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Direccion de Bibliotecas, 
A Archivos y Museos 

GUIA DE LOS SERVICIOS 

Director de 10s Seroidos y de lo 
Biblioteca Nacional: 

Prof. GWILLEFMO Frmu CRUZ 

,4v. B. O’Higgins 651. Telkfonos: 380461 
~ 381151. Santiago de Chile 

Secrefario Abogado de la Direccidn: 

ERNESM GALLIANO MENDIBURU 

I 4. OFICP~A DEL PRESUPUESTU 5. ANFXO SNA AMERICANA 

Secretario de Redacci6n: GENERAL 
Jefe: Julia Parga Rojas 

I1 20 Encargada: Fredes 
Alegda Rodriguez 

Juan Uribe Echevarria 
l.er piso. Telkfono 381922 

1. VISITACION DE Bmuom- BmBLIOIECA NACIoNAL 29 Diso. Telkfono 380876 
CAS E m T A S  

Dependen de este servfcio 
511 bibliotecas asistidas por 

la niisma visitaci6n. 

Visitador: Ulises Bustamante 
Gallardo 

Encargada: Teresa Gurda 
ortiz 

Pabell6n Moneda, 29 piso 
TelGono 383373 

BI~LIOTECA PARA LA 
ENSE~~ANZA MEDIA 

Encargada: Eliana Cerda 
Krefft 

Compaiiia 1579. Telkfono 
87484 

Horario de atenci6n: Lunes 
a viernes, de 13 a 20,30 hrs. 
y shbado de 9 a 12,30 hrs. 

2. RECISTRO DE LA PROPIE- 
DAD I-AL 

Jefe: E m s t o  Galliano M. 
Encargado: Francisco Beni- 

meli UbiNn 
I.er piso 

3. EXTENSION CvLTCnur. 
Encartrado: Armando Gon- - 

dlez R. 
29 piso. Telkfono 380876 

(Fundado el 19 de a$o,sto 
de 1813) , 

Av. B. O’Higgins 651. Pa- 
bell611 hioneda: hloneda 
650. Horario de atenci6n: 
h n e s  a viernes, de 9 a 
20,30 hrs. y sibado, de 9 a 
12,30 y de, 15 a IS20 hrs. 
Domingos y festivos, de 15 

a 18 horas. 

SERVIUOS DEPENDIENTES: 

1. SALON CENTRAL DE 
LECWRA 

2. SECCION CHILENA 
Jefe: August0 Eyquem Biuut 

3. ANWO: DIARIOS. Pmo-  

Encareado: Mario Medina 
-DIcOS Y FkVISTAS CHILENAS 

- 
Aduria 

l.er piso. Telkfono 380678 

4. SECCION AMERICANA 
Jefe: Maria Silua Portoles 

Encargada: Siloia Cumplido 
Ponce 

29 piso 

7. ANEXO: SALA EVROPA 
(Diarlos g revistas 

franceses, ingleses, alemanes 
e italiunos). 

8. SECCION DE LECIVRA A 

Jefe: Juan Cooada Bdrquex 
Encargado: Lucino Foriiia 

OrRga 
l.er piso. Tel6fono 381301 

9. B&LIOTECAS AMEFIICANAI 
J. T. MEDINA Y DIEGO 

BARROS ARANA 
(Seminarias para lus invest& 
gaciones de historia de Chile 

y de Amdrica) 
Conservador: Prof. 

G u i l l m o  Feliti Ctuz 
Encargado: Mantiel 

29 piso. Telkfonos 380481- 
381151 

10. S ~ A R I O  ENRIQW 
~TAITA VIAL 

(Solo para inuestigadores en 
general) 

Encargada: Ztrlerna Arum.- 
bin. 

l.er piso 

M)MIcIIJO 

, Cifuentes Arce 



11. SEXLINARIO DE LE-A 
EN ~ ~ I C R O F I U ~  GERMAN 

Encargado: Ricardo 
Dartncll 

12. OFICISA DE CONTROL, 
CATALOCACION Y REFE- 
RENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Jefe: Eloira Zolezzi 
Carniglia 

Encaigada: Ine's Escobar 
Casfrllo 

l.er piso. TelPfono 383206 

13 OFICINA DE C . ~ J E  

Encargnda: Morta Bustos 
Pabell6n hloneda. 1Ioneda 

650, 3.er piso 

Encnrgado: Rodolfo 
Bustaninnte 

Pnbell6n hloneda, 4O piso 

TEHPELLE 

INTERNACIONAL 

14. TALLER DE REPROCMA 

.1II 
BIULIOTECAS DE PROVPICIAS: 

B~LIOTECA PUBLICA 

Conservador: Guillermo 
Garnham Ldpez 

Encargada: Marianu 
Martinez Contreras I 

Plaza Victoria. Teldfono 
3375. Valparaiso 

Horario de atenci6n: Lunes 
a viernes, de 9 a 12,30 y de 
14,30 a 20 hrs. Sibado, de 

20 Eoras. 

S A N n A G O  s!3T.FUN 

9,30 a 12 de l5,30 a 

Iv 
ARCHXVOS 

ARCHIVO NACIONAL 
Conservador: Juan 
Euzagrrirre Escobar 

Encargndn: Estela Ittrrriaga 
Donoso 

Av. B. O'Higgins 651. l.er 
piso. Telefono 381922 

Hornrio de atrnci6n: Lunes 
a viernes, de 9 a 12 ,' de 
15 a 18,30 hrs. Sibado, de 

9 a 12 hrs. 

V 

MUSEOS 
a )  Dc Santiago de Clii!e: 
1. h I u s ~ o  NACIONAL DE 

HIs r n ~ 1 4  NATURAL 
Conservador: Grete Mostnu 

Gloser 

Encargado: Rodulfo A.  Encargada: Hilda Vera 

Quinta Normal. Telhfono Cordovez sin. Telefono 778, 

Horario de atenci6n: Martes Horario de atenci6n: Marks 
a sibado de 9 a 12 y de a shbado, de 9 a 12 y de 
14,30 a 18 hrs. Domingos 15 a 19 hrs. Domingos y 
y festivos de 15 a 18 hrs. festivos, de 15 a 19 hrs. 

Pliilippi I(. Quiroga 

91206 La Serena 

2. Musm NACIONAL DE 
BELLAS ARTES 

Conservador: Luis Virgas 
Rosas 

' Encargado: Ernesto' 
Gonzdlez Correa 

Palacio de Bellas Artes, 
Pnrque Forestal. TelPfono 
30655. Horario de atenci6n: 
1lnrtes a sibado, de 9,30 a 
12,30 y de 15 a 18,30 hrs.; 
Domingos y festivos de 15 

a 18 hrs. 

3. MUSEO HISTYJRICO 
NACIONAL 

7. hlUSE0 DE HISTORIA 
NATURAL DE VALPAMISO 
Conservador: John Jiiger 

Silver 
Encargada: Deolina Ovalle 

Conservador: Carlos Lamin 
de Castro 

Encnrgado: Walterio Millar 
Cast ill0 

hfiraflores 50. Telkfono 
381411 

Horario de atencibn: hlartes 
a sibado, de 9 a 13,30 y de 
15 a 18 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 18 Ius. 

4. MUSEO PEDACOCICO DE 
CHILE Y BIBLIOTECA 

INFASTIL 

Consenador: Luis Aforaks 
Gallegos 

Encargado: RoirE Vizcarra S. 
Dieciocho 145. Telefonu 

80850. Horario de atenci6n: 
Lunes a Jueves, 1?,30 a 20 
hn. Viernes, 12,30'n 20,30 
hrs. Shbado de 8 a 13 hrs. 

- 
Escobor 

Gran Bietafin 1053. Tel6fono 
3877. Plava Ancha. 

Valparaiso 
Horario de ntenci6n: hlartes 
n sibado, de 9 a 12 y de 
15 R 19 hrs. Domingos y 
festivos, de I5 a 19 hrs. 

8. XIUSE0 DE LA 
PATIUA VIEJA 

Conservador: Ne'ctor 
Gonzdez Valenzirela 

Calle Estado, Rancagua. 
-Horario de atencibn: Martes 
a sibado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs 

9. MUSE0 DE B n u s  ARmS 
DE TALCA. 

Conservador: Bernnrdo 
Jfandiola Croz 

Talm 
Horario de atenci6n: Martes 
a s6bad0, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

10. MUSEO DE HISTYJRIA 
N-*TUR\L DE COSCEPCION 

Consenrador: Eduardo 
Browse Soto 

Cnsilln 1054. TelSono 
25691. Concepci6n 

~IACKENNA Horario de atenclbn: 12artes 
n sibado, de 9 . 3  12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivo9, de 15 a,.19 hrs. 

5. hfUsE0 B m J . 4 M N  VI&A 

Conservador: Gernibn 
Orrcgo VictrRa 

Av. Vicuiia hlackenna 94. 
Tel6fono 392996 

Horario de atenci6n: Martes 
a Gbado, de 9 a 12 hrs. y 
de 15 a 18 hrs. Doniinqos,, 

11.  usso so A~~~~~~ DE 
TEXWCXI 

10 a 13 horns. 

b ) De prooincias: 
6. AfUSEO ARQUFOLOCICO DE 

LA SERCNA 

Conservador: Jorgc Iribarren 
Charlin 

Conservador: Eduardo Pino ~ 

Zayata 
And& Bello 785. Telefono 
33616. Cnsilla~.4Sl. Temuco. 
Horario de atencih: hlartes 
R shbado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Doiningos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 



Bibliografia de las Publicaciones 
de la Biblioteca Nacional 

1854 - 1965 
I 

AGO 1854 

Garcia Huidobro, Francisco. 
Catrilogo por orden alfa- 
bktico de 10s libros que 
rotitiene la Biblioteco Na- 
rional. Santiago, 1854. 
(Primer catilogo publica- 
do por la instituci6n). 

AGO 1860 

dos Catitlogos Generales, 
impresos en 1554-60. San- 
tiago de Chile, Inipren- 
ta Nacional, 1876. 

Biblioteca Nacional. Nove- 
no suplemento anual a 
10s dos Catilogos Gene- 
rales, impresos en 1854- 
GO. Santiago de Chile. 
Iniprenta Nacional, 1877. 

Arleyi, Vicente. Catdogo 
alfabktico tj por orden de 
motcrias de Ins obras qtre 
contieiie la Biblioteca Na- 
cional Egafia. Santiago, 
1860. 
(Segundo catitlogo edita- 
do por la Biblioteca). 

Biblioteca Nacional. Pri- 
mer suplemento a1 Cat&- 
logo General impreso. 
Anexo 2* a1 expresado 
suplemento, comprensivo 
ilnicamente de las obras 
que pasaron de la ex- ' 
biblioteca del Gobierno 
a la Nacional en 1872. 
Santiago. Imprenta Na- 
cional. 1873. 

Biblioteca Nacional. Semn- 
do qplemento anual al 
Catilogo General impre- 
so, correspondiente a 
1873. Santiago. Imprenta 
Nacional. 

Biblioteca Nacional. Tercer 
suplemento anual a1 Ca- 

Biblioteca Nacional. Dkimo 
suplemento anual a 10s 
dos Catilogos Generales, 
impresos en 1854-60. San- 
tiago de Chilc. Iniprenta 
Nacional, 1Si8.  
En su parte primera con- 
tiene el catilogo de las 
obras legadas por Mon- 
sefior Josk Ignacio Victor 
Eyzaguirre y Portales, p. 
3-114. 

AAo 1877 

Anuorio de la Piensn Chile- 
no (Libros, folletos y ho- 
jas sueltas): 

- 1877 - 1885. Santiago, 
1952. 

-1886. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1887. 
- 1887. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1888. 
- 1888. Con el Anuario de 

Publicaciones Peri6dicas. 
Santiago, 1889. 

- 1891. Con el Anuario 
de Publicaciones Periirdi- 
cas, Santiago, 1893. 

- 1892. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1894. 

-1893. Con el Anuario 
de Publicaciones Periirdi- . 
cas. Santiago, 1893. 

\ 

- 1894. ~ Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6cli- 
cas. Santiago, 1897. 

- 1895. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6cli- 
cas. Santiago, 1897. 

-1896. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1899. 

- 1897. Con e1 Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1900. 

- 1898. Con el Anuario de 
Publicaciones Peri6dicas. 
Santiago. 1903. 

-1899. Con el Anuario 
de  Pliblicaoiones Peri6- 
dicas. Santiago, 1903. 

-1900. Con el i\nuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1903. 

- 1901. Con el Anuario 
de Publicacione!, Pedi6- 
dicas. Santiago. 1904. 

tdogo General impreso, - 1889, coli el nnuario - 1902. Con el .4nuario 
comsponcTiente a 1874. <le p,i~~icaciones Peri,jdi- de Publicaciones PeritXi- 
Santiago. Imprenta Na- cas. Santiago, 1890. MS. Santiago, 1905. 
cional. 

- 1890. Con el Anuario de - 1903. Con el Anuario 
Biblioteca National. Octavo Publicaciones Peribdicas. de Publicaciones Peri6di- 

Suplemento anual a 10s Santiago, 1891. cas. Santiago, 1905. 



-1904. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1911. 

1905. Con el Anuario 
de Publicaciones Peribdi- 
cas. Santiago, 1911. 

- 1906. Con el Anuario de 
Publicaciones Peri6dicas. 
Santiago, 1911. 

-1907. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1912. 

1908. Con el Anuario de 
Publicaciones Peri6dica.s. 
Santiago, 1912. 

- 1909.. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1912. 

-1910. Con el Anuario 
cle Pubkicaciones Per& 
dicas. Santiago, 1913. 

-1911. Con el Anuario 
. de Publicaciones Peri6di- 

cas. Santiago, 1913. 

- 1912. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1913. 

-1913. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1914. 

- 1914. Con el Anuario de 
Publicaciones Peri6dicas. 
Santiago, 1924. , 

- 1915. Con el Anuario 
de PuMicaciones Peri6- 
dicas. Santiago, 1924. 

- 1916. Santiago, 1927. 

- 1917-1921. Stgo., 1963. 

- 1922-1926. Stgo., 1963. 

- 1927-1931. Stgo., 1963. 

- 1932-1936. Stgo., 1963. 

- 1937-1941. Stgo., 1963. 

- 1942-1946. Stgo., 1963. 

- 1947-1951. Stgo., 1963. 

- 1952-1956. Stgo., 1963. 

- 1957-1961. Stgo., 1963. 

- 1962. Stgo., 1963. 

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

- 1964. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6dicas 
Chilenas. Inscripciones en 
. el Consenratorio de la Pro- 

piedad Intelectual ( 1964). 
Publicaciones Oficiales 
(1964). Santiago, 1965. 

AAo 1886 

Biblioteca Nacional. Ciia- 
dro sindptico periodistico 

~ completo de los diarios y 
pm'ddicos en Chile publi: 
cados desde el aiio de 1812 
husta el de 1884 inclusi- 
ue, que la Biblioteca Na- 
cional consma empasta- 
dos. 

Tirada aparte de 10s' 
Anales de la Universidad. 

Completa hasta 1884 
In bibliografia de 10s pe- 
ri6dicos chilenos que trae 
la Estadktica Bibliogrd- 
fica de Brisefio. 

ASo 1887 

Biblioteca Nacional. Lectrr- 
ra a domicilio. Catdogo 
primer0 de las obras que 
comprende esta seccidn 
precedido del Reglamento 
que tige el pr&amo de 
10s libros. Santiago de 
Chile. Imprenta Guten- 
berg. 1887. 

AS0 1889 

Biblioteca Nacional. Lectrc- 
ra a domicilio. Catdbgo 
segrrndo de Ius obras que 
comprende esta seccidn 
precedido del Reglamen- 
to  que rige el prdstamo 
de 10s libros. Santiago de 
Chile. Imprenta Guten- 
berg. 1889. 

AGO 1891 

Frontaura y Arana, Josk Ma- 
nuel. Catdlogo de 10s ma- 
nuscritos relatioos a [os 
antigtros Jesriitns de Chile, 

que se custodian en la 
Biblioteca h'acioaal. San- 
tiago, 1891. 

AEo 1892 

Biblioteca Nacional. Lectu- 
ra a domicilio. Catblogo 
tercer0 (por orden alfa- 
b&co de autores) prece- 
dido del Reglamento que 
rige el prdstamo de 10s 
libros. Santiago de Chi- 
le. Imprenta y Encuader- 
naci6n Barcelona. 1892. 

AWo 1897 

Biblioteca Nacional. Lectu- 
ra (I domicilio. Catdlogo 
ctrarto (por orden de ma- 
terias) precedido del Re- 
glamento quc rige el prbs- 
tnmo d; 10s Iibros. San- 
tiago de Chile. Imprenta 
y Encuademacih Barce- 
lona, 1897. 

AAo 1898 

Laval, Rani6n A. Biblioteca 
A'acional. Bibliografia mu- 
sical cliilcna. Santiago, 
1898. 

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

Salas Errbzur&, Juan y Pi- 
zarro, Baldomero, BibZio- 
teca Nacional. Catdloco . 
de autorcs griegos y lati- 
nos. Santiago, \?98. 

AS0 1901 

Boletin de la Biblioteca Na- 
cional de Santiago de Chi- 
le. Correspondiente a 10s 
aios de 1901-1911. San- 
tiago, 1901. Director: Luis 
Montt. 

AAo 1902 

Biblioteca Nacional. Cat6b- 
go de la Seccidn America- 
na. Amdrica en general. 
Santiago, 1902. 

ASo 1903 

Henrion, Hipdito p Thayer 
Ojeda, TomJs. Biblioteca 
A'acional. Catcilogo del 
Archiuo de la Real Au- 
diencia. Santiago, 1903. 3 
vols. 



8 M o  1910 2ena.s recibidas en 1914. 

L a d ,  Ram6n A.. Memoria 
del Subdirector del Ser- 
oicio. Santiago, 1910. 
Anexo a1 Boletin de la 
Biblioteca correspondientp 
a 1909. 

AAo 1912 
Blanchard-Chessi, Enrique. 

Catdlogo de la Enposicidn 
retrospectica de la Pren- 
sa Chilena. Santiago, 
1912. 

Recisfa de la Biblioteca Na- 
cional. Continuacidn del 
Bolefin. Director: Carlos 
Silva CNZ. Santiago, 1912. 

AAo 1913 

Rruista de Bibliografia Chi- 
lena y Extranjera. (1913- 
1918). Director: Emilio 
Vai’sse. 7 vols. Santiago. 

I-lomenaje de la Biblioteca 
A’acional de Chile a1 ex 
Director de la de Ma- 
drid Dn. Marcelino ,Me: 
iiCndez y Pelayo. Discur- 
so de Dn. Jtran Agustin 
Uarriga. Santiago, Im- 
prenta Universitaria, 1913. 

Hihlioteca Nacional. Seccidn 
Lecttrra a Domicilio. Ca- 
trilogo de 10s libros y mri- 
sicns aistentes en la Sec- 
cidn. Priniera parte. Lis  
fa alfabktica de autores 
con enumeracih com- 
pbta de HIS obmr. San- 
tiago de Chile. Soc. Im- 
prenta y Litografia Uni- 
verso, 1913. 

‘ 1913. 

AAo 1914 
Thayer Ojeda, Tomb. Gaia 

para fncilitar la consirlta 
del Archioo de Escribanm. 
Santiago, 1914. 

Biblioteca Nacional de Chi- 
le. Estadistica Bibliogrd- 
fica de 1913. (Extractb 
del “Anaario de la Pren- 
sa Chikna”). Santiago 
de Chile. hprenta  de 
Meza Hnos. 1914. 

Biblioteca Nacional. Publi- 
caciones Periddicas Chi- 

Santiago de Chile. Im- 
prenta Universitaria. 1913. 

As0 1915 
LaVal. Ram6n A. Bibliogm- 

ffa de bibliografias chile- 
nos. Santiago, 1915. 

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

Biblioteca Nacional. Lista 
de las Publicacwnes Pe- 
riddicas Extranjem que 
se reciben e n  la Biblio- 
teca Nacional y que estdn 
a disposicidn del pliblico. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Universitaria. 1915. 

AGO 1916-1963 

Anuorio de Pub2icacione.s 
Periddicas Chilenos. (Dia- 
rios, peddicos y rcvis- 
tw . 
-Aiio 1916 - Santiago. 
1916. 

-Aiio 1917 - Santiago, 
1917 

-Aiio 1918 - Santiago, 
1918. 

-Aiio 1919 - No se pu- 
blicd. 

-Aiio 1920 - Santiago, 
1921. 

-Aiio 1921 - Santiago, 
1922. 

-Aiio 1922 - No se pu- 
blicd. 

-Aiio 1923 - Santiago. 
1923. 

-Aiio 1924 - Santiago, 
1925. 

-Aiio 1925 - Santiago. 
1926. w 
-Aiio 1926 - Santiago. 
1927. 

. -Aiio 1927 - Santiago. 
1928. 

--Aiio 1928 - Santiago. 
1930. 

-Ai io  1929 - Santiago, 
1930. 

-Aiio 1930 - Santiago. 
1931. 

-AAFio 1931 - Santiago. 
1932. 

-Afro 1932 - Santiago, 
1933. 

-Aiio 1933 - Santiago, 
1934. 

-Aiio 1934 - Santiago, 
1934. 

_--c 

-AAFios 1935 y 1936. NO 
se publicoron. 

-Aiios 1937 y. 1938. No 
se publicoron. 

-Aiios 1939 a 1951. No 
se publicaron. 

3 

-Aiio 1952 - 
1952. 

-Aiio 1953 - 
1954. 

-Aiio 1954 - 
1955. 

-Aiio 1955 - 
1956. 

-MO 1956 - 
1957. 

-Aiio 1957 - 
1958. 

-Aiio 1958 - 
1959. 

-AAao 1959 - 
1960. 

-Aiio 1960 - 
1961. 

-Aiio 1961 - 
1962. 

-Aiio 1962 - 
1983. 

Santiago, 

Santiago, 

Santiago, 

Santiago, 

Santiago, 

I 
Santiago, 

Santiago, 

Santiago, 

Santiago. 

Santiago. 

Santiago. 



hlitsica de aufores chilenos 
que eiisten en la Scccidn 
Lectrira a Domicilio de la 
Biblioteca Nacional. San- 
tiogo, 1916. Atrihuido a 
Rafael Larrain, Jefe de di- 
cha secci6n entonces. 

Bihlioteca Nacional. Lista 
de 10s Prrl~licuciones Pc- 
ticidrcos Chiletias. 1916. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Universitaria. 1916. 

Afio 1917 

Biblioteca Nacional. Sec- 
cidn Conic. Santiago, Im- 
prenta Universitaria, 1917. 

Bihlioteca Nacional. Lista 
de 10s Prrblrmciories Pe- 

-- ricidicas Chilctios. 1917. 
Santiago ~ I C  Char. In]- 
prenta Universitaria. 1917. 

AGO 1918 

Allencle, Pedro Humberto. 
Confercncins solJrc n i t h i -  
ea. Saiiti:igo, 1918. 

Biblioteca Nacional. Lktu de 
\ Ins Publicacioties Periddi- 

\ cos Chilenos. 1915. San- 
tiago de Chile. Itnprenta 
Universitaria. 1915. 

~ 

\, 

Arjo 1921 

Biblioteca Nacional. Afcrno- 
ria presentada pot sl Di- 
rector an serior hfinistro 
de Instrrrccidn Pdblica en 
1920. Con tin unmo 9rre 
coniprendc lo ndmina de 
las Recistas, Diarios y Pc- 
riddicos cliilenos 9rre so 
prrblicaban cl 31 de di- 
ciembrc dcl mismo 060. 
Santiago de Chile. Iin- 
prenh Universitaria. 1991. 

\ 

.Bihlioteca Nacional. hicmo- 
, ria presentado por el Di- 

rector al seiior Minisfro 
de Instrrrccidn Pdblica en 

,1921. Con f i n  otiexo qtrc 
cmprende la ndmina de 
Ins obras dcpositadas en 
la Bil~lioPkca ba& obtc- 
ner propirdad literaria air- 

rante el afio 1920. San- 
tiago de Chile. Imprenta 

A50 1922 

Biblioteca Nacional. Lista de 
Ins Prrblicaciones Perid- 
d i m  Cl~ilcnos. 1921. San- 
tiago de Chile. Imprenta 
Universitaria. 1922. 

AGO 1923 

Biblioteca Nacional. Lista de 
las Publicaciones Pcri6di- 
cos Chilenos. 1923. San- 
tiago de Chile. Imprenta 
Cervantes. 1923. 

M o  1924 

Biblioteca Nacional. Lista 
de las Publicaciones Pe- 
riddicas Chilenos. 1924. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Cervantes. 1924. 

AGO 1925 

Biblioteca Nacional. List0 
de- las Ptrblicacimes Pc- 
ri6dica.c Chilenos. 1924. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Universitaria. 1925. 

ARo 1926 
*. . 

Cotcilogo breve dc la Bi- 
hliotcco Americana que 
olxeqtria a la Vacionol de 
Santtago J .  T .  .\iedina. 
9 vok. Distrihriidos en In 
siguiente forma: 

-Libras Impresos, por Josh 
Torihio hledina. 2 vols. 
Santiago, 1926. 

- Suplemento; por Guillcr- 
mo Feliii Cmz. 2 vols. 
Santiago, 1953-1954. 

- Afonrrsctitoc. Torho prrli- 
minnr. Inclicr general de 
la Coleccicin de documen- 
tos inkditos para la His- 
toria de Chile, por Vic- 
tor 11. Chiappa. Santia- 

-Alanuscritos. Tom0 I .  Do- 
cumentos inkditos para la 
Historia de Chile (1535- 
1720), por Guillermo Fe- 
liii Cniz. Santiago, 1928. 

,go. 1930. ,T, 

- hianrrscritos ' Originales. 
Tomo IU, por Jos6 Tori- 
hio hledina. Santiago, 
1929. 

- Manrrscritos. Tomo N, 
Documentos ineditos para 
la Hlstoria de Chile 
(1501-1900), por Guiller- 
in0 Feliil Cruz. Santiago, 
1951. 

Biblioteca Nacional. Lisfa 
de  las Prtblicaciones Pe- 
ticidicas Chilenos. 1923. 
Santiago de Chile. Direc- 
ci6n General de Talleres 
Fiscales de Prisiones Sec- 
cihn Imprenta. 1926. 

ARo 1927 

Revista de Bibliografia Chi- 
. lena (1927-1929). Direc- 

tor: ,Emilio Vaisse. Santia- 
go, 1927.. 

..' Biblioteca Nacional de Chi- 
le. Lista d c  las Prrblico- 
cionss Periddicas Chile- 
tins. 1926. Imprenta Xas- 
cimento. Santiago - Chile. 
Concepci6n. 1927. 

AGO 1928 

Bihlioieca Nacional. Indices 
. del arTo 1918 de la Re- 

oista de ' Bibliografia Chi- 
h a  !/ Extraniero. Tira- 
da aparte de la Revista 
de Bibliografia Chilena. 
Santiago de Chile. Direc- 

' ci6n General de Talleres 
Fiscales de Prisiones. Ta- 
ller 'de Imprenta. 192s. 

Biblioteca 'Nacional ,de Chi- 
' . :le. Lista de Ins Prtbliea- 

ciones Periddicas Cliile- 
tins. 1927. Santiago de 
Chile. Direcci6n General 
de Talleres Fiscales de 

' . Fnsiones. Taller Impren- 
ta. 192s. 

, ! , ,  ' .  

:, ' 

AGO 1929 

Biletin de la Biblioteca Na- 
cional (1929 - 1937), Se- 
gunda Cpoca. Directores: 
Rail1 Silva Castro y Gui- 
llermo Feliii Cmz. San- 
tiago, 1929. - Afnnoscritos. Tomo XI. Do- 

ciimentos ineditos para la Feliil Cruz, Guillermo. In- 
Historia de Chile (1720- forme presentado al Di- 
1837), por Guillermo Fe- rcctor General de Biblio- ' 

Un&ersitaria. 1921. liii Cruz. Santiago, 1930. tecas, Archiuos y Afcrseos 



sobre la organizacidn de 
la Biblioteca Americana 
Diego Barros Arana, por 
el Conseroador de ella don 
Griillermo .Feliii Cruz. 
Santiago, 1'329. 

AGO i930 

Coleccidn de Historiadores 
dc la Independencia de 
Chile. 1930-1966. 
Vols. publicados por la 
Bihlioteca Kacional. 

Vol. 27.- Santiago de Chile. 
Dirccci6n General do Ta- 
llcres Fiscales de Prisio- 
ncs. Taller de Iniprentn. 

. 1930. Introducci6n de 
Guillermo Felili Cmz. El  
Monitor Ararrcano. Tom0 
I - Tomo 11. 

Vol. 2s.- Santiago de Chile. 
En la ' niisnia Iniprcnta. 
K.lfi~)ios Dias dr lo 3econ- 
9trista Es~iniiol!~. ( Proceso 
srgiido dc  ordcn del Vi- 
rrey del Pcrli a 10s Jefes 
y Oficialcs ' del Ejkrcito 
Real derrotado en  Chacn- 

huco). Introduccibn de . Guillernio .Fcpli6 Cruz. 

\,'ol. 29.- Santiago de Cliile. 
Talleres Grificos Cbndor. 

. ' ' hfanuel Antonio Takivera. 
.' -' . Reoolttcioncs de Chib,  

Discurso hist6rico. Diario 
Iniparcial de 10s sucesos 
memorables acaecidos en 
Santiago desde el 25 de 
mayo de 1S13 hasta cl 20 
de noviembre de 1811. 
Con uu Aphdice que con- 
tiene In descripeion del 
baile en la Casa de Xlone- 
da en septiembre de 1812. 
Lo publica s:ompleto por 
primera vez, precedido de 
una biografia del autor 
escrita sobre documentos 
inbditos, Guillenno Feli6 
Cruz. 

Vol. 30.- Santiaio de Chile. 
Talleres GrAficos La h'a- 
ci6n. Proceso s?guido pot 
el Gobienio (le Chile e11 
25 d e .  mayo de 1510, 
contra don Jtmn A. 0C;a- 
lle, Jose' A.  Rojas y el doc- 
tor don Bernard0 de Vera 
11 Pintadi, por el delito (le 

. ionspiracidii. LO publica 
por primera vez cotejado 
el original con la copia de 
tliclio proceso esistcnte en 
el Archivo de Indias dr 
Sevilla, Guillermo ,i Feli6 
Cruz. Con una Intrbduc- 

ci6n acerca del principio 
de la Revoluci6n de 1810 
y el proceso de la idea de 
la emancipaci6n &e Do- 
mingo Amunltegui Solar. 

1'01. 31.-Santiago de Chile. 
Imprenta de 10s Talleres 
Grificos de La NaciQ. 
Expedierite relatioo a1 des- 
graciado suceso de las Ar- 
inns Rrales en Maipo el 5 
de obril de 1818. Lo pu- 
blica por primera vez, co- 
piatlo del original. Exis- 
tente en el Archivo de la 
Bihlioteca Diego Barros 
Arana de la Nacional de 
Santingo, Guillernio Felifi 
CNZ. 

Vols. 32, 33, 34.- Santiago 
de Chile. Imp. Cultura. 
Ifistorii de la Reoolucidn 
y Guerra di? la Indepen- 
dencia dcl Pcrti desde 
1818 hasfa 1826. Por don 
Josd Rodrigurz Balles- 
teros, Coronel .de 10s Ej&- 
citos en Ins Camparias de 
Ecuador, Alto Per&, Chile . y Chilo& Introducci6n 
biogrbfica de Guillernio 
Feli6 Cruz. 

Vols. 35, 30 y 3i.- Santiago 
de Chile. Imprenta Culhi- 
m, 1950-1953 y 1934. 
Escritos !I Docrrmentos 
del I\finistro dc O'lfiggins, 
doctor Josd A. Rotlrignez 
Aldeo, !I otros docunicntos 
concernientes a SI& perso- 
na. Pulilicalos Guillermo 
Felih Cruz. 

Vols. 38, 39 y 40.- Santiago 
de Chile. Imprenta Cul- 
tura. 1955, para el Vol. 
38. Editorial Nasciniento 
para 10s 1'01s. 39-40, 193; 
y 1959, respectiv;unente. 
Bidgrajos e Jfistoriodores 
del Jliiiistro dc O H i g -  
gins, Dr. Josk A. Rodri- 
guez Aldea. Publicados 
con una Introducci6n y 
una Bilrliografin' concer- 
nicnte a este niismo indi- 
viduo, por Guillernio Fe- 
liii Cniz. 

Vol. 43.- Santiago de Chile, 
19GG:  

- Procesos instattrados a 10s 
herrnonos Josh ?digriel, 
Jrtan Jose' y Luis Ccrrrera 
IJ contra otros niientbros 
de la familia y sits parcia- 
les, tomo LSIII. Introtluc- 

' ciBn de Guillermo Feliil 
CNZ. 

Voliunenes en preparacih: 
-Memoria Histdrica de la 

Reoolrrcidn de Chile, de 
Fray Alelchor Alartiticz, 
tomos LW y m. 

Biblioteca Nacional de Chi- 
le. Lista de Ins Ptrblica- 
ciones Periddicus Chile- 
tias.  1928. Santiago de 
Chile. Imprenh Cervan- 
tes. 1930. 

Biblioteca Nacional. Reois- 
tas, diarios y periddicos 
cliilenos qrtc recibe ac- 
tcralrnente la Biblioteca 
Alacioiial y que cstdn a 
disposicidia del ptihlico. 
1929. Santiago de Chile. 
Imprenta "La Tmcci6n". 
1930. 

Chiappa, Victor hr. Colec- 
cidn de Historiadoros de 
Chile y doctmientos rela- 
tivos a la Historia Nacio- 
nal. Indice Bibliogrifico. 
Santiago, 1930. 

Direcci6n General de Bihlio- 
tecas, Archivos y Xlnreos. 
Disposiciones oigen:rs. 
Santiago, 1930. 

Elgueta de Ochsenius, Her- 
minia. Sirplenierito y adi- 
ciones a la Bibliograjia de 
Dihliografias chilenas, que 
public6 en 1915 don lia- 
m6n A. Laval. Santiago. 
1930. 

FeliG Cruz, Guillernio. ka- 
rros Arana, erudito IJ bi- 
blidgrafo. Santiago, 1930. 

Felili Cruz, Chillerrno. Ri- 
bliografia de 10s lihros, fo- 
lletos y articttloP dc reoic- 
tas publicados por don 
Gabriel Renc' - .\loreiio. 
Santiago, 1930. 

e 

Feli6 Cruz, Guillermo. Ho- 
menafe de la Ril>liotcca 
Nacional a don Dieqo Sa- 
rros Arana e11 el crritena- 
rio de s t ~  naciniierttn. San- 
tiago, 1930. 

FeliJ Cruz, Guillernio. No- 
tas bibliogrcificas. Biblin- 
grafia de don Jose Torihio 
Mcdina. Santiago, 1930. 

Silva, Luis Ignacio. La Im- 
prenta en la Am6ric.o ps- 
pariola. Santiago, 1930. 



/ 

Silva Castro, Rad.  Biblio- . 
grufia de Rubdn Dario. 
Santiago, 1930. 

Silva Castro, Rad.  RubCn 
I h i o  en Chile. Santiago, 
1930. 

AEo 1931 

Biblioteca Nacional. Anrm- 
rio de las Ptrbliqciones 
Periddicas Chilenus que 
recibe actualincnte la Bi- 
hlioteca Nacional y que 
estn‘n a disposicidn del 
ptiblico. 1930. Santiago 
de Chile. Imprenta “La 
Tmcci6n”. 1931. 

Chiappa, Victor hl. C7na p i -  
gina para la biografia de 
don Josi Toribio Ale$na. 
Los Honores. Santiago, 
1931. . 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivns y Museos. 
Jiemoria del seroicio 
1930. Santiago, 1931. 

1:eliii Cruz, Guillermo. EWU- 
yo de una bibliografia de 
las, obras -de  don Benia- 
mtn Vicuiia Mackenna. 
Santiago, 1931, 

Feliii CNZ, Guillermo. In- 
terpretacidn de Vicufia 
Alackenna, el Hhtoriador. 
Santiago,’ 1931. 

Looser, Gualterio. Don JosS 
Toribio Aledin0 y las 
Ciencias Naturales y An- 
tropoldgicas. Stgo., 1931. 

Thayer Ojeda, Tomls. Rela- 
ciones entre Chile y Uru- 
guay. Discurso del Direc- 
tor General de Bibliotecas, 
Arcliitios ti Museos. San- 

AS0 1933 

Biblioteca Nacional. Publi- 
caciones Periddicas Chi- 
lenns. Anuario 1932. San- 
tiago de Chile. Imp. La- 
gunas & Quevedo, Ltda. 
1933. 

AGO 1934 

Biblioteca Nacional. Publica- 
ciones Periajdicas Chi&- 
nus. Anuario 1933. San- 
tiago de Chile. Imp. La- 
gunas, Quevedo y Cia. 
Ltda. 1934. 

AGO 1935 

Biblioteca NacionaLkPubli- 
caciones Peti6dicm Chi- 
lenas. Anuario 1934. San- 
tiago de Chile. Imp. “La 
Tarde”. 1935. 

Mayorga Uribe, Luis. Bi- 
blwgrafia de las obGs so- 
bre Socialisrno, Comrmis- 
1110 11 Fascismo, existentes 
actualmentc en la Seccidn 
Fondo General. Santiago, 
1935. 

AGO 1936 

Biblioteca Nacional. Don Ju- 
lio V i c II ti a Cifuentes 
(1865-1936). Stgo., 1936. 

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

Biblioteca Nacional. Home- 
naje de lo Biblioteca A7a- 
cional a D. Emilio Vaisse. 
Santiago, 1936. 

Biblioteca Nacional. Inaugu- 
racidn de la Sala Nortea- 

nus. Anuarios de 1935 ~ 

1936. Santiago de Chile. 
lniprenta Universitaria. 
1937. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y hluseos. 
Memoria correspondiente 
a 1936, elaadu al Minis- 
tro de Educacidn Pdblica 
por Gahnel Amuno‘tegui. 
Santiago, 1937. 

Ago 1938 

Archivo Racional. Indice del 
Archioo Hidrogr6fico “Vi- 
dal Gormaz”. Santiago, 
1938. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y Museos. 
Memoria de la Direccidn 
General sobre la marcha 
de 10s semicios de su de- 
pendencia, durante el ario 
1937, enviada a1 Aliniste- 
rio de Educacidn Piblico 
por Gabriel Amuiuftegui. 
Santiago, 1938. 

AAo 1939 

Biblioteca Nacional. Publi- 
caciones PerkkliCas Chi&- 
nos. Anuarios de 1937 y 
1938. Santiago de Chile. 
h p .  y Lit. Universo S. A. 
1939. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y hfuseos. 
Memoria correspondiente 
a 1938 que eleoa u cono- 
cimiento del seiior Minis- 
tro de Educacidn Pdbltca 
ek Director del Seroicio. 
Gabriel Amuno‘tegrri Jor- 
ddn. Santiago, 19.39. 

Oviedo Xfartinez, Benjamtn. 
Bibliogrgmfia masdnica chi- , 
h a .  Santiago, 1939. 

AGO 1940 tiago, mi. nieficana. Santiago, 1936. 

AGO 1932 

Biblioteca Nacional. Publi- 
cnciones Periddicas Chile- 
nas. Anunrio 1931. Satr- 
tiago de Chile. Iniprenta 
“Cervantes”. 1932. 

Fcli6 Cntz, Guillerrno. En- ’ 
say0 de ~ r n c i  bibliografia 
de las obras de don Bcn- 
jamin Vicrrfia Mackenna. 
1851-1931. Santiago, 1932. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y Museos. 
Jlemoria de la Direccidn 
General, sobre la marcha 
de 10s semicios de su de- 
pendencia durante el aiio 
1935, entiiada 01 Ministe- 
rio de Edtrcacidn Piblica, 
J J O ~  Gabriel Amrrtuitegui. 
Santiago, 1936. 

AGO 1937 

Biblioteca Nacional. Publi- 
caciones periddicas chtle- 

Direccih General de Biblio- 
tecas, Archivos y Museos. 
Disposiciones legales y re- 
glnmentarias uigcntes pa- 
ra el semicio de la Visi- 
tacidn de Zmprentas y Bi- 
bliotecas. Santiago, 1940. 
Publicaciones de la Visi- 
t a c h  de Imprentas y Bi- 
bliotecas. Serie A, NP 1. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y Museos. 
Memoria de la Visitacidn 
de Imarentm y Bibliote- 



c a s correspondiente a 
1939. Santiago, 1940. Pu- 
blicaciones de la Visita- 
ci6n de Imprentas y Bi- 
bliotecas. Serie A, N* 1. 

Ago 1943 

Cruzat Vera, hlanuel. En-- 
say0 de una bibliografin 
de la Historia de Francia. 
Santiazo [1943]. 

A%o 1944 

Arrhivo Narional. Catn'logo 
de la Coleccidn de Ma- 
nuscritos de D. Josk Ig- 
nacio Victor Eymgrrirrc. 
Santiago, 1944. 

ARo 1946 

Archivo Nacional. El Archi- 
oo Nacional. Antrceden- 
tcs de sir frrndacidn y rc- 
sriia de la lobor realizo- 
da desde 1927 a 1945. 
Santiago, 1946. 

ABo 1949 

Egaiia, Juan. Escritos inkdi- 
tos y disxrsos. Reunitlos 
por Ra61 Silva Castro. 
Santiago, 1949. 

Silva Castro, Raid. Biblio- 
graffa d e  don Juan Ega- 
iia (1768-1836). Santiago, 
1949. 

Afio 1950 

Feli6 Cruz, Guillermo. Cer- 
oantes en la Biblioteca 
Nacional. Ensayo biblio- 
gr&fico. Santiago. 1950. 

AGO 1951 

Coleccich de Antiguos Pe- 
riddicos Chilenos. 1951- 
1966. 18 vols.: 

Vol. 1. ]Viva el Rey! Gazeta 
del Gobierno de  Chile. 
Ilustracidn araucana saca- 
da  d e  10s Arcanas de  la 
Razdn. El Augurio Feliz. 
1813-1817. Introduccibn 
de Guillermo Felifi Cmz. 
Torno I. Santiago, 1952. 

Vol. 2. ]Viva el Rey! Gazeta 
del Gobierno de  Chile. 
Introduccih de Guiller- 
mo Felifi Cme. Tomo n, 
Santiago. 1954. 

Vnl. 3, ;Vion la Putrid Ga- 
zeta del Sirpremo Gobier- 
no de Chile. N.os 1 a 16. 

Semanario de Policia. Cla- 
mor de la Justitia: El 
Amigo de la Ilustracidn. 
Introduccih de Guiller- 
rno Feliii Cruz. 1817. San- 
tiago, 1951. 

Vol. 4. Gazeta Ministerial 
de  Chile. N.os 1-37. 1817. 
Santiago, 1952. 

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

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

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

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

Vol. 9. Gazeta Ministerial 
de Chile. Tonlo n. N.os 
79-100 y Torno 111. N.os 
1-68. 1821. Santiaso. 
1964. 

Vol. 10. Gazetd Ministerial 
de Chile. Torno n1. N.os 
17 - 38. 1821-1822. San- 
tiago, 1966. 

Vol. 11. El Argos de Chile. 
El Duende de Santiago. 
El Chileno. El Sol de  Chi- 
.?e. 1818. Santiago. 1955. 

Vol. 12. El Tele'grafo. Car- 
tas Pehuenches. 1819. 
Santiago, 1958. 

Vol. 13. El Censor de la Re- 
uolucidn. 1820. Coleccidn 
de Noticias. 1821. La Mis- 
ceUnea Chilenu. 1821. El 
Independiente. 1821. El 
Mercnrio de  Chile. 1822- 
1823. Santiago, 1960. 

Vol. 14. El Cosmopolita. 
Diario de la Conoencidn 
de Chile. El Observador 
Chileno. 1832. El Tizdn 
Republicano. E.? Clamor 
de la Patria. 1823. AqJkn- 
dice: Correspondencia se- 
gitida entre la Junta C;u- 
bernatica r~ el Afariscal 
de Campo D. Ramdn Frei- 
re. 1823. Santiago, 1962. 

Vol. 15. El Imparcial de 
Chile. El Interrogante y 
Responrlente. El Corres- 

ponsal del Imparcial. El 
Amigo de la Vertlad. E! 
Amigo de 10s Alilitares. El 
Despertador Araucano. El 
Nueoo Corresponsd. El 
Apagador. El  Redactor 
del Senado. Actas del Se- 
nado. Actas del Senado 
Consemador r~ Legislador. 
El Obseroador de Chile. 
El Obsercador Ecksicisti- 
co. 1823. Ape'ndice: Res- 
puestas a oarios periddicos. 
Santiago, 1963. 

Vo1.16. El Liberal. El Rc- 
doctor de Scsiones del So- 
berano Congreso. Notas de 
las operaciones del Con- 
greso de Chile 1823-1824. 
Santiago, 1965. 

Vol. 17. El Correo de Aracr- 
co. Registro Oficial de la 
Suprema Junta Interior 
Gubernatioa. 1824 - 1825. 
Santiago, 1965. 

Vol. 18. Examen instnrctioo 
sobre la Constitrrcidn Po- 
litico de  Chile. El Aoisa- 
dor Chileno. El alcorno- 
que sin hqas, a la som- 
bra del Avisador Chileno. 
Cartas fam'liares de C., 
a c m  amigo residente en... 
Redaccidn concisa de las 
Actas y Diarios del Con- 
greso de Chile. Bolatin 
de Policia. El Pensador 
Politico - Religioso. 1824- 
1825. Santiago, 1966. 

Archivo Nacional. Catdogo 
fondo oarios. Santiago, 
1952. 

Felifi Cruz, Guillermo. Co- 
tdlogo de la Exposicidn 
Bibliogrcifica de las obrzrs 
de Josk Toribio Jfedina. 
Santiago, 1952. 

ABo. 1953 

Archivo Nacional. Censo de 
1813. Lecantado por don 
Juan Egaiia, cle orden de 
la Junta de Gobierno for- 
mada por 10s seiiores Pi- 
rez, Infante y Eymgrrirre. 
Santiago, 1g3. 

Feliil CNZ, Cuillcrmo. Jo- 
se' Toribio Afedina, histo- 
riador y bildidgrafo de 
Ame'rica. Santiago, 1953. 



. .  
AGO ‘1957 

Felil; Cruz, Guillcrnio. Ca- 
trilogo de lo i:.v;iosicidn 
Bibliogrrifica c Iconogrci- 
f icn de Diego Barros &a- 
1111 con tnotico clcl cincrren- 
tsnario de SIL nitrertc. 4 
c!c tiovienibrc (le 1957. 
Santiago, 1837. 

.4SO 1959 

Barrios, Eduardo y Feli6 
Crui, Guillcrnio. EYIJOSi- 
ci611 Bibliogrrificn e ICO- 
tiogrdficn de Alciniidro 
flttniLolrlt. S:intiago, 1959. 

A4o 1961 

Esposicicin Ebliogrtificu so- 
bre la Gucrrci del Pacifi- 
co (1879-1SS.i). Santiago, 
1961. 

Vaissr, Eniilio. Estcrdios cri- 
ticos de Literattrra Chile- 
nu. llomenaie de In Ri- 
bliotecn Xacionnl nl atttor 
e n  el Cetitenario de su 
nociniiento ( 1860 - 1960). 
Santiago, 1961. 

AAo 1962 

Gay, Claudio. Corresporidoi- 
cia de Claudio Gay. Re- 
copilaci6n, prdogo, y no- 
tas de Guillermo Feli6 
Cruz y Carlos Stuardo Or- 
tiz. Sanhago, 1961. 

A50 1963 

Archivo Nacional. Cntcilogo 
del Arcliivo de Clarrdio 
Goy, Santiago, 1963. 

Bibliotrca Nacional. Chile: 
sir ftrtrrra alimentacidti. 
Ciclo de conferencias. 
Santiago, 1963. 

Biblioteca Nacional. Zmpre- 
sos chilenos. 1776 - 1818. 
Eclici6n hlonuniental de 
10s incunables chilenos, 
liecha para conniemorar el 
Sesquicentenario de la Bi- 
blioteca Nacional. Intro- 
clucci6n y Bibliografia so- 
bre la imprenta, de Gni- 
llermo Feli6 CNZ. San- 
tiago, 19G3. 2 vok. 

Bihlioteca Nacion‘nl. Listn 
tlr prrblicnciones dcl Ser- 
ricio dc Catiic Intwincio- 
nal. Lista N* 1. Santiago, 
1963. 

‘Billlioteca Nacional. Sesqui- 
ccritcnnrio de In- Funda- 
c i h .  1813 - 19 de agosto 
19G3. Homenajes. Histo- 
ria. Crbnica. Recuerdos. 
Album de la Biblioteca. 
Edici6n de la revista “l la-  
pocho”. Santiago, 1963. 

Carfilla Eleniental de Cntn- 
logncidri !I Closificacidn. 
Santiago, 1963. 

Cortilla Elcnientnl sobre el 
Vocnbtrlnrro del Bibliote- 
cnrio. Cartilla NQ 2. San- 
tiago, 1963. 

Castillo, Moinero. Ln Litern- 
trrr,r Chrkna cn 10s Esta- 
t o b  ~ ‘ I I I ~ O S  de Amdrica. 
Sactiago, 1963. 

Feliil Cmz, Gmo. El Pro- 
b l e m  Bibliofecorio Ala- 
cionnl. Santiago, 1963. 

Garcia Lgon, Virginia, y Vi- 
, cuiia Fuentes, Carlos. 
Ccntoinrro de “Los Mise- 
rubles” de Victor Hugo. 
(1S62 - 1962). Conferen- 
cins. Santiago, 1963. 

ARo 1964 

Ccjador. y Fmuca, Julio. 
Epistolnrio de ’Escritores 
If is1xrnonmericanos. Reco- 
pilaci6ii y notas de Sergio 
Fcrnindez Larrain. Prci- 
logo “La lntegracicin de 
la Literatura Hispanoanie- 
ricana en la Castellana”. 
por Guillermo Felili Cruz. 
2 vols. Santiago, 1964. 

Direcci6n’ de Bibliotecas, Ar- 
chives y lluseos. 1. Guia 
de 10s seroicios. 2. Publi- 
cociones de In Bi!:liotecn 
A~ocionnl. 3. PcrblicociJncls 
dcl Setoicio de Canie In- 
ternncional: 4. Prtblicacio- 
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Luis Orrego Luco: “Un Idilio Nuevo” y 
“Casa Grande”. De sus Memorias 
ineditas 

D E  s D E FI A c f A varios aiios me habia labrado mi peqnetia reputaci6n de escritor, 
escribiendo cuentos, celebrados entonces, en revistas y en diarios. Habia sido redactor 
de “La Epoca”, en compaiiia de Rub& Dario, y colaborador de la “Libertad Electo- 
ral” mis tarde, antes de figurar como uno de 10s redactores del importantisimo diario 
“El Ferrocarril”, durante largos aiios el mis serio y reputado en Chile. Durante mi 
permanencia en Espaiia publiqu6 mis Piginns Americnnns, colecci6n de cuentos, bien 
acogidos por la prcnsa madrileiia, pero mi primer ensayo serio apnreci6 en 1898, y 
fuc mi novela Un Idilio Ntceuo, muy comentado en sociedad y bien recibido por la 
critica. Han transcurrido muchos aiios, y he vuelto a releerlo, con vivo inter&, He- 
gando a considerar esa novelita como la mejor de mis obras, verdadera resurrecci6n 
de una +oca ya muerta, pintura exacta y fie1 de la sociedad chilena de aqiiel enton- 
ces. No es, solamente, una novela, sino la historia intima y vivida de la sociedad de 
nquellos tiempos en Chile. Sus personajes no solamente son profundamente humanos 
-en realidad vivieron, se agitaron, sufrieron- sino que ademis han dejado huella per- 
durable. Las pnsiones que alli aparecen, las ambiciones, vanidades, intereses, egois- 
mos, nobleza, continilan moviendo a la sociedad y a la juventud del dia, pues son 
eternos, como 10s personajes del mundo de Honorato de Balzac. 

La Julia, que alli pinto, fue impresi6n y reflejo de una criatura encantadora, bella 
y elegantisima, a quien am6 un momento y de la cual fui separado por las crueldades 
de la vida. Su pndre, a quien retrato, era un ilustre hombre p6blico de gran talento 
y de figuraci6n importantisima. Fue retrnfado, hasta cierto punto. Aquella Julia, tan 
deliciosamente bella, sigui6 ligada a mi por extraordinario y secret0 cariiio, aun des- 
puPs de su matrimonio con un joven rico, buen mozo y simpitico. Siempre file mujer 
ejemplar, de irreprochables costumbres, y nuestras relaciones, aun cuando viviamos 
may lejos, el uno del otro, y hasta en distintas ciudades, junto con ser cariiiosas y de 
mutua inteligencia, fueron irreprochablemente puras y nobles. Recuerdo que poco 
antes de su muerte, pues falleci6 joren, tuvimos charlas intimas por las cuales vine 
a comprender que se habia reconocido en la heroina del Zdilio Nrceuo, en aquella 
Julia de mi novela y que me agradecia su retrato como se agradece un grande home- 
naje. En una circunstancia critica y amarga de mi vida, la vi llorar delante de mi y 
de su propio marido, con intensa y caritiosa devoci6n de amiga que rerdaderamente 
quiere -y esto pasaba muchos aiios despu6s de que nuestro Zdilio hubiese terminado. 

hfuchos de 10s personajes del ZdiZio N I ~ C U O  tuvieron vida y existencia real, como 
aquel solter6n rico y elegante que pretendiera casarse con ella. B o  si que el perso- 
naje retratado por mi, veinte aiios mayor que Julia, nunca estuvo enamorado de 
ella, ni hubo de pretenderla, pues mi norela es hija pura de mi fantasia y parte de 
mi ingenio casi como todo el desarrollo dramitico de la obra. 

“Ito Garcia”,, interesantisimo tipo de vividor, intimo amigo mio, lleno de talento 
y de gracia, era hijo de un gran escritor y diplomitico chileno, de don Albert0 Blest 
Gana. Lazos estrechos de amistad nos unieron hasta 10s 6ltimos meses de su vida. 
Era gran conocedor del coraz6n humano, y de la sociedad chilena. Las disertaciones 
que pongo en labios suyos, son como extractos de conversaciones que realmente en 
algunas ocasiones tuvieramos. 

1. 
Mi  Primera 
noveha:”E[ 
Iditio 
h ’ ~ ~ 0 ’ ’  
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El retrato que hago de Ito, en mi novela, es fie1 y corresponde a lo interesantisimo 
y pintoresco del original. 

“Las relaciones entre nosotros revestian carricter de jovial intimidad. Nos habia- 
 nos conocido en casa de don Alonso Fernindez, mi tio, que Ito visitaba asiduamente. 
Luego nos habinmos encontrado juntos en dirersas comidas y recepciones, y, por dlti- 
mo, en la saln de juegos del Club de Noviembre, don& nos habiamos prestado mutua- 
mente dinero, y en la celebre cena dada por Javier Guzmin a la Cole-Bassano y a la 
AIiolini, conocidisimas bailarinas del Municipal. Ito ern temido en 10s salones de 
Santiago por grandisimo calavera; semejante reputaci6n no le desagradaba. Por el 
contrnrio, referia a toclos sus ganancias o perdidas de juego y sus aventuras galantes 
con clamas del mundo equivoco. Asi como otros tienen la hipocresia del vicio, 61 
tenia cinismo especial y vanagloria en confesarlo. S610 es de observar, que Ito gozaba 
con darse como peor de lo que en realidad era, esagerando las perdidas de juego y sus 
cleslices amorosos. Hasta cometi6 la locura, en cierta ocasih, de exhibirse en el foyer 
del Tentro dando el brazo a la Rfiolini, querida entonces de Gregorio Sandiford, a 
la celebre RIiolini que a1 poco tiempo se estrenaba en el Politeania en la pieza c6mi- 
ca “El Hombre es debil” vestida con 10s propios pantalones de su amigo Goyo. 

”Ito habia sido enviado a Paris donde aprendi6 cuanto debiera ignorar e ignor6 
lo que debia aprender. Tocaba en el piano con gusto las Cltimas melodias de Saint- 
Saens, de Znmzite y de hfoskoivsky, cantaba canciones de Cafe Concert, o Chansonettes 
alegres y locas, lo rnis select0 del repertorio de Paulus, valsaba divinamente, hacia 
pruebas de naipcs, bailaba can-can, referia millares de diascarros y anbcdotas, chis- 
peantes, pues era extraordinariamente espiritual; parocliaba con exquisita gracia a 
cuanto personaje celebre o ridiculo topaba en su camino. Era, ademis, tipo de dandy, 
dcrnier-ciy, como se clecia entonces. No tenia rival para eso del saludo cuando pasea- 
bn por la Alameda con over-cont de media estacibn, la gardenia en el ojal, traje de 
jnqicet obscuro, corbntas de colores indecisos de Doucet, correct0 en el restir, sin nada 
que llamara la ntencibn, e impregnado en indecible perfume de buen tono.. . Ito era 
muchadio cle exquisito ingenio, completnmente indtil para cosa de provecho, y des- 
provisto asi de fortuna como del arte de ganarse la vicla.. .” 

Asi era, en realidad, el I t 0  verdadero, Ilegado de Paris clonde su padre era ilustre 
tliplomitico, aclemis de esaitor eminente. Habia siclo educado en 10s mejores cole- 
gios de Inglaterrn y de Paris, tocaba piano cleliciosamente, se vestia con eleganaa 
brithica y si1 charln tenia la gracia parisiense, y de toda s u  persona se desprendia 
clegancia perfecta, aun cuando contaminada con 10s vicios de Ins clases superiores en 
Paris. “.\le educaron para millonario, solia decirme, y cuando mis padres se asustaron 
con rnis derroches y calaverndas, me enviaron a Chile, dotado de meritos de s a h ,  y 
sin preparaci6n alguna para el trabajo serio, a ganarmc la vida.. .”. Lleg6 a casa de 
SII tio Domingo Fernindez Concha, gran personaje politico del Partido Conservador 
y uno de 10s caudillos de la Unibn Cat6lica, multimillonario de ilustre alcurnia. Sus 
primns eran bonitas y pronto sc enamor6 de una de ellas que debia casarse afios des- 
pues, con el iiltimo descendiente direct0 de 10s Marqueses de Cnsa Real. El tio, que 
era beato y dado a las C O S ~ S  de Iglesia, le rode6 de clCrigos y le hizo figurar en las 
procesiones.. . “Cuando me vi con escapulario a1 pecho y una vela en la mano, me 
referia, casi me volvi loco pensando en lo que clirian, si asi me riesen mis antiguos 
camaradas del Motdin Rorrgc y otros sitios semejantes. Sus carcajadas me atronarfan 
10s oidos; casi me eche a correr, y se acabaron, para mi, las fiestas religiosas, con gran 
disgusto de mi tio. Para colmo, como andaba enamorndo de la prima, mis tios lo 
tomaron a mal, tuve que salir de la casa, y fui a parar a un Hotel, a1 mal fueron 
a buscarme algunos amigos que habia conocido en Paris. No tarde mucho en conver- 
tirme en el calavera mis afamado de Santiago, y amigo de todos 10s horizontales de 
nota. Por peticiones de mi padre fui enviado a una Oficina Salitrera de Tarapari, 
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vida y cierta ciencia o arte de vividor que lo utilizara todo en provecho personal, 
catando con igual delicia el Chnteau-Iqztem, probando pasteles de higado a la Ma- 
rengo con rogndn-forcis o escuchando el dltimo escindalo galante de una Gran Seiio- 
ra, cuyos sentimientos analizaba por el estilo psicol6gico de Bourget, entre la copa 
de Iquem y el pastel fnrci. Aiiidase un sentimiento aristocrittico eragerado, esnobismo 
nvivado en Paris por la lectura de la cr6nica mundana del Figaro y otros diarios de 
Paris donde su padre ocupaba gran posici6n. Con est0 y compaiiias de gran tono 
que en realidad habia tenido, se tendri la raz6n de por que se consideraba a st mismo 
como un Laroche-Foucnrtld, mirando de arriba abajo, con benevola indiferencia de 
hijodalgo, a la masa comdn de 10s plebeyos”. 

niiiuicuiu yuc JuLgnua yaxuII ,  C A ~ C C L U L L V ~ I ,  uc:JcIrsauu>, CUIIUL.IILIICIIIV ~IUIUIIUU uc la 

Veamos ahora su filosofia mundana, como aparece en mi novela. 
“Psch.. . conviene que hablemos, amigo Antonio, agreg6 con voz de acento ligera- . --. 1 .  . *  

, I -  ~~ ...... ~~. . - - 

caballeros, lo que no es poco, en esta horrible tierra de cursis, o sidticos, como aqi 
se llama este iinico fruto de la industria nacional. Ademis ambos somos honrado 
lo que no es poco, en una tierra con tres millones de habitantes cat6licos-romano 
en la cual es precis0 atar 10s candelabros con cadena en 10s altares de las Iglesia 
tan grande es la honradez del espiritu nuestro.. . Por dltimo, amigo, Ud. me inspir 
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r;mn3til 1n nlto en mi PP h x t a n t C  Taro. v le veo en situation nareciaa a la mia nace 
diez afios. Conque.. . Vamos, hombre, Ud. es nifio y nada mis. Desde luego, y 
para empezar mis observaciones, le dire que en sociedad hay que ilisimular constan- 
temente, hay que poner buena cara a mal juego y, como en el pdlte,; nadie debe 
conocer nuestras impresiones, ni adioinar nuestro juego. Ud. amigo Antonio, se lanza 
de cabeza, se ofrece incautamente en especticulo y maldiciones, a necios y a picaros 
que forman mayoria en este mundo. Si Ud. ve a SII prima Julia en compaiiia de 
algdn hombre con quien pueda casarse, ya se vuelve loco, ya pierde la chaveta, y 
pone cara de tigre; luego, si tienen la bondad o la caridad de darle una orqutdea, 
a 10s pocos minutos Ud. la arroja por el baldn, ostentosamente, para que su Virginia .. ,.. . ... - 9  1 

recibido unas tremendas calabazas. Ahora t 
zas y demis? El Diluvio Universal, amigo, 
todos se van sobre el cafdo y abruman a1 

IO vea, y, en seguiaa, pone cam ae Empresarlo ue rompns runemes, con IO cua~, 
hasta 10s mis incautos sa ldrh  por la ciudad gritando de a voz en cuello que Ud. ha 

it n 
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"1,as mujeres pueden perdonar a un hombre que sea maldiciente, siempre que no 
las llame feas; que sea poco delicado en negocios, siempre que no haya sentencia 
judicial en su contra y que tenga fortuna; que sea calavera y loco de atar, lo cual 
para muchas es mCrito; que sea uno de esos jugadores que pierden hasta la camisa 
y empeiian hasta el modo de andar y demds. Todo menos que haya recibido calabazas 
de otra. Aceptarle seria recibir desecho, lo que bota la ola, lo que otras no quieren, 
ptofunda herida para la vanidad, que es la parte mis delicada y sensible de la mu- 
jer.. . y del hombre.. . Bueno. Para evitar ese crimen de no ser querido, esa honda 
mancha, esa lepra, amigo Antonio, es precis0 disimular, disimular siempre, constante- 
mente, que 10s demis no sospechen nuestras impresiones, y marchar por debajo, 
pintto, pinno, como el zorro. Si la cosa fracasa, se afirma, con frente de bronce, que 
ni se ha pensado nunca en ella o en 61; si se alcanza el txito, no dejarin de saberlo 
en el mundo. Don Basilio, amigo mio, es un gran personaje: disimular el odio, la 
xntipatia contra el enemigo de hoy que seri tal vez el aliado de maiiana, es de nece- 
sidad cstricta. Hay que andar muy despacio por Ins piedras, como dicen 10s hombres 
de nuestro pueblo, no sea que vengamos a caernos; y a la vez ocultar nuestra buena 
fortuna, porque es tan dificil hacerse perdonar la suerte a1 que sube, como evitar 
que pisoteen a1 caido.. . Bueno.. ., pues no se dP por vencido, por nada de este 
mundo, prestntese en todas partes con mirada altiva, con frente serena, con sonrisa 
en 10s labios. contando con toda la malicia posible, 10s ecos del Cltimo escindalo, con 
la crisantema o la gardenia en el ojal de la levita y el habano encendido. Seri Ud. 
todo un hombre. $e ha fijado en que siempre que se rompe un matrimonio, las 
mamaes obligan a las hijas a salir, y exhibirse en todos 10s paseos? Pues amigo, 
lo que hacen es natural y razonable. Combatir de frente a1 mundo, tratar de en- 
gaiiarlo, desconcertindole con su audacia, manifestando cuan poco les importa 
el novio perdido, si el desvio es tan claro que no puede ocultarse el abandono. 
Si el punto de qiiien dej6 a quien todavia es dudoso, entonces la suegra repiquetea 
las calabazas dadas por su hija a ese pobre mozo, a quien no podia querer a pesar 
de lo bueno que era.. . y demds.. . Con lo cual las pobres muchachas se pasean son- 
riendo, con la muerte en el alma, porque no hay nada parecido a la fuerza de disimu- 
laci6n de las mujeres, ni a su poder de sufrir. Ponga su barba en remojo, amigo 
Antonio, y prepirese para ser puesto en la picota por su tia Xlercedes, que hablari 
de todas sus cualidades de Ud., de lo bueno, inteligente y buen mozo y de que es 
Iistima que Julia no pueda quererlo con tantisimo mCrito. A lo cual el mundo har i  
cor0 porque ella es rica y Ud. no; porque ella tiene posici6n, y Ud. no; porque ella 
time su hija Angela casada con millonario, y Ud. no; porque su marido ha sido hti- 
nistro y es gran personaje, y Ud. no.. . En fin, por infinitas razones el mundo estari 
en contra de Ud. Desde luego, todas las que no tienen su nombre, ni su figura, las 
que envidian su elegancia, 10s no invitados a 10s bailes donde Ud. acude, aquellos 
a quienes por descuido Ud. no haya saludado, 10s que haya menospreciado sin que- 
rerlo.. . y demds.. ., todos esos serin 10s voceros de su caida y le compadecerin en 
todos 10s tonos. Pues lo peor que pueda pasarle es que manifiesten listima, honda y 
a1 parecer cariiiosa conmiseraci6n por Ud., con lo cual ya queda con lipida para 
toda la vida.. . y demcis.. .". 

En esas piginas va compendiada la profunda filosofia mundana de mi amigo Ito 
y el resumen de largas disertaciones que a menudo escuchara de su boca. Por ellas 
se adivina, en mi novela, el curso que haya de seguir su vida en el ctirso del Idilio 
Srteuo que es una pintura exacta de la sociedad chilena de aquellos tiempos y como 
anticipo de la que habrfa de venir mis tarde. Las sociedades y las pasiones humanas 
tienen todas fondo comlin que necesariamente habri de modificarse, se@n sea el 
mcdio, la tpoca, y las pasiones e intereses predominantes. 

Tanto el ilustre novelista Blest Gana como yo hemos tratado de hacer revivir la 
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sociedad chilena en sus distintas Cpocas. La Independencia y la revolucibn aparecen 
en mi novela 1910, Episodios Nncionalcs y Durante la Reconquista, de Blest Gana, 
que apareci6 con posterioridad a mi obra. El ilustre novelista public6 el cido de sus 
novelas que reflejan la sociedad nuestra en la epoca inmediatamente posterior a la 
Independencia, cuando a6n era casi enteramente colonial. A mi me correspondi6 
pintarla despues de la Guerra del Padfico, hasta la revoluci6n de 1891 y luego hasta 
la epoca propiamente contemporinea. Los que ya somos viejos comprendemos la in- 
mensa transformaci6n de nuestras costumbres, de nuestra sociedad, de nuestras ciu- 
tlades. y de cuanto nos rodea. En Idilio Nrcevo tenemos la sociedad colonial que des- 
aparece, con orgullos y preocupacioncs aristomiticas y nobiliarias. A6n existia la 
Cnsa Grande, se alzaban grandes palacios tradicionales habitados por una sola fami- 
lia. Ahi estaban el palacio de la Alhambra, de don Claudio Vicuiia, la Quinta seiiorial 
de hleigs, el Palacio de Diaz Gana en la Alameda, de estilo oriental, destruido aiios 
mis tarde, Ins de don hfaximiano Errizuriz y don Jose Francisco Vergara, de Ira- 
rrlizabal y de Huidobro, de don Luis Pereira y el de Concha y Toro; la Casa Colora- 
(12 del Conde de la Conquista, en la calle de hferced; la casa de 10s Alcaldes y de 10s 
Condes, de Quinta Alegre, en la misma calle, a un paso; el Palacio escoces, de her- 
mosos torreones, de don Jorge Tomis Urmeneta, en hfonjitas, y 1as cams de don 
JosC Joaquin Perez y la que fuera de hIuiioz de Guzmin; las cams suntuosas de La- 
rrain Zaiiartu, iiltimo descendiente de 10s hIarqueses de hfontepio, y la de 10s Cortes 
y Ruiz de A h ,  6ltimos Rfarqueses de Caiiada Hermosa, familia a la cual pertene- 
cieron 10s Luco y Ruiz de Az6a rnis abuelos. Habia Palacios como el de doiia hfagdale- 
na Vicufia de Subercaseaux, donde conoci en una fiesta a Maria Vicuiia Subercaseaux, 
hijn de don Benjamin y nieta de d o h  hfagdalena Vicuiia, brillante y elegantisima 
chiquilla con quien debfa casarme yo mis tarde. hIuchisimas grandes casas reflejaban 
la suntuosidad y seiiorio de Santiago en aquellos tiempos. Casi todas las familias de 
grnndes caudales y abolengos tenian palacios o casas en las cuales se daban fiestas y 
b.iiles suntuosos en 10s cuales se tiraba la cam por la ventana, corria el champaiia 
a torrentes, se convertia la casa entera en sal6n de baile a1 cual acudia lo mejor y 
mis empingorotado de la sociedad santiaguina tan cstirada y restringida que el Prin- 
cipe don Luis de Orleans, en una descripci6n de viaje publicada en Francia, la com- 
par6 con la sociedad de Viena. Xquella sociedad serera, orgallosa, con pretensiones 
de rancia nobleza, es donde aparecen 10s personajcs de Idilio Nueao, En Fami[ia y 
otras novelas mis. La vida moderna ha variado, no existen grandes casas palacios, 
ni grandes familias, desterradas por 10s edificios de departamentos pequeiios y mo- 
desto mobiliario, donde apenas cabe una docena de personas. Recuerdo que en cier- 
ta cita, una hermosa dama joven con quien yo tenia amores, me referfa que cuando 
su marido perdi6 su fortuna en las grandes especulaciones bursitiles de 1906, aban- 
donaron su hermosa casa, y fueron a vivir a otra muy pequeiiita, pero de poco pre- 
cio. AI din siguiente, a1 eatrar a SII domicilio, el marido encontri, su smoking col- 
gado de un clavo, en el patiecillo. “-Hija, iquieres decirme que hace mi smoking 
en el patio?’. Y ella contest& “-Mira, es que la nueva casa es tan pequeiia que tu 
smoking no cabe adentro.. .”. 

La sociedad santiaguina de vis0 es tal como aparece en Idilio Ntcevo. Asi 
fueron sus grandes fiestas, y el baile de fantasia que se da en un palacio, 
fue el celebre baile dado por Victor Echaurren en su esplendida casa, y la da- 
ma que recibe en traje de bandcra chilena, admirable de hermosura y elegancia, 
rue hfercedes Herboro, su mujer. El Mnndnrin,  fue Robinet; In  hIaja que lucia una 
luz electrica en la cabeza, InCs Perez: Blanca Vicufia, hija dc don Benjamin, y mi 
cuiiada, que se cas6 rnis tarde con el general Salvador Vergara, estaba de Paloma 
Mensajera; Leonor Sinchez Vicuiia, que se cas6 afios despues con Emiliano Figueroa, 
de Noche, y asi centenares de chicas y muchachos amigos mios de alta sociedad. Antes 
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se dieron bailes de fantasia celebres, como el de don Claudio Vicuiia en su palacio 
de la Alhambra; el de Diaz Gana y otros. Me toc6 asistir a todos 10s grandes bailes 
de mis tiempos y fueron esplendidos. En esta Cpoca nueva, y democritica, en que 
vivimos, jamis se han dado las fiestas suntuosas de antaiio, pues ni las casas ni las 
fortunas lo permiten, ni se lleva el fausto y el tren de vida de nuestros tiempos, y hasta 
las grandes familias de entonces parecen haberse esfumado. Se ha transformado radi- 
calmente, asi la sociedad chilena como sus costumbres y no queda ni rastro del anti- 
guo seiiorio. Ahora se vive en reducidos departamentos en grandes edificios semi- 
colectivos, donde apenas caben cuatro personas; las fortunas son reducidas, y estrecha 
la manera de vivir. En 10s tiempos aquellos del final del siglo pasado, las rentas fis- 
cales eran cuantiosas, aumentadas con la riqueza y florecimiento del salitre, por lo 
clral 10s hacendados casi no pagaban contribuciones, era elevado el poder de nuestro 
papel moneda y considerable su poder adquisitivo, por lo cual la vida era barata 
para todos. 

hli novela Un Zdilio Nrtevo, tuvo resonancia enorme en la sociedad de aquel 
tiempo. La primera edici6n se agot6 pronto, y hubo cams como la de doiia Emiliana 
Subercaseaux de Concha, en que todas las personas de la familia tenian cada una 
un ejemplar, tan grande era su curiosidad por conocerla. Joaquin Diaz Garces, des- 
pues de asistir a un almuerzo, en esa casa, me dijo que habia sido el tema general 
en el almuerzo. Es verdad que en mi libro aparecieron ciertas burlas que en esa mis- 
ma casa, aficionada a bromas, se habfa hecho a Adolfo Guerrero y a otros, como eso 
de hacerle coser las mangas del sobretodo, mientras comian, por lo cud, hubo de 
salir de frac y con el palet6 a1 brazo, y la comida falsificada que sinderon a cierto 
sefior. En la familia Subercaseaux, a la cual pertenecia mi mujer, eran dados a bro- 
mas de todo genero. 

Grande fue el ruido y el tumulto en la sociedad santiaguina con motivo de la pu- 
blicaci6n de Zdilio Akevo. F’ronto pusieron nombre a todos 10s penonajes que en 
ella aparecian, olvidindose que el novelista debe tomar anecdotas y tipos reales de 
una sociedad y de la vida humana, sin necesidad de hacer retratos penonales, ni clave 
de ninguna especie. Estuvieron lejos de la rerdad en sus  antojadizas personificaciones. 

La verdad es que yo quise reproducir la realidad chilena, y la vida humana, tal 
como la veia y tal como lo hicieron maestros como Balzac, Dostoyewsky, Zola y Daudet. 
Nadie pudo citar, con raz6n, ni un so10 nombre verdadero. Afas yo tuve en la imagi- 
naci6n algunos seres vivos y reales, mezclando a veces varios personajes para hacer 
un solo tipo. 

Han transcurrido ya cuarenta afios, y puedo revelar enteramente la verdad de lo 
ocurrido. 

La Julia de mi historia, existin realmente, era bella, interesante y seductora. Su 
padre fue uno de 10s espiritus mis finos y eminentes de nuestra politica y de nues- 
tras letras y diplomacia; orador eminente, jurisconsulto, grnn prosista, personalidad 
distinguidisima, de suprema distincidn y elegancia, era primo de mi madre y perte- 
necia a familia de abolengo. Su hija se llamaba Luz -Julia en la novela- y tenia 
las dotes encantadoras que sedujeron a Antonio -era nieta de un ilustre F’residente 
de Chile. A su regreso de Europa, donde su padre habia sido hlinistro, apareci6 en 
la sociedad chilena tal como yo la pintaba -era aiatura divina, elegantisima y deli- 
cada como porcelana de Sajonia. Yo era muy de la casa, y casi todos 10s dias salia 
en compaiiia de su hermano a pasear, pues eramos intimos e inseparables s s e  her- 
mano debia ser m9s tarde notable parlamentario y personalidad ilustre, inteligenti- 
simo y de alma noble. Cuando pasaba a su casa, solia aparecerse JuZia y teniamos 
juntos charlas encantadoras e intimas, de lo cual brot6 sentimiento de cariiio entra- 
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iiable que permaneci6 inalterable a1 traves del tiempo, de la distancia y de las varias 
corrientes de la vida que hubieron de alejarnos, a In manera de mhsica de sordina, 
de apagado y lejano eco que cruzara invisible. En momento dado, en casa de Mantle- 
Zita, que realmente existi6 y que tenia gracia e ingenio que hubieran envidiado las 
andaluzas, tuvimos sincera explicaci6n, y seguimos cada cual por su lado, por distin- 
tas sendas. Parti a1 servicio diplomdtico, despues de amores pasionales con otra joven, 
igualmente encantadora. AI volver la enconat! casada con un joven de admirable fi- 
gura, de gran fortuna y de todas las condiciones del perfecto gentleman, que fue 
niuy mi amigo. Fui el primer0 en celebrar su dicha. Julia fue modelo de esposa y 
una gran seiiora. Cuando renia a Santiago con motivo de alguna gran fiesta social, 
como el matrimonio de su prima ValdCs Ortdzar con Rafael Errdzuriz Urmeneta, 
o el de Nina Valdes con Daniel Concha, o a grandes bailes o a grandes carreras o a 
fiestas dadas por Maria Lyon de Cousiiio, o por su tia, casada con un gran personaje 
politico, me llamaba por telefono y tomabamos t6 juntos en su hotel, en amistosa 
charla. hIudios aiios mis tarde, poco antes de morir -murk5 joven y hermosa como 
nqucllos que 10s dioses aman- me dijo una tarde: “@&n era Za JuZia de su Idilio 
A‘tieuo?”. Encendi un cigarro: “-Per0 Ud. no necesitaba preguntirmelo.. .” Se edi6 
a reir desaforadamente y luego pasindome un ram0 de violetas, sus flores preferidas, 
me dijo a1 entregirmelo: “-Tonto.. . llevele a s u  mujer estas flores de mi parte.. .” 
Sin duda se descubri6 desde el primer dia de la publicaci6n del libro y me agradeci6 
aquel retrato suyo un tanto idealizado en Julia, asi como el recuerdo cariiioso de 
aquellos dias. Es lo curioso que nadie en sociedad la descubriera, salvo algunas per- 
sonas como MnnueZita que con ser muy indiscreta se call6 In boca. 

Todos 10s personajes de mi libro fueron realcs y vivieron. Algunos como Javier 
hfiralles, el solter6n elegante que se enamora de Julia, fueron me7cla dc varios per- 
sonaies. El personaje real, era personaje social distinguidisimo, de buena familia y 
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na, mi cunacia, nija ae  non Benjamin, y que tuvo ae rivaies a rernanao irarrazaual 
y a Salvador Vergara Alvarez, con quien ella se cas& El lenguaje de Javier Miralles 
es el que empleaba Juan Antonio Gonzdlez, personaje cursisimo, hermano de mi tia 
Rafaela, solter6n elegante que habia sido amigo intimo de don Luis Cousiiio. 

A6n me parece ver sentados, en las Operas del Teatro, sobre la barandilla de ter- 
ciopelo rojo de la orquesta, un grupo en que figuraban Carlos Cousiiio, Carlos Con- 
cha Subercaseaux, Rambn Vial, Rafael Blanco Vial, Daniel Riquelme, Daniel Vial, 
Joaquin Larrain Alcalde, Gustavo Walker y muchos otros j6venes de mi tiempo, 
pasando revista, anteojo en mano, a las j6venes y damas de 10s Palcos. Era sala mara- 
villosa por las bellezas y elegancias de sus mujeres y la suntuosidad del conjunto. 
Guido da Verona, el celebre novelista italiano, declar6 en una de sus novelas que la 
Sala del Teatro Municipal era la mis hermosa del mundo, antes que el Metropolitan, 
Covent Garden, o el San Carlo. Todos ellos aparecen, con nombres distintos, como 
la comparsa social del IdiZio Nueuo. 

En cuanto a la trama entera de la novela es enteramente fantdstica e imaginativa. 
Antonio jamds cometic5 robo, ni trat6 de suicidarse, per0 Estos son accidentes que a 
menudo se producen en las sociedades cuando se sienten dominados por ansias de 
lujo o apetitos excesivos. Asi, en mi tiempo, un muchadio Walker, de buena familia, 
ganador del Gran Premio del Club Hipico, gracias a su caballo el “Oro”, despues de 
rdpida existencia de lujos, tunanterias y derrodies, se rob6 dep6sitos de una Caja 
Fiscal y fue condenado. De aqui naci6 el episodio final de IdiZio Nuevo. 
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1I. 
Z-~historia 
de“Cua 
Grade’’ 

Los que mis tarde se ocuparen de nuestra vida chilena, experimentarin cierta curio- 
sidad a1 saber que esta novela despertaba discusiones un aiio despues de escrita, en 
un pais donde todo es fugaz y donde todo acontecimiento. por grave que sea, no dura 
m9s tiempo que las rosas. Mirarin con sorpresa, el hecho de que se hayan agotado 
tres ediciones y vendido seis mil ejemplares de un libro en seis semanas. No acerta- 
r i n  a comprender que en un pais tan poco dado a la lectura, esa obra haya pasado 
por millares de manos y haya sido comentada apasionadamente, en pro y en contra, 
en salones, en diarios y peri6dicos. Ha tenido la resonancia y despertado la emoci6n 
de acontecimientos graves y de luchas politicas. 

