
y a las regiones no llega. 

( Armando Alvarado ) 

N A C I M I E N T O  D E  C R I S T O  

Vol6 la paloma hennosa 
de .VI lindo palomur, 
en el dia d 
a1 mundo h 

Por causa de  la inocencia 
Adln cometid pecado, 
declara el Texto Sagrado 
la grande desobediencia; 
a la santa providene- 
ninguno alcanz6 a e 
es un misterio el p 
del Ave y su jerarqi 
que haiga salidc a=- 
de  su lindo pal 

Por causa de la 
y tan impuro delito, 
con su Doder infinito 

y n i n g h  mortal la planta 
adonde ella alcanz6; 
y la gracia le priv6 
castigo muy ejemplar; 
yo 10s voy a perdonar 
dijo a1 Hijo el Infinito, 
y a pagar nuestro delito 
a1 mundo hiibo de  bajar. 

V E R  

6Este verso es variante del que public6 Nicasio Garcia en sus Poesias Populares. Tomo I. 

Tercera Edicibn, Santiago 1888, pigs. 86-89, con el titulo de El lecher0 feliz. La composi- 
ci6n de Nicasio Garcia termina con una despedida que reproducimos aqui: 
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de su racibn, la mejor, 
de leche le ha venido dnndo, 
a la Virgen que cantando, 
y a su esposo embajador, 
y mandado del Seiior 
tin lechero iba pnsando. 

Admiraci6n por la aldea, 
toda la gente se fija, 
salve mi hija, salve mi hija, 
gritaba la cananea; 
por ver si acaso granjen 
aquella gentil le habl6, 
pero San Pablo observ6, 
que con paso peregrino, 
Jesils prosigui6 el camino 
y trna niiia lo llamd. 

En Ins bodas de Canain 
dijeron a1 Unitrino, 
Seiior, se ha concluido el vino, 
y orden6 la majestci: 
esas dos cubas llencis 
de agua, milagro pruebo, 
tambikn convertirla puedo 
y el agua hecha vino vieron; 
a 10s novios le sirvieron 
ni un cantarfro ntieoo. 

Vuelve del viaje Maria 
con el patriarca Josk, 
todo lo anduvo de a pie 
durante la profecia; 

V E R S O  P O R  E L  B A U T I S M O  

D E L  SEROR 

En la margen del Jordcin, 
con instiperable amor, 
fire bacitizdo el Setior 
por las inanos de Snn lrian. 

Un dia estaba el Bautista 
a orillas del rio santo, 
y vi0 un joven de manto 
caminando a su conquista; 
nunca su memoria lista 
pensara en tan digno afin; 
en las conientes verin 
y oirin bellos versiculos, 
rodeado de sus discipulos 
en la margen del Jordcin. 

Con el cabello partido 
por la mitad de su frente, 
como anunciando, patente, 
en Galilea nacido; 
de tilnica iba vestido, 
de lana, bello color; 
autoriz6 a1 precursor 
que le moje la cabeza, 
pureza sobre pureza 
con instiperable amor. 

Descalzo se presentaba 
entre aquella muchedumbre, 
el dueiio de la aka cumbre, 
su hermoso rostro brillaba: 
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H I J O  P R O D I G O  

Estaba el padre mirando 
del balcdn con sus anteojos, 
las kigrimas de  sus ojos 
se le estaban derramando. 

Aquella hermosa maiiana, 
o m&s bien dicho ese dia, 
parece que lo veia 
por d e t r b  de una ventana; 
con ansias y con muchas ganas 
en su hijo estaba pensando, 
y qui& sabd,  mi Dios, cuhndo 
llegarh el que anda perdido, 
y sin echarlo a1 olvido 
estaba el padre mirando. 

Le dio consuelo y placer, 
sinti6 dicha y alegria, 
cuando lo vi0 que venia 
no lo pudo conocer; 
parece mi hijo, a mi ver, 
tanto han sido mis antojos, 
a mi lado lo recojo 
y lo cubro de  honradez; 
miraba la desnudez, 
del balcdn con sus anteojos. 

AI fin, el Pr6digo hambriento 
donde su anciano Ileg6, 
de rodillas se postr6 
implorando el alimento; 
se lo dio con gran contento, 
el padre, alegremente; 
le dice a toda la gente, 
como persona entendida: 
lo que sufre en estos dias 
un hijo desobediente. 

(Alfonso Moralcs) 

Aqoi est& regalo mio, 
afinna bien tus cordeles, 
yo la carne, tri el archillo, 
corta por donde 

Perdbname, pue 
ya que arrepent 
de tu casa no n 
por haberme pf 
soy mendigo desgraciado 
por lo tanto que hei sufrido; 
tengo el coraz6n herido 
y en mi alma una daga; 
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si me qiieris castigar; 
hoy me vengo a presentar: 
yo la came, tli el ciichillo. 

Segui yo mi libertad, 
creyendome poderoso, 
fue castigo deshonroso 
que obtuve por mi maldd, 
por dejar tu atitorida' 
para seguir mis placeres, 
por eso si ahora quieres 

y fue remedio muy cruel 
que tuvo vista de nuevo; 
vi0 el Cielo y vi0 el Infiemo, 
varios lion caido en 61. 

Sirvi6 :I Judas de amargura 
cuando a Cristo lo vendi6, 
y el otro que lo compr6 
en treinta monedas duras, 
atcstigua la Escritura 
con su infinito poder, 
despuks que naci6 su Ser 
para Egipto se parti6; 
cien aiios no mis Ilor6, 
el que no alcanzd a caer. 

wonoso emac angeiiro 
macetitic de cedrbn, 
fue tan grande la alegria 
a1 ver su hijo r e g a h ,  
y le concedi6 el perd6n 
con gusto y con regocijo; 
ven a mis brazos, le dijo, 
ya que a mi casa llegaste, 
el mismo amor encontraste 
que cuando te fuiste, hijo. 

(Nolasco Morales) 

Iba San Jnan con pesar, 
acompaiiando a su Dios, 
cuando Judas lo vendi6, 
San Pedro lo hub0 de negar; 
nada le sirvi6 el Ilorar, 
car0 pap6 su delito; 
entonces le dijo Cristo: 
est65 convertido en Ilanto; 
por haber llorado tanto 
se sujetd en 10s borditos. 

(Alfonso Morales) 
P A S I O N  

Ctiidado que hay tin hoyito 
varios han caido en 61, 
el qiie no alcanzd a caer 
se sujetd en 10s bwditos. 

Sentenci6 a mi Dios, Pilatos, 
entre Caifis y Herodes, 
porque erau reyes mayores. 
cn aquel pueblo ingrato; 
siguieron dando mal trato 
esos judios a Cristo, 
y mi padre San l3enito 
ii todos les dice 61: 
si van a1 pueblo de Israel 
ciiidado que hay un hoyito. 

Longino fue aquel triste ciego, 
su destino se cumpli6, 
UII lanzazo le peg6 
a1 Redentor de 10s Cielos; 
aquellos judios fieros 
que le pegaron adrede, 

Si siipiera que cantando 
algtin alivio tuviera, 
con la giiitarra en las manos 
cantando me amaneciera. 

Lunes de Semana Santa 
iba el SeAor caminando, 
con la cruz arrodillado 
y la soga a la garganta; 
eran sus aflicciones tantas 
cuando lo iban azotando, 
in Virgen dijo llorando 
sin tener quien le amparase: 
a mi hijo lo libertase 
si sirpiera 91ie cantando. 

Din martes lo sacaron 
de In casa de Caiffts, 
para atormentarlo m6s 
a Pilatos lo entregaron; 
cuando culpa no le hallaron 
a mi Dios de Cielo y Tierra 



148 MAPOCHO 

In Virgen dijo que hiciera 
ning6n tormento tener, 
s610 porque mi hijo fie1 
algcin alioio trruiera. 

es mi Padre el que p e d e  
aliviar vuestro tormento; 
no tengo yo sentimiento 
porqtre siempre me strcede. 

Mibrcoles se celebr6 
el camino para andar 
en el Santo Tribunal 
la comuni6n nos dej6; 
la justa ley ensefi6 
para virtud del cristiano, 
v 10s judios tiranos 
burlando de  sus heridas, 
burlando de su porfia 
con la guitarra en las manos. 

Jueves Santo, a las doce, 
fue cuando Cristo muri6, 
y un verdugo camin6 
a pegarle cien azotes; 
la Vjrgen dijo por dote 
de no hallarse en esta tierra, 
la Virgen dijo quisiera 
de no hallarse en esta historia, 
si viera a mi hijo en la Gloria 
cantando me amaneciera. 

A casa de Herodcs fui 
y de loco me trataron, 
por las calles me sacaron 
hnciendo irrisi6n de mi, 
cierto fue que pndeci, 
dijo: me habrj  convenido, 
10s tormentos que hai sufrido 
soportando esta Pasi6n; 
me sirvi6 de perdici6n 
poner inis cinco sentidos. 

La Virgen dijo, entre tani 
conociendo la r d n ,  
estando Cristo en el balcdi 
lo ha sentenciado Pilato, 
cresp6n de ese pueblo ingato 
el darle muerte conviene; 
tengo un ardor que me duele, 
dijo el Divino Sefior, 
buen dar que puse mi amor 
en prenda qtre no me qiriere. 

( Armanclo Alvarado) ( Alfonso 

Soy desgraciado en amar 
porque siempre me sircede, 
poner mis cinco sentidos 
en prenda que no nie qrriere 

Veni a d ,  seco sarmient 
. -  .. 

Por miry lejos que te uai 
mandari hacer o n  castillo, 
con 10s pilares de  vidrio 
y el cimiento de cristal. 

A la Virgen le precis- 
. -  

d 

dero, 
:ro 
goniza; 

Xlorales ) 





el Espiritu p i 6  
la pluma del santo autor; 
alcanz6 a ver con primor 
doce piedras luminosas; 
para escribir esas cosas 
ha si& el crrarto escritor. 

Despuhs que muri6 Jes6s 
tom6 por madre a Maria, 
desde ese mismo dia 
nos ensefiaba la luz; 
a1 moiir el maestro, la cruz 
les daba leal doctrina, 
a1 punto se determina 
esparcirla por el mundo; 
con un cuidado profundo 
escribid la Ley dioina. 

el sol vestido con velo, 
In mujer, con su pureza; 
la Virgen llevaba impresa 
por diadema, doce estrellas, 
y lo que fue vieiido en ella 
escribid con ligereza. 

Del mar sale monstruosa 
y en contra de Dios blasfema, 
con diez cuernos y diez diademas 
sobre I;is aguas reposa; 
emblema, la misteriosa, 
a Rabilonia enseguida; 
en el cielo conibatia 
el drag6n con San Miguel; 
color bermejo la pie1 
oio que la bestia tenia. 

San Juan, con alma tan pura, 
y la reina protectora, 
quedaron, desde esa hora, 
en un valle de amargura; 

- 0 -  - _ _  _._ 
despuis que muri6 el Seiior. diez criernos y siete caberas. 

/P.,^l^^^^ ,,---7--i ( Alfonso hlorales ) 

El Eoangelista Juan 
esm'bid con ligereza, 
uio que la bestia tenia 

Vi sobre un trono sentado, 
en una piedra simpltica, 
era una visi6n estitica 
y con un libro cerrado, 
el cud tenia sellado 
con siete sellos que estin; 
veinticuatro ancianos dan 
a1 Verb0 Etemo alabanza, 
de esta verdad da probanza 
el Eoangelista Juan. 

San Juan contemp16 en el cielo, 
y en la visi6n se fijaba, 
.*-:-L. , a1 drag6n lidiaba 

I mas activo anhelo; 
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el trono esti rodeado 
por sin igual elemento, 
y cada uno en su asiento 
not6 veinticuatro ancianos; 
hnblar de esos veteranos 
qiikiera en este momento. 

Frente del trono existian 
cuatro animales feroces, 
hablan con diversas voces 
y mil ojos abrian; 
seis alas tambikn tenian 
estos grandes rimadores, 
y 10s Bngeles cantores 
decian: santo, santo, santo; 
este es mi modesto canto, 
para, cantarles, seiiores. 

Todos 10s dias presentes 
alabanzas entonaban, 
frente a1 trono se postraban 
alegres, muy reverent-; 
10s animales vivientes 
cantaban, siendo contentos, 
diciendo a cada momento: 
santo, santo, santo, santo; 
este es mi modesto canto 
sobre el Nueuo Testamento. 

Terminando finalmente 
dice el capitulo sexto, 
y Juan observ6 a1 momento 
el trono del Omnipotente; 
el libro mBs reluciente 

11 1 :... --l l--  

de 61 pendia un destello 
y un Redentor verdadero; 
vino el Cordero y lo abri6 
porque no pudieron ellos. 

V E R S O S -  P O R  L A  G L O R I A  

con cinticos preciosisimos, 
hacen su celebraci6n; 
veinticuatro ancianos son 
10s que con mucho contento, 
han colocado su asiento 
en torno del Creador, 
y por su bello esplendor 
la Gloria es tin gran portento. 

Cuatro fieras, pues, estin 
con su aspect0 ferocisimo, 
glorificando al Altisimo 
hincadas con mucho a f h ;  
el gran escritor San Juan, 
con su pluma angelical, 
da el resultado cabal 
de Dios y su gran poder, 
y yo te quisiera ver 
wino glorioso, inmortal. 

Un 6rgano delicioso 
con su duke melodia, 
armoniza, dia a dia, 
aquel reinado glorioso; 
el muro es de or0 hermoso 
donde el jaspe esti brillando; 
el zijiro va formando 
una bella preciosura, 
porque todo es hermosura 
donde a Dios se est6 ahbando. 

Doce puertas esmaltadas 
de oro, tambikn se ven, 
en esa Jerusa" 
la Virgen es i 

la divinidad z 
psti por lo n, 
la gran corte 
papa reverent 
cantando al ( 

dia a din, sin cesar. 

seiiaao con siere SBIIUS, 

LC 
re 

i Gloria es rrn gran portento, 
ino glorioso, inmortal, 

dia a dia sin cesar. 

En esa bella niansi6n 
nueve coros hermosisimos, 

AI fin, el blanco Cordero, 
sin ma 
San Ju 
como 
en el ( 

que de 
el rein 
y la G.- . I 
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no me das ningiln consejo 
porque me voy y te dejo 
y quk diri  el que me ve, 
y de allegarme n t w  pies 
reccrlo IJ qtredo in& Ieios. 

El Padre Eterno: 

Yo soy quien te ha dado el ser 
y te crik tan glorioso, 
t6 vikndote tan o r ~ i l l o ~ o  
me quisiste ofender; 
por tu gusto, a padecer, (L.uciano Duarte! 
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buscando con gran afin, 
un punto de  salvaci6n; 
10s mares, en mnfusi6n, 
todo cuanto cubrirdn. 

Las estrellas, 10s cometas, 
todos 10s astros errantes, 

concrteraon con el prulrlcr, 
rcdoblahs, peregrinas. 

La una, la principiante, 
en B e l h  dicen que JesGs, 

se jun tarh  10s planetas; 
a1 son de varias trompetas 
se romperdn esos velos, 
y han de quedar paralelos 
de la mis  alta regi6n; 
todo serli inundaci6n: 
mares, rios IJ arroyuelos. 

( Alfonso Xlorales) 

POR DIFERENTES PUNTOS 

Seis son las seis luminaiias, 
desde la Virgen pnidente, 
que heron  tan conipetentes 
que el Seiior Ham6 primarias; 
siete que brillan virtuarias, 
siete estrellas vespertinas; 
a veces son matutinas, 



155 - - IL'AN VRIBE ECHBVARRIA: FOLKLORE DE COLLICUAY 
~ _ _ _ _ ~  

el 
el 
dl 
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1 dos tablas que escribi6; 
Padre pens6 y nos dio 

iez mandamientos divinos. 

1 primero es infinito, 
^^_._ 2- -" 2-1 ^-*^L-.^..^ el SC~UIIUU w UCI FII>UdLIU, 

manda que no jure en van0 
en nombre de Dios bendito; 
el termm mtsha eccritn 

y si 
prec 
tien 
como escala para el hombre, 

-_--_- --_ -I-. _.- 
intifica veloz; 
:eptos que van en pos 
en cada cual su nombre _ _  . 

de dies encierran en dos. 

En el cuarto manda honrar, 
m n  "mnr 01 hiin nl  n d v e  

del mismo modo a la madre, 
en el quinto, no matar; 
por ejemplo ha de pensar 
en la ley santa y pura; 
el te6logo asegura 
en el Concilio de Trento: 
el Arca y el Testamento 
dan probanw a la Escritura. 

El sexto no fornicar, 
septimo cuida lo ajeno, . 
no hurtar paso a noveno 
que no tiene que desear; 
octavo no levantar 
falso testimonio a otros; 
para mi y para vos 
en 10s ejemplos concluidos, 
fingiendo nuestros sentidos 
en scruir y amar a Dios. 

(Enrique Morales 

Las vanaglorias del mundo 
dispuesto estoy a apartarme, 
porque sus glorias no prreden 
las mismas glorias qrritarme. 

El que nunca tiene enmienda 
siempre vive en desconfianza, 
las mismas glorias son causa 
de que un alma se pierda; 
rnis dobles serin sus penas, 
como dice San Raimundo, 

aquBI que temor no tuvo, 
perderi la Gloria etema; 
porque nunca han sido buenas 
las vanaglorias del mundo. 

Si el mismo Dios ha afiimado 
en la Sagrada Escritura, 
que toda la verdad pura 
tendri que ser sentenciado; 
ciiando llegue a ser llamado 
y no halle con qu6 disculparme, 
no quiero mBs congregarme 
en alegria engaiiada; 
de todas glorias pasadas 
disprresto estoy a apartarme. 

Dice el mismo Dios Supremo, 
lo que el Testanento forma, 
que sirven las vanaglorias 
para dar tormento eterno; 
y que s610 dan Infiemo 
con sus tormentos tan croeles; 
esta alegria se afreve 
a ti la vida quitarte, 
y asi mismo no salvaite 
porque sus glorias no prreden. 

. 

No goces de esta dulzura 
de este mundo engaiiador, 
aqui tus glorias no son, 
en la otra serin mis duras; 
esta luz mala te alumbra 
porque son glorias fatales, 
y que pueden condenarme 
con el mal premio que tieneii, 
porque son vicios que pueden 
las niismas glorias quitarme. 

(Alfonso klorales) 

V E n S O  D E  A D I V I S A N Z A  P O R  

E L  P E C A D O  M O R T A L  

Seis letras tiene mi I I O I I ~ ~ E  

!I mi apellido otras seis, 
doy asombro a1 Santo Padre, 
lingo arrodillarse a1 rey. 

Yo soy de 10s imperfectos 
el mayor de todos 10s mundos, 
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mis arbitrios son profundos, 
soy del mal el arquitecto; 
yo hice perder el precept0 
a la primera mujer y hombre, 
ninguno de mi se asombre 
en la parte donde estoy; 
si quieren saber quien soy, . 
seis letras t ime mi nonibre. 

Yo soy el fie1 enemigo 
d e  la religidn catblica, 
la cismdtica diab6lica 
me ampara y me da su abrigo; 
si quieres estar conmigo 

con clara voz lo dirk, 
y mi padre San Jose 
SU santa Ley nos dej 
y a todos nos ensefi6 
10s articulos de fe. 

SegSn creo que muy cierto, 
dijo la Virgen hIaria, 
que por el tercer0 dia 
resucit6 entre 10s muc 
de sangre todo cubiel 
el Poderoso y Amable, 
llora su piadosa hladre 

I . a1 verlo crucificar, 
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cada uno su Gloria tiene; 
hablan si acaso supieren, 
poeden darme esta noticia, 
antes que hubiera malicia 
cinco pndres fueron criados, 
despu6s de haber profesado 
cada tino tuoo d i m  hijos. 

jon de 'a Gloria esos puntos 
el mismo Dios lo venera, 
10s cristianos en la tierra 
hnn de andar con ella juntos; 
y 10s lingeles de gusto 
daban la Virgen Madre, 
por aquel divino estable 
que celebra el Creador, 
yue diga el mls sabio autor 
ciidlcs son 10s cinco padres. 

Cuando comen estos padres 
agarran vivos alientos, 
tar1 s610 con el fatiinento 
al diablo lo hacen cobarde; 
de Maria nuestra Madre 
nos dan socorro y albricias, 
el que coma de estas hijas 
ni uno puede ser perdido, 
del que las haiga coinfo 

la cual nota en la palestra; 
elocuencia y santa diestra 
recibieron 10s romanos; ' 1  

ap6stoles santos y sanos. 
humilde vida tuvieron, 
por el Concilio se hicieron 
10s ocho Papas Urbanos. 

3 

Pedro recibi6 las Ilaves 
del primer apostolado, 
de Jes6s fue muy amado 
seg6n la Historia declara; 
la predicaci6n fue rara, 
envidioso su convenio, 
dice el escritor Eugenio 
que la fe de Dios mantuvo, 
a 10s doce con que anduvo 
les dilatd tin niicco ingcnio. 

Un tal Santiago el Mayor 
de la silla fne heredero, 
organizador del clero 
pa' gloria del Redentor; 
con ley de gracia y favor 
no le obedeci6 a Tiberio, 
siempre predict5 mlis serio 
obediente al mismo Dios; 
recibi6 castigo atroz 

Los ocho Papas Urbanos 
10s dilatd en niieoo ingcnio. 
por dar la luz a1 misterio 
del Eoangelio cristiano. 

Jesucristo, vida nuestra, 
baj6 a1 mnndo y redimi6 
y su doctrina esparci6 

Una narania me dieron 
de colores ainadllos, 
cada casco es tin tonnento 
cada scmilla, t in  innrfirio. 

Yo fui caus:~ de la causa 
y causa de lo causado, 
y que 10s haiga pesado 

. 
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antes ae enrrar a ia nisroria: 

c 

-0-----y 
. -- . . . ... . -- -.. -.-I- - 
a1 tiempo de dar la cuenta 
de colores amarillos. 

Espero, en misericordia, 
en su santisima luz, 
que ha de  cargar la CNZ 

para entrar a la Gloria; 
esta vida es pura historia, 
un engaiio pensativo, 
a aqud  que se ha perdido, 
le pondrin dos mil cadenas, 
mAs dobles s e r h  sus penas, 
coda setnilla, un martirio. 

( Alfonso Morales j 

D E S  P E D I M  E N  T O  

D E  , A N G E L E T O  

Espero en Dios que alghn dia 
en el cielo nos veremos, 
jtrsto es que nos separefiios, 
Madre mia, me retiro. 

en el celestial eterno; 
10s que a1 cielo entraremos 
se v e r i  sin novedad, 
llegando a la eternidad 
en el cielo nos veremos. 

Adib, cerros, plantas y flores, 
que todos prestan fragancia, 
de Dios conservan sustancia, 
10s astros, sus resplandores; 
y" viene el alma, setiores, 
avisando que marchemos 
10s que a1 cielo entremos; 
adibs, fines que atesora, 
antes que raye la aurora 
jtrsto es que nos separemos. 

Ad&, agua de laguna 
en que yo fui bautizado, 
ad ib ,  mi cura, mi cuna, 
lo que mi Dios ha criado: 
adibs, a1 Cielo desendo 
me voy con postrer suspiro, 
y con esto me retiro 
de su vista y es muy cierto, 
por no estar en este desierto 
LMadre mia, me retiro. 

( Alfonso hforales) 

Cimindo me casarb yo 
pa' tener a quien pegarle, 
muier que a mi me mantmga 
y yo pasarlo de balde. 
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San Josk fue hombre honrado 
y fue de  mucha agudeza, 
Dios lo tiene a su presencia 
porque k1 nunca ha pecado, 
una paloma he criado 
es porque Dios me la dio, 
y que vinieron 10s dos 

T 1 p C . = . , - b r n n  CIIC n.=.noc. 
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Aaen rue rammen casaao 
en 10s tronos de la Gloria, 
y de bastante memoria 
que de otros se ha contado; 
otro mits autorizado, 
en 10s coros celestiales, 
San Pedro dueiio de  la llave 
le dice a Santa Rosa: 
algunos buscan esposa 
pa' tener a quien pegarle. 

3 

TambiCn a1 hombre casado 
Dios lo tiene a su presencia, 
le da sentido y potencia 
porque 61 vive sosegado; 
y la fuerza le ha prestado, 
como dice Santa Elena, 
en el Infierno hay cadena, 
dijo el gran profeta Elias, 
y yo quiero, en este dia, 
mciier w e  a mi me mantenea. 

I ,  " 

Me encomiendo a Santa Rita 
al lado de San Cayetano, 
que de verlos tan ufanos 
Dios les hizo esta visita; 
bajarit la cruz bendita 
a1 lado de nuestra Madre; 
bajarit el eterno Padre 
con el divino Seiior; . 
otro trabaje, mejor, 

( Alfonso Modes ) 

Este pajarillo amante 
que de la Gloria vo16, 
y a su rey empalmeci6 
con amor fino y constante; 
recorriendo, en adelante, 
por cumplir la profecia, 
dice el autor de la vida: 
esto serit para vos; 
ditndole gracias a Dios 
estaba In tenquita un diu. . . 

La Cecilia ha de  volver 
pa' que le entreguen su jaula, 
que la tiene Santa Paula 
San Juan y Santa Isabel; 
el sacerdote se hace ver 
revestido en el altar, 
San Sim6n fue a confesar 
y recibir la comunibn; 
a Dios le pidi6 perd6n 
en 10s copos de tin quillay. 

Cuando un Angel est6 gloriado 
destinado para el cielo, 
la luna con el lucero 
lo llevan acompaiiado; 
en el altar consagrado 
esti  I'hostia y el pan bendito, 
y lo dice San Benito 
en este templo quk h a d ;  
pasad a ver a San Juan, 
salio' el tenquito y le dijo. 

Estaba la tenquita un &I/ . C, 
en 10s copos de iin quillay, 
salk5 el tenquito y le dijo: 
Ave Maria liray. I j l  

CC 

td 

Lleg6 Santa Magdalena 
por voz de  10s pajaritos, 
pidikndole a Jesucristo 

San 
le d 
no 1 
mira 
la \ 
Ave 

por mzar 1s Clnris ptprnn. 



Golondrina reluciente 
que a todo laurel encierra, 
montalias y cordilleras 
de su hermosura excelente; 
un sinn6mero de gente 
irboles, flores y plantns; 
reyes, obispos y Papas 
estin gobernando el porlcr: 
dime si lo pasas bien, 
canta, jilgtrerito, canta. 

Que baje la luz y alumlxe 
el bltimo cielo empireo, 
el mar es un cristal fino 
que a1 buen Jonas lo consume; 
bajarin de la alta cumbre 
a1 Paraiso Terrenal; 
baj6 Dios y form6 a Adin, 
hizo 10s cuatro elementos, 
hizo todo el .firmamento 
con SUS labios de cristal. 

Las once estrellas de Acuario 
las que circulan a1 sol, 
van de mayor a menor 
con once mil secretarios; 
asi lo declara un sabio 
y est6 en el firmamento, 

VERSOS A 

V E R S O  D E  P R E S E S T A C I O S  

D E  ALFOXSO M O H A L C S  

A4e estoy poniendo aoiejado 
y del bigote rosillo, 
a ni t in cantor me le lt!iniillo 
aqni, en este poblado. 

Tengo sesenta y nueve alios, 
cerquita de 10s setenta, 
hei sacado bien mis cuentas 
y hei visto mi desengalio; 
yo no soy n i n g h  ftreruno 
yo aqui me hei criado; 
yo no soy afortunado 
ni tengo capacidad, 
y ahora, de tanta edad, 
me estoy poniendo aoic 

la tierra es un aposc 
donde vivimos hoy 
dijo, por soberania, 
tii gomrcis tu conten 

De astros mis  de un 
circulan en la astror 
lo afirma la astrologi 
por divina permisi6n 
bajarhn de su opini61 
que luce el mundo solar, 
la Gloria es la principal 
y la atmbfera compone, 
mientras su virtud. atesore 
yo llorark mi pesar. 

A1 fin, oyentes amad 
se ordena el desped 
con el Nuevo Testnrr 
como esth profetizado; . 
por razones mal formados 
mienten 10s reyes paganos; 
10s nueve Papas nombranios, 
hablo por 10s nueve ingenios, 
~610 por tomar el premio 
del Evangelio cristiano. 

( Nolasco Morales ) 

LO HUlMANO 

Este barrio de Colliguay, 
el lugar dond 
el bautismo r 
en la Qnebrac 
sin otro parti1 
soy un hombi 
nunca me hei bot; ' 
por no ser avergo 
de  cam estoy que 
y del bigote rosilk 

!e naci, 
ecibi 
3a de Olivar; 
:ular 
.e muy sencillo, 

1130 a nnio 
nzado, 
brajndo 
). 

Mi padre se me muri6, 
mi madre tambiCn es muerta, 
y despu6s de esa revuelta 
muchos alios vivo yo; 
mi juventud se pas6 
d' eso no me maravillo, 
me acuerdo que fui chiquillo 
ahora estoy veterano; 
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1 
con la guitarra en mis manos 
a ni [in cantor me le lirrmillo. 

El ai50 mil ochocientos 
noventa y tres naci yo, 
y mi m d r e  me crib 
bajo 10s cuatro elementos; 
tierra, fuego, mar y viento 
auxilio no me han negado, 
Ins tragedias que liei pasado 
me han servido de experiencia, 
y tengo mi residencia 
aqcti, en este poblado. 

O T R A  C U A R T E T A  

B I O G R A F I C A ,  

Yo soy Alfonso Morales 
y tambi6n soy Alvarado 
en Colliguay soy nacido 
y ahi mesmo soy criado. 

P A S E O  

Yo sali de Providencia 
con rumbo a Los Arrayanes, 
habian muchos animales 
que estaban con la corrcncia; 
habia poca asistencia, 
el vaquero era muy flojo; 
habia un ternero cojo 
y nna vaca con un cacho, 
y un tor0 medio lacho, 
le estaba cerrando el ojo. 

Yo pas6 por un potrero 
:I donde estaban sembrando, 
y habia un viejo melgando 
con unos bueyes overos; 
luego llegu6 a1 estero, 
despacito, caminando, 
vide a1 vaquero rodeando 
en una potranca muja, 
y en las puertas de Las Brujas 
me top6 con don Armando'. 

Cuando llegu.4 a Los Perales 
y me sent6 a descansar, 

arriba de un matorral 
cantaban unos zorzales; 
estaba Carlitos Morales 
despuntando unos palitos, 
ahi estuve un buen ratito 
porque venia cansado, 
y cuando llegu6 a un alambrado 
ya estaba casi oscurito. 

( Alfonso Morales ) 

P R E S E N T A C I O N  D E L  P O E T A  

S A N T I A G U I S O ~  

Soy poeta santiaguino 
de la calle de San Diego, 
yo soy brreno y no lo niego 
junto con 10s campesinos. 

Poder del Baco sorrento 
que me embriaga la cabeza, 
con voluptuosa pereza 
pnnteo a t e  instrumento; 
estoy alegre y contento 
si mi boca bebe vino, 
a veces pierdo hasta el tino 
cuando yo dirijo un paso; 
aunque cante entre niiiazos, 
soy poeta santiaguino. 

Las frecuentes libaciones 
del biquico me entorpecen, 
y mis ojos se oscurecen 
con actos de perdiciones; 
cantar6 improvisaciones 
de Arica a Tierra del Fuego; 
no digan que sov un iebo. 
yo verso hasta z 
tengo mi rica pc 
de la calle de SI. 

El blquico me imminn 
cual literal 
y me sient 
a la hora 
mi coraz6r. _.- l,,ln.lll 
por las niiias, desde luego, 

~ ~~ 

to asombroso, 
o prestigioso 
vespertina; 
, C P  $m&m* 

7 Armando Reyes, administrador del fundo Los Arrayanes. 
REste verso lo aprendi6 blorales de Iuan Aguirre, poeta santiaguino que llepnba a CO- 
Iliguay vendiendo guitarras. 
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A1 enemigo uencido 
no hay que tener7e piednd, 
porque se leuantar6 
mds do. 

Carlc 0, 

h e  y ~ ~ l y " c A ~ ~ v ~  , 
le disputaba la ley 
Ricarte de  Normandia; 
grandes batallas tenia, ' 

61 nunca se vi0 vencido; 
Oliveros, escogido, 
fue de valor con Roldh;  
hay que darle hasta acabar 
a1 e n a i g o  vencido. 

El almirante Balaam 
nunca quiso ser cristiano, 
y con todos 10s paganos 
lo hubieron de  bautizar, 
y lo hubieron de Ilevar' 
con el fiero Fierabrb: 
le d 
cuan 
dijo 
no h,, IYI .Y. IY Y'""""' 

les ofrezco mi talego, 
si es que me guardan amor; 
como poeta y cantor 
yo  soy bieno y no lo &go. 

Soy, a presencia de todos, 
Juan Aguirre, el bebedor, ' 
y sin rebajar mi honor ' 

no digan que soy beodo; 
a midie yo lo incomodo 
cantando y bebiendo vino, 
no cometo un desatino 
ni el Baco me induce a1 cieno, 
dejen que viva el chileno 
junto con 10s campesinos. 

8 

( Alfonso Morales ) 

V E R S O  P O R  C A R L O  M A G N O  

En el puente d e  Amantible 
a1 puentero lo engaiiaron 
y la vida le quitaron 
a1 gigante m&s horrible; 

pusieron por imposible 
que 61 les diera la pasd, 
llegaron con la embajd 
a1 palacio del Almirante, 
y delen rigor bastante 
porque se levontard. 

hlataron a1 Almirante 
por no querer el bautismo, 
con todo su paganism0 
le dieron muerte a1 instante; 
Regner, Floripes y Constante, 
Borgofio, su eeposo querido, 
ponen sus cinco sentidos 
el alma y el pensamiento; 
hoy dia tienen talent0 
mds que lo que antes hnn sido. 

( Alfnnso \lnralrs) 

L A  G U E R R A  C O N T R A  

E S P A f i A  

a Pareja, en con 
de que acabe e 
per0 quizis si SI 

tiene montes y I 

donde poder res 
y un segundo S 
que resguarda I r  
por 10s filos de la espd 
morir, chilenos, morir. 

sta naci6n 
2 engaiia; 
campniias 
istir, 
an Martin 

Esa gente de la Europa 
v 

I 

iene con mucho refuerzo 
iero todavia sus tropns 
o gozan de ValparSiso; 
reian que 6ramos lesos 
omo les queda el decir, 

no han de conseguir 
iunfar con el almirante 

I 
b 

lorque en 10s campos de  Marte 
st in para resistir. 

)el mar Mediterranko 
iuscan el Pacific0 mar, 

.t 1 1 -  para asi Douer ioerar 
d 
d 
d 
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de la ray? a la frontera 
toda la gente en accibn, 
pide vengar la traici6n 
toda la comarca entern. y haciendo a h  mis  glorioso I 

Espafia present6 guerra 
con sus buques, en el mar, 
niieri6ndonou arnhnr 

163 -- - - ____ --- 

se hallaran en el santuario, 
westros pendones suntuarios 
hacibndolos m k  gloriosos 

nuestro primer Centenario. 

De cada rinc6n de la tierra 
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El Jardin de Zoologia, 
tambi6n el funicular, 
y el Palace Hotel Mundial 
y el edificio Ariztia; 
el rayo de telefonia, 
esta si que es cosa nueva, 
el extranjero la aprueba 
con su talento y paciencia; 
tenimos la Presidencia 
el Cnngreso y La Moneda. 

Tambi6n varios hospitales, 
casa de Beneficencia, - 
a donde luce la ciencia 
para curar nuestros males; 
ahi todos son iguales 
frente a un hermoso altar, 
e1 Palacio Arzobispal 
y otras iglesias preciosas, 
y tienen las religiosas 
una hermosa Catedral. 

(Pedro Alvardo ) 

V I A J E  D E  V A L P A R A I S O  
A S A N T I A G O  

Del Cardonal a1 Estero 
y del Estero a1 Pasaje, 
clispuse de hacer un viaje 
a 10s Tres Puentes, primero; 
subi el Alto muy ligero 
cnmo un ave cuando vuela, 
a1 toque de una vihueln 
pbr La Placilla pas6, 
y a1 poco rato me hall6 
en el Llanito de Peiiuelas. 

me top6 con la cuadrilh, 
tlonde habia muchas niiias 
que estaban cantando ahi, 
y yo entre y sali 
para no perder de andar, 
y ndonde fui a alojar 
;11 piieblo de Curacavi. 

Sali de Lo Bustamante 
ligero, muy apurado, 
subi la cuesta de Lo Prado 
pero cansado, bastante; 
en Lo Aguirre, un instante 
hube de pasar a ver, 
en la Laguna de Pudahuel 
me tom6 un huasito a1 anca; 
yo pas6 por las Barrancas 
y fui a dar a1 Coronel. 

Yo sali de las Mercedes, 
pas6 por el Blanqueado, 
subi Las Lomas cansado 
y en Colina descans6; 
en las Barrancas log& 
subir en una carreta; 
en Pudahuel, como en fiesta 
estaba la gente ese dia, 
y qued6 la peleria 
hasta llegar a la cuesta. 

( Alfonso 

M I S  C A B A L L O S  

Mi caballo es 1ln pnranfn 

yo lo ensillo y 
lo comienzo a 

llorales) 

todas las vans 
es muy arrejac 
pa’ sahk a reu 
nunca !lei temu remor 
aunque venga 
pa’ topear COI 

tengo un cab: 

No digan que 
lo que les voy 
no hallo c6mo 
lo que es esta yegua mia; 
pele6 con In policia 
una ocasi6n en la Pascua, 

Subi a un puesto, s o h  
que llaman Poyocalin, 
much0 me apur6 en andw 
y me cundia poquito; 
en Lo VIisquez un huasitn 
me hubo de tomar en anca 
con su voluntad m h  franca 
me dio un traguito en Lo Ovalle, 
para pasar s a  calle 
de la Villa de Casablanca. 

De Tapihue a La Viniki 
en el andar me dilata, 
subi la cuesta de Zapata, 

n del imperio, 
1 10s buenos 
1110 lim6n. 

es fantasia 
a contar, 
comparar 

I 
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con el hocico y las patas 
la hice buscar la puerta, 
para salir a la fiesta 
es niuy diablaza mi niaiica. 

Cuando yo le pongo el freno 
y le pongo la montura. 
buscarin la sepultura 
10s guapos d'este terreno; 
yo no soy como el Gobierno, 
de mi silla quidn me bajn; 
me paseo por la Plaza 
me rio de la policia, 
y dejo la peleria 
en mi yeguita naranja. 

Un fntre me pus0 en facha 
a buscarnie la crrstidn, 
y del primer estrell6n 
lo hice zumbar las patas; 
el sombrero y la manta 
todas esas prendas perdi6, 
itprovechi: la ocasi6n 
ton mi yegua de diez 6 0 s ;  
se pone como una araiia 
cuando me ve ccrradn. 

(Pedro Alvaraclo) 

\ ' E n s 0  P O R  L A  ~ E ~ O L X ~ ~ D A  

D E  L O S  H U A S O S ' o  

Pdngale cliiclra a mi yegtra 
agrrardiente a mi caballo, 
harto ponclie a las cantoras 
hosta 9rre canten 10s gallos. 

Tres huasos se convidaron 
una noche a remoler, 
dicen: -p6ngale, mujer, 
una docena de vasos; 
se cmzaron a chopazos 
tomando vino Panquehua, 
en cse lugar de Codegua 
donrle n remnlev ven:qn. 

Continuaron la jarana 
todos dispuestos d'espuela, 
quebrando arpa y vihuela 
con la modema y anciana; 
una y otra sinjrrriana 
ejercitaron. detallo; 
uno d'ellos dijo onde me hallo, 
curado les dijo asi: 
me darin jerez a mi 
y agrrardiente a mi caballo. 

Despubs de una pelotera 
formalizaron de azotes, 
10s pencazos como mote 
sonaban de tal manera; 
llaman al juez las venteras, 
afligido en esa hora, 
el auxilio, sin demora, 
se present6 en punto fijo, 
y el guardiin con gracia dijo: 
harto ponche a las cantoras. 

Tiraron por refalosa 
chalando con mucho imperio, 
y en seguida baile serio 
siguieron con mucha prosa; 
tengo una yegua barrosa 
d'esas del sentido fallo; 
de bailar tenemos callos, 
por ser de tan buena raza 
yo no me voy d'esta casa 
hasta que canten 10s gallos. 

Por fin, si no han de cantar, 
dijeron 10s tres, nos vamos, 
la guitarra la quebramos 
pa' que no haiga en qud tocar; 
al que se venga a aniiiar 
le quebramos las paletas, 
con barricas y silletas 
dijeron 10s huasamacos; 
le caldeamos a 10s pacos 
iuntos con estas coauetas. 

'Overso atribuido a Josi. Xfanuel C. Pobletty, poeta popular profesional. Aparece en 
SU folleto El huaso o la carcniadn. lmprenta Penquista. Conccpci6n, 1905 PA,,. 9-11. 
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s en tin pir 
es tirando, - . _  

V E R S O  P O R  L O S  C A Z A D O R E S ~ ~  y de  estos tres que cazabar 
cadn cual era el mefore; 

Tres paloma 10, 10s otros eran tenores, 
tres camdon decian de vez en cuando, 
cada cual volted la sliya . es de  quedarse pensando 
y dos salieron oolando. que rompe el fuego a la vez; 

y dispararon 10s tres 
Salieron tres cazadores 
en direcci6n a Lo Prado, 
muy bien amunicionados 
a deleitarse en las flora;  
habia unos pastores 
muy distantes del camino, 
y de  un fuerte remolino 
10s pajarillos volaron, 
y del susto se pararon 
tres p a l m s  en un pino. 

Pasando unos montecillos 
y atravesando una loma, 
en busca de  las palomas 
se acercan a un arbolillo; 
n n t m  JP nrrder e1 hrillo 

y dos salieron vokmdo. 

(Pedro Alvarndo) 

E L  C H U N C H O  

Dicen que toda avecilla 
ninguna es sola en la vida, 
el chincol con su chinrriln 
abriga bien sus co 
cada cual su camai 
arreglan su doimid 
yo por esto consider0 
y asi anuncian 10s zorzales, 
que en toditos 10s nidales 
dicen aue el chuncho es soltero. 
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no presenta su seiiora, 
esto lo supiera ahora 
nunque pagara dinero. 

El gallo con la gallina, 
el diu& tiene su diuca, 
el cuco tiene su cuca, 
el peuco, su hembra daiiina; 
hnstn las aves indinas 
todas tienen sus amores; 
10s hermosos ruiseiiores 
dicen que se quieren mucho, 
pero la mujer del chuncho 
&no se llama, sefiores? 

que de Dios fue castigado, 
varios lo han asegurado 
por su soberbia y delito; 
me cnentan 10s que lo han visto 
y 10s que lo han presenciado, 
que un dia estando alojado 
dijo antes de irse a acostar, 
mris que Dios he de madrugar, 
dijo aquel desventurado. 

En dicha cama acostado 
amaneci6 a1 otro dia, 
porque nadie lo sabia 
lo que le habia pasado; 
el patr6n muy asustado 
hub0 de irlo a despertar, 
no lo pudo recordar 
porque era tanto el castigo, 
resollnba por estar vivo 
pero no podia hablar. 

l'n lo manclaron traer 
por manos del Intendente, 
y hasta la hora presente 
no lo han podido mover; 
lo que suele suceder 
que Dios lo haiga castigado, 
que adonde mismo fue alojado 
duerme un sueiio profundo; 
amaneciendo a1 fin del mundo 
por si mismo castigado. 

A 10s tres dins habl6, 
esto hubo de decir, 
que lo dejaran dormir 
que era castigo de Dios; 
y de ahi les declard 
lo que tendria que estar, 
sin dejar de resollar 
sirviendo a1 mundo de ejemplo, 
y dunniendo en todo tiempo 
hasta el Juicio Universal. 

(Armando Alvoratlo) 

V E R S O S  P O R  E L  A M O R  

Si atpiera que erai diosa 
tengo de  hacer tin conocnto, 
como a diosa te adorara 
dentro de mi pensamicntd. 

Eres la niiia m8s bella 
de las que pisa el planeta, 
y eres de gracia completa 
y apnreces una estrella; 
si me atiendes la querella 
te contar.4, perln hermosa, 
con mi mano procligiosa 
prometo hacerte un palacio, 
y elevado en el espacio 
si sripiera qrie erai diosa. 

Preciosisimo arr 
til eres la mris 
que cuando est; 
quitas 10s rayos 
ni el campesino 
con ti, bella, se 
flores tienes en 
y en mi canto 1 
si te uinierni conmig 
como a diosa te 'adc 

- 
;o 
it'ara. . 
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Para ver una princesa 
se juntaran las demis 
se han de  quedar eleocis 
contemplando tu belleza; 
tu humana naturaleza 
le d a r i  esparcimiento; 
yo lleno de un gran contento, 
para gozar a tu lado, 
y de tu amor tengo agrado 
dentro de mi pensamiento. 

(Pedro Alvarado) 

Ctrando dos qrrieren a una 
y ella qtriere a tino no mris, 
el qtrerido anda adelante 
y el aborrecido atrds. 

Con una rabia espantosa 
cuya vista centellea, 
y en mi coraz6n palmea 
una niiia buenamoza; 
a1 desagradarla, quk cosa, 
se convierte en espina de tuna, 
con indignaci6n perruna 
comete aquel torpe yerro; 
la nifia es como 10s perros 
ctrando dos qrrieren a una. 

El caos del torbellino 
con sus celos y discordia, 
jam& quiere la concordia 
nnncIn nnieh. 0 cn rlecf.inn. 

aunque la pretendan miles 
ella quiere a uno no mcis. 

el despreciado galante 
escucha ciujir el catre; 
aunque sea un roto chatre 
el qtrerido anda adelante. 

No siente perder la vida 
a1 no ser correspondido, 
con el coraz6n herido 
y la confusi6n panda; 
el alma la tiene herida, 
se convierte en Rarrabis, 
le dn impulso Satanis, 
por qu6 lo hiciste, se amarga, 
y asi carga y mis  
el aborrecido at& 

Por fin, entre dos 
lo que ya muy bien se 
luego le ponen la llave 
a un cuarto muy oscuro; 
niomento terrible y duro 
si con uno se encamota, 
a1 otro le da la nota 

saoe, 

miis que In haiga cargoseado, 
y queda el jeta . 
lo mismo que pc 

(Pedro Pascual hlorales) 

Corazdn de chijli-chafla 
ajorrado en terciopelo, 
cdmo qtreris qrw f e  qtriera 
si otro te qriiso primero. 

Le di zapatos de so+:- 
y lindas medias ca 
una blanca enagua 
y un traje de pollr 
ella me hubo de decir 
cuando 
le di un 
llena de 
en prue 
coram’n 

u 
le 
Y 
P: 
le 

le 

le 
ai 

111 
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Tambien le di caravanas 
y un bonito poliz6n 
le di plata pa' colch6n 
p;< que se haga una cania; 
elln me decia ufana 
dpor que no me dai pulsera?, 
y entre todas las leseras 
me dijo con embarazo, 
si no ~- J-: 
cdnio q 

-L -.__ 

AI verl 
y de t: 
le di p 
sibana 
una r i c  
y un bonito catre de fierro, 
y en la almohada, un letrero 
que mi nombre ha de llevar; 
y me lo tenis que jurar 
si otro te quiso priinero. 

(Pedro Pnscual \lo:nlcs) 

Una me dijo: dvrieris 
casarte con dos mujeres?, 
con tres, le dije, si quieres, 
con cuatro soy m i s  feliz; 
cinco mujeres pa' mi 
como seis huevos cocidos, 
con siete tambien hai dormio, 

seis, esperan la respuesta; 
siete andan a la vuelta 
y ocho me van a matar; 
nueve me van a enterrar 
y diez se paran en la puerta. 

Una me dijo: tiaidor, 
y dos, que soy atrevido, 
tres, que soy entrornetido 
y cuatro que soy hablador; 
cinco que soy picnflor 
seis que soy mndrignera, 
siete pidiendo destierro 
ocho pidiendo prisi6n, 
nueve me echaron a1 cepo 
y diez para el pante6n. 

(Arnmnnrlo Alvnmdo! 

La piedra 9rie inticho rrreda 
no sirvr para cimiento, 
la niujer 9rie a inticlros ama 
tarde e s p r a  el casamienio. 

La mnjer que no se fija 
para vivir es muy loca, 
su credit0 de boca en boca 
lo mismo que la valija; 
si no hay quien In corrija 
sigue sus malas ideas, 
con itno y otro se enreda 

".>,. >..- ...". "...-..I.--V) -.. I.... -. .." .... - -.. "I-"y 



para esa joven dama, 
que :mda de rama en rama 
lo mismo que la vizcacha; 
tal como la bola huacha 
la mirier qcre a mirchos aina. 

AI  portarse muy infame 
y en el querer veleidosa, 
nonque sea buenamoza 
;io ha de encontrar quiCn In amc; 
muchas Iigrimas derrame, 
y el suspiro y el lamento, 
luego le cuentnn el cuento 
ofertindole riqueza, 
p por su mala cabeza 
fmtlc espera 'el cnsaniictito. 

I Alfonso Modes ) 

V E n S O  D E  A X I O R  

Yo te qirisiera qtierer 
IJ t tr  madre no me dein, 
mnlditn sea la vieja 
qtre en todo se ha de meter. 

Eres el ser de 10s seres 
tan perfecta y tan lujosa, 
eres mi dicha y mi gozo 
encanto de 10s placeres, 
y entre todas Ins mujeres 
que llega a resplandecer; 
eres h e r o  al nacer, 
encantadora perlita, 

del jardin de la emboscada; 
esa tupida mirada 
parece de que se deja, 
yo leo mis t.ristes quejas 
con dolorosa templanza, 
y digo, a1 verme distante, 
innllita sea la vieia. 

Eres en el altar la diosa 
que encanta In pena mia, 
eres mi h i c a  alegria 
paloma humilde olorosa; 
quisiera escribirte 6n prosa 
pa' que sepas mi saber, 
de amor ya no hallo qu6 haccr, 
por ti fra ~- ' " " 

por causa 
qtre en tc 

Se necesita una damn 
que sea ioveta ti hello. 
honrada IJ trn 
para casarme 

Como ahola E 
x la sueite dc 
y pnra no eq 
busco el modo m6s -n,+n*.n 

el invierno ciudo y 
con urgencia me re( 
el dormir en buena 
con costilla me es r 
nifias Lon nr~n n.~r,.. 
S(? ne 
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y aborrezca el pololeo; 
por esto es que yo deseo 
que no sea traidora, 
que en la casa, de hora en hora, 
debe pasar ocupada; 
que sea modesta y aseada, 

La vieja le acomod6 
un traje lo mits bonito, 
lo mismo que un jovencito 
a1 viejito lo arregl6; 
despuCs el viejo cont6: 
mi suegra muy bien me trata, 
10s dos teniarnos plata, 
10s dos ibanios casados, 
y uii din sobre parado, 
SL' artimaron por lu grrcria. 

La vieja era macuca 
._ 1- !. 



172 MAPOCHO 

al empezar las mafianas; 
adi6s, toda la jarana 
donde hriy fruto de pnrra, 
dando esIjlendor a la farrn 
entre asados y causeos, 
entre risas y flirteos 
y entre acordes de guitarra. 

Adib ,  seiiorial cerveza, 
adibs, popular hrmchrrcho, 
de  ti conservo este ducho, 
perdbn, rojo de  nobleza; 
adi6s, buen vino de  mesa 
adios, noble chacoli; 
chicha, tambiCn para mi 
doy el ad& con ternura, 
moscatel de  Quilicura, 
1~1y.i de  Curacavi. 

Por fin, digo, adi6s a todos, 
chuicos, dccns y potrillos, 
cajas, vasos y pocillos 
v n mis coinpinches y beodos; 
he buscado este acomodo 
porque la plata est6 1ob;i. 
lo juro por Snnfa Escobn 
y por Sunto Borlegaic; 
que no tom0 hasta que baje 
a veinte reales la arroba. 

V E R S O  D E  L A  T A I i L A  

D E  C U E N T A S  

Para aprendep a contnr 
y saber la Tabla de  Cuentas, 
se advierte y e  en toda ciencia 
el principio es de  sumar; 
segunda serii restar, 
por el mismo arreglamento 
niultiplicar es aumento 
bien puedes considerar, 
donde vino a resultar 
diez veces diez es tin ciento. 

Hago la numeraci6n 
pa' leer una cantidad, 
principio por unidad 
hago la separaci6n; 
y hacer una divisi6n 
bien te puedes dirigirte, 
te pondriis a discurrirte 
diciendo unidad y decena, 
y de  decena a centena 
diez vcces ciento es un mile. 