Ese critic0 futuro, a1 investigar este fenbmeno, comprenderi que no se trata, por 
cierto, de un extraordinario merit0 literario, pues soy el primer0 en comprender las 
flaquezas y vacios de ese libro. No ha sido, ni podia ser el pasajero Cxito de un es- 
cindalo, pues s610 a un centenar de personas, en Santiago, hubiera interesado el caso, 
y la inmensa mayoria de sus lectores se ha encontrado en provincias, y no ha podido 
tener la mis remota idea de 10s heroes inventados por la chismografia santiaguina. 
Los libros de escindalo se derrumban bajo la indiferencia y el desden, no levantan 
intensas tempestades, ni apasionadas luchas. Tampoco era la persona del autor lo que 
seiialaba su obra a la atenci6n general, como pasaba en Francia con la Vida de Julio 
Cbar, publicada en el segundo Imperio por Luis Napole6n. (A que puede atribuirse 
todo esto? (Seria porque el libro chileno vino precisamente, en el instante oportuno, 
a decir ciertas cosas, a insinuar verdades, a plantear problemas de 10s cuales hablaban 
todos, y que comenzaban a inquietar a cuantos aman y respetan a la vieja sociedad 
diilena? No era, sin embargo, un libro en contra de la sociedad, como algunos han 
afirmado, y entre otros el seiior Huneeus, asi como no era tampoco un libro en con- 
tra del matrimonio, esa instituci6n social importantisima y base del orden econ6mico. 
politico y religioso, celula fundamental de la cual dependen el bienestar y la salud 
del cuerpo entero. 

La importancia del libro no provenia del merit0 propio que, como lo he confe- 
sado paladinamente, no creo sea mucho, sino del apoyo moral y de la resonancia que 
tuvo en la “antigua” sociedad chilena que comprendia el peligro de las nuevas ten- 
dencias y de las nuevas situaciones seiialadas. Era esa vieja sociedad tan respetable 
como reservada y modesta: su distinci6n nacia de SU sereridad y de la elevaci6n de 
sus prop6sitos y la sencillez de sus costumbres. Se divertia sin estrepito y sin bulla; 
papba  sus deudas, gastando lo que tenia inicamente; no pretendia improvisar fortu- 
nas en la Bolsa o en la politica, pues aeia que solamente el trabajo y el ahorro eran 
la base aeadora de riqueza, y se inclinaba sblo ante el mento, el talent0 y la serie- 
dad personal. 

Las nuevas tendencias de circulos j6venes vieron en el libro un ataque y dieron 
pibulo a cierta interpretacibn moral o inmoral, contra la cual me sublev6 y protest6 
con la mayor energia. Casu Grande no es la novela en dave que ha creido leer una 
parte del piblico por cierta mixtificaci6n bien ficil de explicar; no se refiere a cierta 
dolorosa tragedia santiaguina, como algunos han imaginado, y sus personajes, si bien 
reales, son enteramente diversos de lo que se comenta “sotto-voce”. Ahora estoy re- 
suelto a decir la verdad, toda la rerdad, respecto de mi iltima novela, y si para hablar 
he callado cerca de un aiio, era tan s610 temiendo que mis francas y decisivas expli- 
caciones fueran atribuidas a1 prop6sito de rehuir responsabilidades, cuando estaba 
dispuesto a asumirlas por completo. 

Ahora paso a contar la historia de c6mo se hi70 Cnsn Grande. 
No pens& ni por un momento, en escribir la relaci6n de un cas0 determinado, 

cualquiera que fuese. Comence por este punto de partida: hacer el estudio “de un 
matrimonio” dentro de la “nueva” sociedad chilena y en la epoca actual de transici6n. 
Escogi como medio la alta sociedad santiaguina con sus tradiciones nobiliarias -a6n 
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mis cerradas que las de la sociedad vienesa, seglin me decia un diplomitico-, en el 
momento en que se \re desbordada por improvisadas fortunas. Las luchas del dinero 
y del lujo le dan un caricter especialisimo de acritud, de tirantez, casi de agonia, de 
sacrificio supremo para no ceder el paso. A est0 se agrega el espiritu de imitaci6n 
de la vida cosmopolita de Paris, traido a nuestro suelo por 10s viajes frecuentes. 

Entretanto, la rieja sociedad colonial se perpetlia, con sus tradiciones, sus preocu- 
paciones, aun cuando exteriormente vestida a la moda de Paris. Las generadones 
nuevas se encuentran, de slibito, en un medio de lucha horrible y angustiosa para 
el cual “la educaci6n no las habia preparado”, y que ni las costumbres ni las leyes 
preveian. 

Quise coger un ejemplar, entre mil exactamente iguales en el fondo, y hacer, con 
este, una novela, cuyo desarrollo y desenlace debia de ser dramitico, fonosamente, 
para producir efecto sobre la muchedumbre y llamar la a t e n a h  hacia el problema 
tan serio que ahora se presenta a 10s ojos de 10s padres de familia. No se crea que 
hubiera pensado, ni por un instante, en escribir novela de “tesis”; la tesis brotaba. 
por si sola. del estudio del cas0 y del medio. 

En la novela contemporinea, tomada siempre de la realidad, existe arte y estudio. 
Se teje sobre la trama de la vida, no s610 con la mera fantasia, sino tambien con ob- 
servaci6n y con andlisis. La sociedad se va modificando y mejorando lentamente a 
traves de toda especie de sacudidas y de conmociones; evoluciona sin cesar, herida 
per0 no cansada “hacia una forma social en que haya mayor felicidad y m L  justicia”. 
Como expresa Tolstoy, el objeto de la obra de arte consiste en ayudar a 10s hombres 
a formarse una conciencia m L  dara de esas tendencias que existen dentro de ellos 
de manera confusa, desprendiendo tales aspiraciones de cuanto las vela y oscurece. 
Da vuelo a nuestros sueiios de realizar un ideal supremo, tomando como punto de 
partida la verdad actual, para empujarnos a un estado superior. 

Por eso, el arte ha de ser un lazo de uni6n. “Evocar en si mismo un sentimiento 
ya experimentado, y una vez evocado, comunicarle a otro por medio del movimiento, 
de colores, de lineas, de sonidos, de imigenes verbales, tal es el domini0 del arte. 
El arte es una forma de actividad humana que consiste, para un hombre, en transmi- 
tir a otros sus sentimientos, consciente y voluntariamente, por medio de ciertos signos 
exteriores. El arte es un medio de uni6n entre 10s hombres que 10s reline en comu- 
ni6n de sentimientos indispensables para su didia y para su progreso”. Y como el 
hombre no comprende sino lo humano, lo que lleva dentro de si, lo que se reladona 
con sus propios sentimientos y con sus intereses, la obra de arte, a mi entender, for- 
zosamente ha de presentarle una realidad sentimental enteramente suya, como un 
reflejo de sus debilidades, de sus caidas, de sus virtudes, de su dicha infinita y de sus 
mis hondos padecimientos: s610 asi puede hacerse obra de verdadero arte y de tras- 
cendencia social honda y completa. 

Tales son mis principios, y con arreglo a ellos he tratado de ejecutar m i s  trabajos 
literarios, reconociendo, sin dificultad alguna, cudn debiles son mis fuerzas y cuin 
lejos me quedaba de realizar mis aspiraciones. 

El escenario de Cum Grande es la aka sociedad santiaguina, y en ella escogi un 
grupo, cualquiera, de 10s que bailan y se divierten. Allf viven, mezdados, penonajes 
de gran fortuna y otros que no la tienen; matrimonios rims y matrimonios simple- 
mente dorados, con 10s mismos codies, 10s mismos gastos, las mismas fiestas, rivalida- 
des y sacrificios ocultos y diferencias considerables de fortuna para mantenerse en un 
mismo rango. S610 existe una cosa en igual grado: la vanidad inmensa, el prop6sito 
de mantenerse encima, de imitar el tono parisiense en las mujeres, y el porte del 
“snob” aristocritico en 10s hombres. Un circulo, hoy dia no es nada, per0 maiiana 
serin dos, mAs tarde ciento, y por fin la sociedad entera. Somos un pueblo “de imi- 
tacibn”, y podia pasar en las costumbres, lo que pasa con la mlisica en el teatro; 



14 MAPOCHO 

todos prefieren el turno A sobre el B, para escuchar las mismas 6peras y las mismas 
cantantes, y pagan mis car0 por rer  con molestias, lo que pudieran ver de un modo 
mis barato y mis  c6modo. S610 que en est0 de las costumbres hay mis  gravedad, pues, 
como decia Dumas hijo, si una mujer cae, llora sola en su rincbn, y cuando se juntan 
cuatro ya bailan cuadrillas. No creo sea todavia el cas0 del circulo de mi novela; 
no creo en su caida, per0 10s espectadores lo miran inclinado. El decirlo no consti- 
tufa, en manera alguna, el ataque, sino mera advertencia. Un libro debe hacer me- 
ditar; debe ser una obra producida a medias, entre el esaitor y el p6blico. 

Basta una simple idea para que un hombre distinguido, por ejemplo, haga una 
disertaci6n luminosa y profunda, y para que un padre o un marido vean su amino.  

No creo que exista en Santiago, ni en la sociedad chilena, circulos.. . no sk c6mo 
decirlo. . . moralmente incorrectos. Per0 si con tendencias deplorables, causadas por 
el lujo, la vanidad, la frivolidad y la ausencia completa de la vida interior. Lo he 
visto, lo he sentido y lo he dicho sin vacilaciones. Por eso, publicado ya mi modesto 
libro, cuando me llovian 10s ataques, en pos de las alabantas, cuando me insulta- 
ban, me calumniaban, me formaban escenas en 10s bailes, y sentfa en la atm6sfera 
10s signos que anuncian escenas tempestuosas; cuando el mundo se me desplomaba 
encima y sentia, cerca de mi, la angustia profunda del que se ve desconoado, no fal- 
taron personas respetables que me detuvieran en la calle con palabras de aliento, a 
darme un apret6n de manos. Recibia todo esto, agradecido, no para mi obra litera- 

.ria, defectuosa y debil, sino como la comuni6n de corazones en unos mismos senti- 
mientos. 

Per0 he prolongado mi articulo y necesito dejar para mafiana el estudio del drama 
y de 10s personajes de Casa Grande. 



a Luis 
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tornados a1 dictado. Orrego Luco firm6 su declaraci6n. 
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Alberto Edwards: La extremidad austral 
del mundo y la audaz aventura de Sir 
Ernesto Shackleton 

A1 cumplirse el cincuentenario del rescate de Ernesto 
Shackleton y SIIS compafieros, en la Isla Elefante. realizado 
en 1916, por el Piloto Luis A. Pardo a1 mando de la 
escampavia “Yelcho”, de la Marina de Guerra de Chile, 
la revista Afapocho, en homenaje a ese acto de audacia, 
peripecia y heroico concept0 de solidaridad, publica el 
articulo que escribi6 Alberto Edwards con ocasi6n de 
dicho acontecimiento, y que hemos encontrado entre 
sus papeles. 

E N  L A  E X T R E M  I D A D  austral del mundo, mucho mis alli de las fronteras del Un continen- 
reino de la vida, existe un cont‘inente misterioso, que las tempestades y 10s hielos te misterioso 
defendieron por largos siglos contra todos 10s esfuerzos de la audacia humana. 

Pero vencer lo imposible es el destino de 10s fuertes, y jir6n tras jir6n, la 
inaccesible Antirtida ha ido entregando a1 hombre su secreto. En esta lucha 
perseverante y heroica contra las inclemencias de la naturaleza cruel e impla- 
cable la eminente figura de Sir Ernesto Shackleton se destaca como un ejemplo 
admirable de abnegacibn, energia y sacrificio. 

El capitin Cook encabeza la lista de 10s conquistadores del polo Sur. En no- Los prime- 
viembre de 1772, el gran navegante zarp6 de Cape Town en demanda de las ros conqiris- 
tierras incbgnitas, que la 5maginaci6n de sus contemporineos habia adivinado en  tadores del 
aquellos remotos confines del planeta. Cook no tuvo la fortuna de lograr el objeto Polo Sur 
de su expedicibn, per0 fue su buque el primer0 que atravesb el circulo polar 
antirtico, el 17 de enero de 1773. 

En este viaje fue explorada la isla Georgia del Sur que, aunque situada en la 
misma latitud que el Norte de Inglaterra y el estrecho de Magallanes, apareci6 
como un desierto helado, cuyo clima, aun en el rigor del verano, s610 podia com- 
pararse a1 del Groenland. Semejante descubrimiento enfri6 por largo tiempo el 
entusiasmo de 10s que buscaban nuevas tierras en las soledades del Sur. Sblo 
el noble amor de la gloria y de las maravillosas aventuras podia en lo sucesivo 
lanzar a 10s hombres hacia la ignorada Antirtida. 

Sin embargo, en 1‘819 un marino mercante ingles, William Smith, descubrib 
el archipielago de las Shetland del Sur, a1 cual pertenece la isla Elefante, teatro de 
uno de 10s mds conmovedores episodios de la odisea, cuyo heroe es hoy nuestro 
huesped. 

Siguiendo las huellas de Smith, algunos balleneros y pescadores de lobos, en su 
mayor parte norteamericanos, contribuyeron en aquel tiempo a adelantar, siquiera 
en forma hnperfecta, 10s conocimientos geogrificos ncerca de las tierras que bor- 
dean el continente polar del Sur. Recordaremos entre estas expediciones, la inglesa 
de James Weddell, que dio su nombre a1 mar recientemente encontrado por 10s 
heroicos esfuerzos de Sir Ernesto Shackleton. 

Balleneros y 
pescadores 
de lobos 

Corresponde, sin embargo, a 10s rusos el honor de haber dirigido la primera expe- 
dici6n cientifica que, despues de la de Cook, haya penetrado en aquellos mares. 
Fue esta la del capitdn Bellingshausen que zarp6 de Cronstadt en julio de 1819. 
Despues de reconocer el archipielago de Sandwich (que no debe confundirse con 

Lo empresa 
de 10s m o s  
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Olrcrc expe- 
diciones 

Los viajes 
del siglo 
XIX 

Trdgico des- 
tino de 10s 
brrqiles de 
Ross 

Reconoci- 
miento del 
litoral an- 

tdrtico 

Ins islas del mismo nombre en el Pacifico del Norte) Bellingshausen sup0 en 
Sidney 10s descubrimientos de Smith y pnrtib nueramente para 10s mares australes. 
Descubri6 entonces la tierra de Alejandro I, todavia hoy mal conocida y que pro- 
bablemente forma parte del verdadero continente antirtico. 

La expedici6n inglesa de 10s hermanos Enderby, a1 mando del capitin Biscoe, 
dio por resultado en 1831 el descubrimiento de nuevas tierras que con toda pro- 
babilidad formnn tambiCn parte del mismo Continente. 

Algunos aiios mits tarde, en 1839, tuvo lugar el viaje del celebre marino franc& 
Dumont d'Urville, a1 mando de las corbetas l'AstroIaDe y la Zele'e. Despues de 
reconecer las enmaraiiadas costas del extremo meridional de America, parti6 
Dumont d'Urville en enero de 1838, en demanda de la banca inaccesible que 
guarda el polo antirtico. Reconoci6 nuevamente Ins Shetland del Sur y el vecino 
continente, ya entrevisto por sus predecesores, que bautiz6 con el nombre del rey 
Luis Felipe. Mis tarde, despues de su largo crucero por el Pacifico, el comodoro 
franc& zarp6 de Hobart Town, en enero de 1840, con el objeto de reconocer una 
vez mis  la banca polar. Descubri6 entonces la tierra de Adelie, otro fragment0 
del gran continente del Sur, situado casi a1 extremo opuesto de la tierra de Luis 
Felipe, hacia cl Sur de Australia. 

En 1839, y en 10s aiios siguientes, el marino norteamericano Charles Wilckes, 
a1 mando de una regular flotilla, complet6 10s descubrimientos de Biscoe y Dumont 
d'Urville y tuvo la fortuna de dar su nombre a1 litoral del continente antirtico 
entre 10s meridinnos 100 y 160 a1 Oeste de Greenwich. 

Per0 de todos 10s viajes emprendidos en la mediania del siglo xix hacia 10s mares 
australes, deben colocarse en primera linea por sus grandes resultados geogrbficos, 
10s realizados entre 1839 y 1843, por James Ross, a1 mando de 10s buques de Su 
Majestad Brititnica, Erebus y Terror. Fue reconocida entonces la tierra Victoria 
que bordea de Norte a Sur aquel vasto golf0 polar, llamado Mar de Ross, que 
debia ser mis tarde el punto de partida de dos de las mis importantes empresas 
geogrificas contemporineas, la de Scott en 1902 y 1903, y la de Sir Ernest0 Shackle- 
ton en 1908 y 1909. 

Se conoce el trigico destino ulterior de 10s buques de Ross. En el Erebus y en el 
Terror parti6 en 1845 la expedici6n de Sir John Franklin, en busca del paso del 
Noroeste. Ni Franklin ni ninguno de sus compafieros debia volver a ver el cielo 
de la patria. Muerto el jefe de la expedici6n, 10s tripulantes del Erebus y del 
Terror, en n6mero de mis de ciento, abandonaron 10s buques aprisionados cerca 
de dos aiios en 10s hielos, e intentaron ganar por tierra el mundo habitable. La 
historia de 10s padecimientos de esos desventurados qued6 escrita en el horrible 
tlesierto de hielo. Aqui una tumba, algunas millas mits lejos un trineo abandonado, 
en seguida otra y otra tumba, hasta la del 61timo de 10s sobrevivientes de esa 
tremenda retirada ante el hambre y la muerte. 

James Ross, cierrn con su nombre la lista de las expediciones maritima de 
caricter cientifico que dieron a conocer, durante la primera mitad del siglo 
pasado, una parte del litoral del continente antitrtico. Todos estos viajes presentan 
caracteres anitlogos: La lucha con las tempestades y 10s hielos durante el corto 
estio de aquellas inhospitalarias latitudes. Reconocidas las costas, las expediciones 
regresaban sin que hasta entonces se hubiera intentado una exploraci6n por sobre 
el mar helado, ni mucho menos a1 interior del continente polar. Tampoco ninguno 
de 10s ilustres marinos, cuyos nombres hemos recordado, habia tenido ocasi6n de 
arrostrar las inclemencias de la larga noche del polo austral. 

S610 en 1898 un explorador belga, Adrien de Gerhch, realiz6 una primera 
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inrernada antirtica, hacia 10s 70" de latitud Sur y 850 de longitud a1 Oeste de 
Greenwich. 

Con el siglo xx se abre un nuevo period0 para la historia del continente antir- 
tico. Audaces viajeros van a abandonar sus buques y a penetrar por tierra en 
el sen0 mismo de aquellas inaccesibles soledades. Corresponde el honor de haber 
iniciado esta brillante serie de empresas casi sobrehumanas, a la expedici6n de la 
Discovery a1 mando del comandante Scott. No necesito recordaros que uno de 
10s oficiales de la Discoveqt, uno de 10s dos compaiieros de Scott en su primera 
excursi6n sobre el mar helado del Sur, fue el teniente Sir Ernest0 Shackleton que 
comenz6 entonces su gloriosa carrera de explorador polar. 

El 6 de agosto de 1901, la Discoveiy parti6 de Cowes, hizo escala en Lyttleton, puerto 
de la Nueva Zelandia, y pus0 en seguida la proa hacia 10s mares australes el 14 
de diciembre del mismo aiio. Despues de reconocer las costas occidentales del mar 
de Ross, o sea la tierra Victoria, Scott torci6 su rumbo hacia el Este y en enero 
de 1902 tuvo la fortuna de descubrir la tierra a que dio el nombre de Eduardo VXI, 

que bordea por esa parte el mar de Ross. 
Asi han ido precisindose poco a poco y a1 traves de sobrehumanos esfuerzos, 

las lineas todavia indecisas del helado litoral del Continente Antirtico. 
Scott invernb el aiio de 1902 junto a1 monte Erebus. Apenas comenz6 a 

diseiiarse la triste primarera de aquellos climas, Scott en compaiiia de Shackleton 
y 'Wilson, emprendian a pie y en trineos la primera expedici6n que en esa forma 
se hubiera intentado sobre 10s hielos del polo Sur. 

El sitio de la invernada de Scott se encuentra por 10s Vo4Y de latitud Sur 
y 166" de longitud a1 Oeste de Greenwich. Desde alli 10s viajeros se dirigieron casi 
constantemente hacia el Sur, costeando el litoral de la tierra Victoria. 

"Seria imposible, dice uno de 10s historiadores de aquel viaje, esagerar la 
importancia de tan esplhdida jornada, y apenas podemos darnos cuenta, por el 
modesto relato de 10s que le Ilevaron a cabo, de las tremendas dificultades que 
hubieron de vencer. En el punto extremo alcanzado por 10s expedicionarios se 
encontraron a 380 millas de la Discovery, despues de 59 dias de marcha sobre el 
mar helado, siempre a la vista del litoral de la tierra Victoria. 

"El regreso fue heroico. Los perros estaban completamente agotados y el tiempo 
se present6 pesimo. El primer dep6sito de provisiones fue encontrado en medio 
de una niebla, sin nada que pudiera guiar a 10s viajeros. En seguida Scott y 
Wilson tuvieron que arrastrar ellos solos 10s trineos, porque Shackleton, enfermo, 
s610 merced a su indomable energia pudo seguir caminando a1 lado de sus 
compaiieros". 

Despues de una nueva y terrible invernada en que el frio alcanz6 a 68" bajo 
cero, Scott emprendi6 un nuevo viaje por tierra, esta vez hacia el interior del 
continente polar. La expedici6n parti6 el 26 de octubre de 1903, y alcanz6 su 
punto extremo el 30 de noviembre a 500 millas del buque. En esta jornada, Scott 
hubo de alcanzar alturas de 9.000 pies sobre el nivel del mar. Shackleton no 
acompaiiaba esta vez a Scott; habia regresado enfermo a Inglaterra en el Morning, 
buque que habia sido enviado por la Sociedad Real de Geografia, durante el 
verano anterior, con el objeto de aprovisionar a la Discovery. 

Pero la formidable experiencia adquirida en las regiones polares, no fue sino 
un nuevo estimulo para el esforzado coraz6n de Shackleton. 

"Repatriado, dice el mismo, por causa de enfermedad antes del fin de la expe- 
dici6n Discovery, habia conservado un ardiente deseo de volver a ver ese inmenso 
continente de hielo y de nieve. Las regiones polares dejan, en efecto sobre 10s que 

El %?O xy 
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Shackleton 
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las han combatido, una marca . cuya fuerza apenas pueden explicarse 10s hombres 
que nunca han salido de 10s pnises civilizados”. 

Arm0 por su Arm6 entonces Shackleton, por su cuenta y riesgo, una nueva expedici6n. Hubo de 
ctcenta una adquirir a1 efecto un buque destinado a la caza de focas en Newfosentland, el 
expedicidn Nenzrod. El abnegado explorador queria esta vez llegar hasta el mismo polo 

austral del mundo. 
El 4 de agosto de 1907, el Rey y la Reina de Inglaterra, acompafiados del 

principe de Gales, de la princesa Victoria y del duque de Conaught, fueron a 
pasar revista a1 hremrod, anclado en Cowes. El Rey confiri6 a Shackleton la 
Victoria Cross, y la Reina pus0 en sus manos la bandera britinica que el intr6- 
pido viajero debia plantar en el punto extremo de su jornada hacia el Sur. 

El 19 de enero de 1908, el hremrod se despidid del mundo civilizado en el 
puerto de Lyttleton, que, como se recordari, habia servido tambih  de punto de 
partida a la expedici6n de Scott. 

Shackleton se encamin6 hacia el mar de Ross, con Animo de invernar en las 
costas poco conociclas de la tierra de Eduardo VII, pero 10s hielos le impidieron 
llegar hasta alli. “La voluntad mis tenaz, dice 61 mismo, es impotente contra la 
fuerza irresistible de la banca polar”. 

Hubo, pues, de prepararse para invernar en el estrecho de MacMurdo, entre 
la tierra Victoria y la isla de Ross, no lejos del sitio en que habia invernado la 
Discovety en 1902 y 1903. 

Shackleton se instal6 en tierra firme. Llevaba todos 10s materiales necesarios 
para construir una casa que le sirviera de refugio durante el invierno. El Nemrod 
debia regresar a la Nueva Zelanda hasta el yerano siguiente. 

Aventurat y iTerrible momento aquel en que 10s intrepidos viajeros, veian perderse su 
dewenturns buque, en las brumas del ocean0 glacial1 Por muchos mews ‘iban a quedar aislados 

del rest0 del mundo, en el sen0 de aquella tierra inhospitalaria y cruel. 
Se acercaba ya la noche polar. Una sola empresa muy ardua por cierto, se 

ofrecia entretanto a la devoradora actividad de Shackleton. La ascensi6n del 
Erebus, uno de 10s cerros volcinicos, descubiertos por Ross, bajo el blanco sudario 
de 10s hielos antirticos. “Subir una montaiia a 4.000 metros, situada bajo tal 
latitud, es una excursi6n poco ficil”, dice el mismo viajero con la modesta sen- 
cillez que caracteriza sus relaciones. 

El 10 de mayo de 1908, Shackleton alcanz6 la cima del a i t e r  del Erebus a 4.075 
metros sobre el nivel del mar. Alli tuvo la fortuna de efectuar observaciones geold 
gicas y meteorol6gicas, de gran importancia para la ciencia. 

Per0 Shackleton queria posar su planta sobre el mismo polo austral, ese punto 
extremo y ~ l t i m o  de la tierra, cuya conquista ha sido siempre considerada como 
el signo evidente de la victoria definitiva del hombre sobre el planeta que habita. 

No es posible leer, sin sentirse conmovido, las piginas que el Slustre explorador 
destina a describir Ins tremendas vicisitudes de esa jornada suprema. 

El invierno de 1908 transcurri6 en 10s preparativos de la expedici6n. AI apuntar 
la primavera todo estaba listo ya. 

La partida t w o  lugar el 3 de noviembre de 1908 con un tiempo magnifico. 
“En fin, dice el mismo Shackleton, despuCs de cuatro aiios de preparativos y de 
esfuerzos, heme aqui en camino del polo. Ruego a Dios que me acuerde la vic- 
toria, porque he consagrado a esta empresa toda mi vida”. 

Shackleton habia resuelto reemplazar en el arrastre de 10s trineos, 10s perros 
por poneys, pequeiios caballos capaces de resistir 1as inclemencias de aquellas 
latitudes, y por un autom6vil que desgraciadamente no pudo ser utilizado sobre 
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10s hielos. Ademis, cuatro de 10s poneys murieron durante la invernada. Tales 
contratiempos iban a multiplicar las dificultades y peligros de la empresa. 

SSlo cuatro hombres componian la pequeiia caravana: Sir Ernest0 Shackleton Y 
sus compaiieros Adams, Rfarshall y TVild. 

En Ins cercanias del polo, la naturaleza parece complacerse en acumular 10s 
obsthculos y 10s peligros ante 10s esfuerzos del hombre.. . A medida que 10s 
viajeros avanzaban hacia el Sur, era preciso establecer sucesivos dep6sitos de vive- 
res y sacrificar uno a uno, a 10s poneps que 10s habian arrastrado, como ilnico 
medio de aumentar las provisiones y poder ir mhs lejos todavia. Durante aquellas 
tremendas jornadas, en que se lucha contra el frio, las tormentas de nieve, 10s 
helados vendavales y 10s accidentes caprichosos del vasto desierto de hielo. es 
preciso someterse a una alimentaci6n minima y el hambre Ilega a convertirse 
en un tormento constante, aiiadido a tantos otros. 

El polo austral de la tierra no se encuentra sobre el mar cristalizado, como el 
polo Norte. El continente antirtico se levanta desde las formidables barreras que 
bordean un litoral en una elevada y vasta meseta. AN, pues, la temperatura es 
ailn mi, inclemente y la rarificaci6n del aire multiplica las fatigas. Shackleton 
en su expedici6n hubo de subir a mis de 3.000 metros sobre el mar. 

Sigui6 primero el camino del mar de hielo, como en la anterior expedici6n de 
Scott, transmont6, en seguida, a costa de inauditos esfuerzos, las escarpadas laderas 
del continente, para arrostrar por fin 10s helados vendavales de la meseta antirtica. 

Poco a poco las provisiones se agotan y el illtimo poney ha sido sacrificado. Casi 
desde el principio se marcha a media racibn, sostenidas apenas las fuerzas por el 
sublime delirio de la ludia contra lo imposible ... Pero llega el momento de 
detenerse.. . El esfuerzo humano ha Ilegado a su illtimo limite.. . La energia 
del hombre ha sido vencida por una naturaleza cruel.. . RIhs all i  s610 esti 
la muerte. 

Sigamos a Shackleton en algunas piginas de su relato.. . 
“24 de diciembre. La mejor jornada desde que franqueamos la Puerta del 

Sur. A la partida las mismas ondulaciones de hielo con sus grietas acostumbradas. 
Despues del mediodia el terreno se presenta relativamente bueno. En cambio, 
continuas pendientes. Maiiana es Navidad. Pensamos en la patria y en las fiestas 
que alli se celebran. Nuestros recuerdos vuelan a1 traves de 10s desiertos de hielo y 
de 10s tumultuosos oceanos, hacia 10s seres queridos. Nos acercamos a1 fin”. 

“IP de enero de 1909. Hemos caminado hoy 18% kilbmetros. Latitud 87”06’30”. 
Hemos batido todos 10s records precedentes, tanto hacia el polo Norte como hacia 
el polo Sur. A las seis de la tarde tiempo bueno y chlido. iDios sea loado! 
Altitud 3.278 metros. No estamos sino a 278 kil6metros del polo”. 

“5 de enero. Hoy todo se conjura en contra nuestra. El term6metro marca 
24” bajo cero, con un viento terrible. Apenas podemos tenernos en pie. Nunca, 
desde que estamos sobre la meseta, la temperatura ha subido de 18” bajo cero. 
En todo caso, hemos hecho todo lo posible. Demos gracias a Dios que nos ha 
permitido llegar tan lejos”. 

“6 de enero. Borrasca de nieve y 31 gmdos de frio. A pesar de todo, Facias a 
un pequeiio aumento de racibn, hemos podido caminar 21 kil6metros. Es nuestro 
illtimo campamento hacia el Sur. Maiiana provistos s610 de algunos vlveres, avan- 
zaremos hacia el Polo todo lo que podamos. Latitud 88”07’ Sur. No sabria expresar 
10s sentimientos que me agitan viendo tan cercano el desenlace. S610 la conciencia 
de haber llegado a1 limite de la energfa humana, atenila mi tristeza. Las fuenas 
brutales de la naturaleza nos arrebatan la victoria”. 

Sdlo ctratro 
horn bres 

El polo atu- 
tral no es un 
mar cristali- 
zado 

Angusticu 

El libro de 
bitcicora de 
Shackleton 
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“9 de enero. Nuestro iiltimo dia de marcha a1 Sur. Llevamos solamente la 
bandera dada por la Reina, un tubo de cobre con documentos que serd enterrado 
a1 extremo de nuestro viaje, una cdmara fotogrifica, anteojos y una brhjula. A 
Ins nuere de la maiiana, mitad corriendo y mitad caminando, llegamos a 10s 88”23’ 
de latitud Sur. En este punto plantamos el pabell6n de la Reina y tomamos 
posesi6n de In meseta a nombre del Rey. Delante de nosotros y hasta perderse de 
vista nada sino una inmensa llanura blanca. La meseta parece extenderse hasta 
el Polo”. 

En un punto 
inaccesibk 

Shackleton pudo, pues, plantar la bandera de su soberano, s610 a 180 kil6metros 
dcl punto inaccesible. Ninghn hombre antes que 61 se habia acercado tanto ni a1 
Polo Norte ni a1 Polo Sur. 

Despu6s de aquella gloriosa jornada, el audaz esplorador logr6 regresar a sus 
cuarteles de invierno, casi muerto de hambre, de fntiga y de frio. 

La expedici6n de Shackleton se ilustr6 tambiCn por un hecho nuevo en la 
historia de la ciencia. Uno de sus tenientes, Daniel, l og6  Ilegar a1 Polo magnetic0 
el 16 de enero de 1909. 

Apenas repuesto de sus  tremendos padecimientos Sir Ernesto Shackleton, concibi6 
un proyecto mis audaz si cabe todavia. El de atravesar de mar a mar el conti- 
nente antdrtico. 

Para Ilevar a cabo esta tentatira, hubo de alistar dos buques. El Endurance 
que debia conducirlo a 61 mismo a un punto de la costa polar, hacia el meridian0 
de la Georgia del Sur, y el Atirorn que se dirigiria a1 extremo opuesto del mismo 
continente, para establecer dep6sitos de viveres y esperar a 10s exploradores del 
interior a1 tCrmino de si1 viaje. El punto cscogido con este hltimo objeto fue el 
niismo en que habia iniciado la anterior expedici6n: el estrecho de Mac Ifurdo. 

El Enditmnce 7arp6 de Buenos Aires el 26 de octubre de 1914, hacia ya casi dos aiios. 
Dcsde entonces hasta su aristada a la Georgia del Sur, despuPs del naufragio de 
s u  buque, Shackleton no volvi6 a tener noticias del mundo cirilizado. ICudntos 
acontecimientos tmscendentales para la historia del mundo habian ocurrido en 
esos veinte meses! 

DespuCs de hacer escala en la Georgia del Sur, Shackleton se dirigi6 hacia 10s 
hielos. El 10 de enero, pudo avistar las tierras reconocidas por Bruce en 1904, 
en Ins costas orientales del mar de Weddell, y dias mds tarde descubri6 hacia el 
Polo, otras nueras, que el ojo hnmano jamds habia contemplndo hasta entonces. 

Esas tierras Ilevardn, lo espero, un nombre que la geografia del continente 
ant;irtico no puede dejar en el olvido.. . el de Sir Ernesto Shackleton. 

Padeci- 
m ientos 

El aiio de 1915 fue desgraciadamente muy anormal en las latitudes del Sur; 10s 
cgrandes frios llegaron muy temprano y el 17 de enero el hielo se cerr6 alrededor 
del Endicmnce para no abrirse ya mis. En febrero, en pleno reran0 todavia el 
term6metro descendi6 a 2 9 O  bajo cero. 

Un horroroso invierno antirtico transcurri6 para la  tripulacih del Endurance. 
Las hajas temperaturas trastornaron de tal suerte la c:ircel de hielo, que desde 
el IO de agosto hubo de pensarse en la tremenda posibilidad de tener que aban- 
donar el buque. 

A principios de octubre la situaci6n se hizo aim mds aitica, y el ‘25 de ese 
nies el Endurance se mont6 sobre un tCmpano que era arrastrado por el movimiento 
de las aguas. La popa y el tim6n se quebraron y la quilla fue destru‘ida por el 
hielo. Los espedicionarios debieron resignarse a acampar sobre el mar helado. Dos 
dias mis tarde, el buque estaba definitivamente perdido. 

Se desprende perfectamente el horror de aquella situaci6n. Shackleton y sus 
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compafieros habian naufragado en medio del ocean0 polar a 346 millas de la tierra 
mis cercana, la cual bajo esas latitudes, scria tan inclemente para 10s hombres 
como la misma soledad del mar. 

Dentro de las probabilidades humanas la salvaci6n parecia imposible. 
Todo lo que 10s niufragos eran capaces de llevar consigo, eran viveres pnra 

cincuenta dins, y acaso necesitarian doble tiempo para llegar a una tierra donde 
acaso tambien les esperaba el hambre y la muerte. 

Shackleton t w o  entonces una inspiraci6n salradora. Decidi6 establecer un cam- 
pimento sobre el hielo, con tantas provisiones como fuera posible, confiado en 
que las corrientes del mar llevaran aquel tempano liacia el Norte. 

Fue est0 lo que sucedi6.. . pero, p i n t o s  meses de angustial El tempano que 
servia de refugio a 10s ndufragos s610 derivaba a raz6n de 60 millas por mes. El 
23 de diciembre se Fntent6 un nuevo esfuerzo para marchar sobre el hielo, pero 
tras cinco dins de fatiga, s610 se logr6 un avance de cinco millas. Acamparon 
cntonces sobre otro tempano que continu6 Ilevhdolos lentamente hacia el Norte, 
durante 10s meses de enero, febrero y marzo de 1916. 

A fines de marzo, fueron avistados 10s altos picos de la tierra de Joinville a 50 
millas de distancia. La temperatura baj6 mudio y 10s viveres comenzaron a escasear. 
Era un banquete para esos infelices, el din en que lograban cazar algunas focas o 
pinguinos para alimentarse. 

Por fin, el 16 de abril, cuando habian transcurrido ya cerca de seis meses, desde el 
naufragio de la Endurance, 10s niufragos lograron tomar tierra en la costa desolada 
de la isla Elefante. 

Se busc6 iniitilmente un sitio favorable para acampar. Aquellos hombres ren- 
didos de fatiga no  podian ir mfis lejos y hubieron de resignarse a abrir una cueva 
en la gran banca de hielo, donde la tripulaci6n de la Endurance esperb por largo 
tiempo un socorro que afortunadamente no iba a llegar demasiado tarde. 

En efecto, el valiente Shackleton habia concebido el audaz proyecto de lanzarse 
en busca de auxilio, en u n  bote de seis metros de largo, sobre el cual debia reco- 
rrer 750 millas a1 traves de 10s tempestuosos mares australes hasta la tierra de la 
Georgia del Sur, donde esperaba encontrar recursos, para volyer en busca de sus 
compafieros. 

Semejante travesia constituy6 por si sola una hazafia digna de perpetuarse en la 
historia de 10s grandes viajes. Shackleton zarp6 de la isla Elefante el 24 de abril 
y despues de luchar con espantosos huracanes y de ver la muerte muy de cerca, 
logrd anclar a Ins costas meridionales de la Georgia del Sur, cuyas aguas y mon- 
taiias de hielo hubo de atravesar a pie, para ponerse, a1 fin, en contact0 con sus 
semejantes. 

Se conoce la conmovedora historia de In salvaci6n de 10s ndufragos de la 
Endirrancr. La Providencia no quiso que esperimentasen la horrible suerte de 
Franklin y sus compafieros. Velaba por su suerte la infatigable perseverancia, la 
sobrehumana energh de su valeroso jefe. 

Despues del fracas0 de todas las expediciones sucesivas organizadas en la Georgia 
del Sur, en hfontevideo y en Punta Arenas, 10s compnfieros de Shackleton fueron 
a1 fin restituidos a1 sen0 de la humanidad, a bordo dcl Yeldio, escampavia de 
la Armada de Chile. 

Tales fueron las heroicas hazafias realizadas en pro de la ciencia geogrifica, 
por el hombre ilustre Sir Ernest0 Shackleton. 

He creido que un breve y descarnado relato de siis trabajos y triunfos, era un 
homenaje digno del grande hombre. 
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Origen de la 
&dad 

P A R E  c E s u c E s T I v o que urbano y civil signifiquen cortes y amable y, a la 
vez, perteneciente a la ciudad. En verdad la vida en ella conforma ya un modo de 
existencia y de conducta que invade, en cierto modo, a todos sus moradores, cuales- 
quiera Sean sus ocupaciones o 10s lugares donde residen. De ella dependen en el 
mundo modern0 las distintas expresiones del progreso y, especialmente, la educa- 
ci6n y ella condicion6, a lo largo de la historia, el surgimiento y la caida de mu- 
chas civilizaciones. Si entendemos por tales a las culturas elevadas y de mucha difu- 
sidn, debe haber, en cada una, un centro o varios donde se acumulen, elaboren y 
organicen 10s conocimientos, se creen las instituciones y 10s instrumentos para be- 
neficio de todos 10s pobladores del territorio nacional y a m  de regiones mfs 
extensas. 

En su origen las ciudades fueron hijas de la agricultura estable, cuyo rendimien- 
to aument6 por efectos de 10s sistemas de riego, de arados que arrastran animales 
y de 10s vehiculos de ruedas. Asi se explica que nacieran, hacia el aiio 3500 A. C., 
en 10s valles feraces que quedan adyacentes a1 Rfediterrdneo, el Mar Rojo y el 
Golfo Pbrsico, como tambiCn en las riberas del Indus, del Nilo y del Yangts6. Por- 
que mantenian un control muy complejo del suelo y de las aguas para suscitar su 
buen aprovechamiento y evitar las inundaciones, se las llamd civilizaciones hidrdu- 
licas. Se concedi6 a1 labriego un pedazo pequeiio de tierra que produjera mis de 
lo indispensable para satisfacer Ins necesidades de s u  familia y el excedente permi- 
tia alimentar a 10s ciudadanos. Con pocas variaciones el modelo persisti6 en varias 
partes de Egipto, India, China y de otros paises. Esti expuesto, naturalmente, a 
muchos contratiempos, que suelen adquirir dimensiones criticas. 

No obstante carecer de informaci6n suficiente, cabe aceptar que la proporci6n 
de poblacidn regional que, en esas circunstancias, pudo ser sustentada y dedicarse 
a actividades no extractivas, s610 por excepci6n sobrepas6 de S 6 4 por dento y, 
en unos cuantos puntos de privilegio, de 5 a 6 por ciento. Es improbable que en 
el milenio que antecedi6 a1 comienzo de la Era Cristiana, hubiera mis de dos agru- 
paciones que excedieran de 10s 100.000 habitantes. Seg6n la Enciclopedia Britdnica. 
la asociaci6n de palabras con 10s vocablos griego polis y latino, civitans alude a la 
concepci6n antigua de o n  estado cuyo tamaiio permite ser gobernado por 10s mo- 
radores, reunidos en asamblea. AI prop6sito no huelga recordar que Platdn reco- 
mend6 que no tuvieran mds de 500 wrones adultos y Arist6teles 10s quiso de nb- 
mer0 todavia menor. 

Cuando el Imperio Romano extendi6 sus tentdculos por el planeta, abrid nue- 
vas avenidas a1 intercambio y se vi0 forzado a organizar una maquinaria adminis- 
trativa de mucha envergadura. AI retirar sus guarniciones, dej6, en las Galias y en 
Gran Bretaiia, muchas villas amuralladas, que se vaciaron, total o parcialmente. 
Algunas se volvieron a ocupnr, sobre todo las que se convirtieron en capitales de 
10s numerosos reinos de la Edad Media o en sedes episcopales (rubs episcopalis). 
En su ch i t ,  Roma lleg6 a albergar unos 350.000 habitantes. AI respecto procede 
anotar que Julio Cesar dict6 reglamentos de trinsito de extraordinaria prolijidad. 
Se puede suponer que, por entonces, Italia tuvo hasta un 15 por ciento de pobla- 
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ci6n urbana; pero esta concentraci6n result6 posible gracias a que cont6 con el 
norte de Africa y otras provincias para asegurarse 10s suministros. 

Cuando las invasiones birbaras desbarataron, hacia el siglo v, el Imperio de 10s 
CCsares, languideci6 la metr6poli y no renaci6 sino unos 500 aiios despuks, por la 
acci6n estimulante del comercio y las relaciones internacionales. En el largo inter- 
valo la vida urbana desapareci6 virtualmente de Europa. Las villas que crecieron 
alrededor de burgos y catedrales bien emplazados constituyeron aliciente para el 
despertar de esa vida. Con frecuencia se localizaron en encrucijadas o interseccio- 
nes de caminos y 10s individuos, emancipados de la agricultura, cultivaron sus ha- 
bilidades, se comunicaron entre si y aprovecharon los contactos para comerciar. Al- 
rededor de 1600, les confiri6 impulso la manufactura de poca monta, como asimis- 
mo el trifico de mercaderias de lujo a la distancia y localmente, de una variedad 
limitada de articulos de consumo ordinario. 

Muchas ciudades fueron product0 de la colonizaci6n. En su inicio constituyeron 
factorias en el sentido estricto del tkrmino. En realidad eran 10s parajes en que 
residian 10s factores, est0 es 10s apoderados con mandato mis o menos amplio 
para traficar en nomhre y por cuenta del poder-dante. Los europeos las emplaza- 
ron en las costas y en las riberas de 1as corrientes navegables para facilitar el trans- 
porte de las materias primas, voluminosas y pesadas, que iban a alimentar las fun- 
diciones y las manufacturas del Viejo Continente. El traslado por via maritima 
o fluvial era mis barato y, a menudo, el dnico de que se disponia. S6lo en Cpoca 
reciente, BClgica comenz6 a emplear aviones para sacar del Congo aun las menas. 

De aquel modo nacieron Calcuta y Bombay, Hong Kong y Singapur y tantas 
otras. Eran urbes monoliticas, se conservaban aisladas del resto del territorio y 
ejercian sobre 61 poca o ninguna influencia. Como comerciaban y mantenian corres- 
pondencia habitual unas con otras y tambiPn con las correspondientes de Europa, 
se han asemejado mucho entre si, por diferentes que fueran 10s telones de fondo 
culturales en que se desarrollaron. En cierto modo algo similar debe haber ON- 

rrido, en su momento, con Buenos Aires, Lima y Rio de Janeiro. 
En Estados Unidos la aplicaci6n oficial del titulo de ciudad depende, actual- 

mente, de la extensi6n y calidad de 10s privilegios de que gocen las corporaciones 
municipales, en virtud de las leyes dictadas por 10s estados. Tambikn en Gran 
Bretaiia importa titulo dignificante que s6Io se aplica, por tradici6n, por autori- 
dad real o por otro mecanismo, a la poblaci6n que ha adquirido preminencia 
como sede episcopal o como centro industrial o comercial. La diferencia de criterio 
queda de manifiesto si se considera que, en el Reino Unido, se reconocian, en 
1956, 47 ciudades y en Estados Unidos, 3.464, s e g h  el censo de 1940. 

Uno de 10s fenbmenos definidores de la Cpoca contemporinea es el que, impro- 
piamente, se ha dado en llamar urbanizaci6n. Consiste fundamentalmente en el 
desplazamiento de la gente, en voldmenes progresivamente mayores, del campo a 
la ciudad. Lo accionan dos fuerzas: la atracci6n de ksta y el rechazo de aqukl. Se 
deben, respectivamente, a que una brinda expectativas de mejores niveles de vida 
y el otro esti requiriendo, cada vez, menos brazos, a impulsos de 10s progresos y 
de la mecanizaci6n de la agricultura. ,Los mejores niveles de vida -que suelen 
ser mer0 espejismo- se traducen en ingresos rnis altos y acaso mis regulares, se- 
guro y servicio sociales, mayores posibilidades de educarse y entrenarse y, por con- 
siguiente, de ascender a un estrato superior. 

Datos dignos de crkdito, que present6 Amos H. Hawley, revelan que, a comien- 
zos del siglo XIX, menos del 2 por ciento de la humanidad vivia en urbes de 100.000 
o rnis habitantes; no mis de 2,5 por ciento en las de 20.000 o mis y que de aquel 

mcrndo sc 
urbaniza 
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tamaiio, s610 existian 22 en todo el planeta. En 10s 100 aiios siguientes, la poblaci6n 
urbana de Europa se duplic6 y triplic6. Hacia el fin de este lapso, Gran Bretaiia, 
cuya prosperidad habia empezado antes y proseguido con mayor rapidez, tenia ya 
el GI por ciento en agrupaciones de 10.000 y mis; las proporciones e n n ,  en Fran- 
cia, de 26 por ciento y de 15, en Alemania, Austria y Suecia. Para las de 20.000 o 
mis, que ya eran 120, ese porcentaje (de 2,5) se habia decuplicado y alcanzado 
a 25 por ciento, en 1960; para las de 100.000 y mis, el salto fue poco menor, puesto 
que pasaron de menos de 2 a 16 por ciento, con un espectro que iba desde 11 
por ciento, para Asia, a mits de 50, para Oceania. Sumaban las ~ l t imas  un  total 
general de 15 millones, en 1800 y otro, unas 21 veces mayor (314 millones), en 
1950. Correlativamcnte, 3.134 condados rurales de Estados Unidos habian sufrido, 
en la decada inmediatamente precedente, un grado mayor o menor de vaciamiento, 
porque 10s campesinos propiamente tales se redujeron a 13,4 millones, o sea 7,5 
por ciento, mientras la poblaci6n propiamente urbana sobrepas6 del 70 por ciento. 

No proccde comentar Ins perturbaciones y dificultades que el proceso mea en 
otros mundos. Van desde la formaci6n de conglomerados tan monstruosos como 
Tokio o Shangai y 10s que Ilegan a toparse y se funden en megApolis (conttrba- 
lions de 10s ingleses), In erosi6n de la parte central que da lugar a la formaci6n 
de wrdaderos #e t  tos, donde resiclen 10s ciudadanos deprimidos (nepos, judios, 
etc.), 10s enredos de transporte y trdnsito y suma y sigue. 

Si se cumplen Ins predicciones, el 73 por ciento dc todos 10s individuos de Esta- 
dos Unidos vivir& hacia fines de este siglo, en 200 ireas metropolitanas y cerca del 
40 por ciento, en 3 complejos: uno que abarque desde Nueva York, Filadelfia y 
IVashington hasta Sorfolk; otro que cubra todo el territorio comprendido entre 
Alihvaukee y Cleveland y un tercero, que se extienda desde San Francisco a San 
Diego, a lo largo de la costa de California. Este porvenir no se adivina muy son- 
rientc. En todo cas0 el proceso gcneral estit respaldado por el desarrollo de la in- 
dustria que ocupa 10s biazos que desocupa la agricultura y, no obstante haber sido 
enoimemente velo7, ha permiticlo un grado mayor o menor de asentamiento y 
ordenaci6n. 

Consideradas en el panorama mundial, Ins ciudades de nuestra America son dc 
muy larga data. Porque la civilizaci6n IiispAnica es “cosa urbana” y 10s espaiioles 
han amado la convivencia y el corrillo y rehuido el campo abierto, trajeron consi- 
go sus  “instintos urbanos” y sus inclinaciones. Col6n estuvo tres veces en el Caribe 
y en s u  segundo viaje (1493-1496) tenia dispuestos hombres, animales y pertrechos 
-caballos, herramientas, semillas y renuevos de cafia de azlicar- para establecerlos 
en la isla Hispaniola, que fue el primer poblado permanente en el Hemisferio. 
Traz6 si1 plano rectangular, instaur6 el sistema edilicio, seglin las pritcticas tradi- 
cionales y xign6 un puiiado de indios a cada colono. Constituy6 un modelo social 
que habia de repetirse sistemiticamente en todas las posesiones. 

Cuanclo 10s conquistadores aparejaban sus  wleros para echarse a la mar, poseian 
nociones vaguisimas del lug-ar a que iban y de la suerte que se les depararia. En 
1550 estos colosos ya habian completado virtualmente la ocupaci6n de un Area 
que incluia la parte sur de Estados Unidos y se prolongaba hasta el centro de 
Chile y fincado mudias poblaciones que subsisten hasta hoy. Apenas ponian en 
tierra sus plantas o tan pronto nlcanzaban la meta que se habian propuesto, repe- 
tian el ritual de Col6n. 

Puedc que s610 lerantnran m a s  cuantas chozas: pero este asentamiento 10s po- 
nia en situaci6n de reclamar sciiorio sobre el territorio circundante y mbs tarde, 
ampliar sus dominios. Se comenz6 a construir hibsico sobre las ruinas de la capital 
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azteca, en 1521 y POCO despues se fundaron Quito, en 1534 y Lima, en 1535. A1 
afio siguiente, se intent6 disponer Bucnos Aires en el estuario del Plata. Lo des- 
truyeron 10s indios, pero se volvi6 a reconstruir en el mismo sitio que ocopa ac- 
tualmente. Tambien con intcrvalos de un afio nacieron (en 1537) Asunci6n, 1.500 
kil6metros aguas arriba de cse rio y en el coraz6n del continente, y Bogotri (1538). 
Simultgneamente surgi6 (1538) , en 10s contrafuertes cordilleranos desolados de Bo- 
livia, Sucre, que presume de scr todavia capital. Antes de la ruelta del siglo, apa- 
recieron en seguida Santiago, en 1541; Potosi, el pueblo de las minas de plata, 
en 1545 y La Paz, en 1548. 

Hernin Cones, el caballero extremcfio, merccia su apellido, en ciianto a come- 
dido y educado. Era, ademk, risionario, corajudo y cruel. Partido de Cuba, desem- 
barc6, a1 norte de la peninsula de Yucath, s u  tropa de 550 soldados, sus 1G ca- 
ballos y sus arcabuces, sembrando el pznico entre 10s aborigcnes. Nunca habian 
visto tales barbudos ni tales cuadriipedos, como tampoco armas de fuego. Procedi6 
a levantar, como si poseyera varilla m.igica, la Villa Rica de la Veracruz. Como co- 
mcnta Schurz, no sc habria scntido espafiol genuino si hubiera dejado tras si un 
vacio municipal. El notario redact6 la proclamaci6n y 10s nrticulos de incorporaci6n 
y 10s voce6 a la soldadesca, junto con 10s nombres del alcalde y de 10s regidores. 
El Padre Olmedo dio In bcndici6n e impetr6 el favor divino para el pueblo no- 
nato, se marcaron 10s limitcs de una plaza central que se preveia magnifica y de 
10s solares. Ahora se hallaba en condiciones de iniciar las acciones militares. 

Parecidamente Valdiria trazB la Plaza Afayor y 10s cuadrildtcros que, a1 pic del 
HuelCn, serian Ins manzanas y fij6 10s puntos en que se habian de lerantar la 
iglesia, la alcaldia y la prisi6n. Equivalentes de 10s repartimientos de Cortes, dis- 
rribuy6 tierras y nativos en cncomiendas y sent6 asi las bases de la oligarquia que 
imper6, en la historia chilena, hasta cntrada esta ccnturia. 

En tanto que el primer poblado fijo de la Hispiniola se remonta, pues, a 1493, 
Plymouth, SII hom6logo, vino a surgir, en el continente norte, en 1620. Acaso por- 
que provenian de la Espafia aventurera y emprendedora de 10s Reyes Cat6licos y 
de Carlos v, 10s peninsulares se dispcrsaron por una supcrficie de doblc tamafio 
que la europea. Ta l  vez porque s u  intenci6n inicial fue avecindarse donde logra- 
ran disfrutar de cierta abundancia y de libertad o porque provenian de la Ingla- 
:ern de 10s Estuardos y de la Comunidad, 10s Padres Peregrinos y sus  sucesores se 
quedaron en el rcbordc mismo de la costa. Demoraron tanto en "empujar la fron- 
tera" que no alcanz6 esta al Pacific0 hasta el siglo XIS. 

Cierto es que no 10s embruj6 El Dorado y no se tropezaron con 10s mayas, 10s 
aztecas o 10s incas, cupas civilizaciones podian despertar la glotoneria del mds inape- 
tente. h'o huelga recordar que cn 10s tiempos de Isabel I, que rein6 entre 1538 
y 1603, 10s britrinicos desplegaron s u s  brazos por casi todo el planeta y gestaron 
obras cumbres de la literaturn cuanclo eran una naci6n de 5 o 6 millones de indi- 
viduos. En cuanto a poblacinn rural y analfabeta, s u  situaci6n era similar a la 
que ofrece hoy Cambodia y, naturalmente, muy inferior a la de Ceilin y a buena 
parte de America Latina. 

En la America tropical Espafia tuvo el talento de encaramar sus  poblados en las 
alturas y pudo lograrlo, porque se lo permiti6 la geogmfia. Esquiv6 asi 10s incon- 
venientes y las plagas que eran propios, entonces, de 10s climas calientes. En tiem- 
pos en que 10s britrinicos llamaban a sus  posesiones del Africa Occidental la tumba 
del hombre blanco, sus congeneres vkian, con relativa comodidad, cn Quito, Cara- 
cas o M6xico. En el rest0 del tei-ritorio us6 el otro sistcma a que sc aludi6 y de 
rcgla, estos conglomerndos mayores csturieron asomados a1 mar. 

Puesto que es asf, despiertn cavilacih por que Pedro de Valdivia decidi6 fundar 
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Santiago en un sitio, para Chile, tan mediterrineo. De seguro lo saben 10s historia- 
dores; pero uno puede darse el lujo de imaginar que era sujeto dado a la calologia 
y se dej6 seducir por el placer estetico que procuran las perspectivas y sobre todo, 
la lux de nuestros valles centrales. Sumida en el “brumo”, 10s j6venes considerarin 
inverosimil esta interpretaci6n. No saben el privilegio que fue contemplar, a dia- 
rio, nuestra estupenda cordillera y, a menudo, una atmbfera esplendente. La nos- 
talgia de nuestrzs montaiias suele ser sentimiento punzante durante las permanen- 
cias en el extranjero. 

Cabe imaginar que estos fen6menos ancestrales tengan algo que ver con el 
desarrollo inarm6nico que se advierte en la America iberica. Significaria aceptar 
que hemos heredado el instinto urbano. Se sabe que su poblaci6n aumenta a una 
velocidad cercana a1 3 por ciento (2,9), que exode a toda otra regi6n mayor del 
mundo. Pues bien, el 70 por ciento de este crecimiento corresponde a las ciudades, 
en forma que en ellas se duplicari en menos de 18 aiios en 7 de nuestros paises y 
en Venezuela, en menos de 10. El 44 por ciento de 10s argentinos se acumula ya 
en agrupaciones de mis  de 100.000 y el Distrito Federal de Mexico, vale decir la 
meglpoli y las localidades adyacentes del Area metropolitana, est& condenado a al- 
bergar, en 1985, 15 millones de sujetos y el 60 por ciento de la producci6n nacio- 
nal. Asi las cosas, no sorprende que haya unos 4,5 millones de familias vegetando, 
bajo condiciones subhumanas y que el doctor P. M. Hauser, Profesor de Sociologfa 
de la Universidad de Chicago, advierta en su Dimensibn Demogrifica de la Poli- 
tics Mundial, que nuestras tams de incremento general, y, sobre todo. urbano, con- 
trarian poderosamente 10s esfuerzos por impulsar el desarrollo y suscitan la inesta- 
bilidad social y politica que, en este momento, prevalece en nuestra America. 

L,, megace- 
f d i u  

En America Latina el exodo del campo, que es fendmeno universal, reviste ca- 
racterfsticas un tanto peculiares y es mucho mis  nocivo. Como observa certeramen- 
te John V. Grauman, han existido, en la regibn, 10s mayores extremos de “urba- 
nidad’ y “ruralidad”, est0 es de contraste entre aglomeraciones cuyo tamaiio no se 
justifica y enorme cantidad de moradores dispersos. Todavia mis, algunos nlicleos 
administrativos de cierto tamaiio (hasta unos 10 mil habitantes) , que denotaban 
cierta conformacibn, se han estagnado y disgregado, por efectos del transporte mis  
rlpido y mejor. En su expresi6n, se han “reruralizado”. El doctor Juan Hepp, que 
ha estudiado con prolijidad esta desintegracih, en Purranque, habla de la descom- 
posicibn de las aldeas rurales. De modo general, ese desplazamiento ha sido cosa 
de este siglo y, probablemente, de 10s liltimos 30 o 40 aiios, seglin revelan, entre 
otras, las encuestas practicadas en el Gran Santiago. 

La migraci6n ha sido de una magnitud y de una rapidez inigualadas y el tro- 
pismo, ejercido por una ciudad, generalmente la capital y no por varias. Ocurre 
asi que Santiago, que, con arreglo a 10s censos de 1875 y de 1952, reunia el 6 y algo 
mls del 25 por ciento de 10s chilenos, alberga ya rnis de un tercio de todos 10s 
habitantes. De acuerdo con las proyecciones de poblaci6n, ha de tener, hacia el 
30 de junio de 1966, 3.090.000 individuos y Chile, S,9 millones. Entre esos dos 
censos (1875 y 1952) la metr6poli se multiplic6 once reces. Desde esa fecha y 
hasta 1920, estuvo creciendo alrededor de 2,4 por ciento frente a 1,4 para el pais; 
en el segundo periodo (1920-1960) 10s ritmos fueron 3,? y 1,8 por ciento, respecti- 
vamente. Algunas comunas lo hacen a velocidad de 10 por ciento y mls. De las 
ciudades que le siguen en tamaiio, ninguna alcanza a 10s 500 mil y entre las que 
exceden de 100 mil se cuentan linicamente Antofagasta, Valparaiso, Viiia del Mar, 
Concepci6n y Talcahuano. 

Procede observar, a1 prop6sito, que el proceso de industrializadn cobr6 vigor 
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a partir de 1940, en tanto que el acceso a la ciudad y el gran impulso demogri- 
fico se habian desencadenado 10 o 20 aiios antes. En predominio tan exagerado de 
la metr6poli debe haber influido, seguramente, el sistema colonial de 10s espafio- 
les, para quienes ella tuvo un caricter fundacional, concentr6 el poder politico y 
econ6mico y ostentd el cetro intelectual. Conservando tercamente estos privilegios, 
se les ha agregado, con el andar del tiempo, la hegemonia comercial e industrial y 
se han convertido en bombas tremendas de succi6n, que desangran 10s territorios. 
Da la sensaci6n de que en ella continuaran residiendo 10s colonizadores y 10s de- 
mds compatriotas (“10s provincianos”) fueran sirbditos suyos. Como en Chile, las 
capitales albergan corrientemente dos y mis veces el nirmero de habitantes res- 
pccto a la urbe que les sigue en importancia. 

Se hallan asi, en Montevideo, cerca de la mitad de 10s uruguayos; en Buenos 
Aires y Santiago, un tercio de 10s argentinos y de 10s chilenos; en La Habana y 
Panami, un cuarto de 10s cubanos y panamefios y en Caracas, Lima, San Jose y 
Asuncibn, cerca de un quinto de 10s venezolanos, peruanos, costarricenses y para- 
guayos. S610 hacen excepci6n a la regla Brasil, Ecuador, Haitf y, en cierto grado, 
Colombia. Si prevaleciera en Estados Unidos un regimen semejante a1 uruguayo, 
Washington deberia contener mis de 90 millones de americanos. 

Por efectos de dicha succi6n. hay hoy diez urbes con mis de un mill6n de 
habitantes de las cuales s610 dos (Rfo de Janeiro y S%o Paulo) no son ahora 
asientos de gobierno y en circunstancias que, en 1930, irnicamente Buenos Aires 
habia adquirido esa magnitud. En general han estado creciendo a una tasa aproxi- 
mada de 6 por ciento a1 afio y Lima tiene en la actualidad mds del triple de 10s 
habitantes que registr6 el censo de 1940. hfientras tanto Rio de Janeiro y S%o Paulo 
han sobrepasado ambas de 10s 5 millones. Caracas, que es la que corre mas veloz- 
mente, se multiplicari por dos en menos de un decenio. Las metr6polis acapararon 
asi 9 millones de 10s 50 millones que se agregaron a la America Latina, entre 1950 y 
1960. La expansi6n ha sido teratol6gica y las naciones se han hecho maaocefilicas. 
con evidente perjuicio para el progreso. 

A consecuencia del crecimiento desenfrenado y del exodo del campo, 25 millones 
de esos 50 millones fueron a engrosar, en  el decenio, la poblaci6n urbana cuyo 
abultamiento fue, en Mexico, de 61 por ciento y en Brasil, de 70 por ciento, frente 
a 16 y 18 por ciento, respectivamente, para 10s habitantes rurales. En la misma 
decada se duplicaron Fortaleza y Belo Horizonte y el Partido de Matanzas -una 
de las divisiones administrativas de la media luna que queda con la espalda a1 
KO de la Plata, en el Gran Buenos Aires- aumentd en 310 por ciento. En terminos 
generales, el crecimiento de America Latina es de 3 por ciento; pero la poblacidn 
urbana aumenta a raz6n de 4,5 por ciento y apenas de 1,5 por ciento, la rural. 
De consiguiente aquklla subib, en la regi6n, de 39 a 50,5 por ciento, est0 es, 11,5 
puntos entre 1950 y 1965. 

Hubo alzas superiores a1 promedio en Venezuela (de 49 a 67 por ciento), 
Colombia (de 36,5 a 50,5), y apenas menores (alrededor de 13,5 por ciento), 
Uruguay (que alcanz6 ya 82,5 y tenia 79 por ciento), Costa Rica (30 a 34 por 
ciento) y El Salvador (de 27,5 a 30 por ciento); pero todas ellas, sin excepci6n. 
han concentrado sus habitantes en ciudades. En 1965 las agrupaciones de pobla- 
ci6n urbana -que pueden medir el grado de progreso econ6mico- eran de 50 por 
ciento en catorce paises nuestros. Iban desde un miximo en Uruguay hasta 25 por 
ciento en Honduras y 15 en Haiti. Argentina, Cuba, Chile y Venezuela tenfan 
entre 55 y 81 por ciento. 

En buena parte esta “urbanizaci6n” progresiva es la resultante de la migracibn 
profusa hacia la urbe, que es irreversible e ineluctable, salvo en periodos de catis- 



trofe, como el que sigui6 a la revoluci6n rusa de 1917. Parecc tan inexorable como 
pira que ECOSOC (Comisi6n Econ6mica y Social de Naciones Unidas) la compare 
con las que emprenden 10s roedores del Artico. Segdn el propio ECOSOC (Social 
Aspects of Housing and Urban Development) amenaza generar ciudades arrabales 
con algunos bolsillos de resiclentes pr6speros. Harrison Brown, el celebre geofisico, 
que ha liedlo 1as predicciones mis justas y mejor fundadas sobre el curso de 10s 
acontecimientos futuros y la posible capacidad del planeta para sustentar 10s incre- 
mentos de poblaci6n, formula prevenciones similares. Dice asi que, no obstante 
sus recursos potenciales, America Latina corre el riesgo de convertirse, por efecto 
de estos incrementos y de ese desplazamiento, en 10s pr6ximos cien aiios, en un 
enorme arrabal urbano y rural. Seria la oeczmenopoli o ciudad universal, que 
anuncian algunos. 

Desde un ingulo el mecanismo de estos fendmenos demogrificos resulta perfec- 
tamente comprensible. En 1900 America Latina debc haber contenido unos 45 mi- 
ilones de habitantes, esto es un 2,7 por ciento de la humanidad. En 1960, superb, 
por primera vez, a NorteamCrica y sus 220 millones representaron ya el 7 por 
ciento. Actualmente 10s 248 millones sobrepasan a 10s habitantes de ese continente 
-215 millones, de 10s cuales nueve decimos corresponclen a Estados Unidos y el 
resto, a Canadi- y aun a la Uni6n Sovietica, que registra 234 millones. A la 
velocidad acelerada de hoy, la poblaci6n podria triplicarse, hacia el fin del siglo y 
ser de unos 725 millones. En este lapso Europa habria aumentado en un tercio. 

Expresado de otra manera, la raz6n de iberoamericanos habri llegado asi a uno 
de cada 10 individuos de la especie o menos, en tanto que era de uno por 37, en 
i900 y de uno por 14 o 15, en 1960. La tasa de crecimiento (3 por ciento) s610 
ha sido excedida. a lo largo de toda la historia del hombre sobre la tierra, por 
Estados Unidos, en el corto lapso de 1790 a 1860 -en que hubo, ademis, gigantesca 
inmigracidn- e importa que se incorporen cada afio a nuestro grupo mis  de 7 
millones de personas, est0 es algo menos que todos 10s cubanos. 

Para peor son marcadamente relativos 10s desplazamientos a que se aludib. 
Desde luego 10s inmigrantes extranjeros determinaron la elefantiasis temprana de 
Argentina a tal grado que, en 19.10, la mitad de 10s varones mayores de 20 aiios 
de Buenos Aires habian nacido fuera de la naci6n. Internamente abandonan la 
aldea 10s j6venes y vigorosos, que tienen alguna iniciativa e instrucci6n, determi- 
nando, en el agro, un deterioro cualitatiro. Predominan ]as mujeres, a1 punto que, 
en la mucstra que cELADE (Centro Latinoamericano de Demografla) recogi6, en 
Santiago, eran ellas 100 por cada 71 varones y el indice de masdinidad de la 
poblaci6n encuestada result6 de 86. Los migrantes no dejan atris el campo pro- 
pinmente tal, puesto que 10s dos tercios provenian de nficleos de mis de 5 mil 
almas y del agro, s6lo el I 3  por ciento, no obstante representar el Area rural, 
eliminada la capital, 50 por ciento de la poblacibn, en  1952. 

LOS espacios 
uacios 

Parece parad6jico que estos incrementos de poblaci6n, por espectaculares que sean, 
impliquen calamidad mafiscula pira territorios donde hay millones de acres de 
tierra virgen. Brasil, que posee un medio continente, tiene, a su vez, la mitad 
de su superficie casi totalmente desocupida. En Venezuela hay provincias con 
densidad de menos de un habitante por kil6metro cuadrado. En Argentina termin6 
la Cpoca de la frontera agricola y, sin embargo, la gente abandona el campo a 
borbotones. En las naciones andinas se advierte cierta tendencia a1 desplazamiento 
desde las tierras altas hacia 10s valles de la vecindad. Se ha intentado establecer 
en ellos -Bolivia, Colombia, Ecuador, PerG y Venezuela- como asimismo en  
Mexico y America Central, algunas colonias con exit0 incierto. Ahoga el esfuerzo, 
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sin embargo, la corriente arrolladora de gente que desemboca en la ciudad y se 
suma a1 pauperism0 de la poblaci6n callampa o merginal. 

Una simple ojeada a1 mapa permite pcrcatarsc de que nuestras poblaciones 
cstin anormalmente concentradas en las tierras altas y a lo largo de las costas, 
dejando espacios vacios de tamaiio colosal. Hedio tan conspicuo ha constituido, 
entre otros arwmentos, el rnis aparatoso para sustentar que la inundacidn de 
gente, que terminari por invadirlos, es una bendici6n del cielo. Subsisten dichos 
territorios deshabitados, porque no se dispone de 10s medios ingentes que exige, 
por lo comdn, dicha explotaci6n y asi lo demuestra el antecedente de que la 
migraci6n interna sea eminentemente centripeta. Hay razones poderosas para sus- 
tentar que dicha distribuci6n no emana del azar ni menos de la carencia de espiritu 
de empresa y aventura. 

Esos terrenos baldios opondrian enormes dificultades de orden edafoldgico: 
serian tierras pobres y agotadas o carentes de humus. Existiria, ademis, el problema 
tremendo de 10s rios tropicales, que ocasionarian mudio rnis daiio que beneficio. 
Se ha calculado que el Amazonas aporta un quinto de las aguas que contienen 
todos 10s oceanos del planeta y que 10s tres sistemas -el suyo, del Orinoco y del 
Magdalena- serian tan torrentosos e inmanejables que resultarian mis arduos 
de domeiiar que el Mississippi. Con SLI enorme potencia, s610 ahora esti logrando 
Estados Unidos meterlo en vereda. Otros espertos contemplan el asunto con opti- 
mismo. No procede, en todo caso, penetrar en la controversia, porque, segiin parece, 
10s pasos del progreso deben orientarse en otro sentido. 

La magnitud de esos espacios baldios queda de manifiesto asimismo si se atiende 
a que el conjunto de 28 naciones y territorios de nuestra America -tomada en 
sentido mds amplio- posee, aproximadamente, el 12 por ciento del territorio 
mundial y poco m9s del 10 por ciento de la poblaci6n del planeta. AI mismo 
tiempo, su product0 domestico bruto es apenas el G,5 por ciento del gran total. 
Kingsley Davis contrasta estos guarismos para desbaratar el mito de que las tierras 
nuevas y el acopio de recursos naturales explicaria la prosperidad rlpida de Canadi 
o de la Oceania. 

Con mucha sagacidad anota que la Argentina y Australia, como tambien Nueva 
Zelandia y Chile ofrecen semejanzas entre si, en cuanto a geografia y otras circuns- 
tancias y, sin embargo, el ingreso per cipita de Australia es 2,5 veces mayor que 
el argentino y el de Nueva Zelandia, 3,5 veces superior a1 chileno. Puede que esa 
misma prodigalidad de tierra y de recursos -agrega Davis- sea causa de que no 
nos hayamos preocupado antes de frenar la natalidad y haya adormecido el afin 
de adquirir educaci6n y competencia tecnica, de crear las instituciones, de orga- 
nizarnos y de disciplinarnos de modo que pcrmita explotarlos eficazrnente. La 
abundancia s610 nos ha servido para mantener rnis gente a nivel de mera subsistencia. 

Es de significaci6n enormemente mayor que la expansi6n de nuestras ciudades no 
guarde relaci6n consistente con el crecimiento de la manufactura, las acumula- 
ciones de capital y las ganancias en la prodoctividad agricola; que la tenga in- 
versa con el porcentaje que esos productos manufacturados representan en el do- 
mestico total y relacidn directa, en cambio, con 10s indiriduos activos que se en- 
cargan de la produccih primaria. Dicho de otro modo, la urbanimci6n, que, 
en las naciones acaudaladas o afluentes -en la expresidn de Galbraith- sigue y 
es tambien consecuencia de 10s progresos tecnoldgicos y de la prosperidad. La 
miquina destruye la autarquia del grupo familiar e induce a 10s hombres a vivir 
en colectividades, a fin de organizar empresas. Simboliza, pues, el seiiorio del 
hombre sobre el medio y 10s recursos. 

=Os cinturo- 
de mi- 

seriu 
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Como en 10s nuestros sobrepuja a1 desarrollo industrial y a dicha formaci6n 
de empresas, representa, en cambio, la traslaci6n de la pobreza rural, que se 
injerta en la urbe y viene a conformar en ella masas inorginicas de sujetos 
indigentes y desamparados. Sus componentes se hallan en un limbo entre 10s 
6rdenes sociales tradicional y modern0 y, con sobrada raz6n, generan hervideros 
de inquietud social y subversi6n politica. Lejos de constituir expresi6n de dicho 
domini0 de 10s recursos y sobre el medio traduce el fracas0 o el desfallecimiento 
de las medidas nacionales que persiguen la elevacibn de 10s niveles de vida. Con- 
tribuyen, ademis, a agravarlo. 

Se han perfilado asi, en nuestras veinte repcblicas, 10s cinturones de miseria que 
alcanzan hoy su miximo en Buenos Aires, Cali, Lima, Mexico, €30 de Janeiro, 
SHo Paulo y Santiago; per0 existen asimismo en sitios tan dispares como La Paz y 
Puerto Principe. Se les llama villa miseria, en Buenos Aires; barriadas, en Lima; 
cantegriles, en Montevideo; vilus de calocas, en Puerto Alegre; favelus, en Rio de 
Janeiro; bidonvilles, en Puerto Principe; callampas en Santiago y de otros modos. 
Son las chozas que coronan de vergiienza a Caracas, a1 decir de Lleras Camargo, y 
esas denominaciones son etiquetas diferentes de una misma realidad. 

Estas poblaciones marginales o irregulares, que importan evidentemente la 
tragedia mayor, sumarian ya cerca de 30 millones y representarian, en algunas, 
el 20 y aun el 30 por ciento de 10s habitantes de ciudad. Se ha aseverado asi que, 
en el Distrito Federal de Mexico, que se abult6 en 16 por ciento, entre 1940 y 
1950, el 34% ocupa tugurios, o sea piezas individuales que se abren hacia un 
patio interior o hacia un pasadizo y el 11%, en jacales arrendados, est0 es, en 
ranchos fabricados con material de desecho. En Colombia el 42% de 10s cober- 
tijos careceria de agua intubada y el 72,3%, de alcantarillas. En America Latina 
dispondrian de ese primer servicio, segsln la Organizaci6n de Estados Americanos 
(OEA), apenas 68 millones de residentes urbanos y 23 millones de rurales, o sea 
bastante menos de la mitad general. Se habrian instalado, entre 1950 y 1960, 21 
millones, en tanto que 10s individuos aumentaron en 30 millones. 

Si bien esas masas inorginicas pueden representar, en el futuro, reservorios 
copiosos de mano de obra barata, el conglomerado civic0 no es capaz ahora de 
absorberlas. S6l0 unos pocos sujetos se incorporan a actividades realmente titiles y 
la mayoria soporta. a regafiadientes, su situaci6n precaria en la esperanza de 
tiempos mejores. Vinieron huyendo de una economia de mera subsistencia y 
atraidos por el espejismo de la urbe, que ofreceria salarios altos, seguridad y 
expectativas de ascenso. Como entre ellos abundan 10s varones jbvenes, se agrega 
un factor de turbulencia a un estado ca6tico de por si. Privados de sujeci6n y de 
la protecci6n que ejercia la familia, mal comidos y peor alojados, apretujados 
entre extrafios y con oportunidades escasas e irregulares de empleo, predominan 
las violencias, 10s crimenes y hasta la sedicibn. 

Con el nombre de promoci6n popular se despliegan, en Chile, esfuerzos teso- 
neros de organizaci6n de la comunidad. Como han de tener exito, adolecen del 
serio defect0 de que radican, sin raz6n de ser, a la gente donde esti y hacen el 
sitio rnis atrayente para otros forasteros. Crece asi el tumor malign0 y se hace 
infiltrante. Contribuyen tambih a exagerar la macrocefalia del pais y contrarian 
la politica que podria consistir en la creaci6n de centros de actividad industrial y 
de otro orden en distintos puntos del territorio, de modo que las naciones crezcan 
ink  homoghea y orghicamente. Extrayendo el vocablo de la jerga sanitaria, el 
autor denomina “continentalizaci6n” a1 proceso que consistiria en distribuir mis 
regularmente a 10s habitantes. He aqui el simil. En condiciones primitivas, 10s 
salvajes tropicales viven en las cumbres, porque en ellas el clima es mis tolerable 
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y no 10s acosan 10s mosquitos y omas plagas. A medida que se les sanean 10s fal- 
deos y el valle, se van desplazando hada abajo y terminan por ocupar la regi6n ha- 
bitable: se han “continentalizado”. 
Es errado creer que a esos cinturones de miseria se incorpora porcentaje impor- 

tante de 10s forasteros, que son, por otra parte, mudlo m8s numerosos. Segdn las 
investigaciones que el mismo CELADE realiz6 en el Gran Santiago, se reparten por 
-toda la ciudad y, curiosamente, una proporci6n algo mayor remata en el Area 
Oriente. El excedente esti formado, principalmente, por las mujeres que se emplean 
como domesticas en las casas de las familias pudientes de ese sector. En cambio 
las callampas contienen buen ndmero (unos dos tercios) de residentes antiguos 
de la capital, que pertenecen a las estratas rnis bajas y que la urbe ha rechazado. 
Se les podria calificar de parias. Es hecho sabido que dichos forasteros van a 
engrosar, preferentemente, las ocupaciones de servicios menores y con minima 
productividad. 

Segdn un estudio anterior del propio CEPAL, mis de un tercio de 10s habitantes 
de poblaciones irregulares del Gran Santiago naci6 fuera de la ciudad y el 51 
por ciento es menor de 15 aiios (frente a un 39 por ciento o menos para el pais). 
A cada mil activos (15 a 64 aiios) corresponden 1.118 pasivos frente a 6SG que 
es la tasa general. De otro lado 10s trabajadores por cuenta propia -jardineros, 
lavanderas, vendedores ambulantes- que traducen subocupaci6n o desocupaci6n 
disfrazada son tan numerosos como 10s obreros asalariados. El 5 por ciento de 10s 
individuos busca ocupaci6n (frente a 1 por ciento para el rest0 de 10s santiaguinos) ; 
hay un ndmero tres veces mayor de parados, y el analfabetismo (absoluto y fun- 
cional) alcanza a1 59 por ciento. 

El desarrollo de la ciudad exige inversiones ingentes en edificios, escuelas, ca- 
minos, alcantarillados, agua potable y otras dotaciones. El crecimiento tan desorbi- 
tado de la poblaci6n en general y particularmente de la urbana y el abultamiento 
de 10s cinturones de miseria, exige expandir 10s servicios pdblicos mis all& de 
toda prudencia y acarrea complicaciones en la producci6n y en la distribuci6n 
de alimentos y de vestuario. Explica, ademis, que se estime en 25 a 30 millones de 
unidades el deficit de viviendas y su aumento, en un mill6n por aiio. Para atenuarlo 
solamente se requerirfa gastar unos dos mil millones de d6lares a1 aiio y para 
suministrar 10s servicios de saneamiento bisico y de electricidad, unos 300 millones 
de d6lares en 10s mismos periodos. Basindose principalmente en el Censo de las 
Americas de 1960, la Unidn Panamericana calcul6 que s610 la mitad de las exis- 
tentes tiene las condiciones requeridas y que precisa reemplazar el 85 por ciento 
de las que ocupa un 80 por ciento de 10s habitantes. Podrian restaurarse unos seis 
millones mis. Segdn don Eduardo San Martin, no esti incluido en ese deficit la 
necesidad de procurar techo a1 enorme grupo de 10s allegados. 