Se snbe que el cubital, 
es nilmero millonisimo, 
nile viene a ser un ccnfisbno 
cic la recilbica cabal: 
y para poder probar 
agarro el nilmero ciento, 
que es el cuadrado perfecto 
de  una y otra 
te pondriis a c 
diez veces ciei 

.' ' ' '  



Salvador Reyes: iQU6 diablos! la vida es asi . . . 

n A I: E Y A T I E hr P 0, en una paraaa aei DUS Santiago-Valparaiso, en Curacavi, un 
amigo me dijo: 

-2Por qu6 no escribes algo asi como unas memorias literarias, contando cuHles 
eran Ins lecturas, 10s amigos, 10s amores de  la gente de tu generncibn, de tu grupo? 
Se ha dicho muy poco sobre eso. 

-Yo no soy nn escritor profesional -repliqu(.. 
Mi amigo, que no se anda corto de argumentos, me contest6 enscguida: 
-Cervantes tampoco lo era. 
A esto, naturalmente, yo no podia objetar nada, y opt6 por quedarme callado. 

Pero In idea me qued6 caminando por el espiritu y escribi algunas piginas que des- 
pubs abandon&. Ahora las he encontrado entre otros papeles, les he quitado el 
polvo y me he propuesto limarlas un poco y completarlas, porque creo que es un 
trabajo divertido. 

Claro que me doy cuenta de  que tengo muy poca o ninguna autoridad para es- 
cribir memorias. En este caso, es indispensable ser famoso 0, por lo menos, tener 
alguna nombradia. A mi, aparte de un grupo de amigos, no me conoce nadie o 
casi nadie. Dig0 esto sin ninguna amargura. Soy -0 me creo- barojiano, y recuer- 
do cuintas veces; paseando por 10s bulevares o caminando hacia la CitC Universi- 
taire, don Pi0 me repetia. 

-A uno no lo conoce nadie. 
Era in6til que yo le respondiera que en Chile formihamos un grupo numeroso 

10s que le admiribamos y le teniamos por nuestro maestro, no s610 de literatura, 
sino tambikn de vida. Obstinadamente, don Pi0 me replicaba: 

-iCa, hombre! A nno no lo conoce nndie. 
No habia ninguna amargura en 61, sino ese magnifico desapego, casi diria ese 

desprecio, con que el gran vasco miraba las vanidades. Afirmaba tambikn con esa 
frase, su soledad irremediable, es decir, la esencia de su personalidad. Sin preten- 
der compararme a mi venerado maestro, pero igualmente sin amargura, digo que 
a mi no me conoce nadie y que, en consecuencia, la que pretende ser historia de 
mi vida, no puede tener sino un inter& muy limitado. Pero es posible que logre, 
en el curso de  estas lineas, trazar las siluetas de algunas personas ilustres o narrar 
algunas ankcdotas de  cierta importancia. Por el momento, mi camino me parece 
gris y sin relieve. 

El que nadie me conozca no me deprime, pues es un hecho natural. Es muy po- 
sible que yo hubiera podido conquistar cierto auditorio con mis libros y mis ar- 
ticulos periodisticos. Pero quien no tenga genio para imponerse (en vida o despuks 
de muerto), nada m8s que por sus escritos, debe, ademis de producir, poner en 
pdctica cierta estrategia literaria. Por tempernmento y por pereza, he sido incapaz 
de hacerlo. Cierto es que cuando empec& a escribir (y a6n antes) tuve una gran 



ilusi6n en la fama del artista y en la vida novelesca a que esta fama me parecia 
conducir. Per0 no tarde en desencantarme y en darme cuenta de  que no tenin con- 
diciones para la lucha. La conquista del renombre (sin genio y a veces con 61) exige 
energia y' astucia, de  Ins cunles he cnrecido siempre por completo. Felizniente me 
di cuentn a ,tiemPo. Coniprendi que me iba a romper el alma en un combate sin 
posibilidad de  triunfo, y que eso no vnlia la pena. Trate, pues, desde ese niomento, 
de  hacer de  la literatura un placer y no una fuente de  deserigaiios y de frustraciones. 
Asi me ha ido bien y he tenido agrados que la ambici6n no me habria permitido. 

No veo en esta actitud una pnieba de modestia, sino al contrario, tal vez de  or- 
gull0 para no someterme a ciertas servidumbres que exige el &to, y tambien una 
buena dosis de egoism0 que me ha llevado a esquivar 10s esfuerzos necesarios para 
lograr lo que llaman abrirse paso. Una vez extinguida la efervescencia de  la primera 
juventud, se armig6 en mi un sentimiento intimo de  la vanidad de  Ins cosas huma- 
nas, sentimiento que nada tuvo que ver con el dandismo intelectual de  mi primera 
dpoca, y que hn ' ido acenhuindose con 10s aiios. 

Tal vez a veces he llevado Ins C O S ~ S  un poco lejos y asi, cuando alguien me ha 
felicitado por un libro, he respondido: Es cosn sin importancia, es  un libro uiejo o 
no vale nuda; DespuBs me he  dado cuenta de que es una tonteria decir eso, porque, 
naturalmente, la gente que lo oye a uno piensa: Si el arrtor lo dice, stt libro debe 
ser una estupidez. Sin embargo, drindome cuenta de  mi desatino, he continuado 
desacreditando mis escritos y nunca he podido hablar de  ellos con el Bnfasis y la 
sntisfacci6n con que debe hacerlo el esctitor qrie quiere tririnfar. A veces me he 
preguntado yo mismo de  d6nde proviene esta actitud mia (pues la verdad es que 
si entrego un libro al editor es porque lo encuentro bueno), y me he  respondido 
que no tengo temperamento para adoptar la actitud del escritor profesional, c u p  
producci6n es la base y la raz6n de  su existencia. H e  vivido siempre al margen de 
la literatura, escribiendo s610 en momentos dejados libres por otros trabajos, de mo- 
do que me siento s610 un atnatertr. He frecuentado mL gentes de otras profesiones 
que a escritores y con mis maestros, que han sido o son mis amigos --Baroja, Cen- 
drars, Mac Orlan- de  lo que nienos he conversado ha sido de Iiternturx Cierto es 
que nunca oi a esos novelistas conientar sus propios libros. 
Es posible que hayan algunas contradicciones en todo esto. Uno no puede vivir 

ni hablar ciiidndose a una linea recta, todos 10s dias en igual estado de  espiritu. Es- 
critor profesional o amateur,, el hecho es que me encuentro redactando unas memo- 
rias que, s e g h  me lo sugiri6 mi 'migo en Curacavi, deben ser principalmente li- 
terarias. 

Otra de  las condiciones que se exigen a1 mernorialista es haber tenido una exis- 
tencia apasionante, novelesca, llena de aventuras y de  imprevistos. A mi, en reali- 
dad, no me ha ocurrido nada, o me ha ocurrido lo que a todo el mundo. En  muchas 
ocasiones he oido decir: ;Ah, si yo escn'bieqa mi uida, qrrb noveln restiltaria . . . ! Por 
desgracia eo puedo-hacer min esta frase. He cruzado el circulo polar antgrtico, y no 
he naufragado; he ido a traves de  In India, y no he visto mk.t igres .que en 10s zool6- 
gicos; pas6 la segunda guerra .mnndial en el coraz6n.del conflicto, y, como lo atesti- 
guan estas priginas, no recibi ninguna bomba., E n  realidad, lo estraordinario y sen- 
sacional es mris escaso de  lo que pnrece. 

Me. alienta el que otros memorialistas hayan pasado por la tierra tan escasos de 
grandes aventuras como yo. El mismo Jean Jacques las ignor6 completamente. Claro 
que al escribir su libro se propuso correr la mris peligrosa de todas, la que nadie 
antes que 61 habin osado: mostrar al desnudo el alma de  un hombre, y lo con- 
si@& Yo no puedo seguirlo en ese camino, ya que a nadie le interesaria el espectricu- 
lo de  un alma como la mia. 
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ZEntonces para quC esciibir meinorins? Esto es lo que estoy ensayando de averi- 
guar desde hace ya un buen momento. 

He leido muchos memorinlistas. Desde hace aAos, casi no 10s leo miis que a ellos. 
Todos ofrecen interbs. Ann 10s menos importantes, cuentan alguna anecdota curiosa 
o descubren a l p h  aspecto inedito de un personnje sobre el cual uno tiene agrado 
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do tradici6n a sus barrios, y atravesada tambiBn por tantas figuras caracteristicas 
cuyo recuerdo se niantiene vivo en mil sitios distintos. Creo que visitar Pnris sin po- 
der ligar sus piedras a la memoria de sus artistas y fil6sofos, debe resultar un pla- 
cer' algo desabrido. Lo mismo p o d 6  decirse de  muchas otras ciudades europeas. 

Las figuras de pintores y poetas evocadas por Georges Moore en sus iMeinorias 
de t in  joven itig/ks son fascinantes. Moore hace vibrar el ambiente artistic0 del Pa- 
ris de  su Bpoca. Alcanck a conocer el caf6 Lo Nouvelle Atlihes, de que 61 habln 
con tanto fervor. Existi6 hasta despuBs de la iiltiiiia guerra, aunque ya frecuentado 
por distinta clientela. 

Otro memorialista inglhs, Frank Harris, con M i  vida y inis ainores, me parece UII 

insoportable vanidoso. 
Blaise Cendrars inici6 su autobiografia con L'lioiiinie jotrdroyk, continuada con Ln 

Main coupe'e, Le Lotisseinent dri ciel y Botirlingrrer. Blaise era incapaz de  someterse 
a una cro,nologia y, por otra parte, su vida tuniulhiosa no se prestaba a ello. En 
todos esos vol6menes 10s acontecimientos apnrecen contados seglin el recuerdo del 
instante, s e g h  la figura que se presentaba a su memoria y que venin acompaiiada de 
hechos y decorados a 10s cuales su inaudita potencia narrativa dieron un embrujo 
que tal vez la realidad no two. En eso consiste el arte del escritor: en recrear al 
mundo y en dotarlo de una diniensi6n subjetiva absolutamente personal. El estilo to- 
rrencial y fulgurnnte de Cendrars, pintor de grandes frescos, se pes t6  maravillosa- 
mente para la narraci6n de siis aventuras por mar, tierra y cielo. He ptiesfo mi uidc 
-escribi6 a1 comienzo de sus memorias- en mi ~nciqtiina de escn'bir, entre dos hojas 
de  papel carbo'n. Fue cierto. Asisti a la elaboraci6n de  esos libros y me asombrh 
de la rapidez con que 10s escribi6. 

Pierre Mac Orlan ha contado su juventud en Rite Saint Vblcent, su vida en las 
trincheras en Propos dinfanterie y muchos otros episodios de bohemia en piginas 
dispersas. Mac es el grail poeta, el gran ir6nico y el tipo mismo del escritor que 
vuelca algo de su biografia en cada una de sin novelas, aim en las mis fantbticas. 
En Picardie, por ejemplo, novela de  soldados y de brujas que transcurre a fines del 
siglo SVII, estin'sus andanzas por esa regi6n de Francia y 10s caracteres de gentes 
que ha conocido. Lo mismo puede decirse de La ruiit de Zeebrrigge y de ohas obras 

en un estilo direct0 
~flges et persontiages 

y Le rotrtnant aangererix muestran en tocla SII espontaneidad el alma de este gran 
artista independiente, que jam6s transigi6 con facilidades ni coniponendas y qtIe de- 
fendi6 empecinadamente SLI libertad. 

Otro pintor memorialista fue Jean Oberli.. Su Vie d'artiste, no s610 vale por Ias pi- 
ginas agudas sobre muchos contemporheos, sin0 tambi6n por ser un libro qtle res- 
pira la simpatia y la amistad. 

A su vez 10s modelos hnn escrito sus memorias. Por ejemplo Yuki, qtle pos6 en In 
Bpoca legendaria de Montparnasse y vivi6 en la intimidad de hfodigliani, Derain 
Pascin, Picasso. 

He leido a tantos memorialistas, que la enumeraci6n me llevaria todo el espacio 
nede Renveniitn CPllini v Chntpniihn'nnd liactn ~1 n e n e v ~ l  np Co.,lln ., c;- w;,,~. V'.I...U J "11 111.L.~ b-"-'"' -- 1-1-- I-._ _- I--.-..- , ......... -. 
ton Churchill el camino resultaria demasiado largo. S610 dirk. uues. a l m  de Inq mm- " ' I I 0- - - --- - -  
,atriotas que conozco. 

Siendo niiio lei El Cliileno Consolado eti 10s Presidios, en una edici6n muy ar 
p a  que a6ii conservo, pero que no tengo a mano, por lo cual ignoro si es In o n  
"-1 imn,.prn T nl,ril.P. 1 ~ 9 ~  rrpn roonrri.rr. n.lo ,I XI.-,. ._- -.-&L _ _  I.- 

scripci6n de una nocl 
rambidn admiro, comc 

It i -  

pi- 
lac.., .... y.-"" .... -"..-.".. ".. -.,-.,. .<*-" .-..".\.'.. C I L 8 L  G L  ll"l" t1,C #ua l"  y 'J"" Ilasta 
cop% la de he de luna en la isla de R6binson Crusoe, que me 
emocion6. 1 I todo el mundo, a P6rez Rosales en sus niagnificos 
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Recuerdos del p~isodo. De 10s niodernos me ngradn don Emilio Rodriguez Alendozn 
nunque n veces dn In inipresibn de que escribe pnrn gente que est; nl tanto de  
muchos episodios y que conoce bien n personajes n 10s cuales 61 d u d e  o enfoca a 
la ligern. Per0 no hay dudn de  que es nn autor de mucha fuerza y vivacidad. 

El que me pnrece mis  cnutivante entre 10s niemorinlistns chilenos leidos en 10s 
riltimos niios, es don Ricardo Puelmn con Arenns del Alopocho. Es de una sinceridad 
terrible, direct0 y espontineo como ningim otro. 

Admirnbles son tambiCn Ins Afcmorios de 1111 Tolsto!yono, y 10s otros volrimenes de  
recuerdos literndos que ha publicndo Fernando Snntivlin. D'I-Ialmnr, Mngnllanes 
Moure, Pedro Prado y muchos otros personajes, apnrecen vivos en un decorado de 
inipresionnnte renlidnd. Naclie poclri conocer una lnrgn etnpn interesantisima de  la 
vida liternrin chilenn, sin leer estos libros mngistrnles. 

Estn listn de antores y titulos pnecle servir para deniostrnr que no es absolutn- 
mente indispensable hnbei corriclo grnndes y peligrosas nventurns para escribir me- 
morins. Sir \\'inston Churchill cuenta que cunndo en s u  juventud, ern corresponsnl 
de grierra en el Trnsvnnl, pregunt6 un ain n un general: -2Qrrd 1fn ocrrrrido? El ge- 
nerd lo niirb frinniente y le contestb: -Jot.cn, sepa Ud. qrre tirrrico ocirrre noda. 

Ese militnr ern, indudableniente un esngerndo. El misino Sir \Vinston pudo com- 
probnr niios mis  tarde, que ocurren cosns, y C O S ~ S  terribles. Si no fuern asi, dcbrno 
podrian publicnrse tantos voliimenes de historin y de recnerdos personales? Las vi- 
trinas de las librerias e s t h  repletas y 10s titulos atrnyentes se renuevan sin cesar. 

I1 

Tengo s610 un recuerdo muy borroso de mi casn natal en la calle Colipi, de  Copia 
6. Me veo en un patio rodeado de  corredores y con un jardin en el centro. Esta ima 

de alg6n viaje a Santiago, pues en esa escena me hallo contando mentiras a UI 

pariente, no sk curil, sobre las C O S ~ S  estraordinarias que habia visto en el Sur. 
TambiCn guardo una visi6n confusa de un enorme patio con grandes irboles, a 

fondo del c u d  esistin un estnnque -seprnniente muy pequeiio- dentro de un gal 
p6n. Debi ncercnnne muy pocns veces n esn agnn niuertn, de color verdoso. 

ROnTTm.An l ~ . ~ l ~ i t m n i A n  nn?, m..nl,lac ,la < - . r n h -  -7  n l x k t n c  -nvC:l lnn,or.,- ,.. 

1 
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cortnpapeles que debe provenir de Cstos) y un grnn snlbn donde por In noche, la 
$ familia se reunin -con algunos nniigos- parti toninr chocolate o t6. Esistinn entoncei 

en Copinpb unos deliciosos dulces Ilnmndos tcrblctns. i.Esistir6n aim? 
De tanto oir n mi inadre y n niis tins contar episodios copinpinos, he llegndo se 

1.1 
" 
esistir, pues siendo yo mny pequeiio, mi familia clejb mi ciudnd nntnl para estnble 
cerse en Antofagnstn. Mi primer recnerdo es el del mar. Llegibnmos a bordo de UI 

vapor (segurnmente nlguno de  10s viejos yc'm de  In Sudnniericnnn). Yo ern tan pe 
. -  

sblo para descnnsnr. Lns prinierns iinligenes clnrns que apnrecen en mi nieniorin S O ~  

Ins del mar de Antofagnsta. Pero de eso hablarC mlis ndelante. 
Desde Antofagnstn y Tnltnl mi' familia ilm n veranear n Copinpb, pero yn no nos 

nlojribnnios en In cnsn de In cnlle Colipi, que mi nbueln habia vendido, sino en cnsn 
de unn tin, heimnna de mi mndre. Supongo que pasibanios nhi unos quince dins, 
acnso un mes. Ese tienipo ern para mi un:t fiesta Ilena de descubriniientos inipreg- 
nndos del olor frntnl de In cinclnd. Quisc clar una sensncibn de  todo eso en unn no- 

'Emilio Rodriguez Xlcndozn: Conlo si firern nyer, C o n ~ o  si fircm ohorn . .  . 



vela corta titiilndn Copinpd. La ciudnd vivin mirnndo hncia su glorioso pasado y hn- 
cia sus hombres ilustres: don Slnnuel Antonio Xlnttn, don Pedro LeBn Gallo, el ten- 
tro donde habian nctuado 10s nrtistns europeos niiis fnmosos antes de presentnrse en 
Santiago; el primer ferrocnrril de Chile, In fuente de niiirmol de In plnzn y 10s epi- 
sodios nrrebntndores de 1:i Guerrn del Pacifico, de In epopeyn del Regimiento Atn- 
cnmn, en la c u d  nii tio Francisco Figueron hnbia toniaclo parte. Una tin de mi mn- 
dre habin presenciado In entradn cle Ins tropns chilenas n Limn y linbin visto n mi 
tio, con In cnbezn vendadn n causa de inin hericln recibida en In bntalln de Cho- 
rrillos, mnrchnndo nirosnniente 01 frente de sus hombres. Se hnblnbn del poetn co- 
pinpino Rafael Torreblnncn, muerto en In batnlla de Tncnn, y de un aniigo de mi 
familia, cuyo nombre he olvidndo, que cay6 herido de muerte nl lndo de mi tio 
Francisco y que, en In agonin, picli6 a &e que entregara n su nindre SII reloj y 
su cadenn de oro. Estos relntos me electiiznbnn, me hacinn desenr la guerrn y me 
dabnn tambiCn una grnn tristezn, pues me vein cnyendo 'como Torreblancn o coni0 
ese joven amigo de mi familia. 

Pnrn el nortino, linkhiado n la sequedncl y la :iridez, 10s huertos copinpinos ernn 
de:lumbramientos. Me mnrnvillnba el agun cristalinn corriendo por Ins nceqni:is, ]:is 

rnmns asoninndo por encimci de liis tnpins de adobe, 10s frondosos iirboles a 13 orillti 
del rio y, por sobre toclo, el perfume penetrnnte de 10s dnmnscos, de Ins 16cumns, 
de 10s grnndes y dorndos rncimos de uvn. La seiiorn Angela Arestiz6bnl me llevabn 
n su chncrn en el Pueblo (cuyo verdndero nombre es Snn Fernando) y alii pasabn 
horns deliciosns en un mundo conipletamente nuevo para mi. 

Don Manuel Antonio Mntta y don Pedro Le6n Gallo hnbinn entrndo yi n In le- 
yenda, seguidos por el humilde, pero fnscinnnte Juan Godoy. Esos nonibres venian 
con frecuencia en las conversnciones, y en una familia muy cnt6licn conio In niin, se 
hablabn con veneraci6n de 10s dos patrinrcns rndicnles. Tnn fuerte ern el sentido 
del terruiio de 10s copinpinos. Supongo que lo seguirh siendo hoy din. 

H e  contndo en otra pnrte' mis hltimos vinjes a Copiap6 y Caldera, y no me voj 
a repetir ahorn. Nuncn vivi largo tiempo en mi ciudad natal, de modo qne npenas 
la conozco. En realidnd, mi tierra es el Norte Grnnde: Antofngasta y Taltal. 

De otra figurn de que en nquellos niios se hablnbu con cnriiio en mi cnsn, era 
<io ann T , , ~ ~  ~ , . . , ~ i ~  T "ir fiiAcnfn .,ton E,.., -1 -6,iinn ,in -i ~ % ; i ; ~  ., -; ,...,A,.~ 

1 
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me contabn que, durante una epideniin de tifus en In cual niurieron niuy j6venes 
dos tios mios, don Tunn Serapio 10s asisti6 din v noche durante toda la enfeumedad. 

1 En esos, tristes dins esttill6 un incendio y vinieron :i nvisarle nl Dr. Lois que SII cas3 
se estaba quemnndo. Pero no hubo nxinera de nrrnncnrlo del 1:ido de 10s moiibun. 
dos. A 10s gritos de que las llamas avnnznban, de que In cnsa y:i no tenia salva- ., 7 7 . 1, 1 1 . .  n . .  1 , cion. el aoctor resnonain. niznnao 10s Drnzos: > i  ins i)niiiiwrns tin miram ntmonr r l  ~~ .. .~ .- I ..,... ~ - .  I. 

7 ~~ ~-~ - ~ I -  I 
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frrego, i91k se on a haccr . .  .! Don J u n n  Serapio era un fil6sofo cle verdud, n quien 
sBlo le iniportnbnn sus pacientes y sn obrn. Dejh vnl-ios vo lhenes  de un mnterin- 
lismo 16cido y tranquilo, que no le impidi6 scr un hombre generoso, cle grnn co- 
razGn. 

A niuy cortn cdad, snfri un:i neunionin t1ur:inte In C I I ~  cl Dr. Jnnn Srrnpio Lois 
me miid6 con In nbnegnci6n y el desinter& qnc GI cons:igrnb:i a todos sin cnfcrmos. 
Los medicamentos de aquelln 6pocn clcbieron ser niiiy ruclinientnrios y sin duda, In 
nnturalezn pus0 empetio en salvnrme; pero, de todos modos, esn primern escnpndn 
la debo nl Dr. Lois. Alis padres no lo olvitlnron, y en A I ~ C ~ C I I I Z ~  por cl Dcsicvfo de 
A ~ W L I I I C  hr contatlo chino, cnando 61 m i  ya niny :inci:ino y yo 1111 chic0 de seis 
o sietc ntios, nie 1levnl);in ;I snludarlo en T:ilt:il. 
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;n kpocn se veimn c 
propbsito de reflota 
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En el Norte es dificil distinguir Ins estnciones. Me imagino que esos vinjes cle mi 
familia n Copinp6 se efectunbnn durante el vernno, en 10s calcteros de la Sudnme- 
ricnnn, ntiborrados de pnsnjeros, puesto que ernii el ilnico medio de viajnr a lo largo 
del pais. En Caldera nos alojiibmos en el Hotel AmCricn, cuyn provisi6n de chin- 
ches era inngotnble. Mis padres me contnbnn que en una ocnsi6n, el capitin de 
un barco estrnnjero que no logixbn dormir en un cunrto del piso alto a causa de 
la invnsibn de 10s terribles insectos, se nsom6 n In ventnnn y toc6 su pito. A 10s 
pocos momentos vinieron sus  mnrineros y nrrojnroii n la cnlle todos 10s mwhles del 
dormitor 

En es ?II In plnyn de Caldera g rades  cnbrestnntes, instnlndos 
con el 1 r el crucero Bkci~ico, hundido durante la revoluci6n de 
1891. LO> uiuus ean-ninn uel buaue nrnins, plntos y otros objetos cubiertos de pe- 

ibiente para mi cuento E/ tiltinlo piwtci .  
Chombito, yn niny viejo y que desde si1 juventud 
Tenia nnCcdotns que no si? si serinn ciertns. Se 

~ o n i x ~ a  que 111i.t vei habia roi:struido ~111 gallinero y habia ido clnvnndo listoncs has- 
tn queclnr encerrdo dentro. A1 verse ’en esn situaci6n, dnbn gritos estridentes Iln- 
manclo a mi nbueln 1xirn que lo sncarn de SII prisi6n. Otra vez, lo hnbinn envindo a 
cortnr In rnnia de uii iirbol. Se habia iiiontndo en elln y hnbia sernichndo hnsta que 
1. ‘1 imia .. empez6 a romperse. Entonces se pus0 a gritar: iSefiora, seiiorci, 91ic me caigo, 

querias conchas. Eso me dio el nn- 
En tales vinjes :I Copinpb vi n 

hnbia tl.abajndo p i ~ i  mi familia. . .  . . ,  

911” iiic caigo! Y naturnlmente, se cay6. 
Creo que era este misnio Chombito quien en si1 juventud habia 

nado nl vino, tanto que con ciertn frecuencia ibn a dnr n la ciircel 
“,.,.:A ..,... ...... :,.” A:..” -:” _..I l”,.” .I--!-.. ~ Pal-” --. 

sido niuy aficio- 
. Cuando desapa- 

I c c . l l t  puL vctIAua catst>, l l l la k)ttIAIc-J UcLIitLI 11 ~ v f i t > ,  ~ J C I I U  11lits a$~do que nuestro 
pequerio Uaco: Aiida a uer si Choinbito esfd peso. El perro ib 
Los giardianes, que lo conocian, lo dejnban entrar y Colas voll 
saje en que el infortunado prisionero suplicnba que lo fuernn 

Hnbin tanibiCn una viejita (tal vez se llnmnbn Candelnria), que n a m  coniprauo 
su ataild, 10 tenia bajo la cnnia y fundnba su orgullo en la certidunibre de que to- 
das Ins seriorns conetonas de la ciudad la aconinnlinrian en siis fiinprnlpc. In nne ha. 

- 
~n derecho n la ciircel. 
g in  con uti sucio men- 
I n rescatar. 

1 1 .  

7 -- 1-- --.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ .  ~~. .~~. .  . ... ._. ....._._____ 

ria reventar de envidin a otras viejns, tan pobres como elln, pero no tan bien re- 
!ncicn:?das. hIucho me tenio que las damns copiapinns no le dieron eja sntisfacci6n 
p6stumn. 

Debinn esistir otros personnjes pintorescos en le antigun ciudnd, snturndn de le- 
yendns minerns y de historins militnres. Pero no Ins conoci porqiie, como digo, nues. 
tras estnncias ernn breves. 

En uno de esos vinjes me di uti golpe en una piernn y cni n In cnmn con fuef- 
tes dolores. Me cuiclnbn una doctorn que me ponin compresns, no sk si frins o cn- 
lientes. Me llevaron al colegio de 10s Padres Alemnnes, donde un sacerdote me oh- 
sew6 con un aparnto de rnyos S, segirnniente muy rudimentario. Creo que no se 
sop0 si tenia o no In pieinn qnebrnda. El cnso es que niis padres nie Ilevnron n 
Santiago. Me acrlerdo que p i r n  desembnrc:u en \Talpnr:1iso, tuve que cogem1e n In 
espnlda de un fletero, porque me ern imposible cnmin:ir. En ese tiempo aim no esis- 
tinn 10s malecones, de modo que 10s bnrcos nnclnbnn n In girn y iino lleglibn en 
bote n In escnlern del viejo niuelle Pint. Nos nloj:ibnmos en el Hotel Palace, que me 
marnvillnbn por el nrtesnnndo del techo de su cisto comedor. No si? si en ese o en 
otro viaje, nsistimos a nn temporal ‘y vinios la calle I3lnnco inundnda por Ins olns. 
De 10s balcones del Palace se dominnbn sin dudn In bnhin. Gunrdo In impresi6n 
-que supongo iinagin;uin- de hnber admirado n \ialpnfi1iso desde esos InIcones 11111y 
altos. hte veo suspendido en In luniinosidnd del dia, contemplnndo el honnigueo y 
el color del puerto, n t r v &  del humo de barcos y de trenes y oyendo In nilisica de 
un piano. Una milsicn, 1111 perfume, un reflejo de sol y hnsta la vista de una persona, 
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a veces, me Jan  estn impresi6n punznnte y fugnz. ZRealidnd? ZF;intnsin? iVnyn tino 
n snberlo! En  cnrtn de dicienibre de 1913 n Rrn6 Blnm, Proust escriliia: . . .In me- 
moria iticolritittirin es lu solti t.erclodcm; l t ~  tiictiiorio l;oltrritnrin, la inemorio de 
intcligeticin y de 10s ojos, no nos cleorrelcen drl posndo intis qrre fncsimiles incxnctos 
que se' le preceti tanto conto 10s criodros de 10s innlos pintores se parecert n In p i -  
~nnvcra. De iiiodo qtre no creemos e r ~  10 bellex de In tiitkt porqtirl no In recordornos. 
iPero busta qtre llcgrie tc nosotros tin olor nntigro, y tlc protito nos sentiiircw ehrios! 

i Q d  verclnd! Muchns veces he visto asi, brillar ante mis ojos un fugitivo destello 
del pnsndo. h,ie acuerdo muy bien que una tnrcle de vernno iba yo por unn cnlle 
snntinguina cunndo de pronto, mi niirncln cay6 en una mujer joven que pnsnbn. Em 
una mujer que no tenia n:tdn de estrnordinnrio, pero nl instnnte SU vista me pro- 
dujo ti11 choque y vi nbrirse ante mi metnorin iiicolrintnrin 1111 gran jnrdin de Arboles 
oscuros. Ern el jnrclin de unn niniga de nii fnmilin en Copinp6, la seiiorn Amnlin 
Toledo, de  quien s610 recuerdo s u  nonibre, porque In conoci siendo muy pequeiio. 
Tal vez s u  jaydin no ern tan profundo ni sns nvenidns tan nmplias, pero no hay du- 
da de que el verdndero es el que surgi6 del choque de nii vista sobre In nnbnimn 
pnsante. 

DesembarquC p e s ,  en esa ocnsibn, n espnldas de 1111 fletero y vi (0 no vi) el 
puerto desde 1111 alto y nmplio bnlc6n del Hotel Palace. De nlli seguimos n Santiago 
y nnduve nrrnstrindome nlgini tiempo por el snelo de inin hnbitnci6n del Hotel Oddo, 
recibi In ntenci6n de no SC quC 1iiCdico y a1 fin recobre el tiso de la piernn. 1111- 
chos niios despuCs, cuando pas6 el invierno en Santiago, volvi n sentir dolores. que 
fueron desnpnreciendo poco. a poco. 

Es posible que vinjnra n Copinp6 nlgnnn otrn vez siendo nhn nitio. Todas niis bre- 
ves permanencins en mi ciudnd natal se confunden en imigenes dispersns. 

RegresC siendo yn hombre, en 1936 y nie aloj6 en In antigun casn de  la cnlle Co- 
lipi, trnnsforninda en hotel. No logrC reconocer el patio de correclores ni el huerto 
frutnl. Se hnbinn efectuado nlli transformnciones que hnbian borrndo In fisonomin 
y el almn de In cnsn. 

En ese vinje fui n buscnr a Lenndro Urtubia n 1;i Hacienda Bodegn. EncontrP niuy 
viejo al que en Tnltnl habin sido tin hdroe de mi infnncia. BusquC una niinn (iq& 
dinblos, el ntnvisnio!), no In encontrd y volvi a1 sur nn poco decepcionado. lIis im- 
presiones de Copinp6 y Caldera en ese vinje, coni0 tnmbiCn mi filtimn visitn, Ins he 
contado en Atidan-ns por el Desiet-to tle Atocamo, de ninnern que serin fnstidioso 
volver sobre el tenia. 

Asi, nuncn residi en mi ciudnd nntnl y mis impresiones de elln son como 10s pe- 
dazos revueltos de un film sin nrgumento. Pero Copinp6 hn ejercido un:i fueite in- 
fluencin en mi con Ias leyendas de sus derroteros, las breves visiones de s~ serrnnias 
y Ins historins de In Guerm del Pncifico que oi contnr cunndo nitio. Hubiern querido 
conservar la espndn con que mi tio Francisco Figneroa hizo In campalin y que vi 
colgadn en nuestrn cnsn de Antofngnstn. T a m b i h  yatngnnes y rifles de esa +oca. 
La vida se ha llevndo todo. . . Quecla un perfume de j:izniines en Ins noches de lnnn, 
un perfume de fiiitns en 10s generosos huertos. un perfume de  dukes y de tortns en 
el viejo sa1611 donde In familia se reunia por las noches R toninr el tP 
surge n veces la visi6n sobrecorredora de tin ixisndo del cual vo debo ser 11no de 

L O ~ O  tocio et muncio, yo ne ciicno mncnns s;increccs en mi vinn. LO mnio p i r n  
mi es que una buenn pnrte de ellns me ha qiiedndo en In memoria y que a veces, 
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en momentos de depresi6n, me niortificn. Asi por ejeinplo, nlrededor de 10s quince 
nfios, en un corrillo de gnlopines de mi cdad, en la  plaza de Taltal, hablando de 
nuestros proyectos pnrn el futuro, declnrk: 

-Lo que quiero, es ir n Snntingo para tener nmores con nctrices y bnilnrinas. 
Apeiins Innck In inepcin, medi su nplastnnte magnitud y no pude disimular mi 

nzornmiento ante Ins sonrisns y Ins mirndas ir6nicns de niis compaiieros. 
Ln verdad es que In frnse no revelnbn tanto mi precocidnd erbticn, como mi terri- 

ble indigencin espiritunl. No me nnimnbn ninguno de 10s altos ideales que deben in. 
flninar el nlmn del hijo de una familia honestn y nustera. A1 contrario, todn mi an) 
bici6n estnbn en niezclarnie a 10s que entonces, con desdbn, se llnnin cdmicos y en 
linmie con cupletistns y clnnznrinns de costuiiibres ligerns. Yn en esn kpocn yo era: 
por desgrncia, eso que Iiaii Ilnmndo tan injustamente un cerdo de In pinra de Epicwo, 
nunque Epicuro fuern 1111 hombre sobrio y puro como ninguno. 

Sin embargo, mi estiipida frnse espresnbn nlgo miis: mi confusn nmbici6n de glo- 
ria liternria. Parn mi, 10s nmores con mujeres de tentro significnbnn la excelsihld de 
In famn y esa nureoln de misterio y de nvelitura elegante que, segiln mis lucubracio- 
nes, debin rodenr nl poetn o nl novelista. \ le vein, vestido de manern refinndn, en- 
trnndo nl cnmarin de In estrella, ante In envidiosn espectnci6n de 10s deniiis y reci- 
biendo In mirnda nmorosn y c6mplice de In nrtista, con nombre raro, con perfume 
de Paris, de Madrid, de no sk yo d6nde; me vein cenando con ella en el Palacio 
de Crista1 (que habin conocido en uno de mis vinjes n Santiago), en compntiia de 
bohemios mundnnos y de cocotns cdebres. En mi rinc6n tnltnlino, yo erii un fiuto 
de In Belle dpoqrre que vivian entonces Ins grandes cnpitnles europens, 1111 lector de 
Edunrdo Zanincois, de Enrique G6mez Cnrrillo, de Emilio Cnrrere, t111 embri6n de 
dandy espiritual. Pero no sk si con estn explicacibn borro el torpe mnterialismo de 
mi frnse, o si nl contrnrio, revelo que la liternturn no estnba ligada para mi a nin- 
g h  fin noble, y" que reducia la gloria del nrtista a 1111 bnjo placer sensual y vnnido- 
SO. Yo no nspirabn n formnr parte del Ateneo, ni siquiern n conquistnr el Premio 
Nbbel, sin0 a liarnie con chicas bonitns y n trasnochnr en buena conipnfiia. Como 
se ve, en aquellos tienipos, yo no era un espiritu elevndo, sin0 un grnnujn. 

Esto no t w o  ningunn inipoitnncin; pero si la tendrin el que, n pesar de 10s aiios 
y Ins leccioiies de In vidn, mi espiritu no hubiera cnmbindo f~rnclniiientalniente. Y de 
esto es de lo que no estoy absolutnmente seguro. No es qiie yo, n estns nlturns, sue- 
Be con seducir a Ins estrellas del cinema eriropeo o nortenniericnno (seiioras que 
hnn reemplazado n las bnilniinns y cupletistns de mi aclolescencin), pero lo que no 
podrin nfiminr es que idenles miis nobles y elevndos hnynn venido n ocupnr el sitio 
de mis nmbiciones juveniles. Tal vez 6stns se esfnmnron y nada ha venido n reem- 
plnznrlns, tal vez en el sitio que ocupnron bocas reidorns, pantorrillas bien toinendas, 

,.-- ...~ .... .~.~~.~.- , - .. .~ .~ .~  . . - .. ~~. .  .~. ... . ~ ~ . .  . . . -. . .. . . 
I 

en Plrrmn y L+iz (segunda Bpocn), ilnstrndos por Egnren Lnrren, qtiien.'ci& qtik 
ern un nrtistn permno y del cunl niinca miis he oido hablnr. El escr~tdf11rel&E&2 
nniores de poetas elegnntes y desdefiosos con niujeres 

siloetas lnrgas, Iiingiidns, 
o '~dx'leiih~is , ~ ~ i I I z f i ~ i t J I i $  
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rielaban Ins luces elkctricas. El  perfume de la noche capitalina era tan penetrante 
que se sobreponin a1 olor del mar y de la tierra salitrosa de Taltal. Yo me hallaba a 
la puerta del Politentiin, del Satitingo, respirando el embrujo nocturno de In ciudad 
cosmopolita, mezclado a esa vida de mores  fiiciles y de melancolias literarias. . . 

Pasaron 10s aiios y a1 fin me fue dado visitar a la cantante y a la bailarina en su 
camarin. Entonces me di cuenta de quc la realidad era distinta a niis sueiios de ado- 
lescente. El escritor an6ninio y con poco dinero no fascinaba ii la artista, la cual se 
hallaba absorbida por problenias profesionales y presupuestaiios. Recuerdo que en 
una ocasi6n, en el teatro Cotnedin, la madre de una estrelli me dijo en el momento 
en que yo iba a empujar la puerta del camarin: 

-No entre rrste', que la Fulanita esti  sridd. 
Pero no adelantenios 10s acontecimientos (como dicen 10s memorialistas inipor- 

tantes). En esos aiios yo vivia en Taltal y la verdad es que no hacia grnndes es- 
fuerzos para ingresar a la falange de 10s gozadores de la vida. Con Felipe Guerrero 
y Ricardo de Lucca, pasiibamos en el mar del alba a la noche, n bordo de una cha- 
lupa o de algtino de 10s barquitos qne recalaban en las caletas mineras. Cuando nos 
quedribamos en tierra era para vagar por La Puntilla, para subir al Cerro Grande 
o ir a1 hluelle de Piedr?, a la Cachina, a1 Peral II otros oasis. Eramos imos hirsutos 
bichictrtnnns con las manos encallecidas por 10s remos y la piel tostada por el sol. 
En Ins noches, agradableniente fatigados, nos echhbamos en tin banco de la Plaza, 

habliibnnios de mujeres. Repicaba la cmipina 
iiberos hacia oir su Iiinguido Ilamndo. Deciamos: 

i*uwuu> vciiiiiius 1 ~ i i ~ i i  ci LIIIIVI. T I L I I U ~ ~ I I I I ~ ,  I ~ B I  cieiineauo. pero amor sin nriua, 
que nos ponia el alma pesada de confusos deseos, de penas romhticas. \lis nmigos, 
algunos pocos aiios mayores oue vo. sabian nieior resistir a esa O S C U ~ R  marea. enmil- 

zarla, obtener de ella SU efin 
las calles penumbrosas, forta 
del padre, de 10s hernianos. 

de todo el mundo, pienso en esas chicas de mi adolescencia, que debian desplrgar 
una astucia de piel roja para burlar por breves niomentos a sus cancerberos; pienso 
en esos varones, j6venes o viejos, que snrgian de pronto vociferando y defendicndo 
el honor de la familia a DuntaniOs J' imietazos. Uno se ioeaba cada dia. si no la 

I V  I I > I  

vida, por lo menos un ojo en tinta. 
En  esos aiios, me pnrecia que la h i c a  existencia posible er 

mL,  que no valia la pena de vivir si uno no ern poeta, nov . .  . - .  ... - .  

la del escritor, y ailn 
sta o drnniaturgo. Si _ _ _  

,l 

eli 
alguien me hubiera dicho que no alcanzaria  nunc;^ a la celebridad literaria y que 
me conformaria con no llegar a ella, me hubiera reido. 

Y aqui debo preguntarnie: dcuiindo empeci. a escribir? hfe parece que antes de 
saber trazar 10s caracteres, alrededor de 10s cinco aiios. Pero nada de niiio precoz. 
lEso de ninguna manern! En el pequeiio kindergarten de Fanny Nicholls, yo repre- 
sentaba un cas0 de estupidez manifiesta. El 2 + 2 era para mi un misterio inson- 
dable, que me desanimci desde el primer moniento. A1i padre me hncia las tareas 
sin darse la molestia de esplicarnie nada. lo que me result& niuy c6modo. Enton- 
ces, en una pequeiia libreta de tapns negras empeci. a escribir la historia de un 
R6binson-Tortuga, es decir, Ins aventuras de una tortuga que llegaba a una isla de- 
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sieitn, construin 
hojas, tal como 
cibn, regnlo de 

su choza, su cocinn y se pnsenba por In plnyn con un quitasol de 
en 10s griibndos del Ro'biiisoii Crtisoe, de rojn y doradn encundema- 
mi padre. Yo nvanzaba lentnmente en mi trnbnjo. Un din mi padre 

lo vi0 y einpez6 n corregirlo, poniendo nlgo de s u  cosechn. Esto me decepcion6 y 
nbnndont mi priniern obrn. . 

empufinr la pluinn 0, inejor dicho, In niiiquinn de escribir, pues iinncii he 
dnctnr a niano. Estabnnios con AInrio Bonat en el Instituto Comercinl de A 
Mario es mi mis antigno migo. Xocimos el mismo clio y el niisnio nfio, 6 
fagastn y yo en Copinp6. Vivinmos en cnsas veciiias y estiibnmos en el m 
. I  , >  n - 3  . ,  

Me comprnron clos pequekis toi-tugns. Una desnpnreci6 y la otrn muri6 nfios miis 

En esa +oca (cunndo la seynda  tortugn falleci6 de nianern violenta), volvi a 
snbido re- 

1 en Anto- 
lismo cole- 

tarde en tlntofagasta, nsesinadn por inin doniBstica. 

ntofngnstn. 

510. LOS cios eramos largos y riacos. i'or ins mrues nos piseaunmos por el barrio y 
10s domingos vnglilmnos por todn la ciudnd y seguiamos a nlguna Compnfiin de Bom- 
bl 
e! 

eros cunndo hncia siis ejercicios. i\'nturnlmente, estiibnmos enamorados, pero de 
;to hnblark inis ndelnnte. 
Cnmbi6bamos dibujos hechos con liipices de colores. Un temn repetido hnsta el 

Ifinito ern el Combnte de Iquique. Alario deniostrabn verdndero talento, como que 
espuBs present6 con Csito, numerosns exposiciones de ncunrelns. Yo era un embo- 
onador de papel. - - -  .. 

in 
dt 
ri 

Como tenin que suceder, deciclimos publicnr una revista, la cud, nnturnlmente, de- 
bin titulnrse El Esttidimtc. Nuestros eo-rednctores ernn F. Luis Ciceres y Julio Gn- 
melli y A l i n p ,  ambos vecinos del mismo barrio. Pero nos era extremndnmente dificil 
obtener inin miiquinn de escribir pnrn In impresi6n de nuestrn revista, de modo que 
todns Ins tnrdes, nl encontrnmos en la calle Sucre, nos interrogAbnmos: tApnrecerd? 
Como In prepinta se repitiern deninsiado, resolvimos dar n nuestra futura publicn- 
ci6n el titulo de Apareccrci. Y en efecto, gracins n que ciertos doniingos pudimos ir 
n trnbajnr en las niiiquinas de una oficina, In revista snli6 a luz bnjo ese extraiio 
ti 

P' 
Andnndo por 10s quince alios y en la misnin Antotagnstn, nbordnmos nuestrn se- 

gunda enipresn periodistica. Esta vez, no sB por que, ni Ciceres ni Ganielli forniaron 
parte de In redacci6n de Iiis, inipresn en 10s tnlleres grificos del padre de Mario 
Bonat, con tapas de color y 16 piginns de texto. 

Ahorn, para escribir estns linens, he sacado de entre mis viejos papeles 10s cuatro 
nilnieros de Iris que se publicnron, 10s he releido y he quedado medio enfermo de 
tanto reiniie. jQU& candor el nuestro! iQ& modestin angelical! En el primer edito- 
rial, decimos: Presentn~nos a1 pciblico esta revista: InIs. Es pcqtwio, ccisi nadn vale, 
per0 gtiordn integro el dcsco de progresnr con que es escrifa. En el segundo editorial 
confinnamos: Ntrestro primcr ntirnero necesito' todo el favor de la criticn. Nocido en 
medio de Ins ngitnciones de lci lucha dinria, fire mi: deficiente.. . 

Algiin mnlintencionndo podrin babernos dicho que si reconociamos con tanta hi- 
dnlguin nuestra incapacidad, deberinmos gunrdar nuestros entusiasmos para mejor 
ocnsi6n. Pero, por fortnnn, nos conquistamos, como lo decinmos iiosotros mismos, to- 
do el favor de lo criticn. 

Nuestra Reoistn Liternria !I de Acttinlidad, como rezabn el subtitulo, tenia por 
administrndor :I Cnyctano GntiBrrez Vnlencin, que firmnbn poesias y articulos con 
el psend6ninio de Reni. Ziid y quien despu6s ha conquistndo tanto jnsto renombre 
de pintor y dibuj:uite firmnndo Soyde; como directores, a NBstor del Fierro, que fir- 
mnba Jorge hfnqueirn, y n mi, con el pseudbiiinio de Clnudio Guido, que me hnbia 
nconsejndo Augusto Iglesins; coni0 secretnrio de redacci6n n Ovidio Guzmin (Mario 
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Bonat) y coni0 redactor n hlas Alznniora, cuyo pseeudcininio, si no me equivoco, era 
Lago Denello. Colnboraban Jose Snntos C6rdobn R. (quien nils tnrde tuvo figura- 
ci6n politicn) , Roberto Le-Fort y, sobre todo, don Francisco Villngrdn Vnlenzueln, 
poeta discipulo ferviente de Pedro Antonio Gonzilez y profesor del Liceo. Alginos 
domingos fuimos a visitar al poetn que nos recibix con gran nninbilidnd y nos reci- 
taba sus versos, como por ejeinplo estn Flor de the, que npnreci6 en IRIS y termina 
asi: 

Dnmc ngrm frcsca; In goiticl-lncn de 1iii.y b c l r J l i C C S ,  

fodo mi iticienso, in i  cera hlctticn frrrcr6 n l'icnt-Tsiti; 
uctiderc' fodos 116s nrrozulea, tnis codorniccs, 
con or0 en libros sercis la rcbin del grau Pekin. 

Por In tarde, con Mario Bonnt, snlianios de cnsn del poetn y nos ibnmos caminnndo 
por In orilla del mar. Los fnntlsticos arrelioles del cielo nntof;ipastino, nos hacian ver 
c5pulas de pagodas y jardines de enormes flores entre Ins que se paseenbn esn nluci- 
nante Flor de the. 

NCstor del Fierro, quien nils tarde fue Intendente de Antofapstn y ha ocupodo 
otros altos puestos, ern vargasvilinno y escribia unns prosns pobticas sonoras y con 
muchos puntos aparte. En el tercer n6mero de Inrs salnd6 en iinii nota entusinstn 
la aparici6n de Salnios de Afriertc y de Pecndo, de Clnudio de Alas. 

Ernn 10s afios cfe In priinern p e i n  niundinl y todos nos Iinlldbanios fren8tic:i- 
mente de parte de 10s alindos. Don Francisco VillngrAn 1':ilenzneln cnntnbn a Frm- 
cia, pero el rebelde Jorge hlaqueirn, con su prosii incendindn de inidgenes, conde- 
nnba a 10s Estados Unidos, 10s cunles, segiin pnrece, por ese tiempo linciiin revolotenr 
su Aguila en torno a hlCxico. 

Yo escribia unos versos sentinientnles, ntrozmente mnlos, coni0 era nntnrnl; p r o  
antes de que apnreciern el tercer nitmero de THIS, tuve qne pnrtir para Taltnl. T nhi 
einpez6 mi drama. 

El cura de Tnltnl, caballero buenisimo, me dnba lecciones de cnstellmio y de frnn- 
C ~ S ,  las cunles se trnnslonnnbnn en charlns sobre liternturn. hli profesor era admi!ndor 
de Gabriel y Galin y de Ricardo Le6n y ncogin con innlos ojos mi entiisi;ismo por 
Ruben Dario, Vnlle Inclan, 10s hlnchado y otros. \le gunrdnbn bien de confes;irle 
que hnbin leido R Jean Lorrnin, n Colette y a Xlnrcel Prevost y que me p:irecian ge- 
niales. Las lecciones trnnscurrian nsi, en inin convivencin pacifica. 

Pero Mario Bonat me envi6 el tercer n h e r o  de Inis, que acnbaba de nparecer, y 
que publicaba, en una pigina coinpleta, inin Orncidii a Jcnri Lorroin, de Daniel de 
la Vega, la cud  empezaba: 

Lormiti, refinndo Sncerdoie del Vicio, 
mi orncidri, Sefior del Serisrtnlismo. 

.- -. _ _  . 10s uicios. El ucncno 

se desplo- 

Real, me habin dado un Acrcistico en el c u d  se leia el nonibre de la  hija de t i n  cn- 
ballero inglks, nmigo de mi fnniih y vecino de nucstra cnsn, pieza liternrin que npa- 
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recin en cse nilniero fatal. llicnrdo empezalxi trntando n In nilia de uirgcti tidbil y de 
iningen sncrosntito, pero en el iiltinio verso, arlnstrndo por el fuego de In iiispirncicin, 
el poetu le pedia siis lnbios rlc cord.  Aim me pwece ver a mi padre y nl curn pasein- 
dose por el snlGn, cnda 11110 con tin ejeinplnr de Inis en Ins iiiniios tenildorosas y de- 
t enidndose ante mi para trnspas:wiiie coli mirnd:is de fnego. 

Mi padre nlznbn 10s lxizos pregiintmclo a1 cielo que diria hlr. L.  . . cuando viera 
t.1 nombre de si1 liija mezclndo a 10s transportes lirico-erciticos del poetn mi aniigo. Fc- . .  I 1 . I. . ... . 1 . 1 .. I .. . . 

0 

~ i i e  ibn por el bueii caiiiino, p e s  I l a  
abn en reverencinr a Jean Lorrain, er 
eido ya, en Ins excelentes ediciones 

I 

Iiznienre p i r a  ini, ias mciiiiiicioiies iitcrnrias tlcl ~ ~ I X I I I C ~ O  lmtiiinco erain estrenincla- 
mente modestns, de modo qiie j a m i s  reclam6 I n  lectri.n de Iiirs. 

Finnlniente In tempestnil se npnciguci. kli padre y el cnl’a me dieron por in1 c:iso 
perdido y no se ocuparoii m8s de mi, nbnndonindonie :i I n  triste suerte propin de 
todos 10s decndentes. Asi mis aninreurns se trnnsformnron cn gozo. Me di ciientn de 

1 1 imn Orncidti, que iiie prec in  genial. Yo habin 
I Olledorf, El uicio crrntite y Moiisieur de Pho- 
cas, y soiinbn con funinr opio, reclinado sobre pieles de tigre y con beber ajenjo en 
compniiin de iiiujeres de ojos glnucos. \Ii padre y el ci1r.i no podinn iinaginnr hnstn 
qui. piinto, el desnrrnpndo bogndor del puerto era nl mismo tieiiipo ini aguerrido 
derndente .v 1111 sctior del scttstinlistiio. 

( niel de In Vega, tali ndmirndo por mi, no vnci- 

Hablnrd en otra parte de mis lectiirns y clc 10s libros qnc mis nie h m  inipresio- 
nndo. No creo qiie hnyn sido In  liternturn la que giiib mis qiiiiiieras y inis niihelos 
de nifio y de adolescente, sino al rev&, qiie csns confiisas quimerns y esns \ragas 
nspirnciones me Ilevnron ;I buscnr uiin liternturn pnrticrilnr. Cunndo declard ante la 
sornn de mis cnmnmdns, qiie mi supremo ideal consistin eii sedricir a lxdnriiins y 
cupletistns, espies&, nsi, como yn lo he esplicado, mi sueiio de glorin liternrin, pero 
ta1iibii.n iiiia osciirn vocaciGn por la vidn errante. Desde miiy peqiielio, sin dnrnie 
cuentn de lo que pasabn por mi nlnio, el viaje, el partir, el alejarme, el colninr de 
melancolins y nostalgias mi vida vagabundn, ibnn saturinclome de 110 s6 qo6 violento 
deseo o nnsiednd. Despi1i.s Idorrain el cosmopolita, Duniel de In Vega, que cantnba 
la bohemin errnbiinda del tentro y otros nntores, enco1itr:iron un eco profundo en 
mi sensibilidnd. Un capitulo de G6niez Cnrrillo tittilado Lo otiinrgn uolirpttiosidnd de 
&jar, otro de Edunrclo Zaiiincois cn si1 libro Dos ntios et1 Atiic‘ricn, se convirtieron 
en mis brevinrios. Los Iein y relein, 10s aprentlin de nieiiiorin y cadn vez despeitn- 
ban ri5onancins inis sutiles y inis imperiosns en nii espiiitu y en mi iinnginncicin, 
en mi vida fnntisticn y secreta que ern la  m8s real, segurnmente, la iinicn real. 

Eso p e d e  deberse n que mi primer recuerdo es el del mar, el de un bnrco; x 
que cnnibii. de ciudncl diuante toda mi infnncia y mi adolescencin, n que vivi sieni- 
pre en puertos, mezclndo a In poesia de 10s nclioses, en contemplncicin de 10s ntnrdece- 
res arrebolados que servian de te16ii de fondo n iin velero o n un vapor en viaje. Fue 
In vidn In que me p iso  en el cnmino de cierta liternturn, y no In literaturn I:t qne me 
empuj6 a escoger iinn determinnda niniiern de vivir y de escrihir. Si yo no hubiern 
vinjado, si diirnnte tantos alios no hubiern llevndo ~m;i existencia errnnte n traves 
del mundo, hnbria sido un hombre profundnmente desgmcinclo. Ni el mQs grniide 
nmor hnbria podido reeinplaznr nl viaje, nacln hnbrin podido npngnr la sed en qoe 
einpec6 n consuniiime clesde nilio. 

Poco tiempo despui-s, regresd Antofngnstn, nl lnstituto Comcrcinl. Entonces lnn- 
znmos el cnnrto niimero de Inrs. Sin quercr liacernos pcrdonnr nucstros pecndos, 
publicnmos In fotogrnfin del fino erudito que fue don A i i i h l  Ech-verria y Reyes y 
tin articulo en homennje n AIonsclior Luis Silva Lnzneta, que ncnbnbn de ser elegido 
miembro de la .4cndemia Chilena de la Lengnn. Cnyet:ino Gutidrrez (Snyde), per- 
sona trnnquila y de huiiior ngrndnble, practicnbn cntonces un pesimismo qiie nos 
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escalofriaba. Yo qtricro ser uti mcrdo nnte mi rnisino, decin en uno de sus poeinas, y 
en otro reclamnbn la niis solitaria de Ins tiinibns. Sayde tenin quince alios. 

Aquel fue el iiltimo niimero de nuestrn queridn revistn. A Ins pocns semniins con- 
trnje una bronquitis que evolucion6 de mal en peor y me oblig6 n dejar el Instituto. 
Dcsput de uii:i Iarga convalecencin, mi tio Carlos Figiieroa, me llev6 n trnbnjar :I 

su bodega de mnderns y fimtos del pais. Empez6 nsi unn vida deliciosn. Vivin yo en 
un niundo perfumado de fardos de pasto del Hunsco, dc t:tblns de laurel, patagia, 
dlaino, pino y rmili; de sxos de trigo, tlc avena, de iiiaiz. Todns estm mercnncias 
se nniontonaban en enormes runins, de formns cnml,iuntes y cnprichosns. Llegnbnn 
Ins pesaclns cnrretns y 10s rotos vigorosos cribiertos con 1111 saco en forma de capri- 
ch6n, echnbnn sobre siis espnldns centeiinres de kilos, corrinn solire una pequelin tn- 
bln, y con 1111 iiioviniiento igil se desembarnznban de si1 enoriiie cirgn, en lo alto 
de la nin in  n In cunl subinn conio en 1111 jriego. A veces ncompnliabn a mi tio n 10s 
muelles. El aire ern denso de hnnio, de sudor, de ruidos. Silbaban Ins loconiotorns, 
10s gritos y Ins hunscns restnllabnn sobre Ins sufiidns mulas; 10s despnchndores de 
nduana corrinn enarbolando sus pnpeles multicolores. Ln poesin del comercio se re- 
torcia en vertiginosas espirnles y se volcaba en iiiin corrient 
lles corroidos por el snlitre y el ngua marina, ncosto1);un 10s 
sus filas cle fnluchos. Entre gr6ns, mistiles y chimeneas, 
mlis n l l i  de la hnr~ i ,  las nltas nrboldriras de los tiitrrrfc~ clipprrs y ins tornins pocie- 
rosm de 10s trnnsatllinticos. M i s  cerca de la playa fondeabnn 10s Ilamados t;npori'.v rlc 
In cwrern y inin rnultihid de naves de todns formns y tnmnlios. 

Ln nctividnd del puerto ern tin licor acre y einliriagndor que subia ripidamente n 
!a cnbeza y circulaba por Ins venns en tin delicioso hormigueo. Mi siielio era incor- 
porarine mis tarde n In clnse de hombres igiles y segiros de si inismos que vein mo- 
verse en toino niio, tinos gritnndo brdenes, otros compulsnndo pnpeles, jovinles y 
violentos, con In piel tostndn poi el sol y la desenvoltura de quienes mnnejnn gniesns 
siunns y tratnn con personas de todns clnses y rnzas. Algrin din, pensabn, ueri ttii 
tloll7brf3 et1 grrrcsos letrns blnncns, en titin groiide y ticgrn Oorlegn fretife nl iiwr. Aun- 
que In poesia se nos infiltrnbn nstutnmente en el espiiitu, yo y mis nmigos nos sen- 
tianios hombres rrrdos del Norte, llamados n In ncci6n y nl triunfo niercantil. 

Otrn de niis tareas consistin en cobrar fnchirns, lo que me hncin recorrer muy de 
nialinna niaestranzas, cinpresns constructorns, de transportes, etc. Xlotores, frngrins y 
transmisiones significnban in1 nspecto distinto, pero igualinente diniiiiico de In vidn 
antofamstinn. La Fundici6n Orchard - m e  nlcnnz6 tnntn ininortmcia v He& n fun- 

_== ~ ~ _ _ _ ~  ~~ 



una casa donde hay niiios, es para mi iinn forma de suplicio qne evito cunnto me 
es posible. Cnnndo veo una crinturn en s u  ~ I I I ~ X ,  dnndo grititos y ngitnndo Ins ma- 
nos regordetas, no puedo dejar de  pensnr que dentro de nlgwos niios serli muy 
posiblemente, un jefe de  oficinn agriado y dCspotn, o iin ricachdn nltanero y far- 
sante. Los niiios mal educndos y coiisentido.os por un pnpi choclio, me inspiran tan- 
to tenior conio 10s gangsters arniaclos de atiietralladoras. 

IV 

Los aiios de infnncin y adolescencin se fueron en 1111 constante ir y venir entre 
Antofagnsta y Taltal, salpicnclos con nlgunos vinjes a CopinpG, Vnlparaiso y San-  
tiago. Ignoro por qut. rnzdn, las mnletas se :iline;ilxin con frecuencin en 10s psillos 
v como esos trnslados ndquirion n veces el cimicter de dsodos, npnreciiiii tnmbidn 
p i i d e s  bultos retolxidos, con el nornbre de nii padre escrito eii grrtesns letrns. 

Por este niotivo, me es niuy dificil nfirmnr qne nlginos de 10s pequeiios nconte- 
cimientos de mi vidn de entonces, se produjeron antes o despnCs de tal o cual tem- 
porndn en uno de niis puertos nortinos. Ademis, mi anpiistin por el tiempo que pnsn 
(angustin que he esperimentndo desde muy joven) produce en nii subconsciente 
1ma completa incapncidnd para retener fechos. Apcnns si recuerdo con esoctitwl 
nlgnnns pocns, ninrcndns por hechos que han teniilo trnscendencin en mi vida. Re- 
cientemente nie nsalt6 la duda de si tenia tin aiio d s  o nienos de edad. Tuve ~ ~ n n  
esperanzn iay! fiigitivn. . . El pohre de dinero puede ccononiizar s u s  iiltimos pesos: 
el pobre de vidn, no puede economiznr niios. 

Conio he consultndo en la historia la fechn en que don Juan Luis Snnfuentes 
file elegido Presidente de la Repitblica, p e d o  decir que en 1915 lleg6 n Taltnl 
don Julio Pnlinn Labbi., a quien muchos niios despui.~, yo  ibn I? cncontrnr dinrin- 
mente en 10s pnsillos del Xfinisterio de  Relnciones Esteriores. Lleg6 don Julio n 
fundnr El  Diri, diaiio destinado a npoyar In cnnc1id;iturn del seiior Snnfuentes. En 
nqriellos tienipos se considerahn nonnnl que el golobierno inteiviniera de nianern di- 
recta en Ins elecciones, de 1iiodo que el gobernador del depnrtnmento, seiior Do- 
nom, tenia ingerencia en el diario, el cud se instal6 en la calle Prat. 

Por esos dins lleg6 ti1mbii.n n pnsar m a  tetnporadn en nuestro puerto Enriquc 
Donoso Barrios, solxino del gobernndor y mtichncho niny simpitico, de qnien ino 
hice ripidamente nmigo. Asi fui admitido con10 col:tborador en El Din. Colaborador 
beni?volo, coni0 es de suponer, pero generosamente renirmernclo por el placer que 
me proporcionba eskir en el nmbiente de  im diurio, conversiir con don Julio y res- 
pirar el famoso olor de  In tinta de imprentn, el cud,  segiin se dice ( y  yo lo creo) 
embnija para sienipre. La prensn del Din debe haberse sentido nhrumadn por In 
ednd, pies se descomponin cnsi cndn noche. lo que oblignbn nl director y nl per- 
sonal (del que me sentia formnndo parte) n quedarse hnsta las prinierns horas de 
In niadrugncln, esperando que el nieciinico inyectnrn n In chatnrrn tin soplo de vidn. 
Asi yo empecd n renliznr uno de niis snefios. Redactnr nnii pequeiin noticia, corre- 
gir Ius pruebas de mi colaborncidn, me producin uti dcleite infinito. Orgdloso, sin- 
tikndoine ya  parte del niundo periodistico, liternrio y tcatrnl, que me hacia guiiios 
tlesclc Saiitiago, snlia del diario n Ins dos o tres dc In tnoii:iiia, con\~ersnndo con don 
Julio y con el Gobernador. 

Le escribi n mi padre -que sienipre a n d a h  de viaie- contiindole esta nctividnd 
miu, y i.1 In clesnprob6, no por el color politico del chrio, sin0 porqiie tal vez en 
esa dpocn se habin ya nrraigado en A In idea de hocer dc mi 1111 cinplendo de Ban- 
co, actividxl que -conio se comprol~6 cI~qobw'~s- yo crii ribsolutomente inc:\pu dc 
desempeiinr. 
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Hice poco cas0 de tal desaprobacibn, pues me d a h  cuentn de que en el fondo, 
n mi padre no le interesnbn nnda lo qiie yo puc1ier;i hncer. Eniplendo de Banco 
debe haberle pnrecido una soluci6n c6modn para 61. 

Don Julio Palnia Lnbbt era niity joven y niny elegante. Tenia todo el prestigio 
del ntnbiente nocharniego de In capital. Yo lo interrogabn incnnsnblemente: iC6- 
nocin n Daniel de In Vega?, ;C6mo vivian 10s artistas? ;Hnbia estndo en noches 
de bohemin con Pedro Sienna? 2Y Fernando Snntiviin? ;Y \lagnllnnes Moure? ZY 
Ins illtimns representnciones en el Snntingo y en el Politenitin? 

Mi nniigo me ilustrnba abundnnteniente sobre todns esns apasionantes niaterins 
y me proponia prestnrnie 10s Iibros que venian en un cnj6n sigui6ndolo desde Snn- 
tiago. Per0 supongo que el triunfo del seiior Sanfuentes hizo yii iniitil In piiblicn- 
ci6n de El Din, p e s  don Julio regres6 repentinnmente n la capital devolvitndonie 
n nii condici6n de  bicliicuitinn. 

Nuncn mAs supe de don Julio liasta que en 1954, a1 regresnr n Chile desde Ronin, 
lo encontrk en’ el Ministerio, conio decnno de 10s periodistas afectos n Ins activi- 
dades oficinles. Tuve [inn grnn nlegria nl volver n frecuentor n este amigo gentili- 
simo que file mi pinier  maestro en periodisnio y que con tnntn sinipntin, dent6 
niis anhelos de nifistn nrlolesceiite. 

Si en 1915, don Julio abnndon6 Taltal, yo s e p i  merodenndo en toino nl pnpel 
impreso. Se publicnbnn entonces tres diniios en Tnltnl. No sk por qtit rnz6n, el di- 
rector de  uno de ellos, don Aniceto Rodriguez, me invit6 una noche n beber iinn 

cerveza nl local de  In Sociedncl de Eniplendos, frente a In plazn. Fue In priniern 
cenrezi qne bebi en mi vidn. l l e  pnrece ver a1 seiior Rodriguez, lnncizo y entrgi- 
co, sentado frente n mi y golpenndo In niesa con el piiio, niientrns c!ecin: Antes 
cle trnicionnr sti coiiciencin, un periodistn debc qtrebrar sir plirmo. 

Por ese tienipo publiqui. a lpnos  versos, siempre con el pseud6nimo de Claudio 
Guido, en una revistn de la cunl ern propietnrio el seiior Ciro Lillo, profesor del 
Liceo. iMis rinins, m y  cortas, np:irecian tin poco perdiclas junto n Ins Inrpisimos 
p o e m s  de inin seiiorn que se ocultnbn bnjo un pseud6ninio mnsculino que he ol- 
vidado. Con nnn amign de estn dnma me ocurri6 una pequeiin nventurn nbsurdn. 
Una noche de cnrnaval, en un bnile de miiscaras en el Hotel Cosmopolita, a1 cunl 
acudimos Felipe Guerrero y yo, la encontrnmos cn coinpniiia de inia muchnchn 
que se neg6 n retirar SII nntifnz y n quien no st por q&, tom6 por ciertn rubin 
que me gustabn, pero con In cunl nuncn hnbin hablado. A medidn de que la fies- 
tn trnnscurrin la supuesta chica tomaba nilis s6lida posesi6n de Ini a l ~ u n  1, de niis 

u e  esa clecepclon resillto que nit: Senti ennmorndo tlurante vnrios t l m  de In ru- 
bin que habia creido tener en mis brnzos (In cunl me desdeiinbn) y que tonit nn 
feroz rencor n In poetisa inocente de mi engnao. 

Don Julio Palnin Labbk hnbin partido con SII prestigio de noctiinibulo cnpitali- 
no, pero su nniistnd de breves nieses hnbin bnstndo para dnrnie nn contacto s6lido 
y secreto con tin niundo de escritores y nrtistns qne yo creia red. S o  sospechnbn en 
ese tiempo que tal mundo era nii propin creaci6n, el resaltaclo emocionnl de ciertns 
lecturns, el nurn qne tenian para mi ciertos iicrsonnies fnenzmente nnercibidos en 
el escenario de un teatro o 
do, y Ins iluniinnciones de 
jos cegndores. En ese nort 
Iluvia de Paris o de Londi,.,, -.. L.,L 

nocturnn dentro de In cunl vivo hnstn nliora. 
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lencin con que In Academia Cliilenn de la Lengin me design6 para pnrticipar en sus 
tarens, n pesnr del esiguo peso de mi obra liternrin, hecha mlis de proyectos y de 
promesas d in  no cuniplidns que de renlidndes ciertns, 
tudiosos de mis probndo mkrito. Contra lo que suele 1 
de Ins Acndeniias, lejos de hnberse mnrchitado bnjo 1 
Ins mutnciones inverosimiles de iiuestrn kpoca, tiene ante si einpresas grnndes y 
niievns que surgen de In propia n;odernidnd y de su destino de permnnente incon- 
clusi6n. 

Altn y significntivn ha sido In misi6n de Ins Acndemins desde nntiguos tiempos en 
10s pueblos mlis cultos, y no nienos iinportnnte en 10s nuestros, en si1 empefio de  in- 
fluir sobre el lengunje vivo, crenci6n de cadn din, y, n traves de 61, en el pensa- 
miento cotidinno. 

iCulintas veces, desde que el hombre registra s u  npnriencia en la eqcritura, no se 
hnn alzndo voces premonitorins defendiendo 10s fueros, rigores y escelencins del len- 
gtinje, nun en relaci6n con 10s nspectos niornlej de la vida! El hombre es ente de 
comunicnci6n y el dililogo profuiido esige doininnr Ins reglns del juego, como que 
61 se confirnia en Ins pnlnbrns. iQtik habria siclo dcsde temprnno el homo faber sin 
su feliz sinibiosis con el hotno loqi~i is!  Coni0 bien a p u n h  Heidegger, despubs de 
niuchos, pero con nilis drnmliticn intensidnd nctiial, el poetn, sumo portador y wen- 
dor del leiigunje, fun& n SII modo In renlidad propinmente hnmnnn. Y como 6stn 
misma, el lengunje no estli hecho nuiicn de iinn vez por todas, pues si el hombre es 
su proyecto, en In expresi6n de Jean Paul Swtre, nuestro proyecto humano en cnda 
instante hist6rico necesitn recrear su lengnn, con toda In novedad insobornable de 
cnda tienipo, fermeiitlindolo otrn vez en 10s viejos odres de In tradici6n. Antonio 
hinchado decin: "el cnniino es In espcriencin humnnn". Cndn cninino abiei-to por Ins 
;enerncioiies que van y vienen es una rnyn de historin, de espectntivn y sulriinien- 
o humnno. Y, &pUB otrn eosa que cnniinos pod& ser Ins fornins del lenguaie gra- 
ndns en In piedra de In tierra por In necesiclacl y el sueiio de 10s hombres? Mane- . , . .. . ~ - I .  ~. ~ .~ ~ 1 .-- ~ . ~ ~, rns de decir, ritmos, asonaiicias y coiisolinnclas, rerranes, proveroios, orncioncs, owns 

literarias forninn este clnustro coniGn del idiomn, dentro del cunl crecemos, unidos 
n UBI por el cord6n umbilical de sus ncentos. Recuerdo que 1111 gran poeta, Juan Ra- 
m6n Jiniknez, de cuya ninistnd go&, nfirninb:i niuy en seiio -y ern sin dudn serio lo 
que decin- que nosotros, 10s que hnblnmos cnstellnno, lo hacenios en romance, en 
octosilnbos, y que 10s otros metros, aplicndos n la prosn co idn ,  nos sncnii del genio 

Discurso de incorimrncibn n In Acnclcniin Chilena dc In Lcngua, pronimcindo en cl Snl6n 
de Honor de In Bibliotecn Nacionnl, el 14 de junio de 1965. 



del idionia. En ese iitnio, con todas ~ U S  posibilidades y limites, estaria nuestra mis  
hondn trndici6n. Podrii discutirse tal hip6tesis, sobre todo en Ppocn como In nuestr:i, 
destinndn ._ .nnltiplicnr Ins comunicnciones de todo ortlen entre Ins gentes y n mul- 
tiplicnrse con eso ella n si mismn. 

Pnes hien, este hecho cardinal de 13s cornunicaciones cadn vez niiis instnntinens, 
estensns y ficiles entre pueblos y lengunjes, en sociedades entregicias por necesidad 
ineludible nl progreso ti-cnico, nos nnienazi hoy con tin peligro nuevo que no puedc 
dejnr de interesar a l i s  Acadeniias. El peligro de unii incomunicnci6n creciente 110r 

le, entendinionos, el que podanios hnblnr de u n  
I a otro, no innrca por si niisnio tin progreso cierto 
periencia, si el instrumento esp i r ihd  del lenguaje 

se enipobrece por la mismn velocidnd y sus urgencias, hnstn liacerse esquem6tico; 
convirtikndose coni0 teinin Henri Bergson, en simple esquema de la acci6n prictica. 
El lenguaje, coli todo lo que el contiene, es un 6rgano rico, desiirrollndo n trnvi-s de 
la evoluci6n humnnn, en relaci6n directn con !a riquezn de In esperiencia, que se 
perfeccionn haci6ndose lenguaje y vikndose no s6lo a si niisnia en su cuerpo desnudo, 
t nmbih  en su aureola, en su vestidurn y en sus matices. Por eso la tendencia 1110- 

dernn nl esqueniatismo en In coniunicnci6n, si bien indispensnble en Ins opernciones 
niirninpiitp iiti l itnrinc nmpnn7:1 rnn qtrnrimir m n n  C;OS~ de  Itis fuentes [le la coniulii- 

El tiempo crendor resultn tiempo 
I, y el lengnnje tiende n nbrevinr- 
s tiras ilustradns que tanto abun- 

uan en nuesrra cnoc:i. o recnoiomcaniente. en 10s mensaies de 10s iefes de cninrmi. 

-.. .-. .. - .. . - .. .. .- .... ....., ..... -. . .... ..... _. ..... . 
cxcibn propiamente linniann, es decir, del espiritu. 
domesticndo, industrinlizndo, sin ocio y sin libertnd 
se, a matematizarse, ingenuaniente en Ins Ilnni;ida: 

. I  . 1 ,  . 
L ,  .2 ~ J -  ~ ~ ~-~ ,---- -- ---- 1----.-, 

de 10s nstronnutas o de 10s conipntadores y en In conversnci6n usual. No preten- 
derin yo. por cierto, que un gerente diern sin 6rdenes con citns de  I -hiero,  pero 
no querrin tnmpoco que un sacerdote, un ainnnte npnsionado o un fi16sofo se redu- 
jernn n Ins ecunciones d e  In 16gicn sinib6licn. 

Yor otrn parte, In comensnlidad contemporinen de Ins culturns, con toda la fuerza 
:...-,...:'.I -..- _.^""_ ~ -1  -..... ,I, ,.ll,..- ,.,... ..-,I,...,%* ..,. C,,- A,. C,.,...-- :an" a-, -..- :..- 

Ins lenguns grandes devoran a Ins chicas o a Ins m6s dbb 
guistica luclia por la vidn. Nuncn serii ocioso defender 
habln cnstellann contra his deninsias que puednn afectar: . . .. . .  

l l l l p E i l l ' l l  , ~ U C  C,,,t;'L 'Llt;Ull'lJ U C  C t l C L J  cull p " G ; 1 G J  .I11IGJ LLC:JC"IIULI"UJ) IlCLC-Llllllld 

txlnbii-n unn continua situaci6n de  peligro alrededor de iiuestrn iengun. Diriase que 
Niles, en una especie de lin- 
la propiedad y bellezn del 
la, sin perjnicio de  nceptnr 

10s hnllazgos mas venturosos ciei USO, en esta niievii ectad de formas invasorns. Uiin 
, 

dcfensa inteligente de la lengun vernicula -universal en sus alcnnces,  PI^ SU tesoro 
trndicionnl y en sus posibilidndes futurns- forma p r t e  de otra htizafia mayor, que 
requiere el comproiniso de 10s mejores espiritus, por encimn de sus cliferencias ideo- 

El proyectismo socid, tan positivo en principio y tan indicador de In nctitrid del 
16gicns. 

hfi.>,lwo ,.fi.+o,,-.-fidnafi Lo.nto e.. C . . + . W ~  c..ol,, nl.r:,l.3v ,,..c..,, 1,- "...... A,., hL- 

el nfiin de bellezn que circnndn n In vida hutnnna y In  proniueve des 
el torbellino de In nctunlidnd y en el desnrrollo de 10s planes de vida 
Ins colectividacles frituras. cnsi siempre se olvidn qnc no poclrianios vi\ i 

* . .  . 1 1 1 ,  . . r .  
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lies que In liunianidnd debe conservnr y :icrecentir esti  lu comnni6n con In bellezn, 
,de dentro. En 

r humnnamen- 
re coni0 espirinis ni saiii(i:iuieiiieiire conio orgmiismos, sin seguir tieles a nnn vo- 
cnci6n de  belleza -espresi6n y forma de lo Iiuninno-, sin la c u d  la tierra mismn 
terniinarin por ser inhnbitnble y la vida, deshabitndn de pasicin crendorn y eucnntn- 
miento. Los hombres marginales que hnn sido mis  o menos 10s nrtistns en la sorie- 
dad modema, habrin de recupernr su rango en el concierto eeneral dentro del or- 
den futuro. Y, & n o  podrin haber en estos jnrdines, 
tos de bellezn, destinndos s6lo n la utilidnd funcionnl, y conio, sin siibir n ]as n~turas 

1 

trnzndos pnrn 

" 
aliorn posibles, espiicios desiel 

. .  - .  
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misticas nilis innccesibles, podrian darse urbes tlesprovistns de hertnoso lenpnje? Lns 
bellas pnlnbrns suelen ser por lo mismo verdnderns. 

NO podrinmos entrnr en estn ocnsi6n en el nnilisis de In bcllezn en el lengunje, 
condicibn cnmbiante como todns Ins hunianns, pero en tensibn, sin dudn, hncin un 
objetivo orientador y en cierto modo intenipornl. Bistenos decir que In pnlnbrn y 
Ins familias que ella funda son bellns en cunnto clescubren In singnlnridnd de Ins 
esencins. de 10s momentos, de Ins cosns; en cunnto diversifican nuestro niundo, lo 
nlumbrnn y lo establecen. Un mundo sin pnlabrns, miis abnjo de 10s misticos, es tan 
poco niundo como serin, por sn lado, un niundo de cosns sin relnciones. Errnnios 
con el lengunje en cuanto nuestrns pnlnbrns no desvelen 13 singulnridad de cnda es- 
periencia y en cuanto oculten Ins relaciones que Ins nnen y configrirnn, en lo uni- 
versal, un cosmos. Justnmente por eso el homhre tiene mnntlo y si1 ni i rda  puede 
elevnrse gratuitaniente a Ins estrellns. 

Vivimos hoy, como sienipre, una esperiencin rica y quebrndn, el presentinliento 
del orden y la conciencia de la hit+ cri Nuesttx crisis cultural -dah  petmn- 
nente de In condicibn humnna en In sociedod y en In persona- es tambibn, por cicr- 
to, crisis del lengunje. Ha tenido r d n ,  despuCs de tnntos nnnlistns de parejo fen& 
meno, un grnn cientifico y novelistn brithico, C. P. Snow, cunndo concentrn uno 
de 10s temas de la crisis cultural conteniporiinea en la coesistencin de dos lenpnjes 
y dos culturns sin centro coniitn, y sin comunicncih viable, por lo mismo, en el siglo 
ss; la culturn cientifica, que ha ido 1iber;indose progresivamente de sns limitnciones 
por In magnitud de  su objeto y por el reconocimiento de 10 que en ella incnmbe n la 
imnginacibn crendorn, y la cultura liternria, o mal llnmndn huni;mistica, que des- 
conoce las nuevas concepciones y mCtodos de la ciencia, y que se encnstilla en su 
torre de pnpel. Aun cunndo estenios lejos de 10s centros en que estu oposiici6n nlcnn- 
zn su +ice de intensidnd, tnmbi6n vale para nosotros y para nuestros planes. No 
puede hnber hoy educaci6n general nl mnrpen de la ciencia, pero hnce tiempo yi 
n i i m  l . ,  m i n n m i o  A d A  Am mrtqr.  l m i n r  A01 nrtn T I  <lo c i i c  L . n n t m c  R n ~ A v i  w i&l- ~ n m n  i n r l i -  . \.I '1. II"..II'. ""," -" IIkl.L "* -". =...- , ..- .- .... ll..,....,... *...- ".. , .."..." ....- 
cnbn Ortega, se herniannn y 1iunin:iiznn en In ciencin, y vidn y roz6n soli In sustan- 
cia del lenguaje y del arte. 

Nuestras sociedades latinonnleric;unns, toclnvia profundmiente fragmentadas, illti- 
mamente desunidas, tensns por la fuerte dialbcticn de sus contrndicciones, hnblan len- 
gunjes que s610 rnrns veces son comunes. Nos complncemos en acentnnr sus diferen- 
cins. ;Por quB no trabnjnr por el estnblecimiento de signor; conipnrtidos que prepa- 
ren, desde este lndo esencial de la culturn, el bnen logro de Ins aventurns venideras 
que tend& que ser por fuerza comunes, si queremos snlvnrnos? Contra el escesi- 
vo localismo de cadn pais dentro de sus fronterns, contrn el nncionalisrno cultural 
y aprovechando todo el poder de invencibn d e  10s niicleos nacionales, la lucha en 
favor de una lengua frnncn --lit~grm frmco- que contribnir6 n hncernos mhs libres. 
"Sdo In unidn diferencin", dice uno de 10s grnndes pensndores de nuestro tiempo. 

Estns y otrns muchns son tnrens que incumhen a las Acodenii:is, que son tal vez 
las mHs nntiguns instihiciones internncionnles esistentes en el order1 civil. Esto solo 
hastnrin pnrn confirmnr su rnngo entre Ins otriis. Son ellns, tnmbibn, "trndici6n y tn- 
rea". 

T6cnme hacer, si no el elogio, la semblanzn hriniann y litcrnrin de mi ilustre an- 
tecesor on este sill6n ncadkmico. En virtnd dcl :iznr de 10s cuerpos snbios, que suele 
pnrecerse nl n m r  de Ins cnlles o de 10s caminos, rccne sobre mi este deber no por 
grato nienos insblito; entrnr, sin erridicicin y hnstn sin m6todo. en In obrn de atin grnn 
cuentistn. llnfnel Xfnlriendn, a In vez novelistn, periodistn y hombre milltiple, en cndn 
esfern sujeto notable y singular entre 10s nuestros, entre propios y estrnfios. 
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Director de “El 
lfercurio” Y 
c’onlentarista 
politico. 

Muchas son Ins incitnciones de criticn cultural que surgen en torno a tal figurn. 
Primer0 que nada, a prop6sito de sn destino de cuentista y novelador, que es el h i -  
co que yo podria abordnr con algo de competencin. Pues, dqui: podrin decir del pe- 
riodisto que pnrticip6 en niis de medio siglo de la prensn chilena y que escribi6 en 
todas las secciones de 10s clinrios con esa jocundidnd que todos le reconocen, hnsta 
ser Director de El A4ercriri0, o del comentnrista politico que iufluy6 poderosnmente 
en el triunfo de  In candidatura popular de don Artiiro Alessnndri Palma, en 1920, y 
que despuks sigii6 en In bregn con singular dennedo defendiendo camas que yo estoy 
muy lejos de compartir? 2Qui: podrin decir, sino que en todo se lo recoiioce y se 
siente el ritmo de su respiraci6n intelectual y que n pesar de s11 nfici6n por el tentro, 
jamis procur6 disfrnzarse pnrn ser otro que kl niismo? En el momento final, sobreve- 
nido en plena accibn, todos reconocieron, nun siis ndversarios ideoldgicos, el valor, 
la intrepidez, In fncunclin de este grnn actor de nnestrns hntallas periodisticns y 
civicas. 

A mi me incunibe entrnr en personalidad tan compleja y tan univocn por el lado 
menos controvertible: el literario. &die podri negnr qne no pocos cuentos y f r q  
mentos de novela de Rafael hlnluendn sobresnlen en nuestrns letrns, desde cornien- 
zos del siglo. M A S  de alguno es y segiiri  siendo pieza de nntologin. El nritor ern do- 
minndor, recio y desiginl, una de esas person:is ante quienes yo, de nnturaleza e 
inclinaci6n diferentes, podrin sentir primero “temor y temblor”. Tan diferente era a 
mi. Buen mar de 10s cnminos ncndhicos es que me toque hncer st1 elo$o. 

Suele ocurrir que 10s descubrimientos de iinx generaci6n Sean lugares coniunes 
de In siguiente. Algo de  eso sucede con la exp!oraci6n psicolSgica de cuentos y no- 
velas de comienzos del siglo, no s610 en Chile. Tambikn en otras partes, esceptuan- 
do a Proust y a unos cunntos. Y eso. . . de segiro ocurriri lo mismo con novelns y 
y novelistas actnnles, que hoy no s610 nos parecen m i s  nuevos, sino tambikn niis 
profundos. Asi es de cambiante In condici6n hu 
Habrin que seguir nverigunndo quk es lo que CI  

lor literario mis permanente y por qu6 ciertas 01 

con toda In precnriednd y liniitnci6n del tkrmirnu, l,LL-Z;J cIIILIi -Zl~uc‘t Llcttc D L I J  CltLnL- 

cos, es decir, cndn kpocn elige del pasaclo nquello en que nlejor se refleja elln mismn 
o aqiiello qne mejor espresn SII af6n de perniaiiencin. 

En este momento de la historia literaria, much0 de 10 novisimo que trnjo el vnn- 
guardisnio de entre<guerras se nos npnrece prematuramente envejecido. Los juegos 
verbnles, en nn principio deliciosnmente hermtticos, hnn pnsado -;htkrs!- n 10s titillos 
de lo; peri6dicos y n 10s comentnrios rndinles y no pocos giros metat6ricos nncidos 
en !a rndiante cunn de Rimbaud, .4pollinnire o Huidobro. que proclucinn estupor 
en 10s espiritus bien pensnntes de 1920, pertenecen yn nl us0 comi~n y hasta suelen 
-ikie‘lns! otra vez- nsomnrse en 10s discursos pnrlomentnrios. El nrte moderno tiene 
yn por lo menos medio siglo y no le fnltnn canns n sn revueltn cabellem. Pnrecerin 
que lo ilnico en definitiva seguro, nparte de In forma con sus veleidndes cnprichosas, 
pc:ro 170 nrbitrarins, fuese lo que en el nrte proviene de ilnn nprosimacibn apnsionndn 
y conternplntiva n In realidnd, de nnn intuicibn, de nn acto estttico, mientrns n h  
nrdiente mis real y menos necesitndo de adjetivos y metiforas. nnjo estn luz, 10 qt1c 
resta de esistencin vividn en 10s cuentos de snlteadores y en Ins sagas c1eslnstrad:ls 
de la clase medin menesterosn que circuln por Ins piginas de hlnluendn, con slt cnn- 
dor de obsenraci6i1, posee sin dndn mis mi:rito durnl~le que 10s nrgumentos ln6s 0 
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En todns ellas, sin embargo, In sociednd chilenn es sentidn -es el aire de In Bpoca- 
con pesiinismo un tanto desgnrrndo. Lejos estnmos de Ins endechas infladas de es- 
pernnzn de la ret6ricn liberal del siglo SIS. Nwstro nutor vive otros tiempos -1891 
y 1905 heron niios crucinles- y son pocns las ilusiones que sobreviven acerca de la 
grnndeza nacionnl y sns glorins, nl estilo del insigne \'icutin hhckennn y 10s epigo- 
nos de In segundn mitnd del siglo SIS. 

Como en Espa~in despudi de 1898, hnbin empezndo tnmbibn en nuestro medio, 
por dentro y por fuern de la literntura, una criticn de In renlidnd social que fue re- 
sultnndo cnda vez mis ninarga, n medida que progresnbn el siglo que sucedi6, con 
vaticinios tan gozosos, a1 que se Ilnm6 heredero y depositario de ]as luces. Un orden, 
por precnrio y artificial qiie fuern, se habin roto; se habin roto tal vez un 'espejismo 
de orden, y no se vislumbrnba -estn vez en un vasto mundo, cada vez m b  vasto y 
mis abierto a la comunicaci6ir de erperiencias, inuchns de ellas mortificantes- nin- 
@n otro que pndiern sur@ orgiinicnmente, pncificamente. del nntiguo. Los escrito- 
res de In genernci6n de Mnlnenda empezaron n sentir, con diferentes reacciones, que 
10s tiempo ernii revolucionnrios. 

Todo nuestro siglo SIX presencin In liquiclnci6n lentn y snhinniente equilibmda 
-1instn donde ern posible- del orden colonial, fundndo, para emplenr la espresi6n 
portnliann no sienipre bien comprendidn, en el peso de la noche. El despertar no es 
feliz, a pesnr de todns Ins glorias niilitnres. XInluenda figura entre 10s primeros que 
rnuestrnn renlidades psicol6gicns y sociales descarnadas, sin Ins cariitides del roman- 
ticisnio chileno, en si1 descripci6n de lo primitivo de In vida campesina y urbana, con 
su falta de pnisaje nntural -por lo niismo que no tiene paisaje humano- y con sus 
soterradas ngresiones. El es un observador de la violencia, que sncude escenaiios 
aparentemente idilicos, esn violencia de la vidn privada que hasta hoy es uno de 
nuestros signos funestos. Recukrdese el relato impresionante de La Caceria, o algh 
otro donde el hkroe, en insurgencia inconsciente ante el orden social, es visto y des- 
crito con rasgos sernejantes a 10s que Ercilla atribuy6 a sus araucanos, y pensemos 
si esta subversi6n no sigtre siendo un rnsgo de la conducta Intinoamericana. 

Unjo la influencia del naturnlisnio cnido de 2016 y del ni6s lirico de Gorki, junto 
n la jocundidnd nnglonmericann de un Uret Hart, el campesino nuestro es observado 
y segiido por este interesado espectndor, como el hombre estnncndo que fue y que 
sigue en parte, siendo, no s6lo nl mnrgen de In kpoca y siis adelnntos vitales, sino 
tanibih nl iiinrgen de si1 propio mundo interior, de In nnturnleza y de Ins gentes 
que lo esplotnn o circundnn. Lns pnsiones del nmor en estos inquilinos de fundos 
o en nqiiellos bnndidos son instintos sofocndos, qiie niis desenibocan en el odio a 
putinlndns que en Ins alegrins y goces del deseo. La suyn es una vida clausurada, 
sin pnisaje, en una sociednd durn, tan criiel coin0 ellos. 

Pareciern, y no es un simple pnrecer, que hfnluendn, vitalistn y vital, aplnude el 
gesto de libernci6n de 10s snltendores qiie, iii rstreiiiis, pretenden, sin mayor pensa- 
miento, pero con el pilso segiiro de la rebeli6n sinibolizndn en un cnchillo, rescatnr 
las espernnzas nhogndns de In libertnd. hlientrns inirn con cierto escepticismo n 10s 
mediocres artesanos del bien comiin, representndos por nlgunn preceptorn o por nl- 
@n policin, su ternurn se despiertn nl contncto de estos otros hombres nntisociales 
que hnllnron todns las buenns pucrtns cerradns ante si. 

iCuriosns pnrndojas de mi escritor que bebib y vivi6 st i  esperiencin en tantos cam- 
pos contrndictorios! Cnnndo se deja Ilevnr por In iiiinginnci6n nfectivn, y no por sus 
deberes, sns siiiipntins est6n con 10s bohemios del teatro y del circo, con 10s cua- 
treros, con 10s seres tlesequilibrndos de In Coltiiei~n Urliatia. El tniiibi6ii pugna por 
escnparse y por vivir Ins vidas, yn imposibles para 61, de sus personnjrs. Por esa que- 
brndura entre In iiiiaginnci6n y In acci6n real, acnso se debiliten Ins iniigenes obje- 

La retbricn 
M ~ r n l  del 
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tivns y tiendn todo a justificnrse en la alegorin del grnn tentro del niundo, en que 
estarianios todos, como en el Valle de Josnfnt. 

Un poco m 6  de tensi6n espiritunl, y en nlgunns 01x1s de llnluenda hubiern estn- 
llado una re\’elacibn de psicologins miis ocultas y ni6s renles, como en el Vumpiro 
de Trupo, qua pudo ser, m6s breve y concentrada en lo esencinl del drama, una obrn 
ninestrn. QuiCii sabe si nqui el periodistn, obligado n In prisn y n In sintesis ncele- 
rndn, dnfinrn nl esciitor. Per0 qui& sabe tambiCn, si en In singnlniidnd de 10s des- 
tinos, todns estns reales virtudes liternrins de hlnluenda no proviniernn de In veloci- 
dad perceptiva, con nlgo de histrionismo gozoso, que lo hizo periodistn. 

Hay un grnn cnmbio entre Ins obrns prinierns y Ins itltimns. Lns nlternciones lite- 
rnrias, en estilo y en temas, son funci6n de In vidn. iQuC curioso! Ciinlquier lector 
desaprensivo de hoy encuentrn un cundro en profundidad de nn sector del pueblo 
chileno en Ins Esccnas de la Vidn Campesinn, libro de In mocedad de hinlnendn y 
del criollismo liternrio chileno. Uno reconoce en esos cuentos descarnndos nlgo de lo 
que ha visto y vivido en nuestros campos. Las pnsiones de 10s personajes son bron- 
cas, elementnles. Los colores que el nutor presta nl pnisnje son tnmbiCn prininrios, 
irrenles a fuerzi de criidezn. De tiempo en tienipo, pnsn de In brutalidad de In ncci6n 
n una capitosn dulzurn descriptivn, en una ntm6sfern que evoca Ins gmesns pinceln- 
das de su amigo el pintor Benito Rebolledo Corren. No hay inuchn distnncia contein- 
plntivn. Todo estli visto de cercn y con prisa, con dranintismo impnciente. En esns 
Escenas, el nutor compone nionogriificnmente, nlrededor de dos o tres personnjes que 
nnudnn In acci6n itnicn, y en estn concentrnci6n nlcnnzn de pronto renlizaciones tan 
logrndns como Fntulidad, sin dudn uno de nuestros niejores cuentos militnres, o el 
nsombroso relato Los Dos, esnltaci6n de su estilo dentin de Ins histoiias de bnndidos, 
con todc S 

Ciegos. 
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critores coni0 hlnluendn y tnntos otros de sus ronteniporiineos chilenos y latinonme- 
ricnnos de Ins prinierns dCcadns del siglo, se nbre el temn de la relnci6n del escritor 
con In renlidad, y sin difrrentes planos. y sin dud:i tnmbiCn el de Ins fluctunciones 
de In estimntivn liternrin. Las fluctunciones de 6stn suelen ser violentas, sobre todo 
en el primer niedio siglo de vidn de uiin obrn o de un nutor. Periodos miis nniplios 
suelen estabilizar el juicio. 

DespuCs de leer y releer sus obms, veo n lfnluendn coiiio escritor renlistn, tanto 
en su seleccibn de temas y personnjes, como en el trntnniiento bien poco imngina- 
tivo que les nplicn. Rien, hIduendn, renlistn, criollista, descnbridor de tipos y sihin- 
ciones de esta tierrn. Sic at nrrnc. Sin embargo, lince 50 ncos, un critico a p d o ,  ver- 
sad0 en literaturns europeas. nmante del simbolismo y pnrtidnrio de im discreto iin- 

c icd isn io  iberonmericnno, Armnndo Donoso, jazgabn con ciertn acritud 10s cuentos 
cnmpesinos de hlnluendn, como erpresidn de esteticisnio europeiznnte y niirabn n sus 
heroes como n simples cibstracciones njeniis ii l it  renlidad nirnl nuestra. i La renlidnd 
tiene tnntos rostros! 

Lo cierto es que el nnturalismo n In  chilenn quiso complncerse en espnmar del 
iinibito psicol6gico y social vidns vulgares -10s bnnditlos de l1uluendn son w i n  es- 
cepci6n--. No 10s primores de lo ocrlgnr, de que hnblabn Ortegn n prop6sito de Azo- 
rin, sino lo vulgar en si mismo, como es el cnso de 10s personajes venidos a niellos 

)s insignificantes, “sus vidns iiiininias” ’. hlns, si 
penetrnn en In vitalid:id del pueblo, nuiique sen 

saltendores. su forma hondogn, cn 10s nntipo- 
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dns, habrin que pedirla n ficciones que niostrnran -coin0 ocurre en Jorge Luis 
Borges o Alejo Carpentier en Ins letrns hispnnoamericnnas- Ins instancins miis nltns, 

de la experiencia huniann. dPor qu6 el cuentistn y el nove- 
listn hnbrinn de ser s610 fot6grafos nmbulnntes que registrnn escenns callejeras, vi- 
siones al pasar, cund~~os de costumbres que se repiten miis o menos impersonnlmen- 
te en todns partes, dentro de unn misnia 6pocn y de un mismo g n i p  social, y no 
iinn c6mnm finisima capnz de sorprender lo miis singu1:ir de In aventura humnnn 
en siis distintos giros? 

Pero bien est6 que nhorn posenios In miradn en estos tipos individuales nuestros, 
vistos por tin poderoso tempernmento, sin pedirle miis que lo que fue o lo que vio. 
Cadn visi6n entrnfia un absoluto y en eso est6 miis nllii de 10s deseos ajenos y de la 
critica. 

En esta visi6n del hombre y de In socieclnd nuestros -tan nutbnticnmente vivida 
por 81, al revks de lo que suele verse hoy en din en Ins piginns de no pocos nove- 
lndores de pnrodins-, hay violencin, violencin en el ver y violencin en las cosas 
vistas. Estn violencin -tenia hispnnonmericnno de hoy y de sienipre- no brota s610 
de 10s impulsos del pensnmiento o In pasi6n. Tanto como estos, la enciende y dis- 
pnra el fntalismo resignndo que nielln a .In voluntnd y se somete ciegnniente ‘11 im- 
pulse, aunque bste puedn pnrecer sstrnfio, como si el hombre quisiern volver n ha- 
cerse nnturalezn, nboliendo ese contrnste angustioso que npnrece tnntns veces en los 
cuentos de nuestro criollismo: por un Indo, el hombre, con sus cmeldndes, sus mez- 
quindndes, sus  zozobras, y, por el otro, 10s cielos tranquilos, la brisn entre Ins hojns 
ensnngrentadns por In snngre del bandido, el canto de 10s pijaros. 

Puede el lector de hoy preguntnrse: @or qu6 estn atrn6sfern tbtricn, que no es 
s610 de estns historins de h,Ialuendn, tambih  de un Baldomero Lillo y un Pezoa 
VGlizT ~ P o r  qu6 esta ntm6sfera, tambiCn actunl, sin duda, per0 m h  desesperanzada 
entonces? Muchns son Ins respuestas, 10s dogmas y las hip6tesis que surgen de las 
ideologins. La sociedad chilena, en las primerns obras de Xlaluendn, lns mls valiosns 
nl fin y nl cnbo, estii agrietada por separaciones insalvables, que 10s personajes, de 
nrribn y de abajo, aceptan con resignaci6n. CQuih podria conformarse hoy con la 
suerte injustn e incomprensible de Eloisa Pope, la Cantinera de Zus Trenzas Rubias, 
que, despub de hnber despertado el cnrifio y la admiraci6n de todos sus compafie- 
ros de niiiins, terminn preninturnmente sus  dins en el Asilo del Buen Pastor, porque 
habin infringido Ins nonnns sociales yendo nl frente con un camnrada? No cuesta mu- 
cho ndvertir que grnn cosa de 13 nngustia que se desprende de tnntos escritores de In 
6pocn, de q u i  y de fuern, a partir de In RevoluciSn Industrinl y del nnturnlismo litera- 
rio, brotn de esa nctitud soberbia o resignada con que se aceptnbn la estratificaci6n so- 
cial, con sus mornles y con sus injusticias y prejuicios. Fue eso lo que mucho antes 
bnutizaron con el nombre de drama burp%, que hoy nos huele n pieza encerrndn, 
despuGs de Ins trngedias nut6nticns, con totlo SII error y con todn la vastednd de sus 
horizontes, a que In historin subsiguiente qi:iso ncostumlxunos. A pesnr de nuestrns 
fnllns, otro hnbrin siclo, en nnestros dins, el destino de In cniitiner:l Eloisn Pope. 

Hay escritores que pden  largnmente sus obrns, qne nguznn si18 ]Apices y cnstignn 
stis inspirnciones. Iniagino que h4nluendn ern tan inipnciente con sus escritos conio 
consigo misnio y que, situndo en lo nibs liicido de si, nmabn, m6s que In pnciencin, 
el cambio. No lo veo de otro modo en I 1  vehenienci:~ con qne sabin coger y vivir el 
presente, con entusinsiiio nadn entorpecido por el nndur de 10s ncos. 

Tales cnrncteres pueden dnrnos inihgenes distorsionndns -nib que otrns- de si- 
tunciones, personas y cosas, pero nos ofrecen bien el perfil de si mismos, para hncer- 
lo inevitnblemente tan controvertido conio lo que ellos percibieron de 10s demhs. 



iOh, rigor del nznr! Nnestro nutor lo sentia intensnmente, y por 61 mismo, por el 
aznr, me ocupo nhora d e  rendir honiennje n un hombre singilnr, iliistre por tantns 
cosas q u e  nndn tienen q u e  ver con liis que  yo personnlmente ndmiro. Pero si ndmiro 
en Mnluenda In prodignlidnd d e  In vicln q u e  suele hnberse percliclo en nuestro 
tiempo, In decisi6n con q u e  defendin Ins ciiusns q u e  le intetesabnn. Admiro sus in- 
tereses mCltiples, desde el box y el circo n I:i teosofin, el espiritismo y In politica, 
esa honda respirnci6n q u e  nlimentn sus cClulns. Frente a1 empequeiiecimiento prosre- 
sivo d e  Ins aficiones y 10s gustos, bien p e d e  clecirse q u e  iil pertenecib a1 gCnero cle 
ese titnnismo sudnniericano, q u e  ha descubierto uno d e  nuestros fil6sofos recientes 
como tip0 ejeniplnr y pe l igoso  d e  nuestrn idiosincrnsin cultural. Se trntn del  hombre 
q u e  decide -y que  es- bueno pnrn todo, c a p m  d e  ponerle el honibro n todo como 
10s nntiguos titnnes, sin especinlisnio d e  In menor especie; el q u e  p e d e  oponerse 
a una poblada, gobeninr un buque, ser ministro de  Estado o director de  un sindicnto 
en resistencin. A q d l  cuyn virtud no reside en Ins idens ni en In meditnci6n sino en 
In fuerza y el inipulso, versi6n nniericnnn del S f t r r m  f i n d  Dmng, con ternurn, por se- 
res vivos y C O S ~ S  inertes y con fiera volnntnd d e  oposicibn, llegndo el cnso. Escribia 
nsi h4nluenda en inin d e  sus obrns inenores: “Hay unn fuerzn ciegn q u e  rompe toclos 
10s cAlculos humnnos: In Aventurn. Y la vidn es de  nquCllos q u e  pricden concebirla 
aventurescnmente, libre d e  todo vnno sentido, d e  todn nientidn finnlidnd” (Confesio- 
tics de tmo profesoro, p. 44). 

No creo disminuir la bien perfiladn efigie d e  un hombre notable con estos resplnn- 
dores nniniistns un poco invocntorios. Su obrn liternrin ha sido y s e r i  mnlizndn por 10s 
estudiosos d e  In liternturn chilenn con un rigor q u e  no podria yo poner en obrn. Sn 
labor periodisticn, q u e  puede dnr lugnr n varias selecciones d e  nrticiilos escelentes, 
estA viva n6n en sus lectores. Mi homennje se dirige, clinl&ticnmente, con nfirmaci6n 
y negacibn, a1 hombre vivo, 81 nutor d e  cniiie y hueso q‘:” fue Rnfnel Mnlnendn. 



n cuyo terniiiio estx et rnrnctero ue .mpnnuira, n corra aisrnncin aei cnserio prenis- 
tbrico del niisnio nombre, npnrtndo del cnniino. Unns tnzns de cnfi., y enseguidn n 
subir 10s 25 kil6nietros que nos separnii del Portenielo de Chnpiquiiin, situndo 1.400 
metros miis nrribn. 

Ahora In vegetaci6n es abundnnte. Entre el coir6n, el ichu (festrrca ostophylla) 
Ilnmndo tnmbiCn pij” brnvn, y la tola (hepidopk!/lla bnccharis), nsonia la chpula 
verde de pequeiias yaretas. Y la queliiin, ese atornientado Arb01 de Ins grnndes al- 
turns, se insiniia nqui coni0 uii nrbusto. Rebniios de llamns ramonenn por cerros y 
barrancos snlpicndos de flores silvestres. A In distnncia, manchas de alfalfa culti- 
vadns en terrnzns, brillan coiiio jade en In fnlda gris de 10s cerros. Y desde la cuin- 
Ixe, envuelto en esptinia, el rio Laucn se despeiin de cascndn en ccwadn. 