Casi todos estos dineros deben provenir de las arcas fiscales. Como ha dicho 
Urquidi, el sistema de precios de las habitaciones respondia aproximadamente, en 
otros tiempos, a las necesidades; pero la multiplicaci6n desenfrenada de las nece- 
sidades mis  la inflacibn, que suele complicarse por la congelaci6n de alquileres, 
ha hecho que la construcci6n caiga enteramente en manos del sector oficial o 
precise de considerables subsidios. 

Si se quisiera que tenga habitaci6n propia el SO por ciento de 10s moradores de la 
ciudad y el 60 por ciento de 10s rurales, habria que construir anualmente -a juicio 
del doctor Manuel San Miguel, Director Ejecutivo del Banco >fundial- 12,G y 
4,6 viviendas por mil habitantes, respectivamente, con un promedio de 8 por mil. 
Se agregarian asf anualmente 1.850.000 unidades, en la decada de 1960 a 1970. 
Como transcurrib ya una mitad del decenio, ese esfuerzo deberia ser todavia mis 
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titinico. Como anota la Organizaci6n Internacional del Trabajo, prevalece ahn 
en el campo el rancho pajizo de origen precolombino, destartalado, con piso de 
tierra amojonada y sin higiene ni protecci6n. 

Hace m6s de 40 alios, el profesor Eugenius Warming, de Copenhague, demostr6 
que plantas de diferente especie suelen asociarse y constituir comunidades, que, 
como 10s animales, crecen, se desarrollan y se desmembran. Sus investigaciones esti- 
mularon el inter& por la ecologia social, o sea, por el estudio de las relaciones 
del hombre con su pr6jimo y con la comunidad donde transcurren sus dlas. Al 
fin y a1 cabo vivimos juntos y, a la vez, tan separados, que frecuentemente no 
conocemos a nuestros vecinos y que no faltan eremitas en medio de la multitud. 

Tan pronto como el trabajador rompi6 la crisilida y se vi0 obligado a con- 
tratar sus servicios fuera del hogar, que dej6 de ser authquico, se arraig6 el 
germen de las ciudades modernas. Segtin adelantamos, algunas nacieron en forma 
de agrupaciones de viviendas alrededor de la mansi6n del principe para apro- 
vechar la protecci6n de su fortaleza y de las murallas, o en forma de mercados, o 
como sede del gobierno o de un episcopado. No obstante la magnificencia de sus 
foros y de s u  Coliseo y que fueron excelentes sus sistemas de provisi6n de agua 
de bebida y para la eliminaci6n de desedios, Roma tuvo dificultad para mantener 
su esplendor. Los individuos tendian espontineamente a segregarse en la quietud 
de sus propiedades agricolas y acaso con Vicufia Mackenna, Santiago dej6 de ser 
un sembrado de heredades. Como anticipamos tambien, resultaba inconcebible, 
en tiempos antiguos, una ciudad que no fuera sustentada econ6micamente desde 
afuera y la costumbre de la contribuci6n o del impuesto municipal es bastante 
reciente. 

La ciudad no es un mer0 conglomerado de individuos. Tiene su metabolismo y 
absorbe y asimila algunos sujetos mientras rechaza o elimina a otros. Crece -6- 
nica y pausadamente o a considerable velocidad; per0 suele tambien languidecer, 
desintegrarse y morir o ser asesinada. Pompeya lo fue por el Vesubio, mientras 
Roma, con alternativas, ha resistido la ernbestida de 10s siglos. SI0 Paulo, Mexico y 
Caracas caminan a zancadas, Boston parece tener su propio ritmo y Copiap6 
decae dignamente. 

&ta misma ecologia social ha procurado describir y analizar las estructuras 
-la anatomia- y pretende distinguir dos tipos mls caracteristicos: radial, uno y 
cuadrangular, el otro. El Kremlin es el centro de gravedad de Mosch, como lo es 
la Asada de Chicago y si bien parece que Viena result6 de la congregacibn de 21 
distritos, 10s anillos representan rasgos esenciales de su anatomia. Los chinos y 10s 
mongoles trazaron sus ciudades en cuadrillteros, en tanto que de Los Angeles se 
podria decir -parafraseando a Pirandello- que da la sensaci6n de varios pueblos 
en busca de una ciudad. 

Las regulaciones espaliolas de la colonia establecian que nuestros poblados 
debian estar constituidos por cuadras, que habian de tener 150 varas por lado. 
Para que practicaran ejercicio 10s soldados, se disponia una plaza de armas, donde 
estaban la catedral, la residencia del gobernador y algunas oficinas principales. 
Trazadas a lienza y escuadra, las calles “derechas” desembocaban en las puertas 
y cminos principales y las “atravesadas” las cortaban en ingulo recto. Unas y otras 
eran paralelas y solfan estar orientadas segtin 10s puntos cardinales. El residente 
del ”barrio alto” de Santiago sale y vuelve a su hogar con el sol a la espalda. 

En obedecimiento de esas disposiciones, midi6 Pedro de Valdivia sus 25 man- 
a n a s  y las dividi6 en cuatro solares para distribuirlos entre sus soldados. Como 
tenian 40 varas de frente hacia esas calles derechas, o sea hacia las que se extienden 
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de oriente a poniente y 75 de fondo, resultaron cnonnes y se ahuecaron, por efecto 
de la desaparici6n de Ins cams de 3 patios y de 10s huertos interiores. Por lo 
demis, las disposiciones del conquistador fueron, evidentemente, olvidadas con el 
correr del tiempo, puesto que una de las obras mds meritorias de Vicuiia Mackenna 
consisti6, en el filtimo cuarto de siglo pasado, en abrir las calks "tapadas". 
Estaban obstruidas por propiedades desmesuradas, que eran conventos, en su 
mayoria. 

habitualmente en la parte donde confluyen las lineas de comunicaci6n. Alli transita 
el mayor ndmero de individuos y alli la propiedad adquiere sus valores mis altos. 
S610 por accidente se han agregado tambiCn a 61 las actividades financieras en 

Ins 

Santiago, en tanto que Wall Street, en Nueva York y The City, en Londres se 
hallan a apreciable distancia de Time Square o de 10s grandes emporios de la 

riende a crecer hacia arriba mis que horizontalmente. Cuando la ambici6n muni- 
cipal o de 10s empresarios empina aqui 10s rascacielos demasiado pronto, puede 
ejercer succi6n sobre el medio circundante y en mudias poblaciones se ve un 

ficantes y aun derruidas (blighted areas). 
En las urbes de entidad existe comdnmente, alrededor de dicho corazbn, la 

zona llamada de transici6n. La forman residencias, que fueron suntuosas y que van 
decayendo, porque sus duefios saben que, en terrenos que la plusvalia encarece 
desorbitadamente, no podrin mantenerse y las dejan deteriorarse. hlientras las 
invade el comercio, desde adentro y las industrias, desde afuera, se instalan aqui 
pensiones y hoteles o negocios de categoria inferior. En esta zona de transicibn 
hay frecuentemente muclios solteros y mds varones que mujeres, como tambikn 
mucha poblaci6n flotante. Aqui estin 10s ghettos y Greenwich Village y abundan 
la bohemia, las almas perdidas, 10s aimenes y Ins tragedias, grandes o pequeiias, 
como tambih  ]as enfermedades renCreas. 

Los extranjeros recientemente avecindados suelen domiciliarse en esta zona de 
transici6n y establecer en ella pequefios comercios de fortuna. Asi parece ocurrir 
en Santiago, donde no es fitcil, en cambio, distinguir -como en otras partes 
donde la inmigraci6n es mis considerable- barrios especiales: Chinatown, Little 
Sicily, etc. Se asevera, sin embargo, que, en nuestra capital, prevalecen 10s venidos 
del Medio Oriente ("turcos") en Recoleta y se agruparia otro grupo social, en las 
proximidades del San Crist6bal. Es sugestivo que aqui (Distrito 40) se observan 
las caracteristicas propias de 10s sectores mis pr6speros. que el citncer sea la primera 
causa de defunci6n y segunda, las muertes violentas (accidentes, suicidios y 
homicidios) . 

En 10s circulos exteriores y mis o menos conckntricos, se sitdan las casas y 
departamentos de habitaci6n, que suelen disponerse de modo que son tanto 
mejores cuanto mis perifkricos. En las grandes metr6polis de hoy, la familia rica y 

en NorteamCrica es diametralmente opuesto a1 nuestro. Rodeando esta zona resi- 
dencial estd la de penumbra, o sea aquella en que la propiedad ngricola s610 se ha 
fragmentado parcialmente y comienzan a aparecer las residencias y un esbozo de 
desarrollo municipal. 

Todavia mits distantes, se dispersan 10s "suburbanistas" que, a1 decir de alguien, 
se trasladan, cada dia, del sitio donde no quieren trabajar a aquel en que no  
quieren residir. Usadas generalmente como dormitorio, estas poblaciones satklites 
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llegan a convertirse, a veces, en otras ciudades y se va conformando un sistema pla- 
netario mis o menos complejo. En Escandinavia se advierte cbmo se han ido cons- 
tituyendo multitud de villorrios de algln tamaiio. Cuando rebasan de cierta mag- 
nitud, 10s impuestos municipales se hacen demasiado onerosos e inducen a sembrar 
la semilla en otro lado. 

En Ins grandes urbes ocurre tambiCn que algunos barrios adquieren mayor im- 
pulse y remedan, en su evoluci6n, el proceso que sufre la ciudad misma. Se hacen 
asi autosuficientes. De seguro mudiisimos londinenses o parisienses s610 llegan, de 
tarde en tarde, hasta la Place J’endome o hasta Selfridges y en Santiago, las seiioras 
que habitan en Providencia o Ruiioa y en otras comunas pueden hoy abastecerse 
sin necesidad de salir de sus limites. Los comerciantes piensan ahora que no con- 
viene seguir agrandando las enormes tiendas de departamentos, sino diseminar mis 
bien Ins sucursales y algo pirecido e s t h  haciendo 10s bancos comerciales. 

En tiempos recientes algunas ciudades y mudios pueblos han sido planeados pre- 
viamente. El cjemplo m;is conspicuo est& representado por Brasilia, que Kubitschek 
levant6, con el prop6sito de abrir el territorio. Son tambih  ejemplos Canberra en 
Australia y Nueva Delhi, en India y en epoca mfts alejada, Washington, que pro- 
yectb originalmcnte Pierre L‘Enfant, bajo la inspiraci6n de Washington y Jefferson. 
El sitio habia sido una vega paliidica. Habiendo constituido fortaleza y formado 
parte del sistema defensivo del norte de Francia en la epoca del Imperio Romano 
y aun siglos despues, Paris se transform6 profundamente por la accibn del Bar6n 
Haussman, en el period0 de A’apoledn III. Su obra debe haber inspirado fuertemen- 
te a nuestro Haussman, Vicuiia hfackenna, a juzgar por la manera como concebia 
Santiago y como lo transform6. En Rothenburg y Niiremberg, en Alemania y Car- 
cassone, en Francia, quiere uno creer que domin6 el sentido pintoresco. El espec- 
ticulo corriente a que da lugar la combinaci6n de sus murallas, el campanario, el 
palacio del principe y la fortaleza persisten en la retina del viajero. 

Segln la historia, Kahun, que se erigi6, en Egipto, para albergar, del modo mis  
econ6mico, a 10s obreros que construyeron la pirftmide Illahun, fue, con anteriori- 
dad a1 aiio 3000 A. C., el primer poblado que se proyect6 anticipadamente y tuvo 
la misma conformaci6n de parrilla o de tablero de ajedrez que, despues, se ha repe- 
tido tantas veces. Fueron asimismo planeadas Ninive, Babilonia, Pireo, Alejandria 
y muchas otras. Cuando Grecia cruz6 10s Alpes, segsln el comentario de Erasmus, 
o sea cuando se inici6 el Renacimiento en la Europa occidental, se reconstruyeron 
algunas ciudades s e g h  el concept0 aristoteliano del hombre magnifico. Aparecieron 
asi 10s palacios imponentes, 10s jardines extensos y las grandes avenidas por las cua- 
les discurrian las procesiones y 10s desfiles de considerable boato. En 1703 Pedro el 
Grande levant6 San Petersburgo y 10s principes comerciantes dispusieron Amsterdam 
con canales simetricos. Aqui se advierten a h ,  en  las partes altas de las casas situa- 
das en ambas riberas, 10s vistagos que sinieron para amarrar 10s cables y las rolda- 
nas con que izaban Ins mercaderias desde las embarcaciones hasta las bodegas en sus 
propias viviendas. 

El incendio colosal que arras6 Londrcs permiti6 a Crist6bal Wren proponer su 
reconstrucci6n, evacuando Ins industrias y trazando cables radiales y amplios y la 
profusi6n de parques, que resulta hoy tan impresionante. De identic? adversidad sa- 

caron partido, siglo y medio m h  tarde, Chicago y Detroit. Como demuestra la Eu- 
ropa actual y tambien Japbn y Chile, 10s bombardeos y 10s terremotos han hecho 
posible y, a la vez, obligado a impulsar empresas de renovaci6n. Ninguna parece 
mis  atrayente que la de Coventry, la aldea mirtir. 
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Dijimos, en resumen, que en las urbes que evolucionan sin planeo suele poder 
distinguirse un corazbn, constituido por el comercio y, principalmente, el minorista; 
lo encierran, en circulos conchtricos, las zonas de transicibn, residencial y de pe- 
numbra. Santiago pudo ser el arquetipo de la urbe que se desarrolla orginicamente 
y sin planeo, si no mediaran las incongruencias del sistema de transporte, la moda 
y las cajas de previsibn. En verdad resulta inconcebible el absurd0 de que, entre 
nosotros, el peri6dico sea rnis car0 que la movilizaci6n y a1 capricho cabe atribuir 
que se hayan dejado desfallecer 10s barrios occidentales -donde la urbanizaci6n es 
bastante satisfactoria- para engrosar la marcha hacia el oriente. En esta interpre- 
tac ih ,  las “Cajas” han actuado por desercibn, acentuando 10s procesos de sobreva- 
lorizaci6n de 10s terrenos rnis estimados y rehusando contribuir a que la capital 
progrese mhs homogbneamente. 

Por efecto de 10s dos primeros mecanismos -transporte y moda- se explica pro- 
bablemente que 10s circulos de casas de habitacih no Sean regularmente concentri- 
cos, sino que el mis exterior est6 representado por 10s barrios del oriente y el mds 
interno, por el sector noroccidental. A que no hubo un plan general y que antici- 
para la evoluci6n a largo plazo, puede seguramente acliacarse la circunstancia des- 
graciada de que 10s tres poderes del Estado, 10s servicios mayores de utilidad pil- 
blica y muchas instituciones de primera importancia se amontonen en el espacio 
de unas cuantas cuadras. Seguramente facilitan la tarea de 10s receptores y de 10s 
mensajeros o de 10s estafetas, como acostumbramos Ilamarlos; pero generan proble- 
mas de estacionamiento y congesti6n de trinsito y contrarian 10s procesos de desarro- 
110 homogheo. Nilmero apreciable de 10s santiaguinos se dan cita o se van de bru- 
ces, cada maiiana, en el espacio de esas cuantas cuadras, donde se sitilan la lfoneda, 
10s Ministerios, el Parlamento, 10s Tribunales, 10s Juzgados, la Universidad de Chile, 
la Bolsa y buena parte del comercio, mayorista y minorista. 

A subvencionar el ferrocarril subterrineo (subway o underground, en la expre- 
sibn inglesa) la Municipalidad de Nueva York destina un item considerable del pre- 
supuesto y, sin embargo, viajar en 61, dentro de la ciudad, cuesta unos S 900; tanto 
o rnis vale el pasaje de bmnibus, siendo que tanto el vehiculo como 10s repuestos 
se originan en el pais y el combustible es tambiPn nacional. Como no contamos con 
un metropolitano, elevado o subterrineo y entre nosotros dicho pasaje importa me- 
nos que “El Mercurio”, no existe posibilidad alguna de disponer de movilizacibn 
racional. Porque no son remunerativas, no pueden prosperar las empresas de trans- 
porte -desde el tranvia, que ha desaparecido, a1 autombvil de alquiler- el ciuda- 
clano prefiere residir en la proximidad de donde trabaja, aunque sea en una pobla- 
ci6n callampa. Algo semejante ocurre en Rio de Janeiro, donde son proverbiales 
esas dificultades y las congestiones de trinsito. Las favelas, que son equivalentes de 
nuestras poblaciones callampas, se despliegan en las colinas que estin bastante pr6- 
ximas del centro de la ciudad. 

Santiago time su centro comercial, que se extiende rnis bien hacia arriba y don- 
de el valor de la propiedad est5 llegando a la estratosfera. No hay en 61 mds tiendas 
grandes de departamentos, porque 10s sueldos de 10s vendedores resultan muy one- 
TOSOS, a consecuencia de las leyes sociales; pero se multiplican, en cambio, 10s nego- 
cios minhculos. Algunos son insignificantes a1 punto que el observador se pregunta 
cbmo obtienen utilidad. Como requieren vidrieras, se estftn popularizando las gale- 
rias, s e g h  era de prever. Nuestra ciudad posee tambih  si1 zona de mnsicibn y Ins 
residencias de nuestros abuelos estin hoy arrendadas por piezas, han sido carcomi- 
das por el comercio, desde adentro y por la industria, desde afuera. 

Posee asimismo su circulo de cams de habitaci6n y, ortodojamente, Providencia, 
Ruiioa y distantes estin adquiriendo rnis auge que 10s prbximos. Esta fuerza centri- 
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fuga no actda homogheamente, porque 10s menos adinerados se suelen desplazar 
hacia La Cisterna y, en todo caso, el occidente y el norte tienen tropism0 negativo. 
Rfis hacia afuera de dichos circulos, se halla la zona de penumbra, donde las pro- 
piedades rurales ya se han dividido considerablemente, pero estan ocupadas en pro- 
porci6n relativamente minima. 

En las ciudades cabe reconocer otras zonas naturales, como las que surgen en las 
prosimidades de 10s puertos y a lo largo de Ins vias ferreas y de 10s caminos. El 
3Iapoclio no cs el Timesis, a cuyas orillas se alinean incontables actividades, ni el 
Hudson con sus dirsenas, sus mercados y sus restoranes de categoria inferior. Tiene, 
en cambio, lineas de ferrocarril con desvios y bodegas, donde se advierte tambien 
el predominio relativo de la poblaci6n joven y de sex0 masculino, como tambien de 
muertes violentas. Igual que en otras urbes mayores, se han establecido industrias 
importantes a la vera de 10s caminos principales y en ellas existen tambien las he- 
rrerias, 1as cocinerias y otros negocios modestos, que sirven de pie 6 terre para quie- 
nes vienen a traer sus productos. Naturalmente las herrerias han sido reemplazadas, 
en alto grado, por 10s talleres para la reparaci6n de autom6viles. Es hoy impresio- 
name el nGmero de vehiculos que se congrega, a ciertas horas del dia, en las pro- 
ximidades de la Estaci6n Central. Van a repartir csos productos y, principalmente, 
10s que rienen por via ferrea. 

Dicha distribuci6n de sexos es caracteristica de esas zonas (del ferrocarril, del 
puerto, del matadero y dondequiera haya industrias pesadas) y contrasta con 10s sec- 
tores que contienen fibricas de textiles y otras empresas que ocupan mayor ndmero 
de mujeres. Se@n dijimos, predominan estas en las ciudades, en general. Dista mu- 
c h ~ ,  sin embargo, de ser rcgla absoluta. En naciones de desarrollo mas incipiente, 
el var6n suele venir s610 a aventurar en la urbe y despu6s. trae o no a su familia. 
Venciendo dificultades, el campesino casa precozmente y no permanece tampoco 
viudo. Las jbrenes, que, en el medio rural, gozarian de mejores expectativas matri- 
moniales, se vienen a la ciudad -a menudo con este prop6sito- y se ven obligadas 
a trasponer vallas sociales y culturales para encontrar marido. 

En Santiago hay unas 100 mujeres por cada 80 varones y la desproporci6n se 
anula o se invierte en 10s distritos de la Estaci6n Alameda y donde se hallan la Car- 
cel, la Penitenciaria y algunos regimientos. Se sabe que en la ciudad hay menos 
dependientes (niiios y ancianos) en relaci6n con la poblaci6n activa que en el 
campo. En la primera abundan 10s individuos de 20 a 35 aiios y en el segundo 
y en 10s pueblos, habitan mas viejos. En 10s pafses annzados, proporcih importante 
de individuos se cria en el campo, se educa y trabaja en la ciudad y descansa en 
las aldeas. 

A partir del censo de 1940, ha habido mayor crecimiento porcentual de las vi- 
viendas que de 10s habitantes y consecuentemente, ha disminuido en aquellas la den- 
d a d .  Sin embargo, no fluye de este dato que el problema respectivo tienda a me- 
jorar, puesto que seguramente ocurra al rev& Revela s610 que la tribu chilena se 
ha  desperdigado y la familia patriarcal con sus enormes solares ha sido reemplazada 
por la conyugal. El nlimero de unidades de viviencla s610 ha disminuido realmente 
en la zona de transici6n. 

Las celulas de 10s organismos se multiplican a mny distintos ritmos. Asimismo, la 
poblaci6n no aumenta uniformemente y por eso, las estimaciones que uno se ve 
obligado a intentar en aiios intercensales, estdn plagadas de errores, tanto mayores 
cuanto mds tiempo ha transcurrido desde el filtimo recuento. Para paliar el incon- 
veniente, 10s estadisticos estin procurando dividir las ciudades en areas de censo 
(census tmcts). Procuran que Sean homogeneas cn SII composici6n; que abarquen en- 
tre 3.000 y 8.000 individuos e idealmente 5.000, q"e tengan limites bien definidos, 



tadas y utilizadas por todas las instituciones y agencias que se ocupan de grupos hu- 
manos. Nacidas del trabajo de servicio social y de las parroquias, el sistema ha demos- 
trado ser htil, no s610 para 10s estudios de delincuencia infantil o de organizaci6n 
de la comunidad, sino tambien para fines demogrificos. Coinciden con la idea mo- 
derna de desarrollar la ciudad por vecindarios, cada uno de 10s cuales podria cen- 
trarse alrecledor de una escuela primaria y su radio, no exceder mucho de un ki16- 
metro. Los villorrios rodeados de verde (iicru toruns) y 10s planes de foment0 comu- 

icorrer 
, ,  . 

nal de 10s ingleses estin concebidos de modo que las distancias se puedan re 
en bicicleta. 

Entre 10s censos de 1930 y 1940, aument6 todavia la poblaci6n del sector I 
:.,. _ _ - _  - ___. ._ 2 - 1  ___._ >- .ne"  > I _ L _  2 ___^I^___ -.--.I* _ _ _  -1_L-:_ -1 

. 
poblaciones callampas y en las casas que el Estado ha consti 
rable. Los estudios revelan tambien que la parte rnis pr6xi 

1 .  . . I  

conspicuos de poblados satelites pod1 
Ambos tienen vida propia; pero di 
parte, como dormitorio y el segundo 

Anotamos ya que, en las ciudades 
_ _ _ ^ _  >-.. -....:-, _. ---- lil^^_^_.^ r-. 

:omer- 
ciai; prro, a pnrm uri Lrmo ut: ~ Y X ,  uiuiu i i i ~ i r i ~ ~ i i ~ o  quruu IJUI ucudju uel au- 
mento natural o vegetativo, que se estima en algo rnis de 2%. En la zona de tran- 
sici6n la poblaci6n aecia ya con ritmo inferior a la norma en aquel period0 y des- 
puts, disminuy6 apreciablemente. A este respecto, procede recordar que de ella se 
eliminaron muchos conventillos y que parte de sus habitantes se han vaciado en las 

uido en escala conside- 
ima de Providencia co- 

mienza, en cierto mono, a conaucirse como zona ne transicion. Como ejemplos rnis 
.ian mencionarse San Bernard0 y Puente Alto. 
fieren en cuanto el primer0 sirve, en buena 

, hay rnis comodidades. ocasi6n de educarse y 
c~~~~~~~~~ SULldl  y CLUIIUIIIILdIIICIILC. Lxisten asimismo mis profesionales y gentes capa- 
ces de pagarlos. Llega a1 extremo de que en Santiago se acumula mis  del 60% de 
10s medicos. En la capital se halla, ademis, el Gobierno y sus mliltiples oportunida- 
des de prosperar politicamente y de vivir a expensas del erario. Por desgracia al- 
berga tambien tres de nuestras principales universidades y, de consiguiente, 10s estu- 
diantes venidos de afuera rehuyen regresar a s u  sitio de origen. En Europa, Upsala, 
Utrech, Cambridge y otras y en Estados Unidos, Berkeley, Chapel Hill y mudios mis 

os be- 

contiene industrias importantes. 

tamente el cas0 de Santiago, en cuanto a1 segundo aspecto, p( 
el fen6meno es muy intenso y el aumento de la poblaci6n excc 
aecimiento vegetativo del pais, aunque s610 sea por migracidr - . .  . .  . .  

stroca- 
ciones sociales y la plusvalia, tambien vertiginosa, sueie Jugar malas pasadas. r~ cier- 

ir lo menos. Cuando 
:de sobradamente del 
i interna, domina en 

10s moradores el espiritu que 10s americanos han denominact0 de frontera. El autor 
Cree recordarlo en Antofagasta, durante la epoca del auge del salitre. Un medico, 
pariente suyo, que era tambifn Superintendente del Cuerpo de Bomberos, daba falsa 
alarma de incendio para entretenerlo con el especticulo, se tiraba el dinero amable- 
mente y las jovencitas tenian credit0 ilimitado en el comercio y lo aprovechaban 
para comprar articulos suntuarios, que, en si1 mayor parte, venian del extranjero. 
En escala mucho menor, algo semejante se advierte ailn en Pnnta Arenas. En estas 
circunstancias, la trastrocaci6n social es tremenda. 

No es del cas0 informar de 10s estudios de estaclistica vital y sanitaria que practi- 
camos, tiempo atris, en varios sectores de la capital. Baste decir que la mortalidad 
general y por tuberculosis exhiben sus  tasas rnis altas en 10s distritos populares del 
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norte y del poniente y las mis  bajas, en el oriente. Porque en su producci6n actlian 
tambien factores sociales y de ambiente, la mortalidad infantil tardia (1 a 11 meses) 
t ime igual distribuci6n. En cambio, es relativamente reciproca para las enfermeda- 
des cardiovasculares, que son la primera causa de defunci6n en las naciones avan- 
zadas y el dncer, que comienza a ser problema, remeda esa conducta. No sorpren- 
de, puesto que en el “barrio alto” reside la gente mis  pr6pera y menos azotada 
por otros flagelos. Las muertes violentas muestran cierta prominencia en cuatro dis- 
tritos: por efectos de 10s accidentes del trinsito, en las vecindades de 10s cerros Santa 
Lucia y San Cristdbal y por crimenes, cerca de ambas estaciones de ferrocarril. Apa- 
rece muy peculiar el Distrito 40, donde se dice que vivirian muchos judios y donde 
se halla, de todos modos, el Centro Medico Jose Joaquin Aguirre con su Hospital 
Psiquiitrico. Tampoco sorprende que alcancen aqui su cumbre la mortalidad gene- 
ral, por tuberculosis y enfermedades broncopulmonares. 

Entre nosotros 10s estudios de este tip0 son todaria muy imperfectos e insuficien- 
tes. En el futuro, se les practicari de mejor calidad y rnis abundantes y servirin para 
guiar y aconsejar a 10s urbanistas y a 10s ediles. Para el sanitario las investigaciones 
demogrificas equivalen a 10s eximenes clinicos que practican sus colegas en 10s pa- 
cientes. Por precarios que sean, dichos estudios demuestran que las ciudades tienen 
su psicologia y su anatomia, SII fisiologia y su metabolism0 y otras caracteristicas 
que conviene conocer para 10s efectos de guiar el desarrollo y prevenir o curar 
10s males a que ellas estin expuestas. 



Alejandro Sieveking: El Cheruve* 

PERSONA JES: 
hfANQUE0, mapuche viejo 
IVIILLAPAN, su hijo 
PEDRO GUTI~RREZ, comerciante 
JULIAN, empleado de Gutitrrez 
P I L ~ N ,  dios del fuego y 10s volcanes 

M E U L ~ N ,  seiior del viento 
PIRE, la nieve 
GEXCOVUNCO, seiior de Ins aguas 
PANGUI, el puma 
NECEI, machi. 

ESCENA PRIMERA 

Cerca de madera de altura medianu. A la iquierda, una puerta. Es de  nochc. Milla- 
pin estci sentado a la derecha, en  el suclo, junto a la cerca. 

MILLAPAN 
(Canta). Porque yo soy pobre 
soy de una palabra. 
Cuando es rico el hombre 
tiene mil palabras. 
Mi coraz6n 
no es corazdn ahora, 
est& de otra manera. 
Y mi cuerpo 
ya no es cuerpo, 
est& de otra manera. 
Mi cabeza 
no es cabeza, 
esti como una piedra. 

Estoy triste. 

Porque yo soy pobre 
siempre mare  triste. 
Cuando es rico el hombre 
nunca se ve triste. 
Mi coraz6n 
no es coraz6n ahora, 
est& de otra manera.. . 

MANQUEO 
(Afuera). Y mi cuerpo 
ya no es cuerpo, 
?st& de otra manera. 

(Entra. Estci completantente bormcho. Millapn'n se levanta). 
Mi cabeza 
no es cabeza, 
est& como una piedra. . . 
(QUI! haces aqui, Millapin, con esa cara que anuncia tempestad? 
;Por quC no estis cuidando mi casa? 
Ya no hay casa que cuidar, taita. 
ZYa no hay? 2Por que no estis cuidando mis ovejas, Millapin? 
Tampoco hay ovejas que cuidar, ahora. 
;Que? 2Por quP? Todo estaba en s u  lugar cuando me fui. 
Eso fue ayer. Hoy es distinto, taita. Lleg6 el huinca chileno, ese 
que parecia tan amigo suyo, con papeles y carabineros a pedir la 
cam y las ovejas, diciendo que eso y mucho mAs le debia usted, 

MILLAPAN 
MANQUEO 
MILLAPAN 
MANQUEO 
MILLAPAN 

*En la mitologfa mapuche Cheruvc sipifica Espiritu dcl fucgo. Dcmonio. 
Esta obra fue estrenada el 3 dc cnero de 1966 en 10s jardines de la Casa de In Cultura 

de RuAoa por el grupo teatral de esta entidad cultural. Fue diridda por Boris Stoicheff, 
con mdsica de Hernin Ramircz y diseilo de trajes de Alejandro Sieveking. 



MAPOCHO 

perar mds, que el plazo estaba vencido. Que tenia- 
J entregarle todo lo nuestro. 
icer sin levantarles la mano? 
,scritos, y carabinas para que entendiera lo que no 

tQui6n fue? 
iu amigo, el huinca dueiio del boliche del pueblo. 

MANQUEO 

RI ILLAPAN 

bfANQUE0 

?VfILLAPAN 

AfANQUEO 

MAHQUEO 

MILLAPAN 

MANQUE0 

MILLAPAN 

MANQUEO 

hI ILLAP~N 

MANQUEO 

JULIAN 
MANQUEO 

GUTIBRREZ 
MANQUEO 

Ojos de or0 y coraz6n de manzana podrida. Puras sonrisas y pal- 
madas en la espalda, para terminar ddndote una cuchillada. Asf 
son 10s huincas.. . Pero deja que le hable, que le diga lo que nos 
ha pasado. Cualquiera entiende buenas razones. 
Los ricos tienen el oido duro. (Manqueo, sin qrcejarse, se encoge 
repentinamente, con el dolor de una puntnda en el costado izquier- 
do). iQu6 le pasa, diachai? 
Nada. 
iLe duele? 
Los dolores son de 10s viejos, y para eso I," ~ n y  sclucuiu. LU ~ U C  

tiene arreglo es lo de la casa, que asi no mis no voy a soltarla, 
que es todo lo que tengo, y sin tierra para trabajar estarfamos 
peor que 10s muertos. (Tomando del brazo a Millapdn y remecih- 
dolo). lHijo de coraz6n blando! De brazos cruzados te quedaste 
mientras te lo quitaban todo. 
No fui yo el que firm6 10s papeles para comprar aguardiente y 
pasar las noches en 10s chincheles. Fue usted. 
Si.. . (.Ye aparta de su hijo). El hombre que toma mucho empo- 
brece, per0 no hace maldad. 
Si hace, porque la casa era para sus nietos, cuando 10s tuviera.. . 
Y en ese campo yo conocia cada surco de tierra mejor que las arm- 
gas de mis dedos. Ahora tendre tiempo para miranne las manos 
durante dias enteros, tendre tiempo para olvidar 10s drboles y las 
plantas que yo he sembrado. Y esa es una gran maldad. 
Nada de eso era tuyo. 
No. Era de 10s abuelos de mis abuelos para 10s hijos de mis hijos. 
<hiis nietos?. . . ;No tengo nietos.. .! ;Todo es mio!  YO soy el 
jefe en mi casa! 
Ya no es jefe en ninguna parte. 
Tuyo si, porque eres hijo mio. IY a callarse! S610 el perro no 
agradece, y cuando muere nadie lo Ilora. 
h I i s  sabe un perro que un loco. 
(Golpea a Millapdn, hacie'ndolo caer. Luego se vuelve hacia la 
cnsn y Solpea la prterta). IAbran! ;Abranme la puerta de mi casal 
[Abran, ladrones! iladronesl (Sobre la cerca aparece Julidn con 
una carabina, con la que apunta n Manqrceo). lAbranl 
Cdllate, Manqueo, que 6sta ya no es tu cam. 
Il ia es, que mi padre me la dio y nadie me la va a quitar, ni aun- 
que sea brujo. (La puerta se abre y aparece Pedro Gutiirrez, impo- 
nente con s t ~  mnnta negra y sus botas de cuero). 
Manqueo, hombre, {ya estdi borracho, de nueo? 
Mi platn me ha costado. 
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GUTI~RREZ Y tu casa, viejo. No me digii que no te avis6. Nadie te oblig6 a 
firmar. Queriai plata y yo te la di. Si ahora no podis devolverla, 
renis que responderme con tu propiedad. Ante notario jue el 
compromiso. 

G U T I ~ R W  
hIAXQUE0 

GUTIERREZ 
>fANQUEO 

GUTI~RREZ 

~IAXQUEO 
G UTI~RREZ 

MANQUEO 

dos aiios, s610 desgracias tuve. Primer0 fue que el trigo no alcan 
z6 la madurez. La epidemia bot6 mis ovejas. Por eso hice el trati 
contigo. 
Per0 eso jue el aiio pasao. @16 es lo que pas6 ahora? 
Cosas de brujos parecia. File el Huecd. El Huecd meti6 el gusanc 
en el trigo, quit6 el salm6n de 10s rios y acab6 con mis animales 
Fue el Huecd. 
Mala suerte, no mis. 
Mi familia es antigua, toda gente cumplida y limpia. Amistosa COI 

10s chilenos. Yo responder6 de lo que te debo. 

Ya te espere mucho tiempo. Ahora s610 tom0 lo que es mio. Lo 
papeles esdn en regla y no hay mis que hablar. Y otra, que m 
debes m;is de lo que vale este terreno, asi que por ser tu conocic 
no mis, no te he mandao a la circel. 
Dame seis meses y te lo devuelvo todo. 
No, si no es ahora no me sirve. 
No me enojis, Gutierrez, que soy mapuche viejo y puedo ren 
game. 

3 

1 

L- 

GUTI~RREZ 

A I  ILWPLN 

- P ..-. J."-..- 

La venganza del viejo 
no asusta ni a1 conejo. (Rie. Jtilicin rie, tambikn). 
(Cogiendo a Gutie'rre: de la manta). Per0 yo no soy viejo Gu 
tibrrez. 

MANQUEO 
G U T I ~ R W  
hfANQUE0 

GUTI~RREZ 
MILLAPAN 

GUTI~RREZ 

MANQUEO 

JULIAN 
GUTI~RREZ 

to, el Juliin les pega un par de tiros y 10s deja tranquilos de 
un viaje. 
No seas duro. El mal rico vivc s610 como la luna. Dame un mes. 
(Soltcindosc de Millapin). iNi una hora! 
Esta noche, y mafiana nos vamos. 
Nada. No te tengo confianza. 
El taita csti enfermo.. . y va a Ilover esta noche.. . Es muy tarde 
para llegar a otra parte. 
Julibn, dhle un poco 'e remedio a1 "enfermo" y vuelen de aqui, 
que no quiero ni divisarlos por estos lados. (Julin'n desaparece 
detris de la tapia). 
No quiero remedios tuyos, mejor morirse solo en el camino, que 
deberte algo a ti, hijo de una madre y diez padres. (Gutie'rrer se 
avalanza sobre Manqueo, pero Millapcin lo detiene y lo empuja 
hacia awn's, hacie'ndolo caer. Luego Manqiieo salt seguido por s u  
hijo. Gutie'rrcz se levantn, furioso, en el moinento qrre aparece 
Julin'n con una botella de vino). 
tSe jue el enfermo? 
iIndio borracho! Ese esti jodio. (Entra a la casu, einpujando a 
Julin'n a tin lado. Julicin lo sigtre. Apagdn). 
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ESCENA SEGUNDA 

Truenos en  la oscuridad. El ruido de una tormenfa. Las luces se encienden y, a1 
centro del escenario, se ven 10s chemamrrll, figuras de madera tallada de 10s cemen- 
terios mapuches, de tres metros de alto. Entra Millapdn ayudando a caminar a 
Manqueo, que viene agachado, casi arrastrado por su hijo. Se detienen. 

MANQUEO 
MILLAPAN 
MANQUEO 

MILLAPAN 

MANQUEO 

MI LLAPAN 
MANQUEO 

MILLAPAN 
MANQUEO 
MILLAPAN 
MANQUEO 

MILLAPAN 
MANQUEO 

MILLAP~N 
MANQUEO 
MILLAPAN 
MANQUEO 

MILLAPAN 

MANQUEO 
MILLAPAN 
MANQUEO 
MILLAPAN 

MANQUEO 

Ahi, a1 lado de esos irboles no habrli tanto viento. 
No son irboles, taita. 
Si, son lirboles.. . Son canelos.. . Quiero sentarme junto a 10s 
canelos. 
Hay que seguir un poco mis. Ya falta menos. Un poco mis. 
(Desfallece. Millapdn lo sujeta). El H u e d  fue quien metid el gusa- 
no en el trigo.. . el que acabd con mis animales.. . Fue el Hued. .  . 
[Aaaaayyy, Guenechen, no me has ayudado! ... Hay que callar.. . 
Quejarse es cosa de mujeres. Si a un hombre lo persiguen 10s bru- 
jos, y lo daiian con enfermedades y desgracias por no tener quien 
lo defienda, t ime que morir callado.. . y aguantarse. (Se enco- 
ge mds). 
Yo lo Ilevo. Venga. Fuerza, chachai. 
Si voy a morir es mejor aqui y no encerrado. (Un tiuque grita y 
bate Ins alas en  la oscuridad). CY eso? {EZ tiicque grita otra vez). 
Un tiuque. 
[No! ... iEs un piden! 
Es un tiuque. Y me avisa. 
La muerte no avisa, chachai. 
(El viento disminuye de intensidad y se qve tin gran trueno, a lo 
lejos). Cuando las alturas se enojan, truena fuerte. (Un gran si- 
lencio). Ya no hay viento. 
{Quiere seguir? 
No ... {Ves cdmo se abren las nubes? Se van. Viajan hasta el otro 
lado de la montaiia. 
Si. (Miran hacia arriba). 
(Excitado). {Viste? 
Una estrella cay6 hacia el voldn. 
El Cheruve, el fuego del cielo.. . Es una piedra roja que brilla. Y 
el que la encuentre rico seri toda su vida y su semilla llenari la 
tierra de mocetones fuertes y valientes. Tienes que ir arriba y en- 
contrarla para que mi sangre vuelva a ser lo que fue. Tienes que 
ir. Jhraselo a tu padre. 
Si. 
Dimc.. . ‘Voy a ir”. . . 
Voy a ir. 
“A buscar el Cheruve”. 
A buscar el Cheruve. 
AfillapBn, como nuestros abuelos y nuestros padres debemos ser 
en la vida, per0 no seas como yo. La persona trae su destino des- 
de que nace y este ha sido el mio. El tuyo seri distinto. No te 
detengas de dia ni de noche, ni a1 atardecer ni con el amanecer, 
amigo, hasta que tengas el Cheruve. Anda.. . No, esperame.. . Yo 
irh contigo ... (Se endereza levemente, apoyado por Millapdn, y 
canta con tensidn y fuerzn). 
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Vengan a levantme,  
vengan a ayudarme 
a pelear. 
Vengan todos armados 
con lanzas y cuchillos, 
ia pelearl 
Vienen 10s mocetones 
y se mueve la tierra 
cuando ellos se acercan. 
Vimonos a pelear 
contra 10s enemigos 

y no hay por quk temer, 
ya vamos derrotando 
a nuestros enemigos, 
10s que nos castigaban. 
Ya, ya se acobard6 
el contrario mis fiero. 
Vengan a levantarme, 
vengan a ayudarme 
a pelear.. . 
lPillinl 
iBa-ba-bal (Muere) 

MILLAPAN Taita.. . IChachail.. . Asi, no m&, muere el hombre.. . Todo lo 
bueno que has dicho, lo recordare.. . Sube a las nubes, cacique, 
convertido en trueno, como tus abuelos, 10s guerreros mapuches.. . 
(Un trueno lejano. Millapdn llora stiauemente, sin ruido). Con las 
ligrimas sale la pena, chachai, no te averguences de mi porque te 
Iloro, que cuando deba estar seco, sere como rastrojo, como un 
fuego. (Toma en brazos el ctcerpo de stt padre y sale lentamente. 
Apagdn). 

ESCENA TERCERA 

Trttenos que atcmentan de intensidad. Gritos de pdjaros nocturnos. Ruido de drboles 
sactididos por el viento. Luz. Junto a una piedra roja, el Cheruue, colocada a1 
centro del escenario, estdn 10s dioses: el Pilldn, Dios del fuego y 10s volcanes; 
Pire, la nieue; Gencouunco, dueiio de Ius aguas; MeulCn, se77or del viento y 10s 
torbellinos y Pangui, el puma rojo. 

PILLAN 

M E U L ~ N  
PIRE 

PILLAN 
MEUL~N 
P1LL.h 

GENCOVUNCO 
MEUL~N 

PILLAN 

M E U ~ N  
GENWVIJNCO 
PILLAN 

Es un Cheruve. Los hombres vendrin a buscarlo, como siempre. 
MeulCn, dueiio del aire. seiior de 10s torbellinos, {los ves venir? 
Los veo, Pillin, mi seiior. Son tres. Pequeiios como hormigas. 
Desconfia de las hormigas, Meulkn. Resisten mis que una piedra y 
dan mil rodeos, per0 sin perder el rumbo. Siempre he tratado de 
matarlas con el frio, per0 se meten en el fondo de la tierra y mi 
nieve no las alcanza. Si son como las hormigas, hay que tener 
cuidado. 
Si vienen juntos seri mis dificil matarlos. 
Vienen separados. Dos adelante, juntos. Uno solo atris. 
Gencovunco, seiior de las aguas, desborda tus rios, llena 10s ca- 
minos de cascadas, abre las compuertas de tus fuentes, inunda 10s 
senderos que llegan hasta aqui y volverin a sus tierras. 
Asi lo hark, Pillin, seiior. IAsi lo hagol 
No sirve. ISubenl El barro no les importa y encuentran puentes 
sobre cada rio. 
Es tu turno, MeulCn, linzales remolinos, vientos que doblen hasta 
a las araucarias. 
Las araucarias se doblan, mi sexior, per0 ellos siguen adelante. 
<Para que detenerlos? tQuk importa que se lleven el Cherube? 
Cillate, dkbil de coraz6n. Eso significaria que son m k  fuertes 
que todos nosotros juntos. Y eso no es posible. El hombre es 
un ser inferior que muere ficilmente. Pangui, el puma, seria capaz 
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mundo antes de que llegaran 10s huincas. {De quien era, entonces, 
el agua de 10s rios? {La leiia, la tierra, 10s animales? iDe q u i h  era 
el aire? {De qui& eran 10s 5rboles y 10s caminos? {De mis abue- 
los? No. Eran de todos. 
De todos. 
{Que habria pasado si alguien hubiera dicho: esa laguna es mia, 
su agua es mia, las montaiias que dejan caer el agua, las nubes son 
mias? &6mo habrian vivido 10s demis? 
Habrian muerto. 
Como mi taita. 
Todo era de todos. 
Si. Pero ahora es distinto. 
si. 
Dime lo que tengo que hacer, Mecei. 
Escucha. (Apagdn). 

MECEI 
MILLAP~N 
MECEI 

MECEI  
M ILLAPAN 
~ I E C E I  

M ILLAPhN 

PILLAN 

PILLAN 
hfEULfN 

PIRE 

h L L 4 N  

M E U L ~ N  
G U T I ~ R R E Z  
JULIAN 
G U T I ~ R R E Z  
JULIAN 

GUTI~RREZ 

PIRE 

PILLAN 

hfEULfN 

PIRE 
GENCOVUNCO 

ESCENA QUINTA 

AI prenderse la luz 10s dioses estdn junto a1 Cheruve. 

Aqui estlin. Las hormigas Ilegaron, Pire, sefiora de las nieves. 
Vienen dos solamente. 
(Pangui se acerca a1 Pilldn). iAc6salosl 1Mltalos, si puedesl Su 
carne es tuya. 
iPillBn, son mios, no te olvides! iDeja que 10s abrace para que 
mueran de frio, dCjame gastarles la carne suavementel !Yo soy la 
trampa! Pangui es ficil de matar tambih, no confies en 61. 
(Pangui grufie). Tiene coraz6n y es debil. 
Si. Deberis esperar a1 tercero, Pangui. Ese ser5 tuyo. Afila tus 
uiias, que corten como cuchillos. Prepara tus colmillos para el 
tiltimo que Ilegue. 
i.4qui estln! (Entra Julidn y, un  poco mds atrds, Pedro GutiCrrez). 
iQut viento malditol 
All5 veo brillar algo. 
Es la nieve. 
No. Es algo rojo. (.Ye acerca. Pire se interpone entre Cl  y el Cheruve. 
Julidn, sin verla, se precipita sobre Pire y queda envuelto entre 
sus tules blancos. Grita). [Aaaaah! 
iJoliinl iImbCcil1 zD6nde estls? [Cay6 en un hoyo en la nievel 
(Se acerca. Pire deja caer, lentamente el cuerpo de Julidn a1 suelo. 
Gutie'rrez lo encuentra). 1 Juliin! IHelado . . . muerto . . .! iEstli 
heladol (Pire avanta hacia 61, suavemente, lo m h o  Pangui. Gu- 
tiirrez lo q e  y se da vuelta. Pangui salta, pero Grctie'rrez lo esqrciva, 
saca su revdlver y dispara. Luego sale corriendo). 
(AI Pilldn). Seiior, hazlo volver, ies mi01 (A Pangui). [Lo asustaste! 
De mi no habria huido. 
[Silentio! ( A  lo lejos se escucha el mondtono sonido de un  tambor). 
Es h4ecei. 
Est5 llamando a1 Guenechen para ayudar a1 tercero contra nosotros. 
(Asustada). {El Guenechh? {Que vamos a hacer? 
El Guenechen es el padre de 10s hombres. Lo ayudari y sera terri- 
ble con nosotros. 
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PILLAN 

M E U L ~ N  
PILLAN 

PIRE 
GENCOVIJNCO 
PILLAN 

GENCVVIJNCO 
MEU& 
PIRE 

PILLAN 

GENWVUNCO 
hfEU& 
PlRE 

PILLAN 

Su boca es grande, pero no muerde tanto. Es posible que ayude a 
ese hombre y lo haga mis fuerte que 10s vientos, insensible a1 frio 
de la nieve, mis duro que 10s dientes del puma. Ta l  vez ni siquiera 
yo, con todo el fuego de las entraiias de la tierra, pueda hacerle 
daiio. Per0 hay una manera de matarlo. 
{Todos juntos, seiior? 
Si est& protegido contra nosotros, no lo estari contra otro hombre 
igual a el. Si el Guenechh le da su fuerza, nosotros le daremos la 
nuestra a1 otro. 
{A quiCn? {A1 que acaba de huir? 
Hazlo volver. 
ITriiganlol 
iQue la lluvia borre 10s caminosl 
jQue 10s vientos lo empujen hasta aquil (Se oye el viento). 
]Que la niebla cubra la tierral IQue no vea sus manos! 
lQue no sepa si sube o si bajal lQue la carreta del trueno abrume 
sus ofdosl (Truenos). 
jVienel 
IVienel 
Viene. (Entra Gutie'rrez, tambaleante, cegado. Se deja caer junto a1 
Cheruve. Los dioses lo rodean). 
Ciego, perdido, sordo. el seri el que cuidari el Cheruve. {Sujeta a 
Pangui del cuello, como si fuera u n  perro grnnde). Ahora espere- 
mos. (Apagdn). 

E S C E N A  S E X T A  

E n  la oscuridad el sonido del tambor aumenta de intensidad. AI prenderse la luz, 
Mecei, de pie, golpea el cultrdn con tin palo rodeado de ge'nero en el extremo. 
Millapdn, con el torso desnudo, estd arrodillado con una rama de canelo en ca- 
da mano. 

MECEI (Canta). 

Dame otra vez mi cielo azul. 
viejo de cara blanca. 
Dale otra vez su nube blanca, 
alma vieja de cabeza blanca. 
Danos nuestro sol caliente, 
ardiendo en medio del cielo. 
AySdalo desde arriba, t6, 
seiior, dueiio de 10s hombres. 
Td estis en medio del cielo. 
Favork lo  ahora, 

dale otra vez su sol. {Deja el cultrdn y 
bnila con u n  cuchillo). 

MILLAPAN {Canta) 
Con dos ramas de canelo estoy, Vileo. 
Baja del cielo. Baja, Vileo. 
T d  que nos has creado, Vileo, 
cuando llegue el alba, Vileo, 
td me ayudaras, Vileo. 
Abriris mi camino, Vileo, 
diris lo que debo hacer, Vileo. 
T d  nos has creado. 

MECEI Es la hora. {Millapin se pone la camisa y Mecei le entrega el pon- 
cho con la cabeza baja). 
Estando tan cerca mi partida, hermana, Zpor que te entristeces, 
hermana, hermanita? 
Porque te vas. Los que aman son victimas de su propio amor. 
(Millapdn da unos pasos, alejdndose de elln). STe vas asi, sin de- 
cirme nada? 

MILLAPAN 

MECEI 
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A 11 L L A P ~ N  Cuando una mujer cautiva el coraz6n, hace llorar a1 hombre. Y 
no debo llorar mis, nunca mis. 
Per0 yo si. Soy mujer. Ahora td tienes la fuerza que yo tenia so- 
bre las espaldas. Soy mujer. Por tu amor se trastorna mi pensa- 
miento y se enferma mi ser. Amuchimai, Millapin. 
Amuchimai, hlecei. Puede ser que no vuelva. Puedo morir. 

(Sin hacer tin gesto). Amuchimai, hlecei. 

~ I E C E I  

hf ILLAPAN 

hfECE1 Si. .. Llorari..  . llorard el coraz6n si no te ve. 
MILLAPAN 

BfECEI Amuchimai. (Intenso zumbido). 
MILLAP~N Ta voy, Chadiai, ya roi. (Sale. Apagdn). 

E S C E N A  S E P T I M A  

Ruido del viento. Gritos de pdjaros nocturnos. Truenos. Se prende la luz. Entre 10s 
dioses est6 Gutie'rrez, en  el suelo y de espaldas a1 ptiblico, cogido a1 Cheruve. Entra 
Millapdn. Los dioses se ponen en guardia, dispuestos a atacarlo. Millapdn se quita 
cl poncho y 10s aparta. Meule'n lo ataca, Iuchan y Millapdn lo vence. Gencovunco, 
con u n  gesto, lo hace rodar por el suelo, pero Millapdn se levanta y lo empuja, ha- 
cie'ndolo caer. Pire trata de golpearlo con las tiras blancas que le cuelgan de lm 
muEecas, lanzando un chillido, Millapdn esquiva 10s golpes hasta que finalmente 
agarra l a  cintas, hace girar a Pire y la arroja lejos. Entonces Pangui salta sobre e'l 
y ambos ruedan por el suelo. Millapdn queda sobre el puma y lo ahoga con las 
manos. Pangui corre a refugiarse dctrds del Pilldn. Millapdn, que lo sigue se en- 
frenta con el Pilldn. Se miran u n  momento. 

h f I L W L N  p 3 m o  te va, dueiio de 10s gusanos, rey de la ceniza? No estoy con- 
tra ti. Gracias a tu poder existe el fuego sobre la tierra, y gracias 
a1 fuego 10s hombres viven y la tierra se llena de regalos. Si esta- 
mos juntos sobre la tierra no nos hagamos mal el uno a1 otro. T e  
respeto a ti, a Pire, la nieve, a MeulCn, seiior de 10s remolinos. De 
todos 10s males, librame, buen amigo. Vengo a buscar el Cheruve. 
Mirame con el ojo derecho de la buena fortuna, no con el izquierdo 
de la desgracia. Soy pobre. Deja que regrese sano de todo mal a mi 
tierra. Vengo a buscar el Cheruve. 
{El Pilldn sonrie y se aparta. Alillapdn se agacha y agarra el Che- 
ruve. Gutie'rrez no lo suelta y w levanta de u n  salto. Quedan 10s 
dos hombres sorprendidos, mirdndose, cogidos a1 Cheruve). 

GUTIBRW tQuieres matarme, ah? Quieres vengarte. Veamos ahora, si eres tan 
valiente, carajo. (Los dos tiran de la piedra y Gutie'rrez trata de 
golpearlo con el pie. Millapdn evita 10s golpes cigilmente. Giran, 
caen y se levantan sin soltar la piedra. De pronto Gutie'rrex se da 
cuenta que tiene el Cheruve entre las manos). [El Cheruvel 1El 
Cheruve es miol (Millapdn lo empuja violentamente y Gutie'rrez 
cae lejos. Millapdn sale corriendo). 
Pangui, toma lo tuyo. (Pangui se acerca lentamente a Gutie'rrez 
que, a1 verlo, corre hacia el fondo. Los dioses lo rodean. Pangui 
se acerca cadn vez mds y salta sobre Gtiti.!rrez, que grita, levantan- 
do una mano. Apagdn. Golpe de tambor). 

PILLLN 
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E S C E N A  O C T A V A  

A1 volver la btz, Mecei arregla Ins cintas de s u  pelo, mientrns cantn. 

RfECEI 

Seiior Vilu-Vilu, 
jefe de ladrones, 
jefe de bandidos, 
devuelveme mi paiiuelo, 
no me lo tires a1 rio. 
<Qui& es Cse como el puma, 
que corre sobre la nieve? 
cQui6n es ese que la luna 
dentro de 10s ojos tiene? 
Porque yo mirC su boca 
mi boca se enamorb. 
Si Ilorara, lloraria 
s610 por tu coraz6n. 
Sexior Vilu-Vilu, 

jefe de 10s hombres, 
jefe de 10s niiios, 
devuelveme mis amores, 
no me 10s tires a1 rio. 
tQui6n es ese como el agua, 
que inunda todas mis tierras? 
?Qui& ese ese que me mira 
y atraviesa mis murallas? 
Seiior Vilu-Vilu, 
jefe de ladrones, 
jefe de bandidos, 
devuelveme mi paiiuelo, 
no me lo tires a1 rio. (Entra Millnpa'n, 
con el Cheruve y sin el poncho). 

h l  ILLAPAN 

~ I E C E I  

MILLAPAN 
~ I E C E I  
MILLAPAN 
MECEI 
MILLAPAN 

MECEI 
MILLAPAN 

MECEI 
M ILLAPAN 

MECEI 

MECEI 
MILLAPAN 

Mari mari, Mecei. 
(Con gran alegria). Eimi, hIi1lap:in. IVolviste! (21 estira Ins ma- 
nos para que ven el Cheruve). iLos has rencido! 
(Excitado). ihiira, tengo el Cheruve! 
Has cambiado. lHas crecido! Eres un hombre ahora. 
]Tengo el Cherure, hlecei! 
Si, si lo veo. iHas vencido a 10s dioses! 
No fue tan dificil. Los dioses se escurrian de mis manos y se des. 
hacian como arcilla entre 10s dedos. La fuerza del viento doblaba 
10s eoigiies como si fueran espigas, pero a mi nada me hada. La 
nieve quemaba a 10s pBjaros en pleno vuelo, per0 a mi no pudo 
detenerme. M e  sentia tan fuerte como el Pillitn y de igual a igual 
le hablC, aunque con respeto, por ser el quiCn era. IC6mo me 
sentia de fuerte! IHabria pulverizado las montaiins de un manotazo! 
lHabria alejado las nubes de un soplido! IHabria volado sobre la 
tierra como Manque, el c6ndor, si hubiera querido! IPero fui hu- 
milde, como me ensefiaste, y le dije lo que debia decirle. [Y aqui 
estl! Es el Cheruve. Es mio. 
(Triste, trntando de sonreir). Estls contento. 
(Rie). Si, si estoy. $bmo no voy a estar contento? Sere rico, ahora. 
Poderoso como 10s antiguos caciques. Los dioses ya no le negarin 
su sabiduria a mi pueblo y volveremos a ser lo que fuimos ... Y 
mi sangre, Mecei, Imi sangre!, la siento como una planta de semi- 
Has que vuelan con el viento, como un &bo1 gigante lleno de fru- 
tos, como una espiga de trig0 doblada por el peso de sus granos. 
Soy el dueiio del Cheruve ... {No me dices nada? 
(Triste). En 10s buenos tiempos sobra la ayuda. 
Ya no te pido ayuda, te pido que me digas algo y que tu coraz6n 
se alegre como el mio. 
Estoy alegre, si, estoy alegre.  has vuelto! 
icon el Cheruve! 
Si .. . con el Cheruve. .. Eres fuerte... tienes que entender. Has 
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MECEI 
MILLAPAN 

visto a 10s dioses y 10s has vencido. Has estado lejos, has mirado 
lo que nadie ha mirado. lTienes que entenderlol 
El mundo es transparente como el aire, Mecei, menos tus palabras. 
A veces la verdad es asi. 
Puedo resistirlo todo. Tengo el Cheruve. Dime. 
(Lo mira). El Cheruve no sirve para nada. 
iPor que? iEs el Cheruvel Sirve para prosperar y ser rico, para 
ganar las batallas. 
No sirve para nada. 
Quieres engafiarme para quedarte con 61, {no es cierto, Machi? 
{La agarra de una muiieca). Me waste como un largo brazo que 
hacia lo que td mandabas, para conseguirlo. Y ahora quieres que- 
darte con el. Pero no olvides que soy mis fuerte que t6, y de nada 
te valdra enviarme malos mensajeros en la noche o hacerme bru- 
jerias, porque tengo el Cheruve. {La suelta). 
Quedate con 61. Es s610 una piedra roja. 
]NO! 
Asi es . . . Me odias ahora. Me borras de tu coraz6n tan ficilmente. 
Quieres engafiarme. 
El que consigue el Cheruve lo puede conseguir todo, si quiere, 
pero no como regalos cafdos del cielo, sino que trabajando como 
cualquier mapuche, como cualquier otro hombre sobre la tierra. 
Asi es. 
Pero me dejaste subir, podria haber muerto. {Me habrias dejado 
morir por algo que no sirve para nada? 
Lo que sirve es conseguir el Cheruve, no el Cheruve . . . No te hart 
brujerfas, como las pobres mujeres de las ciudades, Millapin, no 
estoy para eso. Los mensajeros que pueda enviarte en la noche. 
serin 10s dukes recuerdos que guardo de ti. nada mis. 
Ven conmigo. 
No . .  . no puedo. Soy Machi. Es algo que yo elegi y para lo que 
fui elegida. Es mi lugar. Es mi tarea. T6 sabes cui1 es la tuya, 
me lo dijiste. 
Si. 
Ya no te sigue el moscard6n azul. 
No ... No me detuve con atardecer ni con el amanecer... Mi se- 
milla llenari la tierra de mocetones fuertes y valientes . . y mi san- 
gre volveri a ser lo que fue . . . For eso el moscardbn am1 ya no 
esti . . . IVen conmigol 
(Angiutiada). No puedo, no puedo. No me lo pidas, que no pue- 
do. {Millafidn se inclina lentamente y deja el Cheruve a 10s pies 
de Mecei). No, a mi me sirve menos que a nadie... Es s610 una 
piedra roja.. . Ahora tienes que volver a tu tierra. 
No tengo tierra. 
La tierra es tuya, pero tienes que recobrarla. La pelea r e c i h  va 
a empezar y no seri tan ficil ni tan corta como la de 10s dioses. 
Tengo que partir, entonces. 
Sf ... 
Tengo que partir. (Se aparta). Amuchimai, Mecei. 
Amuchimai. 
Recuerdame. 
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hfE-1 No te olvides de mi. (Millapa'n sale, sin mirarla. Mecei se deja caer 
a1 suelo). Breve como un suefio es el amor. (Se arregla las trenucc, 
meccinicamente, y canta con ttisteuc). SerAs machi, me dijo 

el gran rey de la tierra. 
Machi, lay!, me dijo 
el gran rey de la tierra. 

T E L O N  
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Fernando Uriarte: Julio Cort Azar, novelista 
de Buenos Aires 

L o  Q U E  nr i s  apreciamos de un novelista es la carga de vida personal que mues- 
tran sus ficciones. No creo que haya metodo mis seguro para alcanzar algJn conoci- 
miento de la vida de una naci6n. de sus problemas reales, que la apertura disimu- 
lada que logra la novela en la coraza encubridora de la vida personal. 

El ser se manifiesta de muchas maneras, aparece en cada cosa, en cada hecho, en 
cada naci6n fundamentando un problema distinto. Martin Heidegger afirm6, en Ser 
y Tiempo, que la historia literaria debe convertirse en historia de 10s problemas 
del hombre. 

Nos hemos solazado en la obra del novelista argentino Julio Cortizar porque, 
mis alli de sus bondades formales, de la destreza y el ingenio que patentiza en cada 
pigina, hay en ella una exhibici6n descarnada del ser argentino y de sus problemas 
secretos, una reflexi6n y una teoria. Cortizar nace en 1914. Recibe en herencia de 
la generaci6n que le precede -la de Eduardo h,Iallen (1902) -, un problema bisico: 
inquietud por la identidad del argentino y por la autenticidad de su conducta 
vital. Cortizar, a mayor profundidad, supera 10s logros de la generaci6n anterior por 
su mayor familiaridad con las raices vitales que fundamentan la conducta del ar- 
gentino. Repite en su obra aquel clownismo sentimental, mezcla de melancolia y 
humor que Guillermo de Torre notaba en Mallea, y deja intacta, sin enmienda, la 
consideraci6n tradicional de dos Argentinas, la visible y la invisible, peculiaridad 
que, por rutas diferentes, descubrieron en 13s ciudades y en la pampa celebres y aler- 
tas visitantes como Waldo Frank, Hermann de Keyserling y Josf Ortega y Gasset. 

La inseguridad del ser argentino va resultando un dato sey ro  para la reflexidn 
como lo demuestra Radiografia de la Pampa, de Ezequiel Martinez Estrada, e His- 
toria de una Pasidn Argentina, de Eduardo Mallea. Estos ensayos manejan concep- 
tos como visibilidad e invisibilidad de la Argentina, Argentina ficil y Argentina di- 
ficil. La ficil consumiendose en un histrionismo desmesurado, la dificil ocultando 
a1 argentino profundo. 

Por ahi andari la verdad o el error de estos esquemas que afloran en la urbe, 
Buenos Aires: mundo mental sin fronteras, abierto a todos 10s climas culturales y 
raciales, como la pampa a 10s cielos que se alargan desde la cintura hasta 10s pies 
del continente. 

Algo de lo que palpita en el patio trasero, a espaldas de la gran ciudad, aflor6 
en el Facnndo, el Martin Fierro y Don Segiindo Sombra. Tres expresiones medulares. 
Luego, poco a poco, el campo literario recibe andanadas de tipologia y mitologia 
bonaerenses. En torno a la ciudad gira la vida argentina p se conforma el estilo do- 
minante de vivir, inconfundible, vilido para todos. 

Desde un extremo, Martinez Estrada sostiene que Buenos Aires reemplaz6 a Es- 
pafia en su modo de control forineo, incompatible a la larga con el rest0 del pais, 
jornalero y yanacona. Tipica afirmaci6n de banderia la de Martinez Estrada. Lo 
de jornalero no se discute; lo de yanacona no ha tenido expresi6n hist6rico-cultural 
que le corresponda. Martin Fierro es un canto a1 criollaje jornalero, o pucho, con- 
glomerado, que no procede del habitante primitivo, prehispinico, salvo en el oscuro 

Ser y ticmpo 
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punto del mestizaje, cuya realidad es infima en la Argentina y vive la filtima etapa 
de su absorci6n por el criollo. Es significativo el desprecio del gaucho Martin Fierro 
-criollo en desgracia- por el indio, en una de las sextetas del canto cuarto de la 
segunda parte: 

Todo el peso del trabajo 
Lo dejan a Ins mujeres 
El indio es indio y no quiere 
Apiar de su condicidn. 
H a  nacido indio ladrdn 
Y como indio ladrdn muere. 

Cuesti6n disputada: la originariedad de lo argentino. Desde el otro extremo, Mi- 
guel de Unamuno consigue modelar los hedios en una interpretacibn hispanoame- 
ricana: “Martin Fierro es, de todo lo hispanoamericano que conozco, lo mis honda- 
mente espaiiol . . . Cuando el payador pampero, a la sombra del ombfi, en la infini- 
t;l calma del desierto, o en la noche serena a la luz de las estrellas, entona, acompa- 
Aado de la guitarra espaiiola, las mon6tonas decimas (sic) de Martin Fierro, y oigan 
10s gauchos conmovidos la poesia de sus pampas, sentirin sin saberlo, ni poder de 
ello darse menta, que les brotan del lecho inconsciente del espiritu ecos no extin- 
guibles de la madre Espaiia, ecos que con la sangre y el alma les legaron sus padres. 
Martin Fierro es el canto del luchador espaiiol que, despues de haber plantado la 
cruz en Granada, se fue a America a servir de avanzada a la civilizaci6n y a abrir 
el camino del desierto. Por eso su canto esti impregnado de espaiiolismo; es espa- 
iiola su lengua, espaiioles sus modismos, espaiiolas sus miximas y su sabidun‘a, es. 
paiiola su alma”. 

Por este camino es posible intentar un paralelo entre el gaucho Martin Fierro 
y Rodrigo Diaz de Vivar. Resulta el gaucho algo asi como un mozirabe de la pam- 
pa que cruza la frontera y se va a vivir a tierra de indios para escapar a la perse- 
cuci6n del gobierno. 

Inquieta el origen y la esencia, per0 no olvidemos que 10s juicios se generan des- 
de una situaci6n que se ha hecho a1 ritmo de la vida porteiia. La ciudad ha parti- 
cipado decisivamente en la educaci6n intelectual y sentimental de 10s escritores 
argentinos. Obedecen a su paideia incluso cuando intentan la evasi6n rebelindose 
contra el t6pico cristalizado en busca de la Argentina profunda, que sienten dormir 
en el interior, sofocada por el aliento dominador del estuario. Estos escritores son 
un product0 de Buenos Aires, su encarnaci6n mis valiosa, la prueba de holgura 
intelectual que la ciudad, estructurada por aluviones, hace posible. Ni siquiera hay 
unanimidad en el enfoque, y tenemos a Marta Lynch cn su novela AI Vencedor 
(Losada, 1965) que, sin mirar a problemiticos origenes, asume la situaci6n de Ar- 
gcntina en su concreta actualidad: “Ah, un pais brutal, rico, ciego, delincuente, 
ivido, holgazin, ignorante y blanco”. 

Predomina, sin embargo, el problema que se han apaiiado: retornar ellos y hacer 
rctornar a toda la naci6n a una vida -posible como toda vida- cuyos cauces 
quedaron cerrados cuando la altiva capital empez6 a determinar la conducta y el es- 
tilo hist6ricos. 

El anhelndo retorno -desider~itrrm rorncintico-, gcnerado, tal vez, por el tedio vi- 
tal quc embarga al hombre de 10s grandes gentilicios, compromete la conciencia de 
un vasto sector intelectual. A la angustia sigue la autocritica, la duda sobre el ser 
que se ha llegado a ser en la extmversi6n, en un regimen de puerta franca a1 mundo. 

A ciertos argentinos no les satisface el perfil moral de su naci6n. Una notable 
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facultad de desdoblamiento les permite verse como un espectdculo deficiente, que 
protagoninn seres sin autenticidad. Lo autCntico vendria a ser aquello de la Argen- 
tina profunda e invisible, vinculada a1 paisaje y a la vida prehispinica. Juega en 
todo esto un ingrediente narcisista muy positivo y orientador, que otorga toda su 
transparencia a1 argentino de Buenos Aircs cuando pretende renunciar a si mismo 
para retornar a un pasado que fa116 hist6ricamente. Se desea de otro modo, y s610 
consigue ser el bonaerense que se evade. 

En algunos libros de Julio Cortitzar se concrcta grandiosamente esta inquietud. 
Su testimonio nos permite aventurar un juicio sobre el hedio originario que estd 
en la base de su literatura: el argentino cs una realidad humana de consistencia 
dual. Semejante modo de ser hombre se identifica con una infatigable capacidad 
para calibrarse intimamente desde un rinc6n zaguero de la conciencia, Idcido, aten- 
to, como un ojo fijo que registra, analiza y descalifica a la vez 10s rasgos de la apa- 
riencia extcrna. La curiosa dicotomia estimula el estado de permanente mala con- 
cicncia de si mismo que vive el argentino. 

Tomcmos, como ejemplo, un pasaje de Rnyueln, desconcertante novela de Julio 
Coi tizar. Oliveirn, Personnjc, decide repentinamentc asistir a un concierto de piano 
que ofrece cierta compositora frustrada. No tiene inter& especial en el asunto. Su 
decisi6n se debe a la necesidad de protegcrse del frio que invade las calles de Paris. 
Una media hora antes, Oliveirn habia prcseiiciado el accidente de un anciano a quien 
Ilevaron a1 hospital con a lpnos  miembros quebrados. Oliveirn se sicntc bien dentro 
de la sala; se acomoda en la butaca, estira las piernas y deja rodar sus impresiones 
a1 azar: ". . . tambien el viejo del accidente debia sentirse mejor en la cama del hos- 
pital, sumido ya en la somnolencia del shok, interregno feliz en que se renuncia a 
ser dueiio de si mismo y la cama es como un barco, unas ncaciones pagas, cual- 
quiera de las rupturas con la vida ordinaria. Casi estaria por ir a verlo uno de estos 
dias (se dijo Oliveirn). Pero a lo mejor le arruino la isla desierta, me convierto en 
la hoella del pic en la arena. Chc, que' delicndo tc cstds ponicndo". En cuanto Oli- 
veiru se deja ir sentimentalmente a1 conjuro de la desgacia del viejo; en cuanto 
produce, como en un primer movimiento, 10s equivalentes felices del estado de in- 
consciencia por accidente -ruptura con la vida ordinaria, isla desierta, huella del pie 
en la arena-, salta el tenaz vigilante, el corrector implacable que acecha en la con- 
ciencia, y frena violentamente el vuelo. Sin contemplaciones, la segunda conciencia 
de Olivcira da el manotazo que deja la situaci6n en blanco: Che, que' delicado te 
csfris poniendo. (Que sabor ticne para el argentino semejante modo de ser? Parece 
gustar de si mismo, si juzgamos por el aspect0 exterior de sus actuaciones, desbor- 
dantes de hfasis, seguridad y suficiencia. Per0 gusta de si mismo el argentino? 
Julio Cortdzar se ha hecho la pregunta a fondo. Lo que se respondi6 nos lo comw 
nica en el disimulo de una novela, Los Premios, ficci6n porteiia. 

Llamamos a Julio Cortizar novelista de Buenos Aires por razones tan seguras coo 
mo las que autorizan denominar a J. Dos Passos y H. RIiller novelistas de Nueva 
York, a Galsworthy novelista de Londres, y a Gald6s -el de Forftrnnln p ]ncinfn- 
novelista de Madrid. En &filler y Cortit~ar, la vincnlaci6n con la ciudad se corporiza 
en sustancia temitica, en modo peculiar que enema y lastra sus respectivas produc- 
ciones, hasta cuando el escritor norteamericano dramatiza la vida europea y el ar. 
gentino nos muestra en Rny/eln su convulso acontecer parisiense. 

A juqnr  por una autori~ada solapa, CortAzar ha escrito 10s siguientes libros: 
Los Xcyes, poema dram:itico (19.19) ; Bcslinrio, cuentos (1951) ; Lns Armns Secretns, 
cuentos (1959) ; Los Premios, novela (1960) ; Rnytteln, novela (1963) ; Finn2 del 
]uego, cuentos (1964). Finalmente Historins de Cronopios y de Fnmns (1952-1959), 
libro de importancia muy relntiw y dificil de clasificar. Descartnndo Ins dos prime. 
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ras publicaciones, que no conocemos, la fortuna nos ha deparado la posibilidad de 
leer las restantes, cuya importancia pretende calibrar el presente estudiol. 

No una por una, como exigen las recensiones exhaustivas de seminario, sino pro- 
fundizando en Los Premios, la novela de 1960, que refleja la privanza humana de 
Cortizar, el Club para iniciados que deduce de la suculenta vida a orillas del estua- 
rio. Esta novela nos parece a tal extremo significativa y resumidora del estilo origi- 
nal de ver y sentir que embarga a1 novelista que, en su relad6n con 10s cuentos 
anteriores y la novela posterior -RayueZa-, parecen aquellos y esta, intentos de re- 
cuperaci6n de residuos no elaborados, que fallaron en esa primera integracih del 
mundo cierto y singular que se expresa con desenfado, alguna estridencia y sin com- 
plejos en la fascinante ciudad atlintica. 

Los Premios seri la carta de navegaci6n indispensable para alcanzar las esencias 
de la sociabilidad argentina y la forma del argentino actual. 

El novelista organiza el drama sobre un fundamento de saberes inmediatos intui- 
(10s en el torrente de la vida bonaerense; vida de gran ciudad que ha cristalizado en 
estamentos naturales a traves de un largo proceso. Los diversos sectores, vinculados 
sblidamente, se han habituado a una mutua inteligencia que esteriliza las inhibicio- 
nes. Cualquier visitante extranjero ha podido fijarse en la soltura que luce el hombre 
de Buenos Aires frente a su pr6jimo de cualquier nivel, como consecuencia de una 
intima seguridad de comprensi6n. Toda pretensi6n individual parece domestica y 
consabida. La armaz6n solidaria con el otro, sea quien sea. disminuye sensiblemente 
las distancias y ahuyenta el pathos de la soledad -problems candente de las gran- 
des urbes norteamericanas donde se registra ya una histeria de la comunicabilidad. 
La precisi6n para calcular a su prdjimo que posee el argentino, resta importancia 
a su clisica agresividad, recurso defensivo, como seiial6 Ortega, que da sabor a1 re- 
gate cotidiano y no encubre, ni para el menos ladino, la autentica realidad de 
cada cual. 

Un novelista como Julio Cortizar no necesita esmerarse mucho para dar una mues- 
. tra de la intimidad de la vida de la enorme ciudad puesto que ha dejado entrar en 
si mismo, apropiindosela, la sustancia articulada de ella como tema propicio para 
su talent0 de narrador. Cuando aitica, fustiga o simplemente comprende sabemos 
que no se excluye, por haber complicado en la ficci6n un retazo de autobiografia. 

En el ancho juguete urbano hay un lugar para la especulacibn literaria, que 61 
ocupa sin que las aiiejas clases patricias ni 10s aluviones boquenses se resientan. La 
concordia profunda se constituye por igual en la variedad de modos y gustos como 
en la terquedad de 10s rechazos. 

Una atmbsfera de vecindario monstruoso da el tono a la sociedad arraigada; 10s 
altibajos sociales, tan trigicos en otras aglomeraciones humanas, son aquf la raz6n 
del asentamiento de cada cual frente a1 prbjimo, una como garantia de personalidad 
airosa arropada en la peculiaridad de 10s grupos. 

Julio Cortizar realiza en gran novela la experiencia probatoria de esta intimidad 
colectiva mediante un corte que practica en el torrente vital de su ciudad. Los 
Premios es la novela de una estructura social apremiada por una circunstancia 
imprevista. 

Existe en Buenos Aires un vertice de tres calks: Florida, PerJ y Avenida de 
Mayo, una encrucijada pululante. El novelista se vale de un recurso azaroso para 
citar en esta esquina -en el Cafe' London- a 10s integrantes de su drama. De la 
multitud circulante se empieza a desprender, a determinada hora, un cierto nhmero 
de personas que han llegado por el subterrineo, en autom6vi1, a pie por las veredas 

'Ha aparecido dltimamente Todos Zos Fitegos el ftrego. Sudamericana. Buenos Aim, 1966. 



FERNANDO URIARTE: JULIO CORTAZAR, NOVELISTA DE BUENOS AIRES 61 

recalentadas, y que ingresan a1 local del London con cierto aire expectante. El grupo 
es engaiiosamente inconexo. Aparece un arquitecto borrosamente homosexual; su 
amiga, la seiiorita Lavalle, bella Patricia a punto de malograrse; un dentista que 
se evade de la tiltima alcoba; dos profesores del Instituto -Historia y Castellano- 
Restelli y Carlos L6pez. Este tiltimo, Carlos L6pez, se perfila a1 pronto como el 
porteiio simpatidn, omnicomprensivo. Una muchacha, con uno que no esti muy 
seguro de casarse con ella; una familia completa de la Boca, es decir, dos. Ademis, 
el gallego Porriiio, dueiio de cincuenta tiendas; un estudiante en plena fermenta- 
ci6n y, naturalmente, la muchacha del barrio porteiio. 

Todos llegan a1 London, se sientan. beben y se van semblanteando con absoluta 
seguridad. Como resultado del leve tanteo se agrupan en forma mis definida. El 
conjunto parece formar un team. 

Conocemos novelistas que plantan su bandera en un sitio precis0 para citar alli 
a sus personajes. El recurso es eficaz. El novelista, con mucha economia, puede or- 
questar de una vez la presentaci6n de 10s individuos que han de participar en la 
narraci6n. En seguida, el autor 10s suelta a un espacio mayor para jugar su ficci6n 
sin ocuparse de nuevas presentaciones. Modelo de excepcional brillantez, y culmina- 
ci6n de esta tecnica, es Contrapunto de Huxley, novela en que se nos brinda una 
recepci6n musical en la mansi6n de 10s Tantamount, y en ella, una densa pobla- 
ci6n de seres originales que muestran en un par de horas el momento esencial de 
sus vidas en curso. Huxley combina ripidamente 10s elementos, 10s agrupa, deter- 
mina aproximaciones y distancias, y 10s suelta luego en la desmesura de la urbe lon- 
dinense. 

Anteriormente, Dostoyewski habia resuelto la dindmica de sus ficciones de un 
modo semejante: casa burguesa, samovar, concurrencia completa e intimamente com- 
prometida, primera convulsi6n teatral que articula el rest0 de la narraci6n como un 
predicado de la primera escena. El Idiota, puede valer como ejemplo convincente 
de la eficacia de este modo de enfocar la acci6n novelesca. 

Thomas Mann, llev6 a1 limite el c6modo e inteligente recurso juntando en el 
sanatorio de Davos el mundillo internacional descalabrado de La MontaEa Mdgica. 
En el espacio reducido de una sola casa grande percibimos el transclirso amortiguado 
del tiempo vital, que aturde lentamente la esperanza del hombre enfermo, como un 
abismo prolongado. 

Julio C o r t h r  encuentra una afortunada variante de este recurso para dar estruc- 
tura a su novela, y si consideramos la taladrante ironia refonada por cierta deli- 
cuescencia cultural que muestra en Los Premios, cualidades ostensibles, tambih, en la 
obra del novelista ingles. la proximidad formal entre Huxley y Cortkar resulta 
evidente. En efecto, Cortizar puede considerarse a bulto como un Huxley bonaerense, 
per0 con ejecutoria y elaboraci6n tan personales que rechazan todo sometimiento 
imitativo. 