Cuatro mil cuatrocientos metros sobre el nivel del ninr indica una inscripci6n n 
la entrndn del Portezuelo de Chnpiquifia. Pocos sitios miis deprimentes e inh6spitos 
que Bste. Situado en uiin planicie abiertn n todos 10s vientos, en invierno la nieve cne 
sin treguo y el frio raja la tierrn. En verauo Ins Ilu\ins se desplomnn en chorros que 
pnrecen aplastar Ins cnsas. No hay Arboles, no hay verde, no hay nada que se nse- 
ineje nl risuelio pisaje que recibii dejnmos atriis, antes de llegnr n la cumbre. 
Es lo curioso, lo fnscinaiite en el depnrtnniento de Aricn, tierrn de contrnstes. Se 

pnsn, sin tl.:iiisici6n, del Ilnno a In cordillera, de Ins nrboledns nl desierto, del tr6pico 
nl hielo. 

Ahorn nos liinitn el horizonte iinn cndenn de cerros bnjos. Nuestrn cnmioneta, casi 
sin fuerzns, ivedn por entre In pajn b r a n  Se npun6, COSR que le ocurre n todos 
10s vehiculos, que no hnn sido especinlmente carburndos pnrn trnjinnr por estas 
alturns. 

Por fin trnsponenios 10s cerrillos que nos tapm In vista, y entonces. . . 
He contemplndo pnisnjes mnravillosos, pero In belleza del que s6bitnmente se pre- 

sentn, es algo que sobrecoge. 
Frente n nosotros, como en una linea, nparece In nihs iinpresionnnte cndeiia dc 

\dcnnes. Por el sur eiiipiezn con el Aiinticn, sigue hncia el norte con el Guellatire, 
despuk el Churiguayn, enseguidn el hfncizo de Choquelimpie, el Parinacota, el Po- 
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merape, el Sajama, 10s Nevados de Putre, hasta terniinar con el Taapaca, todos con 
cerca o mis de 6.000 metros. La nieve, nieve purisima, 10s cubre totalmente, casi 
sin inia niancha que interrumpa su blancura. Y el sol envuelve a e;& uno de estos 
CO~OSOS en un centelleo de luminosidad fe6rica. 

Entre nosotros y 10s volcanes, que parecen eskir ahi, nl :ilcance de la mano, se 
estienden bofedales por donde cruznn sefioria1:nente alp:ic"s y llamas, que no se 
inmutan ante 10s vrielos espintndos de pntos, perdices y giallatas. Vizcachas, sen- 
tadas en 10s roqoerios, nos contemplan con descuradn curiosidad A lo lejos se di- 
v i m  grupos de avestrrices y alli arriba, vigilando el piisaje, 10s c6ndores recorren 
lentame-nte uii cielo azul turqui. 

Estanios, en linea recta, a 30 M16metros de In frontera con Bolivia. Yuestro cnmi- 
no gira hacia el norte y corre pnralelo a la maravillosa visi6n. La camioneta se liun- 
de en el suelo blanc10 de pequefios bofedales que cortan la huella. Salinios sin difi- 
cultad, lo que no deja de producimos cierto alivio, porque no es bronia quedar em- 
pantanados en -estos desiertos, donde pneden transcurrir dins sin que se divise un 
a h a .  Mi compafiero, h,lonsefior Miguel Squelln Avendaiio, animosc, culto, buen 
compafiero, le disparn a las kirrlns, perdices gignntes de esquisito sabor. 

Poco a poco se van amontonando cemos que encnjonan la ruta, hasta que la es- 
trechnn en tal forma, que s6lo dejan paso a la huella y a un pequefio rio que corre 
a su vera. Es el Portezuelo de Putre, situado a 4.800 metros de altura. 

Tras un descenso, con itna pendiente mis propia de despefiadero que de cnmino, 
entramos al pueblo. 

Un pintoresco valle a 3.800 metros sobre el nivel del mar, totnlmente rodeado de 
verdes ciinibres, tras Ins cuales a s m a  el albo con0 del Taapacn. En la planiciz, snn- 
vemente ondulada, irboles por doquier. Lns plantnciones de hortfilizas se estienden 
por el Il:ino. Canales, que hace cinco o seis siglos constniyeron aymaris y quechuas, 
correii por 10s cerros y sigtien regando 10s criltivos en terrmis que trabnjaron civi- 
liznciones desaparecidas. Venios lechug:is, habns, esplirragos, acelgas, alcnchofas, re- 
pollos, apio, cebollns. Mis n l l i  encontranios maiz, papas, orCgano, alfalfn. El a p n  
que destilan 10s volcnnes se distiibuyen en reperos que serpentem por entre las 
sieiiibras. Numerosos pifios de ovejas y vaciinos se destncan hasta donde nlconzn la 
vista. El anibiente es tibio, y cl humo de 1:is hogtieras sube recto hacia tin cielo sin 
nubes. Una sensaci6n de pnz, de dulzura, cnsi de h i h i d ,  llega hasta nosotros. Es 
como si 1111 viejo y querido aniigo se nos ilcercara para Ilevarnos del brazo. 

Por medio de las calles van :iceqiiias a tujo abierto. Lns crtizni puentes de piedla, 
abovedados, qne fneron constiiiidos hace siglos para personas y cnbnlgadrlras. Sin 
embargo resisten perfectamente a 10s pesados c:imiones que ahorit trafican por ellos. 
Coloniales fachadns espxiolas, con pequefios leones de San IIarco, rosetas, flores de lys 
y escudos cuartelados en relieve, apnrecen un;i tras otra. Puertas, donde l:i talla del 
barroco perdura a pesar de 10s siglos. En Ins ventnnas, rejas de forja hispBnica. B 
vida plicida, vida serena, que no conoce el :ipresuramiento y las angistins de la 
ciudad. 

Empieza a caer el sol. Las cnlles se pueblan con rebafios de ovejas y \mas  que, 
mansamente, se dirigen a 10s corrales de liis casiis. hfonsefior Squelln, que contem- 
pla interesado el especticulo, me dice: 

-Es esnctnniente igtial a lo que se ve todns Ins tnrdes en 10s pueblos de Ln hlanchn. 
El crepilsculo se pierde tras 10s cerros. Aparzce un titilar de estrellas. En el acto 

el frio, nn frio tan intenso que parece envolvernos en swesivns capas tle hielo, nbru- 
ma a1 valle. Es el Taapaca que nos hace sentir SII presencin. 

Abundante la comida que nos proporcionan nnestros anfitriones, don lacinto A p i -  
lera y la simp6tica dofin Maria, su sefiora. El, practicante de Carabineros, es de 
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Cnric6, y ella, profesorn, oriunda de Curepto. Nos siiven nlcnchofns, sopn, corder0 
nsndo con ensnladas, huevos, queso, charqui niolido con nji. 1Y en quP cantidnd! 

Los comentnrios girnn iilrededor del punin que un carabinero, mi buen nmigo el 
snrgento Coronndo, In noche anterior mat6 de un balazo, cnsi en In misnia plaza 
de Putre. El nnininl hacia estrngos en 10s corrnles de Ins cnsas. Cuentan que son 
varios 10s que merodenn por Ins cnlles cumdo el pueblo duerme. El excepcionnlnien- 
tc frio invierno que se prolonga -estnmos a medindos de agosto- 10s tornn nudnces. 

AI lndo del fuego acogedor, ante una suculenta cenn y un vino de nndn desprecia- 
ble cnlidad, siguen histoiins de leones y de hnznBns de cnzadores de leones. Hay 
como un siibor n gesta en 10s relntos. 

Despues de la comida Ilegan vecinos n invitarnos n un ccrlicnte, que resulta inis o 
nienos lo niisnio que In cerenionin de la tinca que henios conocido en otros i d e s .  
Unn bnnda situaila en el corral, lleno de bailnrines, tocn sin interrupci6n. El term& 
metro marcn 12 grtidos bajo cero. 

En In pieza donde nos aconiorlnn, espern una niesn repletn de jnrros con leche 
bien cnliente, bntida con vninilln y pisco. Lo malo es que por alli lloninn pisco al 
alcohol metilico que usan para 10s nnnfes, asi es que el cciliente snbe n demonios. 

Voces femeninns entonan un hunyno del folklore cordillerano, traducido del ay- 
mari. Cantnn: 

De C~iqitena c;eiigo, soy la uicrrfiitn, 
corriendo, briticaiido por la cordillera, 
corriendo, brincando conlo oizcachita. 

S i  el cazaclor me hace, me ltnce printerfa, 
le hago citatro qiritcs, la bola es perdidu, 
le lingo citatro qrritcs, la bola es perdida. 

S i  el iiigrato me hace, m e  hace printerfa, 
por incis qitites que haga deio alii mi vi&, 
por iiicis qrrites 9rte liaga dejo cilii mi oidu. 

kfnlliciya 11 srrerte de scr uicrrtiita. 
Todos me persigrrcn por mi lana fino, 
todos qiiicren ponchos de ki uicritiitn. 

E n  In prrna braoct &we' podre' enconfrar, 
no sierido 10s yerbas, yerbas del oluido, 
no sietido Ins ycrbas para oloidar? 

Antes de media noche, cuando In fiesta estnba en su apogeo y el frio seguin pa- 
retnndo, nos retiramos a nuestro alojnmiento. 

Lns cuntro de In innAnna. Un bullicioso trnjin de personas nos despieita, pero, con 
In temperntura que debe hnber nfuern, cunlquiern deja Ins frnzndns para curiosear. 
AI levantarnos snpimos la cnusn de In bulla. Fue la bnnda de m6sicos de Sajamn, en 
Bolivia, que camin6 pricticnmente sin descnnso mis de 100 kilbmetros, durante dos 
dins con sus noches, para llegnr n la fiesta. Los milsicos ernn diez, pero hub0 que 
acomodnr a 46 personas, porque esta gente vinjn con sus mujeres, cou sus chiqui- 
110s y hastn con sus perros. 

Tnles bnndas, por lo general, son propiednd de un empresnrio que Ins ariienda 
ii 10s alfGreces de 10s pueblos cordillernnos. Los niilsicos, que siempre tienen que hn- 
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cer largos recorridos por piramos interniinables, situados n grnndes nlturns, pnrn ir 
de una fiesta n otrn, ganan un niisero sueldo. Con verdndern ndmirnci6n contemplo 
a1 hombre del boinbo que, como si tal cosa, cnmin6 por In puna con el instrumento 
a cuesta durante ,40 o niAs horns. Dido niucho que nlgiien que no sen quechun o 
ayninri, pueda resistir seniejnnte esfuerzo, en ems altitudes, por ni6s de diez 
minutos. 

Acabo de refcrirnie a1 alf6rez. No s61o es un personnje importnnte en 10s puelilos 
de  In cordillera nriqueiin; es unii institucih que se ha ninntenido en esa zona n trn- 
vks de 10s siglos. Tiene las misnins obligaciones y gozn de 10s niisnios honorrs y pri- 
vilegios que el Alfkrez Real de 1:i Colonia. Est5 encnrgndo de  qne Ins fiestas del pn- 
trono del pueblo, y en general toclas Ins religiosns y hnsta alqinas que no lo son, se 
lleven n cabo con el nihsimo de  suntuosidncl, lo que le significn fuertes desembolsos. 
En las procesiones, en 10s desfiles, en todns Ins ceremonin pilblicns, ocnpn un sitio 
de honor. Y lo niismo que 10s nntiguos nlfZ-reces reales, es elegiclo entre Ins perso- 
nas de  m6s categorin e6 la localidnd. El estandarte del rey, quc se pnsenbn nntaiio, 
ahorn es reemplnzado por el del alfernzgo. 

Lleganios a Putre cunndo el :ilf&ez terniinnbn SII ninndnto. La trnsniisi6n clel cargo 
se efectu6 en unn cereinonia sencilln pero llena de dignidnd, despubs de  uiin misn 
n In cunl llnnian misa de renovncih, porque en ella se renuevn cl cargo, no nsi el 
hombre, que p e d e  ser cnmbindo. Hay 360s en que esperan 1:irgo tiempo, hnstn que 
lopa  ir un sncerdote desde Arica, pnrn celebrnr estn misn y efectnar In cereinonia? 
que es nntepuesta n cunlquier otrn, por importnnte que sen. 

Priicticnmente todo el pueblo se hnbin concentrado en In iglesia cunndo Ilegn- 
mos a ella. Pero, antes de seguir con el relato, voy n referirme breveniente nl templo. 

La primern iglesia de Putre hie constiiiidn, segiin pnrece, nlrcdedor del aiio 1600. 
Se ubic6 frente a1 cnmino por doncle tlajinnbnn Ins recuas entre Aricn y el Alto Peril, 
cnmino que tninbikn sube ii las alc1e:is de  Caquena, Parinncotn y Cuallatire. habitndas 
por pnstores aymnrlis de  llanins y alpacas. Tenia 15 \ w a s  de largo por 6 de  :uicho y 
el frontispicio de  piedra labrnda. El terremoto de 1GGS termin6 con elln y. en reem- 
plazo, una nuevn iglesin file edificadn en 1G70, en el mismo sitio que ocnpn In nc- 
tual. Segiui la triidici6n, estaba liternlniente cubiertn de  ofrendns de or0 y plata, 
donadas por 10s que esplotaron las niinns de Choqueliinpie, de grnn riqueza en la 
Colonia. Otro terrenioto, el de 1868, In nrruin6 en parte. Se teiinin6 de restnurnr eii 
1871 y es In que esiste en la actnalidnd. El altar es de piedra cnntcncln y Ins pare- 
des anterior y posterior son tnmbii.n de  piedra, y tan gi-uesas, que lcin perinititlo 
cnvnr en ellns profundas hornncinns p i r a  colocar iniAgenes. Pcro . . . lo de sieniprc. 
Pintnron las piedrns con tal perfecci6n, que i i  nadie le cnbe In nicnor dudn qne se 
trata de  murnllas de  adobe estucnclas. Ln mnyoria de 10s objetos de valor. por no 
decir la totalidad, hnn desapnrecido. S6lo queda un crucifijo de plntn iiincizn, que 
mide unos 50 centimetros de largo; cnndelaliros, incensnrios, vinnjerns. coronns, tam- 
bibn de plnta y vaiios juegos, seis o siete si mal no recuerdo, de antignos ornnmen- 
tos sacerdotales, ricnmente decorndos con hilos de oro y plntn. Como curiosidnd YO? 

n mencionnr dos nut6nticos nrcnbuces, que s610 se usnn en inin deterniinadn ocnsi6n. 
E n  efecto, el din de Viernes Snnto, tienden en el piso de In iglesin un Cristo des- 
clavado de la cruz en que esta todo el ado, y dos hombres, n quienes por supoesto 
relevnn cndn cierto tiempo, con 10s nrcnbuces nl lionibro hncen guarclia n cndn 1;do 
de 61. Estn gunrdia se mantiene todo el din y Imtante parte de la noclie. 

Pero volvnmos n nuestro relato. Terminado cl Oficio Divino, el nlf6rcz que cotnpk- 
t6 su periodo y que, junto con su seiiorn orupnbn el sitio de  preferencin en el prcs- 
biterio, tom6 el estandarte y arrodill6ndose, hizo entregn de kl a1 reci6n elegido. que 
tarnbi6n lo recibi6 de rodillas. A continunci6n, yn de pie, se despoj6 de In bnndn de 
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vicu'ia, insignia del cargo, y la coloc6 sobre el pecho del sucesor. Slonseiior Squella 
bendijo el estnndnrte, y con eiiioci6n en sus pilabras, que frleron escuchndns cle hi- 
nojos 130' 10s asistentes, pidi6 la nyuda divina p ; - ~  el iiiie\:o nlfbrez, pnrn el pueblo 
de Putre, para sus cosechas y p ~ : i  su gnnado. 

Tan pronto termin6 de l i d h r ,  Ins Iiandns de iniisicos sitnndns dentro de In iglesia, 
estremecieron el templo con JUS soiies y se sitiiaron :I In c;tbeza de una proccsi6n lire- 
sidida por 3Ionseiior Squella. Awinzn el andn de In :\slmtn. con tin cnnnstillo de pln- 
ta en una de sus inanos y frutos frescos de la tierrn acumulndos ;I SLIS pies. La sigue 
el anda de San Ildefonso, patrono del pueblo, con mitltl y biculo de plata y cnpa 
de terciopelo rojo; la de la Cnndelarin, la de la \'irgen del Cnrnien, y otrns que ; h r -  
p i  la procesi6ii. 

El estruendo de Ins bandas, el estnllido de 10s petardos y el vibrnr de las cam- 
panas echaclas n vuelo. no son srificientes pnra apngar las voces que enton;un himnos 
religiosos y coplas dc tan p r o  clasicismo espn'iol, que pnrecen snlidns del Roman- 
cero. Son coplas que, como dijo una vez el cultisinio amigo Sfnnuel D;lnnenl;lnn, hu- 
bicra hecho llornr de emoci6n a don R;ini6n lleni-ndez y Piilal. La influencia his- 
pinica en el folklore de este pueblo, es notable. 

La procesi6n, entre la chnlla que In cubre coni0 un techo y el hum0 del incienso 
que espesn el ainbiente, acompafia nl nlfCrez hastn SII c:isa, donde queda depositndo 
el estnndarte. En la fiesta que s i p e  n contiiiuacicin se bniln, y es la imicn vez que 
se hnce en el aiio, el Arco. La ceremonia, en s u  totaliclad, es cnlcnda tlc In que se 
efectunbn en In Colonin. 

Curiosn In edificnci6n de Putre, pueblo nl cunl la riquezn de 10s minerales de Cho- 
quelimpie y el hecho de ser sitio de descnnso y npro\,isionamieiito de las recuiis que 
ibnn al Alto Peril, le dieron importancia. Lns cnsns, \'a miiy destruidas, rcvelnn en 
107 que las construyeron, i i i i  nivel cultural muy superior al de aliorn y cierto alnrde 
de riqueza. Las fachndas, son Ins clisicns fochndas espio lns  de In Colonin, tipo ar- 
quitecthico tan bien clesarrollndo por la edifirnci6n pernana de la dpocn. Todns, 
sin escepci6n, cuentan con un corral para gunrdar el gatindo en In noche. Y las :m- 
tigins tienen techo de pnj" con barro, usado hace milenios tanto en las chozos como 
en las ninnsiones. 

Aun cuando Putre ha perdido g ~ i n  parte de In importancia de que disfruttj Ii;tstn 
el siglo pnsndo, en cierto modo dispone dc econoinia propia y esisten cnpitales de 
alzuna consideracidn. El \ d e ,  a pesar de In altara, es de nsombrosa fertilidad. Se 
cultivnn 700 hectirens, susceptibles de niinientnr su producci6n siempre y cumdo 
se pcrfeccione el sisteina de riego. La carne y In verclura son abunduntes y bnmins, 
lo que proporciona f6cil subsistencia ;I 10s 550 poblndores. La principal riqiieza la 
constituye In ganaclerin, tan dcsnrrollnda, que no tiene cnbida en el \ d e .  Es asi coni0 
muchas persolins han tenido que ndquirir tierrns en el nltiplnno p i r a  niantener sus 
Iliimas y alp:ic:is. hle inforninn de n lpnos  que son dueiios de inis de 3.000 de es- 
tos nnimnles, que se cotiznn a m6s o iiieiios EO 40. 

Tmbibn Putre ctientn con folklore propio. Alpnas danzas, seis para ser esacto, son 
originarias del pueblo y por lo tanto s610 se bailnn en dl o en 10s cercnnos ;I 61, y 
hicanientc en ciertns y deterniinnclas ocasiones. Ellas son el Clinyn-Chnyci, el 2011- 
IO Ternero, el f'nclinyonipc., el Arco, el Kirkrrli y el Tnrqircndc. A est0 se ngregnn cos- 
tunibres y supersticiones que no se repiten en otros sitios. 

La poblnci6n chilenn esth coiiipuesta cnsi csclusivaimente p o r  10s car:tbineros -es- 
pnnta In enorme zoii:~ que tienen que patrullar- y 10s funcionarios piililicos. A pewr 
de que es el piieblo niis import;uite del Depmtumento. no tienc telbgrnfo, ni trld- 
fono, ni radio, ni nadn que lo conecte con nadie. Quedn n imos 170 kil6metros de 
Aricn, pero el vinje liecho sin incoiivenientes, lo que riira vez sucede, cIenior:i por 



lo menos seis horns y en cnniibn el doble. Es imposible moverse m6s ripido, y" que 
en s610 125 kil6metros se  sube del nivel del mar n 4.400 metros, lo q u e  significn sn- 
lir d e  In c t n ~ n  para entrar en otra con nilis pendientes q u e  In anterior. Y una vez 
arriba es precis0 criidnrse del trnicionero suelo d e  10s bofedales. D e  diciembre n 
marzo inclusive, el viaje ii Putre se trnnsformn en todn una aventurn, pues Ins 1111- 

vias torrenciales, ademiis d e  borrnr 10s caininos en In alta cordillera, la convierten 
en un solo pnntano. 

D u r m t e  tres dins nos hemos olvidndo del mundo. de nuestro mundo. pnrn vivir 
en 1111 pasndo que  estli gresente, ahi, ii 170 kilbmetros d e  la ciudnd, del refinnmien- 
to. Hemos conocido seres sin complicaciones; hemos visto cerenionins q u e  conside- 
rlibnmos estinguiclns, y hemos hnbitndo casiis cuyos prinieros dueiios murieron hnce 
dos 0. tres siglos. Es dificil sustraerse a la fuerza evocadora q u e  se desprende de  i i n  

pueblo fundado en 10s prinieros niios d e  la Colonia, y cuyo espiiitu y costnmbres 
bien poco se han modificado desde entonces. 

Regresnmos. Putre se  pierde allA nbnjo y, Ientnmente, se borrnn 10s hunios d e  sus 
hogueras q u e  sriben rectos hncin un cielo sin nubes. Otra vez en In puna, esn puna 
tan pronto saturndn d e  misteriosn screnidad, como estremecida por Ins voces pnvoro- 
sas d e  hurncnnes npocnlipticos, nos enfrentmnos cle nuevo con el especkkulo mnra- 
villoso d e  10s volcanes. Ellos, enormes, inescnitables, inconmovibles como el destino, 
marcnn Ins fronteras d e  esn estrnlin tierra donde In vida no cambia, donde el tiempo 
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beriihticn y muy poco de elect&nicn. El deceiiio precedente, 1920-1930, hnbia con- 
movido sus viejos claustros y su directiva hnbin mudado diez veces en tan escnsos 
niios. Se buscnba una nuevn organizaci6n que trajera Ins niudanzns que el tieinpo 
nconsejnba. Pero ni Ins huelgas estudinntiles tan frecuentes, ni su proyecci6n en la 
vida politicn del pais, pireciao nlterar la serenidnd de sus trndiciones. 

La Universidad cnrecin de cosns, que mirndas nhorn con In perspectiiva de 
10s atios, pnrecen increibles. No tenin imprentn. Sus ediciones yn fnniosns, se realizn- 
ban en talleres prticulares, medinnte contratos especiales, p por entonces seguia 
impriniieiido sus libros en 1:i viejn Imprenta de Bolcclls y en la Unioersitoria que, co- 
mo tal, no tenin sino el nombre, pues pertcnecin n In fiinia coniercial Valenzuela 
Bnsterrica. 

El corto Rectorndo de Don Gustavo Lira, con si1 nctivo Secretario General, 
Don Juan G6mez hlillns, resolviS este problema y se adquiri6 en Alemania ~ n i  equipo 
conipleto para un taller que pronto llegb ;I Santiago, y se instal6 en In viejn Cnsa 
Central de In Alnmeda. 

Un din -seria tal vez en innrzo- vinios las cajns de 10s embnlnjes sobre rui- 
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nquinnria para coniponerse como enornies crustaceos nletnrgndos. 
ro din,  junto a esn mnquinaria npmeci6 s6bitnmente, un hombre muy alto, 
igante de grnndes pies y grucsa c;ibe!lero. Tenia rasgos de piedra y una n1:uicIi- 
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dosos rodillos nvnnznndo por el patio de ~nluosns ne la unwerslaaa. ~ n s  aeposlrn- 
ron en una inmensa snla que apestnba n huniednd. Lnego el cement0 fue innreando 
posiciones esactns niientrns emereian de aquellns cnins 10s cuerpos seccionados de  
In m 
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tnbleniente de alto nbnjo. En su rostro vngnbn a veces una sonrisn segurn, sin con- 
cesiones, como uti mininiun de cordinlidnd indispensable. Sin snludar a nndie, sin 
npnrentnr zozobra ni gozo en sus ojillos nepos bajo poblndns cejas y pestniins, dnbn 
por nqui y por all6 pasos seguros, moviendo lentamente unns lnrguisimns piernns. 
No se alter6 estn serenidnd con el ruido de 10s martillos, el roce de Ins fresns ni la 
mordedurn de 10s nlicates y nos pnrecin que habin entre tanto inetnl y el gigante, 
uti neso de acero, mientrns se ibnn dibujnndo las acornzndns nrquitecturns del taller. 

Iminrahn SLI nnnibre. Su hechurn ntlBtico. la seeuriclnd de sus mnneras, la re- ~~ ~ ~ " 
ciedunibre de neivios y mGsculos bien teniplndos, nie Ilev6 it un siniil trnido por el 
nznr: Luis Angel Firpo. 

Alguien me nclar6 entonces: 
-Es Manuel Rojas, el poetn. 

Universidnd de Chile. Supimos ti1mbiC.n que hnsta hncin niriy poco se desempeiix- 
bn como linotipistn y redactor esponthieo de nn grnn dinrio, "La Nnci6n" de Santin- 
go, y su nlegre priniogenito "Los Tiempos". Esto ocurria n coniieiizos del aiio 1930. 



Fui uno de 10s primeros compniieros de In Cnsn Central de In Universidnd de 
Chile que se acere6 con una iiwencible curiosiclad a .\Innuel Rojns. 

Recuerdo que tenia una oficinn nrrinconndn bnjo un altillo. Alli cnbinn di- 
ficilniente’ tres escritorios y una escnlern 7ue trepnbn nl altillo. Uno ocupabn .\Innuel. 
Siempre encorvndo sobrc In corrccci6n de pruebns y Ins pcqiieiins contnbilidndes de 
la iiaciente imprenta, deni clo I:ugo, sus brazos y SIIS piernas sol,rciban sobre 
y bnjo In cubiertn. 

Otro escritorio lo oc~lpnbn Aura Snlces, s u  fie1 nyudnnte; trns el illtinio, cabin 
tin hombre siempre silencioso, y si1 bnrrign, que leia y corregin, con 1111 eterno cign- 
rrillo entre 10s labios que 61 mismo linbo y cnbecenba prolijnmente. Pocns veces se 
le oin hnblnr pnrn emitir win voz trnsnochndn. Se Ilnmabn Francisco Pezon, y ern 
1111 viejo cignrrero nnnrquistn, nl que sc le pngnbn de nlgunn ninnern sii humilde y 
prolijo trnbajo. Lo renliznb;i con im viejo diccionnrio, tin tintero y inin ispera plumn 
de ncero, con In crinl ibn hnciendo 10s sipnos cnbnlisticos de la correccicin de pixie: 
bas, y un escupitin. 

Ln verclnd es quc 110 tcnin tiempo de hnblnr, tal ern In agobindorn tnrea que 
realizal)n leyendo toiln clnse de originales. A vcccs cnnndo crein que nlgo sonnbn 
mal, se dirigin n . \ I n 1 d ,  ent;tbl:undo con el Jefe 1111 pequeiio diilogo tknico. .\Innuel 
corregin tambiCn inmisericolde. Le inc1ign;tbnn Ins fnltas de concorrlnncin y 10s inil- 
tiles neologismos; pero se hncin perdonador si 10s originales nbnrcnbnn mnterias fol- 
klciricns, de etnologin, botinicn, ornitologin. que pnrecian entonces SIIS clevociones, 
SII side-line. 

Pezoa era nnnrquistn. y yn viejo. alegrnba siis dins con su insistencia en 10s 
alcoholes. Lo vein ciaiznr el patio cnminnndo con cierta dificultnd nyudado de un 
bnstcin. Ern tin nutodidnch. Giistnbn de In buenn lccturn y posein una notable CR- 

pncidad de concentrncicin y iinn gran clignidncl personal. Para In Universidnd reser- 
vabn stis horns de sobriednd. 

No nlteriinba con nndie y cii~iiiilo llegiibn la horn de nlmorzar se ibn cojenndo 
n una sabrosn cocinerio cle la  cnlle illonso Ovalle donde ps tnbn  11n guiso fuerte 
de coinidn criolla y bebin algunns c o p  de grticso mosto. Ern SII imicn distraccicin. 
Volvin alli mismo nl nnochecer a entrlrbklr con el vino sus verdes ojillos y chnrlnr 
de politicn greminl. 

Sus pnsos inseguros le Ilevnbnn, tarde la noche, hastn si1 cnsn. En nquel res- 
tnurnnt y en la iniprciitn, lo Ilamnbnn “el compmiero Pezon” con mucho respeto y 
bnjnnrlo In voz. Francisco Pezon ern ndemds poetn. Una de sus obrns “La Pampa 
XIaldita”, :idquiri6 grnn popiiliuiclnd en Ins snlitrerns y se cnntnbn en Ins reuniones 
gremiales con imn melodin i>oniilnr nersistentelllcllte mclnnrhlirn. 
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XInnuel, ii cargo de nqtiel tnller, cumpli6 si1 tares con clc~~oci611 $lcndosn. 
imcn molest6 n nadie; corto dc palnbrns, torndbnse iraciindo frentc a iina faltn de 
IS nyudnntcs. Creo que iiiincn pidi6 im servicio personal. No estnbn en SII cnldcter 
s610 nlternnbn, cunndo ern nbsolutamente nccesnrio, con el Tesorero de In Uni- 
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nbnn las majestndes burocrdticns. 
Algunns veces, en In tarde, venin XInrin Ihczn, SII primera mujer. Snlinn en- 
nces del brnzo, caminnndo lentnmente, 61, muy alto y serio, y clln pequeiiitn, gor- 

fins y tin niiio que sc nferrnbnn 
mir6ndolo hncin arribn con10 se 

Escritor 
Y I>iirhcrntn torio. Leia con el ceiio fuertenientc friincitlo. Arc prec i6  e11 1111 principio q“e revi- 

snbn, muy disgustndo, un error de contnbilidad. Como siguiern concentrndo en 61 
hice ncIem6n de retirnrnk. Pero 61 iiic contuvo: 

-No es nndn importnnte. Algo que estoy escribiendo. P quc no me gustn , . . 
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Y rib, richdose de  si mismo. 
De ordinniio Manuel es poco nniigo de las confidencins; pero, nquelln tarde 

se mostrb comunicntivo. Hastn me esplic6 lo que nqiiel cunderno contenin: varins 
:entativns de  snlir ndelante con Ins primerns piginns de 1111 cuento. Ningunn le sn- 
tisfacin. En el cunderno, segiln mirC despui.s, linbia tres bocetos que nlcanznbnn 
a Ins cinco phginns. A mi, In verclad, me hubiern gistado cualquiern de ellos. Pero 
hlnnuel, que jnm6s tituben como escritor, nquel inicio le resultabn 1111 pnrto dificil. Es 
su trngedin: comenznr. Des@, znnj:ida estn dificultad, escribe con fluidez crenn- 

F- 

- 
In recojo, In pongo, pero esn frnse que mc gustn, rsige modifica 
le sigue y n veces me esige iiioclificnr todo el pirrafo. Copio y 
gen nuevns ideas y frnses que intercnlo y que c1espui.s debo cc 
. . 1 .. ? . , . 1 & ,  ,- ~ .~ . .  , L . .  
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temente, y dig0 por lo menos apnrentemente porque, nl escribir, lo que busco, e 
mhs que nada, obtener con Ins pnlnbrns 1111 tono que est8 de acuerdo con otro E 
alguna parte, un tono nielnncblico o uno drnni6tico, uno humoristico o uno racion: 
vnrn x i - 7  >inn vqvn n *inn Iirirn tonn niic wnrrwntn In rnlidnd de la emocicin 01 

10 

-ciice en su pequeno ensnyo tiru!wo LI escr'itor y S I I  c.rpcr'wzcia- no nacin niucnos 
remilgos n las pnlnbras de cunlquier categorin y niln me sentin ngradecido de que por 
lo menos ncudieran. Con el transcurso del tienipo nie fui poniendo csigente, no sblo 
con ]as plnbras, sino con Ins eniociones y sentimientos quc c s x  pdabrns, nl formnr 
frnses y phrrnfos, suscitaban en mi despu6s de leerlns. 

Veamos n Mnnuel en su tnrea de escribir. 
-He escrito un pirrnfo o dos o cuatro -dicc en el misnio ensnyo- s e g h  ha- 

y" sido el impulso inicinl, y coni0 d itnpulso se hn ngotndo y no encuentro pa qu6 
decir, vuelvo atrlis y leo. Todo est6 malo y suenn como si estuviese hueco o desen- 
colndo. Borro entonces q u i ,  intercnlo n116, trnstrueco ncull6, cambio cste tiempo ver- 
bal, snprinio este gemndio, reeinplazo este ndjetivo y mientras trnbnjo como un cnr- 
pintero o como un tmumntblo~o, mi cerebro se pone en mnrcha y me lanza una frnse, 

Lr In anterior o In que 
mientrns lo lingo, sur- 
irregir, trnstocar, njus- 

tnr o tncnnr. vuelvo a leer touo v roc10 esro m i l s  v nieiivs uieii, por lo menos apxen- 
'S, 

:n 
11 9 

.ll ".." .U.V -.._ ______, .l..' . - ~  ... ...~~.~...~ .~. ~.. . ~ ~ ~ . . ~ . ~ ~  ~ > e  
quiero espresar y dentro del cunl esti quizis el tono que pretend0 nlcnnznr. 2He 31- 
cnnzndo este tono, se corresponde con el otro? A veces sblo se corresponde en pnr- 
te o no se corresponde en nbsoluto y debo empeznr de nuevo. . . 

A menudo encontraba a hlanucl en su oficinn frente n In mhquina de  escri- 
bir, dnndo forma definitiva a sus trabnjos, con grnn limpieza. Entonces tenia un ns- 
pecto hosco y no linbin nndn que lo hiciera levnntnr la cnbczn. LOIIC~IOS en la bal~io, 
El Bonefe Maiilino, Trcwcsia, La Cicmdad dc 10s CCscir'cs, Hijo de ladro'n, fueron coni- 
puestos en parte en estn oficinn. niientras el comliniiero Pezon tosin, fumnbn, espec- 
tornbn y corregi 

A fines de 1 

1 

i 
I 
cle la Universidntl cle Llllle, con clerro clescolirellro. 38 inslv mas. f i l  nlnnoa el con- 
tact0 &recto con el trnbnjo dcl taller. Y apcllas ha116 prctrsto, jubilb (1955). 

Resultn dificil lignr In nznrosa juventnd de hlainuel con esta etapn de burcicrn- 
tn elzevirinno. Aqiiel primcr tnller univcrsitorio fue en si wiil nuevn nventnrn, 
es cierto; pero 61 y" no ern un muchncho. Tiene treintn y cuntro nAos y una gran 

iez I;: mis  alltigun del continente. pas6 XInnuel entonces n dirigirln, mientras 1n 
mprelita se traslndnbn a su nnevo tnller, constituidn, al~oln, coni0 socierlncl nnbninin. 
Sill vnl-iar mucho SII celo funcionnrio, siguib A1:lnucl en In direccibn de 10s Andes . . _ _  . .. . . -1.1 . . 1 ~ . .- P~ ..,, ~ f .  l-1 ~ 1 ~1 

Porta y 
rscritor hisofin 
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obligaci6n: realiznrse como escritor, sentarse a escribir SU esperiencia. En In Univer- 
sidnd halln In quietud necesnrin. Este cunrto de siglo (1930-1955), niarca su mndo- 
rez y un grnn silencio de creador despuhs de la publicnci6n de Lo Cittdncl clc 10s 
Chares. 

Yo le conoci en estn etnpn. Mhs de nlgunn vez le oi recordar 10s azares de 
s u  dnrli vicln vngnbunda en In que npnrece, coni0 un milngro, sn escondida persisten- 
cin en las letrns. Ern sever0 nl enjniciar esn juventud; pero en sus ojos habia sieni- 
pre imn sonrisn indulgente nl recordar 10s nRos de rebeldin en busca de si mismo. 
iTnntn mudnnzn! Lo ninrnvilloso es que h 
ciertos hombres que tuvieron gran influei 
pnfiero de letras, Jose Santos Gonzilez V 

Cunndo vuelve n Uuenos Aires, en 1 9 ~ 0 ,  el que regresn no es CI niisnio. \'uel- 
ve otro. En In estnci6n Mnpocho de Santiago, e s t h  esper6ndole SII inadre, Dofin 
Dorotea, Juan Gandulfo y Jose Santos. 

-Regresnbn -dice en un articulo recordntorio con ocnsi6n de In muerte de 
Gandulfo- del illtimo vinje en buscn del hombre que hay en mi. . . P agregn: -De 
eso hnce siete aios. . . Hoy de estas tres personas que me espernban y que me nlm- 
znron, sin saber con seguridad n qiGn nbraznbnn, p e s  podin ser que el que llegnbn 
fuese otro distinto del que hnbia partido; de aquellns personas, s6io restn una. 

Gonzilez Vera. hfuri6 In niadre y el otro nmigo. Conzilez \'em es nlgo co- 
mo de su familia. Es una de esas segur:ls nmistades que formnn 10s lazos generncio- 
nales, el itinerario de Ins ideas. Las cosns misnins de In vicln pnrecen enipnrejnrlos 
acomodindole 10s encuentros. Son enternmente difcrentes y enternniente semejnntes. 
Gonzilez Vera amnble, burl6n, viajero en trnnvin y entre oficios. De 61 puede estnr 
siempre seguro: lo hallnri en sus nienesteres de artesnno y joyero de Ins letrns, co- 
leccionnndo hgatas, movitndose en sus pequefins enipresas, buscnndo perfecciones 
y cnstigos, cenobitn del estilo y de la vicln. Manuel necesitnbn viajar, andnr. Ncds 
SII vida caminnndo mientras Gonzilez Vera se quednri en el umbral mirnndo el p3- 
so de las cosas y de 10s dins. Hny entre ambos un esquivo nfio de diferencin: Rojas 
nnci6 en 1896, Gonzilez Vera en 1897. Pero el herninno mayor es Josk Snntos. El 
es quieti hn tomado en seiio el oficio que le ha Ilevndo, entre oficios, a1 &xito litern- 
rio, nl Premio Nacional de Literaturn y hastn una inesperndn celebiidnd. 

Cuando nndn hnn alcnnzndo todavin, cunndo no son sino unos nifios, unos 
milicinnos de lo literntuni, Gonzilez Vera lo npndrinn y lo presentn entre cofrndes, 
terminnndo In frnse: 



.5-"-'""", I. ,V...VI..,", ..I ""I.". 

estrnordinarins de su generaci6n en C 
ria n veces insufribles. Gonzlilez Ver: 
logos orales. Alli se prncticn la fulmi 

-]Si me lees, te leo! . . . 

/ L  ..... - c  ......... ") I ..... .... ..... I,..'"""' ...- I.UI.. ...- 
:bile. Se ken  trnbajos de indole social y litera- 
i y h4anuel Rojns se hnn iniciado como socib 
nniite anienazn de: 

Pero Gonziilez Vera lleva de pronto unos originales: son bocetos sobre la 
vida del conventillo en que vive en In cnlle Dnrdignnc. Despui-s de leerlos (Discurso 
de incorporaci6n), tnrdarii niucho en corregirlos, muchos niiis en publicnrlos y veinte 
aiios en disminuirlos y reeditnrlos (Vidns inininins). 

El nuevo acad6mico llegn un din con tin joven que nionientos nntes de In 
incorporncicin, ha estado nlisiindose el pelo en unit acequia de regadio del parque, 
para estnr m b  presentable. CnIz:i alpargatns y un pnntnl6n de mezclilla. Declara 
que nadn tiene que decir, y se entregn, de inniedinto, n In lecturn de imos versos. 
Lee con ncento tedioso. Per0 Ins estrofns van cayendo de nquellos lnbios altos len- 
tnmente, seguras, sonoras. El poemn, Ileno de bellezn, se llama ABS, y toca a todos. 

Es nnn consngracibn. Poco tiempo despuks, confin secretamente n Gonziilez Vera 
otro poemn. Estn vez es un soneto y se Ilamn GI~XIIIO. El anterior ha cabido en 
Selco lirico, ese tren nocturno de In poesin chilenn cle 191'7. Este segundo llega atrn- 
sndo nl and6n. Es necesario buscarle otro editor y se lo entregnn a Ernest0 Guzmiin, 
refinndo poetn, quien le cambia un vocnblo en el Gltimo terceto y lo incluye con en- 
tusinsnio en In Antologin de Los Die,-. El soneto sorprende por SII perfecci6n y es 
reproducido en diarios y revistns. Pero hnn de p s n r  diez alios pnrn que se sepa 
en Chile nlgo sobre el nombre y In vida del poetn, cuando publicn, en 1926, su 
Toiiadn trniiselinte y sus Ilombres de; Stir. 

dQu6 ha ocurrido? El autor hn regresado n h e n o s  Aires, la ciudnd de In 
infnncin. Sin tener nndn de nrgentino, le tientn In ciudnd tlonde n x i 6  porque nlli 
aprendi6 sus primeros oficios de cajistn y linotipistn y SII gusto solitnrio por In lec- 
turn; porque, en iinn vueltn a Chile, en In cordillern, ha encontrado uno de 10s 
personnjes de sns cuentos: Logtttw que le dio uti segimdo premio en el dinrio "La 
Xlontniin" de Buenos Aires y lnego otro segundo de Coros !/ cnretns, con el cuento 
El lio~nbre de 10s ojos aztilcs. (Notable cosn esto de 10s segundos preniios nrgentinos 
para A'Ianuel Rojns. dCuAles fneron 10s primeros nrgentinos?) . 
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En diez iiiios de nusencia hn canibindo el honibre que vuclve de Ruenos 
Aires en 1926. Es iin escritor con grnn bngnje de esperiencins que ha recogido en 10s 
oficios miis cliversor;: cnrgador de niuelles, pe6n de vifiedos mendocinos, elcctri. 
cistn, carpintero, inozo de snstrerin, compnrsn de +ern, consueta de tentro, nsis- 
tente de circo. Adem6s trne bnjo el brazo dos libros cnsi listos para si1 publicnci6n. 
Ln suerte le dispensa en Chile tambih nlgo mejor. Se hnce redactor de "Las Ulti- 
mas Noticins" y "Los Tieinpos" de Santiago. Escribe con un seudbnimo que niln se 
recuerdn: Pedro Norte: Entregn n In imprentn 10s originnles de su Toiiado troiisetinte, 
versos, y Hombres del Sur, cuentos, con 10s cuales recibe una nuevn carta de nn- 
cionnlizaci6n. Se cnsa, niuere su nindre, pCrdidn irreparable. Con Ilonibres del Stir 
pngn un tributo n SII memoria, pues In mnyorin de  estos relntos 10s ha oido de lnbios 
de elln. Llega a la Universidnd de Chile como Regente del taller de imprentn. Lu- 
gar ideal para un escritor. Tiene treinta y cinco ntios, algunns cinins y imos hijos. 

La cronologin coni0 la geogrnfin pueden ser indicios inevitnbles para las clnsificn- 
ciones litermias. Per0 son insuficientes porqve tienen nlgo del convencionnl clibujo 
de 10s meridinnos y pnrnlelos sobre Ins cnrtas geogrhficns. En el cnso clc I1;unriel 
Rojas no vienen a cuento. La trnyectoiia dc s u  vidn y su obrn, 10s rehilye todos 
porque no aceptn pnclrinnzgo o protecci6n de ningtmn figirn, de ningunn luz, de 
ninguna sombra. 

DespuCs de In pnblicnci6n del soneto en In Antologin de Los Dirz pnsnn cnsi 
dos lustros, en que In vidn lo llcva de nqui p i r n  nlli nfnnosnniente. li osi coni0 10s 
oficios le dan una leccibn ricn de espeiiencins, nsimilnnclo observnciones, tipos y 
circunstnncins, In niisnin diversidad buscan tambifin sus ojos cn la lechirn a1 nznr, 
In que cne en sus mnnos. 

A 10s diecis& niios yn es tin hombrecito que ha cruzado In cordillern n pie 
enjuto, en cinco dins, y ha trnbajado de barretero en el tiinel de Ins Rakes, en 
plena cordillera. En una noche ha ido a pie de Zanjbn Amarillo a Rio Colorado, 
recorriendo cincuenta y dos kil6metros, buscnndo el sueiio reparador, rendido de 
fntign, pnrn ver la verdnclern pntrin de 10s \ d e s  y torrentes del Pncifico. 

I-Ieiiios preguntndo n Ilnnuel Rojas c6mo le vino el coniinillo de escribir 
y nos ha contestndo qne nnci6 con el inipulso de leer y fumnr n hurtndillns, dos 
evnsiones. No fueroii cueiitos nl principio; fueron ensayos, poesins, nrticulos, conio 
fruto de si1 nsocincibn con 10s anarcpistas argentinos de Ilcndozn y lnego dc Chile. 

-En Chile --rnnfiow cn 711 eshnm El rscritor 11 S I I  ,+wwrim),+in n1l.a <e lin 

La conciencin 
crcndorn. 
Aniccto Hevin 

I 
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nn diario anarquista cle Buenos Aircs me nombr6 corresponsnl. S o  recuerdo qui- co- 
rrespondencin envi6 n ese dinrio; recuerdo si que tuve In mala ocurrencin de es- 
cribir y publicnf en Lo R o M n  1111 articulo que tituli. dQtrO cs el ortc? y que me 
vnli6 In niis lnren v encnrnizndn de Ins discusiones que hnvn dcbido sostener en 

y uc l l l l l l l l c i  I.,"III"i)',) ,,,c L11111 p " ' L  . 1 I c I I I I I I C  "C cnc ,I L C L I I d J  c-1, ,"> CLIS, ,0J 11" L S .  

viese en qui6n npoyarine y en qi1ii.n sncar nlgo o sobre quii-n inventnr nlgo, 110 

iinportn que ese nlgiien fnese yo niismo, tanto mejor; tengo Ins innnos libres. 
A confesi6n de parte, relevo de pivebas. Todn sn obra es nn enlace perninnente 

con si1 vida. Es hlnnuel Rojns. 

1 s 
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Per0 deberse a si inismo importn un doble desvelo. Rojas se ha construido 
enteramente solo hasta en 10s mismos elementos escolares de escribir gamatical- 
mente y con buena ortografi'i. Para hacerse de estas bases primnrias, no tuvo otra 
nyuda que la escuela elemental y la linotipin. Todo lo deniis es obra paciente de 
si1 esfuerzo coni0 artesano de si misino trepando una dificil escala de superaciones. 
Si nlgunos libros contribuyeron a SU formnci6n de escritor, todo lo que hay en 61 
lo recogi6 en In vicla y en las cosas, en In soledad, en el sufriniiento y el goce di- 
recto. Manuel pertenece n esn clnse de artistas que nmn y castign su experiencia 
para concebir y renlizar. 

Viviendo con ellos, am6 n 10s de niuy abajo. Fue uno de ellos. NO 10s am6 
como un bnen cristiano, sino porque ellos vibrnron en la niisma cuerda vital de su 
peripecin. 

Desde 10s quince aiios yn se le ve afrontar con valentia y decisi6n la prbc- 
tica de una serie de oficios que son otrns tantas vidas o formas de vida que el no 
sabe eludir sin0 aniar. No desdeiin tanlpoco el estudio formal y siempre se le verh 
en entendinliento con la botiinicn, 1n ornitologia, la arqueo~ogia, la zoologia, la mi- 
nernlogia, la niecAnica, el Inboreo niinero y las artesnnias. Todo, por escribir. Esta 
constnnte sed de conocimientos, lo obliga n buscar el trato con 1 s  mis diversas 
gentes, eludiendo lo que no es vital o representativo, es decir, lo literario. Es un 
gorkinno. Es una de esns conciencias que buscan en todo un primordial grado de 
saturaci6n, hnsta cuando la caldera no estalle, hasta, en otras palabrds, no des- 
truirse o desvirtuarse. 

Por eso es que si1 snbicluria no quedn sino espresacla en sus  clescripciones, 
en 10s diilogos, 10s largos soliloquios, volcada sin pedanteria, antes a1 contrario, en 
el lenguaje rudo de sus hombres, agresivo, brutal y procaz no pocas veces, en ger- 
mania, intento tan claro en s u  obrn Punta de  Ricks. Lo que tambibn explica cierta 
textwa descosida de su composici6n que se refleja especialmente en sus dtimas 
obras llenas de episodios, personajes, saltos, regresos, aceleraciones que suelen des- 
pistar a quien le lee por primera vez o a1 critic0 que somete el juicio a1 juego de 
las comparaciones o las correspondencias pnra ariibar a un coeficiente, a un pre- 
cipitado para el dibujo analitico de un diagn6stico. 

Per0 no confundamos el valor de las cosas. No querenios poner de relieve 
un defecto, una crisis de saturaci6n. No. Es otra medida del esfuerzo. Lo que de- 
sea decir ahorn, requiere otrn forma, 0 t h  actitud. No es s610 el narrador que cuenta 
cuentos que le linn contado o episodios que ha vivido. Es algo que no ndmite otra 
definici6n que la de una crisis clepuradol.a, insobornable de s u  conciencia creadora. 

Hay un Iamentnble y largo silencio en la vida literaria de Rojas en que se 
detiene SII inipulso crenclor, c1espui.s de la publicnci6n de Ln Citrdad de  20s Cisn- 
res (1936). Se entrega entonces nl perioclisino y a1 ensnyo hasta la publicaci6n de 
In trilogia que inicia con un libro que Ile:.a n la fania: Hijo de lndr611, traducido 
yn n cliversns lenguas. Rojns se hn vuelto :i encontrnr en 10s tenias y en 10s perso- 
najes y rennce con mayor frielza. LO Ciridcid de 10s C i s n r c ~ ,  no obstante, que i-1 cn- 
lifica de fracnso, le trajo notoriedncl y el nplauso a1 ser adoptadn pnra la enseiinnza 
del espafiol en 10s Estndos Unidos. Pertenece a m e  g6nero que 10s americanos dis- 
tinguen con el ti-rniino jrrocnilia. 

Per0 bneno o nienos bneno, este libro rs aiiieno, Qil, lleno de fresca fan- 
tosin. Acaso para otros lectores. Su conciencia, sin embargo, rechnza la direcci6n 
de estn tentativa. Un nrtista no quedari  nunc:^ estAtico ante Ins cosas. Lo que bus- 
cnba Rojas desde hacia tienipo y que se ve a~oniar en Lnilchns ett In bnhiu, es ubi- 
car s u  taren en In novela niisnia, una tarea, un problemn, que esti, ademiis, en el 
hacerse de In novela, en su acci6n, en su composicibn para el logro de una mayor 
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verncidad. Quiere librnrln de  10s elementos convencionnles, nioviendo mecnnismos 
mhs intinios, m l s  renles, ineludiblemente enlazndos y trnnsplnntados n In obra tal 
como se presentnn en In vivencin de  10s dins. En otros tkrminos, tal como se hnn 
presentado en In vidn mismn de  ese personnje trnshumnnte, que es 61 mismo, in- 
vestido d e  una condici6n de  hombre vulgar y cotidinno, con algo de  “pita de 
perro” o “pata de  Judas”: Aniceto Hevin. 

H e  nqui una tnren que s610 puede sobrellevnr un gigante con una serin 
morn1 artisticn. Hnsta Hijo de Ladro’ti su obrn, SU tnlento, habinn merecido el apre- 
cio uniinime de  In criticn. Ahorn, nl agrnndnrse el ruedo d e  su fnmn pnrecen de<- 
puntnr desnvenencins, cunndo elln representn, precisnmente, una renovnci6n total 
de  su esfuerzo. 