El cas0 de Cortizar podrfa definirse de una vez afirmando que posee una pro- 
funda y variada sabidurfa de otros valores compensada por la experiencia socava- 
dora del propio mundo, y una soberbia defensa de porteiio listo, capaz de vigi- 
lancia permanente sobre sus pretensiones y sus hallazgos. Notoriamente adverti- 
mos est0 en Cortizar cuando interrumpe la secuencia novelesca y detiene brus- 
camente la narraci6n con una frase sentenciosa de escritor que se vigila. Otra 
caracteristica muy particular son sus interpolaciones de corte metafisico en las 
que se manosean 10s atisbos de la filosofia mis reciente. Leit motiv de Los 
Premios, surgente aqui y alli, es la preocupaci6n por la azarosa e incontrolable 
simultaneidad de la vida colectiva, que lleva inserta la de mda cual, concretindose 
irreversiblemente en el ser, caprichoso, lastrado por infinidad de variantes que 
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pudieron ser y no fueron. La cita de unos quince o veinte individuos en el 
London es product0 de la mera casualidad: cada uno ha sido favorecido por la 
suerte en un juego de loteria turistica. El premio consiste en un viaje en barco, de 
varios meses, en primera dase. Sujetos que no se conocen van a trabarse en un 
orden todavia inexistente. La realidad se va a ordenar de un modo imprevisible. 
El ingredicnte bisico de este orden es la vida hist6rica de cada cual que reacciona 
con otras historicidades y decreta la nueva realidad. Dcsde el comicnzo (pigs. 16-17), 
Cortizar insinda 10s detalles de su tema fundamental: “Afuera la Avenida de Mayo 
insistia en el desorden de siempre. Voceaban la quinta edicibn, un altoparlante 
encareda alguna cosa. Habia la luz rabiosa del verano a las cinco y media @ora 
falsa, como tantas otras adelantadas o retrasadas) y una mezcla de olor a naphta, 
a asfalto caliente, a agua de colonia y aserrin mojado. Lbpez se extrail6 de que en 
algdn momento la Loteria Turistica se le hubiera antojado irrazonable. S610 una 
larga costumbre portefia -por no decir mis, por no ponerse metafisico- podia 
aceptar como razonable el especticulo que lo rodeaba y lo induia. La mis  ca6tica 
hip6tesis del caos no resistia la presencia de ese entrevero a treinta y tres grados 
a la sombra, esas direcciones, marchas y contramardias, sombreros y portafolios, 
vigilantes y Razdn Qrcinta, colectivos y cerveza, todo metido en  cada fracci6n de 
tiempo y cambiando vertiginosamente a la fraccidn siguiente. Ahora la mujer de 
pollera roja y el hombre de sac0 a cuadros se cruzaban a dos baldosas de distancia 
en  el momento en que el doctor Restelli se llevaba a la b o a  el medio litro, y la 
chica lindisima (seguro que era) sacaba un lipiz de rouge. Ahora 10s dos transedntes 
se daban la espalda, el vas0 bajaba lentamente, y el lipiz escribia la curva palabra 
de siempre. A quiCn, a qui& le podria parecer rara la loterfa”. 

Mis adelante, pigina 29, Persio, un lunitico que en la novela oficia de medi- 
tador astral a las 6rdenes del autor, como simple instrumento, afina la primera 
intuici6n plena de ese conjunto todaria heterogheo que va a cuajar arm6ni- 
camente: 

“Aquf, por ejemplo, 10s elementos significativos pululan. Cada mesa, cada cor- 
bata. Veo como un proyecto de orden en este tcrrible desorden. Me pregunto que 
ya a resultar”. 

En la pigina 42, otra coloraci6n, mis acentuada y expresiva, del tema: 
‘ I . .  . La incalculable lejania de 10s destinos que de pronto se vuelven gavillas 

en una cita, la mezcla casi pavorosa de sercs solos que se encuentran de pronto 
viniendo desde taxis y estaciones y amantes y bufetes, que son ya un solo cuerpo 
que adn no se reconoce, no sabe que es el extraiio pretext0 de una confusa saga 
que quizi en van0 se cuente o no se cuente”. 

El soliloquio de Persio acentlia su propensi6n metafisica (pig. 52): 
“Lo que acerca a una cosa, lo que induce y encamina a una cosa. El otro lado 

de una cosa, el misterio que la trajo a ser lo que es”. 
El grupo azarosamente reunido debe inaugurar su porvenir. C o r t h r ,  time con- 

ciencia de que hay multitud de posibilidades y que autorizari s610 una para que 
acune la acci6n. Los personajes se bambolean indecisos a1 borde mismo de In 
novela. Si embarcan serin asi, de lo contrario cuajarin en otra realidad igualmente 
inexorable. 

“Una vez mis  siente Persio que en esta hora de iniciaci6n lo que cada viajero 
llama maiiana, puede instaurarse sobre bases decididas esta noche. La dnica ansiedad 
es lo magno de la elecci6n posible”. (pig. 6 5 ) .  

2Qut brdjula marcari la orientacidn? $6mo acceder a la d a w ?  
“La linica ansiedad es lo magno de la elecci6n posible. ZGuiarse por las estrellas, 

por el compis, por la cibernetica, por la casualidad, por 10s principios de la Mgica, 
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por las razones oscuras, por las tablas del piso, por el estado de la vesicula biliar, 
por el sexo, por el carhcter, por 10s pMpitos, por la teologia cristiana, por el Zend 
Avesta, por la jalea real, por una guia de ferrocarriles portugueses, por un soneto, 
por L a  Semana Financiern, por la foima del ment6n de don Galo Porriiio, por 
una bula, por la cibala, por la necromancia, por Bonjoicr Trisiesse, o simplemente 
ajustando la conducta maritima a las alentadoras instrucciones quc contiene todo 
paquete de pastillas Valda?” 

La abigarrada y brillante enumeraci6n dc Cortizar parece calcar 10s apoyas des- 
conocidos de la casualidad funcionando en el ser humano, estupefacto ante la 
prueba mis exigente: tener que elegir el ser, elegir uno mismo su futuro. A1 
admitir el gobierno del escritor que nos obliga a entender su novela desde este 
propbsito, vamos soslayando la fascinaci6n creciente que produce su enfoque del 
mundo bonaerense, el diseiio minucioso del horizonte vital que se ofrece a cada 
uno de 10s personajes. La inverecundia desenvuelta del boquense vista desde el em- 
paque liceano de Restelli, rezumando efemerides y t6picos de civilidad; el snobismo 
de Paula Lavalle amortiguando su inteligente decadencia: \4veza porteiia contami- 
nada de vicioso escepticismo en Carlos L6pez, quien reproduce, a nuestro juicio, 
el modo de ver mis afin a1 novelista. Cortizar 10s r a  presentando desde dentro, 
per0 acuiiados sin remisih en el mismo t6pico de lo social-argentino, en lo con- 
sabido de la vida largo tiempo cristalizada en ademanes y decires. Novelista espe- 
culativo, Cortizar, hace de la cultura cuesti6n norelesca y descalabra con ello un 
poco el genero. Cada vez que intercala una meditacih, nos invita a imitarle y a 
salirnos de la acci6n sumergida en un torrente de argentinidad. 

La frecuente interpolacidn especulativa no llega a desarticular el flujo de lo 
cotidiano, no vence el ameno transcurrir habitual dc cada vida en su trindiera. 
Asi, vemos a uno que trata de profundizar en la secci6n hipica de su diario, a 
otro que, sin achicarse, confiesa padecer una sed fendmenn, haber comido una 
raviolada fendrnena, o recuerda una cena en Loprefe “precedida de un vermuth 
en cualquier parte”. En el subterrineo alguien ha visto ‘‘un colegial que se 
esforzaba por parecer un cripula”. Medrano mira a una mudiadia “protegiCndola 
de entrada”. Sigue el “fen6men0, pibe” en todas sus gamas, neutralizado por la 
ironia bilingiie de Paula Lavalle, que criolliza intencionadamente sus  citas: “le 
besoin de la f a f d i f i ,  que le dicen”. Y la guarangada de rigor:  NO le parece, 
Claudia, como si a1 emprender una actividad cualquiera renunciiramos a algo 
de lo que somos para integrarnos en una miquina casi siempre desconocida, un 
ciempies en el que seremos apenas un anillo y un par de pedos?”. 

Todos 10s niveles en aquella cita del London; la concurrencia debi6 escuchar a 
pie firme a1 cantor Humberto Rolnnd que lleg6 “a1 desenlace melanc6lico de tanta 
gloria porteiia”. “Para mi sos siempre la que no supo, etc.”. Simultineamente hay 
quien piensa en su hermano Rodolfo como en un concentrado de t6picos: “tan 
abogado 61, tan doctor Cronin, tan corbata con pintas rojas”. 

La mescolanza se desborda con la intervencibn de Medrano, que dice tener 
una “modesta discoteca de m6sica dodecaf6nica” y es conocedor de la obra de 
Krenek. 

La informacih que imparte este novelista alumbra sin esfuerzo las respectivas 
intimidades. El profesor L6pez bebe cerveza con sus  alumnos en Plaza Once: otro 
maestro, Restelli, piensa mecinicamente “en lo jodido que era explicar honrosa- 
mente esas palizas que le encajaban 10s godos a Relgrano” en Vilcapugio. Con 
habilidad, Cortizar, ha desplegado el pequeiio caos de bolsillo en el momento en 
qua va a ordenarse resueltamente en una direcci6n. acunado en la sonriente 
domesticidad criolla. Se precisa la cadencia bisica de tres notas: el plet6rico pasado 
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de cada cual, el pomenir inmediato, incierto, la oquedad del presente como un 
cojinete entre ambos. 

El tema trasciende la novela y en buena parte la desbarata. El comienzo de la 
acci6n tiene algo de la expectaci6n del trapecista que en lo alto del columpio 
espera la cuerda de relevo. Hasta ese momento 10s personajes no son otra cosa que 
pasado en el que se apoyan. El presente es el extraiio momento de produccih 
de pasado, y nada mis. No ofrece asidero ni respaldo. Tirar la cuerda hacia atrh, 
hacer pasado irreversible de un futuro incierto. Los personajes de Cortizar acu- 
mulan preterito, y podemos definirlos diciendo que son lo que fueron. Producen 
ser en tanto que lo van dejando a espaldas del presente hueco. En cada instante 
que transcurre se constituyen y completan histbricamente, como suma de pasado 
retenido. No hay otro movimiento que el que asedia el futuro y lo congela en 
pasado. El ser acontece fugazmente como sincronizaci6n de 10s dos t6rminos: pasado 
y futuro. 

El tema ontol6gico que Cortizar ha deslizado en esta novela de Buenos Aires, 
aparte de descomponerla continuamente, posibilita la evasi6n del autor que gana 
distancia a su asunto y lo supera a1 conjuro de la autocritica lacerante y el com- 
prensivo desden. Se trata de categorias esencialmente argentinas. Otro tanto le 
ocurre a Borges. Toda su obra exhibe una suerte de autovigilancia dura, desespe- 
rada. Cortizar y Borges son escritores que saben tratarse de t6 en la soledad. 

En muy pocas horas, la microsociedad que concurri6 a1 London se ordena en 
un plano imprevisible para probar que el futuro de cada cual, la mrta vida en el 
barco que la tragedia interrumpe bruscamente, no es mis que el resultado de la 
historicidad de un pasado cuyos 6ltimos pasos fueron jugar a la loteria turistica y 
embarcar todos 10s que embarcaron y no otros posibles ganadores que no ganaron. 
El azar, dinamizando la acci6n y ordenando la vida como un capricho laborioso, 
se implanta en la novela de Cortizar. 

Los Premios tiene una estructura puramente temporal: primer dia, segundo &a, 
tercer dfa, epilogo. Tres dias de apretada convivencia, de simpatias, agresividades 
e indiferencias a presi6n (Los pasajeros no pueden moverse de proa; s610 la 
mitad del barco les ha sido franqueada) . 

La domesticidad bonaerense sustantiva todos 10s diilogos: “{Gusta una masita 
de crema? Es hecha en casa”. Se perfila la chica con facilidad para la mdsica que 
“desde chiquita cantaba de memoria todos 10s tangos y otras cosas, y se pasaba 
horas escuchando por la radio las audiciones del clisico”. “El clhico hay que 
saber tocarlo -dijo doxia Rosita”. 

Niveles que se entreveran a1 viajar; la vida nueva que deja como en borrador 
el pretCrito. La memoria retiene tres o cuatro imigenes de la totalidad que se 
alcanz6 a ser. Si el soliloquio de Persio se remonta mis de lo conveniente, Cortizar 
lo neutraliza por intermedio de h,fedrano, dentista equilibrado: “$ree que alguna 
yez me toc6 viajar con gentes estraordinarias? Ah, si, una vez en u n  men que 
iba a Junin almorc.5 frente a Luis Angel Firpo, que ya estaba viejo y gordo, pero 
siempre simpitico”. 

Los continuos tomasoles que matizan la prosa de CortQzar nos dan la medida 
de una amplia lectura, de una s6lida experiencia literaria alcanzada en la recepci6n 
de remotas literaturas. Los Premios es obra que alardea de sabia suficiencia bien 
controlada, que naturalmente se resuelve en ironfa. Las dos docenas de individuos 
que suben a1 Malcolm, carguero de la Magenta Star, son pacientemente entendidos 
e implacablemente refutados. Ni las citas refinadas que garantizan la buena lec- 
tura, ni la indeleble ontologia que advertimos en la ghesis de la trama, ni la 
mirsica de Krhek,  ni lo 6ntico -que no podia faltar- debilitan la potencia de 10s 

. 
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t6picos que rellenan la vida de Buenos Aires: Maribel, la Leche La Martona, Luna 
Park y Boca Juniors, y otros retazos de suculenta domesticidad. El hibito pegado 
con masitas dukes de confiteria central; ravioladas y guaranguismo articulindose 
con soltura en la ficci6n de Cortizar; todas las expresiones de lo consabido y 
rutinario reciben violentamente, en un par de piginas indlitas, el rechazo de una 
conciencia angustiada. Actitud desesperada que encontramos antes en iMallea y en 
hhrena, y no en Borges que se adormece con m k i m a  inteligencia en la pura 
descomposici6n de lo europeo fundamentando la rareza de su t6pico intelectual. 

En la picgina 250 -meditaci6n de Persio- se insinlia el horror de la “ecolalia, 
del inane retrukcano”, repetici6n de palabras y frases que anulan el pensamiento. 

<A d6nde Ileva, entonces, tanta domesticidad? ~ Q u C  valiosas esencias sucumben 
o se olvidan en el rodar de lo consabido, un dia y otro, sin thmino? Antes de 
Los Premios el novelista habia dejado que madurara su critica de la cotidianeidad 
feliz, que ahora descalabra entrando en una via peligrosa de la que ya ha salido 
un primer fruto: la ambivalencia experimental de Ruyuelu. El caos formal de esta 
novela, combinado con el descoyuntamiento idiomitico que la enema y hermetiza, 
puede considerarse como el reflejo del anilisis de la realidad argentina que se 
inicia en Los Premios marcando el arranque de una rebeli6n. El rebelde Cortizar 
a1 destruir la inconsciente unidad domkstica se disocia a si mismo. La captaci6n 
exuitante de Paris que registra Rayuela est& lastrada en cada sensaci6n, en cada 
retorcimiento por 10s giros verniculos y el murmullo de la vida de Buenos Aires. 
En cada pigina esti volviendo como un ndufrago a la vida del puerto atlintico. 
A la altura de la pigina 250 de Los Premios, empieza a vislumbrarse la desviaci6n 
hacia la dificil meta que la angustiada insatisfacci6n le prescribe. Citaremos con 
alguna amplitud 10s trozos mis sintomiticos: 

“Pero con el hablar de todos 10s dias s610 se llega a una mesa cargada de vi- 
tuallas, a un encuentro con el shampoo o la navaja, a la rumia de un editorial 
sesudo, a un programa de acci6n y de reflexi6n.. . 

Tapado por 10s yuyos de la pampa hubiera debido estarme largas horas pres- 
tando oidos al correr del peludo o a la germinaci6n laboriosa de la cinacina. 
Dukes y tontas palabras folkl6ricas, prefacio inconsistente de toda sacralidad, c6mo 
me acarician la lengua con patas engomadas, crecen a la manera de la madreselva 
profunda, me libran poco a poco el acceso a la Noche verdadera, lejos de aqui y 
contigua, aboliendo lo que va de. la pampa a1 mar austral, Argentina mia all& 
en el fondo de este tel6n fosforescente, calles apagadas cuando no siniestras de 
Chacarita, rodar de colectivos envenenados de color y estampas. Todo me une 
porque todo me lacera, Tupac Amaru c6smic0, ridiculo, babeando palabras que 
aun en mi oido irreductible parecen inspiradas por La Prensu de 10s domingos 
o por alguna disertaci6n del doctor Restelli . . . Per0 crucificado en la pampa, boca 
arriba contra el silencio de millones de gatos Idcidos mirindome desde el reguero 
licteo que beben impasibles. hubiera accedido acaso a lo que me burlaban las 
Zecturas, comprendido de golpe 10s sentidos segundos y terceros de tanta guia 
telef6nica .. . 

He visto la tierra americana en sus horas mis pr6ximas a la confidencia dltima, 
he trepado a pie por 10s cerros de Uspallata, he dormido con una toalla empapada 
sobre la cara, cruzando el Chaco, me he tirado del tren en Pampa del Infierno 
para sentir la frescura de la tierra a media noche. Conozco 10s olores de la calle 
Paraguay, y tambien Godoy Cruz de Mendoza, donde la brdjula del vino corre 
entre gatos muertos y cascos de cement0 annado...” 

Tenemos ya la mala conciencia de Julio Cortizar justificando la ruina de la 
tradicibn. Sigue: 
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". . . tirado en la alfalfa pude ingresar en ese orden.. . [Per0 soy como ellos, 
somos triviales, somos metafisicos mucho antes de ser fisicos, corremos delante de 
las preguntas.. . y asi se inventa el flitbol, asi se es radical o subteniente.. . y 
hasta cuando nacemos para preguntar y otear las respuestas, algo infinitamente 
desconcertante que hay en la levadura del pan argentino, en el color de 10s billetes 
ferroviarios o la cantidad de calcio de sus aguas, nos precipitan como desaforados . . . 
apestados de metafisica sin rumbo, de problemas inexistentes, de supuestas invisi- 
bilidades que c6modamente cortinan de humo el hueco central.. . 

{Por que no defenestrar antes que nada el peso venenoso de una historia de 
papel de obra, negarse a la conmemoraci6n.. .? Oh, Argentina, 2Por que ese miedo 
a1 miedo, ese vacio para disimular el vacio? En vez del juicio de 10s muertos 
i!ustre de papiros {por que no nuestro juicio de 10s vivos? @iCn es ese hijo de 
puta que habla de 10s laureles que supimos conseguir? tNosotros, nosotros consegui- 
mos 10s laureles? {Pero es posible que seamos tan canallas?. . ." (pigs. 250-251- 

Dos series de ideas: por un lado la presi6n de lo cotidiano en el lenguaje 
consabido y mecanizado hasta el limite; por otro lado la queja desesperada del 
redescubridor de una posibilidad que qued6 nonata y asi seguiri indefinidamente, 
inquietando la conciencia de 10s Martinez Estrada, 10s Mallea, 10s Murena y 10s 
Cortizar de ahora y de maiiana. La cantinela se repite sintonizada en toda His- 
panoambrica. Resuena igual y distinta en Mexico con Carlos Fuentes, en Cuba 
con Alejo Carpentier, en Argentina con Julio Cortizar, tres voces que en este 
momento dan la nota suprema de la novela continental. 

Si no nos dejamos engaiiar por la elocuencia o la gallardia verbal veremos c6mo 
estas quejas toman su fuerza en el fen6meno hist6rico que rechazan o impugnan, 
en el merit0 de ese pasado que gran6 a su modo, fatalmente, configurando con 
necesidad dialectica las posibilidades del otro acontecer recoleto y aut6ctono que 
la queja de Cortizar acaricia largamente. En cada encrucijada de la historia fue 
venddo por vitalidades mis poderosas, que a1 descabezarlo sin remilgos 10s resti- 
tuian trozo a trozo a su integridad. Por debajo de lo dado hist6ricamente se busca 
hoy su espectro con instrumentos espirituales que provee la cultura que lleg6 a 
imponerse. Novelas como La Regidn mds Trunspurente de Carlos Fuentes, Los 
Pusos Perdidos de Alejo Carpentier y Los Premios de Julio Cortizar son expresiones 
de romanticismo hist6rico generadas en el desabrimiento de la vida actual, que 
va recibiendo con creciente intensidad el influjo deshumanizador de la tecnica. 

Buenas novelas, como Los Premios, se escriben probablemente todos 10s mews. 
La prueba de agudeza, de perfecci6n puramente novelesca la dan una y otra vez 
10s cultiradores de 10s diferentes tipos de ficci6n. Tenemos la profusi6n de best 
sellers que entregan sin desmayo productos a1 consumo de pdblicos experimentados 
y menesterosos de algunas horas de evasi6n en primera clase. La producci6n 
novelesca tiene la perfecci6n perecedera de las creaciones de la gran industria 
de occidente. Se ha constituido asi la farmacopea literaria, caudalosa de jarabes y 
obleas a gusto del consumidor; un poco de psicologia consagrada, un poco de 
homosexualidad y picardfa, algo de ciencia superdestilada, 10s exotismos urbanos y 
la toxicomania, el lenguaje astuto cimentado en adjetivos sugerentes, la f i a l  sa- 
lida a la coprolalia. 

Cada dfa se hace mis dificil distinguir en este vertigo de publicaciones hibiles, 
que se ofrecen a1 pdblico ya sancionadas por equipos de opinadores y solapistas a1 
servicio del empresario editor. En la avalancha de novelas buenas e inteligentes 
vienen entreveradas las que son algo mis que buenas novelas condimentadas ad hoc, 
que superan la marca pop-urt y las transitorias exigencias de la moda., Parad6ji- 

252-253). 
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camente, una  crisis por superabundancia de buenos escritores afecta a la novela, 
una noche d e  engafiosos gatos pardos. Perdidos, ahogados en  la marea de  tapas a 

varios colores que ofrecen el cas0 miis extrafio, el conflicto insospechado y la 
aventura m i s  deslumbrante se perciben en 10s libros que a1 autor escribi6 para si 
mismo antes que pensar en el lector y en la taquilla, 10s que r a n  a quedar, 10s 
que hacen fracasar siempre a1 snob oportunista. 

Es dificil distinguir. Las grandes personalidades literarias son riipida y brillan- 
temente imitadas, hasta superadas, en  algunos casos, por el habilidoso alerta. Las 
imitaciones aceptables de  Sherwood Anderson, Ernest Hemingway y Henry Miller 
estin a la orden del dia, aunque de Hemingway hemos leido u n  librito p6stumo 
-Paris era una Fiesta- compuesto a1 calor de una experiencia h i c a  de  la vida, 
que va a resultar inmune a las imitaciones m i s  tenaces. 

Afortunadamente hay otros como Proust, Thomas Mann, Baroja, Hesse y Kafka 
que cerraron su propio circuit0 a1 hacer de  la  novela el correlato de sus vidas 
singulares. 

La obra que Julio Cortiizar lleva publicada va mostrando progresivamente 10s 
aspectos de su problema bisico, las complicaciones de  su existencia argentina, las 
circunstancias que lo obligan a dirigirse a sus compatriotas y a toda Hispanoam&- 
rica, la  resoluci6n de  mostrar una realidad disputada. La  jerarquia de  su problema, 
su modo de  verlo y de sentirlo le ponen a cubierto de  molestas confusiones. 

Los Premios puede vaciarse de  algunas de las resonancias europeas filtradas 
en sus piginas como consecuencia de  la informaci6n libresca, no  siempre entera- 
mente controlable, per0 de la espesa combinacidn humana sometida a1 reactivo 
mordiente de  la ironia fluye compacta la original vitalidad de la enjundiosa ciudad 
de Buenos Aires, arrasando suefios y melindres de  cavilador esc&ptico. Y Carlos 
Ldpez,  tkrmino de  la ecuaci6n L6pezCortiizar. que arrulla espejismos de  viveza 
portefia en sus horas perdidas a1 conjuro fantasioso de  “uno de  esos braguetazos 
que lo embarcan a uno en  Yates, Oriente Express y Super Constelation” (pig. 279). 

Desde hace diez afios, Julio Cortizar vive en  Paris. Posiblemente su cas0 sea 
el que dramatiz6 Perez de Ayah  en L a  Pata de la Raposa, y haya huido del cepo 
bonaerense con la pata sangrante. 



Alejandro M&&z Garcia de la Huerta: 
Inconstitucionalidad de las leyes y la 
Corte Suprema de 10s Estados Unidos 

capfturor C U E N T A  BRYCE, en su clisica obra The American Commonwealth, que un 
ilustrado caballero inglts, habiendo ofdo que la Suprema Corte de 10s Estados 
Unidos habria sido creada para proteger la Constituci6n y se hallaba investida de 
autoridad para invalidar las leyes inconstitucionales, pas6 dos dias buscando en el 
texto de esa Carta Fundamental el precept0 del cual emanaria tal funci6n o tal 
derecho. 

Naturalmente, el estudioso inglts, no obstante su prolijo uabajo, no pudo encon- 
trar esa disposici6n por la sencilla raz6n de que dicha Carta nada contiene a ese 
respectol. 

En realidad, el ”poder”, o mis exactamente la “obligaci6n”. de anular las leyes 
inconstitucionales no emana de ninguna disposici6n expresa de la Constituci6n ame- 
ricana y tampoco es una atribuci6n exdusiva de la Suprema Corte, como frecuen- 
temente se cree: es un mandato impuesto a todos 10s tribunales del pais por subal- 
ternos que sean, y que tstos, a requerimiento de parte agraviada. deben cumplir 
dentro de la brbita de sus respectivas competenuas, seiialadas en forma especial en el 
Judiciary Act. de 1789 y otras leyes posteriores. 

Es, podrfamos decir, una regla de orden consuetudinario, o mejor una doctrina 
de Derecho Pdblico, que naci6 como una consecuencia esponthea y 16gica de la 
leva y del espiritu que informa el sistema institucional de la Constituci6n. 

En efecto, si ella consagra la inviolabilidad de las garantfas individuales y seiiala 
y limita prolijamente las atribuciones y deberes de 10s diversos poderes pliblicos, 
con el fin de proveer a1 mantenimiento del rtgimen federal establecido, prevenir 
10s abusos o extralimitaciones del gobierno de la Uni6n y de 10s gobiernos de 10s 
Estados Federados, fluye como necesidad imperiosa, la existencia de una autoridad 
encargada .de invalidar toda legislaci6n inconsulta que pretendiera amenazar las 
libertades pdblicas o ampliar, restringir o desconocer las bases polfticas, tan dificil- 
mente logradas, que permitieron el nacimiento de 10s Estados Unidos. 

Si la Constituci6n pudiera en cualquier momento ser vulnerada por la legisla- 
ci6n comdn -federal o estatal--, ella estaria de mis y no existirfa raz6n valedera 
para haberla dictado: las libertades pdblicas y el sistema de control y limitaciones 
de 10s poderes establecidos quedarian a merced del capricho de un legislador 
ocasional. 

Ya Hamilton, con anterioridad a la promulgaci6n de la Constituci6n. habria 
expresado esta idea, cuando refirihdose a esos derechos y limitaciones, escribi6 en 
“The Federalist”. . . “limitaciones de esta clase s610 pueden garantizarse en la prictica 
por medio de tribunales de justicia, cuyo deber tiene que ser dedarar nulos todos 
10s actos contrarios a la Constituci6n. Sin ello nada supondrfan las reservas de 
derecho (de 10s Estados) o privilegios particulares”. 

De la opini6n de Hamilton participaban ya en realidad la gran mayoria de 10s 
“Padres de la ConstitucMn”, per0 habria de pasar a l g h  tiempo para que se pro- 
dujera consenso acerca del tribunal que ejerceria esta trascendental funci6n. 

¶James Bryce, The American Commoiiruealth. 
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Dado el principio cldsico de la separaci6n e independencia de 10s poderes del 
Estado, que tanto preocup6 a 10s constituyentes americanos, parecfa dudoso entregar 
esa funci6n a1 Poder Judicial, quien quedaria de esta manera autorizado para 
alzarse sobre el Ejecutivo y el Legislativo, anulando leyes que Cstos habrian acor- 
dado de consuno en el ejercicio de lo que juzgaban sus atribuciones. 

No obstante la fuerza de esta objecibn, ella fue obviada y la Constituci6n ame- 
ricana, promulgada por fin en 1787, determin6, en su Articulo III, que era el Poder 
Judicial la autoridad Ilamada, con jurisdiccih amplia e irrestricta, a1 conocimiento 
y resoluci6n de todos 10s casos de justicia o equidad que se promovieran entre 
partes, dentro de 10s lfmites del pafs y en 10s cuales estuvieran en juego o contro- 
versia sus propias disposiciones, la de 10s tratados vigentes, la de las leyes de la 
nacibn, la de las constituciones de 10s Estados Federados y la de las leyes de 
esos Estados. 
Y, a continuaci6n, en SLI art. VI inciso 20, orden6 terminantemente que 10s 

jueces en el desempeiio de sus funciones, o sea en la dictaci6n de sus fallos, de- 
berian conformar Cstos a las prescripciones constitucionales, “la ley suprema del 
pais, digase lo que se quiera por la Constituci6n o las leyes de cualquier Estado”. 

De estas dos disposiciones constitucionales fluye, pues, la doctrina de Derecho 
Pdblico a que nos referimos a1 empezar: 

El Poder Judicial tiene amplia jurisdicci6n sobre todos 10s asuntos que en la 
primera de ellas se mencionan, debiendo si, para dar cumplimiento a la segunda, 
conformar sus fallos a 10s preceptos de la Constitucibn. Y, para conformar sus 
fallos a la Constituci6n -como ficilmente se comprende-, estin 10s jueces en la 
obligaci6n de anular en ellos toda ley que resulte contraria a esta y que incida 
en el asunto de que estuvieren conociendo. 

Sin apartarse, por lo menos abiertamente, de la letra y del espiritu de la Consti- 
tucibn, la Suprema Corte 4rganismo miximo del Poder Judicial americano-, ha 
dado en el curso de 10s aiios, a 10s principios que quedan expuestos, un desarrollo 
y una amplitud extraordinarios, que seguramente 10s constituyentes estuvieron le- 
jos de imaginar. 

Su jurisprudencia audaz, activa y en constante evoluci6n ha configurado un 
cuerpo de doctrinas, que 10s tratadistas designan con el nombre de Supremacia 
judicial en la revisidn de la constitrccionalidad de las leyes, doctrina que encuentra 
tambien buena base de sustentaci6n en otra disposici6n constitucional, la del 
Art. I, Secci6n 89. inciso bltimo, relacionada con 10s “poderes implicitos” y de 
la cual luego nos ocuparemos en el capftulo xv. 

Es necesario, aunque sea brevemente, exponer esta doctrina de la Supremacia 
judicial en la revisidn de la constitucionalidad de las leyes. 

El control o revisi6n de la constitucionalidad de las leyes -dice un autor- “adn 
cuando siempre busca, como no podrfa ser de otra manera, su punto de parti- 
da en la referencia a un texto de la Constituci611, tiene, por lo general, su apo- 
yo verdadero en ciertos principios que no estin en la Constituci6n sino que 10s 
jueces han extraido del mundo extrajuridico de su propia cultura, de sus con- 
vicciones politicas, de su concepcidn acerca de lo que debe ser la vida social y 
econ6mica de su pais: el mdebido proceso legale, .la igual protecci6nq el spoder de 
policiae, la .reLgulaci6n del comercio interestatalc, etc., son expresiones que, aunque 
figuran, con excepci6n de una. en 10s textos de la Constituci6n, recogen cusi 
toda su fuerza normativa del contenido que la jrcrispudencia les ha dado, edifi- 
cando con elementos extraiios a la ciencia del derecho”. 

“La mayor importancia, ya no solamente desde un punto de vista te6rico sino 

Capitubn 

Capitulo111 
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rigurosamente pragmitico, de 10s conceptos citados en el pirrafo precedente, deriva 
de que, a traves de ellos, 10s jueces pueden invalidar como inconstitucionales las 
leyes que repugnan con su noci6n de lo razonable o de lo justo”2. 

Asi, la Suprema Corte, puede, en consecuencia, invalidar como inconstitucional 
-y en realidad lo hace- toda ley que contradiga el concept0 que ella haya foxmado 
de lo razonable y de lo justo. 

Esta atribuci6n que ella misma se ha conferido, por la via de su propia juris- 
prudencia, ha permitido sostener -distinguiendo entre 10s conceptos de Ley y 
Justicia y apreciando este dltimo en toda su excelsitud- que la Suprema Corte, 
mis que un tribunal legal, es un Tribunal de Justicia. 

Siguiendo este camino, la Suprema Corte sirve lealmente las funciones que le 
competen y se conforma a1 espiritu de 10s constituyentes cuando, a manera de 
prelmbulo de la Constituci6n estamparon esta Declaraci6n: 

“Nosotros, el Pueblo de 10s Estados Unidos, a fin de hacer nuestra Uni6n mis 
perfecta, establecer la Justicia, asegurar la tranquilidad interior, atender a la de- 
fensa comdn, promover el bien general y asegurar 10s beneficios de la libertad 
... ordenamos y establecemos la presente Constituci6n de 10s Estados Unidos 

de America”. 
Ante todo y sobre todo establecer la justicia, la tranquilidad, la libertad, el 

bien comdn. Este es el fin primordial que la Constituci6n persigue y. en conse- 
cuencia, es menester no s610 rechazar o modificar toda ley que lo interfiera, sino 
tambiCn adaptar a este fin 10s preceptos mismos de la Constituci6n, interpretin- 
dolos de acuerdo con las necesidades presentes, aun cuando estas interpretaciones 
contradigan a las ya establecidas. 

“Las disposiciones de la Constituci6n -ha dicho Oliver W. Holmes, uno de 10s 
mis ilustres jueces que haya tenido la Suprema Corte--, no son f6rmulas matemi- 
ticas, cuya esencia est6 en la forma, sino instituciones orginicas y vivas cuya 
significacidn es vital y no formal y que las vacilaciones, a veces las contradicciones 
en que la Corte ha incurrido, no son sino reveladoras que como instituci6n viva 
refleja las inquietudes de esta epoca”3. 

Naturalmente, no puede la Suprema Corte desconocer o anular las disposiciones 
de la Consti tuch misma, per0 de hecho, como hemos expresado, Ins interpreta y 

’Antonio Carrillo Flores: Pr6logo de la obra de Charles L. Hughes, titulada La Sirprerna 
Corle de [os Estados Unidos. 

*La Suprema Corte, en efecto, ha modificado en diversas ocasiones su jurisprudencia, 
dando a disposiciones de la propia Constituci6n interpretaciones que contradicen las que 
ya habria establecido. 

Asi, en 1806, resolviendo en el famoso cas0 Plessy v/s Ferguson, SOS~UVO que no infrin- 
gia la Enmienda XIV de la Carta Fundamental la obligaci6n impnesta a 10s ferrocarriles 
del pafs de transportar a 10s pasajeros blancos y de color en carros separados. siempre que 
estos carros fueran iguales, dando origen a la doctrina de “trato igual pero separado”, 
doctrina que luego no s610 se aplic6 a 10s ferrocarriles sino tarnbih a las escuelas, etc. 

Mds tarde, en 1954, fallando el cas0 “Brown v/s Board of Education of Topeka”, rela- 
cionado con la asistencia a las escuelas del alumnado blanco y de color, rmlvi6 que la 
doctrina anterior contrariaba la prescripci6n constitucional ya citada, toda vez que “trato 
igual per0 separado”, en el hecho, no constitniria un trato igual y, en consecuencia, 10s 
niilos de color debian ser adrnitidos en todas las escuelas sin discriminaci6n alguna. Dio 
a d  nacimiento a la doctrina de la “integraci6n racial”, que, a1 igual que la anterior a la 
cual sustituye, tiene hoy aplicaci6n en todas las esferas de la vida nacional. La aplicaci6n 
durante 58 atios de la primera de las doctrinas mencionadas habia dejado en evidencia 
que ella no podia subsistir porqiie repngnaba a1 sentimiento de justicia de la denocra- 
cia norteamericana. 
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fija sus alcances, toda vez que para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de 
una ley es obvio, como se comprende, estudiar, interpretar y precisar el sentido 
de 10s preceptos constitucionales que pueden ser o no infringidos por la ley en 
discusi6n. 

La doctrina expuesta configura a la Suprema Corte como un tribunal “sui 
generis”; sus facultades en la interpretaci6n de la ley casi lo convierten en un 
poder colegislador con el Ejecutivo y el Congreso y sus atribuciones van mocho 
m9s all& de aquellas que asisten a 10s tribunales superiores de otros paises, que 
dcben siempre sentenciar con estricta sujeci6n a la ley. 

Acaso, por esta circunstancia, su papel no es siempre bien entendido por aquellos 
que se han formado en la aplicaci6n de principios diversos. 

Aludiendo a estas amplias atribuciones del Poder Judicial, un eminente jurista 
americano -Charles E. Hughes- en conferencia dada hace algunos aiios en la 
Universidad de Harvard, pudo expresar este concepto: 

“Nosotros -dijo-, vivimos bajo la autoridad de la Constituci6n, pero la Cons- 
tituci6n es lo que 10s jueces dicen que ella es”. Opini6n similar habian ya ex- 
presado otros juristas americanos tan ilustres como &*. 

Corresponde a John Marshall, designado en 1801 presidente de la Suprema Corte 
(Chief Justice) la honra de dar expresi6n, desarrollo, fundamento y sobre todo 
autoridad a esta doctrina de la “Supremacia judicial en la revisi6n de la constitu- 
cionalidad de las leyes”, y est0 lo hizo a traves de innumerables fallos que, la 
referida Corte, siguiendo las inspiraciones de su sabiduria y de su patriotismo, 
dict6 durante su larga presidencia de treinta y cuatro aiios. 

Entre estos fallos es necesario recordar por lo menos dos: el que resolvi6 en 
1803 el cas0 “Marbury VIS Madison” por ser el primer0 que declar6 la inconsti- 
tucionalidad de una ley, y el que, aiios mL tarde en 1819, resolvi6 la famosa 
controversia “Mc Culloch v/s Maryland”5. 

Motiv6 esta hltima controversia el hecho de que el Congreso de la Naci6n. 
sin que existiera precept0 constitucional precis0 que se lo permitiera, habia apro- 
bado una ley facultando a1 Ejecutivo para crear el Banco de 10s Estados Unidos, 
banco que, luego de instalado, abri6 sucursales en diversos estados del pais. El 
Estado de Maryland objet6 esa ley por inconstitucional y. con el prop6sito de 
hostilizar a1 banco, g r a d  con impuestos a las utilidades que realizara dentro del 
territorio estatal. 

CaPitlJloIv 

Dos cuestiones distintas, observa Bassett, surgen aqui a la discusi6ne. 
{Tiene el Congreso poder para autorizar la creaci6n del banco? Y, si lo tiene 

A ambas cuestiones dio respuesta la Suprema Corte en el fall0 mencionado. 
Es verdad, dijo en sintesis, refiriendose a la primera cuesti6n. que la Constituci6n 

en su Art. I, seccibn 86, que seiiala las atribuciones del Congreso, no dio a Cste 
el poder expreso de autorizar la aeacibn del banco, pero, tambiCn es cierto que 
en el inciso tiltimo de este mismo articulo y seccibn, estableci6 una disposici6n 
de cargcter general que permite a Csta “hacer todas las leyes necesarias y conve- 
nientes para el us0 de estos poderes y p a n  el de todos aquellos de que, en virtud 
de esta Constitucibn, puedan estar investidos el Gobierno de 10s Estados Unidos 

{puede el Estado de Maryland gravar a1 banco con impuestos? 

‘Charles E. Hughes, Adresses. 
KEI cas0 “Marbury v/s Madison” ha sido muy comentado por 10s tratadistas y es sufi- 

“A short History of the United States (1492-1938) by John Spencer Bassett Ph. F. Late, 
cientemente conocido. V6ase Gerald W. Johson. La Sttpretnn Corte. 

Professor of American History in Smith College. 
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o cualquiera de sus dependencias o empleados”; y como la creaci6n de u n  banco 
no esti prohibida y, por el contrario, es titi1 para la prosperidad pliblica, la 
Corte concluy6 declarando la constitucionalidad de la ley objetada. 

El principio de 10s “poderes implicitos”, o sea de aquellos de que dispone 
el Congreso a mis de 10s expresamente consignados en la Constituci6n, qued6 asi 
solemnemente consagrado. 

Y Marshall para no dejar dudas acerca del pensamiento del Tribunal a este 
respecto, consign6 el siguiente concept0 que alcanzaria pronto una autoridad 
indiscutible: 

“Siendo legitimo y estando dentro de la brbita de la ConstitucMn el fin per- 
seguido, todo medio apropiado y daramente adoptado a ese fin, que est& de 
acuerdo con la letra y espiritu de la Constituci6n (pero no prohibido a1 Gobierno 
Federal) es constitucional”. 

A virtud de este principio, ciertamente el Congreso y consecuencialmente el 
Ejecutivo podrian disponer de gran amplitud y flexibilidad en el ejercicio de 
sus funciones, per0 -y aqui esti lo interesante- s610 cuando el Poder Judicial 
estuviere de acuerdo con sus resoluciones, porque a 61, y no a otra autoridad, 
incumbe, en tiltimo termino, determinar si el fin perseguido es legitimo. si el 
se halla dentro de la 6rbita constitucional, si 10s medios escogidos para realizarlo 
son apropiados y claramente adaptados a1 fin y, por tiltimo, si no estin prohibidos 
a1 Gobierno Federal. 

Marshall, con esta doctrina tan claramente expuesta, consolidaba mis  todavia la 
Supremada Judicial en la revisi6n constitucional de las leyes. 

Resolviendo en seguida la segunda cuesti6n, la Suprema Corte, ejerciendo sus fa- 
cultades interpretativas, declar6 que la ley dictada por el Estado de Maryland, que 
gravaba con impuestos las utilidades que realizara el banco dentro de su territorio 
estatal, era contrario a la Constituci6n, toda vez que, con dichos impuestos, entrababa 
de hecho a1 Gobierno Federal el amplio ejercicio de su derecho de crear y mante- 
ner el banco. “El poder de establecer impuestos, expres6 Marshall en esa ocasibn, 
envuelve el derecho de destruir”. 

Con raz6n se ha sostenido que el fall0 que hemos estractado es el rnh importante 
de cuantos emitiera la Suprema Corte bajo la inspiraci6n de Marshall: 61 consagr6 
la doctrina de 10s “poderes implicitos”. confirm6 la facultad del Tribunal para anu- 
lar Ias leyes inconstitucionales y para interpretar Ins disposiciones de la Carta Funda- 
mental y sent6 la supremacia del Gobierno Federal sobre 10s gobiernos estatales. 

“La Constitucih diria entonces Jefferson, es s610 una forma de cera en  manos 
del Poder Judicial.. . La judicatura es un inmenso monstruo de pies silenciosos que 
terminari con la Democracia y la autoridad de 10s Btados”. 

Felizmente una larga experiencia ha demostrado que 10s temores de Jefferson 
fueron infundados. La Suprema Corte ha ejercitado sus amplias atribuciones con 
dignidad y patriotismo, ajena a influencias politicas y financieras; no ha interferido 
en la esfera de acci6n de 10s otros Poderes Ptiblicos, negitndose abn a responder a 
las consultas que, en algunas ocasiones, estos le han formulado: se ha limitado ex- 
clusivamente a cumplir su cometido de tribunal, fallando 10s casos concretos que 
10s litigantes han Ilevado hasta sus estrados. Pero, adn como tribunal, ha ejercido 
sus atribuciones con moderaci6n porque, consecuente con el principio por ella mis- 
ma establecido -el de “la presunci6n de la constitucionalidad de las 1eyes”- se ha 
negado a declarar la inconstitucionalidad de estas cuando la cuesti6n ofrece dudas 
razonables7. 

’Dado el prop6sito de este estudio no creemos necesario detenernos mayormente en esta 
cuesti6n; per0 sobre el particular de las limitaciones que la propia Suprema Corte se ha 
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Conviene recordar que cuando Marshall asumi6 en 1801 la presidencia de la Su- 
prema Corte, las instituciones americanas distaban bastante de haber llegado a su 
estabilidad. La Constituci611, que habia sido aceptada con grandes reticencias, daba 
ocasi6n a diversas interpretaciones por la yaguedad o imprecisi6n de alguno de sus 
preceptos y eran muchos -Presidente, Congreso, Estados Federados, etc.- 10s que. to- 
mando pie de esas imperfecciones, pretendian por la via de la interpretacih, amol- 
darlo a sus respectivos anhelos e intereses. 

Thomas Jefferson, que con indiscutible prestigio dirigia a la saz6n el Partido Re- 
publicano-Dem6crata, abogaba por interpretaciones liberales que permitieran a 10s 
Estados Federados la mkxima autonomia en el manejo de sus propios negocios, lo 
que iba naturalmente en desmedro del Gobierno Central, a1 cual pretendian reducir 
a llmites inconciliables con las necesidades del momento hist6rico que vivia la 
Naci6n. 

Frente a el, Washington y John Adams, lideres del Partido Federalista, con crite- 
ria mis realista, propiciaban interpretaciones constitucionales compatibles con la 
existencia de un gobierno centralizado y fuerte, libre de las acechanzas que promo- 
rieran las suspicacias de 10s Estados, tan celosos entonces de su autonomia, y libre 
tambien de toda legislaci6n nacional o estatal que amenazare sus atribuciones o al- 
terare el regimen que, se&n ellos, habia establecido la Carta Fundamental. 

Marshall, pertenecia a este liltimo partido y desde su alto cargo, sirvi6 a sus idea- 
les con extraordinaria eficacia, aun cuando la +oca en que actu6 no podia serle 
mis  adversa: era la de 10s gobiernos de Jefferson y sus inmediatos sucesores, enemi- 
gos acerrimos de sus principios constitucionales y politicos. 

Nada pudo, sin embargo, torcer la voluntad indomable y avasalladora de Marshall. 
En menos de quince aiios hizo anular por inconstitucional In legislaci6n de la mitad 
de 10s Estados y result6 siempre van0 el empeiio del Ejecutiro por llenar las vacan- 
cias que se producian en la Suprema Corte con juristas que sustentaban doctrinas 
contrarias a las suyas: a1 cabo de poco Marshall 10s convertia a su causa. 

AI termino de su larga carrera de magistrado, la doctrina de la “Supremacia Ju- 
dicial en la revisidn constitucional de las leyes”, que COR tanta versaci6n habia 
desarrollado estaba ya firmemente establecida como parte integral del sistema cons- 
titucional de 10s Estados Unidos. 

“Afarshall, dijo Pinkney, habia nacido pnra Chief of Justice en cualquier pais en 
que hubiere vivido”; per0 en realidad fue mis que’ un magistrado eminente, fue 
tambih  un estadista de visi6n certera y dilatada. 

Capitulov 

Si corresponde a1 Poder Judicial de 10s Estados Unidos y no exclusivamente a una 
de sus ramas, como es In Suprema Corte, la funciGn de pronuncIarse sobre la cons- 
tituc‘ionalidad de las leyes ipor que generalmente sc alude a este tribunal como 
a1 ”GuardiBn de la Constituci6n” y se pone especial Cnfasis en destacar el rol que 
desempeiia en la referida materia? 

El alto tribunal americano, a1 igual que sus congeneres de inferior jerarqufa, no 
est5 facultado para revjsar de oficio toda la legislaci6n federal o estatal que se pro- 
mulga: s610 puede a requerimiento de parte, pronunciarse sobre la constitucionali- 
dad de la ley que ha sido objetada en un juicio, y su resoluci6n a1 respecto, si favo- 
rece a dicha parte, s610 significa -en estricto derecho- que esa ley no p e d e  apli- 
carse a1 asunto concreto que se debate en ese juicio y nada m8s. 

CnpittrloVI 

~~ 

impuesto en la drbita de su accidn, son muy interesantes las observacioncs de James Bryce 
en su obra ya citada y las de Charles E. Hughes en SII libro La Suprema Corte de 10s Es- 
tados Unidos. 
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Tampoco puede la Suprema Corte resolver sobre todos 10s casos de inconstitucio- 
nalidad legal que se produzcan porque su jurisdiccibn es bastante restringida a es- 
te respecto. 

En realidad, la Suprema Corte, en dnica instancia, sblo tiene competencia en dos 
casos: IO) en aquellos que afectan a embajadores, diplomiticos o c6nsules acredita- 
dos en el pais, y 20) en aquellos en que son parte el Gobierno de 10s Estados Unidos, 
o cualquiera de 10s Estados Federados, ya sea porque 10s Estados Unidos deman- 
dan a uno o mis  de estos Estados, o estos lo demandan a 61 o la controversia se 
ha trabado simplemente entre 10s Estados Federados, por ejemplo entre 10s Estados 
de Nueva York y Texas. 

Ninguno de estos dos casos es, sin embargo, de com6n ocurrencia en la actualidad. 
En realidad, la Suprema Corte, actda principalmente como tribunal de segunda 

instancia o de apelaci6n y para pronunciarse sobre resoluciones que vienen apeladas 
de las mis altas cortes de la justicia estatal y federal: pero s610 t ambih  en dos ca- 
sos: IO) cuando se hace d e r  que disposiciones de la Constitua6n Federal o de 10s 
tratados internacionales o de las leyes federales han sido desconocidas en el fallo 
apelado; y 20) cuando en la sentencia apelada se ha dado aplicacidn a disposicio- 
nes de constituciones o leyes estatales que estin en pugna con la Constituci6n Fe- 
deral, 10s tratados o las leyes federaless. 

No todas las cuestiones relacionadas con la constitucionalidad -por trascenden- 
tales que ellas Sean- llegan a conocimiento de la Suprema Corte. hfuchas de ellas 
ni siquiera se plantean o terminan en 10s tribunales inferiores, en atenci6n a que 
su cuantfa no permite elevarlas hasta este tribunal; otras, y no pocas, aunque 
caen bajo su competencia, no son examinadas por la Corte, porque 10s interesados 
se descuidaron en prepirar la acci6n correspondiente. ejerciendo previamente ante 
10s tribunales inferiores todos 10s recursos que las leyes les franquean en defensa 
de sus derechos. La Corte, sin embargo, cuando el asunto es de especial inter& 
puede prescindir a esta norma procesal y abocarse a1 conocimiento de 61 por la via 
que 10s tratadistas americanos designan bajo el vocablo certiorari que podriamos 
traducir como auto de avocaci6nQ. 

La importancia de la Suprema Corte en este orden de materias no estriba pues 
en la amplitud de sus facultades sino mis bien en la trascendencia de las causas 
que es llamada a resolver. 

En el curso de 10s aiios sus resoluciones han permitido establecer la 6rbita pre- 
cisa de acci6n del Gobierno Federal y de 10s Gobiernos estatales, en forma tal que, 
sin desmedro de 10s legitimos derechos de uno y otros ha podido desarrollarse el 
regimen federal establecido en la Constituci6n, tan precario en sus comienzos, 
salvaguardar las garantias individuales y crear el ambiente de seguridad y confian- 
za en que descansa el pasmoso progreso espiritual y material de la Naci6n. 

La solvencia moral de la Suprema Corte y la indiscutida calidad doctrinaria de 
sus fallos hace que Cstos tengan una gran repercusi6n y asi, aun cuando ellos s610 
tienen obligatoriedad para 10s casos concretos en que se dictan, forman doctrina 
y son invariablemente aceptados por todos 10s tribunales del pais. Declarada por 
In Suprema Corte la inconstitucionalidad de una ley, 10s tribunales inferiores no 

*American Government and Politics by Zink, Penniman and Hathorn, profesores de las 
Universidades de Ohio, Georgetown y Mariland, respectivamente. 

’En la Iegislaci6n procesal de muchos paises existen normas procesales semejantes a1 cer- 
tiorari americano y que persiguen cl niismo fin de Pste. Entre otras, la legislacih procesal 
cliilena, con sit “casaci6n de oficio”. Sobre el particular la obra ya citada American Go- 
vernment and Politics. 
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la han vuelto a considerar en casos posteriores, aun cuando legftimamente podrian 
hacerlo. 

Revisando la historia constitucional de 10s Estados Unidos puede, sin embargo, 
observarse que no siempre la Suprema Corte ha realizado sus funciones en el am- 
biente de serenidad, de comprensi6n o de simple respeto a que es acreedora. 

Los duros tiempos que vivi6 bajo las administraciones de Jefferson y de sus 
inmediatos sucesores no fueron desgraciadamente 10s finicos que ha debido sopor- 
tar. Ellos volvieron y culminaron durante las presidencias de Franklin D. Roosevelt. 

Una poderosa mayoria parlamentaria y el fervor entusiasta de la opini6n, hicie- 
ron creer a Roosevelt que las leyes que propiciaba para llevar adelante su famoso 
"New Deal" no encontrarfan tropiezos, pero no fue asi. Entre 10s aiios 1935 a 
1937, de 25 leyes aprobadas por el Congreso, 14 fueron rechazadas como inconsti- 
tucionales por la Suprema Cortelo. 

Una fuerte y enconada campaiia politica se desencaden6 entonces sobre el Tri- 
bunal. Sus miembros fueron sospechados como defensores de intereses inconfesa- 
bles. Se les llam6 "viejos seniles, nonagenarios incapaces de cumplir sus deberes 
o desgraciados sobrevivientes de la epoca de las calesas y caballos". 

La Suprema Corte no se inmut6. Los propbitos de Roosevelt para obligar a sus 
miembros a1 retiro o para aumentar el n ~ m e r o  de ellos, con el objeto de cambiar 
la doctrina del Tribunal, no prosperaron y todo ha seguido felizmente igual. 

La ciudadania americana ha sido y seri siempre -asi a1 menos lo esperamos- 
el mejor escudo de la Suprema Corte en tiempos de incomprensi6n o de violencia, 
porque ella ha tomado conciencia de que, en la historia de las instituciones poli- 
ticas, n i n g h  tribunal de justicia del mundo ha realizado una labor siquiera com- 
parable a la suya en beneficio de su respectiva naci6n. 

Capittilo vn 

l0Vida del Pueblo Norteamericnno, Faulker. Kepner, Barllett. 



Juan Uribe Echevarria: Tipos y cuadros 
de costumbres en la poesia popular del 
siglo XIX 

E2 costum- 

brismo nilto 
EL c o s T u nr B R I s nr o es, sin duda, una de las vetas mis ricas de la literatura chi- 
lena en el siglo XIS. La observaci6n critica o regocijada de 10s tipos y las costumbres 
nacionales hizo celebres a 10s iniciadores y maestros del genera, como Jotabeche, Al- 
berto Blest Gana, Pedro Ruiz Aldea, Moises Vargas, Roman Vial, Daniel Barros 
Grez, Arturo Givovich y Joaquin Diaz Garces. 

El cuadro de costumbres se incorpora a la novela realista con las obras de Alberto 
Blest Gana, MoisCs Vargas, Daniel Barros Grez, Zorobabel Rodriguez y Victor Torres 
Arce. Es evocado en las historias y memorias de Vicuiia Mackenna, Jose Zapiola, Vi- 
cente Perez Rosales, Vicente Grez, Justo Abel Rosales y Crescente ErrBzuriz. Campea, 
igualmente, en las comedias y sainetes de Daniel Barros Grez, Juan Rafael Allende, 
Antonio Espiiieira, Valentin Bfurillo, Carlos 20 Latroph, Fernando Muriel Reveco y 
Mateo RIartinez Quevedo. 

Todos 10s escritores citados cumplieron el ideario nacionalista de la generaci6n 
de 1842, provocando la irrupci6n de una humanidad pintoresca y abigarrada en 
nuestra literatura. Las diferentes clases sociales y sus tipos caracteristicos fueron r em-  
tados con mayor o menor fidelidad y fortuna. El pais tom6 conocimiento de si mismo. 

Jose Joaquin Vallejo, Jotabeche (1811-1858), nos revela la vida de su minera 
Copiapd descubriendonos 10s carnavales y tertulias, y dando ciudadania literaria a1 
“chismoso”. a1 “cangallero” y a1 “provinciano en Santiago”, tema este filtimo muy 
explotado posteriormente por escritores cultos y populares. Public6 sus artfculos y 
cuadros de costumbres en “El Mercurio” de Valparaiso, “El Semanario” y “El Co- 
piapino” (1841-1847). 

Otro de 10s iniciadores del genero fue Jose Antonio Torres. Sus artfculos apare- 
cieron en “El Mercurio” (1848) y en “El Progreso” (1852). 

Continuador de Jotabeche en el costumbrismo copiapino fue Ram6n Fritis (Feli- 
ciano de Ulloa), quien public6 breves estampas de costumbres en E2 Contribtqente 
de Copiap6 (1864-1865). 

Pedro Ruiz Aldea, el Jotabeche del Sur, es uno de 10s costumbristas de mayor relie- 
ve. En 10s periddicos “El Ferrocarril” (1856), “La Tarintula” (1862), “El Guia de 
Arauco” (18641865). y “El Meteoro” (18641868), dio a conocer notables cuadros 
de costumbres y una nutrida galeria de tipos provincianos y metropolitanos. Horacio 
Lara public6 una selecci6n de 10s mejores articulos de Ruiz Aldea, en dos volfimenes, 
con el titulo de Tifios y Costumbres Chilenas (18941896) 1. 

La “serie provinciana” de Ruiz Aldea est5 a la altura de la que dio celebridad 
a Jotabeche, su maestro. 

Alberto Blest Gana (1830-1920) hizo sus primeras annas, como autor de artfculos 
de costumbres, en las piginas de “El Museo” (1853), “La Semana” (1859), “La Voz 
de Chile” (1862) y “El Independiente” (1864)2. Pero es en sus novelas donde en- 
contramos sus mejores aciertos en la descripci6n de tipos y escenas costumbristas. 

‘Obra reeditada con el tltulo de Tipos y Costtimbres de Chile. Editorial Zig-Zag. San- 

’Jos6 Zamudio recogi6 esta producci6n dispersa del novelista en su Alberto Blest Gana. 
tiago, 1947. Pr6logo de Juan Uribe Echevarria. 

Costtmbres y viajes. Pdginns olrtidndns. Editorial Difusi6n. Santiago, 1947. 
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Baste citar de Martin Rivas (1862), la venta de zapatos en la Plaza de Armas; la 
“remolienda de medio pelo” en la casa de la familia hlolina; el paseo a la pampilla 
del Campo de Marte, y la soberbia presentaci6n del “silitico” Amador hfolina, en  
traje de gala. 

En El Ideal de un Calavera (1863), destacaremos 10s “bailes de diicoteo”, el “Naci- 
miento”, la funci6n popular en el teatro de la calle del Carmen, y las estampas de 
la meica y el aliiiador o ”compositor de huesos”. En El Loco Estero (1909), nos 
regocijamos con el capitulo inicial sobre 10s preparativos de la llegada de Manuel 
Bulnes, vencedor, a Santiago, y con el que dedica a la Alameda en un dia de fiesta 
patri6tica, con gran movimiento de comparsas populares: aguateros, vendedores de 
empanadas, diancho, arrollado, alfajores y mote con huesillos. Asistimos, tambih, 
a un juego de volantin y a u n  animado picholeo en la calle Gilvez. 

Zorobabel Rodriguez (1839-1901) public6, en 1863, una excelente novela injusta- 
mente olvidada: La cueua del loco Eustaquio, en la cual no regatea capitulos costum- 
bristas de excelente factura: “Un juego de volantin”. “Viaje a Santiago”, “La llegada 
de un huaso a Santiago”, “Los versos de Miguelito”, “La Pascua”, etc. 

Lances de Nochebuena (1865), de Moises Vargas (1843-1898), discipulo de Blest 
Gana. es una deliciosa novela que se sustenta en una animada serie de cuadros de 
costumbres santiaguinas engarzadas en un argument0 central: la Pascua en Santiago. 

Vargas aprovecha las aventuras que corren el futre Nicanor y su amada Crucita 
para mostrarnos la Alameda enfiestada, la Misa del Gallo en la Catedral, una cena 
en el Hotel de Francia, y un baile de disfraces en el Teatro hlunicipal. 

Con el pseud6nimo de Pedro Urdemales, Victor Torres Arce (1847-1883), public6 
Las aventurus de un pije (1871). novela picaresca, con cuadros de costumbres como 
“Fiestas de noviazgo”. “El Resbal6n” y “Un discurso y una tonada de Jacobito”. 

En las pAginas de “El Mercurio”, de Valparaiso, diario donde se habian revelado 
las plumas de Jotabeche y Domingo Faustino Sarmiento, surgi6 mis tarde otro ex- 
celente cultivador del g6nero que estudiamos: Romdn Vial (1833-1896). En 10s dos 
tomos de sus Costumbres chilenas (1889-1892), aparecen cuentos, entremeses, jugue- 
res cbmicos, y cuadros de costumbres como “Un paseo a las carreras”, “La procesi6n 
de San Pedro”, “Las cocineras”, “Noche de remolienda”. Vial nos describe la vida 
porteiia de fines del siglo pasado. Su costumbrismo es complaciente y gracioso. 

Julio Chaigneau (1848-1925) cultiva el cuadro de costumbres de Valparaiso en 
su obra Charquiccin (1873). El libro contiene: “Un dia de santo”, “La calle del 
Cabo”, “Escenas y despedidas en la Estaci6n”. “hfds vale pijaro en mano”, “Amor 
en ferrocarril”, “Valparaiso embellecido”, etc. 

Pedro Nolasco Cruz (1857-1989). critic0 y humanista, cultiv6 tambien el g h e r o  
en su libro Murmuraciones (1882). Citaremos “Oleografia de costumbres”, “La 
maledicencia”, “Un paseo a1 campo”. 

Juan Rafael Allende (1848-1909). el mds notable y discutido periodista del siglo 
pasado, fue tambih  poeta a l t o  y popular, dramaturgo y autor de una graciosa nove- 
la picaresca: La historia de un perro escrita por su propia pata (1893). 

Allende redact6 una serie de peri6dicos satiricos como “El Padre Gobos”, “El Padre 
Padilla”, “Pedro Urdemales”, “El Reduta”, “El Ferrocarrilito”, “El Sinvcrgiienza”, 
“El Tinterillo”, “El Sacristin”, “Verdades Amargas”. En las pfiginas ilustradas de 
estos peri6dicos abunda la prosa y el verso costumbristas de intenci6n politica. 

En su Biblioteca del Padre Padilla (Poesias serias, charadas, poesias jocosas, articu- 
10s de costumbres, epigramas, articulos politico-sociales), (ISSS), incluye una “Historia 
Natural. Definiciones de animales que parecen hombres”, que nos recuerda 10s tipos 
caracterfsticos de la “Galeria de hombres y animales cklebres”, de Pedro Ruiz Aldea. 

Allende cultiv6 la dkcima popular con el pseud6nimo de El PequCn. 
Daniel Barros Grez (1833-1904) se inicia en el g h e r o  con la publicaci6n de Cuen- 
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fos para niiios grandes (1869 narraciones de costumbres entre las que citaremos: “El 
huaso en Santiago”, “El maulino y el santiaguino”, “El politico metido a agricultor”. 
AI igual que en Blest Gana, es en sus caudalosas novelas donde podemos apreciar su 
ancha y variada vena costumbrista. 

De Pipiolos y Pelitcones (1876), recordaremos las animadas escenas de “En la 
Plaza de Armas”, “El paseo de la Caiiada”, ”El Almacfn de prendas”, “El Parral de 
G6mez”, “El bodeg6n de Juan Diablo”, etc. 

En El HtrCrjano (1881) sobresalen: “La manda”, “El capote”, “Un casamiento 
de entonces”, “El juego del gallo”, “Los palladores”, “La zamacueca”, “La vara”, 
“El cocavi”, “La misa”, “Un comerciante de aquel iiempo”. 

En su famoso y popular folletfn Las aventuras del maravilloso perro Cuatro 
Remos (1883), sobresalen “Las niiias almidonadas”, “La Pascua”, “El daiio”, “De 
c6mo 10s huasos se vengaron de 10s santiaguinos”. Tampoco faltan las piginas de 
costumbres en su curiosa novela La Academia Politicn liternria (1890) : “La zama- 
cueca”, “La gallina ciega”, “Los palladores”, etc. Barros Grez sobresale en la 
descripcibn de ambientes tradicionales. 

Justo Arteaga Alemparte (1834-1882) satirizb las malas costumbres santiaguinas 
en una serie de articulo publicados en “La Semana” (1859-1860). 

En Didgenes (1871), critica de preferencia la politica de su tiempo. Son apuntes 
brevisimos con atisbos psicolbgicos y sociol6gicos de gran calidad: 

“Observad a1 chileno cuando escucha a un hombre de talento. Siempre vagarA 
en sus labios una sonrisa de desden o de inaedulidad. Aguarda presenciar una 
caida. 

”Oidle juzgarlo. Nunca recordari sus bellas cualidades, sino de paso. Sus defec- 
tos serin puestos de relieve con una paciencia infinita. Un chileno ve las manchas 
del brillante antes de ver sus luces. Si las manchas del sol no existieran, el chileno 
las habria inventado. 

“El chileno esti dispuesto a silbar antes que a aplaudir. No se conquistari 
estatuas ni fundiri estatuas, pero i r i  siempre con el coraz6n ligero a escupir el 
pedestal de las estatuas” (Ndmero I, Santiago, marzo 8 de 1871). 

“Afirmamos, sin rodeos, que tenemos antes 10s vicios que las virtudes de la 
demomacia. Vanidad, envidia, celos, odio agreste e indomable a toda superioridad, 
he aqui nuestro mejor bagaje demoaitico. No hay otro pais en que las medioai- 
dades Sean festejadas ni Sean mis afortunadas. Estamos en la patria de la mediocri- 
dad“. (Didgenes, NO 11, marzo 14 de 1871). 

”{Si quieres prosperar sin inconveniente? Pues no hay sino hacer una buena 
dosis de medioaidad o aparentarla. 

“Nadie recela de la mediocridad. Todos temen a1 talento. 
”Y despues, 10s medioaes se entienden entre ellos a las mil maravillas. Son 

una familia fraternal”. (Didgenes, III. Santiago, mayo 3 de 1871). 
Doming0 Arteaga Alemparte, hermano del anterior (1835-1880), hizo popular 

en “La Semana” su secci6n costumbrista “Correo del hfapocho”. Firmaba con el pseu- 
d6nimo de Juan de las Vinlas. 

Vicente Reyes (1835-1918) colabor6 tambib  en “La Semana” (1852-1860) , y 
en “El Ferrocarril” (1856-1881) . Sus “Revistas Semanales” y “Revistas Quincenales” 
son apuntes ripidos, humoristicos y satiricos sobre la vida y costumbres capi- 
talinas. 

En “El Ferrocarril” del 17 de diciembre de 1856 aparece uno de sus artkulos 
mis celebrados, “Un buz6n para la eternidad“, en el cual sintetiza la iniciativa de 
un clerigo que insistla en colocar un buz6n a 10s pies de la Virgen para que 10s 
fieles depositaran en cartas sus sdplicas y peticiones. 

En el famoso Certamen Varela (1887) se dio a conocer Arturo Givovich (1855- 
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1905), quien obtuvo el primer premio en el concurso de Estudios de las Costumbres 
Nacionales con su cuento “El Valdiviano”. Givovich reuni6 sus cuentos y articulos 
de costumbres en Escenas y Tipos (1890). Sobresale en la sitira de tipos genericos: 
“El optimista”, “El ponderador”, “Los murmuradores”. 

Clemente Barahona Vega, notable folklorista y poligrafo, contribuye tambih  a 
la tipologia costumbrista en 10s retratos de “El chismoso” y “La celosa”, que apare- 
cen en su libro De brocha gorda y flaca. Prosa y Verso de antigun data (18841904), 
que apareci6 en 1905. En el libro citado hay tambiCn un animado cuadro cos- 
tumbrista: “Una comida de santos”. 

Pedro Ciudad se ensay6 en el genero que estudiamos con Ratos de ocio. Recopi- 
lacidn de articulos de costumbres nacionales. Cuentos y narraciones. (1899). El volu- 
men contiene: “C6mo se celebran algunos santos”, “Amor de Simplicio”, “Suefios 
de oro”. Su pluma, como la de Givovich, acierta en la desaipci6n de fiestas fa- 
miliares. 

Cesar Valdes public6 en 1897 Recuerdos de otros tienpos, en el que aparecen 
amenos cuadros de costumbres teiiidos de un lejano y vag0 tono elegiaco: “Un baile 
en PeAaflor”, “La dase de baile”, “Cosas de antaiio”, “El penseque”, etc. 

Joaquin Diaz Gar& (1877-1921) recogi6 en sus Piginas Cliilenas y en Piginas de 
Angel Pino, sus cuadros de costumbres publicados en diarios y revistas: “El Chileno” 
(1896), “El Mercurio” de Valparaiso (1899), “El Mercurio” de Santiago (1900- 
1921) , “El Diario Ilustrado”, “Instantineas” y “Zig-Zag”. 

De Pdginas Chilenas no olvidaremos “La trilla”, “El itltimo cucurucho”, “En 
Marcha” (desaipci6n de la 19. 2% y 3% clases de un tren de pasajeros) . En Pdginas 
de Angel Pino sobresalen “Psicologia del intruso” (costumbrismo de tipos) , y 
“Comidas cordiales”. 

Manuel J. Ortiz (1870-1945) public6 Cartas de la aldea. Articiilos de costumbres 
chilenas, en 1908. En esta celebrada obra hay escelentes cuadros de costumbres 
campesinas y provincianas: “Hacia las termas”, “Corpus Christi”, “Fiestas Patrias”, 
“Puera del redil”, “El baile”, etc. 

En Caricaturas (1916), continda Ortiz la serie de cuadros iniciada en su pnmera 
obra: “Oradores de sobremesa”, “Amas y sirvientas”, y “Conferencias”. Rico en 
observaciones sobre Ins costumbres nacionales, antiguas y modernas, es Relatos p 
comentarios (1935) . Sobresalen: “El gallo”, “Encargos de provincia”, “Los empe- 
iios” y “La pasi6n por el bi6grafo”. 

Eulogio Gutierrez esaibi6 Tipos chilenos (1909) en que nos hace el retrato u n  
tanto idealizado de personajes populares: “El roto”, “El huaso”, “El minero”, “El 
cacique”, “El cateador”, “El suplementero”, “El pampino”, “El veterano del 79”. 
Notable es tambien su serie negativa y satirica: “El pije”, “El tinterillo”, “El cho- 
clonero”, “El sitrapa”. 

En la evoluci6n de la literatura costumbrista del siglo pasado no podemos pres- 
cindir del aporte considerable de algunos historiadores, erocadores y memorialis- 
tas, como Benjamin Vicufia Mackenna, Jose Zapiola, Vicente Perez Rosales, Justo 
Abel Rosales y Vicente Grez. 

La vena costumbrista de Benjamin Vicuiia hfackenna (1831-1886) es tan rica 
que no seria dificil formar dos o tres nutridos voliimenes de cuadros de costum- 
bres espigados de sus obras histbrims. Don Benjamin puede reclamar para si el 
titulo de historiador de las costumbres nacionales. 

En su Historia de Santiago (1869), destaquemos: “Carreras de caballos”, “El 
paseo de Santiago”, “Las modas de la Colonia”, “Santiago entre dos basurales”, 
“Los gigantes y catimbaos”, “Los medicos en la Colonia”, “Los chapetones y 
criollos”, “La era colonial”. 

79 

Historiado- 
res y Afemo- 
rialistas 



MAPOCHO 80 

De su Historia de Valparafso (1869) : “Valparaiso viejo”, “La sociedad y la 
familia”. De Valparaiso a Santiago (1877) : “Historia del lor0 de Llay-Llay” y “El 
loro de Valparaiso”. Tambien participa del genero su Miscelcinea. Tres vols. 

Vicente Perez Rosales (1807-1886), en sus Recuerdos del pasado (1882), con- 
tribuye a la tipologia minera con sus acertados retratos del poruEero, el ca- 
teador y el cangallero. En su Diccionario del Enlrometido (editado po’ Guiller- 
mo Feli6 Cruz en 1946), compuesto con articulos apirecidos en “La Revista 
Chilena” (1875-1876), en la “Revista de Chile” (1881), y en “La Epoca” (1882), 
hay sitira de las costumbres politicas y sociales como por ejemplo “Edil”, “Eleccio- 
nes”, “Sastres y medicos”, “Cartilla del opositor a ia moda”, “Los loros”, etc. 

Jose Zapiola (1602-1885), en sus Recuerdos de treinta afios (1872-1874), evoca 
el period0 comprendido entre 1810 y 1640. En las memorias de Zapiola predomina 
la informaci6n costumbrista sobre cualquier otra. Son especialmente amenos y 
ricos en observaciones 10s capitulos siguientes: “La policia de aseo y de seguridad”, 
“Cafes, fondas y chinganas”, “Mdsica, teatro y baile”, “Opera y teatro”, “Costum- 
bres de la epoca”. 

La vidn santiaguina (1879), de Vicente Grez (1847-1909), contiene tambih  ex- 
celentes cuadros de costumbres coloniales y rominticas: “La epoca de 10s con- 
ventos y del mistiasmo religioso”, “La etiqueta colonial”, “El traje de las santia- 
guinas en 10s siglos XVII y XVIII”, “Hombres galantes”, “El nacimiento de la escena 
dramitica”, “El lirismo y el romanticismo en boga”, “Lo que era el arte en San- 
tiago”, “La fiebre del oro”. 

En Chile Ilustrado (1872), de Recaredo S. Tornero, hay viiietas costumbristas 
magnificamente ilustradas con grabados de Manuel Antonio Caro: “Costumbres 
religiosas”, “El manto”, “La alfombra”, “La Semana Santa”, “Las estaciones”, “El 
cucurucho”. “Procesibn de San Pedro en Valparaiso”, “El mediopelo”, “La trilla”, 
“La Nochebuena”, “El Dieciocho de Septiembre”. 

Las Reminiscencias de un viejo editor (1669), de Santos Tornero, contienen 
informaci6n hist6rico-costumbrista, a la manera de Zapiola y Perez Rosales, mmo 
“Lo que era Valparafso en 1835”. “Algo sobre Santiago”, “Incendios notables”, 
“Compaiiias dramiticas y liricas”. 

Crescente Erritzuriz (1835-1931), en Algo de lo que he visto, obra pbstuma pu- 
blicada en 1934, rememora las costumbres santiaguinas de su mocedad: “Un colegio 
de Santiago en el afio 1850”, ‘‘Santiago a mediados del siglo XIX”, “Los juegos: el 
trompo, el volantin, las grandes comisiones”, etc. 

Entre 10s escritores que en nuestro siglo han continuado la historia anecdb 
tica, pintoresca y de aportaa6n costumbrista y sociol6gica, no podemos olvidar a 
Roberto Hernindez con sus obras: Valparaiso en IS27 (1927), Los primeros teafros 
de Valparaiso (19?8), El Roto chileno (1929), y Los chilenos en Son Francisco 
de California (1930). 

Daniel Barros Grez, Romin Vial y Juan Rafael Allende son 10s maestros del 
teatro costumbrista en el siglo XIS. Ellos subieron a la escena a 10s personajes que ya 

. habian pintado en sus articulos y cuadros de costumbres. 
Barros Grez llev6 a1 teatro su extraordinario conocimiento de 10s dichos y per- 

sonajes de la clase media y el pueblo. A su pluma pertenecen La Beata (1859), 
Mundo, demonio y carne (1866), La colegialada (1673), Como en Santiago (1875), 
Cada oveja con su pareja (1879), El tutor y su pupila (1889), Ir por luna (1880), 
Mientias mds vieja mds verde (1881), El vividor (1685), El logrero (1890). 

En Como en Santiago, se trata de las peripecias de una niiia provinaana que 
desprecia a su novio lugareiio por “un diputado de gobierno”. El autor hace una 

(1872-1674) . 
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graciosa descripcibn popular del cerro Santa Lucia, muy a la manera de 10s 
poetas populares. 

El teatro costumbrista debe mucho tambien a la pluma de Juan Rafael Allende 
(1848-1909), por obras como Moro Viejo (1881), Josk Romero alias “Peluca” 
(1882), Victima de su propia lengua (1888), La Repfiblica de Jauja (1889), Para 
quikn pel6 la pnva (1891) y EZ cuento del tio (1904). En la, primera de estas 
obras, Allende nos retrata con mano maestra a un borradio criollo. 

Romin Vial prob6 tambien fuerzas en el teatro costumbrista. Destacaremos 
Choche y Bachicha (1870), Una votacidn popular (1879) y Gente Alegre (1895). 

Antonio Espiiieira (1855-1907) cultiv6 el teatro hist6rico. y el popular. Se le 
recuerda por sus aciertos costumbristas, entre 10s que debemos citar: M i s  discurre ’ 
rcn hambriento que cien letrados (1875), Chincol en  sartkn (1876); E n  la puerta 
del horno (1887). 

Chincol en sartkn es una pequeiia joya del teatro costumbrista y folkl6rico. 
Sarte‘n, roto diablo, les gasta bromas a 10s huasos ingenuos. Sartdn es pallador y en 
sus travesuras colabora un perro que es la encarnaci6n canina de su amo. Los 
huasos, diestros en el duelo poetic0 popular, se hacen representar, en unas pallas, 
por Chincol, quien logra derrotar a SartCn. 

Julio Chaigneau, periodista y costumbrista porteiio, a quien ya nos hemos 
referido, escribi6 sainetes costumbristas como Astucia quieren [as cosas (1872) , 
Un dependiente de aduana (1877). y Un viejo ridiculo (1877). 

Carlos 20 Lanoph (1853-1899) cultiv6 el teatro patribtico, a la manera de 
Juan Rafael Allende, en La Toma de Calama (1879), El dictndor Pie‘rola (1880). 
Los tres generales (1880), Eleuterio Ramirez o la batalla de Tarapacci (1883). Se 
destaca en el genero costumbrista con sainetes como Santiaguinos y porteiios o e2 
amor y el interks (1884). La Pascua en Santiago (1895). La ley del embudo 
(1896), El roto en  las elecciones (1897). 

Mateo Martinez Quevedo (1848-1923) adquiri6 celebridad como actor y autor 
de Don Lucas Gdmez (1885). Don Lucas es un huaso colchagiiino que viaja a 
Santiago y prodiga sus diascarros y desplantes en algunos salones de la capital. 
Martinez Quevedo se inspir6 para escribir su pieza, seglin propia confesibn, en el 
cuento El huaso en Santiago y en la fibula El caballero y el huaso, ambos de 
Daniel Barros Grez. 

Fernando Muriel Reveco escribib teatro patri6tico y costumbrista, a la manera 
de Allende y Latroph, en obras como Las cautivas o un drama en Tacna (1920), 
La bafalla de Tacna (1922), y Los obreros porteiios (1927). Su mejor obra cos- 
tumbrista es La pan  Via del Cerro Cordillera (1919), inspirada en una famosa 
zarzuela espaiiola. 

Antonio Acevedo Hernindez (1886-1962) fue el mejor heredero del costum- 
brismo teatral del siglo pasado. Como Pezoa Veliz en el poema, y Baldomero 
Lillo en el cuento, Acevedo incorpora al gknero la preocupaci6n por las desigual- 
dddes sociales agudizadas por las crisis econ6micas. Ya no se trata s610 del huaso 
pintoresco. sino tambien del inquilino esquilmado y desposeido. 

Las inquietudes rominticas y anarquistas de la generacih de 1920 encontraron 
un propagandista popular en el teatro de Acevedo Hernindez. 

De sus piezas costumbristas destacaremos: E n  el rancho (1913), La peste blan- 
ca (1914), Almas perdidas (1917), lrredentos (1918), La cancidn rota (1921). 
El vino triste (1922), Un dieciocho tipico (1929). Cabrerita (1929), Los payado- 
res (1931), Chaiiarcillo (1932). 

Esta extraordinaria y caudalosa producci6n costumbrista que abarc6 todos 10s 
generos literarios del romanticismo y el realismo, y que tuvo su reflejo plistico 
en las pinturas y dibujos de Mauricio Rugendas, E. Chaumon, Ernest0 Charton de 
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Treville, Miguel de la Barra, Manuel Antonio Caro, Th. Olsen y Therry Freres, 
alcanz6 tambiCn una curiosa y no estudiada resonancia en la poesia popular del 
filtimo tercio del siglo XIX y comienzos del xx. 

Ahora la perspectiva es distinta. Es el pueblo quien se retrata a si mismo, exd- 
tando sus cualidades y tambien satirizando sus defectos. 

El costum- 
brismo en la 
poesia $0- 

pular 

Los oscuros bardos del pueblo que desde el siglo SVII cantaban decimas a lo hu- 
m a n ~  y a lo divino, en casamientos, bautizos, novenas y velorios de angelitos, se 
sintieron estimulados patribticamente por 10s episodios de la guerra contra Espa- 
fia (1865-1866), y compusieron dCcimas glosadas de cuartetas -el metro favorito-, 
sobre la captura de La Couadonga, el suicidio de JosC Manuel Pareja, el bombardeo 
de Valparaiso y otros acontecimientos belicos. 