Lns reservns comenznron con Hijo de Lndrdn; signieron con Afcjor que el 
uino, Pirtitn de Rt‘eles y nhorn con ese libro iigil, Ileno de grncin, de  reciente pu- 
blicaci6n, Pas6 por Mkjico uti din.  . . en que la agudezn de  Ins impresiones nno- 
tndas en forma de  diario, tienen el sello de  lo nbsolutnmente veraz, son In iniagen 
nutht icn y sorprendente de  quien mira un pnis por vez primern, sin el intento 
o la intencibn de juzgnr y prejuzgar, condennr o redimir. Los que hicieron costum- 
bre en hallar en 61 un cuentistn encnntndor no hnn querido vnlornr el niievo esfuerzo 

9‘ esigencias de  In composicibn, sino que rebalsn n ellns, 

Y libre de  todn norma consagrndn por lo purnniente li- 
te duce n logrnr, en un lengunje conversndo, el inter& 
de  I;I IIDII:LCIUII, el erlcalllu p r o  del relato or: 

A d  es mls  fhcil la confesi6n; nsi se p i  

Pnsk por Afdjico uti din . . . (pig.  66): 
Rodriguez Xiendozn me dijo que pnrn 

, cunndo en Chile habia una clnse altn 
un escritor. Le contest6 que no podn’n 

n por lo que no ern: tin hombre del su- 
blirbi0. LS muy racii olvinnr que exisre ~n miserin y no quiero que me pnse eso. 
La pobreza es para mi lo que In Tierra ern pnrn Anteo. , 

su ciclo donikstico, 10s que se iniciaron 
en su lecturn con Hijo de lndro’n, sufrieron el impacto revelador. Hallaron un no- 
velistn original. Exbtico, ncnso. 

Cnmbio de  plnnos solnmente: el e 
olvido o ignornncia, mejor; mejor si h 

Los lectores extrnnjeros, nlejados de  

any.: an 7 ’ i l t i r n n  tbrrninn iin lprtnr Ip1:inn nn rnmnrnmetinn ntic este mas n ~ ~ a  

ne no s610 se desnjustn a Ins 
tiende x plnsmnr un estilo 1 

,raiin. Xluy nl contrario, con 
- 1. ^I(_ -1 -..-..-A- _. 

-Hace niios, el escritor chileno Emilio 
qu6 , perdia el tieinpo describiendo pobres 
y iinn clnse medin que estnbnn pidiendo 
ni querria canibinr lo que hnbin sido y er . . .  c, .. * . 7  . . .  1 

scritor, si cnpta lectores donde no hay sin0 
nlln su ondn el receptor mhs renioto. Porque . .  _. . ., , 11, 



Miamel Luis Amuncitegui: La justicia de antafio 

L A  c o R T E D E E s P A fi A tuGo la pretensi6n de extirpar gubemativamente 10s 
pecados en sus colonias ultramarinas; y se dedicb a esta obra con tanto celo, como 
]labria podido hacerlo el niisionero m$s fervoroso. 

A fin de lograrlo, pus0 en planta una disciplina rigida de moral ascktica, a que 
todos debian someterse, desde el funcionario mi!: encumbrado hasta el plebeyo m h  
humilde. El bello ideal de la metr6poli era que cada poblaci6n del nuevo mundo 
fuese una especie de convento; y cada casa, una especie de celda. Los preceptos del 
catecismo de la doctrina cristiana debian ser impuestos por la fuerza y ejecutados 
sin remisibn, baio el apercibimiento de un cnstigo temporal, que se aplicaba, no 
s610 a 10s contraventores, sino tambiCn a 10s sospechosos de querer violarlos. 

Nada importa que esta organizacibn semi-nionacal haya sido escogida especial- 
mente para la AmBrica; o que s610 fuera la trasplantaci6n de 10 que se practicaba 
en la peninsula. Sea por esta causa, o por aquella, la verdad es que Ins coshimbres 
de 10s colonos debian ser, por lo menos esteriormente, tan arregladas como las ca- 
lles de sus ciudades, las cuales se cortnban en dngulos rectos, y eran tiradas a cordel. 

Como no quiero engolfamie en una disertaci6n vaga e indeterminada, voy a con- 
cretarme principalniente a lo que sucedia en nuestro pais. 

El presidente de Chile tenia el encnrgo de perseguir a 10s impios, a 10s herejes, 
a 10s extranjeros, a las personas que no se comportaran con la niesura debida en 
una iglesia o en alguna ceremonia religiosa, a 10s jugadores, a 10s vagos, a 10s ocio- 
SOS, a 10s mal entretenidos, a 10s amancebados, a 10s adhlteros, a 10s c6nyuges que 
no hacian vida maidable, etc.; y el descuido en el cumplimiento de estas obliga- 
ciones habria sido motivo de una destitucibii m6s o menos ruiclosa, y de  una pena 
mis o menos dura. 

Per0 no bastaba que el magistrado superior del pais se cifiese a Ins instn~cciones 
qne recibia y a Ins leyes que determinaban sus funciones; Dues era nienester que 
ademhs diese pruebas nianifiestns e inequivocas de su amor a Dios y a1 rey, y de 
SII devocibn, y de SII virtud, para que sus shbditos tuviesen en 61 un espejo en que 
mirarse y un modelo que imitar. 

En el juicio de resiclencia que se abrin a1 ti:rniino de la administraci6n de cadn 
presidente, se dirigia siempre a 10s testigos la preginta que sigue: 

“Digan si saben y les consta que N. N., en el ejercicio de 10s enipleos de Go- 
bematlor, Capitin General y Presidente de Chile, ha empendido actos importantes 
d servicio de ambas majestades, y utilidad del reino y sus vecinos; y si ha ejecutndo 
algunas acciones de particular devocibn que ocasionasen ejeniplo y edificaci6n a 
todos 10s denxis”. 

i\’mrQciflrics Ifistdricns. Imprenta Ricional, Cdlc dr In \Ioncdi~, n&m. 16. Santiago, 
1876. PBgs. 371 - 381. 
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Los mienibros del Poder Judicial recibinn el niismo encnrgo, y estnbnn sonietidos 
nl inisnio mandnto. 

La observancin de  rstn constihici6n medio mon6sticn producin en In prkt icn 10s 
mnyores inconvenientes. 

La intervencibn casi clinrin del gobierno en el h o p  domkstico ern en estremo 
inc6modn y mortificante. Ese ojo conskinteniente fijo en todos 10s actos de In vidn, 
desde 10s secretos ni6s groseros de la nlcoba hnstn 10s pensnmientos ni6s elevndos 
del espiiito, acnbaba por ninrear n 10s que se sentinn bnjo el peso de sn incesante 
mirndn. Esn vigilnncin de todns 1as horns y esn direcci6n de todos 10s niomentos 
embotnbnn In inteligencin y debilitnbnn la volimtnd. Poco n poco, 10s hombres se 
convertinn en nutbnintns, cuyos hilos se hallabnn en las mnnos del goliierno, qiie 
pensnbn y obrabn por ellos. 

Fuern de esto, In nrliitrariednd mas chocmite venin n agnvnr 10s defectos de este 
rkgimen inqnisitorial. La nutolidad procedin n tomnr las niedidns m6s rigwosns 
contra 10s indi\iduos, con tnntn trnnquilidnd y snngre fria. como nn pndre de familia 
puede amonestar y reprender n sns hijos d e  tiernn ednd. La intencibn, el prophsito. 
el connto, ernn persegnidos conio el delito niismo. 

La simple sospccha de que n l p i o  fnern a contrner relnciones ilicitns, era srifi- 
ciente para que se le nplicnrn una penn despnbs de nn simalncro de informnci6n 
snninrin, que se snstnnciaba n prierta cerrndn, sin rcqnisicitin de  parte, y sin el 
menor conocimiento del supuesto reo. 

Segim In priicticn estnblecida, sc cnstignbn, no s6lo nl que enterrnlm 10s dientes 
en el frnto vedndo, sino tnmbikn nl qne se detenin n contemplmlo con ojos codiciosos. 

Lo inis terrible ern que el condenndo ignornbn niuchns veces In cniisn de SII pri- 
si6n o de si1 destierro. De In noche n In mnfinnn, solin verse nn hombre encerrndo 
en una ckrcel, o confinndo en inin provincin lejnnn, sin saber In rnz6n de tan severn 
providencin. Dnclns las instituciones qnc :ihora nos rigen, tal liecho pnrece imposi- 
ble; pero sin embargo, 1x1 sncedido. Tengo n In vista nlgnnos docnnientos curiosos 
que confirmnn la esnctitncl de estn nserci6n. El lector vn n convencerse de  ello. 

El  11 de innrzo de 1694, In Real Audiencin se reuni6 a In horn acoshinibradn en 
In snla de su despacho. 

El tribunal se coniponia n In snzhn de don Lucns Francisco de Dilbno In T’iejn, 
de don Diego de  ZGfiiga y Tovnr, de don Alvnro Deimnrdo de Qiiir6s y de don Josh 
de Dlanco Rej6n. 

DespuCs de  hnber discntido y resnelto 10s nsrmtos fijndos en la tabla, don Alvnro 
Rernnrdo de Qnir6s picli6 la pnlabrn, e hizo In esposici6n qne sigie: 

--Me constn que don Antonio h,Iachndo es nn mozo vngnbundo y sin ocupnci6n 
conocida. Prevnlido de SII joventud y de  sn ociosidnd, est6 inquietnndo n titin miijer 
cnsnda y de  oblignciones. El desvelo con que In s i p e ,  y In solicitud con qne In  
reqiiiebrn, pwxlen enipnfinr SII reputnciOn, y ann poner en riesgo SII vi&, si el gn- 
lanteo llegnse n noticia de SII ninrido. Para obvinr estos inconvenientes, y para rr- 
frennr In insolencia del sednctor, es preciso toninr una niedida prontn y eficnz. 

Despnbs de  1i:iber pronwicindo estc disrurso, el sefior QnirGs present6 n sin colc- 
gas 1m;i deposici6n suscriki por don Josi. Herrern y don Josi. Torres, qtiienes n s e p  
rnbnn bnjo si1 fiimin lo niismo que t l  acnlxibn ilc mnnifestnrles. La pnlnhrn de tin 
oiclor confirnind;i por dos testigos no podin ser puesta en diidn. Inniedintnniente. 
sin rn6s nrito ni trnslndo, 10s mienibros do In Ken1 Andiencin mnndnron qne don 
Antonio Xlnchndo friese Ilevndo :i1 pnrrto de I’alpn~iiso luego y sin dilnci6n para 
qne sirvicse ;i Su 1lnjestncl en la conipafiin que giinrnecin el castillo dc nqncl puerto 
por el tiempo de clos nfios, con sueldo integro, previni6ndose que dcbia servirlos 
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Don Bernardino de Figueroa y de la Cerda, vocal de  la Audiencia de  Santiago, 
refiri6 al obispo don fray Gaspar de 17illarroel tin hecho cuyo conociniiento es opor- 
tuno en este lugar. 

"Condenaron por un g a v e  delito a una mujer ii tormento. Fue a dhrselo a la 
circel cierto magistrado; y en vidndoln desnuda (no seria de cnamorado, sino de 
compasivo) enternecido de su trabajo dijo: -No cometeria tan grave culpa esta 
cuitnda. Y anduvo tan snnto, qne aquelln noche removi6 In carceleria; y aquesto 
compasi6n le cost6 In plaza. Debieron de caluniniarle que ella compr6 la absoluci6n 
con su honra; y que 61, p n l a  esta comprn, hizo de  la wra,  nioneda". 

&ui1 fue la ciiisn que niovi6 it ese poderoso niagistmdo a qnitar del potvo del 
tormento a esa niujer desnuda, y a sacarla en la noche misma de  la circel, n riesgo 
de  perder s u  elevado empleo, como en efecto lo perdi6? dFue la compasi6n? 2Fue 
el amor? hie inc1ino.a esto itltimo. Los jueces, como 10s nibdicos, son inesorables 
en el ejercicio de  su profesi6n. Se revisten de  una coram de acero para la aplicaci6n 
de  In ley, o pnra el manejo del bisturi. No pueden, ni deben tener entraiias. Se 
necesitaba un sentimiento mlis irresistible que la cnriclad, para que el encopetado 
magnate se resignase a In p6rdida infamante de  su renta y de sns honores. 

La colonia habia Ilegado a un grndo de  niojigateria estravagante. El recato era 
llevado a1 extremo de  que en 10s trajes de las niujeres se fijaba tin limite hasta 
donde el vestido debin subir, y otro hasta donde debin bajar. 

En niedio de  aquellas tocas y sayas monjiles, el especticulo de  la Venus criolla 
en came y hueso, y sin velos que ocultaseu sus formas, nun cuando estuviese acos- 
tada en el lecho del dolor, debi6 t rs toniar  la cabeza del buen caballero, que se 
resolvi6 a botnr por la ventana s u  reputaci6n y su garnacha. 

ma de  un obispo, nos provoca a presttmir muchas cosas. 

sombra y el misterio! 

Esta escena de  la sala de  torhim, cuyo recuerdo ha sido conseivado por In plu 

iQuk hnrian 10s ilustres togados cuando se sentinn segiros y protegidos por I 
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re ro  cuaiquiera que sea el concepro que rornienios acerca a e  esre ciiso 1xummar, 
siempre es cierto que 10s mngistrados espaiioles no estitban construidos de  cal v 
piedra, ni eran fabricados a prueba de  in 

Algunos tenian uii coraz611 tan iiiflamal 
como un sultan en un serrallo. El obispo d 
sigue en su obra titulada Los Dos Crtchillo 

'To conoci a un oidor con muchas canas, si bien no si. si eran tantas Ins ciuins, 
como las hiins, aunque tenia blanca la cabeza. No era cnsarlo; ni liabidns eVns 
en el matrimonio". 

Habia funcionarios que eran capaces de  cometer uti verdadero atentado, a till?- 

que de obtener la sonrisa de  una mujer. 
El  mismo obispo a quien acabo de  citar cuenta lo que sigue: 
"Yo conoci a un presidente en cierta sala de Alcaldes, tan jovial con liis seiiorns, 

que echase de  ella un peso  de si1 obligaci6n; y habiendo respondido de que si, 
se le qued6 en su caw el pnpel, y olvirliido el nombre del delincuente. solt6 10s 
presos todos de la circel". 

La galanteria no podia ser inas fina y esqtiisita. 
Felizmente In noble seiiora de que se trata no tuvo el antojo de presenciar fue- 

gos artificiales, porque habria sido de temer que nqucl presidente hubiese incen- 
d 
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No niego que In Espafin envi6 n Chile nlgunos enipleados instruidos, honrados y 
competentes; pero tnmbiCn si: que &vi6 otros de  In peor d e n ,  que utilizdmn su 
prestigio y su poder . en provecho propio. 

La metrhpoli declar6 oficialmente en sns doininios una guerra crudn n In lujuria. 
Fncnlt6 ;i la autoridad ejecutiva, n In nutoridnd judicial y n la autoridad eclesiisticn 
1xirn qne procediesen contra 10s reos que coinetieran cnnlquier delito contra la 
cnstidnd. Pero, a pesnr de  tanto lujo de  represibn, no introdujo ninguna refonna 
seria en Ins costumbres, porque la virhid no se encuentra, ni en In cornipci6n hip& 
crita, ni en In austeridnd esagerndn y meticulosn. 



‘Dr. HerncEia Alessarzdri: La obra del doctor 
Victor Manuel Avilks 

E s P A R A &I. I u i\’ A L T O  Ii o s o R y n la vez uti g rm placer hnber sido de- 
signado para recibir al Dr. Victor hlnnuel Avi1i.s Ueilnzn conio lliembro de Nilmero 
de In Academia de Medicinn del Instituto de Chile. Honor, por Ins sobresalientes 
cualidndes humnnns y ttcnicns que Io cnracteriznn y que t l  durante toda su vida ha 
empleado en servir n sus semejantes con devoci6n, modestin y grnn eficncin. Placer, 
porque me permite espresnr, piiblicamente, nii honienaje de gratitud, a1 ninigo ejem- 
plnr, de qnien s610 he recibido nfecto e innumernbles servicios, no s610 pnr:~ mi 
sino tambiCn para todos 10s mios. 

Juntos, ingresanios n la Escueln de hledicina de In Universiclnd de Chile en 1917. 
A Ins pocns seinanns se sell6 nuestrn amistnd, sin que desde entonces nuncn en elln 
se haya producido la m6s leve trizidurn; el mayor factor, por supuesto, ha sido s u  
bondadoso y nlegre cnrkter. Durante casi 30 alios hemos sido funcionniios del inis- 
mo hospital. 

Tuve In buenn suerte de scr m&dico de 10s pndrrs de \+tor lI;inuel, en 10s i1ltilnos 
afios de sus lnrgns vidns. Hogar snturado dc la viejn y noble t d i c i 6 n  hislxinica. 
Su padre, de noble nusteridnd, ejerci6 durante largos alios In Xledicinn en una pro- 
vincin cercann n Santiago; con celo evangi.lico, con eficacia y diligencin sin igunl se 
movia en una comunidad de pobres y ricos. sin hncer distinciones; si1 encantadow 
madre, cristiana hastn lo ni6s hondo de su ser, file modelo de nmor maternal y de 
espiritu caritativo. En ese hogx reside, sin cludn, parte del secreto de la superior 
caliclnd morn1 de nnestro amigo. Escelentc escueln para tan bien dottido mucliach~~. 

Ahi naci6 en i.1 s u  carncteristicn de dnrse con profunda nbnegnci6n a sus seinejiiii- 
tes; cuando ve que necesitan ayidn y coil profuncla nbnegnci6n sin que pase por 
su mente In menor idea de retribuci6n. Entrega st1 t6cnicn con afecto sin igukil, d o  
por el goce de servir ai que necesita nyudn o consuelo. En si1 intimidad de nilio 
tal vez sinti6 Io que cnntarn el poetn: “dn, da siempre, que dnr es lo propio de Dios”. 

Alumno sobresaliente en la Escuela de hledicinn. siempre sup0 encontrar el tiem- 
po necesniio para hncer mucho miis que lo obligaclo, cunlidnd que continila ejerciendo 
hastn hoy, como si todnvia fuern un joven estndiante. Con rnz6n el doctor Cnrlos 
Lobo Onell, figura cumbre de nnestrn hfedicina, en si1 lierniosa pieza oratorin con 
la que recibi6 n Victor hInnnel AvilCs como llieinbro Acadhico  de la Fncult:td de 
Medicinn de In Universidnd de Chile (19G2), dijo: “AvilCs es un juvenil clefinitivo”. 
“Como circunstnncin concordnnte siempre, lo vetnos sonriente y regocijado, con In 
alegrin de 10s corazones piiros, la nlcgrin de 10s qne nncieron ptira proclignrse y no 
pedir nada”. 

Discurso del Dr. Hernh  Alessnndri €3.. en In incori)orncMn dcl Dr. Victor lliunrlrl ..\vilCs 
como Miembro de Niimero de In ricndemia de ~lcdicinn del Instittito dc Chile. 
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hlientras ern nluiiino se le ve como nyudante de Anntomin primero, clespuCs de 
Quimicn y mas tarde de Clhica Quiriirgicn. Yn ;nntes de recibir st1 titulo de Xldico 
ingresa coin0 nyiidante a la Casa Central de In Asistencin Piiblicn, nquelln grxi 
ezcuela de escelentes ciiiijaiios. S610 la nbnndonn once ailos despui-s, 1 ecorriendo uno 
;I uno SLIS diferentes glados, hnsta nlcnnznr el 1n6simo. Nos parece que fue ;thi donde 
r\\ilds se hizo cl esiniio cirirjano quc m6s tarde, ell In SInternidad clel Salvador, le 
permiti6 dar n la Obstetricia uiin escelente actitud qnirilrgica, coli la cud  tnnto hn 
gnnndo In especialidad cliilena. En 10s iiltimos ;uilos de estudiante se vi0 atrnido 
por la vigorosa personalidad del incomp~iriible maestro que frleln el doctor Carlos 
\Ionckeberg. Tal vez en ese entonces presinti6 que seria 11110 de 10s Ilmmados a toll- 

tiiiunr y perfeccionnr In magiiifica contribuci611 cle AIonckeberg a In Obstetricin. 
Desde 1921 estuvo en la llnternidnd del Salvador, nl lado de llonckeberS, prime- 

r~ co~no al;imiio, despi1i.s interno y finnlmente como mCdico h;ista 1925, ail0 en 
qiie el maestro, con casi toclo sti personnl se traslacl6 n la AIaternidad anesn nl hos- 
pit;il universitnrio recidn teiininndo de construir y alhnjar. Ese 360 de 1927 fue cru- 
cial para Victor hlaiiuel AvilPs y tanibii-n, por qii6 no decirlo, pira In Obstetricin 
cliilena. Fue momento cle dec n clolorosa. El profesor .\Ionekeberg, a qiiien .4vilds 
profesaba ndmiraci6n y c3riilo, ileseabn ardientetnente que el brillante cliscipulo 
lo nconipnilara a1 inievo y flainnnte hognr. No obstante, AvilCs coli pesar, yn que sa- 
bin que contrnrinbo XI maestro, estiin6 que SII verdadero puesto estnba en la viejn 
\Internidad del Snlvailor. Es probnble qiie h a p  sentido en ese momento In necesi- 
dad de formar 1111 iiuevo gnipo de ho;nlxes j6venes que se movieran p o r  s11 propio 
impulso. Feliz clecisicin pnrn miestra medicinn. 

He declarado ya la gran amistncl qne me inie n AvilCs; 110 quisiern que inis jui- 

mi 1328 el clestino hnce iiiesl)eratiaiiieiite que AVIICS, que n 1% snzw so10 iievnbn 
5 alios de mhdico, se transforme en el Jefe efectivo de In Maternidad del Snl\wlor, 
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con 10s titulos de Jefe de  Clinicn Ginecolbgicn, por parte de In Universidnd de Chile 
y como Snbjefe de Seivicio por parte de la, entonces, I3eneficencia. El  aiio 33 se 
le nombrn Jefe titular del Servicio. En poco tieinpo se congregnn nlrededor de Avilks 
nunierosos' mbdicos que reconocieron en 61 a1 verdadero maestro, cnpiz de  ayudarlos 
a harerse escelentes obstetrns. Durante esos niios, con tesbn ndmirnble c o n s i p  
modernizar el viejo edificio y amplia en forma notable SII cnpncidnd de  camas y SII 

personal de niddicos, enfermelns y nintronas. Aumentnn las ntenciones, disminuye 
la morbilidnd y nioitnlidnd, tanto materna como infnntil. En Ias ddcndns de 1940 
y 19.50 continiia esn labor infatignble y siempre nscendente que lo elevan :I uti sitinl 
de honor en la Obstetricin. 

En 1940 In Facultad de  lledicinn le confiere el riingo de Profesor Estrnordinnrio 
de  Clinica ObstCtricn despiCs de  cumplir hrillantemente todos 10s dificiles requisitos 
necesnrios para ello. Entonces, AvilCs, nbre tin ciirso para estudiantes de  lledicina. 
Desde el primer momento ntrne a 10s jbvenes estudinntes, asi conio antes ntrnjo a 
10s mkdicos, mntronns y enfeinierns. Su nctitud pnternal, si1 dedicncih, su espiritu 

. de  tlabnjo y de snpernci6n, SII buen humor, su pnlnbrn fiicil y galnnn, SII scncillez y 
ese don de hacer nprender como si no lo tratara, hncen pronto de AvilCs im favorito 
de 10s estudinntes y nsi Io sigrie siendo, hasta su retiro n fin de 195'7. Ln Fncultnd lo 
honrb nombriindolo profesor contrntndo de  Obstetricia, en 1948, y 2 aiios despuk, 
Profesor Titular. 

Llueven 10s honores que se suniiiii n SII propin caliclad en el orden moral, inte- 
lectual y t6cnico. Presidente o vicepresidente de  \wios congresos nncionnles o in- 
ternacionales. Relator oficinl n menudo, secretnrio de  nsociaciones internacionales; 
ponente innuniernbles veces. Desde el aiio 1959 h a s h  1964 es Xliembro del Conse- 
jo de  In Universidod de  Chile; desde 1958, Mienibro Honoraiio del Servicio Nacio- 
nnl de Salud y el 62, Acndkmico de In Facultad de  lledicinn. Y en 10s 6ltimos dos 
aiios, vnrias veces Decano suplente de In Fncnltnd cle hledicina de  ' In Universidnd 
de Chile. 

AI rememornr la ningnifica labor de Victor Xlnnuel Avilds viene n mi mente el 
acertndo juicio que hiciern Goethe nl interpretar el Hamlet como "un nlnia encar- 
gada de imn gran accibn e inc"pnz de renliznrln". Parodiiindolo, podemos decir que 
AvilCs ha representado tin alma encargadn de  una gran nccibn, 111 que ha podido ren- 
lizar biillantemente. El  y 10s suyos pieden sentirse m6s que siitisfechos; no son 
niuchos 10s cue tienen esn dichn. 

No resist0 el deseo de trnnscrihir nlgnnos piirrafos miis del trabajo del doctor Ln- 
vnl, a1 cual yii he hecho referencia. Ln nltn calidad literarin del autor y el magnifico 
esbozo qne hnce de la persondidad de T'ictor h h i u e l  Avilds a1 jiizgnr s u  prema- 
turo retiro nierece ser difnndido. Dice Lnval: "Con ello priv6 a1 Servicio Yacionnl 
de Snlud y n In Universidad de Chile, de In esperiencin de  una mente privileginda, 
de iin conductor escepcional, de mi tocblogo brillante y de  un espiritu de seleccibn, 
nl cunl las horns dificiles janiiis desnior;iliznron sino que sirvieron para poner de re- 
lieve s t ~  entereza y siis nobles condiciones humnnas". 

"Como hombre, ha poseido tmn diiifana personalidad ejeiiiplar por In pnlcritud 
de SII vida, In rectitnd de  sus actos y In bondadosa comprensibn de  SLI espiritu. Un 
sentido de In vida en funci6n de 10s miis intransigentes conceptos dticos hn gober- 
nndo sus ncciones, movido SIIS miiltiples talentos, ennltecido su nlmn". 

"Como mi.dico, como funcionnrio, hn sido el suyo tin perinnnente estndo de ser- 
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“Todo en i-l hn sido trnbnjo incesante y desinteresndo, ncopio de virtudes, noble- 
za de pensamiento. A niedida que \?a pnsando silenciosnmente el tiempo, la figurn 
de Avilds se yergue sdbre la Obstetricin chilena como in1 ejeniplo poderoso y nlec- 
cionndor”. 

“Pero, 110’ encimn cle sit ciencia tiin dilntndo, miis all$ de s u  energia pnrn movi- 
liznr las voluntades h:icin la investignci6n cientificn, hacia un trnbajo disciplinndo 
y Ileno cle decoro, todos admirnnios en Avilbs sn gr;m reserva de temblor hnmnno 
frente a1 espectiiculo del dolor fisico y del dolor. mornl”. 

Conociendo a Avilds con mucha intimidad comprenilo sn retiro de 10s cargos ofi- 
ciales, antes de la edad en que habitnnlmente, entre nosotros, se dejan dichns situa- 
ciones. Treintn alios en la direcci6n de nn Servicio cnns;in; por otra parte, i-I, hom- 
bre de nlmn generosa y g rade ,  sentin qne y i ~  era tienipo qne sns colnboradores y 
alnmnos alcnnzarnn 10s estrntos superiores de la cnrrel’a niCdica, t:into en la Uni- 
versidad como en el Servicio Nncionnl de Salnd. Tnl vez, y a pesnr de sn modestia. 
debe haber sentido que sn ’vnlor intriiiseco le permitia ese gesto, sin nienoscobo de 
seguir siendo iitil n la colectividnd. llespui-s de sn retiro podria seguir colnbornndo 
en el Servicio que 61 foim6, regnlando sn mucho saber y clando ejemplo constante 
de nhnn de escelente mbdico. Pnsnri mucho tiempo y sit espiiihi reinnr,: en esa 
~laterniilnd, obra de sns desvelos, de si1 tnlento y de SII espiritu de superior cnlidarl 
moral. 

AvilCs con sns colaborxlores y nlnmnos cubri6 en sus investignciones cisi todo el 
imbito de In Obstetricin. No se cilieron n lo que 10s otros decinn; prefirieron ver por 
SLIS propios ojos y desputs someter sus resnltndos n inia critica objetivn. Asi, cnye- 
yon dogmas; se restringib el nborto tempi-ntico de modo snbstnncinl. Se restringi6 
el tiso del f6rceps con In introducci6n de lo que hoy se llama en toda Ami-ricn el 
“procedimiento Avilds”. Con minncin Avili-s precis6 cuidaclosamente las indicacio- 
lies y 10s inconvenientes de sn mdtodo. Como esimio cirnjano Avilds aument6 el exi- 
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gno porcentnje de operaciones cesireas que esistia hastn 1924 en ninchns veces, 
per0 tuvo buen cuidado de sefinlnr en fomin mny clnra sns precisns indicnciones 
tal vez, previendo el nbuso en qne se caeria con el tiempo. Se hizo el cnmpe6n de lo 
cesiren segmentaria que termin6 por imponerse. Dio In voz de nlarma cunndo com- 
[>rob6 que In frecnencia de cesheas pasabn de lo rnzonable. Como saldo de sn obrn 
en In Maternidad del Salvndor dej6 nibs de 50 trabnjos, en revistas nacionnles y 
estrnnjerns, In mayor parte en nni6n con sus colaborailores; varias nionogrnfias y el 
patrocinio de 23 tesis. Y lo que miis vale de 1111 mCdico y profesor: Iiii dejado 1111 

se formaron n su lado; entre ellos dos Profesores 
ya es titnlar y Jefe de la hlaternidncl del Snl- 

grupo de excelentes obstetrns qne 
Estrnordinarios, de 10s cunles uno 
vndor. 

l7, ...- I.-!. -... I-.. - - -  *- 
I ~ I  rlauqu que ~ I V Y  nub ~ L C S = I I L X  para incoi-porarse como hlienibro de la Academia 

de hIedicina refleja muy exactnmente su personnlidnd. Trnbnjo breve, bien escrito 
y nmeno; profundo sentido de ndnptnrse n la circunstancia. Coniprende que 9610 
nnos pocos de sns anditores de hoy, podrinn segnir un trabajo de tipo ncadi-mico y 
nos brindn un relato sencillo, fiicil de entender. Enfocn el problemn descle nn punto 
de vista histbrico, como introducci6n, pero, SU intenci6n es clnrn: dar 1111 nnevo gri- 
to de nlertn contra el abnso del empleo de la cesiirea coni0 modo de terniinar el 
embnrnzo. Esta posici6n frenndorn niuestrli bien el temple inoral y la disciplina 
intelectunl de Avili-s. El ha sido en Chile pionero del mi-todo y dnda su cnlidad de 
eximio cimjano, segnrnmente, experiment6 mny n nienndo en el cnrso de SLI vidn el 
goce del acto qniritrgico cnmplido n la perfecci6n. Pero, ha pesndo 10s riesgos y las 
consecuencins precoces y tnrdins de la cesiirea, ha verificndo que, tal vez con de- 
masiada frecuencin, algunos mCdicos se resuelven por la cesiren, cuando otros mk- 
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todos obsti-tricos menos apnrntosos, habrinn sido mucho mlis convenientes. \Lis de 
40 alios de  eqJeriencin le hncen convencerse que la ceskrea np estarin estrictamente 
indicadn en niAs d e  un 5 n 6% de  Ins pacientes. Y se espnnta, cuando la marea sube 
y 10s nilmeros pasnn a 10, 20 y hastn 301 d e  10s partos por venir. Un grnn mi-dico 
franci-s defini6 a1 acto mtdico como: conciencia (el mtdico) en frente d e  confinn- 
zn (el pnciente). Hermosa y profunda sintesis d e  una verdnd, probablemente eter- 
nn. Avi1C.s tiene la conciencia del verdadero mkdico, o sea de  aquel que piensa que 
en todn cii~cunstancin y por sobre .toda otra considcraci6n siempre debe prininr el 
bien del pnciente, del ser que nos honra con su confianzn. Cree de  s u  deber levan- 
tarse ante este conflicto de  conciencia y lo hnce con prudencin y serenidad. Adivino 
n travts d e  sus palabras, que se ha sentido conniovido por el lado ktico que envuelve 
el problema. Amn demasindo a s u  noble profesi6n y se aflige. 

Desgracindaniente, yo no tengo In suficiente prepnraci6n para dar win opini6n 
ti-cnica de  peso so5re In tesis de  Avilds, sobre el actual nbuso en las indicaciones de 
la ceshen, pero, por lo mucho que he  visto, y h e  oido a1 respecto y con mi priictica 
de  mCdico internistn que, n travCs de  10s alios me ha obligado n luchar contra inu- 
chns “modas” o excesos que yo estimnlx~ ;tbnsivos y pcrjucliciales, siento con intima 
conviccih que Avilts eski en lo cierto, niinieros mhs, niinieros menos y que, 10s 
alios venideros fnllarhn sin duda en su favor. 

Dr. Victor Manuel Avilks; nl terminnr estns pnlnbras con Ins cuales, n nombre de 
mis colegas de  Academia, he  tenido el honor de  recibirlo como el hlienibro N6mero 
Siete de  nuestro griipo, le recuerdo, nun hiiiendo una vez mlis s u  modestia que 
esta distinci6n es el mlis alto reconocimiento oficinl que el pais le otorga por nuestro 
intermedio, por s u  inagnifica labor cle mi-dico y profesor universitario y por sits 

relevantes cualidades morales. 
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co, por felicidnd de interbs general p f i i  cualquier nuditorio e incuestionableniente 
de pnlpitnnte nchinlidnd. 

Me referirC a “La operncibn cesdren en In solucih del pnrto”. 

La operncicin 
ceshren en h 
solucicin 
(lei 

No obstante existir la creeiicia de que en 10s pueblos prehistbricos In niujer nluni- 
brabn sin el nuxilio de nndie, n semejnnza de 10s nnim:iles, derivnndo seprnmente 
de estn iden el parto solitnrio, que de  ncuerdo con Buess ha seguido practichlose 
hnsta hoy en nlgunns ngrupnciones humanns, pensamos que In nyidn de In mujer 
en este trance debe confundirse con la existencin del linnje huinnno -que segiin el 
nntropblogo brilanico Luis Leakey serin de mds de un millbn setecientos cincuenta 
360s- y es 16gico suponer que nsi sen, toda vez que, obseiwndo la nnturalezn, po- 
demos ver cbino todos 10s seres nnimndos, de cualquiern especie, se protegen y nyndn11 
entre si, frente a cunlquier contingencin que 10s afecte. 

El sustrato doloroso que cnrncterizn nl pnrto constituye, sin lrigar n dudns, la 
causa esencinl del nuxilio a In pirturientn. Frente nl sufrimiento y con ninyor r:iz61i 
ante el ostensible dolor fisico propio de Ins contrncciones nterinns, es Ibgico suponer 
que cualquier congbnere se dispusiern n nlivinrln y muy natural es, tnnil+w, pensnr 
qne In propin pnrturientn, ntribuladn por sus dolencins, hnyn querido buscar y so- 
licitnr quien la socorriese, en el no sienipre simple trance del pnrto. 

Es nsi conio In historin de la Obstetricin nos relata que, desde Ins Cpocns nids re- 
motns, Ins pnrtnrientns solicitnbmi el concurso de nncinnns seleccionndns por sii pro- 
pin experiencin en In funcibn del pnrto y nntnrnl nos pnrece entonces, nceptar que 
In existencin de estns nnsilinres, conocidns tnmhih con el nombre de curiosns por 
10s conociniientos que poseian, date desde 10s tiempos prehistbricos. 

Es snbido que en In Bihliotecn del Hey Asurbnnipnl de Asirin, en el CCMigo de 
Hnmrtrobi -ol)rn que serin la base de  la ordenncibn de In Sledicinn entre 10s pueblos 
priniitivos- hay testimonio de la esistencin de estas nconipniinntes en el pnrto, hecho 
ntestigundo nsiniisnio, por los pnpiros egipcios, documentos que ndenids, revelnii el 
conocimiento por nquellos nfios, de Ins pnrtos gemelnres, conio tluiibibn de ciertnc 
procesos pntolbgicos mnternos y fetnles. 

En 10s libros snntos helxeos, como el Ginenis de lo Sqrodo Esoitrtro, se encuen- 
trn descrito el pnrto de Rnquel, inuertn por heniorrngin y asisticla por nnsilinies. diez 
siglos antes de Cristo. Igualmente, hay constancia de 10s pnrtos de Rebecn y Thnmsr, 
liija de Dnvid, quienes, ntendidns igunlinente por semejantes col:tbofiidoras, habrinn 
dado n luz gemelos, dingnosticndos antes del nlnnil~rnniiento, y en 10s qne para 
identificnr n 10s priniogbnitos estns ausilinres hnl)rian atndo tin hilo de grana en el 
primer brnzo o niiembro fetal procidente. 

Si, como yn lo espresam, es cierto que priniitivaiiiente Ins embnixznclns se nisln- 
!mi para dnr n luz y pnln cuyo efecto se trns!ndaban n iin bosque, i i  una playa, n 
nnn niontniin o n cunlqnier Iiignr solitario, quedmido entreg:idas n su propio destino. 
no es menos efectivo, de ncnerdo con 10s nntecedentes sinninistrndos, qne desde 
muy nntiguo In pnrturientn se hacin ncompniinr en este aislnniiento, de otrn mnjer, 
que deseinpeiinbn In tnren de recibir el niiio y seccionnr el cordbn, para lo que se 
vnlinn de 10s dientes, de las u6ns. de piedrns n tnllos de yerba, Inhores qne en si 
constituyen In piimern ntencih cle In pnrturientn. 

No es del cnso relntnr eii estos monientos In evolucibn qne hn tenido In nsistencin 
de In pnrtnrienta n trnv6s de 10s nfios. Este desnrrollo se identificn con la historin de 
ln Obstetricin, t ~ n d o  que el principnl, por no decir el finico ohjetivo cIe estn riiliia de 
In h4edicinn, hastn principios del sigh, no ern otro que el de ntender el parto. Sin 
embargo, creo indispensable dar  iinn sncintn idcn de estn evolucibn. Hay en ellu 
hechos que no sblo sobrecogen, sino que nbisman, conio es el de coniprobar inin 

Historin 
de In 
Ol~tetricin 
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innudita siima de idens absurdns, de prejtiicios grotescos, de hibitos perversos, de 
mbtodos torpes y brutnles, nplicndos nl escelso trance de dnr n luz. A Ins pnrturien- 
tns se les prodignba pufietnzos en In espnldn y en el dxlomen; se les emptijnbn el 
iitero con 10s pies; se.lns exponin n torhirns de sed y calor, de hunio y de lhmns; 
se Ins sometia nl bnlnnceo de imn tabla sobre el vientre grivido; se Ins stispendin de 
Brboles y de vigns ad-hoc; se les traccionnbnn 111s estremidailes en sentidos opuestos, 
se Ins colocnbn en Ins mis diversns y ntrnbilinrias posiciones: verticnles invertidns, 
de rodillas, de pie, sentndns, genuclorsnles esngerndas, de vientre y de costndo; se 
les hncin practicnr ejercicios en bnr~i ,  sobre el suelo, sobre piedrns, sobre cueros, bn- 
jo Ins patas de nnimales, en sillns, en vnsijas, en mesas; en imn pnlnbrn, se las so- 
metin n toda clnse de torturns fisicas y psiquicas. 

Primitivmente, antes de In ern cristiimia, como ya lo he expresado, 13s parturientas "..".. .,...,:l:..,l"- -.." ~ L .... l.... ._... .... :. 2 . . . : -  n~ 1 

+oca de Ins antiguns ciuiliznciones egipcins, griegn, hebren y rommia, comenziron 
a nctunr Ins coniadronns o expertns, citndns en I;is obrns de PI:ltbn, qiiienes, aparte 
de SII habilidad en el mnnejo del parto, d:tban n siis pacientes todn clnse de con- 
nejo! 

H 
dich 

s fundados en relatos llenos de supersticibn y engniio. 
ny que tener presente que por aquellos nilos el ejercicio de la 1Iedicina o mejor 
o el 6sito en In ntenci6n de etifernios, residin en la niagin o en In religibn, y es 

L 
til 

si, 
el 

c: 

in conviniera n 10s i 
itre In vida de In mi 
s circunstnncias. 
vn 1- uA,,a MA- 

real inenosprecio que se tuvo por la mujer durante tnntos siglos. 
La embnrnzndn y el producto de In concepcibn, queclabno iiicluidos en este des- 

precio. Nndie ignorn c6mo ha hiibido +ocas en que 10s reciCn nncidos ernn sncrifi- 
cados en holocnusto a 10s dioses o n In.; divinidades y sabido es tambi6n c6mo en 
ciertas regiones y rnzns se quitnba lu vi& indistintaniente :I 10s vnrones o nifins, se- 
6' Sobernantes o n las iiecesidndes del nioniento; cbmo -en fin- 
ei iclre y del feto, no se trepidnbn en inmolnr n imn 11 otrn, segim 
la 

yc.L.u I.I.,U.L., In ntenci6n de In pnrturienta continub siendo muy semejnnte. 
El hombre medieval, dominado por el miedo n las pliigis y a siis dioses, vivin ator- 
mentado por el hlBs All$. La Medicinn era ejercidti preferenteniente por nionjes, 
que inezclnbnn Ins recetns con Ins plegirins y 10s niedicnmentos con 10s relicarios; 
cunndo no por exorcistns que echnbnn mano de toda suerte de conjuros, con 10s 
que presuniinn nhuyentnr Ins enferniedades. Las portiirientos siguieron siendo nsis- 
tidns por conindres que para desempefinr siis funciones se presentabnn cubiertns por 
velos y portando fetiches y nmuletos. Dur:mte SII misibn, hncian invocnciones reli- 
giosns, leinn en voz nltn trozos de libros sagrxlos, emitinn gritos y nlaridos y orde- 
nnbnn ejecutnr iriiclos y detonnciones con Itis que decinn nhuyentnr n 10s espiritus 
mnlignos. Las pacientes, para ser ntendidas cran mnntendns, se Ins arrojabn al suelo 
imn y otrn vez, o se Ins hncin cimiinar por senderos enibrujndos, en medio de golpes, 
midos o cinticos con el objeto de nsust:irlos, creyendo fnvorecer con estos subter- 
fugios ]as coiitracciones uterinns. 

-.. 

Por nquellos nfios, In pnrticipncibn del hombre - del m6dico de cuchillo o del bw- 
- ,5&"1>.7 .. nro...mrln ..".... I.." ^^"^" 

El C6digo 
Hipocritico 
y 10s escritos 
de Galena 

bero, coino se ncostunibrnbn llnmnr n 10s cirnjaiios-, L.IcLtuLI lC.lrl v.l~..j I,c,.,, 
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coniplicados y si1 ncci6n se limitnba n destruir el feto, estrny6ndolo por pnrcinlidades. 
pnrn lo que se valiaii de un instrumento cortnntc llnnindo ufia y de lnzos o gnnclios 
metilicos. 

Los resultndos de estns clesgrncindns intervenciones, junto a1 podor y R 10s pre. 
juicios sustentndos por Ins gentes y hibilmente ezplotndos por Ins pnrterns, poster- 
gnron hastn fines cle In Edad \,ledin todo progreso en In atenci6n del palto. 

Con el Renaciiiiiento, qne no s610 fue un revivir de In culturn cllisicn sino tnn1bii.n 
un cnmbio en In actitud filos6fic.i ante la vi&, resurgi6 el huinanisino de Hipkrntes 
y con 61 se impuso la revoluci6n nnntbinicn de Vesdio, llnnindn a prestar tantos ser- 
vicios. Miguel Servet descubri6 por esos nfios In circulnci6n pulmonnr, que le vnli” 
ser quemndo vivo por Cnlvino. IVillinni Harvey, desputs de ilnr a conocer a1 Re! 
Carlos I el desnrrollo del embri6n del pollo en el huevo, nnunci6 el notable des- 
cubrimientb de In circnlnci6n sanpiinen. Y hInlpigio revel6 la esistencin de 10s ca- 
pilares bnjo el microscopio. 

Con estns ndqnisiciones, cnnibi6 In fnz de In Medicinn conlo nsiniisnio In de la 
Obstetricin, disciplinn que s610 n medindos del siglo XVI coniienza a eshibir 1111 pro- 
greso con la estrncci6n fetal por niedio de In “versi6n interna”, mnniobra que, idcida 
por Rosendo Filomeno, n principios de In era cristiana, fue prncticndo por priintrn 
vez en el Hotel Die de Paris, por Ambrosio Pard y Guillemenu y difnndida desde 
alli a todo el niunclo. La iniportancin de esta intervenci6n en 10s pnrtos con feto en 
presentaci6n de tronco, como t;unbi&n en la solnci6n de otros Casos clinicos fue y 
es indiscutible, no obstante que s11 prestigio ha estnclo siempre espnesto a diversns 
nlternntivas, que tan pronto la traen coni0 In retirnii del primer plano del ejercicio 
obstetrico. 

No me es posible continunr hnblando detnllndamente del desnrrollo de In Obste- 
tricin, pero por Io menos necesito dejnr estnblecido qne el nuge de estn ciencin es 
reciente y que s610 ell el siglo XVII entr6 n tener pnrticipnci6n el medico en In nteii- 
ci6ii de la parturients, pnrn Io que fue necesario vencer 10s obstliculos del pudor 
fenienino, ideindose para este fin unos ninntos que cubrian 10s genitales. Estos tn- 
pados ernn por lo general de sedn, con bordados de or0 y plata, siendo cnrioso ad- 
vertir que con este siinple dispositivo hub0 un cnnibio tan notable en la supernci6n 
de la timidez y el recnto de Ins embarazadns, que son de celebre recuerdo Ins &- 
mnrns venecinn:s, lujosns snlns que rivnliznbnn en bonto con 10s nilis smituosos sa- 
lones de la hpocn, destinndns n In atencibn de kis pnrhirientns, con pr6dign nsistencin 
de fnniilinres y de piiblico. 

Un poderoso recnrso en In solnci6n del pnrto ha sido. sin lugnr :I dndns, el f6rcep, 
instrumento inventado por Chnniberlen en el siglo xvm, e introclncido por 01 niismo 
en la priicticn obstCtricn. No es estn la ocusi6n de destncnr su importnncin. como 
tnmbien pnsare por alto In considernci6n de otrns intervenciones clestinndns nl mismo 
objetivo, a saber, In nniplinci6n de In pelvis por sinfisiotoniia, In dilntnci6n mnnunl o 
artificial del c u e h  nterino, el vAcnni extractor y ]as embriotomias, para entrnr de 
lleno a nnnliznr In operaci6n ceshren, intervenci6n cimera de In Olstetricin, que 110’ 
In prodignlidad de sus inilicaciones ha pasaclo a ser en el presente el nilis poderoso !’ 
comitn reciirso de que se vale In Obstetricin parn superar Ins mis diferentes ~0111- 

plicaciones del parto. 
Antes de nvnnznr en esta mnterin, me pwece de inter& dejnr constancia qiie 13 

sueite corrida a Ins pnrtnrientns en nuestro pais ha sido siempre seinejnnte n Ins 
del resto del mmido. Asi lo hn dejndo estnblerido fehncientemente el Acndtniico de 
la Historia, profesor Dr. Enrique Lava1 klnnriquez, en un interesnnte y niuy bien 
docunientndo trnbnjo que, con el nombre de Algoi~os cispctos del d e s n r r o h  his- 

La revoluci6n 
nnnt6micn ‘le 
Vcsnlio 
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tdrico de la Obstetricin en Chile, publicara hace poco, en 10s Anales Chilenos de 
In Histoiin de la hledicina. 

La operaci6n cesirea, consistente en la extracci6n del feto a travCs de la pared 
nhrlnminnl inninrlinnrln nl *'.to-- H..m e.. n.4nnn rem.'... 1, T n.. Ram:.. A,. hT..-- D-- 

Lex Regia 
.I".." ...... I.. ..IL.I..YIv..U" v. U L b . " ,  L U I "  .,LL ""6"', "G'6Y.l A', Y C A  1 X C S L d  u= ‘*"ill* IVLLI-  de 

Numa 
Poinpilious pilious, ocho siglos antes de Cristo, Cpoca en que estaba autorizada su ejecuci6n en 

la mujer reciCn muerta o moribunda, para salvar a1 niiio. 
De acuerdo con la fidelidad de este antecedente, queda completamente excluida 

la difundida idea de que este nombre provendria de Cksar, a quien se atribuia el 
haber nacido merced a una operacih cesbrea. Tal noci6n sustentada hasta hace poco 
y consagrada en el siglo pasado por 10s grandes toc6logos alemanes, que bautizaron 
con el nombre de "Kaiserschnitt" a esta intervencibn, ha sido totalmente desvirtuada 
por el dato recikn suministrado, ya que la Lex Regia confirma su existencia 715 aiios 
antes de Cristo y el nacimiento de Julio CBsar habria tenido lugar entre 10s aiios 
100 y 102 de aquella kpoca. Por otrn parte, Plinio, en su Historia Natural, de prin- 
cipios de la era cristiana, consigna el CRSO de Escipi6n El Africano. nacido nor ce- - 
sirea mbs de 160 aiios antes de Julio Cksar, a1 expresar: "que 10s niiios como Esci- 
pidn extraidos por el abdomen de madres que mueren en el parto, nacen bajo 10s 
mejores auspicios". 

Desde principios de este siglo, hay consenso unbnime para estimar que el nombre 
de cesbrea derivn del verbo latino "Caedere", que significa cortar, dindosele el 
nombre de "Caesones o Caesares" a 10s niiios extraidos por un corte. 

No obstante que la cesirea postmortem habria sido practicada desde la mis re- 
mota antigtiedad, Haberling y Weindler, afirman que su ejecucibn s610 se difundi6 
en la Edad Media, para lo cual fue indispensable vencer la resistencia del clero, 
que s610 11eg6 a consentir en su empleo, a condici6n de que fuera ejecutada por 
sacerdotes, con el objeto de hacer posible la inniediatn administracibn del agua bau- 
tismal a1 recikn nacido. 

La operaci6n cesirea como soluci6n del parto en una mujer con vida, es de origen 
muy posterior, lo que no es de extraiiar si tomamos en consideraci6n 10s verdaderos 
anatemas emitidos en su contra. En el siglo SVII, Mouristeau, en su Trufudo de Pnr- 
fos, resumia la opini6n francesa a1 respecto, diciendo: "que s610 un exceso de inhu- 
"manidad, de crueldad, de barbarie y de incapacidad, es capaz de determinar la 
"opci6n de extraer el feto por cesirea en una mujer viva, por cuanto ksta pasa a 
"morir mhrtir, bajo la aparente excusa de imposibilidad para extraer el nitio por las 
"vias naturales o pretender salvar In vida a un segundo Escipibn, a un grande, o a 
" un nuevo profeta". 

Prescindiendo de 10s casos de Crist6foro Bein, en Italia, y el de Nufer, castrador 
de cerdos en Suiza, quien, a1 decir de In historia, en 1540 habia sometido a opera- 
cidn cesirea a su propia mujer a fin de  obtener un hijo vivo por cuanto todos 10s 
anteriores h n l h n  nncido mnertos. serin PI rnso de Teremins Tmiihnnn (1- 1i;tan- 

I 
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berg, el de la primera cesirea practicada en una parturicnta. En efecto, el 21 de 
Ibril de 1610, Trautmnnn habria realizado esta intervenci6n en una embarazada 
?ortadora de una eventraci6n abdominal con hernia del iltero grbvido; 10s resultados 
labrian sido satisfactorios para el nifio, no asi para In madre, que falleci6 a 10s 25 
iias de operada, ciertamente a consecuencias de la cesfirea. ,-. .,, . .., . .  - . -  . .  buluemeau, a e  raris, sostlene, sin embargo, que Prancisco nousset serin el pre- 
cursor de las cesireas en seres vivos, por haber sido este autor el primer0 en publicar 
diez casos de esta operacibn, que habrin logrado reunir a travCs de relatos, circuns- 
tancia que nnturalmente hace poner en dudn In nntentiric1:id ( 1 ~  ~ s t n  ~ n w ; r t i o *  
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En el siglo XVII, la cesirea en Europe, como medio para auxilinr a Ins parturien- 
tas, tuvo grandes pnrtidarios, no obstante su alta mortalidad, que fluctuaba desde 
el 65% s e g h  Kaiser, hasta el 100% s e g h  Geniot. DespuBs, nl surgir la sinfisiotomin, 
operaci6n consistente en la nmpliaci6n del canal pelviano, ideadn por Sigault, 10s 
toc6logos se dividieron primer0 por partes igunles entre cesaristas y sinfisiotoinistas, 
para luego, prevalecer estos dtinios, con lo que In pricticn de In cesirea fue PO.;- 
puesta notoriamente, debido a que la sinfisiotomin resuelve In evncuncibn uterina 
por Ins vias naturales. 

Como Ins dificultades y frncasos parn estraer el feto vivo n travds del canal geni- 
tal siguieran presentindose, Levret, inventor de un fbrceps, volvi6 a rehnbilitar en 
el siglo SVIII la opernci6n cesirea, proclamindola como la Snica intervenci6n capaz 
de librar a1 feto con vidn en 10s casos de pelvis estrecha. 