En la prensa de Santiago y de provincias, poetas cultos como Jose Antonio 
Soffia, Eduardo de la Barra y Enrique del Solar, habian publicado, con motivo de 
la guerra, encendidas composiciones patribticas, americanistas y antihispinicas. 

En algunos peribdicos como el “San Martin”, de Valparaiso (18441866), apa- 
recieron caricaturas, cuecas y decimas de actualidad sobre la invasibn espaiiola. 

El terreno estaba abonado. Hacia 1866, o tal vez un poco antes, aparecen las 
primeras hojas de poesia firmadas por 10s vates del pueblo. 

Bernardino Guajardo (18121-1886), el mis famoso y posiblemente el mds antiguo 
de 10s poetas populares conocidos, nos da noticias ciertas de la aparicibn de sus 
primeras hojas en el romance autobiogrhfico: Historia y cPlebre romance orreglado 
sobre la uida y auenturas del Poeta Popular3. 

Sepan todos como yo, por desgracia h e  finado, 
don Bernardino Guajardo, y nuestro pais invadian 
natural de PelequCn 10s invasores tiranos. 
y en hfalloa bautizado, Entonces fue cuando Osorio,como presente les hago. 
voy a referir mi historia, con su escuadra de malvados 
en unos rasgos biogrificos, venia1 de Sur a norte~ 
no cOmO los publicistas a 10s pueblos asolando. 

o eminentes matemiticos, * . * . * * * de 10s sucesos pasados, 
porque carezco de aquellos 
principios tan necesarios. y y la batalla de Abtao, 

a ac.omodar mis versitos, 
aunque no bien arreglados, 
me vali de este recurso 

Cuando la reina Isabel 
mand6 a Chile a sus vasallos 
hice imprimir nuevos versos 

fui entrando en edad de la muerte de Pareja 

me vi falto de la vista toma de la Covadonga 
Primer0 referire Y entorpecido de manos, y combate de Callao, 

c6mo sali de mi barrio, 
no tenia a la saz6n Y Para 10s trabajos, don hfariano Ignacio Prado. 
de edad cumplidos dos afi0s.y como desde pequefio 
Mi padre en aquellos dias ern muy aficionado 

intctil para 10s juegos a la orden de aquel 

Yo todos 10s repartia 
vendidos, dados y fiados. 

Las primeras hojas son apaisadas de 26 cm., por 35 cm. Contienen. por lo 
general, tres o cuatro glosas de caricter patri6tico. Cada glosa, a la que 10s popu- 
lares denominan verso, mnsta de una cuarteta, cuatro decimas de desarrollo y 
una quinta decima de despedida. 

Con el tiempo, y alentados 10s autores con el txito initial, las hojas crecieron 
hasta alcanzar una dimensi6n mis o menos fija de 54 cm., por 38 cm. Tampoco 
faltan las hojas medianas de 38 cm., por 28 cm. 

Las hojas estin encabezadas con ilustraciones de dos tipos. Unas, muy cabticas, 
mezclan retratos de Padres de la Patria y vistas de ciudades extranjeras, con gatos, 

3Poesias Poprrlares. Tomo v. Impreso por Pedro G. Ramfrez. Calk Echaurren, 4. San- 
tiago, 1881. PQgs. 86-98. 
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loros, buques, telescopios, santos, pentagramas, cocodrilos y letras maydsculas de 
silabario. Producen el efecto de calcomanias. Otras, las mis interesantes, son toscos 
grabados originales de feroz aliento expresionista, que realzan al@n crimen, ca- 
tistrofe o fusilamiento, rimados en el texto. El poeta Adolfo Reyes hacia grabados 
en madera de rauli para ilustrar sus versos. Tambien vendia grabados a sus poetas 
amigos. 

Hay grabados en 10s cuales aparece el poeta con poncho, vestido de huaso, 
ofreciendo sus hojas. De su boca sale alguna leyenda graciosa: “C6mprenme, niiias 
hermosas” o “C6mprenme, niiias bonitas de 10s ojos verdecitos”. En otros, es una 
mujer que se dirige a1 vendedor: “Voy a ver 10s versos del amor fino”. 

83 
- 

El autor destaca uno o dos titulos con letras mayores. 
Las hojas grandes y medianas contienen seis glosas (versos), a lo divino y a lo 

Aumano, predominando estos dltimos. Las hojas servian la curiosidad del pueblo 
versificando de preferencia las noticias mis espeluznantes. Fueron la contrapartida 
de las Semanas o Correos Semanales de 10s peribdicos serios de la Cpoca que evita- 
ban o reducian las informaciones de escindalo. 

El ram0 poetic0 aparece bien matizado. Asi, a continuacih de un verso de 
salteo, fusilamiento, o de generosos insultos a otro poeta competidor, viene otro 
sobre la aeaci6n del hlundo; las hazaiias de Carlo Magno; parabienes a 10s no- 
vios, despedimentos de angelitos; versos por el amor; brindis; contrapuntos de ori- 
gen medieval entre el cuerpo y el alma, o entre el agua y el fuego, etc. 

Posteriormente, 10s poetas populares editaron en pequeiios folletos de graciosos 
titulos, la flor de sus composiciones. Citaremos: 

Poesias populares de El Pequtn (1880), de Juan Rafael Allende; Poesias Popu- 
lares (1881-1886), de Bernardino Guajardo; El Cantor de 10s Cantores (1893- 
1895), de Rosa Araneda; EZ Guitarrero Popular (1894), y El Criminal (1904), de 
IZdmulo Larraiiaga; EZ Cantor de Zos Cantores (1895), El Codiciado de las Niiias 
(1897), EZ Cielo de 10s Amantes (1897), EZ Guia de 10s Cantores (1908) y La 

Lira Pottica (1905), de Daniel Rfeneses; EZ Concierto Recreativo (1894), de 
Pedro J. Clapier; El Amoroso (1899), El Apetecido (1899) y EZ Unico Consuelo 
de las Niiias (1901). de Juan Ram6n Gonzilez; Pocsias Populares (1896) y EZ 
encanto de la vida (1898), de JosC Hip6lito Cordero; El Festivo (1900), de V. 
Castillo; EZ Libro Literario (1901), de h’icasio Garcia; Poesias Populares (1889), y 
Ei Cantor Santiaguino (1902), de Juan Bautista Peralta; etc. 

Entre tanta composici6n noticiera o tradicional que contienen las hojas, hay un 
buen ndmero de dCcimas y glosas costumbristas. Este costumbrismo es tambien de 
tipos y escenas y comprende brindis, contrapuntos entre personajes tipicos, des- 
cripciones de fiestas campesinas o urbanas, sitiras sobre usos y abusos de las auto- 
ridades, etc. 

Los poetas populares esaibieron versos de caricter autobiogrifico en 10s cuales 
nos ilustran sobre el ambiente en que desarrollaban sus actividndes, sus anhelos, 
las persecuciones que sufrian en la venta de sus hojas y folletos, y las fogosas 
polemicas que sostenian entre ellos mismos. 

Muchos tratan de justificarse por vender hojas en las calles. No quieren ser 
tenidos por flojos. Insisten en que han recurrido a la poesia por vejez o incapacidad 
fisica, despues de una vida de esfuerzos dedicada a trabajos mis concretos en 
beneficio del pais. 

“AI verme en fatal estado / entre a la literatura”, dedara el poeta Casas Corde- 
ro (“’I’ormentos del poeta”) . 

Notables y reveladoras son a1 respecto composiciones como la ya citada “Histo- 
ria y celebre Romance arreglado sobre vida y aventuras del Poeta Popular”, de 

Costumbris- 
mo popular 
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Bernardino Guajardo; “La vida y 10s oficios . . .” ( I ) .  de Lisandro Arancibia; “Fan- 
tasia de un poeta” (2), de Daniel Meneses; la “Adaraci6n . . .” (3) de Rosa Arane- 
da; la “Historia de Patricio Miranda Venegas” (4), y “Los hedios de 10s poetas po- 
pulares” (5), de Patricio Miranda. 

Capitulo especial mereceria el estudio pormenorizado de las disputas entre 10s 
populares. La natural competencia en la venta de las hojas provoc6 la edici6n 
de versos violentos. Los poetas, con actitud desafiadora, exaltan sus invendbles 
dones literarios, sus variadas sabidurias, y descalifican o disminuyen la producci6n 
de sus colegas. Se advierte en estas diatribas rimadas la influencia de 10s palladores, 
repentistas que se desafiaban a cantar en cuartetas a lo humano y a lo divino. 

Bernardino Guajardo se muestra dolido por la deslealtad de sus imitadores en 
su verso “Los siete poetas del dia” (6). Su tono comprensivo y desengaiiado, con- 
trasta con la virulencia que muestran otros poetas como Daniel Meneses en “Un sa- 
ludo a 10s poetas populares y a JosC Arnero” (7), “Mi saludo al poeta PequCn que 
salic5 desafiando en verso y no ha seguido” (8), y en “Versos satiricos. AI que le 
venga el sayo, conteste” (9) ; Adolfo Reyes en “El cantor Palo Seco” (IO), y Deside- 
rio Parra, con su “Verso por el sabido” (1 1) . 

El poeta y el cantor, como animadores de fiestas y remoliendas, se hacen presen- 
tes en “La excursi6n de un cantor de guitarr6n” (12) y “Mis deseos que yo ten- 
go” ( IS) ,  de Daniel Meneses, y en “La excursi6n de un cantor de guitarr6n” (14), 
de Adolfo Reyes. El versero, mudiadio que ayudaba a1 poeta en la venta de las 
hojas, aparece magnificamente sorprendido en el “Contrapunto entre un versero y 
una niiia” (15), poeta que firmaba El Loro. 

Las prolongadas batallas de 10s poetas con las venteras y jefes de estaciones de 
ferrocarriles, y el desapego y las burlas del pfiblico mir6n que asistfa a la venta de las 
hojas, dieron origen a versos doloridos o iracundos como “Ruina del Poeta Popu- 
lar” (16), “Los tachadores” (17), de Bernardino Guajardo; “Lamentos del poe- 
ta” (18), de Adolfo Reyes; “A las tres vendedoras bochincheras que venden adentro 
de la Estaci6n de Talca” (19) y “Nuevo verso a las vendedoras que venden aden- 
tro de la Estaci6n de Talca” (20), de Rosa Araneda. 

Particular inquina manifiestan algunos poetas contra las cocheras y conductoras 
de carros urbanos -primera avanzada del feminism0 popular-, que les impedian o 
dificultaban la libre venta de 10s versos. 

Destacaremos “Los chicos de las conductoras” (21) y “Los gajes de las mismas” (22). 
“Las cocheras” (23) y “Agravio de 10s cocheros” (24), de Bernardino Guajardo; “El 
r e f r h  de las conductoras santiaguinas” (25), de Adolfo Reyes; “Versos a las mu- 
grientas conductoras de Chilldn” (26), de Felicito Martinez; “Versos dedicados a 
las conductoras portefias” (27) , del irascible Daniel Meneses; “Versos dedicados a 
cinco conductoras talquinas” (28) , de Rosa Araneda; “La escasez de fichas” (29) ; 
“El Carnaval de las conductoras” (SO), de El Tarnayino. 

Mejor suerte tuvieron las esfonadas chocolateras penquistas en el verso que les 
dedicara Juan Carrasco Tenorio: “Lns chocolateras de Concepa6n” (31) . Estas 
glosas recuerdan algunos sainetes de Ram6n de la Cruz. 
Como ocurre en el costumbrismo culto, el huaso es elogiado en su medio campesino 
y ridiculizado cuando se enfrenta con la ciudad. De las composiciones en que se des- 
cribe y enalta a1 hombre de campo, mencionaremos: “Versos del Vaquero” (32), de 
Jose Hip6lito Cordero; la deliciosa “Redondilla amorosa de la fiesta de San Juan” 
(3S), de Rosa Araneda; el “Famoso rodeo de Aculeo” (34), de Raimundo Navarro 
Flores, y “El General Pililo” (S5), de Rolak (R6mulo Larrafiaga) . Tambien sobre- 
salen, por el tono picaresco y humoristico, “Suspiros de un huaso” (36), de RoZaA; 
“Los huasos en remolienda” (37), de Jost Manuel Pobletty, y el original “Contra- 
punto entre el Huaso y el Abogado” (38), de Jose Arroyo. 

Tipolbgta 
popular 
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La contrapartida de estas imdgenes favorables la encontramos en versos que narran 
las peripecias y humillaciones del campesino cuando se enfrenta con las dificultades 
de la vida ciudadana: “El huaso” (39), y “El huaso que enlazd el tren en la lfnea 
del norte” (40), de Jose Hipdlito Cordero, y “Aventuras de un huaso” (41), de 
Adolfo Reyes. 

El minero, a1 igual que el huaso, es objeto de elogios y risas burlonas como se 
puede apreciar en “El minero” (42), de EZ Tamnyino; “El trabajador minero” (43), 
“El roto Pequen” (44), de Nicasio Garcia. 

La versatilidad y el espiritu aventurero del roto, que va cambiando de oficio y 
lugares para enriquecer su experiencia vital, estin presentes en composiciones como 
“Los oficios” (45), andnimo; “Los cuatro destinos mios” (46). de Nicasio Garcia, y 
“Los ofiaos del rodante” (47), de Eleodoro Montoya, poeta y cantor popular 
melipillano. 

La glosa moralizadora, equivalente rimado del articulo de costumbres, y con cen- 
sura de pueblo a pueblo, se da en “Los maestros embusteros” (48), “Un orador libe- 
ral” (49), “Los presos por el amor” (50), “Los oficiosos en 10s campos y en 10s pue- 
blos” (51), y “Pobres galleros” (52), de Bernardino Guajardo; “Sitira para 10s que 
son tramposos” (53), de Jose Hipdlito Cordero; “Damas de dos polisones” (54), de 
Bernardino Guajardo; “El ventilador de atrds” (55), de Juan de Dios Peralta; “IJna 
lecci6n a las niiias que no saben lo que es mundo” (56), de Daniel Meneses, y “El 
buz6n de la Virgen” (57), de Jose Arroyo, replica esta filtima del famoso articulo “Un 
buzdn para la eternidad”, de Vicente Reyes. La eterna pugna entre el hombre del 
pueblo y el futre se manifiesta en “Los petardistas” (58), de V. Castillo, y en “Los 
elegantes del dia” (59), de Juan Ram6n GonzAlez. 

En la antologfa hemos induido tambien “Abusos de 10s campos” (60), de poeta 
andnimo, composicidn en la que apunta ya la lucha moderna entre las clases sociales. 

Capitulo especial merecen 10s brindis en contrapuntos y, sobre todo, en decimas 
sueltas. Los brindis son miniaturas, autorretratos alegres. Toda la variada y pintoresca 
galeria nacional estd representada en alardes euf6ricos. El artesano, el minero, el 
huaso, la conductora, el pampino, el fahe,  el pije, el peluquero, la chusquiza, la niiia 
de familia, el roto, el militar, el cantor, etc., hacen el elogio patridtico de sus respec- 
tivos oficios y actividades con la descripci6n de atuendos y fitiles de trabajo, y brindan 
por el regocijo general. 

Todo este abundante y gracioso retablo de tipos caracteristicos, en actitud un tan- 
to hieritica y con una copa en la mano, que nos recuerda las coloreadas gredas de Ta- 
lagante, se dinamiza, combina y revuelve en cuadros, incidentes y escenas de costum- 
bres que glosaron 10s vates populares. 

Los costumbristas cultos, en su mayoria, observaron las fiestas del pueblo sin par- 
ticipar, con cierta reserva, de arriba abajo y, a veces, con indisimulado menosprecio. 
En las viiietas costumbristas de 10s decimeros hay mayor ingenuidad y efusi6n. aun- 
que no falte la nota burlona y satirica que obedece a la irrefrenable tendencia de 
nuestro pueblo a autocaricaturizarse. 

El cuadro y la adnica de costumbres se realizan plenamente en 10s versos que des- 
aiben las grandes fiestas y efusiones populares como el Dieciocho, la Pascua, las ca- 
rreras hfpicas en Viiia del Mar, 10s paseos familiares a 10s alrededores de Santiago. 

Hemos seleccionado: “iViva el Dieciocho de Septiembre!” (81), de Javier Jerer: 
“Viva el Dieciocho de Septiembre de 1810” (82), de Rosa Araneda, y “Viva el Die- 
ciocho” (83), de Pepa Aravena (seud6nimo del poeta R6mulo Larraiiaga) . 

La Pascua ha sido magnificamente descrita en versos como “La Fiesta de Pascua” 
(84), de Adolfo Reyes; “Versos para la Pascua” (85) , de Rosa Araneda, y “La No- 
che Buena” (86), de Rosa Aravena (otro pseuddnimo de Rdmulo Larraiiaga) . Es 
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pecial menci6n merece por su extraordinario colorido el magnifico romance “La 
Noche Buena” (87), de Juan Rafael Allende (El PequCn). 

Las carreras de Viiia del Mar, tema en el que se habia lucido Romdn Vial, provo- 
caron animados versos como “Carreras en la Viiia del Mar” (88), de Bernardino 
Guajardo; “Las grandes carreras de Viiia del Mar” (89), de Daniel Meneses, y “Las 
remoliendas de Viiia del Mar” (go), de Javier Jerez y Adolfo Reyes. 

Los animados “paseos a1 Resbal6n” inspiraron composiciones notables como el 
verso de Bernardino Guajardo (91), y el romance de Juan Rafael Allende (92). 

Notable evocaci6n de la vida provinciana, abundante y alegre, encontramos en el 
magnifico verso “Historia de San Felipe” (93). de Patricio Miranda. 

El tono burl6n y desenfadado de la nutrida picaresca nacional se expresa en “Los 
dos rotos en la chingana de La Rana” (94). de Bernardino Guajardo; en el “Con- 
trapunto entre el despachero y el tomador” (95 ) ,  de JosC Hip6lito Cordero; en el 
“Gran contrapunto entre un guardidn y un borracho” (9G), de poeta an6nimo; en 
“El lechero” (97), de Nicasio Serrano {Boldo a Boldo), y en 10s esperpentos “El ro- 
tito enamorado” (98), de Daniel Meneses; “Lo que me pas6 a mi” (99), de Nicasio 
Garcia y “En un casamiento” (loo), de Juan Rautista Peralta. 

Para realizar esta contribuci6n a1 estudio de la literatura popular, hemos consul- 
tado, ademlls de 10s folletos que se indican, la magnifica coleccidn de hojas donadas 
por el Dr. Rodolfo Lenz a la Biblioteca Nacional en 1933, y la no menos importante 
que pertenece a1 bibli6filo don Rad1 Amundtegui Johnson. 

La procedencia de cada hoja estd seiialada en la antologia por C. L., para la Co- 
lecci6n Lenz, y por C. A., para la Coleccidn Amundtegui. 

AI pie de las composiciones hemos reproducido el sumario de la hoja corres- 
pondiente, con el objeto de ilustrar sobre la variedad temdtica de 10s impresos. El 
nombre del poeta aparece destacado en letra cursiva. 

ANTOLOGIA 

I. LA VIDA Y LOS OFICIOS DE LISANDRO 

ARANCIBIA’ 

Vida, hechos 
y dispuias 
de loS poetas 
populares 

Y o  soy el poeta ambulante 
con mis versos aventurando, 
soy, en 10s pueblos que ando, 
prudente, Iionrado y constante. 

Tengo mi casa en Santiago, 
y cuando salgo con verso, 
en 10s pueblos me disperso 
sin causarle a nadie estrago; 
a1 que le debo le pago 
porque yo no soy farsante; 
siendo yo ;I la vez constante 
sin formar a l g h  marullo, 
dirC con placer y orgullo 
yo soy el poeta ambulnnte. 

Mi oficio es de cigarrero, 

desde antes el ochenta y cinco 
vendia el atado a cinco; 
de aprendiz, soy carpintero, 
de aficih, soy maromero; 
dos aiios anduve andando, 
hoy claro estoy explicando 
que soy poeta en lo presente, 
y lo paso diariamente 
con mis versos aventurando. 

Fui un afio tapizador 
en Quillota y en el Puerto, 
en Viiia del Mar, no miento, 
tambiCn fui barnizador; 
militar, con mucho honor, 
y nada est0 he ponderando; 
cierto lo que estoy hablando 
que en las partes donde he estado, 
el hombre mis moderado 
soy en 10s pueblos que ando. 

‘Hoja NP 2, C. L. Contiene: El ahorcado en hfelipilla, Mister Yules. Aud6n Araya mner- 
to en hfelipilla. El acuartelamiento a la Guardia Nacional. Padecimiento del poem Lisandro 
Arancibia. La vida y oficios de Lisandro Arancibia. Percances del poeta en Concepci6n. AI 
pie: Lisnndro Arnticibia, Imp. de La Igualdad, Chilllln. 
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Cuando salgo a aventurar, 
veo con tono orgulloso, 
y no trato en mi negocio 
a ninguno petardear; 
el que me quiera comprar 
yo le vendo en el instante; 
dire con tono alarmante, 
lo digo en mi entero juicio: 
-Soy, en el lugar que piso, 
przidente, honrado y constante. 

A1 fin, nobles caballeros, 
con mis versos he de hablar, 
salgo de la capital 
recorriendo Chile entero; 
por haciendas y potreros 
paso por si se me alivia 
mi talento, como jibia 
quiero ser en un desfile; 
b~squenme por todo Chile 
por Lisandro Arancibia. 

2. FANTASIA DE UN POETAS 

Con el canto que m a n t a g o  
lo mismo que el poeta Homero, 
encordcense en acero 
que a darles la muerte vengo. 

S6lo cuatro aiios tenia 
de vida, cuento el presente, 
cuando de un de repente 
hice yo una poesia; 
con lujo y con fantasia 
hasta h'oy dia lo sostengo; 
con ninp'm poeta arengo 
por mis que tengan errores, 
y en este mundo, seiiores, 
con el canto me mantengo. 

A 10s veinte aiios cabales 
aprendi el instrumento, 
es lo cierto lo que cuento, 
con palabras esenciales; 
recorri 10s minerales 

parlando como el jilguero, 
no crean que me ponder0 
con la po6tica llama, 
es que quiero tener fama 
lo mismo que el poeta Homero. 

Yo recorri todo el Norte 
hasta que lleguC a Iquique, 
no hall6 quien me echara a pique, 
ni me barajara el corte; 
me estiro como el resorte 
que hace el hibil herrero; 
como si fuese banquero 
paso vida regalada, 
y antes que saque mi espada 
ciicordcense en acero. 

Cuando a esta ciudad llegu6 
me pegaron en cuadrilla, 
10s tom6 por una orilla 
y aturdidos 10s dej6; 
uno se pus0 de pie 
y me cant6 un verso rengo; 
yo, virando, me entretengo 
para llenarme de glorias; 
recorran bien sus historias 
quc a darles la muerte vengo. 

AI fin lleg6 el popular 
toditos dirin en grupo, 
y versando me 10s chupo 
aqui y en cualquier lugar; 
nadie me ha de avasallar 
si me buscan la pendencia; 
me remonto a la eminencia 
con mis tonitos traviesos; 
para alegar con 10s lesos, 
se quiere tiempo y paciencia. 

3. ACLARACION DONDE DICE LA VERDAD~ 

hfzichos dicen que no soy 
quien hace esta poesia, 
ft'jense bien, pues, seEores, 
a ver si en algo varia. 

.Hoja NO 490. C. L. Contiene: Fantasia de tin poeta. Versos de Literatura. Verso del falso 
amor. Contrapunto politico entre 10s dos candidatos: D Pedro Montt y Fernando Lazcano. 
BSrbaro suicidio en Valparaiso. AI  pie: Daniel Aleneses, Poela A'nrional Chileno, Imprenta 
de El Correo, San Pablo 1056. 

'Hoja N 19. C. L. Contiene: Horrible salteo en el fundo Los Quillayes. Tres Muertos. 
Contestaci6n a mi contrario. Versos del Diluvio Universal. La Arca de No&. Aclaraci6n de la 
Rosa Araneda donde dice la verdad. Rosa Amnedn, calk Andes 11-A. 
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Araneda, por mi padre, 
en Tagua-Tagua naci, 
y tambiCn les dig0 aqui: 
Orellanas, por mi madre; 
aunque a ninguno le cuadre 
pregunto y noticias doy; 
a varios el dia de hoy, 
demen a saber 10s delitos; 
de que no hago estos versitos 
muchos dicen que no soy. 

Cuarenta aiios de edad 
tengo, desde que naci, 
lector, si no Crees di 
siendo que digo verdad; 
sin que pase mis alli 
esta es mi sabiduria; 
la que publico hoy en dia, 
alegan, vean quC cosa, 
y dicen que no es la Rosa 
quien hace esta poesia. 

Culpan a un pobre tullido’ 
les dire aqui, con gran priesa, 
10s malos de la cabeza 
y saber bien no han podido; 
ocurren, en un sentido, 
muchos improvisadores, 
hacen esfuerzos mayores 
dig0 aqui, a1 son de mi lira; 
para que no hablen mentira 
fijense bien, pues, sen’ores. 

Otro viejo fanfarr6n 
dijo que un verso de 61, 
lo publiquC en un papel 
por darme mis opini6n; 
no quiero de ni un chamb6n 
tomar yo mis nombradia, 
tengo en mi mente una guia 
digo aquf, en este renglh, 
que le pongan atenci6n 
a uer si en algo uaria. 

AI fin les preguntarb 
a todos, en general, 
si a mi me miran tan mal 
demen a saber por que; 

si fue malo lo que hablb. 
no lo hice por ser profana; 
jamis quitarin la gana 
de vencerme; lector, &le 
que mientras yo viva en Chile, 
tengo que ser la sultana. 

4. HISTORIA DE PATRICIO MlRANDA 

VENEGAS~ 

Cuando chico fue ovejero, 
antes de saber amar; 
fui minero y albaiiil, 
hoy poeta popular. 

Del chlera, pues, muri6 
mi madre, precisamente, 
mi padre, a1 aiio siguiente, 
en una mina expir6; 
la suerte me abandon6 
desde esos aiios primeros; 
por no andar de pordiosero 
de pastor me contrate; 
por doce reales a1 mes, 
cuando chico fui ovejero. 

Fue en marzo mi nacimiento, 
dire que el sesenta y nueve, 
para que bien se compruebe 
el ocho mil ochocientos; 
solitarios sufrimientos 
soport6 en primer lugar, 
per0 despues fui a gozar 
a expensas de 10s mineros; 
supe trabajar, primero, 
antes de saber amar. 

Creci y fui descubridor 
de minas y calerias, 
reson6 en la mineria 
acreditado y con honor; 
del mundo trabajador 
no se me olvida el decir, 
le dio a mi estado infantil 
consejos y desengaiios, 
y hasta ancuenta y cinco aiios 
fui minero y alban‘il. 

‘Se refiere a1 poeta Daniel Meneses, su amante. 
‘Pnlricio Mirandn J’enegns. Ex obrero municipal de Valparaiso. “Lira Portefia”. Contiene: 

La enfermedad de Verdejo. Historia de Patricio Miranda Venegas. Defendiendo a1 inocente. 
Imp. Varela, Conferencia 966, Santiago. 
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A lo que hoy pasa por mf 
de mis fuerzas agotado, 
contrito, y abandonado 
de muchas, me encuentro asi; 
aun desde chic0 yo fui 
por el sender0 fatal, 
porque me ha alumbrado mal 
el astro en mi natalicio, 
que finicamente es Patricio, 
hoy poeta popular. 

AI fin, aquellos que han sido 
amigos dentro del bar, 
hoy dia, a1 verme pasar, 
me miran desconocido; 
viejo, enfermo y abatido, 
he de cumplir mi destino; 
mientras mis hombros inclino 
muchos se burlan de mi, 
no importa porque es asi 
la curva de 10s caminos. 

5. LOS HECHOS DE LOS POETAS 
POPULARES~ 

Todo poeta popular 
es trabajador primero, 
defiende, en sus proporciones, 
la causa del pueblo obrero. 

Quevedo fue un artesano 
y el mis inspirado ser, 
siempre sup0 defender 
la humildad contra el ufano; 
de las musa, soberano, 
en la Espafia, sin igual, 
dej6 un Parnaso mundial 
en bella literatura; 
hoy ensalza su dulzura 
todo poeta popular.  

Apolo del arte vivia, 
y tambien su arpa toc6, 
a1 pie de un irbol cant6 
con el critic0 Marsias; 
eran de inmensa poesfa 
sin inter& a1 dinero, 
sus cantos de honor sincero 

son de ciencia virginal; 
todo poeta popular 
es trabajador primero. 

El maestro Secundino, 
Triviiio, de Pefiaflor, 
fue poeta superior 
y Rogelio, El Capuchino; 
el poeta Bernardino 
fue tapiador de opiniones; 
cantaron, a dos razones, 
Valencia y Nicanor Lobo, 
y a1 obrero, sobre todo, 
defiende en sus proporciones. 

TambiCn Nicasio Garcia 
fue gran poeta afamado; 
fue minero, en primer grado; 
Acuiia, de gran poesia; 
Gata Loca fue en seguida 
poeta y buen sandialero; 
el poeta Casas-Cordero, 
chacarero en Peiiaflor, 
y defendi6 con honor 
la causa del ptteblo obrero. 

Daniel Meneses, pampino, 
con su fama centellea, 
le quit6 Rosa Araneda 
a1 poeta Pancho Pino; 
talent0 inspirado y fino 
luci6 Liborio Salgado; 
Javier Jerez fue afamado 
en sin musas naturales, 
cant6 con Abd6n Canales, 
Patricio y Rafael Trincado. 

6. LOS SIETE POETAS CHILE NOS^^ 

Confunden a Bernardino 
10s nueuos poetas del dia, 
sdlo Nicasio Garcia 
ha sido constante y fino. 

El diablO poeta Jerjel 
atiz6 primero el juego, 
y despuCs Acuiia, el ciego, 
sigui6 las ideas de 61. 
A muchos Cste y aquC1 

"Verso de Patricio Miranda Venegas. 
'OBemardino Guajardo: Poesins Popdnres. Tom0 v, Impreso por Pedro G .  Ramirez, Calle 

Echaurren 4, pbgs. 69-71. 
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les abrieron el camino; 
Rojas, por tercero, vino 
a completar ese terno, 
y entre tanto autor moderno. 
confitnden a Bernardino. 

Apareci6 Juan Valencia 
junto con el poeta Hernindez, 
dos talentos, 10s rnis grandes, 
que fueron, en la Intendenda, 
premiados por su Excelencia, 
no sC con quC garantia. 
Un embustero decia: 
-En el diario han publicado 
el premio que han alcanzado 
10s nuevos poetas del din. 

El primero dur6 poco 
el segundo aguant6 menos, 
estos eran 10s rnis buenos 
se@n lo comprueba un loco; 
a1 tercero nada atoco, 
aunque el intento tenia 
de matarme, si podia, 
y viendo su recompensa, 
se declar6 en mi defensa 
sdlo Nicasio Garcia. 

El seiior don Jose Besa 
fue de Rojas preceptor, 
y estudiando el puro amor 
casi perdi6 la cabeza; 
con su profunda agudeza 
a1 discipulo previno: 
-Acabemos ese indino 
que se nos pone de frente; 
y Garcia, filtimamente, 
ha sido constante y fino. 

Por filtinio, caballeros, 
si hoy mismo a la plaza van, 
hasta mujeres verin 
poetas, entre 10s verseros. 
1' a1 que fue de 10s primeros 
ninguno le considera; 
digase lo que se quiera, 
no cabe duda, sefiores, 

que entre tantos trilladores 
echaron a perder la era. 

7. UN SALUDO A LOS POETAS P0PULARF.S 

Y A JOSE A R N E R O ~ ~  

Yo soy el toro enjaulado 
en  m a  jaula de  acero, 
salgo hoy con rnis potencias 
desafiando a1 mundo entero. 

El que se halle competente 
y entendido en la gramitica, 
con su memoria vemitica 
salga a atacarme de frente; 
no le temo a1 rnis sapiente, 
aunque sea un historiado; 
buscando un autorizado 
he recorrido 10s mares; 
les compruebo, en rnis cantares, 
yo soy el toro enjaulado. 

Cinco hay, hoy dia, seiiores, 
populares afamados, 
con sus versos bien rimados 
enseiian a 10s cantores; 
sin fijarse en 10s errores 
pretenden ser mis que Homero, 
mayormente Jost Anzero12 
en un verso que imprimi6; 
sali6 a buscarme y me ha116 
en una jaula de  acero. 

Un esdnijulo y versiculo 
public6, y cambi6 el acento, 
caramba con el talent0 
que tiene, seplin su articulo; 
mas que me llamen ridiculo 
he de usar de las violendas; 
a las altas eminenaas 
subid de varios modos; 
saludfindolos a todos 
salgo hoy con mis potencias. 

Si alguno quiere medir 
su saber conmigo, luego, 
rompa con su pluma el fuego 

"Hoja NQ 216. C. 1,. Contienr: Gran terremoto. Le desmiento el salteo y las tres niiias 
robadas y ahorcadas, a1 poeta Adolfo Reps .  Xuevos versos para desafiar a 10s popolares. 
Un saludo a 10s poetas populares y a Josd Arnero. Desgracias de un roto bochinchero. La 
baja del cnmbio cs la miscria cn Chile y carestia en el comercio. Daniel Aferleses. 

=Jose' A r t w o .  Peri6dico qne editaba el poeta Juan Bantista Pcralta, competidor de 
hicneses. 



JUAN URIBE E.: TIPOS Y CUADROS DE COSTUMBRES EN LA POESIA POPULAR.. . 91 

hasta vencer o morir; 
yo soy Sul t in  sin Visir, 
soy muy rico y sin dinero; 
miento, siendo verdadero, 
cuando se me llega el  caso; 
salgo a1 campo, paso a paso, 
desnfiando a1 m u n d o  entero. 

A1 fin, conteste el cientifico 
con la moral, aunque tetrica, 
per0 no  falte a la metrica 
en su sentido honorifico; 
mostrindome yo pacific0 
se convencerj el critico, 
imitnndo a u n  medico 
nnalizo el espBrrago; 
lo niismo que  rekimpago 
el verso doy a1 pdblico. 

8. MI SALUDO AL POETA PEQUEN13 QUE 

SALIO DESAFIANDO EN VERSO Y NO H A  

SEGUIDO 

De la cordillera vengo 
n cnballo en u n a  gatu, 
n seguirle cornpetencia 
a1 redactor de  L a  Beata. 

Me vine yo desde Iquique 
versindoles con halago, 
y n o  he hallado en Santiago 
ninguno que  me eche a pique. 
El que  mis faltas Critique, 
a1 pasito lo entretengo, 
con ningdn poetastro arengo, 
nadie lo dirh que  no; 
y a hacerles ver quien soy yo, 
de  la cordillera uengo. 

Nueve aiios hace que  estoy 
iniprimiendo mis cantares, 
10s cuales cruzan 10s mares, 
porque progresando voy. 
Solamente desde hoy 
pienso i r  juntando plata; 

si me es la suerte ingrata 
me encoinendare a San Pablo; 
cap;iz que  atropelle a1 diablo 
n cabnllo en una gata. 

No sabe el seiior Allende 
con quien se ha puesto a cantar; 
susto tendri  que  pasar 
conmigo, por si me ofende. 
Mi talent0 no  se entiende 
para liablarles de la ciencia; 
de sobra tengo experiencia 
p e s  n o  soy ning6n marrano, 
y aqui me presento, ufano, 
n seguirle cornpetencia. 

Antes que  entre a la hondura 
les aviso en mi versito: 
apuesten a1 Pequencito,  
que la Ilevan bien segura. 
Sin que  se eleve a la altura 
parece de que  me mata; 
ya que  hablando se desata, 
le tengo que  hacer la guerra, 
hasta que eche por tierra 
n l  rednctor de L a  Beatn. 

Por lo agudo y lo leido 
dicen de que  es muy capaz, 
como nacen 10s demis 
70 dig0 de que  ha nacido; 
es que  n o  habrhn conocido 
a otro rnis sabio que  el; 
pero en vez de almibar, hie1 
le tengo que  hacer tomar, 
si me vuelve a contestar 
el critico Rafael. 

9. VERSOS SATIRICOS. EL QUE LE VENGA 

EL SAYO, CQNTESTE14 

De todos los populares 
yo voy hncer tin atado, 
para mnndnrlos botnr 
a1 prcnto, mn‘s elevndo. 

1JHoja NV 495. C. L. Conticne Mi saludo a1 poeta Pcqrcht, qiic salic5 dcsafiando en wrso 
y no ha scguido. Mi valor para versar con ctialqiiiera cn contrapiinto. Vcrsos de fino amor. 
Las grandcs carreras de ViAa del Mar. Sigiic el dinlogo cntrc el rotito tlcl norte y cl dcl sur 
sobrc una critica que van hacer en Valparako. Gran crimen en Valparako cl hcrmano que 
IC tlio muertc a1 otro hcrmano a puA;tladas. DnnieI Alewses, hIorand6 %A, Imp. hloncda. 

“Hoja NV 460. C. L. Conticne: Vcrsos histdricos contestnndole a Javicr Jercz. Vcrsos sari- 
ricos. El que IC vcnga el sayo, contcstc. Vmos dcdicados a rcna amiga para qtiitarle 10s cno. 
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Da repugnancia hoy leer 
muchos versos de la infancia, 
porque es una ignorancia 
que no se puede entender; 
gramatizan sin saber 
10s poetas, en sus cantares, 
con errores a millares 
poetizan ligero y mucho; 
no hay uno que valga un pucho 
de todos 10s populares. 

Uno que habla por historia 
no se le halla son ni ton, 
haligate hoy, coraz6n, 
deja pasar esa escoria; 
escarbando en una noria 
desenterrk a un letrado; 
sin haberme autorizado 
les advierto en mis impresos, 
que de esta tropa de lesos 
yo voy hacer un atado. 

Seis sflabas mayormente 
ponen p una suprimen, 
y sus versitos imprimen 
por divertir a la gente; 
liablando 16gicamente 
quieren a otro criticar; 
no se fijan a1 pensar 
si la palabra es asf; 
entrkguenmelas. a mi 
para mandarlas botar. 

Esdrdjulo me detallan, 
palabras a lo contrario, 
per0 en el diccionario 
en ninguna parte se hallan; 
muchos que tan fino pallan 
ni saben lo que han hablado; 
pretende que es estudiado 
de moral y de ataranto, 
y suspenderse en su canto 
a1 punto mds elevado. 

Por fin, digo a1 entendido, 
aqui, sin rivalizar, 
que yo para poetizar 

no tengo enfermo el sentido; 
tendrin que verse afligido 
10s que conmigo poeticen; 
ni por muy alto que pisen 
me harin clamar a San Pablo, 
tienen que aprender a diablo, 
para que me atemoricen. 

10. EL CANTOR PAL0 SECOZ5 

Yo me llamo Pato Seco 
famoso para pallar, 
cuando me pongo a cantar 
no hay poncho que me haga fZeco. 

AI toque del guitarr6n 
hago lucir mi memoria, 
porque para mi es gloria 
seguir de la vihuela el son; 
le dark contestaci6n 
que sea de buen eco, 
y porque Otro no me trueco 
a cantar contrarrestado; 
porque soy el afamado, 
yo me llamo Palo Seco. 

No respeto a ni un cantor, 
venga cualquiera conmigo, 
para probar lo que dig0 
preskntese el mis mejor; 
jamiis me arredra un temor 
cuando comienzo a tocar, 
cesan las olas del mar 
a1 ofr mi duke canto, 
porque soy, en ataranto, 
famoso para pallar. 

Poetas y rimadores 
higame la competencia, 
quiero verme en la presencia 
de 10s mis sabios autores; 
vengan hoy esos cantores 
que quieren contrapuntear, 
no lo hago por fantasear 
en este punto alevado; 
se queda el mundo admirado 
ctiando me pongo a cantar. 

jos. Glosa de sentimientos. Otro asalto en Panguilemu. Heroicidad de la mujer a1 mer he- 
rido el marido. Espantoso salteo en la calle de Aldunate, dos muertos y cuatro heridos. 
Daniel Meneses, poeta nortino. 

"Hoja NQ 298. C. L. Adolfo Reyes. 
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Si por la literatura 
o por verso a lo divino 
me atacan, yo les opino, 
tendrin que tener cordura; 
jamis alguna criatura, 
con su instrumento hueco 
me gana, porque soy veco 
para ponerme en tird, 
con mi guitarra afind 
no hay poncho que me haga fleco. 

A1 fin, con mucha alegrfa, 
dig0 que nadie me vence, 
aunque a preguntar comience 
por historia, astronomia; 
si por la sabiduria 
me buscan, yo les contesto, 
por eso no me molesto, 
muy ligero, en d a l e  el bajo, 
porque diestro, en mi trabajo, 
a cualquiera le contrarresto. 

11. VERSOS POR EL SABILd6 

Yo no le temo a Garcia 
ni a Meneses afamado, 
si son muy autorimdos 
Ies echo cabe y rendia. 

Si viene el sabio Plat6n 
o el mis alterado poeta, 
yo les dark una cuarteta 
por punto de Salom6n. 
Por la historia del Sandn 
les doy una y la salida, 
a1 cab0 se llegari el dia 
que nos habremos de ver; 
con mi poquito saber, 
y o  n o  le temo a Garcia. 

Si el Hip6lito Corder0 
se me pusiera de frente, 
lo apretara fuertemente 
con mis poemas, ligero. 
Si se me muestra altanero, 
a mi no se me da cuidado, 
aunque no soy alterado, 
ni aunque viniera el mejor, 

Terso  de Desiderio Pana, Poeta del Sur. 

yo no le temo a ese sefior 
ni a Meneses afamado. 

Garcia compone versos 
y pide car0 por ellos, 
como si fueran tan bellos 
en otro tiempo disperso. 
Yo le dirk, con esfuerzo, 
hasta dejarlo arreglado, 
varias faltas he notado 
con este poco entender; 
a1 cab0 10s he de ver 
si son muy autorimdos. 

Aunque yo soy costinito 
y muy torpe en el cantar, 
tambikn me suelo atajar 
con estos diablos malditos. 
Los atraco un poquitito 
con poca sabiduria, 
por medio de la poesia 
yo me les planto de frente; 
si me dan un refreg6n. 
les echo cabe y rendia. 

Al fin, yo tengo una idea, 
cuando me estin atracando, 
me llego a la par trotando, 
para entrar en la pelea. 
Ni el mofio se me menea 
con esta torpe memoria; 
el versar para mi es gloria, 
mis si vienen 10s mejores; 
atriquenme 10s cantores, 
de improviso y por la historia. 

12. EXCURSION DE U N  CANTOR DE 
GUITARRON17 

Pulso el sonoro instrumento 
cuando me pongo a cantar; 
hago las cuerdas temblar 
como si corriese uiento. 

Salgo a1 campo en el verano 
con el jug0 de la parra, 
me alegro con la guitarra 
cuando la tom0 en la mano; 
me encuentro alegre y ufano 

I'Hoja NV 497. C. L.: Prometimiento de amores. Versos bblicos. La paciencia del santo 
Job. Excursi6n de un cantor de guitarr6n. Doble crimen en Coquimbo. Muerte de un guar- 
didn en la calle del Puente. Daniel Meneses, Poeta Nortino, Morandk 8-A, Imprenta Moneda. 



M MAPOCHO 

a1 llegar a un casamiento; 
me tom0 el mejor asiento 
y a vista de 10s paseantes, 
con cinticos arrogantes 
pulso el sonoro instrumento. 

Si salgo a pasear con niiias, 
rnis cuando voy encopado, 
toco un paso redoblado 
andando por las campiiias; 
per0 si me buscan rixias, 
rnis bien dejo de tocar; 
despues principio a trinar 
con armoniosos conciertos; 
hago revivir 10s muertos 
crtnndo me pongo a cantar. 

Si llego a alguna funcibn, 
o si me encuentro en carreras, 
yo me atraco a las fonderas 
brindindoles mi canci6n; 
luego, con mi entonaci6n, 
entro por acompaiiar, 
tan s6lo por celebrar 
yo con rnis maestros dedos, 
haciendo 10s postureos 
hago las cuerdas temblar. 

Cuando llego a alguna trilla 
con mi guitarrbn, seiiores, 
se me apilan 10s cantores 
a versar en redondilla; 
y con mi frase sencilla, 
fiando en mi buen talento, 
pongo luego un fundamento 
sobre historias sagradas; 
desparramo mis tonadas 
coin0 si corriese viento.  

Por hltimo l l e p t  a un santo, 
en vispera de San Pablo, 
haciendome mozo diablo 
y espoleando con mi canto; 
un roto, por mi ataranto, 
luego me pus0 un fundado; 
tal alto y tan elevado 

el perverso sigui6 hablando, 
y yo quedt pestaiieando 
sin saber lo que ha cantado. 

13. MIS DESEOS QUE YO TENGOIS 

Qrtiero botarme a cantor, 
pero no  sk componer, 
si me llegan a vencer 
serci grande el deshonor. 

Conociendo el tiempo cruel 
que me trae la pobreza, 
se me ha puesto en la cabeza 
trabajar en un chinchel; 
cuando yo tenga el burdel 
s610 expender6 licor; 
lo rnis fino y lo mejor 
le vender6 a 10s caseros; 
por ver si junto dineros, 
quiero botarme a cantor. 

Cuando ya sepan 10s huasos 
que en mi casa tengo canto, 
vamos, dirrin, que no aguanto, 
adonde 10s grandes vasos; 
con acelerados pasos 
muchos me vendrh a ver, 
tan s610 por conocer 
lo que me he ponderado; 
deseo ser un Salgado 
pero no s t  componer. 

Fiambres, cazuela y pescado 
hallarin en mi negocio; 
vengan a pasar el ocio 
per0 no a pedirme fiado; 
todo expendere a1 contado: 
chicha, ponche y de comer; 
asf yo podrt tener, 
de ahorros, una peseta; 
dirin ya paleted1Q el poem , 
si me llegan a vencer. 

Encargo, con mucho agado, 
quien quiera cantar que cante, 

lsHoja NQ 493. C. L. Contiene: Versos para que se reten 10s cantores. Mis deseos que yo 
tengo. Versos de pur0 amor. Drama sangriento en Antofagasta. Terrible cuadrillazo que le 
est;ln dando las siete naciones aliadas a1 gran Imperio Chino. Daniel Meneses, Poeta Norti- 
710, calk Zafiartu 107. 

lDPaletear. En la preceptiva de 10s populares es tCrmino peyorativo. Verso Paleteado es 
verso defectuoso en la rima o en el fundamento (tema) . 
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per0 que no se levante 
porque seri derribado; 
pise con mudio cuidado 
el mejor criticador; 
les pido por un favor 
que poeticen de lo lindo, 
y si acaso yo me rindo 
serd grande el deshonor. 

AI fin, varias chicherias 
que existen en lo presente, 
por ser grandes y decentes 
tienen muchas caserias; 
a sus falsas mercandas 
es bueno que las estreche; 
quien mi lecci6n aproveche 
a esas casas no corra, 
a comprar chicha de borra 
y el vinito de campeche. 

14. EXCURSION DE UN CANTOR DE 

GUITARRON~~ 

Pulso el sonoro instrumento 
cuando me pongo a cantar, 
hago a Meneses temblar, 
en su carreta, a1 momento. 

Salgo a1 campo a deleitarme 
con el bien que me desvela, 
y a1 toque de mi vihuela 
suelo, a veces, consolarme. 
Yo quisiera, pues, hallarme 
con uno de gran talento; 
alzo mi voz, muy contento, 
cada vez que llega el dia; 
con la mis grata alegria 
pulso el sonoro instrumento. 

Cuando con niiias paseo, 
estando yo con mi copa, 
navegando viento en popa 
parece que ya me veo. 
Si me voy a a l g h  rodeo 

10s huasos me ven trinar 
el guitarrbn, que sin par, 
en Chile se haya encontrado; 
se queda el mundo admirado 
cunndo me pongo a cantar. 

Si a alguna ramada llego 
o me encuentro en una fiesta, 
porque mi mano se presta 
liago el posture0 luego. 
Cuasi yo pierdo el sosiego 
a1 ver las cuerdas sonar, 
grupos me suelen rodear 
para oir mi alegre canto, 
y entonces, con mi quebranto, 
hngo a Meneses tern blar. 

Si llego, con atencibn, 
a un santo o una trilla, 
me recibe un cuadrilla 
con la mis grande ovaci6n. 
En esa tan bella uni6n 
lo paso, ahi, muy atento; 
para versar soy portento 
que a1 cojo le causo envidia, 
por eso que me fastidia 
en s u  carreta, iin momento. 

For fin, seiiores, lleguk 
a una casa de tambo, 
y me top6 con un zambo 
como tullido, dirk. 
Alii yo le preguntk 
sobre 10s astros del cielo; 
el roto con mucho anhelo 
me contest6 un disparate; 
tom6 lecci6n de este vate, 
arrastrado por el suelo. 

15. CONTRAPUNTO ENTRE UN VERSERO 

Y UNA NIRA" 

Un muchaclio vendedor 
que andaba como pelota, 

=Hoja NP 184. C. A. En fin grabndo apnreca el poeln Dnniel dloicses en roia cnrreteln, 
pidiendo limosna. Contiene: Pedro Ponce condenado a la pcna capital. Contestaci6n a1 poeta 
Meneses. Cuecas. Excursi6n de un cantor de guitarrh. N u e w  Le). para cl matrimonio. Una 
joven enamorada. Qnejas de un amante a si1 querida. Adolfo Reyes, Imprenta y Libreria 
Ercilla, Bandera 21-K. 

"Hoja NO 514. C. A. Contiene: Sangriento asesinato. Un italiano degollado en un despa- 
cho. El cab0 Pozo mat6 a su prometida y se suicid6. Horrible crimen en Vifia del Mar. La 
mujer mata a1 marido a pufialadas. Contrapunto entre un vcrsero y una nifia. Escapada de 
un soldado andaluz. El Loro (Nnevo Poela). 
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vendiendo verso en Quillota 
inundado de sudor, 
fue llamado con primor 
por una linda mudlacha, 
tentadora y vivaracha 
como el mismo Paraiso, 
y el muchacho oy6 el aviso 
y aczidid con mucha fachn. 

En cuanto lleg6 el versero 
donde la que lo Ilamaba, 
a gritos le pregonaba 
de sus versos, el letrero: 
-“La muerte de un bandolero, 
un feroz asesinato, 
prisi6n de Pancho Falcato, . 
un marido apuiialeado, 
un niiio descuartizado 
y el perro que mat6 a1 gato”. 

Qued6 la niiia encantada 
del variado material, 
per0 le pareci6 mal 
ver la lioja muy ajada, 
porque se hallaba arrugada 
por el viento y el espacio, 
y le dijo muy despacio 
mientras buscaba sencillo: 
-Pero, maldito chiquillo, 
.$or qui lo traes tan lacio? 

El versero que era agudo, 
y lejos de ser San Pablo, 
parecfa el mismo Diablo 
per0 mris listo y cachudo, 
haciendosele el lanudo 
y que no quebraba un hueso, 
con un tonito travieso 
le dijo y con su risita: 
-Y usted, tambien, seiiorita, 
gpa’qrit lo quiere m i s  tieso? 

La niiia mir6 a1 versero 
y hasta la uiia se encendi6, 
sac6 un cinco y le pag6 
y se pus0 a leer el verso; 
cuando cada cual disperso 
se vio, se hicieron un guiiio, 
se miraron con cariiio 
a1 traves de la campiiia, 

. 

61 murmurando: -1QuC niiial, 
y ella diciendo: -@e niiio! 

16. RUINA DEL POETA  POPULAR^^ 

M e  privan en la Estacidn 
el que venda mis libritos, 
,piriles serin los delitos 
para tal prohibicidn? 

Antes el jefe de allf 
me habia dado permiso 
y despues, de improviso, 
me dijo: -Fuera de aqui. 
En el mismo acto sali 
temblando de confusi6n, 
penetrado de aflicci6n 
dije a mi patr6n o socio: 
-Ya de vender mi negocio 
me privan en la Estacidn. 

El muy noble caballero 
su palabra retir6, 
y aunque estoy picado, yo 
en nada lo exagero, 
y ruego a1 Dios verdadero 
de poderes infinitos 
nos libere de mil conflictos, 
esto para el jefe pido, 
aunque me haya prohibido 
el que venda mis libritos. 

Si a1 cab0 de mi indigencia 
dicho seiior estuviera, 
tal vez se compadeciera 
concediendome licencia; 
yo no hacfa competenaa 
a nadie en esos distritos, 
y no veo requisitos 
de fundamento o asunto, 
por eso a todos pregunto: 
-@dies serin 10s delitos? 

Desde ese dia tremendo . 
aseguro con verdad, 
por una casualidad 
raro es el libro que vendo; 
per0 si ando cometiendo 
alguna desatencibn, 
e s t h  en la obligacih 

=Bernardino Guajardo. Poesim Populares, Tom0 rx. Imprenta por Pedro G. Ramfrez, ca. 
Ile de Echaurrcn, NQ 6, Santiago, 1886, pigs. 18-20. 
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de mandarme como reo, 
miis ninguna causa veo 
para tal prohibicidn. 

A1 fin, si este beneficio 
no me hace el seiior don Pablo, 
tendrk que apelar a1 Diablo 
o irme a morir a1 Hospicio; 
estoy a1 perder el juicio 
en el estado en que me hallo, 
y espero del jefe el fallo; 
si de mi no se conmueve, 
temo que el diantre me lleve 
con doscientos de a caballo. 

17. LOS TACHADORES23 

Porque vendo papelitos 
a u n  centavitos o a dos, 
me insultan, ivdlgame Dios!, 
10s envidiosos malditos. 

Si estoy refiriendo un verso 
se para el tonto, de firme, 
a tacharme o a decirme 
que es falso lo que converso. 
Los de coraz6n perverso 
son unos animalitos, 
en dos patas paraditos, 
de extraordinario tamafio; 
estos creen que a1 pueblo engaiio 
porque vendo papelitos. 

No es engaiio ni locura, 
a6n creo ser conveniente 
que por mi, bastante gente, 
se aficiona a la lectura. 
Esta es una verdad pura 
tan fija como el reloj, 
s610 10s de alma feroz 
se burlan y se van riendo, 
cuando un verso estoy vendiendo 
a u n  centavito o a dos. 

Tambih  dicen esos tales 
cabezones y sin sesos: 
-Ve, como tienen 10s lesos 

rodeado a Pedro Urdemales. 
Los murmurones fatales 
de hambre no sacan la voz; 
mas yo digo, dkjenlos 
pasar, que son insensatos. 
A mi, hasta 10s mentecatos 
me insultan, ivdlgame Dios! 

Otros necios del Infierno 
me suelen amenazar 
que me van a denunciar 
como traidor, a1 Gobierno. 
Esto no me importa un cuerno, 
no son miis que diinchocitos, 
chuzos alborotaditos 
que en las tabernas se agupan, 
y en tachar no miis se ocupan 
10s envidiosos malditos. 

A1 fin, ya verh,  seiiores, 
10s que mis discretos fuesen, 
que estos versos se refieren 
a 10s simples tachadores. 
Por cierto, a 10s habladores 
su buena raci6n les toca; 
dejen esa idea loca, 
no Sean de mala fe, 
ni miis me obliguen a que 
les ponga otro tapaboca. 

18. LAhfENTOS DEL POETAp4 

Estoy que n o  hallo que' hacer 
sin vender mis ejemplares, 
entonar tristes cantares 
serd mi mayor placer. 

El negocio est& tan malo 
que ya no hay comparaci6n, 
tendrk la resignacibn, 
oculto, mordiendo el palo; 
penoso un suspiro exhalo 
ya de tanto padecer, 
esta situaci6n a1 ver 
me causa suma tristeza; 
sumergido en la pobreza 
estoy que no hallo que' hacer. 

=Verso de Bernardino Gtrajardo. Aparece en Los cantores poptilares chilenos, de Antonio 
Acevedo Hernindet. Editorial Nascimento, Santiago, 1933, pigs. 84-86. 

"Hoja NV 404. C. L. Contiene: Espantoso drama el joven descnartizado por un le6n. 
Brindis. Lnmentos del poeta. Gran crimen de la calle Baquedano. El padrastro que mat6 a 
la entenada. Deseo del poeta Adolfo Reyes. Adolfo Reyes. 
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n. Vendedo- 
ras, con- 
ductoras, 
cocherm 

lateras 
y choco- 

Sere fatal mientras viva, 
sin que vea algSln consuelo, 
aunque busque con anhelo 
persona caritativa; 
no es posible, se me pnva 
de hacer versos a millares; 
entre muchos populares 
escribo sin fantasia, 
per0 nunca paso un dia 
sin vender mis ejemplares. 

Ya no puedo soportar 
esta situaci6n tan cruel, 
por eso en este papel 
me he venido a lamentar; 
no me puedo conformar, 
por cierto, en tantos pesares; 
quisiera surcar 10s mares 
en busca de mejor suerte, 
y deseo, hasta la muerte, 
entonar tristes cantares. 

No tan s610 para el poeta 
el tiempo ha sido fatal, 
sino que a1 de capital 
tambien es ruina completa; 
sin ganar una peseta 
hay mucha gente a mi ver; 
10s afios han de volver 
en que corrfa la plata; 
desecliar pena que mata 
serd mi mayor placer. 

AI fin, tnnando mi lira, 
yo mi vida pasark, 
y el tormento olvidark 
mientra la mente se inspira; 
a veces me causa ira 
a1 verme con tanto atraso; 
la paciencia, en este caso, 
se me acaba, poco a poco; 
me salgo volviendo loco 
porque delirando paso. 

19. A LAS TRES VENDEDORAS BOCHIN- 

C H E W  QUE VENDEN ADENTRO DE 

LA ESTACION DE TALCA25 

Pabla, alias La Chonchona, 
a La  Sable y La Monera, 
les publico este uersito 
para sacarlas de cera. 

Por pnmero, nombro a Juana, 
porque me gusta su nombre, 
con tal que nadie se asombre 
lo he impreso en esta plana. 
Nada ha ganado la rana 
coli retar a ova persona, 
solamente por bocona 
se ha puesto a formar camorra; 
pueda ser que aqui no corra 
Pabla, alias La  Chonchona. 

QuC te ganas, Carmelita, 
con ofender tu vecina, 
lo que ganas es tu ruina 
por tu lujuria maldita. 
 TI^ sois, pareces, hijita, 
pariente de una fondera, 
mugrienta, zamba, trapera, 
hija de la quiltra choca; 
p6ngales un tapaboca 
a La  Sable y L a  Monera. 

Ellas venden, diariamente, 
en la Estadbn, dia a dia, 
y apuesto que a la alcaldia 
ninguna paga patente. 
Cobrarles seri evidente, 
digo a1 Alcalde y repito, 
no encuentro yo que es bonito 
que le paguen a un empleado; 
por lo que se me ha contado, 
les publico este uersito. 

Dicen ellas de que tienen 
permiso por el Alcalde, 
para vender, y es de balde 
que hablen sino se previenen. 
Con la gente se entretienen 

5Hoja NV 308. C. A. Contiene: Alevoso crimen en la calle de San Isidro. El espatiol que 
victim6 a su consorte. Ocho reos condenados a muerte. Redondilla. La ruina de la Gran 
China por el Ejercito del Jap6n. A las tres vendedoras bochincheras que venden adentro de 
la Estaa6n de Talca. Verso a lo Divino. La Degollaci6n de 10s Santos Inocentes en Belh .  
Saludo a1 Afio Nuevo. Cuecas nuevas. Rosa Araneda, calle de Zatiartu NV 9 (entre San Pa- 
blo y Sama). 
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vendiendo de tal manera, 
y yo aqui, a la ligera, 
sin hacer mayor esfuerzo, 
me he puesto a hacer este verso 
para sacarlas de  cera. 

A1 fin, les encargo aqui, 
como bien moralizado, 
si es falso lo que he hablado 
no me echen la culpa a mf. 
Contesten si no es asi, 
que yo las disculpark; 
claro y visible se ve 
este suceso que encuentro, 
si ustedes venden adentro 
no tengan tan mala fe. 

20. NUEVO VERSO A LAS VENDEDORAS 

QUE VENDEN ADENTRO DE LA ESTA- 

CION DE TALCA2B 

De niievo sigo el asunto 
a Ins tales vendedoras, 
son 10s que me miran mal: 
dos hombres y tres seiioras. 

Mi sentido me propuso 
a mi, sin ser mequetrefe, 
de que le pregunte a1 Jefe 
por que permite ese abuso. 
Aunque me tratan de intruso 
en mi verso les pregunto, 
para ver si acaso apunto 
les brindo este regalo; 
por corregir lo que es malo 
de  nuevo sigo el asunto. 

Yo defiendo mi derecho 
con justfsima raz6n, 
y les doy un aplast6n 
en este verso que he hecho. 
Me presento, pecho a pecho, 
hablrindole de liora en horas, 
con mis manos revisoras 
mientras exista en la faz; 
nunca las dejarC en paz 
a las tales vendedoras. 

Lector, L a  Carmen Monera, 
con L a  Pabla, L a  Chonchona, 
me critica esa rabona 
con su boca de pantera. 
Mejor que esta bochinchera 
no fuera tan animal, 
si las echo a un corral 
y les meneo el rebenque, 
con L a  Rosa, La Pelrenque, 
son las que me miran mal. 

Alias El Sable Miguel, 
tambih entra a la cuadrilla, 
lector, con una trailla 
bien amarra ese lebrel. 
Su nombre va en el papel 
con las otras peladoras; 
malas lenguas y habladoras, 
ruines, caras de estropajo, 
me quieren echar abajo 
dos hombres y tres seiioras. 

Por dltimo, es el porter0 
quien tambiCn a hablar se mete, 
por sobrenombre, alcahuete, 
tiene el viejo pordiosero. 
Sin que me blinde en acero 
las voy a ir reprendiendo, 
porque no se queden riendo 
dig0 a1 p6blico y repito: 
Con este y otro versito 
les va a quedar escosiendo. 

21. LOS CHICOS DE LA CQNDUCTORA~~ 

A1 pagar con un quintito, 
10s que suben a cubierta, 
la conductora esti alerta 
para dedr: -No hay chiquito. 
Se queda con el piquito 
y est0 muy justo lo encuentro; 
de la Estaci6n para el Centro 
y del Centro a la Estaci6n, 
chiquitos, una porcihn, 
se les va quedando adentro. 

Una dijo: -Yo he juntado 
muchos chicos en un viaje, 
y para mi ha sido un gaje 

"Hoja NO 316. C. A. Rosa Araneda. 
=Bernardino Guajardo, Poesias Popiclares, Tom0 IX. Impreso por Pedro C. Ramfrez, a- 

Ile de Echaurren, NQ 6, Santiago, 1886, pigs. 23-25. 
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que no lo habia pensado. 
Con todo lo que he ganado 
alguna falta remedio, 
asi es que en este intermedio 
algo aventuran las pobres, 
mientras que se sellan colores 
de dos centavos y medio. 

Algdn negocito se hace 
con la multitud de chicos, 
que pagan pobres y ricos 
si van en segunda clase; 
tres centavos cuesta el pase 
a todos 10s pasajeros, 
y 10s dan muy placenteros 
sin decir una palabra, 
y esta es cosa que les cab& 
a 10s que son cicateros. 

A 10s que muy pobres son 
les duele el medio centavo, 
mas el rico no est5 a1 cabo 
de su triste situaci6n; 
si con anticipaci6n 
se hubiera dado el aviso, 
nadie estaria indeciso 
del decreto o la ley nueva; 
a las niiias esta breva 
les vino de un improviso. 

Por dltimo, las chiquillas 
afidonadas a1 trago, 
d i r h  antes de su pago: 
-Bebarnos, pen, a costillas 
de 10s tontos, que en cuadrillas, 
nos hacen este regalo. 
Peor es recibir un palo 
o una pedrada de un zorro, 
y aunque es tan poco el socorro 
para el tiempo no est& malo. 

22. LOS GA JES DE LAS MISMAS (CQNDUC- 

TORAS) 28 

Logremos la temporada, 
dicen Ins conductorcitas, 
esta pequeiia ganguita 
algo deja y peor es nada. 

Mientras demora la empresa 
en recoger 10s boletos, 
y salgan nuevos decretos 
aseguremos la presa. 
Seria una gran simpleza 
andar despreocupada; 
en cada muchacha empleada 
sigo esta conversaah; 
ya que nos dan ocasi6n 
logremos la temporada. 

En fichas, miles de pesos 
hay que juntar todavia, 
y el trendto, dia a dfa, 
estrin pagando 10s lesos; 
por tan felices sucesos 
se rien las pobrecitas, 
y 10s huachos d a d i t o s  
esos pasan a la izquierda; 
necesario es no ser lerda 
dicen las conductorcitas. 

Algunos se han desmontado 
porque no les dan el cliico, 
y estas son, segdn me explico, 
pobres en extremo grado. 
Y hasta se han incomodado 
por aquella friolerita; 
yo no chillo ni pisquita 
y en nada la culpa me echen; 
mi gusto es el que aprovechen 
esta pequeiia ganguita. 

En cuatro o en cinco meses, 
con el centavito huacho, 
pueden llenar un capacho 
las niiias mis de dos veces. 
Coclieros, Judas20 y jueces 
no tocan esta bolada, 
si se alarga la jornada, 
dirin, llenas de contento: 
-Este nuevo reglamento 
algo deja y peor es nada. 

A1 fin, muchachas amables, 
ustedes logren la buena, 
y exentas de culpa y pena, 

-Bernardino Guajardo, Poesias Poprrlnres, Tom0 IX, pigs. 25-27. Impreso por Pedro G .  

*Judas. A d  denominaban tambien las conductoras a 10s inspectores de tranvis porque 

“Tienen un raro argot para sefialarlos: a 10s que Ilevan tres galones en la gorra que les 

Ramfrez. 

las denunciaban a la empresa. 
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pues en nada son culpables; 
en estos tiempos variables 
bueno es que vistan gala, 
y en tan peligrosa escala 
con cuidado han de subir; 
miren que suele venir, 
tras una buena, una mala. 

23. LAS COCHERASsO 

Cumpliendo su obligacidn 
andan las nifias cocheras, 
las que salieron primeras 
fiteron dignas de atencidn. 

Primeramente, el cochero 
las enseiia a gobernar 
la palanca, y a parar 
para que a l g h  pasajero, 
sea pobre o caballero, 
ocupe su posici6n. 
Por nueva disposici6n 
la Empresa asi lo ha dispuesto, 
que ellas anden en su puesto 
cumpliendo su obligacidn. 

Insultos de 10s jerjele." 
reciben a cada paso, 
y ellas hacen poco cas0 
de semejantes lebreles. 
Siendo en su servicio fieles, 
no importa que las rameras 
las traten de madrineras 
o de mujeres hombradas, 
si honrosamente ocupadas 
andan las niiias cocheras. 

Los caballos ensillados 
la Empresa tendri que darles, 

y a1 mismo tiempo enseiiarles 
como han de ser gobernados. 
Para esto hay hombres pagados 
en todas las pesebreras. 
Algunas niiias solteras 
tal empleo no admitieron, 
por lo burladas que fueron 
10s que salieron primeras. 

Si la cochera es viejona, 
10s pililos, sin camisa, 
de ella empiezan a hacer risa 
tratindola de rabona. 
Esto hace aquella persona 
que no tiene educaci6n. 
De toda la poblaci6n 
mil aplausos recibieron; 
las primeras que se vieron 
fueron dignas de atencidn. 

Por hltimo, ya tenemos 
cocheras y conductoras, 
s610 faltan inspectoras 
las que muy breve veremos. 
Los hombres dicen: -1Qu6 haremosl, 
si todos nuestros quehaceres, 
10s ocupan las mujeres, 
pues serin obras mis bellas, 
cuando representen ellas 
el papel de bachilleres. 

24. AGRAVIO DE LOS COCHEROSB2 

Los cocheros agraviados 
con las cocheras estdn, 
ellas a ocuparse van 
y ellos serdn desechados. 

cubre el testuz, 10s llaman 10s Judas terribles; a 10s que llevan uno solo, 10s serruclzos chicos" 
@e un artfculo de la revista Zigzag, NP 607, que reproduce Manuel Antonio Romdn, Dic- 
cionario de chilenismos. Torno v, pig. 251). 

sJHoja NP 161. C. L. Contiene: Las Cocheras. Agravio de 10s cocheros. Los muertos y he- 
ridos en el tren expreso. Mal pago de SaSrl, generosidad de David. Contrarresto, Bondad de 
Jesds. Bernardino Gunjardo. Impreso por P. Ramirez, Echaurren 4. 

=Jerjel. "Individuo que anda con vestido roto y andrajoso" (Manuel Antonio RomAn, 
Diccionario de chilenismos. Tom0 111). 

=Hoja NQ 78. C. L. Contiene: El asesino Cesdreo Santos. Fusilamiento del asesino del Pre- 
sidente de Francia. Mal pago de Sadl. Generosidad de David. Las cocheras. Agravio de 10s 
cocheros. Los mnertos y heridos en el tren expreso. El Poefa Poprdar tnejor de todos. (Ber- 
9iardino Guajardo). 
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Les dicen: -AIM veremos 
c6mo a1 invierno se avienen, 
si el agua y 10s frfos vienen 
usando de sus extremos, 
y entonces quizis seremos 
de  nuevo otra vez Ilamados, 
para ser remunerados 
con sueldo mis lucrativo, 
y estin,  por este motivo, 
10s cocheros, agrauiados. 

Si por algdn accidente 
se tlesrielase algiin carro, 
tencirin que  andar por e l  barro 
mojadas liasta aqui  enfrente, 
y si dan  diente con diente 
10s cocheros se re i r in;  
asf es que  las dejar in  
en el mayor abandono, 
porque ellos, llenos de encono, 
con 10s cocheras estdn. 

Habla un cochero maldito, 
de las muchachas decentes, 
que  n o  son inteligentes 
ni  para tocar el pito, 
y en cualquier conflict0 
apuradas se verin;  
10s rotos no  dejaldn 
de  ponerles malos nombres, 
porque en 10s trabajos a e  hombres, 
ellas a octiparse van. 

En 10s hombres es torpeza 
que  anden con pleitos o riiias, 
culpando a las pobres niiias 
y disculpando a la Empresa; 
ella es la que  se interesa 
en botar a sus empleados; 
han creido, mal informados, 
que  ellas se van a ofertar, 
por quedar en  su lugar, 
y ellos serdn desechados. 

Por bltimo, caballeros, 
n o  importa y lo mismo da, 
si uno conducido va 
por cocheras o cocheros, 
si todos 10s pasajeros 

pueden marchar libremente, 
dando lo correspondiente 
del pasaje que  se ponga, 
y que  la Empresa d i s p o n e  
lo que  era conveniente. 

25. EL REFRAN DE LAS CONDUCTORAS 

SANTIAGUINASS3 

Hoy dia, para desdicha, 
Ins conductoras estdn, 
pegando con el refrdn: 
seiiores, no tengo fichu. 

Si alguno sube resuelto 
a1 carro y pasa un cinco, 
In conductora d a  u n  brinco, 
y dice: -No tengo vuelto. 
Como son de talle esbelto 
nunca nadie se encapricha; 
alegre dijo un bachicha 
a sii querida consorte: 
-Es de moda 10s recortes, 
hoy din, para desdicha. 

La que  se encuentra muy lerda 
no  gana una buena torta, 
y la que  es h ib i l  recorta 
liasta que  m5s n o  se acuerda. 
Ninguna esperanza pierda 
porque recortando i r in ,  
siempre ideando su plan, 
n o  con mucha precauci6n; 
aprovechando ocasi6n 
Ins conductoms estdn. 

Una conductora dijo 
que  del recorte tenia 
cien pesos, y que  querfa 
poner, con despacho, a1 hijo. 
-Por plata yo no m e  aflijo, 
repetia con a f b .  
Como en viento en  popa van 
recortando con deseo, 
y de  continuo las veo 
pegando con el refrdn. 

Otra dijo: -Tambi6n quiero 
una casita comprar, 

"Hoja h'Q 281. C. L. Contiene: El niiio que se enrcd6 en el globo. El crimen de la calk 
San Isidro. Un espaiiol mata a su mujer. El refrhn de las conductoras santiaguinas. La mujer 
del pobre. La canci6n de la morena. Adolfo Reyes. 
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a fuena de recortar 
las fichas del pasajero. 
Otras van, con el cochero, 
a la fonda, a beber chicha, 
y asi, por esta dicha, 
lo pasan como la parra, 
y despues dicen, cucarras: 
-Seiiores, no  tengo fichu. 

AI fin, dir6 como poeta, 
que dice siempre la verdad, 
para peor barbaridad 
han encontrado otra treta. 
Su eficacia ha sido neta, 
ha sido, lector, explico, 
porque llenan el bolsico 
y en contra alzo mi voz; 
procuran cobre de a dos, 
por quedarse con un chico. 

26. VERSOS A LA MUCRIENTAS CONDUC- 

TORAS DE CHILLANS4 

En Chilldn las conductoras 
son chinas rnuy indecentes, 
en lo atrevidas y cochinas 
no  encontrardn competente. 

Si sube a l g h  pasajero, 
aunque sea varonil, 
le dicen de una hasta mil 
con genio muy altanero. 
Sea pobre o caballero 
lo insultan como unas loras, 
porque para peladoras, 
ni las de la orilla del do; 
tienen ese poderio, 
en Chilldn, Ins conductoras. 

Les pongo a Las Veinticuatro 
que es Clara Rosa Muiioz, 
como esta china no hay dos 
sesjn lo que yo relato. 
Esta mujer, en su trato, 
es una bestia indecente, 
para insultar a la gente 
me parece que habrP pocas, 

y por ser lenguas tan locas 
son chinas muy indecentes. 

La Nucue, Natividad 
Ortiz, es su apelativo, 
a un joven distinguido 
dijole barbaridd. 
Esta lo pasa embriagd 
y metiendo mil bolinas, 
porque esta clase de chinas 
son todas recortadoras, 
y todas las conductoras 
son atrevidas y cochinas. 

Si alguna sefiora honrada 
sube a1 carro y no pregunta, 
la conductora la insulta 
hasta dejarla callada. 
Y si la gente, enfadada, 
les dice: S o i s  insolentes. 
Ella sale de repente: 
-Usted es una entrometida. 
Estas chinas atrevidas 
no encontrardn competente. 

Por fin, esa clase de gente 
las habfan de botar, 
y asi podrian entrar 
otras nifias mis prudentes. 
Se ahorraria, que frecuente, 
en 10s carros haya bullido, 
tales mujeres son perjuido 
para el pobre y para el rico; 
cuando abren el hodco 
ni a su jefe le hacen juicio. 

NOTA. AI  hablar de las conductoras de 
Chilldn, no lo hago de La Diecisdis, Nieves 
Palma, porque &a sabe captarse las simpa- 
tias del pdblico chillanejo. 

27. VERSOS DEDICADOS A LAS CONDUCIV- 
RAS PORTEfiASS5 

Del Puerto, uarios porten’os 
me han pedido, sin demora, 
de que les haga un  uersito 
a las tales conductoras. 

SIHoja NP 671. C. A. Contiene: Desgracia en Talcahuano. Gloria a 10s mirtires de Talca- 
huano. Muertos y heridos. Verso a las mugrientas conductom de Chillin. El jardinero de 
amor. La lagartija insolente. Penas del amor. Felicifo Afartinez, Poefa popular. 

=Hoja NQ 463. C. L. Contiene: Versos dedicados a una amiga. Versos por la historia de 
Carlos Magno y el combate de Oliver0 con Fierabris. Versos de literatura. Versos dedicados 
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La Chola N d m e r o  Tres ,  
por lo necia y sinvergiienza, 
la voy a dejar en prensa 
para In segunda vez. 
Yo no sC con quC inter6s 
enamora con empeiios, 
suele dormir muchos sueiios 
con 10s zanc tcdos~~ ,  advierto, 
y me dicen que esto es cierto, 
del Puerto, uarios portefios. 

La  Veinte, la paperienta 
esti con El Carrilito, 
furiosa mAs que un maldito 
y picada con la imprenta. 
Para sacarle la menta 
no me tardo media hora, 
con mi pluma revisora, 
si la vista no me engaiia, 
que yo les cuente sus mafias 
me hnn pedido  sin demora.  

A la tal b o a  de chilla 
que tiene hrrimero Trece,  
trata como once meses 
con un Judas, esa chiquilla. 
Per0 si el otro la pilla 
le cascari ligerito; 
yo con un tono maldito 
cuento lo que me dijeron, 
y de que a mi me pidieron 
de que les haga un  versito.  

La Copucha y Pot0 Mocho, 
yo las pill6 enamorando, 
en el carro iban lachando 
10s mismos que un Diedocho. 
Y por si otra vez las rocho, 
ocdltense bien, seiioras, 
si quieren ser ganadoras 
en un oscuro rinc6n; 

les doy esta reprensi6n 
a las tales conductoras. 

A1 fin La Sesenta y Uno 
que llaman la potestosa, 
es muy coqueta y mafiosa 
tal como la Diosa Juno. 
Con las que me desayuno 
es con La Cincuenta y Nueve;  
La Veintiocho me conmueve 
que es la tal pic0 de loro; 
cuento, y nada me demoro, 
el Iiecho, porque se pruebe. 

28. YERSO DEDICADO A CINCO CONDUC- 

TORAS TALQUINAS3' 

Cinco bellns conductoras 
d e  la Empresa talquina, 
p o r  lo srtcias y cochinas 
c u d  d e  ellas es mds corredora. 

La  Ocho es la Ana Luisa, 
muchacha bien elegante, 
de 10s cocheros amante 
por lo diabla y lo chusquiza. 
Su cara llena de risa 
la veriin a todas horas; 
como avedllas canoras, 
cantando, zalagardeando; 
hacia sus carros, charlando, 
cinco bellas conductoras. 

La Quince es la Regalinda, 
hermana de la primera, 
tambi6n sigue la carrera 
de la otra que le brinda. 
Porque a ella se le rinda 
el Judas, pues se le inclina, 
y parece que se empina 
esta mula redomona; 

a hlanuel Antonio, poeta talquino. Versos dedicados a las conductoras porteiias. La miseria 
en Tarapad: Robos y motines en Iquique. Daniel Illeneses, Poetn Nortino, calk ZaRartu NO 
9, entre San Pablo y Sama, Imp. Cervantes. 

*Zanncdo. "Inspector de tnnvfas que galantea a las conductoras, p o q u e  van como zum- 
bindoles en el ofdo, a semejanza del zancudo o mosquito" (Manuel Antonio Romin, Dic- 
cionario de chilenismos, Tom0 v) . Posteriormente se les denomin6 serruchos. 

rHoja NQ 314. C. A. Contiene: El cabo de Constituci6n que se mat6 por el amor. Corred 
a las umas el dfa de las elecciones. Contestaci6n a1 gran poeta talquino Pedro Jose Rojas, 
contrarrestado. El contrarresto. AI mismo poeta Pedro, alias El G a b .  Versos dedicados a 
cinco conductoras talquinas. Rosa Araneda. 
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es peor que  vaca bramona 
de la Empresa talquina. 

La Zoila es ndmero Cinco, 
de u n  carricter atractivo, 
m9s parece vomitivo 
la zamba, a1 pegar u n  brinco. 
No crean que  me les hinco 
a esta comparsa de chinas; 
son una plaga de ruinas, 
crerinmelo que  es verdad, 
infectan a la ciudad 
por  lo siccins y cochincis. 

La Once es la  Rosalfa, 
lo que no  pueden aee r ,  
es por su mal proceder 
estampa de la herejia. 
Esta sicin, dia a dia, 
habla imitando a una lora; 
con m i  pluma revisora 
les voy a poner la  plancha, 
y a1 sacarlas a la  cancha 
citdl de ellas es m h  corredora. 

AI fin, la Juana Maria, 
La Seis, chei del inspector, 
conoce bien el lector 
por su lujo y fantasia. 
Si acaso 61 las convia 
n o  deben de ir a1 trote; 
cuando se les alborote 
y les hable del asunto, 
jdntense en u n  mismo punto 
y les dan u n  buen capote. 

29. LA ESCASEZ DE FICHASSS 

Las fichas negras estdn 
en el Prierto muy escasas, 
las condrcctoras guapazas 
le pegan con el refrdn. 

La empresa, en este asunto, 
no tendri  cabal idea, 
ya nadie viajar desea 
sino 10s de tarro de unto; 

sobre este cas0 pregunto 
lo que  adelante verb, 
en Santiago tambien van 
de merma tales sefioras; 
en poder de conductoras, 
Ins fichas negras estdn. 

Muchas veces, que  de  prisa 
subo a la imperial, de u n  brinco, 
y a1 pagarle con u n  cinco 
me dice con su sonrisa: 
La ficha no se divisa, 
se a baja porque me atrasa, 
y liaciendose la diablaza 
toca el timbre y da u n  borneo, 
y dice: -Las fichas veo 
en el Prierto, muy escasas. 