No obstante, todas las niis favorables y entusiastns considerncioiies en pro de In 
ceshea para resolver 10s partos distbsicos, esta operacibn no prosper6 por aquel 
tiempo, debido especialmente a 10s desastrosos resultados que ocnsionabn SII pricti- 
ca en la madre, circunstancia que a nadie debe nsombrar, si se considern que por 
esos aiios se operaba sin ninguna precnuci6n de limpiezn, sin thcnica, con cunlquier 
instrumento, en la hora undi.cima, cunndo el parto se hnbia prolongado por horas 
y dias mediando infinitos eximenes 0, mis propinmente dicho, manoseos del cuello 
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imponerse y fue indispensable llegnr n la kpoca de 10s descubrimientos de la anti- 
sepsis, de la asepsin y de 10s anestbsicos, a mediados del siglo pnsado, para que re- 
cikn entonces la cesirea pudiern entrar a vnlorarse debidnmente. A pesnr de la v ~ -  
liosisima contribuci6n de 10s factores citndos, que indiscutiblemente determinnron el 
definitivo apogeo, no s610 de la Obstetricin, sino de la Cinigia y de In Medicinn en 
general, el efectivo auge de la extrncci6n del feto por via abdominal se hizo espernr 
hasta nuestros dias. 

Muchas fueron Ins rnzones que postergaron In difusi6n de la cesiren. Los obste- 
tras de aquellos aiios estimaban que SII tarea estnba limitada s610 n conseguir el 
alumbramiento por las vias naturales. Los conocimientos de Fisiologin y Patologin 
obstktricas eran insignificantes; 10s eximenes clinicos, superficinles; no existinn con- 
ceptos de higiene ni de profilnxis y hastn 10s propios cirujanos de esn Bpoca dnban 
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caucho que al mismo tiempo de sostener el mufi6n exteriorizado, servia de he- 
mostasis. 

La operaci6n de Porro tuvo en aquellos aiios gran acogida por su simplicidad, ra- 
pidez y mejores resultados que In ceshrea llegando a desplazarla, por lo menos, hasta 
que el definitivo establecimiento de Ins medidas de antisepsia y asepsia, como tam- 
biBn, la introducci6n de la suhira uterina y el perfeccionamiento de la tkcnica, vol- 
vieron a iniponer esa operaci6n por SU incontrastable ventaia de salvar al feto y 

Sutura uterina 
en cesirea 

pero hay referencias de que por esos aiios se empleaba con este objeto, cabellos, crin 
o hilos metalicos. Byford, de Chicago, habria sido el primero en emplear hilo, en 
1879, mientras que el catgut entra a ser utilizado s610 a fines del siglo pasado. No 
obstante Ins informaciones anteriores, hay uniformidad de opiniones en estimar que 
Kehrer, de Heidelberg, y Saengers, de Leipzig, habrian sido 10s primeros en prac- 
ticar la sutura del ittero, en el aiio 1882; inicialmente lo hicieron colocando puntos 
cruzados, para luego seguir con puntos sepamdos, niedida con la que obtuvieron 

tiva la adopci6n de la sutura uterina en estas operaciones. 
Si la antisepsia y asepsia contribuyeron eficazmente a mejorar 10s resultados de 

todas las intervenciones quirhrgicas, entre ellas 10s de la cesirea, no hay duda de 
que el cloroformo y el kter, descubiertos casi simultineamente con aquellos elemen- 
tos, vinieron a favorecer su realizaci6n, llegando por otra parte, a beneficiarse de 
estas medidas las mujeres en trabajo de parto normal. 

Primitivamente, para practicar cualquier acto operatorio, el paciente era sometido 
a distintos analgksicos de origen vegetal. Generalmente se le emborrachaba con 10s 
mis diversos preparados. Famoso fue un licor estraido de 10s plitanos, empleado 
de preferencia en Africa, y que se usaba indistintamente coin0 medio de antisepsia 
y anestesia, product0 ciertamente bien curioso y original, por su doble acci6n tera- 
pkutica. Los calmantes, las drops,  10s opiiceos, fueron asimismo eficaces coadyu- 
vantes en la realizaci6n de operaciones, hasta su superaci6n por el clorofomio y el 
Bter. En este siglo, la anestesia local con infiltraci6n de analgbsicos, la raquianestesia, 
la anestesia caudal continua, la mezcla de ciclopropnno, Cter y oxigeno, la narcosis 
general por administraci6n endovenosa de barbithricos, etc., han tenido diversa y 
preponderante participaci6n, tanto en la atenuaci6n de 10s dolores de parto, como en 
Ins intervenciones requeridas para su soluci6n. 

Por las numerosas razones enunciadas, la ejecucibn de la operaci6n cesirea en el 
mundo era hasta fines del siglo pasado mny limitada y s u  indicaci6n estaba circuns- 
crita a 10s casos de estrechez pelviana de tercer0 y cuarto grados. 

En Chile, figuran como Ins primeras cesireas dos casos operados por el profesor 
Adolfo Murillo, publicados en el nhmero 21 de la Revista MBdica de Chile, en que 
16gicamente la evacuaci6n uterina por las vias naturales era imposible. El primero, 
operado el 13 de septiembre de 1877, correspondia a una embarazada de tbrmino, 
con un raquitismo y vicio pelviano de tercer grado, que fue llevada a la mesa de 
operaciones a1 cuarto dia de trabajo de parto, con feto muerto, y grave infecci6n 
ovular. La intervenci6n se practic6 bajo anestesia clorof6rmica; no hubo contratiem- 
pos en su ejecucibn, el feto estaba pntrefacto al ignal que la placenta. Estraidos ma- 
nualmente 10s anexos ovulares, se sntur6 el htero en im plano con puntos separados, 
que fueron tocados con tintura murihtica de hierro, antes de la reintegraci6n de 

Las primeras 
cesireas 
en Chi'e 
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este 6rgano en la cavidad. La pared abdominal se afront6 en un plano con seis pun- 
tos que comprendian todo si1 espesor, y se dio tbrmino al acto quirhrgico dejando 
cubierta la sutura con una curaci6n empapada en glicerina fenicada. A pesar de 
que la evoluci6n inmediata de  la operaci6n fue apreciada como satisfactoria, la en- 
ferma falleci6 a1 tercer din, estipulindose como causa de  muerte el shock operatono. 

El segundo caso, fue operado el 28 de  noviembre de  1892, y correspondia a una 
embarazada de  thrmino, que presentaba una sifoescoliosis raquitica, con obstrucci6n 
d e  la pelvis por la baja ubicaci6n del proceso &eo; feto vivo, en presentaci6n de 
nalgas muy alto y comienzo de trabajo de  parto. Bajo anestesia clorof6rmica se prac- 
tic6 la cesirea, extrayhdose un nilio vivo de  2,800 kgrs.; Iuego se extrajo manual- 
mente la placenta, se limpi6 la cavidad uterina con esponjas asbpticas y agua este- 
rilizada, se cerr6 la brecha de  la matriz con ocho puntos separados de seda gruesn, 
el peritoneo con sutura corrida y 10s planos restantes de  la pnred abdominal, con 
puntos profundos que abarcaban todo su espesor. La pnciente fue dada de alta 
sana, a1 igual que su hijo, a 10s veintiocho dias. 

Aparte de  las diferencias particulares de  ]as pacientes, en que la primera presen- 
taba una grave infecci6n puerperal, agotada, casi exhausta y en estado de shock, 
mientras que la otra estaba en condiciones bastante satisfactorias, 10s casos pertene- 
cen a 6pocas bien distintas en lo referente a condiciones higihicas y elementos de 
trabajo. En  1877 la antisepsia comenzaba o aplicarse en Chile, las laparotomias cons- 
tituian un acontecimiento que revelaban, mas que nada, cornje y osadia del ciru- 
jano, la tkcnica operatoria era casi 'desconocida y en consecuencin muy rudimentaria; 
a la inversa, el segundo cas0 fue operado quince alios mls  tnrde, en 1892, en plena 
vigencia de la antisepsia y a m  de  la asepsin; epoca en que y" se tomaban diversas 
precauciones de  orden profilLctico, con nuevos elementos de  trabajo, con material de 
sutura esterilizado y con mayor esperiencin quirfirgica. Lns diferencias eran sustan- 
ciales y, por consiguiente, distintos tenian que ser tambien 10s resultados. 

La ceslrea en Chile hasta principios de  In tercera dkcada de  este siglo, sigii6 
ejercihdose s610 esporiidicamente, debido a sus ingmtos resultados, que producinn 
una mortalidad materna y fetal cercana al 40%. 

Su frecuencia en 1924 era de 0,lOX en la h,laternidad del Salvador, asiento en ese 
entonces de  la linica Citedra de  Obstetricia del pais. Esta exigua proporci6n s610 
comienza a modificarse algo despubs, a parejas con el progreso de la cirugia y sus 
disciplinas conexas como la Obstetricia, que buscaba afanosamente una mejor so- 
luci6n para los p r t o s  dist6sicos, con miras a proteger en mejor forma y mayor p- 
do a la madre y 16gicaniente tambihn al niiio. 

A partir de  1925, las indicaciones de  la cesireo aumentan; yn no se recurre a ella 
s610 para superar 10s vicios pelvianos, sino tanibien para solucionar casos de sufri- 
miento fetal, de  gestosis grave, y especialmente de  hemorragins por placenta prwia, 
cuadros clinicos que requieren imperativamente la inmediata evacuacih del htero 
para conjurar el peligro de  muerte del feto y muchas veces tnmbibn de la madre. 

Anteriormente, estos problemas obstbtricos eran resueltos con intervenciones trail- 
matizantes, como el parto forzado, In dilataci6n manual o instrumental del cuello 
uterino; el f6rceps alto, la versi6n interna y Ins diversas variedades de embriotomin, 
maniobras que acarreaban desastres para la pnrturienta, como eran 10s desgarros y 
roturas del htero, con la consiguiente hemorragia, anemia aguda, shock, operaciones 
mutiladoras y frecuente muerte de  la enfelma y del feto. Con el perfeccionamiento 
v diftisi6n de las ceslreas. estos nrocedimientos fueron totalmente desnlazados. ca- 
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La mavor enneriencin adaiiirida rnn el aiimento de oneraciones ceslreas. refren- 
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El incremento de esta operaci6n no es peculiar de Chile ni de sus servicios hos- 
pitalarios, porque su frecuencia en la clientela privada nacional es ostensiblemente 
mayor, llegando en centros extranjeros a porcentajes a6n muy superiores, que osci- 
Ian entre 7 y 30%. 

Un reciente trabajo de Erhard y Gold, de Nueva York, consigna que entre setenta 
y tres mil seiscientas ochenta y dos pnrturientas atendidas en 1955, se practicaron 
dieciskis mil novecientas cuarenta y siete ceslreas, lo que significa un 23,13%. 

Si meditamos en la magnihid de estos indices, que nos hablan del &xito, pero 
tambikn del nilmero de operaciones ceslreas que hoy se practican, cabe 16gicamente 
preguntarse, des que con esta intervenci6n se resuelven todos 10s problemas del par- 
to? La respuesta no se deja esperar y hasta el mundo profano duda de tan categ6rica 
efectividad. Personalmente, estamos convencidos que, si bien es cierto que la ope- 
raci6n cesirea constituye un magnifico auxiliar en la soluci6n de  muchos casos obs- 
tktricos, su frecuencia actual nos parece exagerada. 

Hay a nuestro entender un buen nilmero de operaciones ceslreas qne s610 se jus- 
tifican como expediente para salvar medidas intempestivas o precipitadas en el 
gobierno del parto, como tambihn otras consecutivas a errores de diagn6stico. Ahora 
bien, si es cierto que Ins ceslreas hoy dia son de buen pron6stico y resuelven exi- 
tosamente la mayoria de 10s problemas para que son requeridos, no es menos efectivo 
que hay que considerar Ins consecnencias y responsabilidades que de sn prlctica 
emanan. 

Por muy auspiciosos que Sean 10s resultados qne con ella se obtengan, no hay que 
olvidar que todo acto quir6rgic0, por simple que sea, tiene siempre riesgos, y con 
mucho mayor raz6n la cedrea, intervencihn que bajo todo pnnto de vista, es una 
gran operacibn, que se lleva a cabo en un organism0 que, aunque sea sano, ha de- 
bido rendir el mlximo de actividad fnncional en el curso del embarazo, llegando 
a1 tBrmino del mismo, si no agobiado por este proceso, 1’0‘ lo menos en el limite de 
su suficiencia. Junto a este no despreciable factor de orden biol6gic0, hay que con- 
siderar que ninguna intervenci6n estl  exenta de toda clase de complicaciones. En 
la operaci6n cesirea tenemos el peligro de hemorragias inmediatas o tardias, que im- 
portan la extirpaci6n instantlnea o diferida del 6tero. No son contratiempos ajenos 
a esta intervenci6n: el peritonismo, el ileo, la peritonitis localizada o difusa, cayos 
efectos son a6n de mucho mayor gravedad por sobrevenir en pukrperas. Ultima- 
mente, hemos tenido conocimiento de mis de al@n cas0 de resecci6n intestinal prac- 
licada en el Hospital Josk Joaquin Aguiire, con ocasi6n de cuerpos extrafios, secnn- 
darios a operaciones ceslreas. Tampoco son raros 10s procesos infecciosos conco- 
mitantes: neumonias y bronconeunionias, cbnio tambikn Ins complicaciones trombo- 
emb6licas. De menor importancia, pero en toda forma dignos de nienci6n por sus 
posibles secuelas, son: la endometritis, 10s flegmones del ligament0 nncho, 10s hema- 
tomas, 10s abscesos de la pared, etc. 

Por otra parte, el 6tero portador de una cicatriz esth expuesto a la dehiscencia o 
a la rotura esponthea o provocada en embarazos o partos posteriores, accidentes 
graves que implican casi siempre la mnerte fetal y m y  comilnmente, por lo menos, 
la mutilaci6n de la madre. Para evitar estos sucesos se recurre con frecuencia a la 
repetici6n indefinida de ceslreas, lo que no constihiye una soluci6n, porque Ias po- 
sibles adherencias postoperatorias dificnltan sn prlctica, dando lugar a consecuen- 
cias tales como heridas vesicales o intestinales que, annque de sencilla repnracibn, 
no pueden d e j a  de ser consideradas como tropiezos o inconvenientes. 

Como corolario de estos hechos, y a fin de evitar mnchas de estas complicaciones, 
con presteza y liberalidad se procede en numerosas ocasiones a esterilizar a estas 
madres, medida que acarrea no s610 la limitaci6n de In familia y la disminuci6n de 
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la natalidad, sino, lo que es mis  grave, el shock psiquico y moral que tarde o tem- 
prano se revela en la mujer, dando lugar a toda clase de trastornos patol6gicos, que 
repercuten indiscutidamente en el hogar. 

La operaci6n cesirea, en la achialidad, es evidentemente menos azarosa, a1 mis- 
mo tiempo que importa mis  garantias para el feto y menos peligros para la madre 
que cualquier otra intervenci6n vaginal, especialmente aquellas que requieren va- 
rias manipulaciones o maniobras. 

Asi concebida esta intervencibn, constituye un aporte valioso en la soluci6n del 
parto y de niuchos problemas obstbtricos, pero, pnra bien juzgarla, a1 lado de  estns 
ventajas, hay que tener presente sns riesgos y consecuencias, que deben hacer fre- 
nar el imnetu auirhreico Dara no caer en el abuso, motivo de  critica de  doctos y 

:&rea se practica hoy dia indiscriminada- 
I " L  

profanos, que creen que la operaci6n cz 
mente. 

Los que hemos tenido algina responsal 
d- - L - l : - - -  _. 1- T\L-r 

que, de  ser efectiva, significaria la quiebi 
No podemos erigirnos en jueces. Saben 

verdades biol6gicas, nunca podrii perder s 

d i d a d  en la formaci6n de  las actuales ge- 
IIGIUUII~:.S ut: 1I l t iu Icus v itlllitlllus l ; ~  WusLetricia. lamentamos vivamente esta onini6n 
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de  nuestrn especialidad. 
s que la verdad mkdica, como todas las 
atrihuto de  verdad relstiva o transitoria. . .  -~ c--- -I...- _. L - L -  ..--.-lL--J- - 

, ,  
veces imposible resistir a1 impetuoso enipuje de  renovaci6n, que con frecuencia vul- 
nera niuchos principios, pero a pesar del incesante progreso de  esta +oca de  terro- 
res c6smicos y notables descubrimientos at6micos, aunque se substituyeran todas 
Ins fascinantes maravillas mednicas y cientificas del mundo, la tarea del obstetra 
en su misi6n de ayudar a dar a Iuz, persistiri inconmovible a travks de  10s hombres, 
de 10s pueblos y de  10s siglos, como pilar de  eternidad. 

Y termino esta exposicGn, pensando con cuinto acierto el eminente sabio y horn- 
bre de letras Gregorio hlarati6n, dijo a1 prologar su libro intitulado Vocacidn y 
Etica: "No siempre 10s deberes que se cumplen esponthnenmente son ni 10s m h  
gratos ni 10s mhs importantes; a veces -agrega- es necesario que nos empujen Ins 
circunstancias para hacer cosas que de  otro modo no hariamos y con las que sin em- 
bargo cumplinids una obligaci6n, satisfaciendo nuestra conciencia". 

Este concepto, emitido por tan sesialado personaje, es una fie1 radiografia del es- 
tado de  Animo que enibarg6 mi espiritu, cuando a1 ser notificado de  mi designaci6n co- 
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La Pobic d’Andre5s Beno, gor Rent5 L. F. 
Durand. Dakar, 1960. 

Ln Poksie d’Andr6s BclZo es una de las obras 
publicadas por la “Section de Langues et 
LittBratures” de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad de Da- 
kar, en una colecci6n que revela intereses 
tan diversos como 10s qne peclen desper- 
tar Les Fnblinrrx de Jean BodeZ (puhlicado 
en 1959) de P. Nardin, o L’enfant dnns la 
societe5 drr X V I I I  si;& (nonnt Z’Emile) de 
R. Mercier (1961). o Ln morphologic drr 
nom en brcamrc (bobo-nil4 Dinlecfr de 
Bondouktr!y (1960) de G. Slanessy. 

El doctor Durand esplica en sn escelen- 
te Conclusi6n a la obra que ha vivido do- 
ce aiios en Venezuela y que ha respirado 
alii una atmbfera de intenso fervor nor Be- 
llo, un renovamiento de 10s estudios bellis- 
tas. 

S610 con esta esplicaci6n nodemos enten- 
der (a  la altura de la piigina 163 del libro) 
10s motivos que han llevado nl autor a des- 
arrollar el esfuerzo ingente que significa un 
aniilisis tan detallado de la obra poPtica de 
AndrPs Bello. Es efectivo que en 10s dti- 
nios aRos 10s estudios “bellistas” Iinn renio- 
vido montaiias de documentos transfomxh- 
dolos en aliment0 intelectual para hispano- 
americanos. No es raro entonces que la at- 
m6sfera de esaltaci6n que esta labor innien- 
sa ha creado en varios Daises, y sobre todo 
en Venezuela, haya podido contagiar a un 
estudioso de lengua francesa, dotando a si1 
obra de un fervor y de una gravedad que 
conmueven. 

Como el doctor Durand espresa en sn 
Conclusibn, las poesias de Bello en sn con- 
junto no habian merecido un estudio deta- 
Ilado, y sin embargo son algo nxis que un 
mer0 ejercicio: en ellas hay iin mensaie inte- 
lectual de verdadera importancia, ellas cus- 
todian asimismo 10s efectos espirihiales que 
el fiMogo, el legislador, el maestro escondia 
o velaba. 

El completisimo ensayo que analiza aho. 
ra ese mensaje y revela aquellos afectos se 
divide en cuatro oartes: El ?eriodo vene- 
zolano, el periodo inglh, el geriodo chileno 
y, nor filtimo. el esninen de la forma estr6- 
fica en la noesia de Andrks Bello. Esta bre- 
ve nota no es el lugar adecuado Darn abun- 
dar en 10s elogios ni en Ins observaciones 
a que cada uno de dichos capitulos induce, 
pero conviene al menos reproducir algunns 
de Ins ideas que el doctor Durnnd reiine en 
su Conclusi6n. 

Cuando habla de que la poesia de Bello 
contiene un niensaie, el autor liiensa espe- 
cialmentc en Ias dos klebres Silvas Ameri- 
cnnas, es decir, la Alocuci6n a la Poesin y 
la Silva a la Agricultura de la Zona T6rridn. 
Ellas son la proclamaci6n, dice, de la eninn- 
cipaci6n literaria de las j6venes naciones en 
vias de liberarse de 10s vinculos politicos 
que las amarraban a su metr6lioli enropea. 
El nensaniiento no es ori@nal, gero el qne 
aparezca como conclusi6n de iiii largo ani- 
lisis le otorga un prestigio que 1:ersiinde 
nihs que Ias brillantes generalizaciones de 
otros, a1 resgecto. 

No creenios esagerado afirmar, agrega el 
doctor Dtirand, que si Bello no hul)iera es- 
crito la Gromn‘ticn ni el Cdcligo Citiil t k  
Chile ni 10s trabajos sobre el Poemo del Cid, 
el titulo de autor de Ins Silvas serin snfi- 
ciente para si1 gloria. 

Tnmbihn nosotros creemos que las Silvas 
son titulo suficiente para la zlorin de Re- 
110, per0 nos geniiitimos dudar de que esn 
glorin fuera niuy estendida si no hubiese 
escrito Ins clemiis obras e intervenido en 10s 
otros actos qne hoy imponen SII recuerdo. 
Los pocmas de Bello, sin escluir las Silvns, 
son leidos y adniirados lioy, miis qne por 
ser goemas, For ser de Bello; lo cual 110 

quita que anibas Silvas, asi como la eniocio- 
nante Orucio’n por Todos, y algnnas lineas 
del Proscrito, y versos sueltos y estrofas ais- 
ladas de su ninnerosa poesia original >‘ de 
sus triducciones e imitaciones, tengnn ver- 
dadero inter&, y que de ser presentado3 



con criterio literario exigentc, yidicran dc- 
pnrar sorpresas y placer a 10s m8s refinados 
lectores de poesia. 

Creemos a la vez que la circunstnncia de 
que Bello nese en primer lugar coino juristo 
y critico y maestro, ha perjurlicndo a si1 
poesin verdndera, hncii.ndo!a ohjcto de nn 
tenior reverencial que la deja del hombre 
de gusto. Pero b t e  es discurso agarte. 

El doctor Durand termina diciendo que 
la poesia de Andrks Bello express adeniis, 
con discreci6n. 10s secretos del alma de este 
crudito, de este gramitico, de este juristn. 
En SII poesia habri que bnscar 10s refleios 
de su vida intima. las libertades que su pcr- 
sonalidad se atrevia a toniar, SII tolerancia, 
SU generosidad, tanto como sii ingenio y su 
profunda culturn, la flor m8s fina de su hu- 
nianismo en snma. Y sobre cllo tampoco 
puerle nxlie disentir. 

Para decir verdad, resulta bien dificil dis- 
cutir cualesquiera nfirmaciones que se ha- 
gnn acercn de la poesia de Bello y de su 
obra en general. Tan nutrida es ya la bi- 
hliografia “bellistn”, y la especializada que 
insertx La poisic d’Andris Bello lo com- 
prueha, que se llega a pcnsar que todo ha 
sido dicho, que todo ha sido contrndicho. y 
todo resuelto en npelaci6n. Sin duda la im- 
presi6n es errhen, y 10s niievos estudios so- 
bre In poesia cle Bello que se publicarh sin 
falta en 10s pr6simos aiios lo hen de atesti- 
guar. Pero acaso este sapmdo tenior al maes- 
tro y a sus discipulos jnstifique una discre- 
ta edici6n parcial de sns poemas v de frag- 
nientos de sus poemas que compense el te- 
rror a tra& de esa impalpable y desinte- 
resada simpatia que une con 10s autores del 
pasatlo y que tambikn une entre si a quie- 
lies anian la noesia, no por deher de oficio, 
por amor. 

Xfientras eso ocurre, podemos agriidecer 
a1 doctor Durand su enipefioso trahajo, las 
conipnraciones de Bello con Delillc y con 
Victor Hugo, la oBservaci6n de que en las 
descripciones de ciudndcs en 10s grandes 
poemas “americnnos” escritos en Inglatcrra 
pinta m l i s  hien a Londres que n las capita- 
les de Am6rica Hispana, el ncopio de refe- 
rencios a Virgilio, y disculparle 10s poqui- 
simos errores hist6ricos, coiiio el de instalnr 
a hlarc6 del Pont en Per6 entre 1815 y 
1817 (nota a la &!inn 141) o el de atri- 
huir el snludo de Bello a 10s vencedorcs de 
In batalla de Yungay (nota a la piginn 87) 
nl  deseo de ser agradable n Diego Portales 
“chef de 1’Etat chilien”, “iefe de Estndo” 
que habia ya niuerto por entonces. 

RAUL SILVA Casnio 

Jfodernisna in Chilean Literatitre. The Se- 
cond Period, by John X I .  Fein. Duke Uni- 
versity Press. 1965. X y 167 Diginas. 

Cunlquier chileno estudioso habria querido 
coronar su carrera con el lihro Que dchemos 
a lohn X I .  Fein. Si el exanien pornienoriza- 
do del hlodernismo en Ins letras chilenas es- 
t i  ror escribirse, pues no bastnn Ins pocas 
nionografias existentes, i n k  oscuro y enre- 
dado es todnvia el periodo al cud ech6 In 
red el autor, joven erudito norteamericano. 
Cuando se produjo la revolnci6n de 1891 ha- 
hian corrido s61o dos aiios de la nartida de 
RuliBn Dario, y en Chile querlahn un huen 
grupo de suietos que pudieron ninntener vi- 
gentes 10s idenles del movimiento desencade- 
nado por Dario con su A d .  Pero In yerra  
civil paraliz6, conio era de caj6n, el desarrollo 
de 10s sncesos literarios en su nivel normal. 
Casi todos 10s escritores que convivicron con 
Dario las horas chilenas, sen en Santiago, 
sen en Valparaiso, se fueron a Iquique, a 
Fonerse baio Ins 6rdenes del coinit6 revo- 
lucionnrio, o se quedaron en Santiago, ocril- 
tos, escerando In horn de tkrmino de In dic- 
kidurn. Cuando se Droduio la caida de &a, 
algunos de esos escritores dejaron tamhii.n, 
unos transitorinniente y otros Darn siempre, 
Ins letras. Llamados a ocupar cargos admi- 
nistrativos y dinloniiticos, no pudieron ne- 
gar su concurso a la ingente lnhor de res- 
taurar la estructura institucional lastimada 
en la lucha. 

Hay, pues, en el Xlodernismo de Chile 
dos periodos. Uno es el de la permanencia 
de Dnrio en Chile, esto es, el espacio de 
tienipo que corre desde iunio de 1886 has- 
ta febrero de 1889. Se escriben entonces pro- 
sa y verso modernistas, se abre paso a 10s 
diarios (La  Epoca, El Alercitrio, La Liber- 
tad Electoral, La Trilmtia, El  Herakrlo) 
una nueva sensibilidad liternria, y -lo inis 
importante de todo- se publica Am1 en el 
ines de iulio de 1888. Tal coni0 se dahan 
Ins COSRS, Chile debi6 haher sido uno de 10s 
mds importantes centros modernistas, mer- 
ced a la presencia de Dario, y sobre todo 
merced a1 hecho de que file en el periodo 
chileno cuando en el propio Dario se oper6 
el trdnsito a la sensihilidad modernistn, pun- 
to este iiltinio en el cual todos convienen. 
Debe notarse que sin ser modernistas cien- 
to ?or ciento, nyudaron a este canibio de 
ideales estkticos de Dnrio, chilenos conio 
Narciso Tondrcw, Samuel Ossa Borne y 
Manuel Rodriguez, 10s tres, por lo demis, 
nmigos intimos del visitante nicnragiiense. 

Pero la guerrn civil, como deciamos, des- 
truy6 en gemien este florecimiento. Rodri- 
guez hlendoza, uor eiemdo, cay6 con la dic- 



tndura, yies  era particlario de Balmacetla, 
y desde el desenlace de la qiierra civil huh0 
de consaTarse nor entero a las necesidntks 
de su partido, el cual aspiralin a recuperar 
el terreno que hahia dilaiiidaclo. Samuel Ossa 
Borne, que sin duda se iireparaba a ser es- 
critor, de:'& Ins ocupaciones literarias v se 
dedic6 em~efiosamente a tareas administra- 
tivas, en calidad de funcionario :?ostal. Ton- 
tlreau sigui6 escribiendo, Cero tamhikn dc- 
j6 de hacerlo pronto. Su libro Asonnntes, 
prometido ya a Dario aztes de que Cste sa- 
liero de Chile, jamis se public3, iiiiri cnan- 
do el vibrante prblogo que el poets nicara- 
giiense habia redactado para 61, le asegti- 
raba una sinipitica acogida en el ;unbiente 
literario. 

En presencia de estos y cle otros detalles, 
omitidos 9ara no hncer demasiado pro!ijo 
el recuento, cabe hablar de tin sezuntlo pc- 
rioclo para el hlodernismo en Chile, que es 
;iqu6l al cual 110 enderezndo SIIS imsos el 
erudito Fein. 

Abarca, en tkrminor generales, de 1899, 
frch;i de frindaci6n de la Reoisfn C6n1ico, 
hasta 1904, ail0 en que de$ de salir P ~ I J ? J ~ O  
CJ Lo'piz, ya que eon estas dos rcvistas Ins 
que mejor se 9restaron For ese entonres a 
la eshibici6n de Ins frutos moderiiistas de 
10s niievos escritores chilenos. Deliemos tam- 
bikn al selior Fein la feliz inicintiva de nios- 
trar en su verdadero Lialiel la Rcuistcr Cd- 
ttiicn (p. IX) inuy olvidntla, desdefiatla in- 
clusive, )'a cue la cririosidntl de 13 investi- 

do aplicada de preferencia is 

iz (p. 63 y sins.). La reivindi- 
eacidn que se hace de la Reoistn Cdiiiicu 
iinplica, por lo demiis, poner en relieve 10s 
nonibres de Ricardo Fernindez hlontalva, 
Julio Vicufin Ciftientes y Abelardo \'arela, 
qne fueron sncesivamente funclador y tlirec- 
tores de ella. 

Los m?itulos prirnero y segundo de la 
okra que estanios considerando eshidian, 
pues, Ins dos revistas ya mencionadas. Pero 
hay niis: en 10s aakndices fiwra una esce- 
lente lista bibliogrhfica con cl titulo de 
Index to Recisfn C6micn (9. 133-47), que 
ha de ser de hoy e n  adelante iin instrunien- 
to indispensable de consulta no s610 para 
conocer aquella revista sino tambiCn para 
tlatar la aparici6n de Ins obras de no pocos 

de letras hispanoatnericanas, 1io:iesta y es- 
forzada labor de difusi6n no siem:.re debi- 
danientc comprendida gor 10s niisnios a quie-. 
nes debia Iiencficinr. Pert] hay m:is tain- 
biCn. No se conforma el sefior Fein con es- 
hidiar a Contreras, sin0 que adeinhs repro- 
duce oerbotim Is introducci6n que Cste p11. 
so a su liliro Rnril (9. 129-34), publicatlo 
en 1902, y en senuida nos ofrece una co111- 
plrta y muy bien desarrollada bibliografin 
personal de Contrcras (2. 148-57). Con to- 
das estas Diezas, puede decirse que es Con- 
treras el escritor inejor estudiatlo en el con- 
junto. 

Son, sin embargo, de gran mdrito, nsimis- 
1110, las informaciones que el nutor d n  tie 
Antonio B6rquez Solar. de Pedro Antonio 
Gonzilez, de lrlarcial Cabrera Cuerra, edi- 
tar de este illtimo y fundador de Plirnicl t j  

Ldpiz, y de muchos otros escritores del tiem- 
DO. Los cuales, dicho srn al nisar, no apa- 
reccn separados, aislados, sino en gur,o, co- 
nm vivieron efectivemente en nqnellos afios 
de bullicio y de 9olCniica, cuantlo se les de- 
nostaba nor decadentes )' se hncia mofn de 
sus intenciones. 

El cuadro es comgleto; la in'orniacibn 
eshaustiva y de primera niano. y en algw 
nos C ~ S O S  de sorprendente novedad; la rc- 
dacci6n, cuertlo y discreta. Nada podemus 
reprochar en este Iiliro, que honra cierti- 
mente no s6lo a1 sefior Fein, que lo inves- 
tis6, concibi6 v escribi6. sino ta~nbifn a 
Ias letras chilenas, 
tadns por dl. 

Para a,vudar nl a 
gunda edici6n de e! 
co:npletar este articulo cull iiigiinas  ye- 
ras rorrecciones. 

Piginn 22. El libro de B6rquez Solar alli 
citatio no se I h n a  Cnnl!io de Flows sino 
Cntiipo lirico; itlkntico la:-sus en :>. GG y S1. 

Piginn 116. La observacicin entre parch- 
tesis, que se ve en el senindo fragniento ci- 
tado Tor Pezoa Vkliz, no cs de 6ste y tlelic 
ser eliminada. 

Piginti 44. En In enu1neraci6n de escri- 
tores chilenos figura Bolet Perazi, que era 
venezolano ( 1838-1906). 

Piginn 47. Efrain Visqucz Cunrtln ha- 
bia colaborndo antes en 1;i yr:isa santia- 
gtiinn, piles h i o  el send6nim~i E. voii \\'ar- 
ner escribi6 sobrc el .canto Ci,ico de Rnld~1 
Dwio, :iremiado en el Certanien \'wela de 
1887, para el diario Lo Ejiocn. 

Phgina 61. Philibert Cem~ain era un fmn- 
chs que vivin en Chile, ciiyn pequriia obn 
litcraria no ha sido hasta hoy eshitlindn. 

Piginn 129. En el test0 se.  lee 1:; pnlal)r;l 
Regorded que no fipura en el original de 
R o X  

Son, coni0 ha :dido verse, muy liseros 
10s errores referidos, y tanto m i s  ficiles de 



235 

La Editorial Credos, en su Bil)lioteca Ro. 
niinica Hispinica, enriqueci6 en 1962 In 
lista de su valiosa colecci6n de Estirdios y 
Erisayos con el titulo del Sr. Rafael de Rnl- 
bin, Sbtenia de Ritniica Castellatin. 

Las 352 Diginas se agrupan en nueve ca- 
pihilos, a 10s que se agregan en un Apkndi- 
ce el “Indice de Materidis” y el “Indice de 
Nombres”. Las denominaciones de 10s capi- 
tnlos son Ins siyientes: I. “La carlena f6- 
nica prosaria”. 11. “La cadena f6nica ritmi- 
CR”. 111. “El axis ritmico en la estrofa”. IV. 
“El ritmo de cantidad”. v. “El ritnio de in- 
tensidad”. VI. “El ritnio de tono”. VII. “La 
rima”. VIII. “Los tipos estr6ficos fundniiien- 
tales”, y IX. “La estructura ritniica del 
poenin”. 

AI inicinr In lechirn del yiiner capitulo 
Ln cdena fdiiica prosoria (de la prosa), 
pensaiiios que el prestizioso invcstipndor de- 

s al ritmo tanto tle la prosa 
coino del verso, aero todos 10s rcstantes ca- 
pitulos -ocho- tienen cor tema 10s versos 
y Ins estrofas esparioles. Dados 10s escasos 
estudios sobre el ritmo de la :,rosa litera- 
ria castcllana, esperamos que el Sr. Balbin 
-profondo conocedor del tcnia- dedique la 
actividnd de sus investipaciones en el fuhiro 
a estas zonas tan poco iluniinadas de la 
creaci6n artistica en nuestra lenma. 

Si In obra del nublicista tiene por tema 
casi exclusivo el verso, codrinmos p r e y n -  
tarnos si este lihro es o no una XIBtrica. 
Responderianios que si y no, seqiin lo que 
se entiendn nor XIktrica. La notable nove- 
dad y Clara valia del e\tenso estudio del 
Sr. Balbin estd en el enfocue de versos y 
de estrofas desdc ingulos no realizados en 
conjunto hasta ahora. No se tratn de una 
Xletrica al estilo clisico> no de una Xldtri- 
ca desdc el punto de vista hist6rico, que 
seria recetir -mis o nienos- lo expuesto 
yn por buenos tratadistas. Parte el autor de 
la obra que breveniente reseliainos de 10s 
conceptos, investigaciones y tenninologia de 
la actual Lingi%tica y sobre todo (le la nc- 
tun1 Fonbticn y aulica todo ello a 10s vcrsos 
y estrofas castellanos. Es estc niBtodo uno 
de 10s inis valiosos a2ortes y una de Ins des- 
tacadas novedades que dnn aka categoria 
e inter& a Ins piginas del Sistetna de Rit- 
mica Castellatia. 

Insistinios en la terminologia que eniplea 
el autor, debidn gran parte en la FonBtica 
y en In Linguisticn, terniinoloqia, nor tanto, 
cientifica y de us0 universal. Pero, ademis, 
y en niucho, ha recurrido el Sr. Ralbin al 
einpleo de tCrminos crendos :,or &I, neolo- 
gismos a 10s cuales se refiere en las “Notas 
preliininares”: “. . .me lie ol)linado -bien 
contra mi gusto- n usar neolo$smos ternmi- 
no!6gicos, que he procurado forniar sobre 
ktimos obvios y largamente conocidos. Re- 
coio. en aakndice, varios cuadros de cstn 
tcrniinologia aliorn .oropiiesta”. El Apkndi- 
ce esti forniado por cuatro piginas, pero 
creemos que en el testo pueden encontrarse 
otros thniinos nuevos, cuyo us0 genernlizn- 
zado deseamos. 

Ante la impo$bilidnd de conientar todos 
10s caaitulos de este lilxo que seri impres- 
cindible nara el anilisis y coniprensi6n del 
verso y estrofas de nuestro idioma, nos de- 
tendrenios brevemente s610 en algunas de 
sus cartes. En el canitdo v -“El ritmo de 
‘intensidad“- adquieren destacada inipor- 
tancia cara nuestros cersoiiales gustos las 
finas y justas observaciones que involucran 
aplicaciones a la estilir tica: “Aceiituacicin 
del adktivo”, “La desacentuaci6n del pro- 
nonibre”, “La desacentiiaci6n del ndverbio”, 
“El 6nfasis apelativo” (entre 10s ejemplos, 
una estrofa de Cabriela Xlistral, de SII libro 
Desokrcio’ri ), “El 6nfasis nercontativo” (“0 

aumento de intensidad, en que se agoya la 
entonaci6n interrogativa”), “El hnfasis ailmi- 
rativo”, “Acentuaci6n de palalms vacias”, 
“Acento y exnresi6n”. En estc caoitulo -eo- 
mo en todos- el empleo de voces nuevas, muy 
exactas, carn Ins denoiiiinncioncs: “Acentua- 
ci6n plurirritiiiica”, “1,os acentos en la es- 
trofa honieombtrica, y heteromktrica”, etc. 

Capitulo VI. “El rihno de tono”. Se es- 
tudian Ins nausas y sus vnriedades. “La pau- 
sa versal”, “La y u s a  ritniica interna”, “La 
pausa medial”, “La cesura”. Se discrinii- 
nan el “hemistiquio cero”, el “hemistiquio 
mciltiple” o “Dluristiquio” y el “protostiquio”, 
“forniaci6n de hemistiquio nienor de cinco 
unidades cuantitativas, en coniienzo de ver- 
so; y seguida de paiisci riicdid” (DB?. 197). 
Varios de 10s subtemas de este caaitulo v 
sirven de al>oyo a anilisis estilisticos: “Es- 
trofa y esnresi6n”, “Verso y esnresicin”, “El 
climax mel6dico”, “El encalbaanmiento” 
( “desnjuste pausal”), “Caractcres espresivos 
del encalbagamiento”, “Forms del encal- 
baganiiento”: “abmpto”, “siiave” (que ya 
nnotara Dimaso Alonso en Poesia E~pnrio-  
lo ), “encadenado”, “interno”, ‘ 

En el caiiitulo sobre “La Rima” -vu- 
citeinos como novedosa denominacicin “La 
Rima Cero”, “en que lar articulaciones fo- 
neiixiticas locnlizadas en In distensidri fitin2 
de cada grupo mel6dico, son enteraiiiente 



distintns, y carecen >or ello de reiternci6n 
ritiiiicn n lo liirgo de la estrofa” (ixis. 248). 

Muy numerosos 10s ejernplos que nnnlizn 
el investigndor hispano, que vnn tlesde Ins 
jarchas hastn la poesia de nuestros dins. 
I’oetns de Es_niiRn, de Hispanonin&icn, de 
Chile, ciiyos nombres podeoios fhcilmentc 
comprobiir de una oieadn en cl “Intlice de 
nomhres”, pigs. 351-357. Poctns de la tie- 
rrn chilena, .coiiio Pedro de Oiin, lulio Vi- 
cuRa Cifuentes (de Cosechn de otorio, In 
edici6n de Madrid), Carlos Pezoa Vdliz, Ga- 
briela Slistrnl. 

Eshaustiva la bibliosrafin m e  citn el dis- 
tinguido nrofesor, tanto en Icngita espnfio- 
In como estmniera. Aunrte de Andrbs Bello, 
nos es prnto encontrnr entre 10s numerosos 
nonibres, n dos esnecinlistns chilenos: don 
Julio Vicuiia Cifuentes con SIIS Esftrdios (le 
Nitricn Espnfioln, Nasciniento, 1929, y n 
un Drestigiado colegn de nuestrn F;icultnd 
de Filosofia y Educnci6n, el Dr. don Ani- 
brosio Rabanales, “Observnciones ncercn tlc 
In rinin”, Romanistisches Jnhrlmch, Hnni- 
burg, 1956, PII. HubiBranios desendo leer 
tnnibidn el nonibre de don Tulio Snnvedrn 
Xiolinn y sin numerosos estudios sohre el 
verso castellano, es?ecinlmente 10s que npn- 
recen en el Roletin de Fikdogin, tomo VI. 

Publicnciones del Instituto de Invcstigncio- 
nes Hist6rico-Culturales de In Facultnd de 
Filosofin y Educnci6n de In Universidad de 
Chile. Itnprentn Universitarin, Santiago de 
Chile, 1952. Casi toda la Segtrndn Parte de 
estn nublicnci6n incide en Ins iiivestigncio- 
nes del Sr. Bnlliin. 

Sistemcr de Ritmicn Cnstellmia es un libro 
de eitraordinnrios mBritos nor In novednd y 
cient(fica fundnnientnci6n de sus aniilisis, 
por el plausible intento de enriquecer h ter- 
minologin de estos estudios. Reiternmos que 
constituye esta obrn un avntice original e 
1 

Los h’ticoos Atlas Lingiiisticos (le la Roma- 
nia, nor hkuiuel Alvar. Colccci6n Filol6gi- 
cn svn, Univ. de Gmnada, 1960. 

En npretndns 75 piginas, ilustradns con 17 
Ihninns, Manuel Alvnr, profesor investiga- 
(lor de la Universidnd de Cranndn, nos d n  
n conocer In moderna orientnci6n tlel mkto- 
do geogriifico-lingiiistico, n trnvPs tlel nni- 
lisis del ALGascuRa, ALLvon, ALCntnlufin, 
NALFrnncili comparndos con el ALFrancia 
y de sus esoeriencias en el ALEAiidnIucia. 

El libro en cuesti6n es casi integranien- 
te el testo de In Donencia. qiie el profcsor 
Alvnr presentarn con el nonibre de Les 
nouvennx crtlns Zingrristiqrres tlc 1 1  Romcr- 

tiin en el Colloo_rie internntionnl de ci- 
vilisations, litterntures et lnngues ronianes, 
renlizado en Bruselns, 1959. 

En In o!:ra godcmos distinguir cl:irnnien. 
te tres partes: una introducci6n. el cuerpo 
de la obrn destinnclo a la cyiosici6n criticn 
de Ins cnrncteristicns de 10s nuevos atlas 
y u n a  conclusiones finales, deducidns de lo 
anterior, nnturnlmente. 

En la introducci6n, el nutor, nnoyindose 
en In obrn de K. Jnberg, Gro.wiitrinige 
und kleinraiimige Spracliatlnnten, nos h i -  

ce ver In necesidad de cue coeuistaii atlas 
lingiiisticos de grnndes y pequefios donii- 
nios. 

Para el yofcsor Alvnr yn Iin pnsndo In 
epocn de 10s ntlns nacionnles (conio el ALP, 

el ALRumnnin Y otros), que nbnrcolxm por 
lo general grnndes dominios y que nor lo 
misnio no podian ntender n las pecu1inricl;i- 
des locales. Sureen asi 10s atlas regionnles, 
conio necesidnd ineludible de culxir 1as de- 
ficiencios -normnles, por lo dcmiis- de Ins 
ntlas nacionales, que s61o tlnn una visi6n 
ripida y general de conjunto. 

Ln proliferaci6n de ntlns franceses vino 
n coniurohar, sin embargo, Cue t in  ntlns lo- 
cal es inconipleto cunndo fnltan otros par- 
cinles con 10s cunles encadennrse a uno ge- 
neral. Cunndo 10s atlas locales no buscan 
el nlcnnce Senernl, cunndo son indepenclicn- 
tes, p~rticulnres (tnnibikn el ALEA) ,  evi- 
dentemente no se Suede lopar In compa- 
rnci6n con otros ni muclio nienos obtener 
una iningen coherente de la renlidatl lingiiis- 
ticn dependiente de In unidod sucerior en 
In cud  se integra. 

De nhi Cue la f6miula ideal Itnvn surgido 
con 10s nuevos atlas nncionales por rexio- 
nes, en 10s cunles se conjuann ambos in- 
terescs: obtener la iningen global nl niisnio 
tiempo que 10s pornienores locnles. 

En Francia npareci6 n coniienzos de si- 
glo el Atlas lingiiistiqite de k r  Frnncc. 
ALF, primer atlas en el que se glnntci) en 
forma sistemiticn y organizndn el m6todo 
geogriifico-lingiiistico con todos sus alran- 
ces y nosibilidades. 

En Francia aparecieron tambidii 10s pri- 
meros atlas lingiiisticos regionnles, el ALL Y 
el ~ L C .  

Del niisnio modo, Frnncin ha sitlo In pri- 
mern en groyectnr y llevar R cnho el pri- 
mer atlas nncional por regiones, el i\’ottoel 
Atlm linguistiqtre de la France par rigiorls, 
NAIS, obra cue se cnrncterirn por su uni- 
dad, posible gracins R una direcci6n comitn 
y n In utiliznci6n de un cucstionario de \.a- 

lidez general que puede ser nplicndo n 13s 
diversas regiones, previa ndaptnci6n. 

El criterio seguido, pues, iniplica que Dnu- 
znt, promotor de In obrn, ha plnneado la to- 
talidnd dr dstn y en elln Iin insertndo las 
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dircrsidades regionales, con lo cud eviden- 
temente logra Ins pretensiones que de nn- 
teinnno se habia fijado nara SII atlas. 

En relaci6n con Ins condiciones que, pnrn 
el profesor Alvar, deben poseer Ins nioder- 
nos atlas linguisticos, hay que destacar, en 
primer ti.rmiiro, la incorporacicin a dstos de 
In Fonolosia. Segiin indica, la geografia lin- 
giiisticn Iia nnnrecido -a lo nienos entre 10s 
roinanistns- divorcinda de la fonologia, a pe- 
sar del imnulso dado n estas disciplina des- 
rle hnce bastante tiempo. 

La inclusi6n de preyntns con Clara in- 
tcnci6n fonolbgica permite perfilnr la natu- 
rnlezn, alcance y distribucibn de fen6menos 
que de otra manera pnsarhn desapercibidos. 
:\si por ejcmplo, las oposiciones fonol6gicas 
bnsarlns en la naturaleza d e  las vocales (ce- 
rrndas/abiertas), -por pkrdida de la-s-, que 
se trasladnn al &no de la uiorfnloria (opo- 
sici6n de la 1.a L>ersona/B.a uersonn; 2.a per- 
soidtercera; singular/plural ), es un fen6- 
nieno que se da en una buena pnrte de la 
Andnlucia oriental. Pues bien, 10s realii.ado- 
res del ALPIbBrica (Navarro Tomis, el pri- 
mero) no llegaron a ~erfilnr con claridad el 
problema de fondo y tuvo que llegarse a1 
 ALE.^ inrn que fuera delimitado con pre- 
cisi6n el valor fonol6gico del cambio, que 
crca un sistema estructural vocilico muy 
coniplejo en esta regi6n nndaluza (scgura- 
mente, tambihn en otras y en gran parte de 
Hispanoamkrica). 

Dice el profesor Alvar: “Segdn creo, des- 
cuhri el primer sistema cuadrangular halla- 
do en 10s dialectos peninsulares y pude tra- 
znr su geografia” (p. 20): yo cante / til 
cnnte; tii canta / kl canta; sing. casa / pl. ca- 
sn; sing. bote / pl. bote; sing. peso / PI. peso). 

Otra cuesti6n que puede recibir niucha 
Iuz medinntc In aplicaci6n de un criterio fo- 
nolbgico es la que se refiere al viejo pro- 
blenia que debe enfrentnr todo dialect6lo- 
go: el sistenia de transcripci6n. Tc6ricamen- 
te, a1 menos, desde este punto de vista. se 
dilucida el problema de la notaci6n, si se 
accpta el sistema de transcripci6n fonktica 
-no fonol6gica- (por lo demis, seguido ca- 
si siempre en 10s atlas roniinicos) como el 
m i s  hacedero, puesto que In precisi6n fo- 
nltica (la descripci6n de matices) Ilevari, 
grncias a In orientacibn de la Dreynta, a la 
valoraci6n fonol6gica. Sobre el terreno no 
es ficil determinar quB rasgos tienen inten- 
cionalidad fonolbgica y cuiles son limitacla- 
mente fonbticos, ya que el encuestador ano- 
tn, pero ignora si el pcquefio matiz puede 
ser ocasional o no. De alli que la aplicaci6n 
de un mktodo estrictamente fonol6gico en 
Ins encuestas dialectales sea imposible: la 
deterniinaci6n fonol6gica de cadn notaci6n 
delle ser resultado de una elaboracibn pos- 
terior. 

Otro aspecto de importancin que enfoca 
enseguida el autor se refiere n In convenicn- 
cia de utiliznr varios cuestionnrios. Es en 
el Atlas italiano-suizo, AIS, donde se intro- 
dujo por vez primera la pluralidad de cues- 
tionarios (normal, reducido y ampliado). 

En el foudo, Cree el profesor Alvar que 
en la tradicihn de 10s atlas lingiiisticos na- 
cionales In duplicidnd de cuestionarios es- 
taba ticitaniente aceptntla, niln en el cas0 
del ALF, en que se us6 -en principio- el 
cuestionario dnico, puesto que “en todo cues- 
tionario hay un lhsico general y otro espe- 
cializado (vocabulario de Iabriegos, de pas- 
tores, de tejedores, etc.)” (p. 37). 

En todo CRSO el ndmero y el tino de cues- 
tionarios deDenderA de la clase de atlas, Dues 
Ins pretensiones de ambas coniplicnciones 
son distilitas. “Para esplornr grandes doini- 
nios -me remito al resumen que dn el au- 
tor- conviene un Cuestionario General y 
otros adaptados a las peculiaridades de cadn 
regi6n; mientras que en 10s atlas de peque- 
60s doniinios no se debe usnr niis que el 
Cuestionario linico, reducido en ‘10s grnn- 
des centros ciudadanos a aquello que pucda 
::er conocido en la vida urbana” Cp. 42). 

Este encuestaje de 10s centros urbanos tien- 
de, no tanto a conocer el estado dialectal 
en la superficie del terreno, sino mis  bien 
a detcrminar el grado de penetraci6n social 
del dinlecto, establecer el estado lingiiisti- 
co de 10s diversos estratos sociales de In 
urbe, lo que Alvar llama “In sociologia del 
lenyaje”, aspecto nuevo que tambikn se de- 
be incluir en todo cuestionario que se pre- 
cie de coinpleto. 

La tercera cuesti6n analizada criticanies- 
te por el profesor Alvar se refiere al frac- 
cionamiento territorial y a la real necesidad 
de contar con un equipo de encuestadores 
para realizar las encuestas sobre el terreno. 

Ambas medidas obedecen a In aspiracibn 
de sincronismo de todn cmprcsn dialectal. 
El NALF coordin6 anibos recursos, nl disnii- 
nuir el territorio por esplornr ( 13 regiones 
originnlmente) y nl auiiientar el nilmero 
de investigadores. 