Se ralen de muchas caiclnP 
por quedarse con la ficha, 
y en la noche, en  tomar chicha, 
se ven todas estas diablas; 
a fuena  de  tantas maulnr 
pueden comprar hasta casas; 
como son tan pegiieEnzas 
aprovechan la ganguita, 
porque reciben platita 

condrcctoras gunpazas. 

De picado saca versos, 
me d i r h ,  Ins muy ladinas, 
porque se hallan en las minas 
mejores del universo; 
con ardor y con esfuerzo 
principio atacar el plan, 
conmigo n o  cund idn  
a1 ponermeles de firme; 
por ver si pueden rendirme 
le pegan con el refrdn. 

A mis lectores, lueguito 
dare u n  consejo, a1 momento, 
pa’ que sima de escarmiento 
muestrenles este versito; 
si contindan, repito, 
esquilmando siempre a1 pobre, 
hago que  fuenas me sobre 

W o j a  NO 298. C. L. Adolfo Reyes. 
”Catrla. “Antigua forma vulgar por dbula, dbala. Coda,  de cdita. Mentira. embuste 

(desde Tala  a1 Sur). Derivado: cocle‘ro, a,  embustero. mentiroso” (Dr. Rodolfo Lenz, Dic- 
cionan‘o Efirnoldgico de Ins voces chilenns derivndns de lengrtas indigenas ainericanas. San- 
tiago, 1904, p6g. 197). 
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a denuncios y versazos, 
dare necesarios pasos 
para que la paguen doble. 

30. EL CARNAVAL DE US CONDUC- 

TORAS~O 

Celebran el Carnaual 
las conductoras hermosas, 
remuelen muy afanosas 
sin quitarse el delantal. 

La  Ctiatro, llena de risa, 
con La Nueue, siempre van 
a remoler con afin 
per0 no dejan la tiza. 
Empefi6 hasta la camisa 
La Cuarenta, en el portal, 
se cur6 como un costal 
con el ponche y con las chichas; 
de zorzalear tantas fichas 
celebran el carnaual. 

Hasta la que zamarre6 
a Reyes, poeta nombrado, 
a su gusto se ha curado 
porque harta plata . . . gan6. 
Tambien las celebro yo 
a todas las muy chismosas, 
se hacen que son las gradosas 
aunque mis feas esten; 
con la pintura se ven, 
Ins condrcctoras, hermosas. 

La Tres  y La Veinticinco 
son las que mis mal se portan, 
y de lo lindo recortan 
hoy dia con mucho ahinco. 
Cualquier sacuddn, de un brinco, 
les brinda copas sabrosas; 
asi pasan, orgullosas, 
muchas veces remoliendo; 
por 10s recortes, comprendo, 
remuelen muy afanosas. 

Con arpa, vihuela y piano, 
para 10s Gltimos dfas, 
seguirin con rnis porfia 
la remolienda, temprano. 
No ha de faltar un marrano 
del Puerto o del Almendral, 
que sea el rnis principal 
para que tafie las cuecas, 
y bailen las chuchumecas 
sin qttitarse el delantal. 

A1 fin, no pasa una noche 
que no remuelan las damas, 
del amor, ardientes llamas, 
se notar& sin reproche. 
Despues que salen en coche 
con sus rancuditos llegan, 
en la transnochada apegan 
porque son inteligentes, 
y asi, continuamente, 
con viento en popa, navegan, 

31. LAS CHOCOLATERAS DE CQNCEP- 

~ 1 0 ~ 4 1  

Lns niiias chocolateras 
del pueblo  de Concepcidn, 
a1 que llega a SIL asientito 
le roban el corazdn. 

Con su limpio delantal 
y su mofio a la francesa, 
parecen unas cerezas 
acabadas de agarrar; 
con todos son muy jovial, 
no siendo nunca altaneras, 
con caritas placenteras 
encantan a1 parroquiano, 
per0 no aflojan . . . la mano 
las nifias chocolateras. 

A1 sentarse en el asiento, 
a1 caserito, a1 instante, 
con sonrisita insinuante 
le dicen en el momento: 

w o j a  SQ 556. C. A. Contiene: Gran fusilamiento en Valparaiso de 10s reos Cubillos y 
Alfaro. Tristes detalles. La mujer casada con siete maridos. Las seRas del Juicio. El Carna- 
Val de las mnductoras. El Tamayino, Irnprenta Albih ,  San Diego 45-B. 

"Hoja NP 661. C. A. Contiene: Terrible asesinato en ATWCO. El marido que mat6 a la 
mujer y 10s dos hijos en Arauco por casarse con una india. Contestaci6n del Huaso. Las cho- 
colatens de Concepcidn. Astronomfa estelaria. El sol y sus planetas. Nucvo contrapunto del 
futre con el huaso. El Juicio Final. Juan Cnrrasco Tenorio. 
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-Chocolate suculento, 
en  una grin p roporc ih ,  
t end r i  usted, sin dilacibn, 
para que  n o  eche en olvido, 
el cariiio recibido 
del pueblo de  Concepcidn. 

Quince centavos, algunas 
le cobran por la  tacita, 
y se hacen las muy benditas 
cuando son unas torunas; 
mirarlas, sin duda  alguna, 
parecen San Antoiiito, 
de  palmito tan gordito, 
con tanto cinco tirar, 
que  hacen siempre aflojar 
(11 que llegn n szi nsientito. 

Si conversaci6n te mete 
mientras tomas u n  cafe, 
es porque han  creido que  
til llegas ahf de prete; 
c u d  si fueras u n  zoquete 
te dan  a ti u n  apretbn, 
t r a t h d o t e  de  simpl6n, 
y a1 que  no  es muy entendido, 
con arte del Dios Cupido 
le robnn el cornzdn. 

Por fin, para n o  ofender 
a tanta niiia bonita, 
que  me disculpen toditas 
es lo que  puedo querer; 
por si u n  dia he de  volver 
a este pueblo tan precioso, 
n o  me llamen veleidoso, 
y a1 pedirles yo cafe 
me digan: -No hay para usted, 
s u  pedazo de  chismoso. 

32. VERSOS DEL VAQUERO'* 

Pdngnle gente a la loma 
y peones por todo el cerro, 
no sea que venga el perro 
y hosta el cocnvin le coma. 

En tiempo de  primavera 
es la diversi6n del huaso, 
con el cuchillo y el  lazo 

se divierte en  la  pradera. 
En jardfn y en cordillera 
nota el vaquero su idioma; 
todos sus pertrechos toma, 
derribando el monte en  paz, 
y le dice a1 capataz: 
-Pdngale gente a la loma. 

Aiio por aiio paseo, 
dice el huaso en  las campaiias, 
y cuento buenas hazaiias 
cuando salgo a u n  rodeo. 
Para mi  es todo el recreo 
cuando e n  el  monte me encierro; 
viendo u n  animal sin hierro 
que  se fuga del ganado, 
le pongo el caballo a1 lado, 
y peones por  todo el cerro. 

Yn cuando sale la gente 
a un punto  montaiioso, 
en el morro m i s  fragoso 
se conoce el que  es valiente. 
Yo Ilevo la sangre ardiente 
corriendo en aquel destierro; 
mAs bien 10s ojos 10s cierro 
g i t a n d o  por u n  rodado: 
-1A corrernos el ganado. 
no sea que venga el perro! 

Yo soy aquel campacisto 
que  habita en  el alto del morro; 
me acompaiia el le6n y el zorro 
y en  mi sociedad persisto; 
a mi me tienen muy listo 
ya cuando el lucero asoma, 
monto en  mi yegua Carcoma 
y le ,&to en  el alambre: 
-No venga el  perro con hambre 
y hnsta el cocavin le coma. 

AI fin, viendo el invernado 
con sus  silvestres candores, 
como en un jardin de flores 
se divierte e l  hacendado. 
Hace bajar el ganado 
de la cumbre m i s  selvana; 
corri toda la semana 
en  el corral, dice el huaso; 

IIL El huaso 

-Hoja No 103. C. L.,Contiene: Fusilamiento de 10s reos Salas y Belmnr. La mujer celosa 
Versos del Vaquero. Literatim. JosC Hipdlifo Cordero. 



alegre, zalagardean 
con una bella mu- 
pero rnds me gusta ver  
a 10s cantores cantando. 

AI fin, me da qut gustito, 
en esas vastas campiiias, 
ver 10s j6venes y niiias 
cuando suben a1 cerrito; 
buena cosa si es bonito 
verlas cuando estin bailando; 
10s taiiadores taiiando 
sin poderse contener; 
pero mcis me gusta ver 

." . -" ".. .."". l" "_.. _.-.-.1-. 

Da gusto vera 10s huasos 
de una manera tan rara, 
apipados en la vara 
que casi se hacen pedazos; 
se dan tantos estribazos 
que a1 fin quedan descansando, 
y despuCs de andar topeando 
principian a remoler, 
pero mds me gruta ver 
n 10s cnntores cantando. 

Da gusto ver a las viejas 
Plllnrln arrpularlac ectdn  

por toms partes miranao, 
se siguen aproximando 
y alegre no hallan qut hacer; 
pero rnds me gusta ver 
a 10s cantores cantando. 
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Entraron a la rnedialuna 
cuatro, cinco y seis cuadrillas, 
viudas, casadas y niiias 
en cam no queda ni una; 
sale la yegua Fortuna 
y el caballito Lrtcero, 
que van a ser 10s primeros 
en la correteadura; 
espuela, bota y montura 
buen chamanto y buen sombrero. 

Alli  va, all5 va, all& va, 
va diciendo el compaiiero, 
61 va firme como acero 
para hacer su linda atajd, 
de ahf lo vuelve p'atrd 

'3Hoja NQ 9. C. L. Contiene: Desgracia. Asesinato en el Choapa. Una hija que mata a la 
madre. Contiene ademh: Versos a lo divino. San Juan y Maria a1 pie de la Crut. Desgracia. 
Asesinato en el Chonpa. 1 
Araneda, calk de 10s Andc 

"Hoja sin ndmero. C. 1 
Versos de amor. Versos de 
Poeta Popular Carnpesino. 
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y muy pronto se manea; 
huacha fiera, huacha fiera, 
la va apurando de atrris; 
le dice hasta aqui no mis, 
cuando llega a la bandera 

Le da envidia a 10s patrones 
de ver correr sus empleados, 
piden caballo ensillado 
que tambien son algo peones; 
ellos corren a talones 
pa'que vean que tienen bueno; 
un gran tor0 y no ternero 
les entrega el capataz; 
usan lindas cabezcis, 
chicote, rienda y buen freno. 

AI fin salen a almonar, 
ya se les lleg6 la hora, 
se van donde las cantoras 
muy felices a cuequear. 
Alii se ponen a gastar 
porque andan trayendo platita; 
nifias elegantes y bonitas 
suelen abrazar, a veces; 
ellas dicen: -No me bese, 
porque nos ve la mamita. 

35. EL GENERAL. PILIL04B 

Es el chileno rotito 
un soldado sin segundo, 
considerado en el mundo 
como un bravfo torito; 
tan humilde y calladito, 
cuando la Patria lo llama, 
huele, bufa, escarba y brama 
y es capaz, como guerrero, 
de comerse el mundo entero, 
desde el hueso hasta la rama. 

Quien va a1 campo y lo divisa 
con Culero y con ojota, 
iquC va a creer que es el patriota 
que a su patria inmortaliza!; 
el huaso a quien nadie pisa 
y a quien nadie pone a raya, 
el que vence en la batalla 

a1 mCts temible adversario, 
el roto, en fin, temerario, 
de poncho largo y chupalla. 

Este huasito simplbn, 
mlis mansito que una tagua, 
fue el que se abri6, en Rancagua, 
paso por sobre el caii6n; 
el que salv6 a su naci6n 
combatiendo en Chacabuco, 
el que a puiial y trabuco 
y en lanchas tom6 a Valdivia, 
plaza espaiiola y anfibia 
que mis nos metia cuco. 

36. SUSPIROS DE UN HUAS04u 

iAy, quit% pudiera tener, 
ay, qui& pudiera encontrar, 
un caballo en que montar, 
una pampa en que correr! 

Naci en un pobre pajero 
en una nodie de inviemo, 
y mientras que estuve tierno 
mi solo abrigo fue un cuero; 
despuCs me lance a1 potrero, 
y desde el amanecer, 
me ponian a barrer 
hasta la noche, en ayunas; 
y una bonita fortuna, 
iay, qui& pudiera tener! 

DespuCs cuando fui creciendo 
me llevaron a1 arado, 
me llevaba a1 sol, parado, 
y a veces hasta Iloviendo; 
cuando ya fui conodendo 
lo que era el arte de amar, 
me comencC a enamorar 
de una morena muy sapa; 
y una novia rica y guapa 
iay, quiCn pudiera encontrar! 

Jam& nunca me quejC 
de mi espantoso destino, 
si yo no hice un desatino 
Dios s610 sabe por quC; 
parece que dormf en pie 

W o j a  NO 399. C. L. Contiene: Los tres asesinados en el Camino de Cintura. Quejas de 
un soldado. Amor convenido. Snspiros de un huaso. Tonadn de un enamorado. Los dos be. 
sos. El General Pililo. Rolak (R6rnulo Larrafiaga) . 

'OHoja NO 399. C. L. Rolak. 
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desde cuando empece a andar; 
nunca pude descansar 
ni guarecerme del frio, 
y iay qui& tuviera, Dios mio, 
un cabnllo en que montar! 

Despues a1 fin me case 
y hartas penas he sufrido, 
nunca fui correspondido 
aunque yo bastante ame; 
prisionero me encontrk 
en las redes del deber, 
con hijos y con mujer 
y sin cobre en la cartera; 
lay, Dios mio, quien tuviera 
m a  pampa cn que correr! 

Per0 es mi vida, icanastol, 
un tejido de amalguras, 
nacen unas criaturas 
s610 para comer pasto; 
yo me siento que me aplasto 
con tantas obligaciones; 
si tuviera mil doblones 
me 10s tomaria en chicha, 
y a la mis grande salchicha 
la agarrara a mordiscones. 

37. LOS HUASOS EN REMOLIENDA4’ 

Pdngole chicha a mi  yegua 
y aguardiente a mi caballo; 
delen vino a la cantora 
hnstn que canten 10s gallos. 

Llegaron unos dos huasos 
a una fonda a remoler 
diciendo: -Quiero, mujer, 
una docena de vasos. 
Se cruzaron a chopazos 
tomando vino Panquehua; 
a ese lugar de Codehua 
s610 a remoler venfan, 
y a las niiias les decian: 
-Pdngale chicha a m i  yegua. 

Continuaron la jarana 
todos muy puestos de espuelas, 

quebrando arpas y vihuelas 
con las modernas y andanas 
unas y otras sinjurianas 
ejercian y detallo; 
uno he ellos, donde me ha114 
cuando les dijo ad: 
-Me darin jerez a mi, 
y nguardiente a mi  caballo. 

Despues de una pelotera 
formalizaron de azotes, 
10s pencazos como mote 
zumbaban de tal manera; 
llama a1 juez, la ventera, 
afligida a esa hora; 
el a u d i o  sin demora 
se presenta a punto fijo, 
y un guardiiln, con grada, dijo: 
-Delen v ino  a la cantora. 

Tirando por resbalosa, 
charlando con mucho empefio, 
en seguida, bailes serios, 
pidieron con mucha prosa. 
-Tengo una yegua barrosa, 
dijo el de sentido fallo; 
de bailar tenemos callos 
por ser de tan buena raza, 
no nos vamos de esta casa 
hasta que canten 10s gallos. 

AI fin, con mucha embriaguez, 
pelean 10s huasamacos, 
le pegaron a 10s pacos 
y atropellaron a1 juez; 
por ser la primera vez 
la nueva ley 10s ampara; 
la diversi6n fue tan ram, 
tomando con desacato, 
eclinron abajo el teatro, 
hicieron tiras las varas. 

38. CONTRAPUNTO ENTRE EL HUASO Y 

EL ABOGAD04* 

A casa de un abogado 
lleg6 un dia un litigante, 
porque un picaro tunante 

“JosSe hfanuel Pobletty, El humo o In carcajnda. Irnprenta y Enc. Penquista. Cornercio 900, 
Santiago, 1905. 

‘Hoja NQ 457. C. A. Hoja El roto chileno NQ 9. Contiene: La mujer enterrada vi?a por 
el marido. E1 nifio de tres ailos que mat6 a otm nifiito. El angelito (a lo divino). Ayes de 
arnor. Contrapunto entre el Huaso y el Abogado. Josd Arroyo. 
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a pagarle se ha negado. 
De lo que le habia prestado 
le hizo un retrato fiel, 
de todo el prestamo aquel, 
y le mom6 el documento; 
dijo el letrado a1 momento: 
-Entonces se jode el. 

Pero, sefior, es el caso, 
como 61 lo puede jurar, 
no tiene anco que pagar, 
le dice a1 letrado el ,huaso. 
Por eso yo he dado el paso 
de ocumr a su rnerck, 
a que me diga que hare 
en trance tan apurado; 
y le replica el letrado: 
-Entonces se jode ustt. 

Per0 es muy rico el papi 
y es un seiior delicado, 
viendo a su hijo demandado, 
yo creo que pagad. 
El hijo no negad 
lo que dice este papel, 
y el padre, aunque sea cruel, 
cancelari a1 fin la fiesta; 
y el letrado le contesta: 
-Entonces se jode el. 

Per0 el deudor me ruega 
que a su padre no le avise, 
porque en tal caso, me dice, 
hasta la finna me niega. 
Y el miserable me agrega 
que se irfa a Santa Fe, 
con que, mi doctor, ya ve 
que el cas0 no es tan senallo; 
y replica el doctorcillo: 
-Entonces se jode irstk. 

El huaso, con mala cara, 
del modo de contestar, 
se quiso mandar mudar, 
per0 el letrado se para. 
Y exigi6 que le pagara 
el litigante a su vez; 
el huaso, con altivez, 
a1 instante replid: 
-Se jode 61, me jodo yo, 
y nos jodemos 10s tres. 

Este fue un  huaso, seiiores, 
que nqui a Santiago llegd, 
a rtn guardidn le pregrtntd: 
-iDdnde hacen aguas mayores? 

De la hacienda de Las Machas 
sali6 este roto pequkn, 
per0 traia en el tren 
olor a peras borrachas; 
se junt6 con dos muchachas 
de muy bonitos colores: 
decian 10s conductores: 
este va a lograr su intento, 
y por avanzar mi cuento 
este file un  hunso, seiiores. 

Donde venia embarcado 
este roto silvestrillo, 
en 10s mismos calzoncillos 
venfa todo averiado; 
a las dos nifias del lado 
buen perfume les ech6; 
una de ellas malic56 
aquel olor majadero, 
y era el roto naranjero 
que aqrii a Santiago llegd. 

Pregunt6 en la capital 
a un jefe que vi0 de luto, 
y el empleado dijo: bruto, 
esta es la Estaci6n Central. 
Sefior, yo le pago un real, 
dijo el huaso y lo mild, 
en d6nde descanso yo 
porque soy de 10s simplones; 
ddnde lavo mis calzones, 
a un guardidn, le preguntd. 

Se ech6 a reir el guardiin 
y lo encamin6 a la puerta, 
y con una vieja tuerta 
quedaron en un afin; 
el, luego le form6 un plan 
y le entre& sus amores; 
luego un ramito de flores 
ella le dio por idea, 
y 61 decia, en la Alameda: 
-iDdnde hacen aguns mayores? 

'DHoja NP 108. C. L. Contiene: La niiia espirituada. Li tentun.  Brindis de Briceiio. El 
mundo diferente. El huaso. Hipdlito Cusas-Cordero. 
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A1 fin, el soldado Encina 
encontr6 a este marranudo, 
per0 andaba mis urudo 
que una vaca mendocina; 
en donde esth la letrina 
dijo, sefior, por 10s diablos; 
en buena raz6n le hablo 

que dice: “Diablo” darito; 
lo voy a probar lueguito 
en un tor0 que bram6, 
por ver que diablo soy yo, 
clecia ahi, pololeando; 
la miiquina iba pasando 
y a1 encuentro le salid. 

decia con ligereza, 
y fue a sacar la cabeza 
a la cdrcel de San Pablo.  

hlucho se admir6 la gente 
a1 verle su facha y pompa, 
y a la miiquina la trompa 
le fij6 ligeramente; 
se encontr6 muy competente 
y de Cste hacian desdCn; 

40- IEL HU*SO QUE ENWO EL - 
EN LA LINEA DEL NORTE!:~ 

De la estacidn de Ti l t i l  
salid un roti to p e q u t n ,  
y a1 encuentro le salid 
y le plantd el lazo a1 tren. 

Un m o d o  campesino 
entr6 a gustar a un despacho, 
pidiendo chicha en un cacho, 
apuntando a lo cuadrino, 
en un caballo flontino 
que lo llamaba El Fusil; 
de ponclie pidi6 un baml 
y sirvi6 a sus semejantes, 
que eran nifias elegantes 
de la estacidn d e  Tiltil. 

Remoli6 en dicho negoao 
este huaso que menciono; 
61 se daba mucho tono, 
que a1 contar es misterioso. 
Dijo: -Yo me llamo Ambrosio, 
y vengo de Pelequen, 
si esto dudan y no creen, 
lo pruebo con mis vasallos; 
a enlazar el tren, de gallo, 
salid un  roti to pequCn. 

En voz dijo aquel maldito: 
-Tengo plata y producciones 
y un cabestro, en mis corriones, 

en el mismo acto lo ven 
que sali6 como una fiera, 
y emprendi6 a toda carrera 
y le plantd el lazo a1 tren. 

Sefiores, les contC yo 
del tren y de este malvado, 
que por haberlo enlazado 
media cuadra lo arrastr6; 
el lazo se le cort6 
por milagro del Etemo; 
si yo a decirles me interno 
es por bien que lo he sabido; 
infieren que Cste habrh sido 
el Demonio del Infierno. 

41. AVENTURAS DE U N  HUASOIl 

Pasa, chochdn t u  camino, 
vuelve mafiana p o r  sal, 
a la cueva de Salamanca, 
brujo, en traje de animal. 

Llep6 un huaso de Caren, 
de esos de h u h p a r o  y lazo, 
gracejo como un payaso 
per0 apuntado muy bien; 
hablando no sC con quiCn 
el hombre no perdid el tino; 
le toc6 como adivino 
topar a1 gobemador, 

60Hoja h’v 109. C. L. Contiene: Espantoso suceso en la Mbrica de cartuchos. ,El huaso que 
enlan6 el tren en la Ihea del norte! Padccimiento de Job. Discordia entre 10s partidos. La 
gran lucha del chileno con el argentino en Aconcaya. JosC Hipdtilo Cordero, Echau- 
rren 105. 

=Hoja NO 164. C. A. Contiene: Dos reos condenados a la pena de muerte por el salteo 
en Viiia del Mar. La g n n  sierpe cascabel que apareci6 en Yumbel. Pacto descubierto en 
11 Argentina contra Chile. El Coipo y la Rana. Aventuras de un huaso. El cantor Palo Sew. 
El prisionero de amor. La escasez de las fichas. Adolfo Reyes. 



El caballero pcgndo en cl cab:illo cn Curcpta. 
La hija que arrastr6 del pelo a la madre por no dejarla casarse. 

Vcnos de Jost? Hipdlifo Cordero. 



Donl ia  dcstrozada por tin amino. 
Verso dc Jest Hipdlifo Cordero. 

liuaso, diciendo: 'Yay a vcr 10s versos del amor fino".) 
(En cl grnbado, una conductora, con si1 atucndo caractcristico, se dirige al pocta 

U N  A M A N T E  MUERTO POR SIETE M U J E R E S  

Verso de El Tamayino. 
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y le dice, por mejor: 
-Pasa, chochdn tu  camino. 

DespuCs se dentrd a1 juzgado 
pidiendo vasos de a peso, 
mira, huaso, bruto, leso, 
le respondi6 el juez letrado. 
$abes con quiCn has hablado? 
y ahi se queda formal, 
y si te parece mal; . 
entonces le dijo el huaso: 
-Si yo te agarro a pencazos 
vuelve matiana por  sal. 

El juez letrado llam6 
a1 punto a don Pablo Aliste, 
por si Cste se resiste 
a la circel meteld; 
muy luego lo malici6 
y entonces agarr6 una tranca, 
le hizo retucar el a n a  
de un garrotazo a don Pablo. 
-Anda, que te libre el Diablo, 
a la cueva de Salamanca. 

El huaso sali6 hacia afuera 
y se lanz6 como un rayo, 
montando luego a caballo 
en su linda yegua overa; 
C l  dijo: -De esta manera, 
yo la voy sacando mal. 
Arregl6 el lazo a1 pehual, 
y a1 cab0 de guardia enlaz6, 
diciendo: -Te llevo yo, 
brujo, en traje de animal. 

Por fin, por una vereda, 
ligero encontr6 a su suegro, 
iba viendo burros negros 
cuando lleg6 a la Alameda; 
decia: -Si Cste se enreda 
lo mando donde 10s moros; 
y con todo su decoro 
vean lo que le pad, 
del chopazo que le dio 
le hizo cagar plata y oro. 

42. EL M I N E R O ~ ~  

Hombres de artes y oficios 
no hay quien le iguale a1 minelo, 
es a todos superior 
y es el primer tesorero. 

En la solitaria sierra 
oculto se halla el tesoro; 
la plata, el cobre y el or0 
que enriquecen a la tierra; 
el minero, a viva guerra, 
y a costa de sacrificios, 
descubre con artificios 
lo que tan oculto esti; 
diganme si no es verdad, 
hombres de artes y oficios. 

A muchos un temporal 
suele pillar en la mina, 
siempre sucede tal ruina 
en un rico mineral, 
y en donde tanto mortal 
muere por ganar dinero; 
trabaja de enero a enero 
aniesgando su pellejo, 
y sblo por este riesgo 
no hay quien le iguale a1 minero. 

Con su bamta, apurado, 
trabaja con fantasia, 
y pasa, dia por dia, 
en la tierra sepultado; 
lo que en un afio ha ganado 
a costa de su sudor, 
con la vanldad mayor 
viene muy pronto a perder, 
porque para remoler 
es a todos superior. 

En la serrania pasan 
sin temer a1 le6n terrible, 
para ellos no hay imposible, 
pues 10s riscos despedazan; 
las nevadas 10s atrasan 
cuando el invierno es severo, 
el apir o pirquinero 
jamis hace su fortuna, 

IV. El minero 

=Hoja NO 554. C. A. Contiene: La ejecud6n de 5 reos de San Juan del Peral en la Peni- 
tcnciaria de Santiago. Despues de la ejecuci6n. LOS reos caminan hacia el banquillo. Carta 
dc Carlos Miranda a su querida madre. El minero. Astronomla. Remedio eficaz para castigar 
a la mujer celosa. El Tamnyino. 
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per0 sin duda ninguna 
es el primer tesorero. 

A1 fin, estos operarios, 
que de aiio en aiio trabajan, 
en la temporada bajan 
a recibir sus salarios; 
hacen a otros millonarios, 
y ellos, 10s descubridores, 
despuks de tantos rigores, 
por no aprovechar el bien, 
continuamente se ven 
en 10s apuros mayores. 

43. EL TRABAJADOR MINEROB3 

Con un barreno patero, 
despuks con dos seguidores, 
con dos o mds acabadores 
acaba un tiro, un minero. 

Entra el minero en la mina, 
como trabajar intenta, 
da una ojeada a la herramienta 
ya la labor la examina; 
a1 momento se destina 
a sellarla a1 laborero, 
le pone contra el primero 
para poder prindpiar; 
luego se pone a empatar 
con un barreno patero. 

Lo que no mis empat6, 
si la herramienta es seguida, 
pensados golpes envia 
y la dureza tante6; 
el taiiido se le oy6 
en las vednas labores; 
son estos trabajadores 
10s que la pasta arrebatan, 
pegan tan pronto que empatan 
desprcb con 10s seguidores. 

Del operario es tarea, 
deleita en su empuje pleno, 
quita de pronto el barreno 
toma aliento y cucharea; 
en primer cas0 desea 
ver sus tiros obradores, 

entre aquellos inventores 
la hondura que le va a dar; 
queda un punto de acabar 
con dos mds acabadores. 

Por su empeiio se aniquila, 
resistente, se desmanda, 
si la labor se le ablanda 
por si insinuosa y tranquila; 
si a1 contrario esti, la afila, 
le encarga pronto a1 herrero, 
que de otro temple a1 acero, 
porque asi no le hace cuenta; 
con poca y buena herramienta 
acaba un tiro, un minero. 

Seiiores, por que no avanza 
el minero en su jornada, 
cumpliendo la temporada 
se arregla de lo que alcanza. 
A cada cual su libranza 
le pagan como es verdad, 
llegando a las fondas ya 
cantan, juegan y remuelen, 
con aquel refrin que tienen: 
+Que porra!, el cerro lo da. 

8 

44. EL ROTO PEQUEN6* 

De la cordillera vengo, 
a caballo, en un pequgn, 
e'l a pequenadas conmigo 
yo a pequenadas con kl. 

A la Fonda Popular 
un dia domingo hi;  
lo primero que alli vi 
tomar, jugar y bailar. 
Un cunco empez6 a gastar, 
como quien dice: -Aqui tengo; 
el mozo dijo: -Convengo, 
y le miraba un culero. 
El deda: -Soy minero, 
de la cordillera vengo. 

Andaba tan desaseado, 
daba tentaci6n de risa, 
con un cuello de camisa, 
per0 muy bien abrochado. 

=De Nicasio Garcia. Aparece en Los cantores poprclares chilenos, de Antonio Arevedo 

Wicasio Garcia. Poesins Poprtlnres. Tom0 I' bis, Imp. Cervantes, calle de la Bandera 53. 
Hernhdez. Editorial Nascimento, Santiago, 1933, pigs. 115-199. 

Santiago, 1894, pigs. 68-50. 
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Qu6 diremos del calzado, 
si les cuento no me creen, 
con un bast6n de cul6n. 
bastante acondicionado; 
dijo: -Estoy recikn llegado, 
a caballo, en u n  p e q u t h .  

A mi un m6sico me habl6 
que me allegara a cantar; 
yo, por no hacerme el rogar, 
me sent6 y 61 me toc6; 
el dicho tal me atrac6 
cantando como enemigo; 
me desafi6, como digo, 
pronunciando mil refranes, 
entre gestos y ademanes, 
e'l a pequenadas conmigo. 

Era demis pechugh, 
como pellingajo andaba, 
lo que el licor se acababa 
golpeaba luego el medn. 
Se vindic6, no era pe6n, 
y mfis roto que un jerjel; 
mud6 el fundamento aquel 
e improvid poesfa; 
cant6 todito ese dfa, 
yo a pequenadas con 61. 

A1 fin, lo que le pad, 
a1 paralizar el canto, 
sobre qu6 pedia tanto 
el paco le pregunt6; 
preso de allf lo llev6, 
y en la bocacalle nueva 
le rasp5 a un futre la leva; 
de verdad, me cont6 el mozo, 
ahora esti en el calabozo 
como pequ6n en la cueva. 

45. LOS O F I C I O S ~ ~  

Yo fui cargador en el Maule. 
y capitin en la guerra, 
armero en la Zngalatierra 
y albaiiil en Buenos Aires; 
cortador de teja en Paine 
y en Maipo fui zapatero. 
' T u v e  en el valle de arriero 

y en Petorca, trenzador; 
en Renca de labrador 
y en Penco fui carpintero. 

v. El roto 

En Rancagua fui escribano, 
y en Codega, pellonero, 
en Idahue, molinero, 
y en San Fernando, hortelano. 
Fui Zeutor en el Manzano 
sirviente fui en El Peral, 
fui herrero en El Principal 
y en Calorca fui minero; 
fui en las costas cucharero 
y platero en el Parral. 

Intendente fui en Toquigua 
y en Coltauco fui escultor, 
en Purkn fui recetor 
y estribero fui en Codigua; 
carretero fui en La Ligua, 
tonelero en El Armahue, 
fui guitarrero en Pencahue 
y en Doiiihue fui ventero; 
fui en Guacarhue matancero. 
titiritero en Millahue. 

Fui cantor en Melipilla 
y mayordomo en Lo Zrrazo5B 
'tuve de pe6n en el Huasco 
y vendedor en la Villa; 
bodeguero en Turqufa, 
de vaquero en Pelequen, 
de capataz en Lonquen 
y dulcero fui en Las Rozas; 
fui general en Mendoza, 
y alcabalero en Chilo6. 

Viva el seiior don Fulano, 
almendrito florecido, 
ya le nombrk 10s lugares 
y oficios que yo h a i  tenido. 
Muy bien habrfi conocido, 
con poco deliberar, 
y si quiere examinar, 
por medio de un artificio, 
verfi que de 10s oficios 
ninguno como el cantar. 

=Verso recogido por Desiderio Liana D. en SII obra Como se cnnfn In poesh poptilor. 

=Lo Edzuriz.  
Imprenta Universitaria, Santiago, 1912, p8gs. 36-38. 
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46. LOS CUATRO DmnNos ~ 1 0 ~ 5 7  

A Eo arriero, cargo lazo, 
a lo minero, barreno, 
a lo chacarero, surco, 
a lo marinero, remo. 

En 10s tiempos de rodeo 
soy de aquellos sin coteja, 
ensillo una manca vieja, 
flaca, que no importa un bleo. 
Sobre a caballo toreo, 
porque soy completo huaso; 
para tomar vas0 a vas0 
soy el tirado con honda; 
en mi montura redonda, 
n lo nrriero cnrgo laro. 

Voy el verano a las minas, 
es por tener que contar, 
per0 acostumbro el llevar 
dos docenas de gallinas. 
Trajino bien las cocinas 
y asi mis maletas lleno, 
para dormir soy el bueno, 
de empuje y tambien sufrido, 
asi es que sobredoxmido, 
a lo minero, barreno. 

He sido en la agricultura 
labrador muy ponderado, 
en las partes que he sembrado 
cosecho.. . per0 basura. 
Por tener semilla pura 
me llaman el alicurco; . 
no me da palmada el turco 
ni otro cualquiera extranjero, 
porque yo con todo apero, 
a lo chacarero, surco. 

En la mar he padecido 
no como otros ceniceros, 
he llevado pasajeros 
a vapores y a1 navio. 
Se admiran a1 ver mi brio, 
conocen que no les temo, 
a1 muelle de tanto extremo 
de gente, c6mo se agrupa, 
en lancha, bote o chalupa, 
n lo marinero, remo. 

Sefiores, soy un valiente. 
tengo fuerzas de gigante, 
no se me para delante 
el hombre mhs resistente. 
Si quieren que algo les cuente, 
llegando a d ,  de Petorca, 
bail6 por allh una polca 
y con la china pelee; 
pregunten c6mo le fue, 
si no me la quitan, me ahorca. 

47. LOS OFICIOS DEL RODANTEES 

EmpecC de pajarero, 
diez afios recien tenia, 
per0 en Casablanca un dia 
trabaje de almacenero; 
y tambien fui bencinero 
en el mismo pueblo aquel, 
yo fui mozo en un hotel 
para limpiar el servicio; 
encerando hice ejercicio 
y sacudiendo el mantel. 

A tratos Sank lentejas 
en la Hacienda Pora Oscura, 
segue trigo con soltura 
y tambien arranque arvejas; 
esquilk cuarenta ovejas 
y cuatro carneros finos; 
sacando troncos de espinos 
pas6 toda una invernd 
en cuanto hub0 verand 
de nuevo tome el camino. 

Yo fui marucho y arriero 
y tambiCn fui amansador, 
a1 monte fui jugador, 
fui arrenquin y carretero; 
en las minas fui minero, 
en Las Quilas, corralino; 
fui repartidor de vino, 
en Calera, conaetero, 
oficial de un tintorero 
yo trabaje en un molino. 

Me tomaron de alarife 
a1 llegar a Longotoma, 
el asunto no era broma 
y mucha viveza exige; 

=Nicasio Garcla. Poesias Poprrlares. Tomo I, ST edicibn, Santiago, 1886, 
Werso de Eleodoro Montoya, cantor y poeta melipillano. 

p i p .  17-20. 
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que en las seiiales me fije 
me decia el ingeniero; 
le puse tinca y esmero 
a la pregunta liviana, 
per0 d u d  una semana 
y me quede sin pudiero. 

48. LOS MAESTROS EMBUSTEROS5g 

Atiendan, seiiores maestros, 
10s que tuvieren oficio, 
porque a robar no mcis tiran 
y del alma no hacen juicio. 

Uno, de cien carpinteros, 
es en su trato, formal, 
el sastre es otro que tal, 
igual a 10s zapateros. 
Pasemos a 10s herreros 
y a 10s albafiiles nuestros, 
no trabajando por metros 
se ayudan en lo que pueden; 
para ver c6mo proceden 
atiendan, sen'ores maestros. 

Ganan 10s talabarteros, 
la plata, con dibujar, 
la obra van a entregar; 
lo mismo, 10s tapiceros. 
No hay en la dase de obreros 
quien no mienta con perjuicio; 
les parece beneficio 
engaiiar con nulidad; 
diganme si no es verdad, 
10s que tuvieren oficio. 

Tambien de 10s dependientes 
y 10s mercachifles hablo, 
que pueden a1 mismo Diablo 
sacarle muelas y dientes. 
Conocen 10s inocentes 
si desde lejos 10s miran; 
otros que en licores giran, 
mis es agua que licor, 
y para ellos no hay pudor 
porque a robar no m h  tiran. 

La cigarreria a1 flaco 
lo engorda y viste de capa, 
con el ua'stigo de papa 
hace cundir el tabaco. 
El cargador, en su caso, 
tiene todo su artificio; 
el sirviente, en su servicio, 
no cumple la obligaci6n; 
todos bailan a este son 
y del alma no hacen jtticio. 

AI fin, es justo que pida 
perd6n de tanta insolencia, 
a1 ver que la inteligencia 
es de todos permitida. 
Muy bien que pasan la vida 
receptores y abogados, 
haciendo a unos desgradados 
y quitindoles lo propio, 
si ven este telescopio 
quedarhn desengaiiados. 

VI. Sdtira de 
costumbres 

49. UN ORADOR  LIBERAL^^ 

Mucho en un club liberal 
habl6 un orador ratero, 
nun lleg6 a decir que el clero 
era como un animal. 
Fue aplaudido, en general, 
con atronadora voz; 
de la tribuna, veloz, 
baj6 a un joven decente, 
con que se top6 de frente, 
y le ti& el tiro al reloj. 

Despues sali6 otro borracho 
y &e dijo en la tribuna: 
-Ver un fraile me repugna 
porque es lo mismo que un macho. 
Le dieron de chicha, un cacho, 
y medio curado, el pill0 
se baj6 ya; un futrecillo 
que estaba cerca a su asiento, 
le sac6, con mucho tiento, 
un billete del bolsillo. 

=Hoja NQ 589. C. A. Contiene: El bandido hiendoza. La niiia milagrosa de Coronel. El 
odio de 10s cuyanos. El pordiosero. Los maestros embustem. Bernardino Girajardo. Impreso 
por P. G. Ramirez, Echaurren 4. 

mHoja NO 585. C. A. Contiene: El asalto a1 Club Conservador. El Pequfn comedCrigos. 
Un orador liberal. La miquina infernal. hi5s sobre la cajita. Bernardino Gtrajnrdo. Impreso 
por Pedro G. Ramircz. 
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En seguida, un tagarote 
dijo: -Y yo, seiiores, hablo 
francamente, por  el Diablo, 
no por ningim monigote. 
Le cortarfa el cogote 
a todo predicador, 
pidi6 un trago de licor 
y mientras se lo embutia, 
la concurrencia decia: 
-Viva, viva el orador. 

Un basurero rotos0 
lleg6 y pidi6 In palabra, 
y dijo: -Much0 me labra 
lo que miente un religioso. 
Luego otro facineroso, 
que n o  importaba una ficha, 
abombado con la chicha 
dijo muy enfurecido: 
-Esta, en resumen, h a  sido 
la palabra m i s  bien dicha. 

AI fin, entre tanto caco 
y con tan ricos licores, 
quedaban 10s oradores 
m8s borrachos que el dios Baco. 
En cada palabra, un taco 
se echaban 10s concurrentes; 
discursos tan inclecentes 
5610 se habr in  pronunciado, 
en ese club reservado 
para 10s impertinentes. 

50. LOS PRESOS POR EL AM OR^^ 

Ningiin chileno snltea, 
todos son tmbajadores; 
no s t  de  ddnde, seEores, 
?in vrnido estn d e n .  

Si a San Pablo, u n  malhechor 
Ilevan, dice a 10s de alli: 
-Amigos, yo vengo aquf 
cautivo por el amor; 
nunca he sido salteador 
ni Dios lo quiera que sea; 
hablando sobre esta idea 

decfa un pillo a otro pillo: 
-Sin rev6lver ni cuchillo, 
ningrin chileno saltea. 

Otro dijo: -Yo estoy preso, 
tambikn, por haber amado 
a un buen caballo ensillado, 
y nada m i s  que por eso; 
si otros afmenes confieso 
serin mis penas mayores; 
asi es que no  hay malhechores 
entre la gente ordinaria, 
porque en la Penitenciciriu 
todos son tmbajadores. 

Otro dijo: -A mi me dan  
de ladr6n muy mala fama, 
porque me prest6 una dama 
una enagua y un fustin;  
si a preguntarle a ella van 
10s falsos acusadores, 
conociendo sus errores 
no me s e g u i r h  perjuicio; 
inventan este artificio 
no s t  de ddnde, seiiores. 

Otro dijo: --Santo Dios, 
yo ando con esta cadena, 
porque en una Nochebuena 
le pedi a un futre un reloj 
para ver si eran las dos; 
y se form6 una pelea, 
por una extranjera fea 
que d e d a  era su novio; 
s610 a llenarnos de  oprobio 
hn venido esta ralen. 

Ultimamente, el chileno, 
si a veces saltea y mata, 
es porque quiere la plata 
que se halla en poder ajeno; 
ser asesino no  es bueno, 
si hombre de mal coraz6n, 
por esta justa raz6n 
comprendf a1 homicida, 
que perdonando la vida 
se hace digno de  perd6n. 

@“oja NQ 595. C. A. Contiene: Salteos y asesinatos. Los presos por el amor. Captura del 
nsesino de don Manilel Romero. La educaci6n de 10s hijos. Las desgracias en el Ferrocarril. 
AI  pie: Beniardino Gnajardo. Impreso por Pedro G. Ramirez. 
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51. LOS ODIOSOS EN LOS CAMPOS Y EN y cuando sus superiores 
LOS B U E B L O S ~ ~  

El odio en 10s gustadores 
se debe de  tolerar, 
si no  quieren uer odiar 
@ora q u t  uenden licores? 

Si a remoler u n  buenmozo 
llega con plata y decente, 
se le sirve puntualmente 
aunque sea el m i s  odioso; 
n o  importa que  el generoso 
cometa miles de errores, 
el dueiio de  10s licores 
se disimula y le alaba, 
por eso nunca se acaba 
el odio en 10s gustadores. 

Otros con diez centavitos 
remuelen u n  dia entero, 
no gastan este dinero 
y se van bien curaditos; 
estos son 10s bolseritos 
que  se saben moderar 
en gastar y n o  en  tomar; 
ellos beben mis  que  u n  buey, 
lo que  por ninguna ley 
se debe de  tolerar. 

A otros les dan  opini6n 
de  atrevidos o valientes, 
y son unos insolentes 
sin rasgos de  educad6n; 
con su torpe presunci6n 
llegan a prevaricar, 
empiezan a fastidiar 
y dicen: -Aquel insensato. 
No tengan casa de  trato 
si no quieren uer odiar. 

En el  campo es diversi6n 
ver remoler a 10s huasos, 
a topadas y estribazos 
asf es la rotulaci6n; 
van a cuaiquiera funci&n, 
entre 10s caballos mejores, 

reprenden a 10s pendencieros, 
ellos dicen: -Caballeros, 
para qud uenden licores. 

Seiiores, es maravilla 
ver pelear 10s odiosos, 
y que  digan, de orgullosos: 
el que  es minero n o  chilla; 
aunque en una carretilla 
le den el golpe m i s  fuerte, 
el que  es asf, de esa suerte, 
amigo de blasonar, 
n o  deja de incomodar 
hasta que  le dan  la  muerte. 

52. POBRES GALLEROS~~ 

Abajo 10s reiiideros 
ordena la nutoridad, 
In Municipalidad 
arruinard a 10s galleros. 

Quedan s610 ]as carpetas 
pues dejan m i s  que  las riiias, 
donde van hasta las niiias 
juguetonas y coquetas; 
las alcancias repletas 
entregan 10s gariteros; 
allf muchos caballeros 
su ruina van a labrar, 
por eso mandan echar 
a bnjo 10s reiiideros. 

Las canchas y 10s billares 
estas serin permanentes, 
desde que  pagan patentes 
aunque son juegos de azares; 
se pueden ganar millares 
cuando hay oportunidad, 
n o  se consienta maldad, 
pleitos ni  n i n g h  desorden, 
mientras otra nueva orden 
ordenn In autoridad. 

Si las canchas se prohiben 
y 10s billares tambien 
nrreglen u n  pigiichtne4 

-Bemardin0 Guajardo. Poesias Popdares. Impreso por Pedro G. Ramirez, Santiago, 1881, 

mHoja NO 591. C. A. Contiene: Anuncio y milagro de un profeta. Lluvia milagrosa. Po- 
bres galleros. Siiplica a1 Poeta Lillo. Bernnrdino Gimajardo. 

MPigtrch8n. Del mapuche pehuichh. Animal mltico, especie de vampiro. "En las provin- 
cias del Norte. chinchel o bodegdn de poco m8s o menos o de mala muerte" (M. A. Romh.  
Dtccionan'o de chilenismos, Torno IV, pAgs. 254-275). 

pigs. 25-27. 
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10s que de la usura viven, 
y v e r b  como reciben 
mis honorabilidad; 
para todo hay libertad 
y a este corrompido pueblo, 
quiere ponerlo en arreglo 
la Alun icipalidad. 

Echen de empeiio a1 garrote 
y consigan una rueda, 
y en cas0 que no se pueda, 
que harA con el tagarote; 
quedallin hasta el cogote 
en sucios resumideros, 
contra dichos garroteros 
trabajan desde el principio, 
y este nuevo Municipio 
arruinnrli a 10s galleros. 

53. SATIRA PARA LOS QUE SON 
TRAMPOSOSuJ 

Tratan de  hacer caseria 
todos 10s que son aviesos, 
pidiendo poqtcito a poco 
y acaban pidiendo grueso. 

Hablare de 10s tramposos 
y seri muy conveniente, 
que donde meten el diente 
son como perros golosos. 
Pagan bien 10s embrollosos, 
la trampa del primer dia, 
despuks siguen la porfia 
con el fiado, en adelante; 
por quebrar a1 negociante 
tratan de hacer caseria. 

Se portan bien, por primero, 
para poderse acreditar, 
despuPs para no pagar 
piden como almacenero. 
Dicen: -P6ngale casem 
hasta completar diez pesos, 

se creen 10s pobres lesos 
de aquel plan tan ocurrente; 
lo hacen de continuamente 
todos 10s que son aviesos. 

Igualmente, las mujeres 
son tal como yo les hablo, 
empalican como el Diablo, 
a toda clase de seres. 
Por faltar a 10s deberes 
en este punto les toco, 
diriin que me he vuelto loco 
y es por rasparles el cacho; 
llega la ruina a un despacho 
pidiendo poqui to  n poco. 

Mis sentidos les estampa 
a 10s pilluelos del arte, 
que daven en otra parte 
cuando a uno le hacen la trampa. 
El pedido no escampa. 
engaiiando con exceso, 
beben a todo pescuezo 
a costilla de otro pobre; 
principian por ficha y cobre, 
y acaban pidiendo grueso. 

A I  fin, en este ejemplar, 
esta verdad se comprueba, 
a1 que le toque esta breva 
dmasela sin pelar. 
Le tendri que incomodar 
por el derecho e izquierdo, 
hacen lo del chancho-cerdo 
siempre esparciendo su enjambre, 
despues que matan el hambre, 
si te \&to no me acuerdo. 

54. DAMA DE DOS POLISONESUB 

Una joven elegnnte 
de  muy raras perfecciones, 
llevaba dos polisones: 
uno atrcis y otro adelante. 

=Hoja NO 115. C. L. Contiene: Espantoso crimen en Casablanca. La nitia que me compre, 
alivia de  su pesar. El culebr6n que ahorc6 a una mnjer en las rayas de Mendoza. A1 autori- 
zado que les venga. Versos del Lon, y la Lora. Los versos de 10s estafadores del pueblo de 
Rengo. Sdtira para 10s que son tramposos. JosC Hipdlito Cordero, calle Echaurren NQ 105. 

-Bemardin0 Guajardo. Poesias Poptilares. Testainento del Poeta Popular. Impreso por 
Pedro G. Ramfrez, calle de Echaurren 6, Santiago, 1886, pigs. 25-27. 



JUAN URIUE E.: TIPOS Y CUADROS DE COSTUMBRES EN LA POESIA POPULAR.. . 121 -~ 
Un cuadrino, de travieso 
decia: -Pobre muchacha, 
por lucir su hermosa facha 
c6mo irii con tanto peso; 
el vestido era tan grueso 
como cuero de elefante, 
y un futrecillo tunante 
decia: -Qui& tal creyera, 
que vista de esa manera 
Tina jouen elegantc. 

Una madama extranjera, 
liablando con un gabacho, 
decia: -Mira el capacho 
que lleva en la trastrasera; 
si esta seiiorita oyera 
que dicen 10s murmurones: 
las modas de presunciones 
corrompen el corazbn, 
y esto pasa en las que son 
de muy raras perfecciones. 

Otra dijo: -Yo padezco 
porque soy de sangre ardiente, 
y esta moda es conveniente 
para que me entre el fresco; 
con alma y vida apetezco 
la chasquilla y 10s crespones; 
de Paris u otras naciones 
hemos de seguir la huella, 
y para verse mis bella 
llevaba dos polisones. 

Uno dijo: -Mudas veces 
se quita el peso de at& 
y el de adelante no hay mis 
que cumplir 10s nueve meses. 
icaramba!, isi td te vieses!, 
dijo a SII dama un amante, 
por tu lujo extravagante, 
que eres vanidosa pruebas, 
con 10s dos bultos que llevas 
uno atrds y otro adelante. 

AI fin, en el mes de enero 
10s nueve meses cumpli6, 
y hecho un infante sali6 
el polish delantero; 
ella dijo a1 compaiiero: 
-TG por todo te incomodas, 

teatro, paseos y bodas, 
mris por mi no serin vistas, 
y vAyanse las modistas 
a1 Infiemo, con sus modas. 

55. EL VENTILAWR DE A d s o 7  

Yo no aguanto el polisdn, 
di jo  una miijer casci, 
a Ins nitins les vendrci 
pa’ qric uentile el calor. 

La chasquilla es una moda 
y el zapato rebajado, 
que tanto les ha gustado 
y a ninguno le incomoda. 
Les parece bien a todas, 
yo no s& por que raz6n; 
es tan necia la naci6n 
por la parte mujeril; 
dijo en mi casa un gentil: 
-Yo no aguanto el polisdn 

Hay otra cierta modita 
que bastante la han lucido; 
media vara anda el vestido 
mris corto que la ena@iita; 
esa moda es muy bonita 
cuando la enngua es planchd, 
pero si mugrienta est5 
aparenta un debajero 
que tiene el macho carguero, 
dijo una mujer cash. 

.2 la que es negra le pica, 
si ye una blanca donosa, 
1‘3 y compra vinagre de rosa 
y la cam se embotica. 
La hace asi la que es curicn 
por darse al@n tono mis, 
y la que es oficionci 
de unto se cubre las cejas; 
si no les viene a las viejas 
a 10s nitins les uendrci. 

Me he fijado en varias niiias 
de las que son descuidadas, 
andan trayendo plateada 
In cabeza y la chasquilla; 
y m n  de lejos les brilla 

“Hoja NP 540. C. A. Contiene: Drama sangricnto en La Caiiadilla. El ventilador de atrQs. 
Los hijos de Caco. Versos a lo divino. Jtmn de Dim Pernltn. Impreso por P. G .  Ramirez. 
Echaurren 6. 
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en forma de tomasol; 
la que es aplicd a1 amor 
lo cncuentra muy conveniente, 
y pa' la de sangre ardiente 
pa' que ventile el calor. 

AI fin, niiias, he hablado, 
mas denme disculpaci6n; 
lo pido de coraz6n 
si es que les haya faltado. 
Este sentido malvado 
que con su mala venilla 
se pus0 a liablar de las niiias 
pero no de las inocentes; 
hablo de las pretendientes 
de polish y chasquillas. 

56. UNA LECCION A LAS NIGM QUE 

NO SABEN LO QUE ES EL AWNDOC' 

Cuarenta dias de cama 
ntieue mews  de sustito, 
sufre una j m e n  doncella 
p o r  la cuestidn de tin gustito. 

A 10s trece o catorce aiios 
toda joven es altiva, 
llcga a saltar para arr:ba 
y no ve sus desengaiios; 
sola se busca sus daiios 
cuando ya el tiempo la llama; 
en vivo amor se derrama. 
lo pensado ya estri dicho, 
y sufre, por su capricho, 
cuarenta dias d e  cama. 

De pnmera, todo es gloria, 
despuks, tristeza y pesar, 
si se prinapia a acordar 
de la pasi6n ilusoria; 
maldice hasta la memoria 
y reniega del maldito; 
se desea muerte a @to, 

a1 acudirle el dolor, 
ver que le trajo el amor 
ntieve meses d e  sustito. 

Le parece chancaquita 
cuando esd de quince abriles, 
busca amantes por miles 
y no se le da nadita; 
despues, cuando pesadita 
se ve, pone su querella, 
por si se burlan de ella 
y la deja el pretendiente; 
Ins penas de San Clemente 
siifre itna joven doncella. 

La pobre, como no sabe 
que tiene que padecer, 
si llega a1 hombre a querer 
comete una falta grave; 
pronto quiere echarse llave 
para borrar el delito; 
ve lo que es el apetito, 
o m5s bien dicho, la gana; 
se hace la mujer, mundana, 
por  In ciccstidn d e  un gusti to.  

A I  fin, cuando llega a vieja, 
es relauchadora y lacha, 
mris que cuando era muchacha, 
a todos les da la oreja; 
a 10s ochenta se deja 
de andar buscando casorio, 
porque el tiempo vejestorio 
ya se le muestra tirano, 
y le hace llevar la mano 
a echar llave a su escritorio. 

57. EL BUZON DE LA V I R G E N ~ ~  

La Virgen tiene un buzdn 
para 10s amantes fieles, 
donde se escriben papeles 
al fwacticar deuocidn. 

"Hoja NQ 224. C. L. Contiene: Ultima sentencia firmada por el Consejo de Estado contra 
de Ricardo Tolorza, condenado a mnerte. Una lecci6n a las nifias que no saben lo que es el 
mundo. Tonadas repetidas y con relance. Versos de la vida de un rodante. La nifia que se 
mat6 en Valparafso, de sentimiento. Carlomagno. Embajada de 10s siete caballeros cristianos 
y muerte de 10s catorce reyes gentiles. Daniel Afeneses. 

"Hoja W' 460. C. A. Contiene: El agenciero que mat6 a1 padre, en Taka. Ultimas Noti- 
cias. Declaraci6n de 10s reos Vergara (Iiijo) , Apablaza y Meneses. Asesinato alevoso del go- 
bernador de Nacimiento. Diez bandidos se roban cincu nifias y una casada. El buz6n de la 
Virgen. JosC Arroyo. 
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Hay algunos amadores 
que escribirse no se pueden, 
porque no se 10s conceden 
10s padres con s u s  rigores; 
para jurarse de amores 
no les dejan ocasibn; 
destruye la religi6n 
la vigilancia tan recia, 
porque dentro de la Iglesia 
In Virgen t ime  tin buzdn. 

La nifia que esti queriendo 
hecho el corazbn ceniza, 
se va con la madre a misa 
y el futre lava siguiendo; 
la chica le va poniendo, 
bajo su alfombra de pieles, 
10s amorosos carteles 
donde su pasibn le nombra, 
porque es un buzbn, la alfombra, 
porn 10s nmnntes fielcs. 

La bella que esti cautiva 
viviendo tras de una reja, 
vigilada por la vieja 
que le prohibe que escriba, 
puede burlar, si es activa, 
esas vigilandas crueles; 
sin salirse de sus rieles 
puede escribir veces cien, 
puesto que ya sabe bien 
donde se escriben pnpeles. 

Por eso a tanto dandy 
se r e  en la misa metido, 
pegados casi a1 vestido 
de alguna preaosa huri; 
estin escnbiendo alii 
o buscan contestacibn; 
bajo de la religi6n 
esos amantes en lio, 
andan buscando amorio 
a1 prncticnr devocidn. 

No me riiia la chicuela 
porque yo, con voz certera, 
di<p aqui de quC manera 
enciende el diablo la vela; 
per0 el amor tiene espuela 
y monta en potro violento, 
y es un v a n  conocimiento 

que anden en cualquiera ruta, 
el de que a la fuerza bruta 
la vence siempre el talento. 

58. LOS PETARDISTAS'O 

Redondilla 

Petardistas han habido, 
hay actualmente y Iiabrin, 
que visten de macfarlin 
y son bichos conocidos. 
Parecen haber nacido 
en buenas caballerizas; 
si lejos se les divisa 
parece que ricos son 
que andan con leva y bastbn, 
y no tienen n i  camisns. 

Andan por calles y plazas 
fumando sus cigarrillos; 
y sin chic0 en 10s bolsillos 
luciendo la esbelts tram. 
Parecen de buena ram, 
tal vez de raza mestiza; 
si bien se les analizn, 
a esos futres encolados, 
se ren bien empaquetados 
? no tienen n i  camisns. 

Se botan, p e s ,  a planes, 
si ren a una nifia hermosa; 
le hablan en silitica prosa 
haciendo mil ademanes. 
Pues forman miles de planes 
que da tentacibn de risa; 
con la decencia postizn 
engafian a1 forastero, 
pues parecen caballeros 
y no tienen n i  cnmisas. 

Esos futres fosforillos 
de a tres cobres el atado; 
andan con traje fiado 
y sin tener un cuartillo. 
Se doblan como un ovillo 
si el sastre cerca divisan, 
est0 mucho martiriza 
a 10s futrecitos tales; 
parecen municipales 
y no tienen ni camisns. 

V. Castillo. El Festivo. Centro Editorial de la Prensa, Santiago, 1900, pigs. 35-38. 
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Son galantes en exceso 
10s futres de pacotilla, 
no importa que la polilla 
les haga cargar mis peso. 
Triesen muy pausaclo y p e s o ,  
y el bigote se suavizan, 
y sndan mds que de prisa 
si ven a sus acreedores; 
parecen grandes seiiores 
y no  tiencn ni  cnmisas. 

59. LOS ELECANTES DEL ~ 1 ~ 7 1  

Los elegantes del clia 
se burlan del pobre obrero, 
y les miran altanero 
si alguno les llega a hablar. 
Se burlan de sus vestidos 
porque no van a la moda, 
y a la clase obrera toda 
la pretenden despreciar. 

Ellos d e n  a la calle 
muy llenos de firulete, 
tres pisos de sombrerete, 
muy planchado, el palet6. 
Con s u  cruzada levita 
y con la faz descarada, 
de m a t h  es su mirada, 
y el reloj se les par6 

Su dialeco es descotado 
con cuello de media vara, 
la corbata siempre rara 
y bien oprimido el pie. 
Siempre van muy perfumados 
con su b a s t h  revoleando, 
y a las bellas van flechando 
con mala intenci6n y fe. 

En 10s bailes y en 10s teatros, 
en las esquinas y plazas, 
luego quieren meter bazas 
con una joven formal. 
Y si suelen conquistarla 
diez aiios me la entretienen, 
y luego a decirle vienen 
que no cuentan con un real. 

Siempre estin llenos de deudas 
a1 sastre y a1 zapatero, 
a1 fondista y sombrerero, 
a1 barber0 y otros mis. 
Ellos meten cada clavo 
de padre y muy seiior mio, 
y asi todos estos tios 
son una calamidad. 

Y estos son 10s elegantes 
con mucho bombo y platillos, 
sin centavo en 10s bolsillos, 
sinvergiienzas por demiis. 
Niiia, si te has de casar, 
oye un consejo sincero: 
-Elige un joven obrero 
y que sepa trabajar. 

60. ABUSOS DE CAMPOS72 

Cums, jzreces y subdelegados 
en el campo  abusan todos, 
y forman si4 acomodo 
pnra n o  snlir fregados. 

Arzobispo y Presidente 
es necesario de hablar, 
vayan a expedicionar 
a1 campo, constantemente; 
entre todos 10s vivientes 
lo tienen ncsiticado; 
el Seiior ha indicado 
el castigo que merecen, 
se condenan, me parece, 
ciiras, jueces y subdelegados. 

Vean a1 infeliz gaiipin, 
no arriba con su trabajo, 
el Seiior le dio este grajo 
segtin lo dijo San Juan; 
en las Escrituras es th ,  
Dios lo dice de este modo: 
pecador yo te inmodo, 
arrepiente tus candores; 
patr6n y administradores, 
cn el campo abusan todos.  

Ellos van como una bala 
si se ofrece ganar plata, 

“Juan Ram6n GonzQlcz. E [  Amoroso. Primer Tomo, Imprenta “La Sin Rival”, Los Val- 

’?Hoja NQ 519. C. A. Conticnc: Versos dcl Nucvo Autor. Abusos de campos. DcsengaAo 
deses 649, Santiago, 1900. pdgs. ?5-?S. 

de un pccador. Quejas de Jesds contra el pccador. La Danza. Andnimo. 
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porque su ley es tan grata 
esto sigue por escala; 
si la sentencia esti mala 
hacen seiias con 10s codos; 
como lo dijo un prelado, 
diciendo la verdad pura, 
el juez se va donde el cura 
y forman su acomodo. 

El cura, en su santidad, 
no ha de salir de su templo, 
nos han de dar por ejemplo 
el buen ser y la humildad; 
abusan de la bondad, 
la que el Seiior les ha dado, 
apartan a 10s casados 
sin justificar delito; 
hacen leso a 10s huasitos 
para no salir fregados. 

A1 fin, con mi coraz6n, 
ya no hallo c6mo pensar, 
el mundo se ha de acabar, 
se acaba la aspiraci6n; 
yo digo por la raz6n 
de Dios serzin despreaados, 
el que viene mis alzado 
la gracia de Dios no  alcanza; 
viven en la pura danza: 
czrras, jueces y subdelegados. 

61. BRINDlS DE UN HUASO EN UN 
BANQUETEi3 

Seiiores, alzo esta copa 
con la intenci6n de brindar, 
y lo hare, en primer lugar, 
por la ensalada y la sopa, 
que creo que ni en Europa 
la harin con mAs fetidez; 
brindo a mis por ese pez, 
congrio, corvina o ballena; 
a su salud tom0 llena 
esta copa de jerez. 

Tomare esta copa entera, 
porque me siento con hambre; 

por aquel pavito fiambre 
y esos huevos en salmuera; 
por la pierna de ternera 
que esti alli sobre la mesa, 
y por aquella cabeza 
y por aquel salchich6n; 
por el queso y el jambn, 
esta copa de cerveza. 

Tambien a brindar me atrevo 
por esa came trufada, 
y por aquella empanada 
con pasn, aceituna y huevo; 
por aquel chanchito nuevo, 
por aquel guiso caliente 
que est5 sobre aquella fuente 
humeando como un vapor; 
por su fragancia y sabor, 
esta cop? de nguardiente. 

Brindo a inis por ese pato 
que esti en aquel azafate, 
por esa salsa en tomate 
que se muestra en aquel plato; 
por el picante de gato 
que forma toda mi dicha, 
por esa grande salchicha 
que ha de ser de jabali; 
por todo lo que hay aqui, 
esta copita de chicha. 

Para concluir. seiiores, 
doy un brindis general 
por la mesa sin rival 
y por 10s finos licores; 
por esas cestas de flores 
y por todas las doncellas, 
tan graciosas y tan bellas 
que adornan este jardin, 
me propongo darle fin 
a todas estas botellas. 

VII. Brindis 

62. BRINDIS DE UN HUAS07' 

Yo brindo, dijo un vaquero, 
por mis campesinas botas, 
por mi caballo patriota 

"Hoja NV 562. C. A. Contiene: Una mujer adtiltera mala a1 marido y da la sanpre a 10s 
perms. La corrupci6n de Santiago. La Abadesa Carmen Aravena condenada a presidio. Un 
caballero muerto a patadas. Brindis de un huaso en un banqriete. Mis recuerdos (Canto). 
El Coipo. 

"Hoja NV 354. C. A. JosC Hipdlito Cordero. 
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por el corral y el chiquero; 
brindo por mi compaiiero 
que anda en la yeguita Rana; 
tnmbien brindo por mi Juana 
aunque es un algo coqueta; 
yo brindo por mis maletas 
y por mi sombrero de lana. 

Tambien brindo por mi lazo 
que es toda mi entretendn, 
que cuando le echo a un potr6n 
le planto un buen porrazo; 
yo soy el vaquero huaso 
que a 10s campos me retiro; 
cuando monto en El Suspiro 
que es caballo como l&n, 
donde peg0 un estrell6n 
si no quiebro, mato a1 tiro. 

Luego un arriero pidi6 
permiso para brindar, 
dijo: -Voy a contestar 
lo que el vaquerillo habl6; 
no se fijen quien soy yo 
porque ando de mala ropa; 
he bebido muchas copas, 
de la maiiana, temprano; 
con el servicio en mi mano, 
brindo por toda mi tropa. 

Yo brindo, dijo un pollero, 
por el huevo y la gallina, 
porque no tengo otra mina 
de donde sac0 el dinero; 
el destino persevero 
desde que estaba chiquillo, 
aunque es un poco sencillo 
per0 me da buen detalle, 
porque, en saliendo a la d e ,  
tengo plata en mi bolsillo. 

Yo brindo, dijo un campestre, 
aunque estoy medio borracho, 
me voy a alzar este cacho 
y otro le paso a1 Gor este; 
si me la papa Silvestre. 
tomare con mis confianza; . 
si la pla ta no me alcanza 
no se asuste, compaiiero, 
porque con el despachero, 
lo que pida, tengo alianza. 

63. VARIOS BRINDISPG 

U n  huaso 

Voy a brindar, dijo un huaso, 
a nombre de mi nacibn, 
y por la Constituci6n 
me empino uno y otro vaso. 
La vez que se llega a1 cas0 
mi gusto nadie me quita, 
mas pido que una copita 
de niistela se me dC, 
y yo se la servirC 
a esta linda seiiorita. 

U n  futre 

Un futre dijo: -Yo brindo 
por las damas y planes, 
y haciendo mil ademanes 
pronuncib un brindis muy lindo, 
diciendo: -A todos me rindo 
con la mis  pura adhesi6n; 
me corre de obligaci6n 
el brindar como deseo, 
por el placer que poseo 
en tan feliz reuni6n 

U n  minero 

Yo brindo, dijo un minero, 
por el combo y la barreta, 
no por ninguna coqueta 
pues para nada las quiero; 
sacudiendo su culero 
hablaba con arrogancia; 
el perd6n de su ignorancia 
en pfiblico les pedia; 
mil historias referia 
en verso o en consonancia. 

U n  costino 

Pidi6 un costino permiso 
para brindar, y brind6, 
como un gran letrado habl6 
de memoria y de improviso. 
Una explicaci6n les hizo, 

“Bernardino Cuajardo. Poesias Poptrlares. Tomo v, plgs. 59-80. 
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alegando lo que imploro, 
el talent0 es un tesoro, 
vale miis que la riqueza, 
y yo tengo mi cabeza 
en el pescado y el choro. 

64. BRINDIS DE UN HUAS07B 

Voy a brindar, dijo un huaso 
por esta tan bella unibn, 
tambien por mi guarapbn, 
espuelas, cuchillo, lazo, 
porque soy tan bien buenazo 
para montar en mi pingo; 
cada vez que me arrelingo 
yo buen mocito me veo, 
a1 salir para un rodeo 
a remoler el domingo. 

Otro huaso se par6 
y de esta manera dijo: 
-Por mi yegua me manijo 
brindark con placer, yo; 
un deciilitro bebi6 
del vino miis exquisito; 
fue tan largo aquel traguito 
que se qued6 bien dormido, 
esto fue lo divertido 
a1 quedar tan curadito. 

65. BRINDIS DE DOS ~ 0 s " "  

Redondilla 

El lotino 

Yo brindo, dijo un minero, 
en Lota, con gran halago, 
porque ha llegado el pap ,  
tom0 como almacenero. 
Alegre y muy placentero 
voy a alzar esta copita, 
a su salud, seiiorita, 
me la tengo que beber; 

si usted me quiere querer, 
s u  gusto narlie le quita.  

El maulino 

Hablando con mucha prosa, 
dijo yo brindo, un mauliiio, 
este traguito de vino 
por una joven hermosa. 
Deseando sea mi esposa 
por lo bella y lo bonita, 
pues mi amor la solicita 
y ya su amador se muere; 
por eso, si usted me quiere, 
si1 gusto nndie le quita.  

El lotino 

Brindo, con dulce pensar, 
con gran lujo y dulzura, 
por toda la Araucania, 
que es un precioso lugar. 
El brindis voy a brindar 
por una blanca perlita, 
quisiera que una visita 
me admitiera y no la obligo; 
si se viene usted conmigo, 
su  gusto nadie le qrtita. 

El maulino 

Brindo yo y me determino, 
como persona prudente, 
hablar es 16gicamente 
de la virtud del destino. 
Soy un minero ladino 
que remuelo mi platita, 
con cualquiera jovencita 
y mas cuando me enamora, 
le digo: -Si usted me adora, 
su gusto nadie le quita.  

El lotino 

A1 fin, yo, como poetisa, 
les brindark la alegria, 
con bastante bizarria 

"Hoja NQ 608. C. A. Contiene: Tembles crimenes en Santiago. La triste situaci6n de 
Chile. Dos sentenciados a muerte. Drama horroroso cn la calle de Aldiinate. El guardian 
awsinado a balazos en la calle de Maipd. Captura y pr6xima sentencia. La fuga del reo 
Bricefio. Nuevas tentativas de revoludones. Horrible suceso en la calle de Borgoilo. El reo 
Pedm Ponce condenado a la pena capital. Brindis de un huaso. La triste situaci6n de Chile. 
El mato Qirillotano. (Pseud6nimo de Adolfo Reyes). 

nDaniel Meneses. El cielo de 10s amantes. Cuaderno primero. Imprenta y Encuaderna- 
ci6n Barcelona, Santiago, 1897, pggs. 21-22. 
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sobre lo que simboliza. Albnfiil 
Por alto que el hombre pisa 
siempre liabla la sin raz6n; 
por tomar mlis galardbn 
digo en mis preliminares: 
Yo, a1 concluir mis cantares, 
les brindo mi coraz6n. 

-Te pregunto, carpintero, 
puesto de que tanto sabes, 
a1 construir una nave 
quick pone mano primero; 
dame contestn ligero 
para saber el que falla; 

Y UN ALBA~~IL'S 

Cnrpintero 

-Tambih -dijo un carpintero- 
yo quiero hablar con un brindis, 
sobre aquello que preside 
la sociedad, caballeros; 
observen mis compaiieros, 
mi organizada amistad; 
soy obrero con verdad 
premiado en la exposid6n, 
con mi buena profesi6n 
se adelanta la ciudad. 

Albaf i l  

-Yo defiendo mi derecho 
por lo que el joren detalla, 
que arriba de mi muralla 
fabrican el antetecho; 
soy albaiiil y lo fecho, 
y ganador de metales; 
10s carpinteros centrales 
no me llevan en medidas. 
y de estas dos profesins" 
creo que andamos iguales. 

Cnrpintero 

-A todos 10s albaiiiles 
su saber se 10s redacto, 
cuando yo trabajo a trato 
gano la plata por miles; 
soy capaz de corregirle 
aunque sea el m6s instruido; 
el asunto es conocido 
y por cierto es evidente, 
mi trabajo es muy decente 
y a1 mismo tiempo lucido. 

me ha tratadode pantalla 
66. CONTRAPUNTO DE UN CARPINTERO tu sociedad lisonjera, 

y colocas tu madera 
arriba de mi muralla. 

Carpintero 

-Me creo que es punto serio 
el fin de tu profesibn, 
yo puedo liacerte el caj6n 
y mandarte a1 cementerio; 
puedo adornar un imperio 
con mi profesin tal; 
por eso, la Capital, 
por mi virtud, me socorre; 
yo construi aquella torre 
que existe en la Catedral. 

AlbnEil 

-Por el mismo fundamento 
yo te voy a preguntar, 
dime si puedes formar 
una torre sin cimientos; 
para fundar un convent0 
desde el piso lo levanto, 
y asi no te avances tanto, 
no ofendas en lo presente; 
yo fui albaiiil de aquel puente 
fabricado por Zafiarto. 

Carpintero 

-Si existiese Salom6n. 
si entendiese en la porfia, 
con justicia mandaria 
rechazando tu opini6n; 
te sirva de convenci6n 
ese tu simple trabajo; 
en dedrte no me atajo 
para que tengas cordura: 
yo trabajo en las alturas 
y tu siempres andas debajo. 

=Hoja NQ 96. C. L. Contienc: Versos para cantom. Brindis. Contrapunto de un carpinte- 

*Prolesias, por profesiones. 
IO y un albafiil. Josi Hipdlito Cordero, calle de Benaventc NQ 24. 
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Albaiiil 

-En Europa’ni otros puntos 
est0 jamis me ha pasado, 
a1 verme conferenciado 
por materia de este asunto; 
colega y andamos juntos, 
y me pones cuesti6n seria, 
con esta porfia alteria 
te equivocas, varonil; 
siendo yo un simple albaiiil 
te sac0 de la miseria. 

Carpintero 

-A1 fin, pues, amigo Su&rez, 
con est0 me satisface, 
bueno es que hagarnos las paces 
con estos lindos cantares; 
no he querido, en 10s lugares, 
discorclia con 10s Villanos, 
menos con 10s ciudadanos 
de este triunfo nacional; 
la baza fundamental 
pende de estos artesanos. 

Albaiiil 

-Muy bien, pues, seiior Mandiola, 
liagamos tabla el partido; 
porque usted es m5s entendido 
quiere golpearme la bola; 
ya que conmigo se enrola 
conozca mi dignidad, 
con su gran capacidad 
10s dos nos desengaiiamos; 
seremos, mientras vivamos, 
amigos de in timidad. 

67. BRINDXS~~ 

Brindar6 por la Naci6n 
y 10s bravos generales, 
que en Chile, como leales, 
se portan .en la ocasi6n; 
flameando su pabell6n 
no recula un paso at&, 
porque se encuentra capaz 

en medio de la batalla; 
no han salido de su raya 
en el momento tenaz.. 

Por el C6ndor y el Huemul, 
seiiores, yo brindar6, 
porque daramen te s6, 
que lo cubre un leve tul; 
bajo una atm6sfera azul, 
con 10s semblantes serenos, 
me creo que somos buenos 
con un respeto profundo; 
mientras el mundo sea mundo, 
vivan todos 10s chilenos. 

Brindark por la Marina 
que en Chilese halla presente, 
toda aquella noble gente 
con heroism0 camina; 
de la naci6n Argentina 
se encuentra el gobierno ufano. 
el indolente cuyano 
nos reta continuamente; 
no sea que a aquella gente 
le pase lo que a1 peruano. 

Brindo por 10s populares 
de nuestra Patria Chilena, 
que, con su memoria buena. 
se lucen en sus cantares; 
recorren 10s densos mares 
con toda sabiduria, 
por eso, con a leda ,  
yo brindo aqui, en este instante, 
por todas partes triunfante 
reinad mi poesia. 

68. AQUI BRINDAN DIEZSO 

Un carpintero deda: 
-Por mis herramientas brindo; 
tengo un cepillo, el mis lindo, 
habl6 con toda energia. 
Desde la azuela advertfa 
sus objetos verdaderos: 
garlopin y otros aceros 

“Hoja NQ 404. C. L. Contiene: Espantoso drama. El joven despedazado por un le6n. 
Brindis. Lamentos del poeta. Gran crimen de la calle Baquedano. El padrastro que mat6 a 
la entenada. Deseo del poeta. Adolfo Reyes. 

mNicasio Garcla. Poesias Popttlnres. Torno IV, Santiago, 1890, pigs. 72-57, Imprenta Victo- 
ria. Santiago, 1890. 
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y la escuadra con que trazo. 
Dijo, empinPndose el vaso: 
-A su salud, caballeros. 

Brindo, dijo un convidado, 
esto fue en un casamiento, 
brindo por el instrumento 
y 10s novios ‘de mi agrado; 
por 10s padridos a1 lado 
con regocijo y contento, 
todos en el aposento 
suegros, cuiiados, testigos, 
prbjimos, varios amigos, 
y el noble aconipaiiamiento. 

Brindo, dijo un albaiiil, 
por mi nivel, lienza y plomo; 
cuando alghn trabajo tom0 
suelo asentar cinco mil 
ladrillos; soy varonil 
y si no llegan a creer, 
una prueba voy hacer 
con la copa con licor; 
soy muy buen trabajador, 
inejor soy porn beber. 

Un herrero muy anciano 
dijo: -Brindo por mi fragua, 
en aguardiente con agua 
yo la empeiiC por mi mano; 
sin mi n i n g h  artesano 
nada echari a su bolsillo; 
verdad, no tengo tornillo 
por ahora, ya lo ven, 
aunque me faltan tambien: 
fuelle, bigornia y martillo. 

Brindo, dijo un zapatero, 
por mi alema y mi escobilla, 
por el martillo y cuchilla, 
por suela, satin y cuero; 
mis estaquillas prefiero 
y el clavador conveniente; 
soy un obrero decente, 
puedo alegar en mi plana, 
que si se ofrece maiiana, 
calzo a1 mismo Presidente. 

Yo brindo por mi cajbn, 
tambien dijo un pequenero; 
yo vendo, de enero a enero, 

y gano plata un porci6n; 
repito en mi entonadm, 
es como advertirles debo, 
van con aceituna y huevo 
y pol10 que es fantasia; 
venirse a la caseria, 
de dulce y picante llevo. 

’ 

Brindo, dijo un chacarero, 
por mis bonitos sandiales, 
arvejales y papales, 
son vergeles del potrero; 
sigui6 hablando del apero 
que era de su profesi6n: 
hacha, arado y.azad6n 
y bueyes para melgar; 
y en ponihdome a tomar 
seco un vas0 de un tes6n. 

Brindo, dijo un panadero, 
por el homo y la batea, 
para abreviar mi tarea 
tom0 luego el hurgonero; 
pongo la pala ligero, 
per0 pienso en el licor; 
no le hago juicio a1 calor 
en Valparaiso y Santiago, 
y cuando estoy con mi trago 
sac0 un pan como una flor. 

Brindo, dijo un peluquero, 
por mi navaja y tijera, 
yo afeito a la clase obrera 
a1 sastre y a1 chacarero; 
a1 platero, a1 relojero, 
y agricultores de viiias; 
a vendedores de piiias 
ocurran, que no pregunto, 
y a1 mis feo dejo en punto 
que lo saluden las niiias. 

Brindo por el instrumento 
si es que me dan atend6n; 
me deslumbra el dulce son 
que resuena con acento; 
la armonfa y el contento 
que he tenido por raz6n, 
de asistir a reunibn, 
caballeros, seiioritas, 
y personas infinitas 
d i p a s  de mi estimad6n. 
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69. BRINDIS PARA TODOS LOS GUSTOS~~ 

U n  zapatero 

Brindo por mi tirapie, 
por la plancha y la plantilla, 
por la horma y la cuchilla 
con la cual arreglarb; 
por la escofina, dire, 
que les brindare mejor; 
brindo por mi clavador, 
y a1 beberme esta copita, 
le ofrezco a la seiiorita 
unas botas de charol. 

U n  carpintero 

Yo brindo por mi martillo, 
por la escuadra y el gramil, 
por la garlopa, es dedr, 
el garlopin y el cepillo; 
por la sierra y el tornillo, 
y en fin, por el banco entero; 
digo, como carpintero, 
que a1 beber esta copita, 
ofrezco a la seiiorita 
un bonito costurero. 

Una niiia 

Yo brindo, como soltera, 
por todas las seiioritas, 
y por todas las visitas 
a las que abrazar quisiera; 
muy alegre y placentera 
beberme esta copa, espero; 
a la salud, por primero, 
de mis padres, dertamente, 
y obligando, bltimamente, 
a este noble caballero. 

U n  huaso 

Yo, como soy campesino, 
brindark por mi caballo, 
que es mis ligero que un ray0 
pa'correr por el camino; 
si encuentro a un santiaguino, 
de esos de leva y de tam, 
con mi caballo bizarro 

a quiiios 10s descompongo, 
y hago bailar a1 de tongo 
como un trompito cucarro. 

Un lechero 

Yo brindo, como . lechero, 
porque cuando voy pasando, 
a las niiias voy chiflando 
y por mi corren ligero; 
luego me dicen: -Casero, 
lay!, si ha venido temprano. 
Yo contesto, soberano: 
-Maiiana es peor, casera. 
Y a1 pasarme la lechera 
les aprieto bien la mano. 

70. B R I N D I S ~ ~  

Un ripiador 

Brindo, dijo un ripiador, 
por la pampa y el cachucho, 
y cuando trabajo mucho 
a mi me corre el sudor. 
Soporto todo el calor, 
a la verdad, quibn creyera. 
Por mi amada compaiiera 
trabajo con mucho halago, 
y cuando se llega el pago 
gano plata, que es lesera. 

Un barretero 

Brindo, dijo un barretero, 
por la mis grande barreta, 
cuando mi mano la aprieta, 
le cruzo parejo y fiero. 
Teniendo bastante acero, 
hago las costras pedazos; 
nunca me veo en atrasos 
con a l g h  tiro, Zque tal? 
ni aunque sea pedernal, 
lo bajo a fuena de brazos. 

Un particular 

Yo, como particular, 
alzo esta copa en mi mano, 
para brindar, muy ufano, 
por la dicha y bienestar 

=Daniel Meneses. Poesias Popularcs. IDS Amores de la Juventud. Torno III, Irnprenta de 

Waniel Meneses. Los amores de la juuentud. Torno Tercero. 
Braulio Rojas, calle Bellavista 213. Santiago. 1905. 
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de  todos, a1 recordar 
en mi rica calichera. 
A veces, peor que  una  fiera, 
donde ella llego chiflando, 
y parezco, trabajando, 
a u n  tor0 de primavera. 

U n  chanchero 

Yo coin0 triste chnnchero, 
brindo con el pecho ancho, 
y le echo caliche a1 chancho 
lo mismo que  u n  aguacero. 
Yo n o  tengo compaiiero 
que  me haga la competenda, 
tengo tanta resistencia 
y el trabajo n o  me acosa; 
para tirar pompa y prosa 
me risto con gran decencia. 

U n  cnrretonero 

Brindo aquf, con embeleso, 
por las mulas y 10s arneses, 
si trabajo varios meses 
me gano cientos de  pesos. 
Yo n o  soy como otros lesos 
que  sirren u n a  semana; 
con entusiasmo y con gana 
les hago a 10s frfos huiche, 
y dentro a cargar caliche 
a las dos de la maiiana. 

71. BRINDIS NUEVOS PARA EL 

Un rotito 

Seiiores, voy a brindar 
por este vas0 de chicha, 
que  presagia mi  desdicha 
cuando me pongo a tomar. 
Si bebo, en  primer lugar, 
tengo placer y alegrfa, 
per0 m i s  tarde, a fe mfa, 
n o  st5 donde estoy durmiendo, 
y a rasquidos no me entiendo 
en el Hotel Policfa. 

' ' 

Unn niAa alegre 

Yo brindo por este huaso 
que  bailando n o  se mueve, 
y a decirle voy muy breve 
que  con 61 luego me caso; 
ese futre tan payaso 
t a m b i h  se quiere casar, 
per0 yo n o  he de esperar 
porque sobran 10s maridos, 
y a1 final, que  de  queridos 
por paga, tengo la mar. 

U n  soldado 

Por mi Patria idolatrada 
brindo con gusto febril, 
por mi  gorra y mi  fusil, 
mi bayoneta y mi  espada; 
por mi  negrita adorada 
me servirk esta copita; 
mi gusto nadie me quita 
que  deje de un modo expreso, DIECIO- 

CHO 'PARA TOWS LOS GUSTOSSS 

U n  joven decente 

Por el dieciocho inmortal 
voy, mis amigos queridos, 
y" que  estamos divertidos, 
a brindar en  general; 
en prueba que  soy leal 
me bebere esta copita, 
hasta la misma tapita 
obligando, a la  verdad, 
con la  misma cantidad 
a la querida Luchita. 

en esta- copita un beso ~ 

s610 para mi perlita. 

Un hunso 

Yo brindo por mi  patr6n 
y mis bonitas espuelas, 
que  son mejor que  mi abuela, 
le  prometo a mi  patr6n; 
si usted quiere, u n  estrell6n 
10s pegamos mo Ciriaco; 
mi caballito es bien flaco, 
per0 el diablo me Ilevara, 
si de  una topd en  la  vara 
la bosta a1 tiro le  saco. 

%6mulo Larraiiaga. EI Gtiitnrrero Popular, NP 3. 
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72. BRINDIS D1STINTOSS4 

Brindis de una placina 

Brindo, dijo una placina, 
con elogio universal, 
por todos, en  general, 
que  visitan m i  codna. 
Brindo aquf por la vecina 
aunque me hace competencia; 
con suma benevolencia 
d i p  a1 pdblico: -Me rindo, 
alzando esta copa, brindo 
por toda la concurrencia. 

Brindis de un abastero 

Brindo, dijo u n  abastero, 
con el cuchillo en la mano, 
ofredendo, a1 parroquiano, 
su came de enero a enero. 
Alegre y muy placentero 
ech6 en el vas0 un traguito, 
y con u n  tono maldito, 
sin gastar pompa n i  prosa, 
dice con voz amorosa: 
-Pasame a ver. caserito. 

Brindis de un futrecillo 

Brindo, dijo el futrecillo, 
por mi  leva y por m i  tongo, 
cada vez que  me lo pongo 
present0 facha de  pillo. 
Pobre y sin ninghn cuartillo 
me paseo por la plaza; 
tan s610 de ver mi  traza 
huye hasta la seiiorita, 
y hallo la calle angostita 
cuando salgo de mi casa. 

Brindis de una chusquiza 

Brindo, dijo una chusquiza, 
por el vino y la cerveza, 
que  me embroma la cabeza 
cuando la rasca es maciza. 
Brindando solt6 la risa, 
y otra le dijo: -Te entiendo, 
niiia, si a ti n o  te ofendo, 
habl6 y peg0 dos saltitos; 
venirme a ver, mis negritos, 
miren que  aqui estoy viviendo. 

Brindis de un Josefinosj 

Brindo, dijo u n  Josefino, 
cuando tocan a saqueo 
10s de sotana y manteo, 
soy el ladr6n m i s  ladino. 
Diestro soy en  mi destino, 
que  n o  hay con que  comparar, 
si me quieren atrapar 
echo, pues, las voladoras, 
y en  menos de cuarto de hora 
yo desocupo u n  hogar. 

73. BRINDIS D I M R S O S ~ ~  

De las conductoras de Concepcidn 

V i h d o m e  en la obligacibn, 
sin tener ninpSln estudio, 
pronunciare este preludio 
aquf en  esta situaci6n; 
conductora en Concepci6n 
he sido, sin variedad, 
aunque sin capacidad 
hablo desde muy temprano: 
-Con esta copa en mi mano, 
brindo por la sociedad. 

. .  
lHoja NV 51. C. L. Contiene: Crimen en la Araucanfa. El marido que ultim6 a la mujer 

a garrotazos. Gran explosi6n en la fhbrica de Cartuchos. Seis heridos. La mujer que mat6 a 
su marido porque lo pi116 con la chei. Represi6n a la Qbrona del Rrsfairmnt del SoI, de la 
calle TraslaviRa. El rotito enamorado. Brindis distintos. Rosa Sraneda. Calk Zaiiartu NO 
18, entre San Pablo y Sama. 

BqTosefino: "Apodo que clan algunos a 10s miembros de la benefica Sociedad de Obreros 
de San Jose" (Manuel Antonio RomBn. Diccionario de  chitenistnos. Torno 111). En el lengua- 
je popular signiIic6 peyorativamente, beato, consewador. reaccionario. 

mHoja NQ 360. C. A. Contiene: La sierpe aparecida en Las Pallatas. Construcci6n del 
Templo de Jerusalh. (Cdmprenme preciosas niiins de ojos verdecitos). El caballero que sc 
suicidi6 en Trcleuco. Brindis diversos. Josd Hipdlito Cordero. Aittor poeta de Santiago, Echau- 
men 105, Moneda 25. 
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me ha de servir un traguito; 
brindo por el cochecito 
9 

E 
e 
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el jitbilo me atesora; 
voy a brindar, sin demora, 
con gusto y con pecho sano; 
de la empresa tenga el gano, 
como desde el sur y norte; 
dejando yo un buen recorte, 
brindo por mi carro urbano. 

alquinas 

ScuuIca, a UIuiuaI, 

con alegria y honores, 
les pido que mis errores 
me 10s han de disculpar; 
esta copa voy a alzar 
sobre lo I 
cuando 6 
se me ale 
y en la fl 
soy cond 

gozo de dulc 

en 10s carros 
y $0' todo IT 

I C J  y'"y"'""~'" 1- =-...A 

y a todos les obedezco; 
brindo cuando les ofrezco 
tostadas con mantequilla. 

De un peoncito huaso 

Dnnao nor toms 10s rotos 
que t 
brind 
por e 

De u n  futrecillo 

Brindo, dijo un futrecillo, 
entre aqL 
y no tent 
que gasta 
tocaba su 
por servii - - 

todos se estaban fijando 
que charlaba en alegrfa, 
ton * 

-A 

- .  . .  

. .  
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De un carrilano 

Brindo, dijo .un carrilano, 
por las agallas del tren, 
que con violencia lo ven 
dirigido a Talcahuano; 
con su vapor, muy temprano, 
corre dando su fund6n; 
corre gente por mill6n 
cubierto de pasajeros; 
encapacha 10s dineros 
y empobrece a la Naci6fi. 

14. BRINDIS D1VERSOS8' 

Brindis de un canaca 

Seiiores, yo brindare, 
con mucha delicadeza, 
por el caldo de cabeza 
a nombre de mi cafe. 
1-0s cornpales nombrark 
porque ellos me dan el pan, 
la nifia con el g a b  
me hacen felice 10s dos, 
y las papas con alds 
y mi rico chacacdn. 

Brindis de u n  cigarrero 

Brindo, dijo un cigarrero, 
por la uiieta y el caj6n, 
y el honorable patrdn 
que me paga su dinero. 
El tabaco es el primero 
porque con el me atesoro; 
cuando no hay material, lloro 
por hacer mis cigamtos, 
porque con esos pudiitos 
como, bebo y enamoro. 

. Brindis de u n  peluquero 

Brindo, dijo un peluquero, 
por las navajas y el paiio, 
y el perfume con que engafio 
a1 pobre y a1 caballero. 
El espejo es el primero 

para la comodidad; 
el parroquiano se va 
muy bien servido y conforme; 
si quieren saber mi nombre: 
soy Casimiro Ferraz. 

Brindis de un abogndo 

Brindo, dijo un abogado, 
por este mi lindo crti to,  
porque cuando sac0 un pleito 
quedo alegre y descansado. 
Cuando entro a un juzgado, 
como futre de b a s h ,  
10s contendores, patr6n 
me dicen: -iY 10s papeles?; 
y cuando hallo a quien comerle 
trago como un culebrdn. 

Brindis de tin verdndero ciudadano 

Yo brindo, si se me atiende, 
por estar en diversi6n, 
del triunfo de la naci6n 
del Dieciocho de Septiembre. 
Asi es como Chile asciende 
por San Martin y su espd, 
general de esta audad 
y con el godo se bate, 
y por el triunfo y combate: 
iqu6 viva la libertad!. 

Brindis de un chnnchero 

Brindo por el arrollado, 
por 10s fiambres y perniles, 
10s salchichones, por miles, 
y prietas que he trabajado. 
Cabezas habrk nombrado, 
el chorizo es distinguido, 
del rico es apetecido 
por esos pueblos y valles; 
voy diciendo por las calles: 
i huesos de chancho coddo! 

Brindis de u n  despnchero 

Brindo, muy de buenas ganas, 
por el peso y mostrador, 
por 10s vasos y el licor, 

=Hoja NQ 94. C. L. Contiene: Contrapunto del pueblo con S. E. el Presidente de la Rep& 
Mica Don Jorge Montt. Brindis diversos. Cuecas para las niAas y j6venes. JosC Hipdlito 
Cordero, calle Benavente NQ 24, Imp. "La Justicia". Eyzaguim 84-B. 
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por copas y damajuanas. 
Brindo por esas maiianas 
que a1 ver las niiias me antojo, 
se me disipa el enojo 
dando a1 casero mil quejas; 
con las modernas y viejas 
a gusto divierto el ojo. 

Brindis de tin zapatero 

Con mi voluntad muy franca 
pronunciare tin brindecito, 
por la lema y el martillo 
y lo que enderra mi barca. 
Brindo por la pierna blanca 
donde medida he tomado, 
la ruleta y encerado, 
el material y estaquilla, 
el clavador y cuchilla, 
pinzas y sacabocado. 

Brindis de tin herrero 

Con un dicho populacho 
voy hablar con poca rima, 
por el martillo y la lima, 
por las tenazas y el macho. 
De la bigornia, 10s cachos, 
porque llevan el tim6n; 
10s dos con el fuelle son 
resistentes como eterno; 
lo que es el cobre y el cuerno, 
el bronce, acero y carb6n. 

Brindis divino 

Brindo por la Soberana 
dueiia del mundo entero, 
y por su Hijo medianero 
que es flor de la planta humana. 
Brindo por esa semana 
que form6 la luz credda, 
el pez con mucha energfa 
a 10s mares destin6; 
ya cuando todo form6 
descans6 el septimo dia. 

=Hoja No 99. C. L. JosC Hipdlifo Cordero. 

75. BRINDIS*~ 

Brindis del Aiio N u e v o  

Voy a bnndar, sin engaiio, 
y aqui a decir me arriejo, 
que despido a1 aiio viejo 
que les trajo tanto daiio. 
1’0 reinare bien este aiio 
con muy licita cordura, 
protegiendo a la criatura 
como el mejor Presidente; 
para que goce la gente, 
traigo de toda verdura. 

Brindis de tin mCdico adivino 

Yo soy medico adivino 
que gano con mis remedios, 
y cuento con mis buenos medios 
para seguir el destino. 
Anteayer, un leso vino 
a la hora de retreta, 
y yo le hice la receta 
por medio de si1 dinero, 
por ser un buen hechicero 
del barrio de Recoleta. 

Brindis de un pipiolo 

Pues me llaman pipiolillo 
por no manejar ni Cristo, 
y tambien porque me han visto 
como triste futrecillo; 
diciendo que soy piojillo 
de adentro de 10s pajales. 
Mi padre, estudios cabales 
a mi me dej6 por dote, 
y me retuerzo el bigote 
dentro de 10s Tnbunales. 

Brindis de una chocolatera 

Seiiores, un disparate 
voy a hablar, con gran contento, 
fundonando en el asiento 
batiendo mi chocolate. 
Me llevo bate que bate 
aqui adentro de la plaza, 
y cuando el casero pasa 
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se me alegra el corazbn, 
y siempre les dig0 don 
cuando piden una taza. 

Brindis de una huasita 

Yo soy una pobre huasa 
que me obligan a brindar, 
per0 me ha de disculpar 
el circulo de esta casa; 
yo depend0 de una raza 
que ya parece ser cuco, 
y un tio tengo en Temuco 
que es capataz y vaquero, 
y un hermano salinero 
donde llaman Guayaruco. 

76. RRINDIS DE UN FUTRE*~ 

Un caballero brind6 
en el centro de un sal6n, 
como era de educaci6n 
con mucha prudencia habl6, 
socialmente se explic6 
en palabras esquisitas: 
ya me bebi dos copitas 
con esta es tercera accih, 
per0 con la obligaci6n 
que me pnguen, serioritas. 

Pido la palabra yo, 
le dijo una dama bella, 
pago en la copita aquella 
que el caballero se alz6; 
brindo por el que oblig6 
con tanto gusto y placer, 
brindo por coiresponder 
su honorable beneficio; 
aceptar este servicio 
es cumplir con el deber.  

U n  dependiente 

Brindo, dijo un dependiente, 
por el buen metro y la vara, 
y por la,bonita cara 
que la amo yo tan frecuente; 
brindo por 10s que hay presentes 
y en servirles me apresuro; 
vamos a remoler duro 

en el fango, a1 por mayor; 
saliendo yo a1 mostrador, 
tengo mi  sueldo seguro. 

Un cochero 

Brindo, decia un cochero, 
remoliendo en un cafb, 
esta noche tomark 
y maiiana amarro el cuero; 
ando con un compaiiero 
que lo Ilaman Cucarncho; 
es mujerero y borracho 
per0 conmigo no hay pega; 
dejando para la entrega, 
el recorte va  a1 capacho. 

U n  marilino 

Yo brindo, dijo un maulino, 
aunque ando con mi bonete, 
brindo porque estoy de prete 
en casa de mi vecino; 
doy a saber mi destino 
en lo que gano el jornal, 
yo lo paso en el trebal 
cortando buena maera; 
ponga, efiora pulpera, 
otros dos cachns de a rial. 

77. BRINDIS DIVERSOS~~ 

Brindis de  una cantora 

Brindo porque soy cantora, 
en esta fonda cantando, 
con mi guitarra tocando 
como el Diablo, la tambora: 
topeen, huasos, ahora, 
y quiebren la vara, lesos; 
aunque abracen 10s pescuezos 
a mi no me importa nada, 
porque por una t i . .  . rada 
gin0 diez o veinte pesos. 

Brindis de  una matera 

Brindo yo, por ser matera, 
estando sobre mi silla, 
por el mate y la bombilia. 
y el yunque, que es la tetera; 

"Hoja N'J 359. C. A. Contiene: Ahorcado en un espino en Aconcagua. El var6n mal 

"Hoja N'J 352. C. A. Contiene: Horrorosa escena. El marido que mat6 a la mujer y a su 
casado. Adi6s a 10s bngeles. Brindis de un futre. Jose! Hipdlito Cordero. 

hija. La ciencia de 10s hombrd. A mi querido. Brindis diversos. J .  Hipdlito Cordero. 



r a esta linea urbana. 
ngo seguro, maiiana, 
no lluvia el pasajero; 
mi bolsillo, dinero, 
.que la entrega me mata; 
ndo porque me dan plata 

Brindis de  u n  pintor  

Yo les hablo aqui, seiiores, 
y atihdanme lo que explico, 
1- -;an -1 r.fih-n ., -,I t;- 

las niiias, como una flor, 
me persiguen que es locura, 
y por el tarro de pintura 
yo brindo por ser pintor. 

I t 3  UCSCU PdL y UlIlUll  

a todos 10s que hay presentes; 
hn'ndn nnr ~1 PrPsirlt=ntp 

Brindis de  tin borracho 

Brindo, por ser tan borracho, 
bebiendo un litro de vino, 
por ser tal vez mi destino 
que tomara como macho; 
cuando llego a un despacho 
pido el licor sin cesar, 
y me llaman, por pelear, 
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79. BRINDISB2 

Yo brindo, dijo un lechero, 
porque cuando voy pasando 
a las niiias voy chiflando 
y por mi corren ligero, 
y me dicen: lay casero!, 
venga un poco mis temprano. 
Yo me encuentro soberano, 
con toditas mis caseras, 
porque a1 pasar la lechera 
les aprieto bien la mano. 

Yo brindo, dijo un borracho, 
por el tonel y la tina, 
y por una gran vecina 
que tiene un bonito cacho. 
k’ cuando llego de lacho, 
la voy luego a visitar; 
me pongo ahf a conversar 
de asuntos muy importantes, 
y a ella, a1 pasar por delante, 
le hago un gestito por juar. 

Brindo, dijo una matera, 
por la bombilla y el mate, 
porque me pongo a debate 
defendiendo mi tetera. 
Brindo por la azucarera 
porque me tiene bien loca, 
y cuando hay azdcar poca 
enerizo hasta 10s dientes, 
y a1 chupar la agua caliente 
bastante estiro mi boca. 

Yo brindo, dijo otro faUe, 
porque me corre mi venta, 
y pagan de buena cuenta 
mis cosas en calle Duarte. 
Soy entendido en el arte 
y vendo caravanitas, 
y a las niiias mis bonitas 
que me corren inter&, 
para calentar 10s pies 
les regalos mediecitas. 

A1 fin, dijo una cantora, 
yo brindo por mi guitarra, 
y por 10s niiios de, agarra 

que tienen la voz sonora. 
Brindo porque me mejora 
el baile y la disciplina, 
porque cuando hay bolina, 
como dos niiias solteras, 
me pierdo noches enteras 
junto con la bailarina. 

80. BRINDISg3 

Brindare con alegria 
en este feliz momento 
por el placer que yo tengo 
de dicha y gran ax-nionia; 
feliz ha sido este dia 
de gusto y regoajo 
con atenci6n me dirijo 
a todos 10s concurrentes; 
por 10s que se hallan presen tes 
pongo esta copa, prolijo. 

Pues yo, como enamorado, 
brindo siguiendo la huella, 
por esta niiia tan bella 
que esti sentada a mi lado; 
parece un aelo estrellado 
en noche triste y oscura; 
si me admitiera una hechura 
en esta copa de vino, 
seria el hombre mis fino 
para adorar su hermosura. 

Brindo esta copa, seiiores, 
dijo un pije de levita, 
por la hermosa seiiorita 
que me brinda sus amores; 
sus encantos seductores 
me tienen enloquecido; 
bebo, pues, por ser querido 
por tanta preciosa hija de Eva, 
yo le ofrezco hasta mi leva 
si a1 fin soy correspondido. 

Yo tambih, dijo un obrero, 
para no quedar a d s ,  
voy a brindar, muy locuaz, 
por el vest6n y el sombrero; 

-Hoja NO 240. C. L. Contiene: Perd6n para el reo Briceiio. Fusilamiento del reo Briceiio. 
Carta del reo Briceiio. Contestad6n a1 poeta Meneses. Brindis. Jtcnn B .  Pernltn. Gdlvez NV 
120. Imp. Albi6n. San Diego 45-B. 

-Fragment0 de hoja an6nima. estropeada. 
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brindo aquf, con todo esmero, 
con la mayor eficacia; 
perdonen la poca gracia 
que tengo para brindar, 
y con eco singular 
brindo por la democraaa. 

Brindo, dijo un paraguayo, 
por mi amada patria ausente, 
y ligero como un ray0 
se cuadr6 inmediatamente; 
por la estrella reluaente 
de la chilena bandera, 
que por la America entera 
siempre el tricolor desfile; 
vivan Paraguay y Chile 
y la naci6n brasilera. 

Brindare de buena gana, 
dijo un falte, en Melipilla, 
pafiuelos para las niiias 
anillos y caravanas; 
polvos de bonita fama 
para las miis buenas mozas, 
peinetas pa’ las casposas 
y peine pa’ las liendrriar, 
horquillas pa’ las mofirias 
y unto pa’ las legafiosas 

VIII. Fieslus 

Brindo, dijo un zapatero, 
por las chiquillas bonitas, 
de la pierna bien gordita 
que es lo que miro primero; 
por la carnaza y el cuero, 
la suela y el batidor, 
y el martillo davador 
que golpea de contino; 
por la cerveza y el vino 
que quitan pena y dolor. 

Brindo por lo que no veo, 
porque siempre soy de mojo, 
sea tuerto o sea cojo 
disculpen si d i p  feo; 
brindando les pestaiieo 
porque siempre sac0 menta; 
si una niiia se presenta 
a tratarme como niiio, 

siempre yo le hago cariiio 
lo que no se ve, se atienta. 

Brindo, seiior, dijo un roto, 
bebiendo chicha en un cacho, 
soy valiente como macho 
y me llaman Pedro Orto; 
si conmigo un alboroto 
alguno quiere formar, 
de un pufiete lo hago arar 
por el suelo, en el momento; 
quftate de aqui, por cierto. 
antes que te haga zumbar. 

81. IVIVA EL DIECIOCHO DE SWIEM. 
~ ~ ~ 1 9 4  

i Viva el Dieciocho, seeores!, 
diu tan npetecido, 
es de todos preferido 
por goxar de 10s amores. 

Vivan nuestros batallones 
y el estandarte sagrado, 
del ejercito es amado 
y presta las atenciones; 
se alegran 10s corazones 
de todos 10s moradores, 
el campo lleno de flores 
se viste por don de Dios; 
yo digo con tierna voz: 
-i Viva el Dieciocho, sefiores! 

Con gusto toda la gente 
anda y no tiene pena, 
con tranquilidad tan plena 
toman ponche y aguardiente; 
10s pobres y 10s decentes 
remuelen muy divertidos; 
ihuifa!, mi negro querido, 
dicen con un tono extraiio; 
es una vez en el aiio 
diu tan apetecido. 

Los iirboles con sus ramas 
prestan a1 paseante, sombra; 
el pasto verde, la alfombra 
donde, pues, se sientan damas; 
a mucho la atenci6n llama 
pa’ refrescar el sentido; 

”Hoja NP 525. C. A. Contiene: IViva el Dieciocho de Septiembre! Triunfo de don F. Err& 
zuriz. Versos de literatura. Quintillas amorosas. Quintillas de amores. Tonadas para el Diecio- 
cho. Jmier Jerer, Poetn Poptilor. Calk Antonio Varas NO 48, Imprenta, Maturana 9-A. 
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se arrelingan el vestido 
para bailar con su amante; 
dicen con tono arrogante: 
-es de todos preferido. 

Los ricos particulares 
vienen a este paseo, 
porque es del afio un recreo 
por toditos 10s lugares, 
y resisten 10s pesares 
tomando buenos licores, 
y despues sin sinsabores 
quedan y buscan las huellas; 
se pasean con sus bellas 
por  gozar de 10s amores. 

AI fin, 10s huasos topean 
en lindos y buenos caballos; 
en la vara, como rayos, 
cuando pierden, se azarean; 
a pencazos ellos pelean 
y hasta se hieren las cejas; 
{a quien yo dark mis quejas? 
dicen siempre, con valor, 
p6ngame luego, sefior, 
de chicha, unas dos bandejas. 

82. VIVA EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 

DE 181Ov5 

;Viva el Dieciocho inmortal! 
que hace desechar la pena; 
viva la armada chilena 
y el pabelldn nacional. 

Viva nuestro Presidente 
y todos sus edecanes, 
que son bravos capitanes 
en el peligro inminente; 
viva la estrella esplendente 
del tricolor nacional; 
viva el C6ndor sin igual 
y el Huemul de tres colores, 
y todos digan, seiiores: 
-;Viva el Dieciocho inmortal! 

Vivan nuestros batallones 
y Dios 10s colme de gracia, 
y viva la democracia 
que da a1 ejercito, leones; 
esos leales campeones 
que con la audacia mis plena, 
destrozaron la cadena 
de la esclavitud notoria; 
viva este dia de gloria 
que hace desechar la pena. 

Viva el carro del Estado 
y el hibil legislador, 
viva la giardia de honor 
y el estandarte sagrado; 
vivan 10s que estrin aliados 
con nuestra patria serena, 
porque es ella la mis buena 
por su lujo y bizarria; 
con la lieroica artilleria, 
viva la armada chilena. 

Viva el valiente operario 
aunque de 61 no se hace caso, 
y con su robusto brazo 
hace abundar a1 erario, 
y liasta a1 mismo millonario 
le hace aumentar su caudal; 
viva el noble General 
Baquedano. el eminente, 
viva, viva eternamente, 
y el pabelldn nacional. 

A1 fin, viva la Naa6n 
y la Virgen del Carmelo, 
que hizo a1 contrario, en su suelo, 
se rindiera a discreci6n; 
viva Dios, en su mansibn, 
dindole a este Chile, brillo, 
con un amor tan sencillo 
aunque la suerte est5 ingrata; 
viva, en su cielo de plata, 
Saturno, con doce anillos. 

OHoja NV 45. C. L. Contiene: El hijo que mat6 a1 padre en Talca es condenado a muer- 
te. Viva el Dieciocho de Septiembre de 1810. Canci6n Nacional Patriots. Nueva composici6n. 
Versos a lo divino para el Dieciocho. Redondilla de un huaso enamorado, en el Dieciocho. 
Sigue la auentura de dos j6venes y h a  dama. Rosa Amnedo, calk Zaiiartu N V  23. entre 
San Pablo y Sama. 
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a diciendo una anaana: 
Esta noche es Noche Buena. 

para 10s que han paseado 
toda la Noche Buena. 

-Vengan a 10s claveles, 
aquf tengo las albahacas 
para las niiias retacas, 
y otra cosa no se huele; 
vengan, pues, a 10s pasteles, 
lay!, seiiorita, c6mo no, 
esta noche principib 
el contento y la alegria; 
esta enorme griteria 
el pueblo la celebrd. 

-Pasar a verme, seiiores, 
que aquf yo estoy viviendo, 
no Sean tan estupendos, 
pasar a tomar licores; 
a las niiias, como flores, 
les tengo helados y horchata, 
venir 10s que tengan plata 
a1 refresco con maliaa, 
que en medio de la delida 
les hace parar las patas. 

85. VERSOS PARA LA PASCUA. 

A LA NOCHE BUJZNAs6 

Esta noche es hToche Buena, 
noche de gloria y de flores; 
todos 10s enamorados 
se declaran JUS amores. 

Hoy en dfa, las chiquillas, 
a1 perfume de las brisas, 
concurren a Las Delicias 
a tomar ricas frutillas. 
Elegante y con chasquillas, 
la aristomcia chilena, 
para desechar la pena 
..,,cn.L,lAra m.,., -1arr.l. 

I compis de 10s clarines 
..archan las damas hennosas, 

que se me asemejan rosas 
de 10s mejores jardines; 
hadendo sus comodines 
en 10s asientos mejores, 
ventilando 10s calores, 
dicen, sin ningtin desliz: 
-Esta es la noche feliz, 
noche de gloria y de flores. 

De sombrero y mucho guante, 
luciendo su gran pareja, 
vide pasearse una vieja, 
del brazo con un amante. 
Como azucena fragante, 
ambos iban perfumados; 
en estos dias deseados 
por tan bellas perfecciones, 
desahogan sus corazones 
todos 10s enamorados. 

La sirvienta, a su patrona, 
tambikn le pide permiso 
para pasear, y es precis0 
que salga la regalona. 
Y si con otra persona 
se junta, serin primores; 
por disipar 10s ardores 
a1 marchante se le para; 
mirhdose, cara a cara, 
se declaran siw amores. 

A1 fin, no queda mujer, 
digo, en mi sentido pleno, 
ese dfa, por lo ameno, 
que no salga a remoler. 
De gusto no hallan que hacer 
con 10s queridos, brindando, 
principian zalagardeando 
y luciendo el lindo talle; 
por las plazas y en la calle, 
alemer riarien hrrilanrln yaaLcu&uuaL LUUJ p ~ a u - ,  ““6”‘ “.a”“’ --....... .,. 

Woja NQ 302. C. A. Contiene: La venta del crucero “Esmeralda” por el gobierno de 
Chile, a1 Ecuador. Carta del reo Ismael Vergara a1 pdblico de Taka antes de ser fusilado. 
Versos para la Pascua. A la Noche Buena. Versos a lo divino del Niiio Jesds naado. Asalto 
a mano armada en LQC Lomas. Una vfctima a hachazo y un herido a bala. La toma de la 
Puente Mantible por Carlo Magno y marcha a la Torre B a l h  Rosa Araneda. 
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86. LA NOCHE BUENAQD 

Saludable hroche Buena, 
todo respira alegria, 
y el manso cordero bala 
y el buey alienta a1 Mesias. 

Se apuntan desde setiembre 
jbvenes, ancianos, niiios, 
10s m9s no llevan cariiios 
porque estin en el urdiembre; 
y acercindose noviembre 
a1 cantor prueba su vena; 
la mdsica, a1 tener pena- 
no me rebatan 10s ricos-, 
que es para grandes y chicos 
salzidable AToche Buena. 

A la iglesia llegan miles 
bien calzados de ojotas, 
preguntando donde hay botas 
y andan como perejiles; 
y si han embarcado en riles 
cinco o seis en compaiiia, 
y de medida en medida 
no se acuerdan de calzados; 
dicen, estando picados: 
todo respira alegria. 

Unos tocan 10s canarios 
de lata, en general, 
y otros, como el buen zonal, 
cantan de graciosos varios; 
de las minas, operarios, 
llegan vestidos de gala, 
a la fonda que seiiala 
el mozo que pasa a ,gritos, 
y entre tantos pajaritos 
el manso cordero bala. 

Y allf oyen lo que se canta, 
tambibn se relincha el bruto, 
es buen labrador con fruto 
y el orbe todo se encanta; 
toda clase de garganta 
presenta sus armonfas, 
y odiosos en demasia, 
que allf todo est9 presente; 

en un pesebre patente, 
el buey alienta a1 Mesias. 

Don Fulano, es desengaiio, 
en la noche del contento 
que hasta rebuzna el jumento 
siendo animal tan extraiio; 
siendo una vez en el aiio 
hablo para que me crea; 
el vulgo que esto no vea 
no se figure que es broma; 
el que tiene plata, toma, 
y el sin cobre, zorzalea. 

87. LA NOCHE B U E N A ~ O O  

I 

iA la Alameda, muchachos!, 
ia la Alameda, muchachas!, 
esta noche es Noche Buena, 
noclie de gusto y jarana. 
Mire usted que concumda, 
que alegre est6 la Caiiada: 
mdsica, flores y luces, 
grutas hasta decir basta. 
Rotos, futres, viejas, niiias, 
colegiales, colegialas, 
paisanos y militares 
y donosas camaradas. 
Todos rfen, se codean, 
y se empujan y se atracan, 
mientras que 10s vendedores 
su mercancfa proclaman: 
-iDuraznitos de la Virgen! 
-iBrevas del Salto del Agua! 
-iPonche en PiSCG bien helao! 
-iTengo claveles y albahacas! 
-iA las empanadas fritas! 
-iPasar, niiias, a probarlas! 
-;Caballeros, con maliaa, 
y sin malicia la horchatal 
-iAquf estP Silva, sefiores, 
que tiene vihuela y arpa, 
y pollos y pavos fiambres 
y lo mejor de Aconcagua! 
-iPonche en coiiac bien helao! 

‘Hoja NO 551. C. A. Contiene: El crimen de la calle de Santa Rosa. Versos de Pascua y 
Noche Buenaa Las cuatro sciloritas ahogadas en el Canal San Carlos. La Noche Buena. Naci- 
miento del niiio Dios. El huaso. El discreto y el huaso. Rosa Aravena (R6mul0 Larraiiaga) . 

lmJuan Rafael Allende. Poesins Populares de El Pegitin. Impreso por Pedro G. Ramirez 
Tom0 IV, pbgs. 66-71, Santiago, 1882. 
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-1Estin como una granada, 
pasar a ver mis sandias, 
chilenas tengo y peruanas! 
-iEl dulce, fresquito, dulce! 
-iCame asada y ensalada! 
-iPondie en pisco, ponche en ron, 
ponche en leche y ponche en agua! 
-iCiruelas, damascos, niiias; 
guindas, frutillas, naranjas! 
-1Pasar a probarlo todo, 
que se acaba, que se acaba! 
-iQue viva Chile, muchachos! 
-iChiquillas, viva la Pascua! 

I1 

-<Que quieren tomar, hijitas: 
lielados, ponche u horchata? 
-Yo quisiera comer fruta, 
-Pues a comer fruta, mi alma. 
-2Cufinto cuesta esa sandia? 
-Un peso-. Si me la raja.. . 
le doy sin chistar el peso, 
y si est5 bien colorada. 
--Mire usted, como una sangre.. . 
-i Cruzarle entonces, muchachas! 
-iAy!, iquC brevas tan negritas!, 
si serin o no muy caras.. . 
-<A c6mo el ciento?- iA diez reales! 
-P6ngame una paiiuelada. 
-<Y tienen fresco el pez6n. . . ? 
-Las agarrk esta maiiana.. . 
Si quieren no le hagan daiio, 
tengo harinita tostada. 
-Bueno, vendanos harina.. . 
-lY no me compra naranjas? 
-<De Quillotal-. Sf, seiior. 
-zY a c6mo las quillotanas? 
-A una chaucha, la docena. 
-Bueno. P6ngame una chaucha. 
-iQuC damascos tan hermosos!, 
si de mirarlos, dan ganas.. . 
-iClaveles, claveles de onza! 
Cbmpreme,, seiior, albahaca. 
-1Mire que ramos tan lindos, 
tienen olorcito a Pascua! 
-Vamos, chiquillas, escojan, 
mientras yo sac0 la plata. 
-iAtijenlo!, que me lleva 
la manteleta robada. 
-iCuenta, niiias!, aseguren 
manto, basquiiia y enaguas, 

que en noche de Noche Buena 
10s demonios sueltos andan. 
-{Que mfis desean comprar? 
-Sobra. No queremos nada. 
-Vamos, entonces, a una fonda 
a cenar a nuestras anchas, 
y a beber unos traguitos 
de malida con horchata. 

111 

Y aquella gente comi6 
hasta que le dio puntada, 
y bebi6 como una mula 
y se divirti6 sin tasa, 
que la Noche Buena es buena 
para 10s que tienen plata, 
y para 10s que no tienen, 
la Noche Buena es muy mala. 
Per0 nada hay mis hermoso 
que visitar la Caiiada, 
cuando a1 canto de las diucas 
empieza a romper el alba. 
iQu6 caras se ven a esa hora, 
que figuras y que fachas!, 
ya es un futre trasnochado 
que ha perdido la corbata, 
con el colero hecho bolsa 
y con la leva rasgada, 
que si da un paso adelante, 
para atris dos pasos anda, 
y a quien tratan de halconar 
dos chicas que, aunque livianas, 
con el ponche que han bebido 
van un poquito pesadas. 
Ya es una chica mis fea 
que en el vientre, una patada, 
que trae el moiio deshecho, 
sin pretinas las enaguas, 
y con tierra y a retazos 
con crema untada la cara. 
Ya es un viejo verde y chocho, 
borracho como una parra, 
que ha ido a la Noche Buena 
a echar a1 aire una cana, 
per0 a1 aire le han dejado 
las pocks que le quedaban, 
pues la peluca ha perdido 
en' medio de la jarana. 
Ya es, en fin, un pobre roto 
que por el suelo se arrastra, 
sin poder equilibrarse 
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porque la tierra le falta, 
cuando quiere dar un paso 
en direcci6n de su casa, 
y le edia la culpa a1 chancho, 
a1 queso y a la ensalada 
de aquel trastorno que sufre, 
pero el ;liiincliacai.. . nequaquam!; 
se ven, por hltimo, cosas 
tan divinas en la Pascua, 
que no acabaria yo 
en un ario de contarlas. 
Sepan s610, mis lectores, 
y es cuesti6n averiguada, 
que la Nochebuena es buena 
para 10s que tienen plata, 
y para 10s que no tienen, 
la Nochebuena es muy mala. 

SS. CAKRERAS DE LA vi%:\ DEL XIAR*OI 

.4 Ins mentadas carreras 
( I  In J-itia del Mar fui, 
y correr Ins bestias vi 
como unns nicbes ligeras. 

Grande multitud de gente 
de todas partes Ilegaba; 
uno confuso se hallaba 
entre tanto concurrente; 
del Puerto, principalmente, 
salieron muchas venteras, 
Iioteleras, chinganeras, 
n~nchachas, nirios y ancianos; 
s610 no fueron peruanos 
a Ins mentadas carreras. 

De la capital Ilevaron 
caballos muy corredores, 
y aqukllos mis superiores 
:ipuraditos ,ganaron, 
porque tambien ensillaron 
otros muy buenos alli; 
yo no pane ni perdi, 
ni quise hacer una apnesta, 
y s610 por ver la fiesta 
n la ViGa del Mar fui. 

Mris de ocho vi caer yo, 
y en lo que dig0 no fallo, 

uno cay6 antes del salto 
y otro en el salto cay6; 
dijeron -Ya se mat6 
un jinete, y no fue asi; 
yo de versos recogi 
alghn pequeiio socorro; 
saque 10s gastos ahorros 
y correr 10s bestias vi. 

En un tren provisional 
a la gente conducia; 
trein ta o mhs carros corrian 
clesde la Estaci6n Central; 
m otro tren especial 
con Ins familias primeras; 
y en el cerro y sus praderas 
las damas a su gusto vieron, 
cuando 10s mancos partieron 
como icnas nttbcs ligerns. 

AI fin, en esa funci6n 
el rico hizo lo que quiso, 
con la entrada y con el piso 
dej6 la lamentach; 
vi, llenos de confusih, 
a mris de veinte mancebos, 
estos comerciantes nuevos 
llevaron huevos cocidos, 
para quedar mis futidos 
y perder hasta 10s huevos. 

89. LAS GRANDES CARRERAS DE VIRA 
DEL M A R ~ O ~  

A ver Ins grandes carreras 
a la Vifia del Mar fui; 
correr las bestias yo vi 
coin0 una nube ligera. 

En este aiio, seiiores, 
van a perder, no lo ignoro, 
la plata, el cobre y el oro, 
siendo tambih corredores. 
Cayeron 10s ganadores, 
dicen las gentes de afueras; 
muchas damas sin polleras 
han quedado, y sin rebozo; 
y yo marche, por cunoso, 
a ver las grandes carreras. 

'mBernardino Guajardo. Poesins Poptrlares. Tom0 111. Impreso por Pedro G. Ramfrez, San 

'mHoja NP 495. C .  L. Daniel Meneses. 
tiago, 1SS1, plgs. 84-86. 
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Las que hoy van a ganar 
son la Fdtima y la Olivia; 
aunque hay tanta gente tibia, 
no hay con quitn apostar. 
Quien se quiera desquitar 
prestntese donde mi, 
que de Santiago parti 
gustoso y con alegrias, 
y a vender mis poesias 
a In ViCa del Mar fui. 

Cuando ya llegut a la cancha 
con un atado de impresos, 
dije: -A todos estos lesos 
les van a pasar la plancha. 
En una hojita ancha 
a1 pdblico versos vendi; 
mucha plata recogi 
hasta para mi pasaje, 
e imitando a un celaje 
correr las bestins yo v i .  

Me par6 y queciC pensando 
cuando a la cancha Ilegut, 
con ser de que no apost6, 
cien pesos sali ganando. 
Cierto es lo que estoy contando, 
a la verdad quitn creyera; 
para sacarme de cera, 
me quiso un pill0 robar, 
y las bestias vi pasar 
con20 una nube ligera. 

Les dirt que el tal Medina 
ha tenido malos fines: 
las del pedioiio Martinez 
pasaron para la tina. 
Terrible ha sido la ruina 
en el grupo josefino, 
porque sin plata y sin tino 
futronse, como verrin, 
y adn me creo que estrin 
maldidendo a1 Unitrino. 

90. u s  REMOLIENDAS DE VIRA DEL 
MAR, ARPA, VIHUELA Y PIANO*o3 

A Vi6a del Mar iremos 
todos llenos de  placer, 
Ins bestias con70 Tin celaje 
tendrenos que ver  correr. 

Arriba, pueblo porteiio, 
despierta si estis dormido, 
si quieres ser divertido 
deja ese profundo sueiio; 
digo, cantando halagueiio, 
que muy bien disfrutaremos, 
por eso es que celebremos 
esas fiestas primorosas, 
y con niiias buenamozas 
a l’ifia del Mar iremos. 

Todas las damas saldrrin 
mostrando un bello semblante, 
cada cual mris elegante 
y afeitadas con solimin. 
A las carreras irrin 
a bailar y a remoler; 
con gusto y con proceder, 
olvidando 10s quehaceres, 
hombres, niiios y mujeres, 
todos llcnos de placer. 

El ponche, vino y cerveza 
en las fondas reinari, 
y el pdblico beber5 
con magnitud y ligereza. 
Viva, viva la viveza, 
entre todo el paisanaje, 
hasta concluir el viaje 
alegres todos verin; 
y en la cancha correrin 
Ins bestias como un celaje. 

A 10s cantores cantmdo 
veremos en ese dia, 
con jdbilo y alegria 
las bailarinas, bailando: 
y 10s porteiios brindando 

lmHoja sin ndmero. C. L. Las carreras de T’ilia del Mar. El envenenamiento de la calle 
Fontecilla. Muertc trdgica de Mesa Bell. La mujer %que se ahorc6 por celos del marido. Las 
remoliendas de Vifia del Mar. Arpa. vihuela y piano. Versos de pur0 amor. Ecos de amores. 
AI que le venga el sayo. El mcs de las inimas. Gran contrapunto entre dos poetas de p i t a -  
rr6n. un portefio y un santiaguino, de dos razones. A I  pie: Jmier Jerer y Adoljo Reyes qile 

trnbajan en  coinpniiin. Imprcnta hlatunna 9-A. 
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licor, porque es menester; 
digo aqui, con mi entender, 
en mi verso popular, 
las bestias, sin vacilar, 
tendremos que ver correr. 

A1 fin, la gente en verdad, 
celebrarft bien la fiesta, 
porque otra cosa no resta 
estar con tanta deidad. 
Sin ninguna novedad 
en el bien se embarcarin, 
y a sus casas llegarrin 
sin haber, pues, ningim daiio, 
porque para el otro aiio 
de nuevamente serftn. 

91. EL PASEO AL R E S B A L O N ~ ~ ~  

AI Resbaldn, muchachuelas, 
vistanse todas de gala; 
si alguna cae o resbala, 
vaya a quejarse a si1 abuela. 

Ya van 10s dias domingos 
muchos a ese paseo, 
pasar, de a cuadrillas, veo 
franceses, yanquis y gringos; 
Pancho, ensillame 10s pingos 
y trrieme las espuelas, 
despierta a las dos Manuelas 
y a la Teresa y la Juana; 
diles, como por jarana: 
-AI Resbaldn, muchachuelas. 

Vayan donde la Rebeca 
y conviden a la Justa, 
que es tan alegre y le gusta 
bailar una zamacueca, 
y para hacer una mueca 
a un joven, no es nada mala; 
muy bien puede la Pascuala 
engaiiar a un galifardo; 
para que den sus petardos, 
vistanse todas de gala. 

Maten la pava y el pavo 
y hagan de cada uno, un fiambre, 
tengo una chicha que da hambre 

para sacarnos el clavo; 
el aguardiente es tan bravo 
tal que ni el pisco le iguala; 
inarchemos por esa escala 
de industria o inteligencia; 
le perdono la evidencia, 
si alguna cae o resbala. 

Niiias, en tal circunstanua, 
no hay que mostrarse ostentosas, 
porque las que son chinchosas 
llegan a dar repugnancia; 
si pierdo y no hago ganancia, 
una por una se amuela, 
en la misma carretela 
o en la carreta tal vez, 
yo la castigue, y despues 
vaya a quejarse a su abuela. 

A1 fin, llenen damajuanas, 
barriles, frascos, botellas, , 

y ustedes, p6nganse bellas, 
aunque Sean peor que ranas; 
busquemos por las chinganas 
un bailarin con culero; 
si hay cariiio, habri dinero, 
y 10s niiios de Santiago, 
vendrftn a tomarse. un trago 
a la Fonda del Minero. 

92. UN PASEO A L  RFSBALON*O5 

I 

-Buen dia nos amanece, 
fresquita esti la maiiana, 
las diucas y 10s chincoles 
entonan dulces tonadas; 
todo nos est& pidiendo 
echar a1 aire una cana. 
p 3 m o  se encuentra, compadre, 
para una calaverada? 
-Ya bien sabe usted que a mi 
nunca me faltan las ganas. 
-{Vamos para el Resbalbn? 
-iM&tale! Yo tengo chauchas. 
-Yo, compadre, tambien ando 
con un poquito de plata. 
-Diga: testaria de mis 

IMHoja NO 598. C. A. Contiene: Estragos del aguacero. Cdmara de Diputados. El paseo 

lmJuan Rafael Allende. El Pequdn. Poesinr Populures. Santiago. Imprenta Nacional. Ban- 
al Resbalbn. Sueiio asustador. Bernardino Grrajardo. 

dera 29. 1880, p5gs. 165-178. 
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que lleviramos muchachas? 
-iLas cosas suyas, compadre! 
-Llevemos a la Tomasa 
y a la Petita, que tocan 
que es un primor la guitarra. 
-iY por que no convidamos 
a la Manuela y la Maiga 
que para el escobilleo 
no hallan quien les de las ~ U Q C ~ ~ S ?  

-Las convidamos tambiCn. 
-iY a esa otra rubia tan diabla 
que me tiene retemplado 
y que es tan buena operaria? 
-{La Dionisia? -La mesmita. 
-Va tambien, y con su hermana, 
esa negrita que tiene 
de pel0 tan linda mata. 
-Mientras ztstt ensilla las bestias 
y la carreta prepara, 
voy a buscar piscolabis 
y algo para abrir las ganas. 
-Bueno, compadre Calisto. 
Luego su diligencia haga, 
porque antes de la media hora 
voy a traer a las damas. 
-Cornpadre Juan, en media hora 
me tiene de vuelta en casa. 

. 

I1 

Ya esti ensillado mi manco 
y la yegiiita alazana 
del compadre, y la carreta 
toda muy encortinada 
y alfombradita, y 10s bueyes 
que se mandan por tirarla. 
Ya lleg6 el compadre Juan 
con su par de damajuanas, 
una trae ponche en leche 
y la otra ponche en agua; 
el agua para 10s machos, 
la leche para las damas. 
-iA la carreta las niiias 
y a su caballo 10s guainac! 
-iApGrarse, que ya son 
las siete de la maiiana! 
-@uiCn lleva 10s voladores? 
-Yo 10s llevo. -iY la guitarra? 
-Aqui viene. -2Y el causeo? 
-Aqui esti -2Y las damajuanas? 
-Aquf tambien. -[Bueno, bueno! 

Parece que nada falta. 
-Pica entonces, carretero, 
hasta quebrar la picana, 
que para el Resbal6n vamos, 
y el que no cae, resbala. 
-;Huif~!; iviva Chile, mikchica! 
-;Primauern! -;Trinitaria! . 
-Echele un trago a esta niiia 
que va a afinar la guitarra 
para que una tonadita 
me cante de esas rajeadas. 
-Ya salimos de Santiago.. . 
Vamos a entrar en confianza . . . 
pisame un volador, Peta, 
y un trago de ponche en agua . . . 
-iTira, carretero, tira, 
que esti buena la jarana! . . . 
-Vamos, Tomasa, cantando. . . 
la vihuela esti afinada. 
Con una voz de angelito 
empez6 a cantar Tomasa. 
una tonadita de esas 
que de pata en quincha Ilaman, 
mientras tanto la Petita 
el sepndo le llevaba, 
y el tuerto Pascual Montoya 
tamboreaba en la guitarra. 
Cuando oi que el cogollito 
la Tomasa a mi me echaba, 
de las espuelas a1 manm 
clavk toda la rodaja, 
y en la carreta el cogote 
metimos mmo una gam. 
Las nifias, a1 mirar esto. 
armaron una algazara, 
que parecian cotorras 
de esas de la otra banda. 
Cuando mi compadre vi0 
que yo hada tal hazaiia, 
pic6 tambien a su yegua 
y, como yo, hizo su entrada. 
-i JesGs, Maria y Jose! 
-iQue nos pisan, que nos matan! 
-iNo se metan tan adentro! 
--No tenga cuidado, mi alma, 
que estas bestias son tan linces 
qne tan solo hablar les falta . . . 
-iPAsame un trago, Dionisia! 
-[Pisame un trago, Tomasa! 
-iLa comprometo, Petita! 
-iA s u  buena salud, Maiga! 
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-Se In hago -Y yo se la pago. . . 
--Salud y provecho . . . Gracias. 
--;Tim, carretero, tira, 
que  va buena la jarana! 
--;Viva Chile! -;Primnvcra! 
--;Ah! Hijiinn gran .  . . -;Trinitnria! 
-“Xvecilla que  vuelas 
” sin esperanza, 
” ven y te dare u n  trago 
” de ponclie en agua” . . . 
--Arr&gla te el moiio, niiia . . . 
-Tengo seca In garganta . . . 
-Pica, pica, carretero, 
-Hasta quebrar la picana . . . 
--Hnsta verte, Cristo mio . . . 
-Ya vengo medio rascada . . . 
-jPrimnvern! -Pase u n  trapo . . . 
-Mire: ;me ha visto usted cara 
de caballo vigilante? 
-jHuifa! -iAy! lay! iay.  . . --Trinita- 

[ria! 

I11 

Seguimos chupando duro, 
y siguieron las tonadas, 
y 1 0 s  gritos de  las niiias, 
y la bulla y la algazan,  
liasta que  el tuerto Montoya 
nos dijo en  una panda :  
-1No hay mAs ponche en  leche, niiias! 
iNiiios, n o  hay m5s ponche en agua! 
-@I& dices?, p e  acab6 el ponche? 
-Seas van las damajuanas . . . 
A esto v i t a  m i  compadre: 
-Cumpa, n o  se le  dC nada  . . . 
illecgamos a1 Resbalbn!, 
y aqui  el ponche n o  hace falta . . . 
Endilga, carretento, 
y a t r k a t e  a esa ramada . . . 
-;De qui6n es esa vivienda? 
-Dicen que  es del puat6n Candia. 
-iApearse, niiias, aqui, 
que  6sta es la ciudad de  Jauja! 
D e  gustadores y niiias 
llena estaba la chingana, 
pero como las chirolns 
en toditas partes mandan, 
lo que  les mostre la bolsa 
para todos sobr6 banca. 
Mientras las niiias, helados 

liasta Ilenarse, tomaban, 
yo me fui con mi compadre 
a dar  algunas topeadas 
con 10s huasos, como yo, 
que  en  unas bestias lozanas 
se arrimaban penca y penca 
por tlisputarse la vara. 
Por un lado mi compadre 
con su yegiii ta alazana, 
y yo por el otro Iado 
en  mi manco, que  es u n  arpa, 
les nietimos a las bestias 
todititn In  rodaja 
en  el nc io ,  y a1 fin 
no quetlG nadie en In  cancha, 
iEso si, las pantorrillas, 
la cabeza y las espaldas 
nos quedaron lo mesmito 
que  del Seiior de  la Caiia! 
Lo que  nos baj6 la sed, 
a las bestias dimos l a r p  
y nos metimos, a1 tiro, 
a1 medio de  la ramada. 

IV 

;QuC haber de  niiias bonitas?, 
;si m:is parecian santas! 
Luego busque una pareja, 
me mancorn6 con la h l a i g ;  
pedf que  una resbalosa 
las cantoras me tocaran; 
y empec6 a escobillar fino 
y a echar gtcaras y miis guaras. 
Iba ya el baile a acabar, 
cuando u n  huaso se me planta, 
entre m i  pareja y yo, 
con u n  cazador de  a cuarta 
llenito de  ponche en ron, 
con torrejas de  naranja, 
y a toda boca grita: -iAro! 
jaunque me cueste muy caro, 
dijo ria Pancha Lecaro, 
donde me canso me paro, 
cogote y pic0 de  traro! 
Me  pi116 el ponche con ganas, 
pues lo baje cuatro dedos 
a la primera topeada. 
Cuando acabe de bailar, 
vuelta el mundo se me daba; 
hice una buena pedida 
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y segui la zalagarda. 
Mi compadre le atrac6 
a la chicha de Aconcagua, 
porque la chicha y n o  el ponche 
le gustaba a la del arpa, 
y 61 estaba enamorado 
de la arpista hasta la cacha. 
El tuerto tomaba chicha, 
ponche y lo que  le pasaban, 
y a las nifias que  llevamos 
les agrad6 mfis la horchata . . . 
Per0 con tanta malicia 
que  todas casi se rascan. 

V 

Cuando en  lo mejor gustando 
estamos a nuestras anchas, 
Ilega una nube de futres 
que  oscurece la ramada. 
Toditos vienen sin chica, 
todos vienen a la cuarta, 
pues que  beben como mulas 
y comen como la sama, 
per0 n i  uno  de  ellos pide 
una sola convidada; 
y bailan todos 10s bailes, 
y a las chiquillas se atracan, 
y empiezan con manotones 
y con unas palabradas.. . 
AI fin a mi  la paciencia 
para sufrir se me acaba 
y les digo: -Caballeros, 
<que hacen? gas t an  o n o  gastan? 
20 vienen aqui a bolsear 
sin aflojar una  chaucha? 
-Si no la  aflojo s e d  
porque no quiero aflojarla, 
contest6 uno  de  10s futres 
que  m i s  bebia y bailaba. 
-Mbndese entonces mudar  
lueguito con su parvada, 
que  nosotros aqui  estamos 
entre gente de confianza, 
y no m i s  a las chiquillas 
me Ies est6 haciendo guaras, 
porque no le  sale pasto 
si le doy una guantada. 
Todi ta  la  futrerfa, 

a1 oir  estas palabras, 
se me vino encima; per0 
yo sali de  la  ramada, 
en pelo monte en  mi manco 
y me volvi a hacerles cara 
a 10s futres, que  en cuadrilla, 
a pegarme se aprontaban. 
Mi caballo revolvia 
entre todos, a mis anchas, 
y a rebencazos 10s hice 
saltar lo mesmo que  cabras. 
Los vasos y las botellas, 
y la vihuela y el arpa, 
las silletas y las mesas 
se rompian y rodaban; 
el fondero maldecfa 
y Iloraban las muchachas; 
per0 yo con 10s bolseros 
qrcilbo y qvilbo, huasca y huasca, 
liasta que  todos se fueron 
con la badana sobada. 

VI 

Llame a1 fondero y le dije: 
-Amigo, quien quiebra, papa; 
cobre todo lo quebrado 
y traiga vihuela y arpa, 
ponche en pisco, ponche en  ron, 
chidia, cerveza y horchata, 
y siga la remolienda 
y prosiga la jarana. 
Dicho y hecho; lo que  solos 
quedamos con las muchachas, 
de nuevo empez6 la fiesta, 
las cuecas, arpa y guitarra, 
10s amores con las nifias, 
y 10s tragos y la rasca, 
hasta que, entrada la noche, 
nos volvimos a la casa, 
curados como unos cueros 
y alegres como unas pascuas. 

93. HISTORIA DE SAN FELIPE~OO 

Quesitos de Putaendo, 
10s calabazos de aji, 
en casa del falte Ledn, 
chicha, vino y ckacoli. 

‘Versos de Pafricio Miranda J‘enegns, ex obrero municipal de Valparaiso. Editor de I n  
Lira Portetia. Pensi6n Palermo. San Ignacio 260, Valparaiso. Imp. “La Importadora”. 
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Cincuenta afios van ya 
en que fui sanfelipefio 
de huasito lugareiio 
fui choro en esta ciudad. 
Recuerdo, en lejana edad, 
parece que estoy oyendo, 
cuando decian: -Les vendo 
habas, cebollas y arvejas, 
y traigo para las viejas 

IX. p i c a r e m  quesitos de Putaendo. 

Por otra calle venfa 
otro gritando frutillas, 
piropeando a las chiquillas, 
las veteranas de hoy dfa. 
Otro gritaba en seguida: 
-Traigo huevos de perdiz; 
placentero y muy feliz 
otro gritaba el pescado; 
y del Carifio Botado107, 
10s calabazos de aji. 

Tambien la galld minera 
de lamina Descubridora 
cangnllaba sin demora 
por debajo de la culera. 
Fue una vida zorzalera 
en San Felipe, patrdn; 
all5 en la calle Caj6n 
vendfan ponche muy rico, 
lo mismo que en Puente Chico, 
en casa del falte Ledn. 

En tiempos de chicha nueva 
de aquella que a1 ojo salta, 
a cuatro reales la cuarta 
de don Jovino Foncea. 
Aquel tiempo era una breva, 
quien no tomaria asf, 
aguardiente con anis 
a cuartillo la medida, 
y en las Coimas108 se vendfa 
chicha, vino y chacoli. 

Cuando me daba por niria, 
me tincaba la copucha, 
me iba donde misii Lucha 
a la calle Traslavifia. 
No me importaba ni pifia 

meter boche a todo brio, 
eramos 10s mis temidos 
con Doming0 El Pequenero; 
nos llamaba 10s bolseros, 
la fiata Rosario Rfos. 

94. W S  DOS ROTOS EN LA CHINGANA DE 
LA RANA~OQ 

Yo trabajo en la semana 
y el domingo me la tomo; 
el lunes planto la falla 
y el mnrtes le pongo el hombro. 

Este roto convid6 
a otro para ir a gustar, 
y a una fonda a oir cantar 
el par de rotos entr6. 
Uno a1 mozo pregunt6: 
-<Que vale esta damajuana?; 
hasta que quite mi gana 
esta noche he de beber, 
porque para remoler 
yo trabajo en la semnnn. 

La duefia de la chingana 
era una india cabezona, 
retaca, fea, chascona, 
que la llamaban La Rnna. 
Uno le dijo: paisana, 
seis dias ha que no como, 
ase un pedazo de lomo 
mire que el hambre me mata; 
yo el sibado tengo plata, 
y el domingo me la tomo. 

Como diez pesos gastaron 
en ponche, cerveza y vino, 
y con un lenguaje fino 
a la patrona encantaron. 
Luego la plata acabaron, 
despues se fueron a rayallo. 
Uno a1 otro dijo: -Vaya 
a pedir por su saiario; 
yo, lo que me den el diario, 
el lunes planto la falla. 

La casera cariiiosa 
les ofreci6 que pidieran 

lmCaniio Botado. Calle de San Felipe. 
'OcCoimas. Calle de San Felipe. 
lmBemardino Guajardo. Poesias Poprclares. Torno v, pggs. 72-74. 
"aRnyor: pcdir fiado. Cada especie pedida la marcaban, en 10s campos, con una raya. 
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licor o lo que quisieran, 
yo les servir6 gustosa. 
Una accibn tan generosa 
llen6 a 10s rotos de asombro; 
dijo uno de 10s que nombro: 
eche que pasarl susto; 
el lunes tom0 a mi gusto 
y el martes le pongo el hom bro. 

A1 fin dejaron el clavo, 
pidieron con una ficha"1 
arroba y media de chicha 
y una cazuela de pivo. 
No pagaron ni un centavo, 
y quebraron fuente y olla; 
usaron esta tramoya 
10s pillos, y se fueron, 
y a la casera dijeron: 
jvaya a que le pague Moya! 

95. CONTRATUNTO ENTRE EL DESPACHE- 

RO Y EL TOMADOR 

(Cdmprame niiia bonita)11? 

El despnchero 

-Ciliate, facineroso, 
lengua del mismo demonio, 
ese es un p a n  testimonio 
que me levantas, tramposo. 
Eres aquel deshonroso 
que no conoces la fe, 
siempre que contar tendrC 
lo que contigo me pasa, 
cuando llegs a mi casa 
te mato el hambre y la sed. 

El tomadot  

-Usted es aquel criminal 
que su injuria me maltrata; 
cierto es que el hambre me mata 
por mi moneda cabal; 
por mi tiene prinapal, 
el hombre avariento y malo: 
lo llamaban Poncho Ralo 
en tiempo que pobre estaba, 
poco menos le faltaba, 
que garrotear con un palo. 

El despachero 

-No seas tan majadero 
que te critica la gente, 
estlipido, impertinente, 
bruto creado en un potrero; 
quieres a un caballero 
complicarlo en graves faltas, 
a las prisiones mis altas 
te meter6 por obsceno, 
y me tienes que hacer bueno 
crimenes que me levantas. 

El tomador 

-Puede avanzar el tirano 
que sin justicia se pica, 
con una copa empalica 
a todo el gCnero Iiumano: 
por la mariana, temprano, 
se levanta el usurero, 
ahorcando a1 pasajero 
cuando se halla recortado; 
pasa cazando el pescado 
como yeco en el estero. 

El despncliero 

-Atrevid0 varonil, 
mucho me admira tu facha, 
mugriento andas como hilacha 
y te opones perejil, 
que por mal nombre, el barril 
te dicen, y la chicharra; 
lnclio de la Juana P a m  
y a mis sois campanillero, 
eres el primer bolsero 
y niiio de la manfarm. 

El tomador 

Con la mAs justa razbn, 
en contestar me preciso, 
porque yo en Valparaiso 
te conoci de cabrbn; 
por mls seiias, en El Bar6n 
tenias un restaurdn, 
en ese maldito afAn 
con el pije  echabas guata, 
y te formaron de plata 
l x  chuscas del Arrayln. 

"'Ficha: moneda de caucho de \-alar de cinco y de dos y media centavos que sc usabau 

IUHoja NQ 110. Col. Lenz. Jose' Hipdlilo Cordero. 
en 10s carros urbanos. 
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El despachero 

-Recuerda, insigne fatal, 
nefando, brib6n del siete, 
cuando fuistes alcahuete 
de un tambo en El Arenal; 
me quieres pegar tu  mal, 
usurpador de lo ajeno, 
per0 aqui te pondre freno 
para dejarte en mi piara; 
sois el primer pelacara 
de 10s cerrillos de Teno. 

El t o ~ n a d o r  

-Era como yo deda, 
seiior don Pedro Palacio, 
principi6 a llover despacio 
y acab6 con avenia; 
yo te sigo la porfia 
hasta ponerte bozal; 
hablador irracional 
si yo te agarro, te majo, 
y tendrh que echarte abajo 
viejo boca de albaiial. 

El despachero 

-Anda, vete a1 alto del morro, 
si te resientes por eso. 
como sois el primer leso 
tu  mujer te pone el gorro; 
con mis poesias te corn, 
respetame como padre; 
encomiendate a tu madre 
si te rasguiia mi gato, 
llama& en este rat0 
a1 demonio por compadre. 

El tomador 

-No seas tan ofensivo 
empalado con tus brechas, 
porque si a pante6n me echas 
como hombre me entierro vivo; 
por tu temor no me esquivo, 
marich, si m9s te arriejas 
yo no te aprecio tus quejas 
y te doy pronto a saber, 
que te tiene tu mujer 
el gorro hasta las orejas. 

El despnchero 

-Con esto que te ha pasado 
conocer9s la razbn, 
no te quedari pasi6n 
de volverme a pedir fiado; 
como todo descomado 
te mandark a la invemada, 
a comer paja y cebada 
por infame y disoluto; 
td eres el primer bruto 
que faltas en mi memoria. 

El tomador 

--A1 fin, ya para no verte 
mBs, ponzofioso reptil, 
que si yo fuera fusil 
pronto te daba la muerte; 
pensaste hacer tu suerte 
y encerrarme en esa troya, 
montabas la bola en la olla 
y mucho te desesperas, 
te senfire como quieras 
a fe de ser Pancho Moya. 

El despachero 

--AI fin, si no quieres verme, 
no me haces ninguna ofensa, 
hunso inmundo, sinvergiienza, 
que me has hecho indisponerme; 
ti-atas de ignorante hacerme, 
insolente, mal hablado; 
como a un macho cargado 
te echo a palos para afuera, 
y te deja con jetera, 
Pedro Palacios afamado. 

96. GUN CONTRAPUNTO ENTRE UN 

GUARDIAN Y UN BORRI\CHO~~~ 

El gtiardidn 

--Mira, borracho atrevido, 
observa bien 10s detalles, 
de andar curado en Ins calles 
sabes que no es permitido. 
De aqui saldris remitido 
por insolente e infiel, 

It3Hojn S O  339. C. L. Contiene: El phjaro niiio. Cran contrapunto entre un guardidn y 
un borncho. Sobre las 013s. 1.m ciolctas. El jazmfn. Atidnimo. Imprenta del Aguila, Con- 
crpci6n. 
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si no me mostrase cruel 
te mandaria, bellaco, 
como u n  mazo de  tabaco 
atado para el cuartel. 

El borrncho 

-Escucha, guardirin remoto, 
yo n o  soy ningiln botado, 
como a ti que  te han  sacado 
las chisperias del poto; 
n o  pienses que yo soy roto 
de  10s que  andan e n  cuadrilla; 
de In raza palomilla 
n o  serC pxo  alcahuete, 
que si te atraco un pniiete 
v c ~ i s  una candelilla. 

El giiardidn 

-iHola, venga, compafiero!, 
llevamos a Cste, preso, 
por torpe, canalla y leso, 
por ngo, flojo y ratero. 
Este h a  de  ser pairnquero 
como aquf tanto se ataja; 
y caminar i  a1 momento 
a1 golpe de pito y caja. 

El borrncho 

-Te doy a saber, guardipn. 
que  yo soy de  10s de hIaule, 
y t6  porque andas con sable 
me quieres vender el pan; 
desd i s  darme u n  cnfnkin 
por u n  crimen de  manera; 
si formo la pelotera 
yo n o  te reculo u n  tranco, 
y td, cuando andas de  franco, 
te curas como tetera. 

El gtiardidn 

-Calla, bandido, e l  hocico, 
t u  lengua mucho se avanza, 
si cumplo con la ordenanza 
u n  buen castigo te aplico; 
til eres e l  primer b o m c o  
que  sin culpa me maltratas, 
como animal te desatas, 
caballo mal  enfrenado; 
si no anduvieses parado, 
eras bru to  en  cuatro patas. 

El borrncho 

-Me tratas como rebeldia 
y me atormentan tus leyes, 
hocico tienen 10s bueycs, 
como usted, seiior Usia. 
Mi conducta no es bandida 
como lo dices, tirano, 
has querido con tu  mano 
pegarme, como enemigo, 

cuando td seas paisano. 
. . . . . . . . . . .  

El gicnrdin'n 

-A lo que  dices, borracho, 
te consider0 como loco, 
y creo que  serri poco 
apalearte como u n  macho. 
Con esta r a s p  de cacho 
convhcete  matapiojo, 
calavera con u n  ojo 
el disparate que  hablhis, 
y si me In sentenciiis, 
no  te moriris  de  antojo. 

El borrncho 

-De irracional me has tratado, 
como infame delincuente, 
y til que  andas permanente 
con la marca del Estado. 
Til eres u n  puro  asoleado 
tu  olicio es de catanero; 
olentliendo a1 pasajero, 
m;is bravo que  u n  cucaracho, 
te Ilevas en el despacho 
secando vasos, bolsero. 

El giiardidn 

--AI fin, chichero completo, 
te ndvierto sobre este asunto, 
si despuCs te hallo en mi punto  
yo sabr6 donde te meto; 
por la falta de  respeto 
debfas de  hacerte mal, 
chancho criado en  u n  corral, 
atrevido, clesatento, 
si no te vas a1 momento 
le piteo a1 oficial. 

El borrncho 

-AI fin, ya me voy, vecino, 
a t u  mandato estoy listo, 
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per0 yo siempre te he visto 
como cuero en el camino. 
Porque tienes tu destino 
me quieres avergonzar; 
no te vas a aporufiar, 
paco negligente y porro, 
porque andas con ese gorro 
gran prosa quereis tirar. 

97. EL LECHER0114 

Un lechero iba pasando 
una joven lo llamd, 
en un  cantarito nuevo, 
leche, el lechero le echd. 

En la calle de Santa Ana 
desvariaba un zapatero: 
Dios y un ponche, por primero, 
en leche, por la maiiana. 
Empefio una manta llana, 
le dijo a otro, conversando: 
-Az6car esti faltando, 
agua hay en la pila, enfrente; 
ese dfa, felimente, 
rcn lechero iba pasando. 

Despues que el ponche tomaron, 
como sucede a1 que toma, 
con palabras, odio y broma, 
hasta que se disgustaron. 
En la calle se guantearon, 
a1 pleito gente lleg6 
y a1 vecindario alarm6; 
para contar el asunto, 
a1 policial de aquel punto, 
una joven Io llamd. 

A1 pleito que este tenia, 
el paco a1 cab0 pite6, 
y el cabo ahf le cedi6 
el cuartel de polida. 
Estando preso decia: 
-Quien tomara ponche en huevo; 
a mis caseros les debo 
dijo otro de la pandilla; 

aqui tomai  lagrimilla 
en un cantarito nuevo.  

Declaraci6n le tomaron, 
esto p a d  el otro dfa, 
dijo que 61, cuartel tenfa, 
y a su cuartel lo mandaron. 
Los jefes lo dispensaron 
sali6 y a otro convid6; 
unas hormas empefi6 
cuando divis6 a1 casero, 
y en la copa del sombrero, 
leche, el lechero le echd. 

AI fin, a aquel zapatero 
lo mand6 preso un gabacho, 
dejante que era borracho 
y era gaviliin ligero. 
Le prob6 que era ratero, 
un oficial de Yumbel; 
dio orden el coronel, 
que despues de la retreta, 
a carrera, de baqueta, 
lo botaran del cuartel. 

98. EL ROTITO ENAXbfORAD0115 

En medio d e  la Alameda, 
u n  roto estaba Inchando, 
con et sombrerito a1 ojo 
y las tiritas colgando. 

Un sibado, a la oracibn, 
sali6 el rotito nombrado, 
entr6 y tom6 un bocado 
donde un chino cant6n. 
Despues buscando pasi6n 
pas6 frente a la Moneda; 
y una vestida de seda, 
con jovialidad jocosa 
dijo: -Hagarnos cualquier cosa, 
en medio d e  la Alameda.  

El roto le conoci6 
de que tenfa apetito, 

"'Hoja hrV 328. C. L. Contiene: Fuga del reo Vergara de la Penitenciaria. La venta del 
Crucero Fsmeralda. El Lechero. El caldito saludable. Los gigantes turcos. A'icasio Serrano 
(Boldo a Boldo). 

"'Hoja NV 205. C. L. Contiene: El rotito enamorado. Versos blblicos a lo divino. La for- 
rnaci6n de Adbn. Contrapunto politico Entre un huaso y Don Federico Edzuriz. Espantoso 
suceso en Talcahuano con la reventadura del "Gaviota". Muchos muertos y heridos. Dos 
amores puestos en una balanza. Quintilla amorosa. Daniel Meneses, Poeta Norfino. Moran- 
dC 8-A, Imprenta, Moneda 25-M. 
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por eso es que ligerito 
a1 cafe la convid6. 
La china lo acompaii6 
para irlo empalicando, 
y a1 tirilludo pensando 
en ella, a1 ver que se atraca; 
y a presencia del canaca 
un roto estaba lachando. 

Donde el compale llegaron 
el rotito y la muchacha, 
y esta como era tan lacha, 
hacia la pieza entraron. 
Despues que ya lo estrujaron 
le dijo ella con enojo: 
-<Quiere cumplirme un antojo 
y s h a m e  un valdiviano? 
-1C6rno no!, dijo el villano, 
con el sombrerito a1 ojo. 

Se qued6 con ella alli 
creyendo que lo querfa, 
lo cual sali6 a1 otro dia 
refregando como aji. 
Dijo: -Mi plata perdi 
y a1 hospital voy volando, 
y se iba apuntalando 
en un bast6n muy en mala; 
lo vi entrando a la sala 
con Ins tiritas colgando. 

A1 fin, el roto templado 
jamis olvidari el susto; 
seis meses le cost6 el gusto 
por haber confiado. 
Est& muy apesarado 
sin tener un solo peso, 
piensa en el impuro beso 
que le qued6 descociendo, 
y oye que le estin diciendo: 
-Frikgate p o r  diablo leso. 

99. LO QUE ME PAS0 A MIrr6 

AI plei to  d e  unos casados, 
yo, p o r  irlos a apartar, 
a mi  m e  hicieron sonar 
como tambor destemplado. 

Endma de unos taburetes 
andaba hecha una collera, 

levantaban polvareda 
pegrindose de moquetes. 
Eran tantos 10s puiietes 
y ellos del pel0 tornados, 
por el suelo revolcados, 
despues yo fui el aturdido; 
motivo haberme metido 
a1 plei to  d e  unos casados. 

La mujer perdi6 el refajo, 
sirvi6 a1 hombre de banquillo, 
envuelto como un ovillo 
pus0 a1 marido debajo; 
peghdole, sin barajo, 
sin poderla sosegar. 
De rabia se lleg6 a mear 
diciendo que por enojo; 
toquC un guant6n en un ojo, 
yo, p o r  irlos a apartar. 

A1 cab0 se sosegaron, 
y a1 ver 10s dos sin camisa, 
me dio tentaci6n de r i a  
y a tomar me convidaron; 
a poco me preguntaron 
quien me habia ido a llamar; 
les empeck a contestar 
hacihdome pechugh, 
como quien da en un caj6n 
a m i  me hicieron sonar. 

Que hombre tan entrometido, 
me decia la mujer. 
-<Que me viene a defender?, 
si me pega, es mi marido. 
Le dije en este sentido: 
-Con retarme me han pagado; 
de repente, aquel malvado 
por detris me dio un chopazo, 
y me son6 el espinazo 
Como tam bor destemplado. 

AI fin, yo 10s demand&, 
y el juez 10s llam6 a consulta, 
a mi me hizo pagar multa, 
fue el product0 que saque; 
enojarlo 10s busque, 
di con 61 y su seiiora; 
dijo la niiia cantora: 
-A 10s dos 10s hacen cuero. 

naNicasio Garcia. Poesius Popttlures. Tomo I, 3 edicih, pggs. 44-46. 
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Si n o  es por u n  carretero, 
me e s t h  pegando hasta ahora. 

100. EN UN CASAAIIENTO~~~  

AI pueblo quiero contar 
In mnno que me pasd; 
en una grnn remolienda 
cnsi el diablo me lleud. 

A un grande casamiento 
un dfa me convidaron, 
y tanto, pues, me invitaron 
que fui con todo contento; 
a1 Ilegar, un rico asiento 
me pusieron, especial; 
per0 a1 tiempo de brindar 
u n  bochinche se form6, 
y lo que  ahf me pas6 
n l  pueblo quiero contar. 

El novio, medio curado, 
tom6 a la  novia del pelo, 
y luego la trajo a1 suelo 
pegindole, alborozado. 
Yo le dije: - h i g o  amado. 
para quC me convid6, 
y entonces me contest6 
con un fuerte bofetbn, 
y yo cuento, con raz6n, 
la mano que me pnsd. 

Por detris de una barrica 
me hizo trastabillar, 
y de punta fui a parar 
dentro de una bacinica. 
La boca mfa fue chica 
a1 ver tan mala merienda, 
para que  el lector me entienda 
en cifras le digo aqui, 
que s610 aquello comi 
en una grnn remoliendn. 

La luz se habia apagado, 
todos niedios curaones 
nndaban dando trompones 
a1 que  encontraban parado. 
Yo me habia enderezado 
cuando uno se acerc6, 
y otro bofet6n me dio 
volteindonie cuatro dientes; 
y con esos imprudentes 
casi el diablo me lleud. 

Por fin, amaneci6 el dfa, 
yo botado en u n  rinc6n 
me levant&, con raz6n, 
con la espalda adolorida. 
La novia estaba aturdida 
en aquella misma pieza, 
y debajo de una mesa 
estaba el novio botado, 
teniendo u n  brazo quebrado 
y pnrtida la cabeza. 

llrHoja NV 243. C. L. Conticne: Caida de un myo. Nucve victimas. En favor de la indus- 
tria nacionnl. El gran tnecting del domingo. Acalorada poltmica entre un reyista y un erra- 
zurista. Los acontecimientos. De una noclie de ccna. Versos por la Pasi6n. Lo que pas6 a1 
popular en un casamiento. Jtmti Baulistn Pernlfn. Calle Hucmul 34. 



Filix Denegri Luna: Los primeros afios 
del Mariscal Andres de Santa Cruz 

EL E s T u D I O  de la vida y obra del Gran Mariscal AndrCs de Santa Cruz es un 
tema apasionante e inagotable. Pretender hacer la reseiia de su biografia es un que- 
hacer que excede a mi prop6sito y por eso he tratado circunscribir mi relato a 10s 
afios de formaci6n de quien le toc6, como a hijo de su tiempo, vivir entre dos mun- 
dos. Aiios esenciales de un hombre que tuvo que aprender a resolverse con acierto 
en su juventud, preparfindose asi purque aiios mfis tarde debia tomar las determina- 
ciones que seiialaron el rumbo a dos pueblos, que debieron, como la Historia les 
ordenaba, y mmo Santa Cruz lo pretendi6, ser uno solo. 

Su vida fue multiforme y trascendente, y es por eso, que su nombre, a pesar de que 
el caudillo muri6 hace un siglo, todavfa apasiona encendidamente a quienes lo admi- 
ran y a quienes lo siguen objetando. Su cas0 no es el dnico en nuestra AmCrica. 
El culto a nuestros heroes parece obligar, lo que es arbitrario, a odiar a quien o a 
quienes fueron sus opositores en vida. 

No pretendemos en esta ocasi6n entrar en la disquisici6n de si Santa Cruz tuvo o 
no razon en sus afanes de constituir el Gran Perd. 

Las opiniones, a pesar del tiempo transcurrido, adn se mantienen desacordes en- 
tre 10s historiadores de 10s paises que les toc6 participar en ese episodio de la vida 
de la AmCrica indoespaiiola. 