En cuanto a1 esplorador, en 10s actuales 
atlas linguisticos no se encuentrn el esplo- 
rador iinico (como lo fueron Edmont Darn 
Francin, Griera para Catnluiia y otros), ni 
nun en 10s atlas regionales: 10s nucvos atlas 
rominicos son empresas de cquipo, lo que 
se justifica por In estensi6n territorial, por 
la batnlla contra el ticmgo, por el ahorro 
de dinero, etc. 

El profesor Alvar es partidario de In plu- 
rnlidnd de encuestadores, sicnipre que con 
ello no se llegue a In atomizaci6n del tra- 
bnjo, coni0 ocurre con cl ALG, donde in- 
tervinieron 16 encuestadores, pero 9 de ellos 
con dos encuestas cadn uno. 
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Un cuarto nspecto nborclado se refiere 31 
nilmero de informndw-s que intervienen 
en In encuestn. Este clepende -a1 decir del 
nutor- de la naturnlczn de la encuestn y de 
la estnicturn que, tengn el cuestionnrio. 

Tntlo cuestionnrio &be dnr cnhida n ns- 
pectos que dignn relaci8n con lo que el pro- 
fesor Alvnr Ilnm;t In “sociologin y In hiolo- 
gin del lenynje”. N o  bnstn con rellennr un 
cuestionario, yn que n veces se necesitn es- 
tnblecer Ins diferencias esistentes cntre per- 
sonas de scso distinto o de diferente estrato 
social; otras veces es preciso ntestigunr la 
esistencin de un arcnismo en aldens alejn- 
dns o la irrndiacipn de una innovnci6n des- 
de una ciudad; o bien se tratn de delimitar 
Ins kens fronterizas o zonas de grnn eferves- 
cencia dialectal; 0, por illtinio, se trntn de 
conocer el grado de penetracih social del 
dialecto en 10s grandes centros urbnnos. 

En todos estos casos, y seguramente en 
otros mks, es conveniente In nplicnci6n de 
un mismo interrogntorio n sujetos distintos 
(genernlmente hombre y miller) en una 
misma localidad: se trata de las “encucs- 
tns reiterndas”, diferentes a Ins milltiples, que 
son nplicndas en aquellos CRSOS de oficios y 
tkcnicns muy especinlizndas que requieren 
el testimonio del especialistn. 

La conclusibn del autor: “Un sujeto pnrn 
cndn localidad; con 61 rellennbn todo el cues- 
tionario. Despuks informes secundarins de 
10s cnnncedores de cadn oficio.. . (p.  58). 

Ln illtima cuesti6n se relnciona con In et- 
nogrnfin. De hechn, todos 10s atlas despu6s 
del A i s  son etnogrificos, puesto que se 
ha coniprendido que In recoleccibn de este 
tip0 de material se hace imprescindible pn- 
rn 10s dinlectcilogos, puesto que aclnrn enor- 
memente -a veces es In 6nicn pistn- lo pa- 
lnbrn que designa el “nbjeto”. 

Sin embargo, es preciso tener presente el 
distinto nlcnnce que pueden tener Ins “co- 
sns” en un atlas de un grnn dominio o en 
otro regional. Lo que ‘n9enns tiene signi- 
ficnci6n en Ins visi6n general del atlas na- 
cional cobra vidn en 10s ntlns regionnles, 
donde se pormenoriza y se entra en el de- 
tnlle, vedndo al ntlns de un grnn dominio. 
Es el CRSO de “la noria” -coco conocida en 
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MANUEL VALLEJO DIAZ 

Phanonlenologie der religion. Cernrdus vn11 
der Leeuw. Ed. 1. C. B. Mohr (Paul Sie- 
beck). Tubinpen, 1956, 2.n erl. 

Es de espernr que tengn algunn influencin 
en nuestro medio esta obrn, npnrecidn por 
primera vez en 1933 y cuyn traducci6n es- 
t i  yn anunciada1. En efecto, estin abun- 
dnndo algunos escritos que prescinden cnsi 
completnmente de toda la liternturn y de 
todo ni6todo riguroso para nbordar tenias 
de religi6n. Se puede observnr, por ejemplo, 
que ailn hny din hny quienes le ntribuyen 
grnn importancia a unn obrn como Lo esen- 
cia del Cristionisnio, de Feuerbnch. 

Vnn der Leeuw aborda el estudio del fe- 
n6nieno religioso desde el nunto de vistn fe- 
nomenol6gico. El nutor entiende que se trn- 
’ta de un niktodo, Der0 no el imicn verdade- 
ro surgido por In grncin de nn espiritu snn- 
to o de un espiritu djnltctico mnterinlista. 

Van der Leeuw distingue tres capas en 
todo lo fenomknico: lo oculto, con lo cud 
s61o se rclaicionn In vivencin, en el sentido 
de Dilthey; El revelnrse paiilatino de esto 
oculto, que Derniite acercnrse n una compren- 
sib, que snpern en cierto sentido In viven- 
cia al tratar de reconstruirla; la transparen- 
cia o nitidez del fen6nieno cue hn sido coni- 
prendido y sobre lo cud se Duede yn dnr 
on testimonio evidente. 

Es importnnte lo quc destncn el autor en 
el  lan no de In comDrensi6n. N o  se trntn de 
comprender arbitrariainente, s e g h  nrrebn- 
tos de! corazbn, sino de un comprender sii- 

jeto a un deterininndo rigor. La observncicin 
del fen6ineno debe estnr limitada por In 
cpoje fenomenol6gicn tal conio In entiend? 
Husserl en Ins Idem, nl cunl se remite. So 
puede intervenir en cstn observnci6n previa 
una determinadn concepci6n, que pretendn 
esplicnr desde ya el objeto -In cnnjennci6i1, 
por ejemplo; en tnl cnso, el cnnjenado sere 
el que investign. 

La fenomenologia de la religi6n no cs 
m a  filosofin de In rcligi6n. No se trata de 
llegar n la esencin de 10s fen6menos religio- 
30s que existen ilnicamente en la mente del 
que especuln o que ocupnn un lugnr dentro 
de un esquema filos6fico; se intentn pe- 

_--_ 
1 La cditorinl Fondo dc  Culturn Emn6micn h3 
nnllndnrln In n.,4r:mn nr.nr:riAn ,In nhm. ... =._ ........ ..,,...... ”.. .~... -I... 



Tampoco se trata de una psicologia de la 
religihn. Se podria pensar nsi, ya que la 
priniera esfera de lo fenomenico es capta- 
&i vivencialniente. Pero la vivencia no es 
considerada como un mer0 product0 de la 
,nbjt.tividnd, como algo psicol6gico. Todo 
fenheno, con lo cud se conecta la viven- 
cia, es definido por el nutor conio una re- 
laci6n del sujeto con el objeto y del obje- 
to con el sujeto. El mismo ti.rmino alemin 
Erlebnis dude a una rclacihn o!)jetiva. El 
fenbn neno no es la realidad en si misma, 

ijeto en si, ni tampoco una proyeccibn 

fenbmeno religioso no es objeto de fe 
conciencia. 
. _ _  . .  . .  1 .  

el ob 
(le la 

El 
o de rechazo. NO se persigue IO esencial ne1 
fenbmeno inediante una mira teol6gica. En 
rste seiitido la epoi6 continha desempeiian- 
do una funci6n capital. 

Van der Leeuw nos entrega on esque- 
ma del fenbmeno religioso de gran impor- 
tancia, pues nos iniside identificar un ele- . . I C  * ~ 1 .  ~.~~ ... .... niento ne1 tenomeno rellgloro con su ~uli i -  
lidad. Es tambikn un fenbmeno social. Sin 
embargo, lo social es un aspect0 que no ago- 
tn si1 totalidad. Es un elemento que tam- 
bien es estudiado dentro de un metodo fe- 
nonienol6gico, pero siempre conio elemen- 
to, sobre cuya accidentalidad o esencialidad 
el investigador debe suspender su juicio. 

~ C u i l  es el obieto de In religi6n seghn el 
nutor? Lo expresa claramente, pero entien- 
dase el objeto de la religi6n en una priniera 
aproximaci6n: "Resumiendo, nos dice, en- 
rnntrnmnr In rpnrpwntnridn dp tin aoder nue " .....r.__.-.. . 
es comnrobado empiricamente en forma oi- 
wncial en Ins cosas o ,pzrsonas r ~ ,  niediante 
el cual, prrede causar un efecto. Este afcc- 
to es de cuatro clases; se extiende tanto a 
lo sublime en nuestro sentido, cotno la crea- 
cMn, como tambirln a la pura capaciilond o 
jeliciclad. Es solamente dinn'mico g en COSOS 

excepcionahs, rltico o espiritual. No se pue- 
de liablar de un primitioo monismo, porque 
csto supone una teon'a que no estn' ahi. Se 
liabla srilo del poder, cuando causa admi- 
mcicin.. . El compqtamiento del hombre 
frente a este poder es admiracidn, temor, es- 
panto. Este comportamiento es determina- 
do por 
derado, 
como e: 
ietos o 
im ser ."..... "., .,.." ._I I _ _ D  . 
( P; 

1 
1101 

i 
gin 
rliente una cosa: euidericiar ( LeugnrS able- 

gen) aqrrcllo 9uc se le muestra. Esto sdh  lo 
puede liacer .nor un camino indirecto, me- 
diaiite una segunda oioencia de lo ocurrido; 
niediante una reconstnrccidn tiene 9ue apar- 
tar muclios obstdculos a1 segrrir este caniino. 
El niirar de rostro a rostro IC est6 negado. 
Pero fanibidti mediante el espeio se deja oer 
niucho r~ de lo oisfo se pirede liablar". 
(Pig. 777) .  

Unce cuentos de firtbol, por Camilo JosC 
Ce- ~ 

Ed 
la. Ilustrados con once pintnras de Pepe. 
horn Nacional. Madrid, 1963. 

Siniestras trabas aduaneras ininiden a1 lec- 
tor chileno seguir la producci6n literaria his- 
panoaniericana y europea. De pronto y sal- 
tando todas las barrens, llegarl a algnna 
libreria santiayina cuatro o cinco ejeniplares 
de un titulo codiciado que se encuentran ya 
vendidos antes de aparecer en Ins vitrinas. 

De Camilo Jose Ceh, el niaznifico e ini- 
. . . - . , I -  - ~ . , . ~ . ~  ~~~~ - 1  1 ., previsioie novensia espanoi, es ciesconocma 
entre nosotros, la mayor Darte de si1 procluc- 
ci6n illtima que comprende, entre otras, Ins 
obras siyientes: Zms, Rabizm, r~ Colipote- 
rras (Editorial Lumen); Gnrito de liospicia- 
nos (Editorial Noyer); Historias de Espafia, 
La Familia del Hdroe y h'ueoas Escenas Ma- 
tritenses ( Ediciones Alfagunra ); El Solitario 
Y 
A r  
32 

Ld 
L..", .,".,..""., .." ,"'.,"* CY.. ..Y~..'IL."ll.,a c. 

todo color y a toda imapinacidn de Josh Sainz 
Gonzilez, alias Pepe, pintor de 10 afios de 
edad, es un alarde de ironia, poesin, buen 
humor y magnifica prosa. Con todo ello Cela 
satiriza el au 
de la afici6n c 

En La Loja se nos habla de l h o l a o  L6- 
pez Laguna, alias Quincio Toledo, descen- 
diente lejano del judio Rodrigo Lbpez, alias 
Catalino Toledo. Este antecesor coleccionaba 
"onzas de or0 y esclavos capaces de trotar 
durante noventa minutos". Don Tiniolao, 
nuestro contemporineo, ha hecho va doce 

pel 

10s suefios de Quesnda (Papeles de Son 
madans); Gooilla de f6bulas sin anior, con 
dibujos a color, originales de Picasso (Pa- 

les de Son Armadans); Viaje a1 Pirineo de 
rida, etc. 
nnro Nlnntnr ,io I/.rhnl : I ~ . C + ~ - ~ : - ~ - ~  - 

ge desmesurado, nionstruoso, 
Ieportiva. . . . . - . - 

el hecho de qtre el poder es consi- 

ctraordinario, como distinto. LOS ob- 
personas llenos de este poder tienen 

viajes n America con el fin de obtener 10s 
artnqtre no como sobrenatural, si  pases de Pipi y de Pwd, la Perla Negm y 

el Dianinnte Negro, respectivamente. 
"El Gobierno, en defensa de 10s intereseq 

ig. 9).  
El sujeto de la religi6n es arecisamente el 
nbre que capta vivenciahnente este poder. 
!Que es lo que persigue la fenomenolo- 

aplicada a la religihn?: "Qtriere sola- 

presupuesto nacionnl a objeto de prevenir la 
catistrofe que suponin la marcha de 10s dos 
mozos retintos al estranjero. En la capital 
de la Rephblica, el electorado (algnnos le 
llaman la aficih), se ech6 a la calle a1 doble 

,- . .. . ,.. . , _ ,  . grito ne ripl, Yopo, mientras 10s operadores 
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de 10s noticiarios cinematogrificos recoginn 
tan hist6ricos instnntes en centennrcs y ccn- 
tennres de peliculns”. 

Hny discursos e intervenciones de 10s Xfi- 
nistros del Interior, del Exterior, de Culhirn 
y reclnniaciones en la ONU. 

Pero Tiinolno L6pez Laguna, alias Quin- 
cio Toledo, no pierde el tiempo y disfrnzado 
de monjn del SncrQ Coeur establcce con- 
tactos con 10s jefes de la ogosici6n, n quienes 
repnrte linotipias, metralletas y textos de 
Adam Smith. 

La historia de Teotempo Luarcn Novillejo, 
indiano de Cangas de Nnrcen es de “humor 
negro”. “Don Teotempo importn futbolistns 
coni0 quien importa motores y esporta fut- 
bolistas como ‘quien esDortn ngrios y deriva- 
dos”. Pero ademis don Teotemilo es un hi- 
bil embalsamador y ha amnsado una fortuna 
embalsamando ases del fiitbol, que despu6s 
vende en Hong-Kong o detris clel te16n de 
acero. 

El lirismo no siempre soterrndo del autor 
asomn en Retornelo del defensor dc lo cirr- 
dad y en Nostalgia de A d a  de 10s Caha- 
lleros. Bajo este dtimo titulo, Snncho Adnja 
el mozo, novio de Guiomar, defiende, con 
empaqne medieval, 10s colores dey.ortivos de 
la ciudnd amurallada. 

“Sus y a ellos, Sancho Aclajn, que tienen 
hechuras de volterianos. IViva Es?al?n! 1 Slue- 
ran 10s franchutesl IAbajo 10s sarrncenos! 

Don Pelayo y don Ruben de 13racamontc 
11 (sus hinchas), llnman luteranos a 10s de 
Segovin, Valladolid y Salnninncn; volterianos 
a 10s de Madrid y Guadnlajara; frnnchutes n 
10s de Santander y Zaragoza ( ItambiBn son 
ganns!), y sarracenos a 10s mnnchegos de 
Cuenca, de Albacete y de Ciudad Real. Cris- 
tianos, lo que se dice cristianos vieios, yn no 
quedan m8s que 10s de ArBvalo ( y para cso 
no siempre)”. 

Los once punznntes y deliciosos cuentos 
de Cela terminnn con un colof6n dedicado 
a 10s lectores de la Hoja del Limes, 6nico 
perihdico que aparece ese din en Espniin: 

“Varios cientos de miles de espniioles, a 
lo mejor varios millares de miles, salen 10s 
lunes precipitadamente de sus CRSRS, atrope- 
llando a 10s viejos y sin despedirse de la 
mujer ‘ni de 10s niGos, incluso sin desayunar 
siquiera, hasta sin lavarse, para cazar n tiem- 
po el codiciado pajarito que dicen In Hoia 
del Limes (con el resultado de 10s partidos 
de ft‘itbol), el pasto espiritual que ha de ser- 
virles de sustento, durante toda la semnna. 
DespuBs, cuando confirman lo que yn oye- 
ron por la radio y vieron, con sus propios 
ojos que se ha de comer la tierra, por In tc- 
levisi6n (esto es que no acertaron sino siete 
resiiltndos), se Ilegan, arrastrando 10s pies 
con disimulo, liasta la oficina. n comentnr 
Ins incidencias. . .”. 

SANTIAGO VIDAL X~IwRoz 

Eoolrrcio’n de! Pensamiento Social, gor Tulio 
Lagos Valenzueln. Edicioncs de In Central 
de Publicnciones, Fncultad de Filosofia 
Educaci6n. Universidnd de Cllile. Santiago, 
1985. 

He nqui un nuevo libro del yo‘csor de So- 
ciologia, Tulio Lagos, destinado n mover l ; ~  
conciencia de 10s estudiosos, debido a la pro- 
blemiticn desarrollada y a las sugerencias. 
Un libro, dificilmente guede gustar a todos. 
Hay lectores conformistas y anlaudidores sin 
recnto; hay otros inconformistas, para quie- 
nes todo esti mal, aunque Sean incapaces 
de escribir algo nieior. El libro este, csti di- 
rigido a quienes honradamente gueden leer 
nl pr6jimo para informarse, organiznr eshl- 
dios sistemiticos 0, simplenientc, para col- 
tivarse o repensar lo lejnnamente conocido. 

Vivimos una Gpocn en In citnl se realizn 
una seria revisi6n critica de sulwestos y con- 
ceptos fundamentales en Ins ciencias y, en 
particular, en las que estudian nl hombre, 
desde varios estadios y con diversas pers- 
pectivas. Dificilniente esiste una ciencia que 
escape a 10s esimenes epistemol6gicos con- 
tempollineos. De ahi, In iniportnncia de 
estn obra, dado el escaso nilmero de perso- 
nas en Chile que, con seriednd, escriben so- 
bre ciencias humanas. 

Esta obrn bien podria titulnrse, Brew 
Historia de las Ideas Socialcs. El proyecto 
es nmbicioso, pero esti bien logrado, niln 
cuando estas piginas pueden no agradar a 
niuchos, por motivos ajenos al espiritu aca- 
dbmico. De la Filosofia Social a la Sociolo- 
gin -subtitulo- significa una ticita e ine- 
quivocn niostraci6n clel problemn del obje- 
to de la Sociologin, cuesti6n controverti- 
tla y vigente en esta &oca en que prospe- 
rn el espiritu de trabajo cientifico interdis- 
ciplinario, integrable y comprensible cn el 
contest0 del saber filos6fico. Profundamen- 
te significntiva, es hoy In idea de saber in- 
tegrado del hombre sobre el hombre, en cuan- 
to un “todo antropol6gico” sin fractnras. 
Otrn ncotaci6n al libro es: De Platchi 0 

Dtrrkheim. La temitica, n .nesar del brew 
desarrollo, gareciern un paso dado, n fin de 
ahoiidar y extender el eshidio de estas ma- 
terias. Se logrn una visi6n panorimicn 1x1s- 
tante clam, de prudente estcnsi6n que fncili- 
tn una profundizaci6n de s u s  contenidos, 
en cunnto ncceso a 10s estudios sociol6gicos, 
y a otrns ramns del saber que no perniiten 
hoy prescindir de la Sociologin. 

Evoltrcio’n del Pensamiento Social tiene 
vnlor didictico y de infornincih introduc- 
torin, no s610 para el estudinnte universitn- 
rio, a quien est$ dedicado sino para quienes 
se preocupan por Ins ciencins humanas. 
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sllbtihdnci6n y 10s enuncindos subrayados, 
soli una modnlidnd estilistica didktica, y 

elegnnte ninnern de fijar In posici6n per- 
sonal. con \dentin y Ixudencin, pues con 
pllo el nutor orientn nl lector, enfatizn idens 
e interpretaciones personales y de otros nu- 
torcs. Hay sencillei! en el estilo y clnridad 
cn Ins idens, niin cunndo el contenido pudo 
ser m i s  sistcmaticniiiente cspuesto. No tie- 
ne el lengunje criptico que nlynos utiliznn 
para eiininscnrnr iinn fnlsn originnlidnd o una 
pseudo profundidnil en Ins ideas. El autor, 
n nien~~clo reitern conceptos y dntos, rex-  
tivn nntiguos prohlenins, iluminhdolos con 
interpretnciones nctunles, ejeniplificn y pro- 
porcionn inforinnciones y esplicnciones coln- 
ternles que estimn &tiles, derivaclns de su 
esperiencin docente. Se esfuerzn par lograr 
lti nl)jetividnd, aim en cuestiones discutidns 
y discutibles, espresando juicios que confi- 
guran una postura personal, incitnndo a ve- 
ces, n In polkmicn en nivel elevado, la h i -  
cn de valor en In historin del pensnmiento. 
Ln soltura de su pnlnbrn, propia del .profe- 
sor-escritor, dn flesibilidnd a su b6squedn 
y n su espresi6n; ello se ndvierte; por ejem- 
plo, niln en In bibliogrnfin; kta, sin preten- 
der de modo alguno ser eshaustivn, satisfa- 
ce Ins prop6sitos del libro; est6 al alcnnce 
de Ins estudiantes en nuestrns bibliotecns; por 
lo general insuficienteniente dotndns. Apnrte 
de diferentes citas de autores clisicos, con- 
sidern Ins obrns de varios soci6logos lati- 
noaniericanos y Ins de un grupo de chilenos, 
tales como: Luis Fuentenlba, Tulio Cksnr Jo- 
bet, Astolfo Tapia, \Ions. Guillermo Vivin- 
ni, Frnncisco Walker Linnres. 

El contenido de este libro, es t i  vertido en 
In trndicionnl e insuficiente periodificaci6n 
de In Historin. En Pensamiento Antiguo es- 
pone, con brevedad, el pensnmiento pre- 
rientifico y prefilos6fic0, en relaci6n con In 
Filo_sofia Social. Cdntrase en el estudio de 
In cultnra grecolatinn, eu donde germina lo 
polit+o niezclado con lo social. Trata con- 
cepciones correspondientes n la Filosofia So- 
cial de Platbn, dominnndo en elln In idea 
de justicin. En Aristdtsks, destacn la fun- 
dainentnci6n biolcigico-familiar del Estndo; 
siis tigos de gobierno y su fin en ei i-.ter& 
comiln, y otrns tesis, tales como In teorin 
organicistn, en estndo germinal. Subraya el 
pensnmiento estoico, en cunnto a la amplia- 
c ih  de Ins relaciones humanas, In iden de 
cosmopolitismo, poniendo bnfnsis en la dig- 
niclnd del hombre y el valor del espiritu, 
a pes:ir del rechnzo de aquellos pensadores 
de In intervenci6n de Dios. Entre 10s anto- 
res grecorromnnos, cita n Polibio y su gkne- 
sis y evolucicin de 10s gobiernos; n Lucrecio, 
como precursor de la iden darwiniann de In 
hchn por la esistencin. 

En In Edad .\fedin, esbozn un cuadro so- 
cio-cultural, y consignn un criterio predo- 
niinnnternente econ6mico-prngiixitico pnrn In 
interprctncihn del surgimiento de Ins uni- 
vcrsidntles mctlievales. SuninMnier~k, se- 
tialn en In Pntristicn varias idens difundidas 
por el Cristianisnio. Snn Agustin, nparece 
nqui sustentnndo In iden de justicin, y e s  sin 
elln no 11ny derecho. En In Escolisticn, San- 
to Tomis de Aquino, figure coin0 el espo- 
nente nids importnnte del permmiento so- 
cial cristinno. El nutor estnblece anteceden- 
tes, relaciones y nlgunas consecuencias del 
pens:uiiiento de Snnto ToinBs, hnstn entron- 
car con Ins Enciclicns Pnpnles que trntan 
el prol)lcnin social, y el neotoniisino conteni- 
porineo. Ademds, erpone nlgunns implicn- 
ciones filoscificns, sindicnles y politicas de 
In ncci6n social cristiana en Europa de hoy, 
en ;ilgnnos paises Intinonniericnnos y, entre 
elks, Chile. En otros lugnres del libro, el 
autor hnce referencins tnnibikn a AmC.rica la- 
tinn, y en particulnr n .Chile, por ejeniplo, 
nl nicncionnr Ins influencins: de Laniinennis 
solwe Bilbno; del Derecho Romano, sobre 
don tlntlrds Bello; del Positivismo europeo, 
sobre 10s herninnos Lngorriye; pero des- 
cuida hncer nnn referencin semeiante en re- 
locibn con el mnrsismo. 

En el Rennciniiento, bosquejn In cosmo- 
visibii nnturnlistn y sus principales ideales. 
Hace rcsetias de Ins utopias de Snnto To- 
nds Xloro, de Francisco Bacon y de Tomh 
C;unipnnelln. este iiltimo, posible precursor 
de la iden eugenbicn y, para quien es nio- 
ral “In cuesticin social”. Como columna ver- 
tebrnl del pensamiento social en la Etlad 
,\loclerria, nparecen 10s fedmenos hist6rico- 
sociales de In Revoluci6n Industrial y de la 
RevoluciGn Frnncesn. Ln primera, que pro- 
vocn un sisnio en 10s ciinientos de Ins estruc- 
turns mnterinles de In sociedad, y, la segun- 
da, que reemplnzn n Ins nntignns estructu- 
ras politicas, para dnr pnso n la deniocrn- 
cin, promoviendo In tonia de conciencin de 
10s dereehos del hombre y del ciudadano, 
en una linen, hnstn nuestros dins, conio se 
nprecin en el cuergo doctrinnrio de prin- 
cipios y fines de Ins Nnciones Unidas. AI 
respecto, tal vez fnlt6 seiinlnr In iniportnn- 
cia ideol6gica de In Revoluci6n Frnncesn en 
el espiritu libertnrio de Anikricn. 

Entre 10s prrcursores de la Sociologin, el 
nutor coinentn algunns ideas de Voltnire, de 
Xlontesquieu, de Turgot -quien’ anticipci In 
idea central de In “ley de 10s tres estndos”. 
de A. Cointe--, y de T. J. Roussenu, en quien 
destacn sir Contrnto Social, contrnrio n In 
tesis aristot6lirn de In sociedad connatiirnl nl 
Iioiiil)re, setinlando, ademis, nlgunns criticas 

SII convicci6n sobre In bondnd originnrin 
del sentimicnto y el pnwl corruptor de In 
sorietlatl, por fnltnrle verificncicin empiricn. 
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Tambikn menciona n Condorcet, quien pien- 
sa que “la historin deja de ser historin de 
individuos, para convertirse en historia de 
las masas hunianas”. 

Auysto Conite es seilalndo, conio ponsa- 
dor discutido en todos 10s tiempos, pero de 
innegnble valor en su tarea de constituir In 
ciencin social. En su pensnmiento se entre- 
cruzan conocimientos de Filosofin Social y 
de Ciencia Social. El objeto de In Sociologia 
es “lo social en cunnto social”, “lo socini co- 
mo product0 especifico, sui gdneris”. Obli- 
gadamente el autor incursiona por el Positi- 
vismo, explorando el pensaniiento social: el 
enfoque uositivista de la realidnd y su posi- 
ci6n antimetafisica, y 10s principales aspcc- 
tos de la doctrina comtinna. 

A continundn, muestrn un panorama ex- 
tenso del pensamiento social marxista. En 
un trabajo de esta indole, est6 dem6s la jus- 
tificacibn del autor acercn de por quk in- 
serta este capitulo, pues se trnta de ideas 
pertinentes a In obra y de una ideologin vi- 
gente en el mundo. Aden& un innrsistn y 
un no marxista, con formaci6n universitaria, 
tienen la responsabilidad intelectunl de cstu- 
diar 10s fundamentos de su posturn id-016- 
gica. 

En el context0 del libro, figurn una sinte- 
sis de dicho pensamiento social, diversns re- 
ferencias bibliogrificas y la bibliografia prin- 
cipal de Mars y Engels. Registra nnteceden- 
tes hist6rico-filos6ficos y politico-socinles. Se- 
Gala el autor varias cuestiones esenciales que 
han .side y son intensamente debatidas, tales 
como, por ejemplo, el planteamiento marxis- 
ta de la vieja oposici6n: espiritu-materia; el 
idealism0 frente a1 materialismo con predo- 
minio de la materia, al punto de afirniar que 
“el espiritu es superior organiznciOn de la 
materia”; el rechazo del materialismo mecani- 
cista; la utilizaci6n del mbtodo dialkctico de 
Hegel con abandon0 del contenido idenlista. 
El desarrollo social humano -mota el au- 
tor- es expresi6n del materialismo histhico, 
basado “en el juego incesante entre el plano 
de la infraestructura (que da el tonus al 
sistema social) y el de la superestructura”. 

En Ins phginas siguientes, el profesor Ln- 
gos, se refiere n otros pensadores y socihlil- 
gos del diecinueve: J. St. Mill, quieii no 
acepta una causa h i c a  del fenbmcno social: 
H. Spencer, con su interpretacion woluciu- 
nista y organicista de la socierlad. El libro 
de Tulio Lagos, termina con una sinte>is 
del pensamiento y una bib1iografi.i siiiwri:!- 
mente comentada, de Emilio DurLheini, a 
qiiien llama “paradigma inte1ectu:il”. SuiA 
yale su labor de te6rico y de metod4ogq 
que hizo posible consolidar la Sociologia co- 
mo ciencin particular, sobre todo cn lo quc 
se refiere a su objeto, a sus problenia.; pecu- 

vestigar y formular leyes. En cuanto al prin- 
cipio: “10s hechos socinles dehen ser trntntios 
C O ~ O  COS~S”, aclnra que esto no impiicn qn 
criterio ontol6gico -cuesti6n dificil rle SQS- 
tener- sino uii criterio puraniente nietodolb- 
gico. 

AI finalizar In lcctura de este libro: DE 
Platdn (I  Dtrrkheim, se puede pensar que el 
nutor escribird una seSundn 9arte: De Dtirk- 
lieim hastn ritrestros ilkis, insertaildo infor- 
mnci6n sobre el ~ensnrniento hocial en orien- 
te (Asia y Africa), cuyn coniyxsi6n es cn- 
da din m;is necesnrin nl hombre de occi- 
dente o nieior, simplemcnte. nl homlm. F i n  

~..-. -..- ~.~ - , . . IC.  UCI.C., I . ,  ur LI‘ I I U C I U I , ” I I ~ ‘ ” L , ,  

par Jnimc Eyznguirre. Zig-Zag, 1965. 

Schopenhnurr ha escrito: “Un pueblo qlle 
no conoce hien su historin estl li~nitndo nl 
presente de Ins generaciones que viven en 
In actualidnd; no comprende ni su cardctcr 
ni SII propin esistencia, porque no snbe re- 
ferirlos a un pasado que 10s esplique ni pue- 
de cnlcular lo por venir: s610 In historia &I 

R un pueblo In plena conciencia de si mis- 
1110”. 

En Chile se hn cnido a menodo cn la ne- 
gnci6n o tlesprecio de In obrn renlizadn en el 
prettrito, que apnrece mezquinn p e s  no ha 
estado confornie con In tcntlencia doctrinn- 
ria de sus enjuiciadores. DesconociCndose In 
historia pntrin cobrnn, por ende, singular 
ntrnctivo idenrios y soluciones foxinens, con- 
siderndns panaceas y que son, en verdad, cn- 
mino segiro nl frncnso y n la desilusi611 nl 
tratiirseles de nplicar indiscriminadamente. 

Jaime Eyzaguirre ofrece una enjundiosn 
Historia de Chile que debe entenderse como 
el resultado de serias investignciones que se 
reniontnn n su juventud y que han versndo 
sobre personnjes, ensnyos de interpretncibn, 
esaiiien de fen6nienos politicos, socinles Y 
culturales. Su rcciente libro es, en consecuen- 
cia, el balance de una vidn dedicadn n la 
transmisibn del sailer; utiliznndo el fruto de 
tiabajos propios y ajenos en si1 elaboraci6n, 
engloba nuestro pasndo hist6rico en forma 
sumnria, pero atendiendo a todos 10s aspec- 
tos significntivos, desde 1.520 hastn In bnta- 
Ila de Cliacabuco. 

La edici6n es todo un nlarde grdfico por 
su clarn impresi6n, sus hermosas ldminns 
-muchns de ellns primicias-, a lo que debe 
agregnrse completos indices y nbundnnte bi- 
bliogrnfin., 

Una Introducri6n y cuntro cnpihdos Con- 
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1600), Flandes Iridiano (1601-1700), El 
Dcspotismo Ilustrado (1701-1808) y La 
Ernancipacidn (1808-1817), donde se linen 
el rizor de la investigaci6n y la eleeante for- 
~ n n  literaria, que hace grata In lectura. El 
:ititor ha evitndo deliberadamente “Ins con- 
troversias entditns y 10s afanes criticos”, con 
10s cuales 10s lectorcs no estin familinrizados. 

Existe prolijidad en el destaque de todas 
aquellas actividades que han estructurado 
nuestra nacionalidnd: se atiende al espiritu 
de la dpoca, al desarrollo general, a1 regimen 
politico y ndministrativo, a la estratificaci6n 
socinl, a Ins formas econ6micas, a In Iglesia 
y a1 ptronato, al acontecer cultural y a la 
vida cotidiana. De esta forma cobran animn- 
ci6n el aguerrido impnlso del conquistador, 
In existencia uacifica en la Colonia o el mo- 
niento condso  de la Independencia; la nc- 
ci6n apasionada del politico, la silenciosa 
nieditacihn del intelectual, la preocupaci6n 
liumnnitnria del legislador social, el recogi- 
miento del religioso o la diversi6n del ciu- 
dndano. 

Hay en las phginns de la Historia en re- 
ferencia logradas semblanzas. Una de ellas 
corresponde a la de don Pedro de Valdivia, 
titulada El alma del ftrndador. Dice asi: 
“Slkzcla de caballero medieval y de sagaz 
politico del Renacirniento, Pedro de Valdi- 
via sobresale en In conquista de AniBrica por 
la serenidad de  su espiritu, el temple de su 
voluntad, la alta visi6n orientadora de sus 
pnsos y el sentido juridic0 y constructivo de 
su obra. Concibi6 la empresa de Chile como 
una tnrea en la que se enlazaban el ansia de 
heroism0 y la sed de gloria. Los obsthculos 
no le amedrentaron. Luch6 contra la geogra- 
fia dificil, contra la traici6n Mente en su 
hueste y la resistencia bravia de 10s aborige- 
nes. Sus resoluciones, inflexibles ante la di- 
ficultad, no tuvieron el sello de la improvi- 
sacibn, de la vengnnza o de In cnieldad inritil. 
Sup0 niandar, perdonar y dirigir, sacrifican- 
do a 10s ideales supremos de la empresa to- 
tlos 10s imgulsos negativos y bajos de la na- 
turaleza. A la fuerza y al golpe opus0 el de- 
recho, y a la anarquia, la disciplina y el sen- 
tido jcrirquico. Crey6 asi en superiores nor- 
inas de convivencia que logrb inculcar en 
la nacicnte sociedad por (.I establecida. No 
le niovi6 en sus actos el afhn de codicia o 
el prurito de mnndo prepotente. El oro Y 
el poder fueron para &I un medio, no un 
fin. Persigui6, en cambio, con ahinco, la 
fama. Am6 la tierra de Chile y sinti6 el 601- 
pe emocional de su paisaje, cuyn belleza 
suyo proclamar en sus vigorosas cartas al 
Emperador. No asoir6 a volver a Esuaiia, si- 
no a quednrse en el nuevo suelo y perpetuar- 
sc en 61 para siempre. Capt6, el primero, el 
destino tinitario de In tierra y del hombre 
de Chile, ignorndo por 10s dispersos pueblos 

indigenas, Y ech6 asi las bases de la nueva 
nacionalidnd”. 

Pcro la Historia de Jaime Eyzaguirre no 
est6 referida esclusivamente a lo que en el 
territorio de la Repilblica ha sucedido, sino 
que se hnn calihrado aquellos vinculos in- 
sustituibles en la evoluci6n a tra~(.~ del tieni- 
PO. Asi 10s lnzos con Esgaiia y con Occidcn- 
te son puestos de relieve con Bnfasis, con 
lo que In perspectiva panofiimica experimen- 
tn una singular npertura. En sus piginas se 
hn justigrecindo el agorte que Chile ha re- 
cibitlo en totlo orden de cosas, pues con 10s 
elementos originarios del pais y 10s brinda- 
dos con el paso de 10s aiios se ha alzado 
una naci6n product0 de esfuerzos improbos 
de incontables generaciones. 

Importn subrnyar que si bien Chile tiene 
una base conirin con Ins demis nacio.ies del 
continente, a partir de su emancipaci6n ad- 
quiere Cerfiles propios, se destaca en el con- 
junto. El contraste no 1x3 sido puesto en 
evidencia por Jaime Eyzaguirre, pues su li- 
bro terniina cuando resalta con notoria cla- 
ridnd, tarea que abordari en el segundo to- 
nio de esta obra trascendental. De ahi que 
anticipe: “En el curso de 10s tres siplos de 
eyistencin, Chile habia logrado modelar SII 

icliosincrasia y demarcar sus fronteras nnirni- 
cas con el resto de 10s gueblos hispanoame- 
ricnnos. Sin dejar de mantener con ellos 10s 
Iazos coniunes de In religibn, de las esencias 
culturales y del idionia, su configuraci6n geo- 
grificn, el cliiiia vizente en su zona mis po- 
blnda y Ins vicisitudes de una yer ra  niis 
que centcnaria alternada con catnstr6ficos 
sismos, fueron perfilando 10s rasgos del a h a  
nacionnl. Al producine la ruptura politica 
de la comunidad hispinica, el chileno, reple- 
gado de preferencia en 10s valles del centro 
del Dais, se movia en un iinbito rural esca- 
samente alterndo por las preocupaciones in- 

El amor a la tierra, conquistadn 
0; el Animo realista y eniprende- 

dor, curtido en la lucha con dificultades 
seculnres; el espiritu patriarcal de una so- 
ciedad, cuyos diversos estrntos convivian ar- 
m6nicnmente. daban nl chileno su fisonomin 
propia” ( E l  mrcicter nacional. p. 398 ). 

si se le da  el cnlificntivo de trnscendental 
nl libro de Eyznzuirre cs Dorqne lo merece. 
Se hn proporcionadn una visi6n cuidadosn, 
con ecuanimidad y respaldo. El esfuerzo de 
sintesis no tlebe silenciarse, p e s  hoy en din 
no puede esigirse a 10s lectores una cledica- 
ci6n a fondo, que estb reservada a 10s es- 
pecinlistas; In consideracinn de 10s problemas 
snciocconhicos y culturales amplin In hnse 
dr In olirn y le concede a si1 inlagen una ri- 
quean inusitada. Resultn satisfactorio com- 
p r o h  la ntenci6n dispensadn a 10s monu- 
mentos liternrios y artisticos creados en nues- 
tro pnis. 
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Cabe esperar que In juventud chilena, tan 
proclive al desd6n por Ins renlizaciones es- 
piritunles, tenga ncceso a la Historia de Chib 
de Eyzayirre. Con frecuencia alarmante se 
inculcn en Ins aulas cscolares aberraciones 
de to& indole, forjnndo en Ins mentes es- 
quenins dogni6ticos, denigrntorios o pnrcia- 
les, que no son rectificndos con posterioridad. 
T ello no puede ser niis lamentable. 
Su autor se ha preocupado de difundir !os 

anhelos y realizaciones de aquellos que lian 
precedido a 10s hombres de hoy, nor medio 
de la citedrn y del libro. Hoy 11eg6 el nio- 
mento de concertar todos esos desvelos ge- 
nerosos en algo perdurable: la Historia de 
Chile, cuyo seg~ndo tom0 cabe esuerar con . . .  

Por segunda vez Elinna Nnvarro nos des- 
lunibr~i con 10s destellos de su poesia. Mucho 
podria decirse acerca de este nuevo texto, de 
sus tensiones liricas y dramdticas, de su im- 
petu esistencial, de su valiosa humanidad. 
Pero bistenos, por ahora, una breve referen- 
cia a sus imdgenes y a dos de sus poemas: 
La Flor de la Alontatia y Strplementero 
Dormido, notables por su sencillez y poder 
evocador ( pobtico). 
. Unos versos del poema Amigu Poedu di- 
cen: “(La poesia) no puede ver Ins 16gri- 
mas. / Las recoge nor todos 10s rincones / 
y las cuelga en Ins ldmpnras.. .”. Huelgn 
todo comentario e interpretaci6n. De acuer- 
do a esto, limit~monos n decir que Eliann 
Navarro emplea imdgenes que expresan una 
relaci6n puramente fisico-sentimental entre 
10s objetos nombrados. En efecto, el con- 
tncto fisico entre ambos elementos -tanto 
formal conio cromitico- implicn tambibn un 
contact0 sentimental de 10s mismos, Dor cuan- 
to en ellos est6 presente con pasniosn niti- 
dez y veracidad la visi6n lirica y personal de 
la poetisa. La referencia, nsi, a lo grandioso, 
n lo c6sniico, procia de la grnn poesia chilenn 
del treinta a1 cuarenta, no es nieza importan- 
te en el enzrnnaje contenido y mesurado que 
moviliza y da vida a1 discurso. Si estuviese 
presente, por lo demhs, indicnria que In 
poesia de Eliana Navarro no ha traido nada 
nuevo a nuestra literatura. No existe. Dues, 
lo tremendista en La Citrdnd qtrs Fire. 
M6s bien se encuentrn en ella una perfectn 
correspondencia entre lo min6scul0, lo fn- 
miliar y lo sereno. Podria parecer, a simple 
vista, que este modo de enfocnr In realidad 
en Eliana Navnrro es intrascendente. ,Per0 

no es nsi. Tustnniente cn estn esnecie de in- 
trascendentnlidnd estl la fuerzn de In autora 
de Antigms Voces Lk~unarl ( Ediciones del 
Grupo Fuego, Santiago, Chile, 1955). Sus 
iniigenes dcscriben un mundo donde desta- 
cn el detnlle, cero no aislndo, falto de mo- 
tivos, sino que _nor el contrnrio !den0 dc re- 
laciones humanas, como yn lo dejnnios no- 
tnr en el cnso de Ins Iiiigrimas. Per0 para 
confirmar afin ni6s lo anterior, cs nie.ior vol- 
ver a esn criniern iningen citnda. . . Lns li- 
grimas vertidas por humanas cnusas en 10s 
rincones de la cnsa sou prodigiosamente 
transforniadns ( joh!, imilagro de In poesin!) 
en objetos poeticos que cuelgnn de las !Ani- 
paras. El detnlle (ligrinins) no adquiere st1 
fuerza Do6ticn sino en el nioniento en que se 
confunde con el otro detnlle (16grinins de 
cristnl) para convertirse en la imngen liricn 
por si misnia (liprimas humanas que cuel- 
gan de una IJmpnrn ), iningen que encierra 
en si1 propia conducta todo un proccso t6c- 
nico-poktico. &%no se ha desarrollado estc 
proceso? Para ex~4icarlo hnbrin que entrar 
nl complicndo instante de In crenci6n pokticn, 
a sit inicinci6n y a su &stasis, fin que en 
ningiln modo nos licnios propuesto q u i .  Po- 
demos decir, si, que esta sola imapen -vidn 
y poesia plnsmatlas en verso (logro perfecto 
de lo que es In crenci6n) - muestre la nlturn 
y plenitud de lo que es capnz In autorn de 
La Citrdnd qrte Fire. Qui& nos, equivo- 
quemos, pero es aqui -en este tipo ‘de imi- 
genes- donde esti la autenticidnd de estn 
poetisa. 

Por otra carte, Elinnn Nnvarro emplea 
tambibn en abundancin In personificncih, In 
zoomorfiznci6n y la metaforizncih de 10s 
elementos naturales. Ejemplos de esta carac- 
teristicn de su quehacer poctico son: “y el 
largo sollozar de Iluvin encnbritadn” (Vim- 
to Prrelche); “por el cnntnr del rio, / flnutn 
de verde nifisicn y de plnta” (Camlitre: cirr- 
dad que fire); “hi voz que sola bnstn / 
para llennr el niundo / ,como un candcnte 
ninnantial, / que es dulce, / y r n  dorrnir n 
un niRo” (En  la mrrerte de Gnl)rie/a Mis- 
tral) . . . Estos iiltimos recursos de SII poesin 
abundan . tnmbii.n en su primer libro, A ~ I -  
tigtrus Voces Llaman: “bnile de Ins hojas 
resecas”, “el cucrgo como 1111 lirio tenibloro- 
so en el viento”, “bufanda de niebln”, “CR- 
ballo del viento”, “hijnr del viento”, “rio de 
sombrn”, “inccnsario del coraz6n dorniido”, 
“or0 sangriento de 10s pnrques”, “cristnl de 
soinbras”, “grito de 10s co~iliunles”, etc. Est0 
es, persisten todavia en In segunda obra de 
Eliann Navnrro tbcnicas de su primer estilo. 
Debiern, n nuestro entendcr, cuidnr estn mn- 
nern de trabaiar su Doesin e insistir ni6s en 
Ins iniigencs que centrnn SII vizor artistic0 
en 
PI1 
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sensaci6n de ciertn niadurez n Lo Cirrdond 
qric Frie. 

Lo Flor de lo Afontniia est5 trnbajado 
en la estructurn s6lidn y tradicional del so- 
neto. “He mirndo la flor de la montaiin / 

iicn en el 
I, relielde 
birhnrn y 
ura, / co- 

solibria creccr en In espesnrn, / b~ 
fulgor de su dulzura, / d6cil al so 
il l a  cizaiia. .I La sierra de :ilma 
Imra~ia / el sentirla nacer, se trnnsfig 

c , . . ,  ~~. -. _. , .-. 
1110 SI en esa rrnpu esrrucrura I ardiera todo 
el fucpo de su entraiia. / La envuelve cl 
vicnto eii luiiibre de purem. / El ngua que 
13 besn cs rnis profunda. / Todo se hace 
mAs hondo en su bellezn. / Nncida desde el 
sol en alto welo, / un hilito de ensueiio la 
circunda: / Junto a SII ciliz se detiene el 
cielo.. .” 

En 10s (10s yiineros cuartetos hay tin con- 
traste ~ronuncindo entre el fulgor, la dulzura, 
1:i tlocilidnd, In belleza silvestre de la flor 
y la harlinrie, la indomahle acritud de la 
montaiin. Este contrnste se acenth mis aiin 
pn In delicndeza y frnpilidnd del vegetal 
sinibolo de In pura belleza enfrentnda a In 
hosqnedad y mudez fria de un ambiente in- 
hcispito y serrnno. “Unica en el fulror de su 
tlulzura” es esta flor que se erige como la 
vidn niisnia en niedio del desamparo cordi- 

~ . .  . .  
Ilernno. Es precisaniente el i6bilo de la esis- 
trncia quc se “rebcln contra la cizniia”. Toda 
cstn contradicci6n -en roce silencioso con la 
naturnleza- es el motivo dominante en el 
poenia. Pero no cs privilegio s61o de esta 
coniposici6n. Es In idea que recorre con ro- 
husto aliento toda la poesin de Eliana Nava- 
rro. Lo bellezu estii sola, innlensanlentc sola, 
cii la d o .  “Epitafio para Gabriela”, “Amiga 
Foesix“, “Canto tlc I’az”, “Snlmo de Paz”, 
ctc., son hucnos cjeniplos de tal concepci6n 
filos6fico-poCtica. En ellos, tmlinjados clnro 
esti en otra situaci6n, en otrn tensibn lirica, 
dramhticn o narrntivn, la luchn de 10s ele- 
nientos contrarios (en este cas0 niontniia- 
fenldad; flor-bcllczn) nos clan como resul- 
tado 1111 tercer elemento que encicrra en Cl 

cioncs de sus yecedentes: una frigil estmc- 
tiirn -flor- cuyn personalidnd es todo “el 
filcgo & s11 cntraiin” -niontaiin-. Es decir, 

lltin montaiia-fealdarl ( huraiin, abrup- 
tn, IiArIinra) ni una flor-belleza (bnicn, es- 
p~cndrnto, dulcc ), sino una [lor-montaiia (sn- 
ilia de virtudcs y defectos). Asi, fortalecido 
rn In rniz misma de lo cbsniico-natural (vien- 
IO, nziun, sol), cste nuevo clemento lomn de- 
tencr “junto n su ciliz el cielo”. Como sc 
w, profundirlnd y notable relaci6n entre la 
ondn lirica y In  visibn de In flor en la mon- 
tafia hacen de este goema una suertc de 
pinturn dnliniana, oniricn, dc In belleza soil- 
tnrin en cl centro del mundo irido y cas1 
ajeno a elln. 

1 . .  ‘is \ : irtudes, defcctos, ~osibilidndcs y limita- 

L n  tcnsi6n liricn del poemn Strplenicn- 
tcro Dorniido esti cspresada en 10s siguien- 
tcs versos: “Todo al hordc del niiio se de- 
tienr: / Ins pnlnlirns solemnes, / el rumor 
callejero, / 10s motores, 10s frenos, / Ins h6- 
med:is ranipanas”. Antecediendo n esta es- 
trofn -que podrinnios llaniar central por la 
importancin que tiene- hay una serie na- 
rrntivn intcrrunipidn de pronto por lcves atis- 
bos liricos. Coniienzn en “Sohre el cQsped, 
tendido, .I h i o  el cielo csu1t:inte de arrebo- 
les. . .,” y terininn en “1’ dcambuln nor 10s 
corrrdorrs / el fnntasmn tocado de la juris- 
pnidcncin”. DespuCs de elln -de In estrofa 
ccntml-, empiezn pricticamente la tonnli- 
d a d  liricn del discurso. “Yo quisiern adentrar- 
nie :>or su sneiio: / Dorndas galerias, Iumi- 
nosos anillos, / etc.. . . hnsta “Acaso QI es 
el iinico que ahorn est6 desaierto / y qiiie- 
ncs lo niirnmos, cnminamos dormidos”. Esta 
bltimn parte unida a In serie narrativa pri- 
mern ninrcan la preeminencia de la estrofa 
central. En dsta todo sc deticne -hnsta 10s 
versos narrntivos- para dar pnso al sueiio 
dcl niiio suplenientcro, en si1 doble dimen- 
si6n de descanso y fantasia. La realidad (du- 
m rcnlidnd: “palabras solemnes, rumor cn- 
Ilejero, motores, frcnos, hiimedns cnnipanas”) 
no tiene cnbida en esta hermosa soldad in- 
fnntil. S610 el poeta, identificado iior el niiio 
por si1 humnnidad crendora, intentn penetrir 
en el niundo iiiAgico del infante. AI parecer 
lo logrn, pues lo que no consigue hncer su- 
yo por medios reales, lo alcanzn imapinaria- 
mente: “Yo quisiern ndentrnrme por su sue- 
iip: / Dorades galerias, luminosos anillos, / 
lincia niundos de a z d  omnipotente, / saltan- 
do del violeta hacia el topncio, / del rojo a1 
nmarillo, / voceando en ierigonza 10s per%- 
dicos, / a1 oido del sol soberbiamente, / co- 
mo un Angel reciCn amanecido. / . . . / o 
tal vez en la playa, / en la espuma sonora 
y la rcsnca, / entre el viento de sal, ./ y el 
rumor de Ins Iiarimns”, / etc.. . . El motivo 
de la composici6n es, y e s ,  la pinturn deta- 
Ilista, casi inipresionista, de un niiio que 
tlricrme. Est5 perfilarlo con tantn temurn co- 
ino s610 una niujer-mndre-poeta podria ha- 
cerlo. Hastn hlontt y I‘aras -estahns- mu& 
\sense ante el nrodigio puro del sueiio infan. 
til. Porquc este sueiio. pese a que la poctisn 
dice quc es “simple como el de todos 10s ni- 
iios”, es In purezn salvadora que necesita el 
mundo. De nqui que sea dl “el iinico que 
nhorn est2 despierto” y que qnienes lo niirnn 
srnn “10s que cniiiinnn dorniidos”. Hay, en- 
tonccs, en todo estc instante lirico, iina pe- 
nrtrxi6n vital mu)’ profunda. La poetisn 110 

vc en el siiriio del niiio nn sueiio de niiio, 
sinn qiic v n  mucho tn6s alM todavia. Para 
elln este sueiio es la propia ilusibn, In’dulce 
poesin que vibra en el fondo de cada cual, 
y cgie la vida dinrin ha condenndo n haliitar 



In frin armadura de 10s hechos cuotidianos. 
Podriamos aseverar que La Ciudad 9rie 
Fire desarrolla con frecuencia esta lucha en- 
tre lo que es y lo 9uc debicra ser. Distintas 
variaciones de este motivo podemos encon- 
trar en “Las Nubes”, “Barcarola”, “Abani- 
co”, ctc. Alas, volviendo a Stylementcro 
Dorlnido, debemos sefialar que es en este 
poeiiia donde el motivo alcanza s u  plena nia- 
tlurez. Por un lado espresa la situaci6n de 
si po6tica de referirse a un niiio que duer- 
me. Por otro, manifiesh el perfecto equili- 
brio entre esta sihiacih y el a h n c e  univer- 
sal que ella representa: la ilusi6n se mantie- 
ne pura s610 en la nifiez; fuera de ella se 
coniproniete y empequeiiece peligrosaniente, 
hasta ser quizis “como un &dido suefio”. 
Para Eliana Navarro esto no es improbable. 
Aunque su visi6n go8tica es rica en experien- 
cias de esta indole -como lo deia ver en sus 
poemas-, no rechaza que su espiritu crea- 
dor pueda perder esa encantadora ingenui- 
dad gueril. Por eso -adelantando ademds una 
andaz prenionici6n-, dice: “Cierro 10s ojos 
antes que la sombra / deshaga mis castillos, 
mis corceles, / mis atrevidos principes con 
penachos de Ilanias. / Quiero yardarme su 
visi6n eterna. / No me la robe el viento. No 
la borre la bruma”. dQu8 bruma? Sea cual 
fuere, Eliana Navarro, como poeta, se salva, 
p e s  la poesia que alumbra su interior -“in- 
tocada visi6n clavada adentro”- no la deja 
sentir “el cansancio del dia fragoroso”, “la 
lluvia de ceniza”. “la oscura sal del tiempo”. 

por Hernin Galilea. Editorial Universitaria 
1965. 

El Centro de Investigaciones Literarias de 
la Universidad de Chile, que tanto y tan 
nierecido relieve ha dado al pais en el cam- 
po del ensayo, ha publicado recientemente un 
nuevo volumen de su colecci6n El Espejo 
de Papcl, que pasa a integrar la ya nume- 
rosa serie de obras dedicadas por este orga- 
nismo a1 estudio de las fipuras niis notables 
de la literatura universal contemporinen. Se 
trata esta vez de un ensayo de Herndn Ga- 
Mea, sobre el mundo impresionista del poeta 
norteamericano Wallace Steves. 

Se ha discutido con frecuencia en nuestri 
medio, el valor de investigaciones de est1 
tipo, encaminadas siempre hacia produccio 

, I r .  
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nes de caracter fOrAneo y que no represen- 
tan por ello nuestra literatura nacional, tan 
hu6rfana muchas veces de trabajos de esta 
naturaleza. 

Muchos se han preyntado en este senti- 
do, si no es malgastar el esfuerzo de nuestra 

investigacih, ofrecer a1 pilhlicn nacionnl la 
visi6n de un escritor estranfero, que ha sido 
ya objeto en su propio medio dc niinierosoS 
y profundos estudios. 

Nnda mis  leios, a nuestro juicio, de la rea- 
litlad liternria nacional cue este pensamien. 
to. Cuando se contempla el panorama de 1;) 
narratita chilena, no puede deja, de ohser- 
varse la pohreza de vdores universales que 
ella ofrece. No inuy diferente de esto illti- 
nw, Lmcciera ocurrir aunque en nienor gra- 
do. en la iioesia, en la que taiiipoco result:t 
Fiicil advertir un intento poktico vcrdadera. 
mcnte profundo, asociado a una autCnticn 
estructura intelechtnl que motive y In ini- 
pregne enteranirnte. Chile Dor todo ello, si- 
guc perfilindose conio un pais fundnmentnl- 
mente de escritores intuitivos, que no ten- 
dria nombres que oponer a1 resto de Hispa- 
noani6rica. Desnivel geligroso este por cier- 
to, que pareciera acentunrse niis todavia en 
10s illtimos aiios, cuando se ha visto nacer 
In figura de 1111 Carlos Fuentes, de un Rulfo, 
dr  un Ernest0 Siihato o de iui Iorge Lilis 
Aorges, nonibres todos en la historia de la 
Iiteratiira Iiispniioamericana de este inedio 
siglo, cn la que Chile no tienc sin duda, 1111 

lugar realniente representativo. 
Esta pobrcza nuestra creo que dehrria ser 

csplicada esencialmcnte nor la carcnria de 
ensayistas, For In fnlta dc ubicacicin de nues- 
tros escritores dentro de torla la problem6- 

e involucra siempre una de- 
dcl honibrc y de 10s valo- 

res. 
Por todo ello, In nresencin en Chile de un 

Centro de Investigaciones de Literatura Com- 
pamda, diripido por una f iyra  de la sol- 
,,encia intelectiial de Roque Esteban Scar- 
p, que proniiieve In publicaci6n de olms de 
:shidio, no s h h  es neccsRrio sin0 ahsoluta- 
mente indis?;ensable, coni0 un camino de es- 
peranzz que lentaniente se va abriendo para 
la forniaci6n dc nuevas generaciones. 

El nombre de \\’allace Steves, reconocido 
yo por la critica norteamericana y europea, 
coni0 una de las inis altas cumbres de la 
poesia de liabla inglcsa, vienc a resultar un 
feliz ejeniplo de lo que ya seiialibamos al 
hablar c!e la necesidad de un rizor intelec- 
tual, que pareciera rodcar siempre toda ex- 
presi6n creativa verdaderamente tmscendente. 

No ohstante, no podenios de ja  de sentir 
:rente a su figurn, ese sentiniiento de 110nd0 
xitctismo que habrii de producir sienipre 
odo hombre que encaminado por un sende- 
‘0 de “absolutos” no logra encontrar a1 fin 
:I verdadero sentido de su esistencia. 

Es este el geligro que siempre esiste ell 

:stas kpocas de crisis coni0 la nuestra, en 
as que la intiiicih creadora nretende Ilrnar 
:I “vacio” del esccpticisnio. 



El poeta intentn desbordar Ins intangibles 
fronteras de la eupresicin creativa por una 
necesidad apreniinntc y vital de poseer tin 
eje sustentador y rcintegrador del caos. La 
poesin se alzn entonccs niis alli de su propio 
destino, pwa rccort:ir su presencia hajo el 
1 parndignia de una forniiilacicin nietafisica qne 
:.ompromete Ins raices niis intimns del hom- 
ire. 
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I 
ateves nspirn a una iiniuiiu orciennciora y 

elln linbri de sitilarln en la afirinncicin de 
tlos polos: el uno de lo variado, huidizo y 
~niiltiple; y el otro, en la gresencia dc una 
nrnionia unitarin y pcrnianente. 

Estn unidad conciliadorn iiitentnri siirgir 
en 61, coiiio una fusi6n de opuestos en la 
iinidnd y variednd. Seri &e el elemento re- 
dentor para el poeta que concilie una reali- . .  
dad que es n In vez itnittiria y nidltigle, per- 
mmcnte y sicnilxe iitievii. Con ello no ca- 
h i ,  sin embargo, n su creacicin otrn cosn 
que iinn tensir‘ni permanente de reiterailn 
tlininiicn, pucs de otro modo In tensiirn poi.- 
ticn se dnria por terniinnda sblo a1 sorpren- 
der In esistencin niismn. 

niia y vigilante, que Ilevn a In tonalidad 
poi.tica hasta sus iiltinios estremos. Como 
lo seiiala Hemin Galilea, la nctitud liricn 
del poeta ir i  naciendo conio “entre dos es- 
pejos”. El niismo Stevcs lo espresn cuando 
dicc: 

cia de una nrnionia que pretende ser obje- 
tiva, 9ero qne sin enibarso no tarda en mo- 
rir en su :)rocin asfisin estrictnniente nostiil- 
gica y drninitica, revitalizindose con ello, 
la prescncin del cans en forma iiiucho m i s  
lucrte y pujante todavia. 

El cirrulo no logrn de este modo cerrarse 
y el “Asis ininidis” vuelve a nosotros conio 
unn ensofiaciirn de carictcr plntirnico, en la 
que quednn confundidos 10s plnnos de lo na- 
tural y lo sobrennturnl. Echnmos de menos 
en este sentido, en Hernin Galilea, una pro- 
piedad en el orden de la estricta ortodoxia 
que hahria qnednclo clnramente espresada a1 
situnr en un plniio conigarativo a 10s poetas 
niisticos, que en anilogo trance, espresaron 
In unidad en la diversidad conio un claro re- 
flejo del orden nahiral y Revelado. 

Esta desviacibn en el poeta, deberi ser in- 
terprctada en iiltinio t6rmino, como un tes- 
timonio tlc esn qiiintnescncia reservnda al 
egocentrisnio, que bajo tin ropaje de aiiten- 
ticidnd Iia logrndo crenr 10s grnndes “uni- 
versos’’ de la literature de nuestro tiempo. 

[cotiteniendo 
La niente por entero, baio In cual no ptie- 

[de descender, 
Aids all6 de la crtnl no qttiere elcoarse. 

Pero esa ilnica armonin posihle, In de un 

n:inclo Rivas, Ln Cldpfl, I 
rre, Niinca el mismo rio, 
so, La dcrrotcr, de Xfnria 
WSO de la tioclte, de JO 
de Eliw Serrnna) o In c 
CIOF clnvcs en cl dcsenvol - .  ... 

En la novela chilena actual predoniinan 
10s temw de cortc ideol6gico. La decrepitud 
de ciertos grupos sociales (Coronacidn, de 
Jos6 Donoso, Pura srihir a1 cielo, de Enrique 
Lafourcade, Don Jorge y el dragdn, de Josh 
M. Vergnrn, La tierra qtie les di, de Mere- 
des Valenzueln, Los dtirnos dins, de Fer- 

Se Margarita Agui- 
de Tainie Valdivie- 
Elena Gertner, El 

rge Edwards, Una, 
:vocacicin de perio- 
viniiento republica- 

iiiundo que es fuerzn, pareciern n fin de no (1l~otiana 10s perrcros. . ., de Fernantlo 
cuentns insiificicnte hasta para este propio Alrgrin, A lci surnbrcr dc 10s dins. de Gui- 
“nietnfisico cn In oscuridail”, que no va a Ilcrino Atias ), niitreii una parte iinportnnte 

de nu~stm ahigarrndn nnrrativa, pero sin 
nombrcs de grnn relieve. 

Esta constante, que tnnihi6n podria scr 
i i i ia consignn, ha pro-porcionado inin iniapen 
tlistorsionadn de 10s fencimenos sociolcigicos 

un I I ~ C ~ , I S I C U  e11 ICI usciiriuiiu, ~ C I I W I L I U  

Un instritmento, taticndo f i n  tnctdico ins- 
[trutnento qtie da 

Stibita exactitfit1 ci 10s sonidos qtie pasan, 

Silencioso, silotcioso, sc~iicjcrritc (I  tin f i -  
[no pijaro, 

qtte piensa poscrrse, r~ sin ernbargo nitnca 
[sc posa, cn tin nido. 

Sicttcn cxtcndiGndose lcis crlas t i  sin em- o n  coninroniiso y que ~ i a  siclo car0 para 10s 
cscritorcs nncionalcs: el mundo infnntil. Ca- 
be rccordar nqni :i Nifio de //tioia, ck Ben- 
jamin Stil)ercnseaus, aiitobiografin que no 
encuentra naralelo en Chile; El nitio que CII- 

tardiir en caer en nnn proyecciciii plena en 
pntetisnio y fuerza drninitic;i. Bistenos citar 
cstas linens de si1 poeinn This Solicittide of 
Cataracts, que lo cspresa claramente. 

- 
[hcirgo nirnca son alas. 

1’ nqui nos sepnr;imos de Hern6n Galilea 
en su interpretacih. 

enforados, mes m u y  a nienudo hny en juepo 
intereses snbalternos de lo estrictnniente li- 
ternrio. Por cllo resrilta Ernto toniar nota de 
una noveln que abordn un tenia aieno a to- . .. 

loqticcid de atnor, de Eduardo Barrios, don- 
de el nrecoz erotiano se vislu~nbra con efec- 



tos aniquiladores; Nirios en solednd, de Ga- 
briela Yiiiez de Figtieron, magnificos cundros 
renles que contienen win silplica para que 
se entiendn el niensnje de una inaclre y 
ninestra; Pnpeltdio, de hlarceln hz, rego- 
cijnutes nventurns nnrrndas con gracia y hu- 
mor fino; Lo vi& sin~plemente, de Oscar 
Castro, en la cud a despecho del s6rdido 
ambiente nlli descrito existe ternurn y coni- 
prensi6n; Ln edod temprann, de Dario Unu- 
tin, acucioso observador de 10s conflictos gne 
afligen n 10s iiienudos protngonistns, en 
pugna con el medio del cud fomian parte; 
El ex?roongante, de Luis Dominguez, donde 
esisten sutiles introspecciones en el iiniverso 
cerrado de 10s nifios; 10s iiieniorinlistns in- 
fantiles, entre otros que prolijo serin citar. 

Vnlerio' Quesney Langlois public6 en 
19G1 Como otro cn'ncer, laureadn con el 
Premio Alerce. En esn noveln corta que- 
d6 constancia de 10s recursos cnricahires- 
cos del nutor, que pintnbn dos mundos so- 
ciales en contrnposici6n. 

Ahora en Colicd, distinyidn en el Con- 
curso CRAV 1964, ha reiterado esn visi6n 
dicot6mica, en torno n In vida de un chic0 
de corta edad, abandonaclo y solitnrio en 
medio de un grupo familiar compuesto por 
In abuela y Ins tins solteronas. Contrnrie- 
Wades conyugnles le hnn dejndo huhfn- 
no de afectos indisuensables en esn etnpn 
de In vicla. No se le prodigaria cariiio si 
no fuern por la presencin Ixneficiosn de 
la "mania" que suple con maternnl uncibn 
n In yogenitora que acaso ha nreferido en- 
tregnrse n otros hombres antes que cum- 
plir con su deber irredimible. 

El niiio crea simbolos. El os0 Cnlic6 al 
que colmn de ngasnjos y le hnce pnrticipe 
de sus confidencias representa una imngen 
de si1 anhelo primnrio: desearin tener a su 
Indo alguien que Ilevnrn si1 snngre para 
no sentirse ngobiado y recurrir n un ser in- 
nniniado. 

\r&+ Quesney Lnnglois se ha aden- 
trado en el nlma infantil, escnrmenindoln 
prolijamente. Las nmaryras que oprimen, 
Ins indiferencias que fnstidinn, las nlegrias 
vivificnntes son plantendas con propiedad. 
 si se observn la evoluci6n de un cnric- 
ter en particular inestable, no s6lo porque 

esn e(Ind lo normal es la niutnbilidad de 
pareceres en todo orden de cosns, sin0 que 
en este cnso pirticiilar ademis el nisla- 
miento ha obrado con efectos pemiciosos. 
En cambio se han nfinado Ins fncidtndes 
sensitivns y de ello da reiterndns pmebas: 
sL1 tennz aferramiento a fantasias creadns 
pnrn evndirse de una rcnlidnd dolorosn IC 
trne en ocnsiones mis desaliento nmnrgo 

su vida, la que logrn imprimir una rcc- 
tificncibn orientndorn cerrnndo i m n  siem- 
pre una etapn de su esistencia. 

El ncierto del novelistn ha sido feliz: el 
niiio que oscila entre el ensuerio y la rea- 
lidnd ha siclo crentlo con maestria y en- 
frentndo n contrnrietlades de comiln oc11- 
rrencia ha demostrado un sello personnlisi. 
mo, impuesto por las circunstnncias. 

Slenos plnusilde nos parece In  recrencibn 
de personnjes yn conocitlos en Como otro 
crincer. El nutor se niueve en un inibito li- 
mitado, le sncn todo el provecho posible, 
1,uscnndo otrns perspectivns, pero no se npar- 
ta de un niolde convencionnl. Antes qiie 
aventurarse en otros escennrios desconoci- 
dos, Vnlerio Quesney Langlois prefiere per-  
nianecer en el terreno qiie esti habihlndo. 

Este repnro se formula en vista de que 
hay similihid de situaciones y &i de refle- 
siones. Ln ureencia sexual de Choln en Conw 
otro cn'ncer reaperece en Felipa, de Cnli- 
cd. Ambas clesean a hombres de la familia 
rlontle sirven y se les formula siniilnrcs re- 
convenciones por otrns doni6sticas: " ... porque 
hnstn 10s nibs cnhnlleritos se mnndan cam- 
hinr y alii quedn la tontn con su huncho ;I 

cuestas". (Como otro cn'ricer, p. 20)  y lur- 
ao: ". . .en tus historins de amor la humildr 
doncella se cnsn con el joven aristocriticn. 
En estn vid:i se quedn con un hnncho a cues- 

" (Cnlico', 3. 5 4 ) .  En otrn esfern s? 
dinlogn -conlo sc dice hoy- entre 10s due- 
Ros de rasn v otrns ~>erson:is vecines ;I si1 

intimidnd. El tenor de las ohser\aciones es 
muy i)nrccido (Como ofro crinccr, I). 35, Cn- 
Zicd, p. 85-6) .  

I'nlerio Quesney Langlois ha trnzado, co- 
mo yn lo ndvertinios, dos hilos narrativos 
que corresponden n sendos mnndos socin- 
Irs. Ln clnse nltn sc halln cni>tnda en s u  epi- 
dermis, proclive n lo frivolo. No hay vita- 
lidad en sti poshira. Adquiere especial re- 
levancia, por ello el niundo del nifio, qnc 
se ningnificn por el contrnste. 

La prom del nutor es limpida y tanibii.n 
SII espiritu nrtistico, p e s  lo chocante esti 
desterrndo de Cnlicd, f inn noveln, rica en 
nintices oniricos. 

S0FI.A SAYAOO 

An~lniizns por el Dcsicrfo de Atncmnn, tle 
Snl\ador Reyes. 

Lns andnnzas de Salvador Reyes por Ins 
rliwrsos escenarios donde se desnrrollb si] 
juventud y si1 nifiez h n n  dado mnrgen p x i  
que 61 produjese un lihro un tnnto mRgico 
y un tnnto tierno, dondr In geozrnfin adquie- 
rc vidn y el pnisnje sc vn torn;undo humnno 
en todos 10s rincones. Lo Iro y pienso y 
siento cosns encontr&s. A cndn p s o  pucdo 
emocionnrnic y nie prrgunto, entonces: 
-2C6mo serin si yo no conociesc el norte? 
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;Sentiria lo misnio? :Si no hubiese estado 
j a m i s  ante la desolaci6n del cenienterio de 
Paposo, si nunca hubiese entrado a la pe- 
qucfia capilla Dor donde el sol se cuela .des- 
(le el techo? :Qu6 me pareceria si me hn- 
blasen de cams desteriidas, de maderas don- 
de In polilla ha fnbricado “peligrosos enca- 
jes”? :Sentiria csa inenarrable scnsaci6n de 
libertad que me produce la sola evocaci6n 
(le1 desierto? :Quk me importarinn las vie- 
jecitas Larrain, que aGn recuertlo, en si1 an- 
tigun casita de Caldera, frente al mar. Y el 
cementerio entre las dunas, donde ambas 
se qtiedaron dormidas? dXle diria alguna co- 
sa el derrotero de 10s Candeleros; la ima- 
gen de don Pedro Le6n Gallo jugindose la 
vida; la plazoleta vieja frente a In iglesia 
de San Francisco, en Copiap6T 6 0  la histo- 
ria de la ciudad? 6 0  el ancla decorando Ins 
cerros de Antofagasta? 2 0  la canianchnca 
iiiisteriosa y triste cayendo sobre el miindo? ... 

Probnbleinente si. Este libro no puetle de- 
jar de “llegnrle”, de algiln modo, n Ins per- 
sonas. Hay tanta cosa en 61. X16s nlld de 
lo subietivo, de aquella Doesin donde el au- 
tor dice: -“Me alejk pronto de 10s puehlos 
en qiie transcurrieron mi infancia y nii ado- 
lescencia y no volvi a ellos sino sieiido ya 
hombre. EncontrL. prandes canibios, para bien 
o para mal, Dero ellos eran s610 fisicos. hlis 
Iazos cspirituales con Antofagasta, Taltal, 
las salitreras, 10s oasis, Ins caletes, suhsistian 
intactos. Sin embargo -nueva contradic- 
ci6n- alli encontrb la niedida esactn del 
tieni!io transcurrido y el testimonio melanc6- 
lico de no ser ya el que fui.. .”. 

“. . .El Norte grande, -dice mas 8116- 
representa para mi la niis fascinante regi6n 
de Chile. S610 en 10s canales mngallinicos 
y en In Antirtida he encontrado parccida 
grandiosidad. . . ”. 

A manera de pr6logo aparece en este li- 
bro un articulo de “El Mercurio” de Antofa- 
gasta, escrito por don Hugo Silva el afio 
1939: . . .“Cinco dias -dice- ha scrialado 
Salvador Reyes para visitar In tierra de sus 
niayor!s. Encontrari niiestras calles pohln- 
rlas por gente que no rs la niisnia de en- 
tonces. . . La mayoria de siis contempori- 
neos ya se fue, ya muri6; Ins que quedan 
tienen veinte afios i nk  y otrns preocupacio- 
nes, otra sensihilidad. Pero no importa. S r  
trata de iina peregrinaci6n personal hacia cl 
pasado. . .”. 

Esta peregrinaci6n s i g d  eristiendo, se 
prolong6 a traves de todos estos arios, entre 
largas estadias en Europa y otros continen- 
tcs, entre largas huidns, hnsta concretarsc 
cn este libro que ha sido editatlo por “La 
Portatla” de Antofagasta y que se titiila 
Aiidanzas por el Dcsierto de Atocama. 

Como estoy viviendo por un tiempo en 
esta zona y ademh conozco el norte drs- 

de todos mis aiios, voy encontrando cosas 
increibles y llego a saber, por ejeniplo, que 
In Estaci6n de Refresco, cerca de Taltal, 
donde actualmente esiste un par de casas y 
unos dos pimientos limitados por la inmen- 
sidad, era un sitio donde: “Aparecia In vi- 
dn violenta y atareada de rln pueblo tipico, 
s610 linrecido a 10s del Far Wrst” . . .don- 
de “12s carretas y 10s jinetes se cruzahan y 
raro ern que no cstallase i i i i a  riria. . .” y don- 
de esistian . . .“cinco calles, con sus eclifi- 
cios de niadera y de zinc”. Y yo me pre- 
giinto dD6nde? dQu8 se Iiicieron? :S, quC 
fue de 10s cuatro o cinco mil hahitantes de 
que habla Salvador Reyes? :Cu6ntos quedan 
actualmente? ZCinco, o diez? 6Y aqriellas cnn- 
tinas “que espulsaban a 10s Gltimos ebrios 
de In noche, y 10s alniaceneros que dahan 
vtieltn al manubrio del niolinillo de cnf8.. . 
y las grandes bodegas de frutos del pais y 
10s comerciantes y nifias de la vida? 2D6nde 
es th?  Se fueron, se volatilizaron con el sa- 
litre sintbtico, se tornnron en nire transpa- 
rente y soledad.. .”. 

De toclo este libro surge la nostalsia, hro- 
ta en forma espontinea a1 hablar de SII pue- 
blo nntal. Copiap6, “la puerta del desierto” 
y donde, inevitableniei!te aparecen un Jo- 
tnlieche retomando a si1 pueblo despuh de 
“3. aiios de ausencia; 1111 Slnnuel Antonio 
hlntta en “SUS solitarios yaseos matinales del 
invierno. Alto, de airosn figura, sencillo has- 
ta el estreino en que s610 lmcde serlo un 
gran sefior del espiritu”. Aconipafiando fu- 
nerales, muchas veces de personas descono- 
cidas.. .; un Juan Codoy, Fobre desde el 
principio y que, despuk dc varias vicisihi- 
des “gan6 lo suficiente pnrn vivir y morir 
tranquilo en su rinc6n, niientras en la leja- 
na capital la veta descubierta por 81 reven- 
taha en palacios y esnlentlores que el pobre 
mincro ni siquiera podia imaginar”. Un Pe- 
dro Le6n Gallo en medio de 10s pimientos 
y Ins vieins historias de derroteros, y Ins 
niinerales de Inca de Oro y Potrerillos y el 
Rio Salado y la Finca de Chn~iaral.. . Todo 
amalgnmado en una curiosn visi6n personal 
sunianiente interesante que apasionari n 
cualquier lector. 

En el capitulo tihilado “Hombres y I’e- 
tas”, veinos nparecer la sentimental estani- 
pa del franc& Lucien Gautier, cuya historia 
puecle perfectamente servir de base a una 
novela. Los personajes copinpinos del sigh 
pasado son todos seres como irrenles, de un 
romanticisnio absoluto, treniendnniente re- 
cios y hermosamente sofindores y Snlvador 
Reyes logra perfilarlos con bastantc certeza. 

DespuBs aparece si1 Viaje Seiitinieiifal n 
Antofngnsfa en 1947 y- le oinios dccir: 

“Sli almn conmovida bes6 el rostro de 
piedra y tierra de mi ciudad, mis manos pal- 
paron siis calles y SIIS jardines, me acurru- 

’ 



qud contrn siis cerros conio en el rrpazo de 
mi iiiadre. i Ah, mi brnvn Antnfngistn! Alii 
estibnnios otra vrz, hi y yo, h:ici(.iidolc una 
mala jugndn al tiempo y nl destino” 
a116 dice: “10s enaniorndos de Antofngostn 
no forinnn leii6n. Por nlgo, en cnsi toclos 
10s snlones del niuntlo, riicontrninos el pnisn- 
je cnmpestre con el clialet roio y el lngo 
y hnsta 10s cisncs. . . iQu& bonito! eselainnn 
Ins visitas, inientrns el dueilo de cnsii se po- 
vonen halngado en si1 vanidnd tle hniiil~re 
de gusto.. . Pero eriste quicncs se ahognn 
en el cundro convencional y qric de Inwnn 
gnnn le disoarnrinn uii tiro nl cisne ?:wit ter- 
minar eon si1 eiiipalngoso estcticisino; hny 
quienes necesitan 10s grnndes espacios y 
buscnn en la nnturnlczn el elemento pati.- 
tico que. conviene a un espiritu lihre, nibs 
confindo en s i  niisiiio que en 10s recursos 
esteriores”. . . 

115s ndentro en el lihro ayreceii Juan L b -  
pez y Almeidn y 10s; Snntos Ossa y el \Inn- 
co h,loreno, todos con si1 fnrdo de heroism 
olvidndo y tin cnpitulo niln sohre el Cobre 
p otro sobre 10s Oasis, Chiu-chiu, San Pe- 
dro de Atacnmn, el Puk;ira de Lxuna, o 10s 
Vcrgeles de Toconeo y Paposo o el nntiguo 
Taltnl desde cuya orilln, al horde de la fo- 
sn de Atactinin, escriho estn resetin. 1’ poc- 
do pnlpnr en estns pbginns todos 10s esce- 
narios que vivo din ii din. ContemLdo Ln 
l’untilla en In lejanin y 10s enorines cerrns 

. encajonnndo el pueblo y el innr trnnquilo 
enciina del abismo de cnsi sietc mil inctros 
y 10s vicjos muelles destriiidos y la  atin6sfe- 
ra conio- de ensuefio entre Ins casns aclor- 
mecidns. 

No veo, porque In cnidn del salitre sc Ins 
11ev6, 10s Nitrate Clippers que llcgnban 
profosanicnte hnsta sus muelles; ni In elc- 
gnncin des_nlegndn en el Clul): ni 10s esca- 
pnrntes de Ins tiendns nl)nrrottidos de nrticu- 
10s iniportados. Pero coinprendo que todo 
foe verdad, todo ha quedndo estninpado en 
esa pbtinn triste encinia de Ins casas y las 
gentes. 1’ Salvndor Reyes tnnibikn lo ha 
sentido iisi cunndo ha regresado y esclama: 

“iQue otros dignn que Taltnl es una mi- 
nn . . . Lo que he venido a Iniscar, 61 me lo 
cia: el Cerro Grande, su miir esttipentlo, el 
olor de In tierra salitrosn. Es posihle que 
sus  plazas y siis cnlles estkn mnrchitas, pe- 
ro son Ins misnins que me rcvelaron la mn- 
gin de In vidn, las misnxis pnr Ias cuales pn- 
snron Ins priiiicras nitins de niis suefios.. .’ 
. . .“Nn he venido nQui en huscn. de progre- 
so ni riqueza; he ncudido n In cita de niis 
fantnsnins. Ellos me rotleiin y nic colman 
de tcrnurn . . . ”. 

Y el libro contin&+ nsi. Y niln se siguer 
encendiendo imigenes y se estructurn el edi- 
ficio del recuerdo. Salvador Reyes eski le. 
jos, en Paris, en un puesto consiilar, me pa- 

rece. Lo conoci brcvenirnte, hncc cinco 
nfios, en un din niiw esixciol. Foe en 1111 SI- 
iiiuemo en Santiago. En iin momento estu- 
ve iunto n kl y IinMnmos tin poco de Copin- 
p6 y de 10s rccuerdos. DespuCs sc qued6 si- 
Icncioso. En todo ese din no IC oi decir nitl-  
chns pnlnbrns. Hnblibamos 10s dembs, clue 
6rnmos hnstantes. El mirctba. 0 talvez so- 
tiabn un poco. Estnrin recordnndo SII &- 
sierto alucinadoniente. Quizi. Pero reviler- 
do esc din y Selvnrlor Reyes porque, coi110 
dije, fue un din muy espccinl.. . 1Iicntras 
In gente jugnbn golf en metlio del pasto coil 
displicente elegnncin y nlmom.ibno1os con 
tranquilidnd, niientras I n  tarde pnrecia des- 
liznrse sin mayores troi)iezos, iinn grnn par- 
te de In pntria en el cstreiiio sur, se desha- 
cia. Era un din 22 de mayo de 1960.. . Tall 
~610 n In horn del tk ;ilguien traio 13 notickc 
y encendiinos I 
lier.. . 

Ahora, tlespc 
libro que conti 
donde In clnrn geologin del R’orte C;rande 
nos toinn de la innno y donde se conftiiideii 
seres legendnrios, con pnisajes ilumitiados e 
historins desvanecidns. . . Espero que hnyn 
Ilegnilo a intichos seres, que niric!ia gente 
se encandile con 61. Ahora que csiste una 
Imenn carretera pan;imericniin y buenos 110- 

teles y hosterins por todos Indos, es necc- 
snrio fibe el chileno del centro se desplace, 
que mire un poco m i s  su tierrn y se nbsor- 
I: 

In radio p conienzninos a sn- 

16s de todos estos nilor, este 
ene hechizos y fiiscinaciones; . ,  . . - .  - . 

in de mar. 

Pnrci Sober IJ Cnntar, de Floridor Pkrez. CO- 
Iccci6n Orfeo. Serie In6ditos. Nilinero uno. 

Urin de Ins funciones inis importantt,s de 
In rcvistn Orfeo, a todo lo nncho y largo tlc 
s u  primer nfio de vida intemiitcnte, es ha- 
ber dado n conocer Mr lo nienos unas cin- 
cuentn voces inCditas (desconocitlsn llasta 
entonces: sin quemar aim Ins naves dcl CO- 

iiiienzo) de nuestrn joven poesin. Del Sur 
y del Norte del pais han ido 1lcg:Indo estos 
poetns. Desde In regi6n de 10s lngos hazt.i 
Aricn. Hemos snbido nsi del rcsurgimii.llto 
de Ins grupos liternrios y cdturales, de I:IS 
revistns que por todas partes nacen, de 10s 
cncuentros, de In vida misinn de  10s nnem 
escritores. 

Alrededor de In Universidnd de Conccp- 
ci6n y de In Universidnd Anstral de I‘nldi- 
via cstin dos de 10s nibs iiitcresnntes fren- 
tes dondc se cohija y esperimenta iinn Iitle- 

nn parte de la niis reciente poesin. En Con- 
cepci6n ( y  sitilo tambihn aqui a slgunos 
que hnn pnsado nunque sen breveiiiente por 
In Universidnd) ya van en cnmino BSCCII- 
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el insto campo de trabajo del poeta: 
Si no la infancia, dqrid linbia entonces 
aUi, que no hay nhora?. . . 
Nadie nos contarn‘ la historia del ciiento 

de 10 infancia, dice Floridor Pkrcz ?a en el 
s6ptimo verso de In composicicin qrte abre 
el \,o!umen, Vengan a contar. A trav6s de 
este verso clave que ciclicamente retorna, no 
oilstante no ser este poeina de gran esten- 
sicin, junto a otros elenientos que viven en 
un ir y venir, como el vtrelo de una l ~ n d a -  
dn de golondrinas (10s “pijaros amigos del 
huerto”, el “alero familiar”, “el niilo”, “el 
ciclo que envejece”), nos podemos mover 
sin ningGn cuidndo por todos 10s rincones 
de Para Saber y Cantar. 

Siempre se esti partiendo y represando en 
estos Docmas. Se anda v se desanda. se vriel- 
ve N r  encinia de las mismns huellns. El 
tiempo se detiene. El iinico tiempo aqui:es 
un presente estitico muy fbcil de confundir 
( y  en esto conspiran 10s tiempos verbdes) 
con el pasado, sin dejar de liaber natural- 

rinconcs; jamis de bngulos. Lenta. Una poe- 
sin de neblina, intis que de cielos claros. Una 
poesia de cosas qne pndieron ser, y no fue- 
ron nunca, en un “pais de nunca jamis”. 

Obsen~emos estos eAtractos: 

Era belli conlo encontrar 
tiidos de perdices en 10s trigoles. 
Bella conlo el delantcil gastodo de iina 

[modre 
y esas palalwas que sicwipre hetnos querido 

[cscucliar 
y no escticlmrenios niinca. 

(Tercera estrofa de En Memoria, del li- 
bro El Arhol de In i\len~orio, de Jorge Tei- 
llier ) . 

En lu niesa de i i i n d ~ ~ r a s  nserradm en cl 
[sur 

~1 padre cticnta r i m  historia qrte todos 
[sabernos 

y el reloj dice que cl tieinno es iino liistoria 



qtte no liay tietnpo (le oir, llero qtte nos 
[gttstorio snber, 

si no littbidrnmos entcrrndo o 10s inoyows 
[9rre podinn contnrln. 

(Segunda estrofa de Ln Otrn Estncidn, del 
Cnntnr, de Floridor P6- libro Porn Sober 

rez ) . 

Esas palabras que siemnrc hemos quericlo 
escuchar, y que sin embargo no podremos 
escuchar jambs, ocupan en Floridor PCrez, 
en SIL goesia, hasta hoy, e~actamente. el lu- 
gar de Ins mismas historias que nos gusta- 
ria saber, per0 que no hay tiempo de oir. 

Este poeta del Sur de Chile entra sin di- 
ficultad a la poesia. La trabaia, nor lo vis- 
to, naturalmente. Por delante est6 perfec- 
cionar aquello que se conoce, y seguir en 
el descubrimiento y conquista de tierras des- 
conocidas. 
Y ya pudinios oir, aunque de panda, Ins 

nuevas armas po6ticas dc Floridor, en csos 
breves, irbnicos y niorrlnccs poemas, como 
Btrrocrncin y Naciones Unidos, escritos en 
papeles invisihles que 61 niismo sac6 del bol- 
sill0 de su chaqueta y ley6 en Vdrlivia en el 
Encuentro de la Poesia loven de Chile, or- 
ganizado nor el grupo Trike y con In ayuda 

Orfeo N.0 11-12. Cundemo de Poesia y 
Teoria PoBtica; Santiago, iunio de 1965; 16 
pbginas. 

“La poesia no recibe Iionorcs a menudo. 
Pareciera que la disociaci6n entre la obra 
poCtica y la actividad de una sociedad so- 
metida a las servidumhres inuteriales fuera 
en aumento. Apartamiento acegtado, pero 
no lxrseguido por el poeta, y que csistiria 
tambiCn Darn el sabio si no mediase Ins apli- 
caciones pricticas de la ciencia”. 

Con estas palabras recibia cl poeta Saint- 
John Perse, ante la Real Academia Sueccl, 
el Preniio N6bel de 1960. Palabras que apun- 
tan a iina rigurosa verdad de nuestro tiel?i- 
PO. Y si cuando estbn referidas a socieda- 
des que marchan a la vanyardin del mo- 
vimiento cultural de la Qnoca presente, rc- 
sultan tan certeras; encausadas a Ins socie- 
dades de trastienda -segiln se nos conside- 
ra--, descubren tal letargo, que ya ni siquie- 
ra es posible hablar de tal apartaiuiento, 
Dues la parilisis no permite desarrollo algu- 
no que tenga un carbcter orggnico en el se- 
no de ellas y por tanto no hay pugna que 
se haga ostensible en el terreno del espiritu, 
porque Cste iiltimo no encuentra una esprc- 
si6n debida; y p r  supuesto, hablamos aqui 

de authticas pugnas que son Ins que ver- 
daderamente fructifican y no aqu6llas que 
fingen promover 10s intelectriales falsos que 
trabajan al servicio de las empresas. 

SlirCmonos un instante. Enmarcadas Ins 
nctuales generaciones chilenas en moldes 
educacionales grotescos y anacr6nicos que 
no les otorgan la mls percgrina idea dc 105 

abismales interrocantes que enfrenta el pen- 
samiento hrimano moderno; carentes de erli- 
toriales que cumplan audazniente una labor 
de genuina difusi6n literaria y no iina mi- 
si6n comercial; alienados nor una publici- 
dad majadera y de mal gusto que llega has- 
ta invadir el campo de Ias letras y que pre- 
tende en la actualidad convencernos de que 
vivimos una torrentosa resurrecci6n de In 
narrativa, y aislados, finalmente, por nues- 
tra geografia, estamos maduros para caer en 
el aherrojamiento y la autoalabanza de 10s 
eretinos. 

Resulta halagador por todas estas ram- 
nes, revisar el iiltimo ejemplar de la Revista 
Orfco. En este niimero pareciera que esa pu- 
blicaci6n ha logrado ya, romper la bnrrrra 
del esccpticismo y la indiferencia que sur- 
ge siempre ante este tino de emyesas en 
nuestro pais. 

El NO 11 contienc un inerecido homena- 
je al desaparecido poeta Rosainel del Vallc, 
cluicn pas6 una larga parte de su vida fue- 
ra de Chile y en una continua creaci6n poi.- 
tica, alrededor de la cual crece cada vez 
ni6s la estimacibn, tanto en nuestro pais co- 
ino en el extranjero. El volunien presente 
incluye varios Doemas del vate -tres de ellos 
inhditos-, adenibs de una intercsante icono- 
grafin del poeta. Del Valle no fue un artis- 
ta anquilosado. Su 01x1 asi lo revcla; en elln, 
y en un tono intimo carente de estridcncins, 
se recoge de una manera original un niun- 
do de imrigenes de plena vigencia en el sen- 
tir actual del hombre. Rosnniel, un hoinhre 
de suyo silencioso, encontrb aqui 1111 espn- 
cio digno y sobrio para elevar SII pilabra. 

En este nhmero destaca tanibi6n el coli- 

trapunto de dos baladas de FranGois Won. 
principe de 10s poetas de Francin. Una de 
ellas es la Balada de la Gorda hlargot y l a  
otra esti dirigida a Nuestra Seiiora de Paris. 

De Jules Supervielle se entrega un 110~’- 

ni;i en homenaje nl aniversario de la muerte 
del poeta uniguayo Julio Herrera 1‘ Rcissig, 
en el curso del cud Supervielle anota: 

iCtrcin lentos son 10s Estados 
en reconocer n sits l>oetns! 

Conoceiiios tanibikn en estc ejeniplar una 
breve antologia de joven poesia ainerica11a, 
en la que se insertan poemas pemanos, me- 
sicanos, argentinos, cubanos, etc.. . . De 10s 
jbvenes poetas in6ditos chilenos se nos ofre- 
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sas revistas extranjeras, entre ellas “Les 
Nouvelles Litteraires” y “La Revue des 
Deux Mondes” de Paris. Colaborador 
permanente de “La Uni6n”, de Valpa- 
raiso. 

Autor de Barco ebrio y Las inoreas del 
Sur (poesias). El ciltirno piratn y Lo que 
el tiempo deja (cuentos). Los triprrlan- 
fes de la noche y Norte g Sur (novelas 
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entos literarios de ‘‘El Universal” 
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e Santiago. 
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logia de Vicente Huidobro. Selec- 

prblogo. Editorial Zig-Zag, 1945. 
:uridad del Hombre (relatos). Edi- 
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En 1963 obtuvo el Premio Municipal 
de Poesia con el poema El Poliedro y 
el Afar. En 1965 fue galardonaclo con el 
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“La Nacibn”. 
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Afanlmttan (novelas); Ctrentos de 

itorio, Cuentos dc la scloa y Crren- 
~hdlicos g burocrciticos. 
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) de ‘%a Nacibn”. Prepara una 
1 de Chile para niiios. 
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:o y ensayista literario. Ex Direc- 
la Biblioteca Central de la Univer- 
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Fondo Historic0 y Bibliografico 
Jose Toribio Medina 

L e y  NQ 10.361, de 28 de junio de 1952. 

DIRECCION: BIBLIOTECA NACIONAL 

' OBRAS PUBLICADAS DE. JOSE TORIBIO AfEDINA 

Lrna Erctrrsidn a Tarapacd. Los Juzgados 
de Tarapard. 1880~1881. 
Reimpresibn en un volumen de las edi- 
ciones de 1880 y 1881, respectivamente. 
Homenaje de la Ilustxe Xfunicipalidad 
de Iquique a J. T. Medina en el Cen- 
tenario de su nacinliento 1852-1952. 
1952. 
Precio: Eo 2,OO. Agotado. 

Los Aborigenes de Chile. Introduccibn de 
Carlds Keller. 
Reimpresi6n de la edici6n de 1882. 
1952. 
Precio: EQ 12,OO. 

El Capitdn de Fragata Arturo Prat, El 
Vicealmironte Patricio Lynch. 
Estudio y Prblogo de Roberto Hernftn- 
dez. Reimpresi6n en un volumen de las 
ediciones de 1879 y 1910, respectira- 
mente. Honienaje de la Armada de Chi- 
le a J. T. Medina en el Centennrio de 
su nacimiento 1852-1952. 1952. 

Precio: EQ 6,OO. 

,. Cosas de In Colonio. Apuntes par0 Io w d -  
nica del siglo XVIII en Chile. 
Introducci6n de Eugenio Pereira Salas. 
Reimpresi6n en un volumen de la Pri- 
mers y Segunda Series, editadas en 
1889 y 1910, respectivamente. 1952. 
Precio: EQ 12,00~ 

Ensayo acerca de una Mapoteca Chilena. 
Introducci6n de Elias Alnieyda Arroyo. 
Reimpresi6n de la edici6n especial de 
1889. Homenaje del EjBrcito de Chile a 
su autor en el Centenario de su naci- 
miento 1852-1952. 1952. 

Precio: EQ 6.00. 

Historfa del Tribunal del Santo Oficio de 
la Inquisicidn en Chile. Pr6logo de Ani- 
ceto Almeyda. 
ReimpresMn en un volumen de la edi- 
ci6n en dos tomos de 1890. 1952. 
Precio: EQ 15,OO. 

Ttes Estrtdios Histdricas. I - El Escudo (le 
Armas de la ciudad de Santiago. 11 - 
El Acta del Cabildo Abierto de 18 de 
Septiembre de 1810. I l l  - <Qiiie'nes fir- 
maron esa Acta? 
Publicadas en 1910. Honienaje de la 
Ilustre Xlunicipalidad de Santiago de 
Chile a J. T. bledina en el Centenario 
de su nacimiento 1852-1952. 1932. 
Precio: Eo 3,OO. , 

Lus Xfatemdticas en la U;iitiersidad dt. 
Son Felipe. 

' Reimpresibn de la edici6n de 1927. Ho- 
menoje de la Facultad de Ciencias Fi- 
sicas y Matemiticas de la Universidad 
de Chile a T.  T. Xfedina en el Centena- 
rio de su nacimiento 1852-1952. 1952. 
Precio: EQ 2,OO. Agotado. 

Ensayo Biobibliogrdfico sobre Herndn 
cortis. 
Obra p6stuma. Intrdduccibn de Cuiller- 
mo Feli6 Cruz. 1952. 
Precio: EQ 10,OO. 

Cartografia Hispano-Colonial de Chile. 
Reproducci6n en fototono de la edici6n 
de 1925. Homenaje del Ejercito de 
Chile a T.  T. Xledina en el Centenario 
de su nacimiento 1852-1952. 1953. 
Precio: EQ 50,OO. 

Cartas de Pedro de Valditiia que tratan 
del descubrimiento y conquista de Chi- 
le. Introducci6n de Taime Eyzaguirre. 
Anotaciones Bibliogrdficas sobre Pedro 
de Valdi&+a, de Victor hl.  Chiappa, 
puestas al dla por Rafael Xlery. 1953. 
Heimpresibn ordenada conforme a lo de 
Sevilla de 1929. 
Precio: EQ 24.00. 

Historia del Tribunal de la Inqrtisicidn de 
Lima (1569-1820). 
Dos tomos. Pr6logo de Marcel Bataillon. 
Reimpresibn de la edichn de 1887. 
Ap6ndice Documental de Rai~l Porras 
Bnrrenechea. 1956. 
Precio: EQ 20,OO. 

' 
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Esttrdios Biobibliogrcificos sobre Aritonio 
de Ledn Pinelo. 
Discurso sobre la importanria. forinn y 
disposici6n de la Recopilnci6n de Lc- 
yes de las Indias Occidentales. Recopi- 
laci6n. Pr6logo de Aniceto Almeyda. 
1956. 

Precio: En 10,OO. 

Estttdios Ceroontinos. 
El Disfrazndo autor del “Quijote” im- 
preso en Tnrragona fue fray Alonso 
Fembndez - Novela de la Tia Fingida - 
El Lauso de “Galatea” de Cervantes es 
Ercilla - Escritores americanos celebrn- 
dos por Cervantes en el “Canto de Ca- 
liope’’ - Cervantes Aniericanista - Cer- 
vantes en Portugal - Cennntcs en las 
letras chilenas - Recopilacih. Pr6logo 
del Dr. Rodolfo Oroz Scheibe. 1958. 

Precio: EQ 12,OO. 

Historia de L Zmprenta en 10s ontiguos 
dprninios ewafioles de AmPricu !I Ocea- 
nia. 
Dos tomos. Recopilaci6n de las intro- 
ducciones de J. T. Medinat en sus Bi- 
bliografias sobre el particular, con pr6- 
logo de Guillermo Feli4 Cruz. Coinple- 
mento bibliogrbfico de Josh Zamudio 
2. 1958. 

* Precio: EQ 30,OO. 

Coleccidn de Docttmentos Indditos para 
la Histwia de Chile. Segttndo Serie. 
Tonio I (1558-1572) - Rodrigo de Qtti- 
roga - M. Bravo de Saravia. 1956. 

Tomo 11 (1573-1580) - 51. Bravo de 
Saravia - Rodrigo de Quiroga. 1957. 

Tomo 111 (‘1577-1589) - \fartin Ruiz 
de Gamboa - Alonso de Sotomayor. 
1959. 
Tomo IV (1590-1591) - Alonso d’e So- 
tomayor - Martin Oaez de Loyohi. 
1960. 
Totno v (1599-1602) - Pedro de Vizca- 
rra - Francisca de Quilioves. 1961. 
Torno VI (1561-1603) - Infonnaciones 
de niCritos y servicios. 

, Precio: E@ 15,OO c/u. 

Biblioteca Nisvanoarnezicana. 
Reimpresi6n. facsimilar. 
Tomo I (1493-1600). 1958. 
Tomo 11 (1601-1650). 1959. 
Tomo III ’( 1651-1700). 1960. 
Tomo IV (1701-1767). 1961. 
Torno v (1768-1810). 1961. 
Tomo VI (sin fechas). 1962. 
Tomo VII (titulos nuevos y descripcio- 
nes complemcntarias), 1 9 p .  

Precio: EQ 200.00 In colecci6n. 

Bibliotecu €lis.dhochilenu. 
neimprrsi6n facsimil&. 3 vols. ( 1523- 
1817). 
Precio Eo 90,OO. 

Actas del Caliildo de Santiago dttrante el 
, ~~er iodo  llumndo de In Putrin Vieia 
(18fO-1814). 
Pr6logo de Guillermo Felili CNZ. Re- 
impresi6n facsimilar de la edici6n de 
1910. Homcnaje a1 Scsquicenta:inrio de 
In Independencia Nncional. 1960. 

Precio: EQ 15,OO. ’ 

Bibliogrufia de  L Zmprentu en Santiago 
de Chile desde sirs o6genes hostu e 
hero de 1817 IJ Adiciones IJ Ampla: 
ciones. Pr6logo de Guillernio Fcli6 Cruz. 
Reimpresi6n facsimilar de Ins ediciones 
de 1891 y 1939, respectivamente. Ho- 
nienaje al Sesquicentenario de la Intle- 
pendencia Nacionnl. 1960. 

Precio: Ea 15,OO. 

Viajes Relatiom a Chile. - 

Tomo I - ‘ J .  Lemaire y G. Schouten - 
H. Brouwer y E. Herckmans - A. M. 
Fanelli - hl.  Brizueln - J. F. de Sobre- 
casas - S; B. Johnston. 
Tomo n - J. .F, Coffin - R. L. Vowel - 
E. H. Appleton - G. F. Slathison. ,Re- 
copilaci6n y Pr6logo de Guillernio Fe- 
li6 Cruz. Homenaje al Sesquicentenn- 
rio de la Independencia Nacionnl. 1960. 

Precio: EQ 70,OO. 

Estudios sobre In Independencia de Chile. 
Un precursor chileno ‘de la Revolucihn 
de la Independencia de AniCrica - El-. 
Acta del Cabildo Abierto del 18 de Sep- 
tiemhre de 1810 - Los que fimiaron 
el Acta del Cabildo Ahierto del 18 de 
Septiembre de 1810 - D. \lanuel tinto- 
iiio Talavera - Los Errbzuriz - Ensnyo 
de una Bibliogrnfia de Ins obras de 
don Jose hiiguel Carrera - Las Sfeda- 
llas de la Revoluci6n de la Indepen- 
dcncia - La Espedici6n de corso del 
Comodoro ’ Guillemio . Brown en aguas 
del Pacifico - Biografin del. <’.enera1 
de Brigadn don Josi Rondizoni - Un 
folleto de propaganda hasta aliora des- 
conocido sobre lo Revolucibn de la 
Independencia de Chile parrl In bio- 
grafia de don Antonio de Quiutanilla - 
La Cr6nica de 1810, por don \!iguel 
Luis Amunbtegui, Tom0 111. Recopila- 
ci6n y Pr6logo de Guillernio ,Feliii Cruz. 
Hoinenaie al Sesquicentenario de la In- 

,dependencia Nacionnl. 1900.. 

.DE OTROS AUTORES 

Armando Donoso. lost: Toribio Medinu 
(1852-1930). 1952. 

Precio: EQ 3,OO. 

obras (1852-1930). 1952. 

Precio: EQ 3.00. 

Sergio Villalobos. Medina, sir oida y sus 
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Carlos Stuardo y Luis E. 01.i~. Afddincr 
y siis aficiories entomoligicos. 1952. 

Precio: E'J 3.00. 

Carlos Stunrdo. lndice de atitores t~ norn- 
bres del Ensayo acerca de itno Xlnpote- 
ca Chileno. 
Homenaje del Ejdrcito de Chile n SII 

nutor en el Centenario de SII narirniento 
1852-1952. 105-7. 

Precio: E'J 3,OO. 

Luis Silva Lezoeki. El Conqrrisfatlor Fran- 
cisco de Aguirre. . 
Reimpresibn de la edicidn de 1904. 
1953. ' 

Precio: E'J 3,OO. 

Ernesto Greve. El Conquistador Fran- 
cisco de Aguirre. Conientorios y Com- 
p~ementos. 1953. 

Precio: EQ 5,OO. 

Juan Luis Espejo. La Yrouincin de Ctryo 
del Reino de Chile. 
Dos vollimenes. 1953. 

Precio: Eo 10,OO. 

Lmvis IInnke y hlnnuel Cinlkuez Fer- 
i16ndez. Burtolomi de Ins Casas 1474- 
1566. Bibliografia rriticu. 1954. 

Precio: EO 15.00. 
* 

Huniberto Bunio. Diccionnrio de la .\io- 
neda Hisj,anocrtnerica,in. 
Tres volilnienes I y II te\to, III 16nii- 
nas. 1956. 

Precio: E9 S0,OO. 

Guillerino Feliii Cruz. Hisforiografia CO- 
Ionid de Chile. Tom0 I (1796-1886). 
1957. 

Precio: EQ 15,OO. 

Sturgis E. Leniitt. Recistas Wispanonme- 
ricanos. Indice Bibliogr6fico 1843-1935. 
Pr6logo de Guillernio Feliii Cruz. Ho- 
nienaje a1 Sesquicentenario de la In- 
dependencia Sacional. 1960. 

Precio: EQ -75.00. 
\ 

Au-wsto Capdeville. Arqueologia de Tal- * 
tal. Toino I, texto; 11, Ihiinas. 

Prrcio: E? 25,OO. 