Vidu mulfi- 
forme y t r r -  
cendente 

Pero nadie puede discutir la capacidad organizadora del admirable caudillo gran pe- 
ruano en cuanto se refiere a que sus ideas tenian como postulados el orden, el forta- 
lecimiento de la autoridad y el oiterio de que 10s deberes y derechos de 10s ciuda- 
danos son correlativos; el us0 bien entendido de la libertad; la severidad de la ley 
y la estricta obligaci6n de obedecerla; la correcta percepci6n y empleo de 10s dineros 
pfiblicos; la firme y clam decisi6n de acrecentar el prestigio del Perd, usando para 
tal fin a 10s mejores hombres, superando diferencias anteriores, y, en fin, la intrans- 
ferible voluntad de grandeza nacional. Estos son hechos por todos aceptados. 

A esas connotaciones a favor de Santa Cruz, opusieron algunos de sus contempo- 
rfineos, que su ambici6n de poder, fue un  apetito, que s e g h  aquCllos, lo antepuso 
a las grandes conveniencias nacionales y que por su ambici6n intrig6 y conspir6 por 

El aotor de este articulo es uno de 10s mds brillantes j6venes con que cuentan 10s estu- 
dios hist6ricos y bibliogrdficos del Perii. Su obra se ha repartido en la publicaci6n de eru- 
ditos estudios sobre estas disdplinas anotando riejos y raliosos textos hist6ricos, formando 
bibliografias y escribiendo sobre periodos de la Independencia y primeros aAos de la Re- 
pdblica, materias en las cuales es una autoridad indiscutible. Fdis Denegri Luna posee 
una biblioteca dnica en su patria acerca de ese periodo, formada con especial cuidado y 
selccci6n de 10s materiales bibliogrificos. AdemAs, su colecci6n de viajeros sobre el Perd 
es riquisima p la documentacidn que atesora inestimable. Pertenece a las instituciones mlis 
prestigiosas en su patria, tales como la Academia Peruana de la Historia, Sociedad de 
Uibli6filos y a1 Instituto Riva Agiiero. Es profesor de la Universidad Cat6lica de Lima. Es 
miembro acadCmico de la Facultad de Filosofia de la Universidad de Chile. 

El presente estudio, que pone al dia la investigacidn hist6rica sobre 10s primeros aAos 
de Santa Criit, ha sido especialmente escrito para niiestra revista por el joven historiador. 

Su cupucidud 
orgunirudora 
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muchos aiios, como si fuesen muchos 10s grandes politicos a 10s que se les pueda 
esonerar de tales tachas. Se ha invocado su crueldad, de la quc tambikn fuese acusado 
el Libertador Bolivar, olridando que ambos fueron ejemplares en su clemencia para 
quienes consideraron vencidos leales. 

A Santa Cruz se le incrimin6 de enemigo de la Libertad, sin recordar que fue u n  
soiiador de ella, por la que ludi6 sin dcsmayos y con ejemplar constancia, arriesgando 
todo en esas ludias, per0 tambien es cierto que quiso la libertad dentro del orden y 
en esto, como en otros aspectos, se a c e d  a1 pensamiento de Bolivar. 

Habiendo transcurrido alrededor de siglo y medio de la actuaci6n de 10s prbceres 
de nuestra Independencia, se hace imperativa la presentaci6n imparcial de sus errores 
y de sus Cxitos, que son 10s que hacen posible el juicio revestido de caracteres esen- 
cialmentc justicieros de la Historia, la que s610 puede pronunciarse conociendo el 
anverso y el reverso de sus actuaciones, para asi poder fijar 10s contornos de las figu- 
ras que con su gloria forman nuestra gloria nacional. 

Por eso, aprovediamos este ensayo. para reiterar una vez mis, la necesidad inapla- 
zable de que se publiquen las memorias y 10s documentos de 10s archivos de nues- 
vos grandes hombres para poder conocer con seriedad nuestra Historia. Como ha 
dicho uno de nuestros mits ilustres poetas, debemos seguir “el ejemplo de 10s kboles 
que no renuncian a sus raices para sostener su devoci6n por la altura del cielo”1. 

S610 asi, con las rakes hundidas conscientemente en nuestra Historia, podremos 
aspirar con solidez a las alturas del engrandecimiento patrio. 

Con esos ligeros antecedentes, si asi pueden Ilamarse, trataremos de hacer un breve 
anilisis de 10s aiios en que se form6 la personalidad de Santa Cruz. 
Los hombres, y particularmente 10s grandes conductores como Santa Cruz, son 

hijos de su tiempo, porque sblo asi pueden representar las aspiraciones de sus pue- 
blos y por eso 10s pueden dirigir. 

A Santa Cruz le toc6 nacer a fines del siglo SVIII, cuando en Europa hacia pocos 
niios que la revoluci6n, que se habia gestado por largos aiios en lo cultural, tecnolb 
gico y econbmico, desembocaba en la honda e irreversible transformaci6n que fue 
la Revoluci6n Francesa. 

Aunque la germinaci6n de la reroluci6n en la America Indoespaiiola no respon- 
di6 necesariamente a las mismas causas ni exactamente a las mismas aonologias que 
las de Europa y Norteamerica, est0 no quiere decir que les fuese ajena, pues nuestra 
America ya estaba integrada a1 hlundo Occidental y Cristiano, y. en consecuencia, 
nuestra revoluci6n era parte de la gran rerolucibn que convulsion6 el Occidente. 

Dirersas circunstancias transitorias hicieron conveniente presentar a1 Imperio Espaiiol 
en America bajo 10s mi, negros colores antihisphicos y a Ins luchas de la Indepen- 
dencia como si fuesen guerras nacionales. Mas ante la evidencia de 10s documentos 
existentes y ante la mayor serenidad de juicio, se hace imprescindible admitir que 
nuestra Independencia fue una reroluci6n trascendental e irrevocable, per0 revolu- 
ci6n a1 fin, con sus contradicciones y problemas, gestada durante siglos per0 que, 
a1 surgir la gran crisis que produjo el cambio, tom6 a 10s que debian ser sus autores 
con 10s conflictos internos, propios de quienes deben vivir 10s grandes cambios de la 
historia, que suelen aparecer como el rompimiento total con el pasado y con las 
rnis caras tradiciones recibidas en 10s hogares familiares como precioso legado. 

La decadencia espaiiola, tanto politica cuanto militar y econ6mica y su rezago 

EI Imperio 
EsPaiiol en 

AtnCrica 

‘Julio Garrido Malarer, Un drbol. Ediciones de la Casa de la Cultura de Trujillo. 1964, 
pAg. 21. 
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cultural, fue evidente en el siglo XVIII, con la consiguiente disminuici6n del prestigio 
espafiol en America. 
Los relativos avances de 10s hispanoamericanos fueron acentuando su conciencia 

de americanidad, que 10s llevaria a la Independencia. 

En 1780 la rebeli6n de Tupac Amaru conmovi6 el Imperio Fspaiiol; poco desputs 
se produjo la sublevaci6n de 10s Comuneros de Nueva Granada. tambien importante, 
preludiando la Independencia que parad6jicamente habia comenzado a germinar casi 
con la llegada de 10s conquistadores a1 Nuevo Mundo. 

En esa 6poca plena de ansiosas inquietudes, en 17922, le correspondi6 nacer en la 
ciudad de Nueva Seiiora de La Paz a Andres Santa Cruz, hijo del prominente criollo 
don Jose Santa Cruz, natural de Huamanga, y de doiia Juana Basilia Calahumana, 
de quien se decia que era descendiente de 10s Incas y posiblemente mestiza, como 
solia acontecer en las familias de 10s caciques, pues dofia Juana Basilia era cacica 
de Huarina, opulent0 cacicazgo situado en la zona oriental del Lago Titicaca. Debe- 
mos anotar que en Andres Santa Cruz se unian la sangre del Perit, por su padre, 
con la del Alto Perit, por su madre. 

Con su nacimiento, se iniciaba en el infante Santa Cruz, por ser mestizo, la condi- 
ci6n de hombre de dos mundos, pues no obstante ser su bella y altiva ciudad natal 
esencialmente mestiza, eran inevitables ciertas situaciones contradictorias en aquellos 
en 10s que juntaban las sangres de la raza conquistadora con la sojuzgada, y aunque 
parezca parad6jic0, la alta posici6n de sus padres en muchas oportunidades debi6 
agudizarle estos problemas. 

No debemos dudar que sus padres fueron fieles y leales vasallos del Rey de Espaiia. 
Don Jose, que con el correr del tiempo alcanzaria la dase de coronel de las milicias 
reales, se distingui6 en la lucha contra Tupac Catari, lugarteniente de Tupac Amaru. 
Su acendrado fidelismo lo conduciria a la muerte por su Rey, a fines de septiembre 
de 1814s y a manos de las turbas patriotas que ocuparon La Paz bajo el sign0 de 
Puniacahua. La muerte del viejo coronel realista fue injusta y cruel, pues fue masa- 
crado junto con 10s mds distinguidos realistas de La Paz, con quienes era prisionero 
de 10s patriotas, porque por descuido de estos explot6 un dep6sito de p6lvora dentro 
de La Paz, ocurrencia que les fue achacada a 10s realistas con sangrientas con- 
sccuencias. 

Rebelidn 
de Tupac 

Nacimienfo 
Andrds Sanfa 
Cruz 

VCase la partida de bautismo reproducida facsimilarmente por Arturo Costa de la Torre, 
Nncimiento del Gran Mariscal de  Zepifa - Andris de Santa Cruz (Dilucidaridn Hisfdrica), 
La Paz. 1965, entre las pdginas 10 y 11. 

Creemos que el distinguido inrestigador Costa de la Torre ha definido en su obra antes 
citada, el problema de la fecha y lugar del nacimiento del Gran hlariscal Santa Cruz, est0 
es el 5 de diciembre de li9? y en la dudad de La Paz. KO obstante debemos reiterar que 
hay documento, transcrito por el historiador Jorge Cornejo Bouroncle, en el que se dice: 
“Palacio de Gobiemo en el Cuzco a 25 de noviembre de 1835. AI  Iltmo. Sr. Presidente de 
la Iltma. Corte Superior de Justicia del Distrito. Pasado maiiana es el cumpleaiios de S. E. 
el Supremo Protector.. .‘* (El Pafriofa Felipe de la Rocha en Revista Uniuersitaria, Afio 
XLI, NP 102, Cuzco, Primer semestre de 1952, p5g. 189). SegSln este documento la fecha del 
nacimiento de AndrCs Santa Cruz seria el 30 de noviembre de 1592. 

3Hcmos dicho a fines de septiembre porque 10s autores varian el dia, creemos que de- 
bi6 ser el 28, porque asi parece indicarlo un documento anexo a la Metnoria Alilitar del 
General Pertrela, General en Jefe del EjCrcito del Alto Per& y que se intitula Lista de los 
individuos muerfos en la accidn de  La Paz de  24 de septiembre de l S I 4  p sucesiua persenr- 
n‘dn contra los efrropeos uoaquin de la Pezuela, Memoria militar del general Pezuela 
j1813-1815), Lima, 1955. pdg. 113). 
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Su condici6n de hijo de un  distinguido y condecorado criollo y de una rica cacica 
debi6 dark desde nirio una posici6n acorde a la muy importante de sus padres. 

Expulsados 10s jesuitas de America, el niiio Santa Cruz no pudo, como lo habia hecho 
su padre arios ante+, acudir a ellos para sus primeros estudios. Como las mejores 
posibilidades para estos fines las daba una escuela franciscana en La Paz, alli fue el 
niiio mestizo&. No hay ninguna raz6n para no creer que 10s sacerdotes franciscanos 
no fuesen fervorosos realisms. pues de no liaberlo sido, su padre lo hubiese retirado 
dc inmediato. De donde resulta que su educaci6n desde su nacimiento hasta su pri- 
mer viaje a1 Cuzco, la adquiri6 en un hogar y en una escuela de probados realistas. 

Segln una precisa cronologia de Santa Cruz, preparada con amplio respaldo docu- 
mental por su nieto el ingeniero Andres de Santa Cruz y Schunkrafft, se dice que 
aqu6l march6 a1 Cuzco en lSOS, ciudad donde a su vez habia estudiado su padre? 
para matricularse en el Real Colegio de San Antonio, que a1 mismo tiempo era el 
Seminario Conciliar de dicha di6cesisi. Su apoderado en el Cuzco fue don Felipe de  
la Rocha, como lo ha demostrado el distinguido historiador Jorge Cornejo Bou- 
roncles. 

&ta vez, el medio que rode6 al joven Santa Cruz fue radicalmente distinto al de  
SLI liogar y escuela de La Paz. 

La revolucih habia ganado adeptos en el Cuzco, ciudad donde era evidente que 
la rebeli6n de Tupac Amaru habia tenido simpatizantes de alta jerarquia. Entre ellos 
se contaron eclesiisticos tan importantes como el propio obispo Juan Manuel de 
i\Ioscoso y Peralta, nacido en Arequipa y quien, por este motivo, tuvo que pasar a 
Espatia, y 10s presbiteros Jose PCrez de Armendbiz e Ignacio de Castro, ambos muy 
allegados a1 obispo anterior y acusados por el gobernador Intendente del Cuzco, 

‘Alfonso Crespo, Santa Cruz - El cdndor indio, MOtico, 1944, pigs. 17-20. D. Jose se habia 
educado en el Colegio Real de San Bernardo, dedicado a la cducaci6n de j6venes nobles 
estuvo sujeto a la protccdbn del Rey y sus patronos lo cran 10s Virreyes del Peru, cnscfiin- 
dose Tcologia, E‘ilosofia, Latinidad, Rct6rica y Moral. Los jcsuitas estuvicron cncargados 
de su direcci6n. “Regularmcntc pasan de cincucnta sus colegialcs, en la mayor parte de 
otras ciudades. Sc han visto entre ellos algunos bicn ilustres por sus honores. Su traje cs un 
manto paido y bcca azul con la corona real bordada a1 lado iquicrdo y bonetc cuadri- 
corne” (Ignado de Castro, Relacidn de  la fundacidn de la Real Audiencia del Cuzco en 
IiSS, y de las fiestas con que esta grande y fidelfsima ciudad cclcbr6 este honor.. . , Madrid, 
l i95 ,  pigs. 65-66). 

jGracias a la gentilcza del Ing. And& de Santa Cruz S., nos ha sido posible revisar dos 
biograffas esuitas por un hijo y una hija del Gran Mariscal de Zcpita, en ambas se dice 
que sus primcros cstodios 10s hizo en la cscucla de 10s padres franciscanos de La Paz. 

Los jesui ta  
de 
’On exptrl-  
sados 

aAAlfonso Crcspo, Op. c i t ,  pig. 18. 

Tease Horacio Villanuem Urteaga, La Uniuersidad Nacional de San Anfonio Abad del 
Cuzco, Cuzco, 1963, pigs. 1-SS, asf el lector podrii formam una idea de la calidad de 10s 
cstudios del Rcal Colcgio San Antonio Abad, 10s cualcs en terniinologia actual se llamarfan 
cstudios uniwrsitarios o superiores. 

En el Archivo del Mariscal Andrfs Santa Cruz, cuidadosamcntc consewado y pcrmanente- 
mente incremcntado por su nieto el Ing. Andres de Santa Cruz S., existen copias certifiea- 
das modernas que acreditan que el hlariscal Santa Cruz aprob6 eximenes en la dmda Casa 
de Estudios. 

gorge Cornejo Bouroncle, El pafriofa Felipe de la Rocha en Rmista Universitaria, 
Aiio XLI, NQ 102, Cuzco, Primer semestre de 1952. pigs. 179-189. En 10s documentos allf 
transcritos aparcce que Santa Cruz fue colegial de San Antonio (Ibidem, pig. 183). 
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D. Benito de la AIatta Linares, de desleales a1 Reyo. Ambos sacerdotes fueron recto- 
res de 10s Reales Colegios de San Antonio y de San Bernardo, respectivamente, 10s 
dos centros mAs importantes de estudios superiores del Sur del Perti, con trascendente 
influjo en la formacidn de la dase dirigente de la regidn. 

El rector PPrez de h e n d i r i z  se mantuvo en su cargo en el Real Colegio de San 
Antonio desde 1770 hasta 1806, fecha en la que fue promovido a la silla obispal del 
Cuzco*O. En 1814 fue reiteradamente atacado por simpatizar con 10s rebeldes de 
Pumacahuall. 

El Colegio de San Antonio Abad, como lo demuestra Horacio Villanueva Urteaga 
con testimonios irrebatibles, fue un centro donde maestros y disupulos profesaban 
ideas revolucionarias. 

Para AndrPs Santa Cruz no s610 el ambiente donde vivia era revolucionario, sino 
que tnmbih  su apoderado y tutor, el practicante de abogado Dr. Felipe de la 
Rocha, joven a1 parecer relacionado familiarmente con 10s Santa Cruz, natural del 
Alto Per& era decididamente patriotal2, fue acusado de rebelde ante la Audiencia 
cuzquexia y en el expediente respectivo aparecen estos hechos: que ern tutor de 
Santa Cruz, que residia con Pste en el citado Colegio, que era patriota y por las 
declaraciones de maestros y colegiales, se 'puede colegir que era general el senti- 
miento revolucionario en la referida academia, y Rocha no pudo negar que tenia 
contactos con rebeldes de La Paz (Murillo) y que habia propagado noticias ten- 
denciosas~3. 

No es aventurado suponer que el adolescente Santa Cruz fuese objeto de 10s 
nfanes del proselitismo politico de sus profesores y compaiieros de estudios, y. en  
forma acentuada, de su relacionado y tutor, sumamente actiro en tales menesteres. 

De nuevo la contradiccidn, todas las enseiianzas anteriores reconvenidas y no por 
ignorantes o impios, sino por hombres destacados por su saber, su posicidn y sus 
virtudes y en una ciudad muy conmovida por las ideas revolucionarias, a1 extremo 
que el general en jefe del EjPrcito Realista del Alto Peril, Joaquin de la Pezuela, 
en visperas de la batalla del Vilcapuquio (IO de octubre de 1813). anotaba en su 
Diario:  . . .que "si la batalla se perdia, no quedaba ni pueblo ni  provincia hasta 
Lima inclusive, que no se perdiera, sin que 10s enemigos del Rey tuviesen que 
disparar un fusil . . .''14. El dilema era tremendo para 10s jdvenes de la generacidn 
de Santa Cruz, pues veian que 10s ideales valederos para sus padres habian cam- 
biado, que la devocidn a1 Rey se transformaba en lealtad a la Patria. ICuiintas 
angustins, cuiintas inquietudes1 

El ambientc 
redu&na-  

donde 

Cr"z 

Vease Horacio Villanueva Urteaga, op. cit., p5g. 35-36 y Daniel \'aldrcel. lgnncio de 
Castro -Humanisla tame% y egregio nirqtretiisfa, en Docrimento, NV I. Lima, 1951-1955, 
plgs. 33-36. 

loIsaias Vargas B.. Monografia de la Santa Basilica Catedral del Crrzco, sin pie de im- 
prenta, 1956, pig. 120. Segh  este autor era el Obispo Perez de Armendlriz, natural de 
Paucartambo y de ram indigena o un mestizo con mucha sangre india. Sus apellidos apa- 
recen escritos en diversas formas mmo son: Perez de Armenddriz, PCrez y Armenddriz y 
Perez Armenddriz. 

nAdemls de las fuentes citadas vease: Manuel de hfendiburu, Diccionario Hisfdrico 
-Biogrdfico del P e d -  formado y redactado por . . . , Tomo VI, Lima. 18. Plg. 274 y Luis 
Antonio Eguignren, Diccionario Histdrico Cronoldgico de la Real y Pontificia Uniuersidad 
de San Alarcos y sus colegios. Tomo I, Lima, 1940, plgs. 962-965. 

"Vfase Jorge Cornejo Bouroncle, op. cit. 
'*Ibidem, plgs. 180-182. 
"Joaqufn de la Pezuela, Memoria illilitar del General Perricla (1813-1815), Lima, 1955, 

pdg. 28. 
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Debemos indicar que &as no son suposiciones sin fundamento. A tal extremo Ile- 
garon las rebeldias del Real Colegio de San Antonio Abad, que por Real CCdula 
de 28 de marzo de 1816, se resolvi6 dejar en suspenso su facultad de conferir 
gradosln, lo que venfa a ser el resultado del informe preparado por la Real Audien- 
cia sobre San Antonio Abad, donde “se denuncia a1 claustro como un semillero 
de ideas insumisas”l0. 

Seguramente a1 tener noticias de las inquietudes antonianas y del Cuzco, el viejo 
y leal coronel realista orden6 a su hijo volver a1 hogar familiar en La Paz y es 
muy posible que el joven Andres dejase la Ciudad Imperial a comienzos del mes 
de julio de 1811, cortando sus studios, pues hay constancia documental de que 
estaba en Puno el 22 de julio de dicho aii017. 

POCO despuCs. seguramente siguiendo el consejo paterno, AndrCs Santa Cruz se 
incorporaba a las filas realistas. No se puede precisar si fue en el mismo mes de 
julio o en agosto de 1821. Los servicios distinguidos de su padre le valieron para 
enrolarse con el grado de alfCrez y como ayudante del general en jefe de esos dias, 
don Juan hfanuel de Goyeneche, nacido en Arequipa. 

Antes de dejar el Cuzco, lo que debi6 acontecer cuando tenia 18 aiios, tuvo 
que haber conocido a la familia del oidor de la Real Audiencia Cernadas, pues 
hay constancia documental de que existia una relaci6n entre don JosC Santa Cruz 
y el oidorls y este conocimiento seria trascendental para el joven AndrCs, pues 
aiios mds tarde se cas6 con una hija del oidor, Francisca. 

En sus aiios de estudiante en el Cuzco tambih  debi6 trabar amistad con un 
colegial de San Bernardo, pocos aiios mayor que 61, relaci6n que no s610 t w o  gran 
importancia en sus vidas, sino en la Historia del Bajo y Alto Per& Nos referimos 
a1 que despues fue el Gran hlariscal Agustin Gamarra, quien cort6 tambien su 
carrera de leyes, y entr6 a las filas realistas, contempordneamente con el joven 
Santa Cruz. 

El ingreso de Santa Cruz a1 Ejercito Real tampoco le signific6 la paz politica e 
ideolbgica, porque en 10s campamentos del Rey -y volvemos a usar el calificado 
testimonio del general Pezuela-, habfan “muchos oficiales espantadizos, desafectos 
a la causa del Rey y contaminados por 10s sediciosos”l0 y “. . .por  tanto malvado 
como habia entre nosotros y en el mismo Cuartel GeneraPo. 

Y estos problemas ideol6gicos no se constrefifan tan s610 a 10s oficiales americanos, 
sino que tambien angustiaban a 10s espaiioles que vinieron de la Peninsula. 10s 
que no obstante el prestigio de haber participado victoriosamente en  las guerras 
napole6nicas, estaban profundamente divididos entre serviles y liberales. Estos 
ultimos se asociaban en logias de tip0 mas6nico. El que despues fue el general 
Tomis de Iriarte, era en 1816 un joven teniente coronel porteiio*l. que habia 

Santa C r ~ z  
sc incorpora 
a las f i b  

realistas 

’8Horacio Villanueva Urteaga, op. cit., pig. 38. 
‘*Luis Antonio Eguiguren, op. cit., Torno I, pig. LUS. 
1’Recibo de un dep6sito hecho en la Real Tesorerfa de Puno por dos mil pesos de tri- 

butos de Apolobamba (Archivo Mariscal And& Santa Ctuz) . 
’8Carta de Jo& Santa Cruz y Villavicencio a Felipe de la Rocha, fechada en Putina. 2 

de septiembre de 1809, y en ella dice: “A mi prima Da. Eulalia le escribo bajo cubierta.. . 
a que se empefie con el Sr. Sernadas sobre el particular, que en queriendo ella todo se 
ha&. Esta carta la reprodujo Jorge Cornejo Bouroncle, op. cit., pigs. 184-185. 

’VJoaqufn de la Pezuela, op. cit., pig. 26. 
%Ibidem, pig. 86. 
=General Tomis de Iriarte, Mcmorias, Torno 11, Buenos Aires, 1944, pig. 440. 
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luchado tambiCn contra las tropas de Napole6n22. En ese aiio, pas6 a la America 
en uni6n del general La Serna, coronel Jer6nimo ValdCs, Seoane y Plasencia (estos 
dos tomaron despues el servicio de las armas del Perti), tanto Iriarte como estos 
eran liberales y miembros de la Logia Central La Paz Americana de la America del 
S11r23, nombre por demds sugestivo. T a n  Clara era para estos soldados espaiioles la 
justicia de la causa patriota, que dice Iriarte en sus Memoria que en mds de una 
oportunidad ValdCs le dijo: "La guerra que vamos a hacer a sus paisanos es tan 
injusta, que si recibo un balazo, mi muerte serd tan afrentosa como si hubiera 
muerto en una horca"24. "La Serna (relata Iriarte) era en extremo liberal, 
. . .su franqueza conmigo llegaba hasta el punto de decirme muchas veces en broma: 
"Todavia nos hemos de batir seiior Iriarte, usted en las filas de 10s independientes 
y yo en las del Rey"Z5. Iriarte nos dice que ya antes de salir de Espaiia le habia 
advertido a La Serna su decisi6n de pasarse a 10s patriotas, no obstante lo cual 
aprob6 la transferencia de Iriarte a AmCricane. Tiempo despuCs, con conocimiento 
de La Serna y con la ayuda de Valdes y de Plasencia, el coronel realista de 23 
aiios de edad, Tomds de Iriarte, se pasaba a 10s patriotas?'. 

0 sea, la oficialidad realista en su conjunto, americana y peninsular estaba, en 
buena parte, minada psicol6gicamente. El medio les era hostil". La repercusi6n de 
la rebeli6n de Pumacahua fue muy grande29, a pesar de la poca calidad del viejo 
caudillo y la Gnica explicaci6n de su Cxito inicial reside en el arraigo popular 
de la causa revolucionaria, que, como dijimos antes, habia sido objeto de largos 
aiios de predicas en muy diversos niveles sociales. 

Estamos persuadidos que el joven Santa CNZ no pudo ser impermeable a estos 
acontecimientos. Mas, esa misma rebeli6n fue causa del injusto y atroz asesinato 
de su padre, don Jose Santa CN, a manos de las turbas patriotas de La Paz en 
septiembre de 181430, y esta muerte tuvo que causar una fuerte impresidn en el 
hijo y, posiblemente, como reaccih, muy comprensible, obligarlo a sentirse mas 
ligado a la causa del Rey, por la que su padre no hesit6 en ofrendar su propia vida. 

Debid distinguirse Andres Santa Cruz como soldado, pues en el aiio de 1817 
habia alcanzado graduarse de teniente coronel, circunstancia que tenia que enor- 
gullecerlo. 

Pero otros factores debian, como lo habian causado durante siglos, estimular la 
rebeldia del joven paceiio. En 1816 Ilegaron a1 Alto Peni el general Jose de la 
Serna a tomar el mando del Ejercito asociado con un grupo de jefes y oficiales 
peninsulares, que habian batallado contra las huestes napole6nicas en Europa y 10s 
recien Ilegados, conscientes de su mejor preparaci6n militar, demostraron menos- 
precio por aquellos oficiales que 10s habian antecedido, que no tenfan preparaci6n 
academics, poca disciplina y hasta su misma presentaci6n era pintorescasl. LOS 

=Zbidetn, Tomo I, pig. 104. 
=Zbidem, Tomo I, pigs. 7-13. 
"Ibidem, Tomo I, pilg. 9. 
=Zbidem, Torno I, pig. 9. 
=Zbidem, Tomo 11, pigs. 426-427 y 432-433. 
=Zbidem, Torno I, pigs. 100-110. 
=Joaqutn de la Pezuela, op. cif., pig. 25. 
mZbidem, pigs. 98 y ss. 
=Manuel hiaria Urcullu, Apuntes para la Historia de la Reuolrccidn del Alto Perti, hoy 

Bolivia, por icnos pafriofas,  Sucre, 1855, 53-74; Arcides Argrcedas, Historia de Bolivia - La 
fundaridn de la Reptiblicn, Madrid, sja., pilgs. 134-135; Jose Fernando de Abascal y Sousa. 
Memorias de Gobierno, Torno 11, Sevilla, 1944, 227 y Andres Garcia Camba. Afemorias para 
la Hisloria de las Annas Espaiiolas en el Pent,  Torno I, Madrid, 1846, pdg. 130. 

JtToaqutn de la Pezoela, op. cit., 24-25. 
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ejercitos que luchaban en America no se podian llamar propiamente regulares, ni 
por sus tropas ni por s u  oficialidad32, y asi, reluci6, en forma injusta y exagerada 
I ‘ .  . .una mal calculada prevenci6n contra las guerrillas o cuerpos francos, igual a 
In que 10s de lineas habian manifestado contra las partidas de Espafia, en las que 
no querian reconocer un verdadero merit0 militar”33. 

Si bien es cierto que estas actitudes tenian cierta base de justicia, pues el arte 
militar habia sido revolucionado por Napole6n y 10s recien Ilegados cambiaron la 
tecnica de la guerra en America, no era menos cierto que 10s ejCrcitos indianos del 
Rey se habian batido con lealtad, bravura y bastante exit0 contra 10s patriotas34. 

Todos estos cambios y contradicciones disgustaron a 10s oficiales que habian 
cstado haciendo la guerra en America bajo 1as banderas reales. Ademds, como 
agravante, las vicjas odiosidades entre peninsulares y criollos y mestizos tuvieron 
que acentoarsc, particularmente contra 10s hltimog, pues la repulsa de 10s espafioles 
por ellos fue manifiesta. Todo est0 tuvo que herir y ofender a1 joven Santa Crt1235. 

En 1817, el teniente coronel Santa Cruz fue hedio prisioncro en la zona de Tarija 
por una partida patriota comandada por La hfadrid, a resulta de lo cual fue 
enviado prisionero a1 dep6sito que tenian 10s patriotas en Las Bruscas, a1 sur de 
Buenos Aircs”6. 

Santa Cruz de alli log6 fugar y despues de algunas peripecias lleg6 a Rio de 
Janeiro, donde con el apoyo del Embajador espaliol ante esa Corte, por la via 
de La Habana y Panamd, pudo viajar a Lima. Se encontraba alli a principios 
del aiio 1820. Debemos recordar que este episodio de Santa Cruz es muy similar 
a otro de la biografia de Ram6n Castilla. 

En Lima se reincorpor6 a1 EjCrcito, per0 en esta ciudad, como dice Mendiburu, 
“trabajdbase.. . con empefio y secret0 en favor “de la Independencia”37 y con 
tan buenos resultados, que un nJmero de cierta importancia se pas6 a las filas 
de la Patria”s8. 

El 8 de septicmbre de 1820 desembarc6 cerca de Pisco la Expedici6n Libertadora 
a1 mando del Libertador San Martin. Este hecho oblig6 a1 Virrey Pezuela a tomar 
distintas disposiciones militares, entre otras envi6 una columna bajo el mando 

Santa C m z  
itecho prisio- 
nero 

Tomds de Iriarte, op. cit., Tom0 1. pigs. 44-45. 
=Mariano Torrente, Historia de la Rmolucidn Hispanoainericana, Tom0 11, Madrid, 1830, 

“Cf. Fernando Diar Venteo, Lac campufias militares del Virrey Abascal, Sevilla, 1948. 
5 4 ‘ .  ..era entonces Santa Cruz un oficial tan obscuro, que sin que se crea jactancia, ha- 

“ bria destleiiado de alternar con 41.. . tan cierto es que los hombres no pueden conocerse 
“ ni desplegar coda su capacidad intelectual de que son susceptibles, si una ocasi6n oportu- 
‘ na no se lcs presenta. Xapole6n. aquel pan hombre, es probable que habrla muerto ohscu- 
“ I O . .  . si la revoluci6n de Franda no hubiese tenido lugar”. (Tomds de Iriarte, op. cit., 
Tomo 1, pig. 75) .  

sQ‘‘Yo temo que todos 10s prisioneros de Las Bruscas hayan sido “incorporados en las 
montoneras, y eso nos puede hacer un mal incalculable” (Carta de Jose de San Martin 
a Bemardo O’Higgins, fechada en Curim6n. I3 de fcbrero de 1817 y reproducida por Bar- 
tolome Mitre en Historia de San Martin y de la Emancipacidn Stidatnericanu en Obras 
compktas de Bartolome? Mitre. Vol. v, Historia, Buenos Aires, 1940, pdg. 442). 

‘* . . . Las Bruscas, dep6sito de prisioneros espafioles en la provincia de Buenos Aires” 
(Tomds de Iriarte, op. cit., Tom0 I, pig. 75). 

J‘hIanucl de Mendihnru, Biografias de Generales Reprrblicanos por . . . Lima, 1963, 

”Cf. Joaquin de la Pezuela, Memoria de Gobierno, Sevilla, 1947. 

pig. 296. 

pig. 91. 
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del brigadier irlandts Diego OReilly a1 interior del Per6 y en ella march6 el 
teniente coronel Andrts Santa Cruz. San Martin, a su vez, habia desprendido 
hacia la misma zona una divisi6n comandada por el general Juan Antonio Alvarez 
de Arenales -espaiiol a1 servicio de la Patria-, la que tuvo un encuentro vic- 
torioso con las tropas de O'Reilly en Pasco, el 9 de diciembre de 1820. En esta 
acci6n particip6 Santa Cruz, comandando un escuadr6n de Dragones de Carabayllo. 

Terminado el encuentro de Pasco. Santa Cruz empez6 a retirarse con su escua- 
dr6n casi completo, siendo hostigado por un pequeiio pelot6n de caballerfa patriota 
de diez hombres a las drdenes del teniente Vicente Sudrez. Alejados del lugar 
de la lucha, la fuerza de Santa Cruz que sumaba I30 hombres, dio media vuelta 
y en el mds perfecto orden se despleg6 en batalla, mas no fue para una lucha 
cuya victoria era segura pira 10s realistas, sino para entregarseso. El largo proceso 
de maduraci6n. con sus conflictos interiores e indecisiones, habia culminado y 
Santa Cruz, yoluntariamente, se incorporaba a 10s patriotas. 

A partir de esa fecha el hombre de dos mundos qued6 definido. Su decisi6n 
fue por la Patria, y acab6 la dualidad y a la Patria seria fiel, irreversible y sin 
cavilaciones. El hijo del viejo coronel realista era patriota. 

No obstante, habrian muchas paradojas en su vida, dramiticas a veces, alguna 
vez trdgica, per0 la meta era una, sin dudas, la gloria del Gran Perti. 

Siendo esencialmente equilibrado y conservador, le toc6 ser uno de 10s miximos 
dirigentes de la revoluci6n americana. 

Soldado apasionado de la Libertad, comprendi6 que no bastaba ella y que 
para alcanzar la grandcza nacional era indispensable la autoridad y el orden. y 
10s implant6, tomando fama de autoritario. 

Odiado, quienes lo detestaron no pudieron ignonr su pandeza y lo respetaron, 
como p e d e  verse en la correspondencia de Gamarra y de Portales. 

Forjado para militar, su mayor gloria fue la de haber sido el mis grande 
estadista hispanoamericano de su 6poca. 

Sin pretender, como el neogranadino Santander, el titulo de hombre de las 
leyes, ni posar de jurista, fue el primer gobernante indoespafiol que dio c6digos 
americanos a nuestra Amtrica40. 

Boliviano para sus enemigos del Perti, fue peruano pnra sus opositores boli- 
vianos, y en realidad fue una y otra cosa, pero conjuntamente y sin alternativas, 
pues h e  gran peruano. 

Por su sangre autbctona, fue objeto de burla para ciertos enemigos como 

"Un relato bastante minudoso de la actuad6n del entonces teniente Vicente Sudrcz 
en el combate de Pasco fue transcrito por Jacinto R. Yaben en el articulo que le dedic6 en 
niografias argentinas y sudamen'canas, Tom0 v, Buenos Aim, 1940, pigs. 775-776. 

'%onciencia cabal de la importancia de 10s c6digos tenfa Santa Cruz, y ad lo expresaba 
en una comunicaci6n a1 Presidente de la Repdblica Oriental del Uruguay. el 16 de fe- 
hero de 1835, desde Chuquisaca, a1 decirle: "Prosiguiendo con dtil empeiio de completar 
"la reforma de la antigua legislaci6n inaplicable en gran parte a la nueva organizacidn 
" polftica de 10s Estados Americanos . . .". (Mario Federico Real de Airla. Tradicidn y des- 
tino - Andrds de Santa Cruz y el Urugrray, La Paz, 1965, pig. 14). 

El Presidente del Ecuador, Vicente Rocafuerte. uno de 10s pocos estadistas cultos de la 
iniciaci6n republicana de la AmCrica del Sur, en su hfensaje a1 Congreso Ordinario de su 
patria, en 1837. expresaba su admiracibn sin ambages, a1 proponer a lor congresales: "Para 
"el mejor arreglo de la justicia, es indispensable adoptar 10s C6digos de Bolivia, y ponerlos 
"en prictica lo mds pronto posible". 
(Colecn'dn Rocafirerte - Rocafuerte: Si1 Vida Ptiblica en el Ecuador, 1'01. xm, Quito, 1947. 
pig. 182). 
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Felipe Pardo“ que lo motejaron de indio primitivo. Sin embargo, mereci6 mAs 
que nadie en sus dias el respeto de europeos y norteamericanos4~. 

Sus enemigos, entre 10s que se cont6 en forma prominente el historiador 
XIanuel de hlendiburu, sostuvieron que Santa Cruz s610 se mantenia en el poder 
por la fuerza de las bayonetas. No obstante, aiios despues, el mismo Mendiburu 
tenia que reconocer, que “no habia exageracidn en decir que su partido fue el 
mayor y mbs tenaz que en el Perd se ha conocido”43. 

Otra nota de Santa Cruz fue su decidida proteccidn a1 indio y, por eso, u n  
puneiio como Juan Bustamante “El viajero”, pudo escribir que Santa Cruz, como 
nadie, se habia esforzado en levantar con resultados a1 indigenar’. 

Su visi6n nunca se empequeiieci6. Fue fie1 a 10s ideales de 10s grandes liberta- 
dores y quiso una America Indoespaiiola unida, cuando hombres ilustres como 
P5ez y Santander la dividian. 

Su gloria ha resistido 10s aiios y por eso hoy, nl  rememorarlo en el centenario 
de SU muerte, 10s sudamericanos en general, y en forma particular bolivianos y 
peruanos, rinden chlido y agradecido homenaje a quien lud16 sin desmayos n i  
renuncias por nuestra independencia y grandeza. 

““ . . . Afios mds tarde don Felipe Pardo y Aliaga. uno de 10s mds decididos y eficaces 
adrersarios de la Confederaci6n. decia desde la “silla de paralitico en la que esperaba la 
“muerte: “Quisiera arrepentirme de mis pecados como me arrepiento de haber combatido 
a1 General Santa Cruz” (Transcrito de Rad1 Zamalloa Armejo, Andre3 de Santa C n t z  en 
Biblioteca de Hombres del Perti. Tom0 XXIII, Lima, sin ail0 de edicih, pgg. 94). 

“Cf. J. J. yon Tschudi, Pent, Reiscskiuen (1838-18./2), St. Gallen, 1846; Carl August 
Gosselman, Informe sobre 10s Esfados Stcdamericanos en 10s aiios 1837 y 1S38, Estocolmo, 
1962; Three gears rh the Pacific by nn officer in the United States Navy, London, 1835: etc. 

UManuel de Mendiburu. op. n’t., pig. 346. 
“Juan Bustamante. Apuntes y obseruaciones civiles, politicas y religiosas con las noticias 

a d p i r i d a s  en esfe Segtcndo Viaje a la Europa, Paris, 1S49. pdg. 146. 
En esa misma obra, Bustamante dice: *’... cada dfa siento mAs y rnds la caida del go- 

“bierno del general D. And& Santa Cruz, el dnico que el Perd y Bolivia ha conocido por 
“bueno y el dnico que a la hora presente tendria el Peril en el cas0 de hacerse respetar 
” de las naciones vecinas.. . Bajo el gobierno de aquel hombre todos vimos la propiedad 
“respetada; las autoridades obedecidas: la repdblica con vida; el ciudadano acatado en su 
“dignidad, y sobrc todo el tesoro nacional a cubierto del cscandaloso derroche a que siem- 
‘‘ pre ha estado y estb condenado. Bajo el gobierno de aquel hombre las garantias de la ley 
“ fueron siempre reales, verdaderas, positivas . . .” (Ibidem, pggs. 144-145) . 



Fernando Debesa: LOS Netzukes 

u H ~ ~ O S C A R D O N  irrumpi6 como una flecha por la ventana apenas entre- 
abierta, y fue a estrellarse contra un cuadro a1 61eo que representaba el Martirio 
de San Sebastih. Desconcertado por la falta de luz, empez6 a recorrer 10s muros 
de la habitacibn, tratando de encontrar una salida. Primer0 se detuvo sobre un 
f ” ~  de Inca diina, cuya superficie negra y lustrosa lo ahuyent6 de inmediato. 
Luego fue a posarse sobre unas cortinas de brocato blanco que hacian pabell6n 
sobre la cama. Despues merode6 alrededor de un ram0 rictoriano de flores de 
conchas, ntraitlo por el brillo fosforeante que parecia rodearlas, pero se estrell6 
contra la urna de iidrio que las cubria. Decepcionado, volvi6 hacia la cama, y 
(!io vueltas sobre la cabera del que dormia, llotando sobre cl reflejo verde pilido 
de la almohada y Ins s6banas. 

Amadeo Silberstein escuch6 vaRamente el zumbido, y sofi6 qne se haiinba en 
las aguas azules de una playa de Grecia. Si, tenia que ser Grecia esa linea melodiosa 
de 10s montes lejanos, ese cielo de mirmol, esa sensaci6n roluptuosa de equilibrio. 
Y el murmullo del mar, que lo Ilevabn, flotando, de una oln snare a la otm. 
Amadeo Silberstein sonri6 entre sucfios: que feliz era, sumergido en la belleza y 
en el murmullo.. . 

El moscarddn dio vueltas sobre una esquina de la alrnohada rerde pilido, y 
se detuvo sobre una flor de lis bordada en seda blanca. Amadeo Silberstein se 
despert6: ese silencio de repente, Grecia desaparecla . . . Diris6 apenas su dormi- 
torio, su bello dormitorio blanco, y cerr6 10s ojos tratando de volver a la playa 
de Grecia. Con un esfuerzo de voluntad rolri6 a ver la linen de 10s montes 
lejanos, y hasta logr6 recuperar esa sensaci6n esquisita de flotar en la felicidad. 
Pero el murmullo empe76 bruscamente, se deturo, rolvi6 a empeznr y volvi6 a 
detenerse. Imposible creer que era el mar. 

Abri6 10s ojos con rabia y dio un manot6n para ahuyentar a1 infruso. Ni‘ 
siquiera en suefios se podia ser feliz: “que rida imberil”. Pero la palahra imbCcil 
lo despert6 del todo, y de inmediato se retract& 61 crn tanto m i s  feliz que 10s 
dcmis, tenia recursos que 10s otros no tenian . . . 

Recursos.. . Abri6 bien 10s ojos y recorri6 lentamente, con delicia, 10s objetos 
del dormitorio. En la penumbra, 10s muros blancos, 10s muebles tapizados de 
verde pilido se veian misteriosos, bellisimos. Xcarici6 con la vista sus sillas Carlos x 
de madera Clara, la limpara de opalina turquesa montada en bronce, las cortinas 
de brocato blanco comprado en Paris. (Esa vieja condesa que se lo habia rendido, 
con esos ojos claros, penetrantes, que lo habia mirado como nunca nadie en el 
mundo, y que, estaba seguro, lo habia adivinado todo.. .). 9.6 feliz era en medio 
de las cosas bellas.. . Y todo se lo debia a la tia Raquel. Cada dia, a1 abrir 10s 
ojos la recordaba, y bendecia la herencia que le permitia trabajar en lo que 
amaba: Ins antigiiedades. Suspir6. Si no hubiera sido por la tia Raquel, habria 
trabajado probablemente en un Banco, y su necesidad de belleza se habria tenido 
que conformar con una corbata de seda italiana comprada en liquidaci6n, o un 
paiiuelo bordado por alguna vieja hedionda de la Avenita Matta. 
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Nadie era tan feliz como 61, nadie podia ser tan feliz como el. S a d  sus manos 
de debajo de las sibanas, y en un gesto simetrico, encendi6 las dos limparas 
identicas de 10s dos veladores. C6mo le ys taba  esa mezcla de luz artificial y 
natural; el vapor dorado que emanaba de las limparas electricas y la claridad 
livida que venia de la ventana entreabierta. Algo migico, algo que transformaba 
la realidad, que la elevaba a un plano estetico . . . 

Bruscamente, un pensamiento lo hirid: era su cumpleaiios. Dios mio, un aiio 
mis . .  . Con cierta angustia se sent6 en la cama y mir6 el alto espejo con marco 
de madera de lim6n. Se levant6, se quit6 lentamente la chaqueta y 10s pantalones 
del pijama, y se mir6 desnudo en el espejo. Que joven se veia.. . (Treinta y 
cinco, cuarenta o veinte aiios? Retrocedi6 un paso: la luz imbar lo dibujaba por 
el lado izquierdo, y el reflejo de la maiiana por el derecho. Que joven se veia 
su cuerpo, que inmaculado ... Recorri6 primer0 el contorno dorado, poco a poco, 
desde el pelo castaiio en desorden, la oreja pequeiia, el cuello, el hombro cua- 
drado. Levant6 el brazo izquierdo, y coloc6 su mano sobre la cabeza. ({Piero 
della Francesca, Antonio Pallaiuolo?) . Luego recorrid la linea del costado, neta, 
sin una blandura. (El dia que eche vientre, me suicido, pens6) . Despuh, la cadera 
angosta. la pantorrilla de came dura. 

“A lo sumo, treinta afios”, pens6. “Y todo es s610 mio”. Era su pensamiento- 
refugio. Cada vez que empezaba la anyst ia  en el est6mago, se aferraba a1 pen- 
samiento de su virginidad: “nadie, nunca. Ni mujer, ni hombre, ni nadie. Ha 
sido una lucha dificil. Contra toda clase de lobos. Pero aqui esti mi recompensa: 
soy dueiio de mi cuexpo, yo solo”. Luego se palp6 10s hombros, las caderas, ivida- 
mente, mirando la imagen en el espejo: “qu6 importa un aiio mbs. Es real, es 
verdad, esiste”. Luego sc auz6 de brazos. “Benozzo Gozzoli”, pens6. Y despuks, 
“existo”. 

Ademis estaban 10s netzukes. Otro recurso maravilloso para seguir viviendo. 
Y estos iban a ser su regalo de cumpleaiios, un regalo fastuoso. Se tendi6 en la 
cama, a pensar en “su gran m o r ” .  . . Lo dificil de aeer, lo impresionante, 
era que Germin Barros, el martillero, se habia equivocado. Con un candor bnico, 
habia puesto en el aviso del diario: “veinticinco placas japonesas talladas en 
hueso”. [Pobre infeliz! No eran de hueso, sino del mejor marfil... Y no eran 
sobre todo “placas”, sino [netzukes originales y firmados! El dia antes, a1 hacer 
el descubrimiento en la casa del remate, habia sentido que la sangre se le agolpaba 
en el cerebro. Su brazo derecho habia empezado a temblar riolentamente, tanto 
que tuvo que apoyarlo con fuerza en la vitrina de repisas color violeta. A su 
lado tenia a Espinoza, empleado del martillero, quien con su llave le habfa 
abierto la puerta de la vitrina. Amadeo mir6 el netzuke en su mano derecha. 
Representaba a un ratbn rodeado por callampas, con una talla finisima, incon- 
fundible. (Pero Germin Barros, el ignorante, se habia confundido .. .). Y en un 
rinc6n del rererso estaba la firma de Kiyokatsu, que lo fascinaba y lo excitaba. 
Hubo una pausa larguisima. A pesar de un esfueno tidnico, Amadeo no log-6 
apaciguar su brazo. “<Que tal la plaquita?”, pregunt6 la voz ronca de Espinoza. 
Amadeo se demor6 en contestar. Sabia que si lo hacia de inmediato, su voa 
lo traicionaria. Carraspeb, tosi6, fingi6 todo’ un ataque de estornudos. Luego 
coloc6 el netzuke sobre la repisa violeta y balbuce6: “simpitica . . la plaquita”. 
DespuCs tom6 otro netzuke, que representaba a1 anciano Gama Sennin, con bast6n 
y una rana en el hombro. Lo dio vuelta con desgano y vi0 la firma: Masamitsu. 
Crey6 que se iba a desmayar. Pero se sobrepuso, dej6 el netzuke en la repisa, 
tom6 otro y otro. Todos estaban firmados, todos eran verdaderas joyas. Germin 
Barros no Podia haberse equivocado tanto.. . Quizis otro habfa hecho la clasifi- 
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caci6n. Valenzuela tal vez. iY c6mo la dueiia no habia hedio presente la calidad 
de 10s objetos? Imposible saberlo. Pero en fin, la realidad estaba alli, y habia 
que aprovediarla. 

Espinoza, francamente estraiiado de su inter&, dijo con sorna: “parece que 
le gustan 10s juguetitos” . . . Pero Amadeo ya era dueiio de si mismo y sup0 apro- 
vcchar la alusi6n: “justamente, 10s quiero para 1111 sobrinito de ocho aiios . . .”. 
Dej6 el tiltimo netzuke, un Tonochika, en su lugar, y dijo: “simpiticos 10s 
juguetitos.. .” 

Espinoza cerr6 la vitrina y Amadeo continu6 mirando objetos sin verlos, por 
fbrmula. Ardia en s u  interior de pasibn posesiva. Estaba enamorado de 10s net- 
zukes. “Herido dc muerte” decia PI, riCndose de su sentimiento. Una hora despufs, 
en la intimidad color blanco de su departamento, pens6 en que si Germin Barros 
hubiera sabido la verdad y 10s hubiera anunciado como iietzukes firmados, la 
“!ierida” no habria sido tan intensa. Amadeo se ri6 a carcajadas, mientras sorbia 
SII vaso de vodka: “mis grandes pasiones.. . Ins torturns del amor no correspon- 
dido.. .”. Se ri6 hasta que le doli6 el est6mago. Y el scpndo vaso de vodka le 
pareci6 esquisito. 

Son6 el telCfono. “Maldito”. .. Sintib una c6lera sorda: estaba tan bien, asi 
solo. .  . Claro que si era un clicnte rico, tendria que ser amable. “El dinero 
alegra la cara”, decia la tia Raquel. Se pus0 1a“bata de terciopelo y tom6 el 
telCfono. “<A16?” Oy6 la voz mehnc6lica de In seiiora Fanny Weinberg. “Buenos 
dins, Amadeo, {estaba durmiendo?” 

-~ 

“No, seiiora Fanny. Estaba en el baiio”. 
<Ira hoy a1 remate de la seiiora Yrarrdzaval? 
Si, creo que si. Pero s610 en la tarde. En In maiiana rematan la cocina y 10s 

Ah, le interesa algo en 10s saloncs, entonces.. . Por favor digame qui. es, para 
que no nos encontremos.. . 

Amadeo sinti6 un poco de angustia en el cst6mago. For ningdn motivo le 
hablaria de 10s netzukes. Queria a la seiiora Fanny, le debia muchas atenciones, 
incluso una ayuda importante en cierta ocasi6n. Pero contarlc la verdad sobre 10s 
netzukes, jamis. 

“Hay unos vasos de Bohemia en el segundo sal6n ... La mayoria son del 
siglo pasado, per0 hay dos o tres que parecen anteriores . . .” 

“Ah.. ; (Esos con partes rojas y partes blancas?. . . Son muy lindos.. .” 
%.a  !isted le interesan, se 10s cedo con todo gusto”. 
“No, c6mo se le ocurre. . . Si a mi lo que me interesa cs el servicio de porcelana 

del comedor. <.%be usted si es Saxe autfntico!” 
’ .Amadeo sinti6 una sensaci6n de alivio en el estomago. No le interesaban 10s 
netzukes . . . “Si, por supuesto, es autfntico. Probablemente de fines del siglo ?NIII. 

Debe haber muchos interesados. Puede llegar hnsta cerca de diez millones.. .” 
“Habia pensado en ofrecer veinte . . .” 
(“Dios mio, veinte millones.. . QuC insolentc resulta la riqueza . . .”) . 
“Siempre seria barato. Es una maradla”. 
“Yo queria pedirle que usted me lo rematara. No me siento muy bicn IIOY, y 

ese gentio de 10s remates me ahop.  Por supuesto que usted tendria su ocho por 
ciento, como de costumbre . . .” 

“Encantado, seiiora Fanny”. No era porque ella se sintiera mal, lo sabia. Era 
porque a1 verla en el remate, 10s precios subian como por encanto. “Judia 
picara”, pensd. 

dormitorios. 
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“Y despuCs del remate se viene a tomar una taza de t6 conmigo, y me menta 

“Con mucho gusto. Claro que si usted se siente mal.. .” 
“Estoy tendida en una chaise-Zongue, y asi me siento bien. Ah, se me olvidaba. 

Alguien me dijo, creo que fue el seiior Lauterman, que hoy o maiiana era su cum- 
pleaiios. (Es cierto?” 

“El seiior Lauterman”, pend. “Ese monstruo con grandes ojeras, a quien nunca 
le perdonaria sus tarjetas abominables” . . . 

“Si, es hoy. Per0 w e d  sabe, despuCs de 10s treinta, es mejor no acordarse”.. . 
“Entonces, esta tarde lo voy a esperar con chnmpagne y caviar. (Le gusta?”. 

Amadeo sinti6 un nudo en la garganta. Dijo con voz temblorosa: “(quiCn le 
cont6 que me gustaba el caviar? ;Fue tambiCn el seiior Lauterman?...” Apenas 
lo dijo, se arrepinti6. G a s  cosas horribles habia que olvidarlas, sepultarlas. 

“Tal vez, no estoy segura. Bien, lo espero esta tarde”. Una risita. “Con el servicio 
de Saxe y sus vasos de Bohemia. ;Exit0 y felicidadl” 

“Muy bien. Afuchas gracias”. Cort6. Esa frase “Fxito y felicidad”. . . La tia 
Raquel le decia siempre “Exito y platita”. . . Nunca habia pensado que las dos 
mujeres se parecian . . . {A ver? . . . 

Se dej6 caer lentamente en el sill6n rerde pilido y medit6. Era como una 
perspectiva nuera, inmensa, que se abria: “La tia Raquel y la seiiora Fanny”. . . 

(QuC edad tendria la seiiora Fanny? (Cuarenta y ocho, cincuenta, tal vez un poco 
mls? La tia Raquel habia muerto de cincuenta y ocho. Record6 su sonrisa, la 
dltima sonrisa: “10s elegidos de 10s dioses morimos j6venes. Amadeo.. .” “No haga 
bromas, tia” le habia dicho 61, y se habia puesto a llorar. 

“La tia Raquel y la seiiora Fanny”. . . Un soplo de alegria salvaje lo inund6. 
“Que maravilla seria.. .” Se pus0 de pie de golpe, y su mirada cay6 en el espejo. 
“Joven, pens6, muy joren” ... Pero cuando habia muerto la tia, era adn mucho 
mis joven: veintid6s aiios . . . 

Aranz6 un paso hacia el espejo. “Hacia veinte aiios de eso. (Seria posible volver 
a recuperarlo todo, volrer a conocer esa sensaci6n liberadora de confiar en alguien? 
No tener miedo, sentir que uno est& defendido por otro ser ...” Suspir6. Quizis 
volverse a sentar en el suelo, como un niiio . . . y apoyar la cabeza en la falda de la 
seiiora Fanny, como si fuera la tia Raquel . . . 

Avanz6 hacia la pieza de baiio y pus0 un pie sobre el piso laqueado blanco. 
“Descansar alguna rez. Descansar de esta batalla con 10s lobos y las lobas.. .” 

Se levant6 y dio la ducha caliente. Y si le dijera “tia Fanny” (se molestaria ella? 
Sac6 del armario una toalla de esponja rerde pilido, la coloc6 sobre el piso, y entr6 
a la tina a recibir el chorro caliente, mientras canturreaba: “tia Fanny, tia Fanny.. .” 
El remate empez6 en la tarde con el comedor. Amadeo sabia que la venta dol 
servicio de Saxe iba a ser uno de 10s momentos mis excitantes, que habia muchos 
interesados que se lo disputarian. Con su experiencia de quince aiios, 61 ya habia 
notado la avidez de algunos en pequeiios signos: la mano voluptuosa que acaricia 
fuentes y soperas, 10s ojos interro<pntes que miran desde distintos ingulos, de 
cerca y de lejos. 

Si, iba a ser una verdadera batalla. Pero Amadeo permanecia frio: “subiria su 
oferta sin limite. (QuC importaba que ella pagara dos millones mas, cuatro, cinco 
millones?. . .”. Y pensaba en 10s netzukes. Era una obses’i6n. 

A1 entrar a la caw del remate, habia pasado por el segundo sal6n con aire 
distraido. Sabia que lo observaban, incluso que Espinoza lo espiaba, para despu6s 

como le fue. (De acuerdo?” 
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contarle a su patr6n: “Don Amadeo se interesa por tal cosa”. Y naturalmente Germin 
Barros, como buen comerciante, suponiendo que el compraba para u n  cliente rico, 
le pondria en contra su mejor palo blanco y le subirin 10s precios a1 miximo. Por 
eso, para evitar toda sospecha, pas6 frente a 10s netzukes con mirada ausente, y 
se detuvo dos pasos mis alli, frente a 10s vasos de Bohemia. Sinti6 la mirada de 
Espinoza sobre el y sonri6 a1 pensar que ficil era engaiiar a la gente. Tom6 u n  
vas0 rojo. blanco y transparente, y lo coloc6 a cierta distancia de sus ojos, como 
para apreciar su calidad. Pero lo hizo en tal forma, que alli, detris del vaso, miraba 
la vitrina con 10s netzukes. lQu6 hermosas se veian las veinticinco pequeiias escul- 
turas de marfill Cuintos aiios, pens6 habrian pasado 10s artistas japoneses trabajando 
en ellos. Quizas alguno habria muerto en plena labor, y desde su lecho de agoni- 
zante habria mirado el netzuke, pensando que su vida habia sido Gtil. Aiios de 
trabajo.. . Sonri6 a1 recordar la frase de la tia Raquel: “Te gusta comprar tiempo 
en conserva.. .” Si, le gustaba adquirir esas pequeiias obras frigiles que represen- 
taban aiios de trabajo. Pero no era crueldad, no. Es que esos hombres amarillos 
habian entregado sus vidas a esos pequeiios objetos, liabian “intercambiado” sus 
vidas por 10s objetos. Y el, Amadeo Silbentein, a1 poseer esos objetos, pasaba en 
cierto modo a ser amigo de esos hombres.. . 

Se detuvo un momento en ese pensamiento. “iAmigo o . . .  dueiio?.. .” Sinti6 
un poco de temor. La tia Raquel lo habia retado una vez en serio: “no me gusta 
tu manera de acariciar 10s objetos, Amadeo. Se diria que. .  .”. Se habia detenido 
nerviosa. “Se diria {que cosa, tia?” Y ella, muy firme, habia proseguido: “Hay 
algo en ello que no me gusta, Amadeo. Algo sensual.. .” El se habia reido fuerte. 
(Demasiado fuerte, tal vez). “Pero, tia, usted acaricia sus vestidos de terciopelo, 
sus collares de perlas. Es un placer inocente, lo mis normal del mundo.. .”. Y 
entonces ella se habia impacientado y le liabia dicho algo cruel, horrible: “Yo 
fui casada, Amadeo, y conoci otras cosas. En cambio td, no conoces m h  que esto”. 

Qut horror... El no le habia hablado durante seis meses, glacial, implacable 
ante las sdplicas de ella. Y a1 fin habia cedido, estipulando una condici6n: nunca 
mis tocar ese tema. 

Sinti6 que el brazo se le cansaba, y volvi6 a colocar el vas0 de Bohemia sobre 
la mesa. Luego levant6 otro vaso, uno grabado con figuras de ingeles; extendi6 
el brazo y volvi6 a mirar la vitrina de 10s netzukes. Que ganas de acariciarlos, uno 
por uno, sintiendo en la yema de 10s dedos la frescura del marfil. la perfecci6n 
del modelado. Nadie podia comprender su placer estetico, nadie, ni siquiera la tia. 
hIir6 a su alrededor. “Que asco de gente, moviendose entre objetos bellos, sin 
entender nada. Esos banqueros gordos compran cuadros porque son una buena 
inversibn. Como acciones de la Bolsa. Esas seiioras distinguidas compran porcelanas 
porque son decorativas. (Que horrible esa palabra, ‘decorativa’ . . .) {Quien, enton- 
ces? {Los coleccionistas?” . . . Obsen.6 a don Ismael Matte, estudiando una mesa 
con marqueteria de Jacob: la miraba, la palpaba, la meditaba. {Apreciaba 61 de 
veras su valor esdtico? {O coleccionaba simplemente pnra atesorar? 

La mirada de Amadeo volvi6 a1 vas0 de Bohemia, y a traves de el, a la vitrina 
de 10s netzukes. {Que es una vitrina, despues de todo? {Una circel o una protecci6n 
contra 10s bArbaros?. . . Luego reflexion6 sobre la soledad de 10s objetos bellos. 
colgando de una muralla, encerrados en una caja de fondos o dentro de una vitrina. 
“Separados del mundo, pens6. Quiz5 en guerra con el mundo. Como yo”. . . 

Sinti6 un temblor de angustia en el est6mago y mir6 a Espinoza. Este le de- 
volvi6 la mirada y sonri6 con excesiva amabilidad. ,+into rat0 llevaba frente 
a 10s vasos de Bohemia? {No era sospechosa su larga detencibn? Dejb el segundo 
vas0 sobre la mesa, y dominando su ansiedad, se encsmin6 lentamente a1 comedor. 
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Fstaba repleto de gente, por supuesto, per0 log6 colocarse frente a una de 
las puertas. Luego, con paciencia estoica tuvo que tolerar el remate de lo que 
61 llaniaba “la jugueteria”: infinitas salseras, galleteras, saleros, pimenteros y alcutas 
Christofle y Elkington. Parecia que aquello no iba a terminar nunca. Luego se 
remat6 el gran seryicio de cuchilleria, despues veinticuatro platos de plata ester- 
linn, un servicio de pescado con cadia de condieperla y un servicio de fruta de 
plata aertncille. DespuCs, por fin, y con grandes voces de German Barros, se anunci6 
el serricio de Saxe. Amadeo, de mirmol, pen& “Ofrecere veinte, veinticinco . . . 
Que importa que ella g s t e  un poco mis . . . QuC importa . . .” 

Fueron tales 10s aspavientos y exageraciones de Germin Barros sobre el servicio 
(“perteneci6 a hIaria Antonieta”, “fue el precio de ciertos favores de la Dubarry”, 
“salvado milagrosamente de la Revoluci6n Francesa . . .”) que en el momento de las 
posturas, se produjo un silencio larguisimo. Germin se tom6 la cabeza a dos manos. 
“Sefiores, ustedes no se dan cuenta. Vuelvan a la realidad, se 10s suplico ...” Todo 
inhtil. Parecia que 10s nombres ilustres habian asustado a 10s interesados. Amadeo, 
indiferente, ofreci6 tres millones. Despues de una especie de ataque de apoplejia de 
Germin, alguien subi6 a cuatro. Amadeo se demor6 un buen rat0 en demostrar 
inter&. Lo divertia la congesti6n de Germin, esa mezcla de indignaci6n real y fingida 
que lo ponia escarlata y hacia que gruesas gotas de sudor ensuciaran su frente 
distinguida. German mir6 a Amadeo con ojos casi suplicantes: “no dejari que se 
le escape por un miserable mill6n. XcuCrdese que perteneci6 a Afaria Anto.. .” La 
mirada glacial de Amadeo lo interrumpi6. Dijo, tnrtamudeando: “no s& . . . no s.6 que 
pasa. .  . En el remate de don Javier Va1di.s dieron tres veces.. .” Se volvi6 a 
interrumpir. Amadeo levant6 su mano lentamente, con flojera. German sonri6 
agradecido y volvi6 a su tono de seguridad. “Cinco. q u i  tengo cinco millones. 
{QuiCn dijo seis?’ Pero la inercia era invencible. I’ t w o  que adjudicarle el servicio 
:I Amadeo por cinco millones. 

“Buena seiial, p e n d  Cste. X este paso, 10s neuukes pueden salir a veinte mil 
pesos cada uno. Como son veinticinco, sedn  quinientos mil. Que ganga.. .” Des- 
puks, mientras se retiraba del comedor con el boleto en la mano y deambulaba 
por 10s saloncs, p e n d  con terror que a lo mejor surgian muchos interesados: “Dios 
mio, Angel Ruiz, ese cargante, es el Gnico que puede haberse dado cuenta del 
valor de 10s netzukes. Es el hnico en Santiago que sabe de marfiles. Y claro, lo 
puede liaber comentado con su grupo de arribistas . . . 

Repas6 mednicamente la lista del grupo, buscando el nombre de a l g h  millo- 
nario. “Elias Safir tal vez . . . Dios mio, si a Safir se le ocurre regalarle 10s neuukes 
a alguna de sus queridas, estoy perdido”. Una sensaci6n de angustia le apret6 el 
est6mago y le subi6 a la garganta. Tuvo que sacar el albo paiiuelo de badsta y 
lirnpiarse la transpiracibn de la nariz y la frente. 

Volvi6 a oir la voz torrencial de German Barros, esta vez en el sal6n del lado. 
“Que rapid0 va”, pens6. Iba en el lote 147 y record6 que 10s neuukes eran el 161. 
“S6lo faltan catorce lotes . . .” Hito un esfuerzo poderoso sobre si mismo y record6 
la frase de la tfa Raquel: “Antes de las batallas, cinco minutos de frialdad pueden 
mis que mucha fiebre”. . . En ‘la puerta del segundo sal6n, se detuvo y eligi6 
serenamente la mejor ubicaci6n para colocarse: “Ni a1 frente del objeto, que es el 
error de 10s novatos, ni demasiado lejos”. Se coloc6 a un lado. desde donde podia 
ver 1;s posibles palos blancos, a1 mismo tiempo que a German. “Asi puedo inter- 
ceptar 6rdenes secretas, pens6. Y si no veo 10s neuukes, no importa. Ya 10s verb 
despues. TendrC aiios y afios para acariciarlos”. Luego pens6 que si Elfas Safir se 
interesaba, Cl tendria que subir: “Un mill6n por el total, incluso un mill6n y medio . . . 
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Pero si ese bestia s e p i a  subiendo {de d6nde sacaba 61 plata para mris?’ Registr6 
su cabeza con desesperaci6n: “No se me pueden escapar. Son tnios. Aunque ten@ 
que pedir prestado, aunque tenga que sacarle a alguien .. .I’ Pens6 en la seiiora 
Fanny. “Si ella me prestara.. .” Tuvo un acceso de rebeldia: “Y si no, le dig0 
que el sewicio sali6 en ocho millones, y me quedo con la diferencia. Todavia seria 
barato”. Inmediatamente sinti6 vergiienza: “Eso seria robar . . . robar, robar, que 
cignifica robar, si alguien me roba 10s netzukes.. .”. Oy6 c6mo German Barros 
interrumpia el remate en la pieza vecina y se trasladaba a1 segundo sal& con 
grandes voces. La gente empezb a entrar y a rodearlo, mientras Germin 10s 
arriaba como un piiio de ovejas: “MaS all& por favor. Aqui, mi silla, frente a la 
ventana. hi is  a d ,  seiiora, para que pueda entrar m:is gente .. .”. Tratando de 
dominar su angustia, Amadeo observ6 a 10s que entraban. No estaba Elias Safir. 
Que alivio.. . Pero y si habia mandado a alguien, como la seiiora Fanny lo habia 
mandado a 61.. . A l g h  turco, naturalmente. Casi se sonri6: “10s turcos contra 10s 
judios, 10s dos hijos de Abraham.. .”. 

Germin Barros empez6 con la vitrina de 10s netzukes, que adem& contenia unos 
abanicos y unas cajitas de porcelana. “Siutiquerias para viejas ignorantes”, pen& 
“Y como de costumbre, alcanzarin precios altos”. Efectivamente, hubo una verda- 
dera pecha por uno de 10s abanicos, entre dos seiioras de pelo blanco. S e g h  
Germin, era pintado por Fragonard, pero Amadeo conocia perfectamente a1 pobre 
pintor que lo habia pintado. 

Un mill611 y meclio. Amadeo sinti6 que el est6mago le dolia. Luego vinieron 
las cajitas en grupos de a dos. Germin Barros se equivoc6 a1 nombrar su procedencia, 
confundiendo Saxe con Vieux Paris y S h e s  con Chelsea. Amadeo sabia que el 
martillero era muy ignorante en objetos pequeiios, pero nunca se habia alegrado 
tanto a1 comprobarlo. 

El lote 160, dos horribles cajitas de S h e s  celeste y or0 salieron en doscientos 
escudos las dos. “Relativamente baratas, pens6 Amadeo, pues una es del siglo XVIII. 

Ojali, Seiior, ojali que Germdn se equivoque, que presente 10s netzukes como 
simples tallas de hueso”. . . 

Como contestando su pensamiento, Germrin anunci6 el lote 161 como “un 
grupo de simpiticas tallas orientales de marfil”. Amadeo lo hubiera besado de 
alegria. Mir6 disimuladamente las caras alrededor. Ni sombra de Elias Safir . . . El 
silencio que siempre precede a la primera oferta le pareci6 eterno. Luego una 
seiiorita morena y modestamente vestida dijo con voz temblorosa: “Diez mil cada 
una”. Amadeo esper6 un momento antes de levantar la mano. dasificando a la 
muchacha por su peinado, su ropa, su rostro, su YOZ: “una profesorcilla que busca 
un regalo para la directora del liceo.. .”. Luego levant6 la mano. “Doce escudos” 
dijo Germin, y una tercera coz mis alejada subi6 a quince. La seiiorita morena, 
visiblemente asustada, ofreci6 veinte. Amadeo se sinti6 vencedor: en primer lugar 
s610 habian tres interesados, y las dos voces enemigas (si, cuando 61 deseaba algo, 
10s demis eran enemigos) temblaban de nerviosidad. Con voz glacial, Amadeo 
subib a veinticinco. La profesora lo mirb aterrada, trap6 saliva y levant6 la mano. 
Germin Barros comprendi6 de inmediato que empezaba lo que 61 llamaba “un 
duelo” y azuz6 a 10s adversarios: “por fin dos personbs cultas, que comprenden 
el valor de estas joyas orientales.. .”. Amadeo lo habria matado con gusto, no 
por la profesorcilla, sino porque esa horrible expresi6n de “joyas orientales” podria 
hacer surgir seiioras ricas. Record6 el consejo de la tia Raquel: “a 10s enemigos 
no hay que vencerlos; hay que aplastarlos”. Respirb profundo, y luego con voz 
tonante declar6: “cincuenta”. Un murmullo recorri6 a1 auditorio, un murmullo que 
Amadeo odiaba, porque era el mejor excitante de 10s interesados: “el rumor del 
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circo romano, azuzando a 10s gladiadores. Y claro, interviene la vanidad, y hasta 
10s mis infelices se embriagan y suben 10s precios mis all i  de sus posibilidades. 
A lo mejor, hasta esa profesorcilla . . .”. 

Efectivamente, la sefiorita, horriblemente excitada y temblando, dijo con voz 
tartamuda: “sesenta”. Amadeo p e n d  “tia Raquel, ay6dame” y anuncid odienta. 
Germin Barros, entretenido y sonriente, sacaba sus mejores expresiones: “Gente 
refinada, seiiores, por fin “des veritables connaisseurs”. Y claro, tienen raz6n. Son 
unas antiquisimas joyas chinas.. .”. 

El resultado de su frase fue que un gordo con mon6culo y cuello de terciopelo 
ofreci6 ochenta escudos por cada neuuke. Amadeo se recogid sobre si mismo y 
pens6: “dos millones y medio por el total. Ya, me decido, le rob0 a la seiiora 
Fanny”. Y grit6: “cien”. La profcsora sac6 un pafiuelo de color dudoso, y con el 
gesto menos elegante del mundo, se lo pas6 por la cara. Luego tartamude6: 
“cien.. . ciento veinte”. A esta jetona de Rancagun la hundo, p e n d  Amadeo, y 
grit6: “ciento cincuenta”. 

Hubo un silencio largo. Aun Germin Barros estaba sorprendido, y detuvo sus co- 
mentarios. Un yecino le dijo algo en voz baja a la sefiorita morena, y ella, completa- 
mente descontrolada se ri6 con risa IiistCrica. Luego anunci6 ”ciento ochenta”. Amadeo 
oy6 la voz de la tia Raquel: “en esos casos, aun 10s medios prohibidos”. Se abri6 paso 
hasta la silla del martillero y le dijo en YOZ baja: “A lo mejor no tiene fondos.. . {La 
conoce usted?”. Germin dijo con la cabeza que no, luego susurr6 algo a1 oido de su 
ayudante, quien se encamin6 donde la seiiorita y le hizo una pregunta en secreto. 
Ella, confondida, mag6 saliva, avanz6 hasta donde Germhn, y le dijo una frase en voz 
baja. El se volvi6 a erguir contento, mir6 a Xmadeo desafiante y rugi6: “tengo ciento 
ochenta escudos por cada pieza, de marfil chino. {Se interesa usted?”. Amadeo sac6 
sus cuentas con rapidez: “le robarC cinco millones”, pens6, y declar6 “doscientos”. 
Luego mir6 a la seiiorita con odio contenido: *‘a lo mejor venia de parte de alglin 
pcrsonaje, tal vez de Elias Safir. . . Per0 ni Safir daria mis de doscientos, es decir, cin- 
co millones.. .”. Sin embargo, siempre con la voz temblorosa, la seiiorita subi6 a dos- 
cientos cincuenta. En medio de la fiebre que le devoraba el cerebro, Amadeo hizo un 
esfuerzo por cilcular “trescientos por veinticinco, siete millones y medio . . .”. Dios 
mio, a la seiiora Fanny le podia sacar tres o cuatro, pero no mis. {De d6nde? {De d6n- 
de? Tratando de ignorar la mirada expcctante de Germin Barros, Amadeo recorri6 la 
listn de personas que podian ayudarlo: “doiia Sara, era dificil; don Santiago I,\’alder, si 
per0 le cobraria el diez por ciento; en cuanto a1 seiior Lauterman.. . Ciertamente 
que le prestaria, y mds de tres millones. Per0 sonreirle a ese viejo asqueroso. sonreirle 
y agradecerle, iseria capaz!”. Un golpe de martillo interrumpid sus dudas: 10s netzu- 
kes eran adjudicndos a la profesorcilla en seis millones doscientos cincuenta escudos. 
“hfis  que el servicio de la seiiora Fanny, que horror.. .”. Amadeo se sinti6 derrotado 
como nunca antes en su vida. Mir6 a la profesora, detallando su horrible peinado, 
su cutis grasoso de solterona de pueblo. El empleado le entre$ en ese momento el 
boleto, y ella a1 recibirlo y guardarlo, mir6 a Amadeo. Fue una mirada humilde, que 
le pedia disculpas. Amadeo apret6 las quijadas y le lanz6 toda s u  indignaci6n por 
10s ojos: “rota Iadrona, ;con quC derecho?, ipor que diablos habia elegido precisa- 
mente 10s netzukes!”. Como para marcar su desprecio, en plena mirada, Amadeo dio 
media vuelta y sali6. 

No vi0 a nadie ni saludb a nadie a1 abrirse camino entre la gente. A1 pasar por 
el jardin, la vista de unas rosa tC rompi6 la nube de fiebre que le lrenaba la cabeza, 
y pens6: ”quC hennosas, que simples.. .”. Y este pensamiento atrajo otro, opuesto: 
“Ahora me va a venir la neurosis. Imposible detenerla. Despues de esta derrota, tengo 
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por lo menos quince dias de neurosis: voy a ponerme intratable, voy a adelgazar, 
voy a querer suicidarme.. .”. 

Camin6 por la cuadn, vi0 otrch jardines, otras rosas te, atraved la calk y sigui6 
caminando. Una anciana jugando en un porch con unos niiios le record6 a la seiiora 
Fanny, y pens6 en ella con odio: “la suerte de las ricas. Se queda en su casa, tendida 
en una chaise-longue, y gana quince millones en la compra de un servicio . . . En cam- 
bio, yo. . . ”. Se acord6 que lo habia invitado a ir despues del remate, que lo esperaba 
con caviar y champagne. “No voy a ir. No tendria valor para felicitarla por s u  com- 
pra. Es demasiado injusto. La llamare por telPfono y le dire que me siento mal”. 
Se detuvo frente a un jardin triste, de icrboles oscuros. “{Que hare esta tarde, ahora?”. 
Respir6 profundo. “Si fuera valiente, me pondria una inyecci6n de morfina. Para 
soriar toda clase de cosas y despertar en dos dias miis. 0 quizas ir a ver a1 seiior 
Lauterman, aceptarle su champagne y emborracharme hasta rodar debajo de la me- 
sa”. Camin6 muchas cuadras miis, entre jardines: “Que rico el perfume.. . que ganas 
de desaparecer.. . No existir durante 10s dias, y luego volver, con fuerzas sacadas de 
quien sabe d6nde.. .”. Se detuvo de nuevo: “Morfina o Lauterman. Desaparecer”. 
En un jardin cercano, un niiio grit6 en forma tan estridente, que sinti6 miedo. 
“Desaparecer, morirse.. . No, por Dios”. Empez6 a caminar dpido, y luego a correr, 
hasta que divis6 un taxi. Lo hizo parar, subi6, le dio la direcci6n de la seiiora Fanny, 
y luego, agotado, se ech6 para atriis en el asiento, cerrando 10s ojos: “No tengo 
remedio. Soy un cobarde.. .”. 

Cuando se baj6 del taxi frente a1 edificio donde vivia la seiiora Fanny, le llam6 
la atencidn la oscuridad. Mir6 su reloj: un cuarto para las ocho. Entonces habia 
caminado cerca de dos horas ... Mientras subia en el ascensor, lo distrajo la textura 
del cuero con que este estaba forrado: “cuero de chancho, bonita idea. {Y si yo forrara 
mi comedor en cuero de chancho? Debe ser carisimo.. .”. 

Le abri6 un mozo canoso, muy slyZC: “No hay duda que sabe elegir su personal.. .”. 
Y cuando entr6 a1 sal6n donde ella lo esperaba, toda su angustia se evapor6 a1 con- 
templar la decoraci6n. 

“La felicito por su sal6n. Es muy lindo”. Le dio la mano y recorri6 las murallas, 
detallando: “grises plata, grises beige, grises azules. Es buena idea. {Lo decor6 Pepe 
Vicuiia?”. 

La seiiora Fanny se ri6 suavemente, pero lo mir6 a fondo. “No. Fue mi difunto 
marido. Le gustaban 10s colores que le relajaban 10s nervios. <A usted tambien?”. 

“Si, por lo menos en este momento”. Se arrepinti6 de haberlo dicho y la mir6: 
Que buenamoza estaba.. . El cutis, muy terso; el peinado, sencillo pero de mano de 
<gran co i f f ew . .  . “Lo tiene todo, pens& Que rabia.. .”. 

“Sientese, Amadeo. <Quiere una taza de tP?”. El acept6 y ella dio 6rdenes a1 mozo. 
Este trajo un carrito de madera de forma complicada. Amadeo no pudo evitar un 
grito: “gfrt iVoifueau? Pero que preciosura.. . tD6nde lo encontr6?” “Me lo mand6 
de Londres John Abbott. Usted sabe que alld estii de moda.. .” “<John Abbott, el 
especialista en estilo Lnte  Victorian?” “Si, ahora se ha trasladado a1 Art  Novuenu. 
Pero cuenteme de usted. $6mo le fue en el remate?” 

Sinti6 que volvia a la realidad, a1 peso en el est6mago. Tratando de parecer triun- 
fante, le cont6 de la ganga, del servicio de Saxe. Ella. no hi70 el menor comentario, 
ni siquiera celebr6 la compra tan barata. Cuando 61 termin6 le dijo en voz baja: 
“Me alegro. {Y a usted, c6mo le fue con sus vasos de Bohemia?”. Amadeo tartarnude6 
un poco, tratando de inrentar m a  historia. Pero luego, impercetiblemente, se desk6 
a hablar contra la profesora, cambiando sus caracteres con la rubia. Pus0 toda su in- 
tensidad en la descripci6n del duelo, y sinti6 que la descarga lo aliviaba: “un mons- 
truo horrible. Una millonaria con bigotes . . . fria como el hielo.. ., que seguramen- 
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te queria 10s vasos para un amante.. . Y, por supuesto, yo no podia competir., . Se 
quedd con ellos por nueve millones.. .”. 

De nuevo habl6 ella en voz baja: “(esti triste porque 10s perdi61” “Que agradable 
es esta seiiora”, pens6 Amadeo. Y se lanzb en una larga confesibn, esta vez sincera, 
sobre las injusticias del dinero. 

Posiblemente fue esa armonia de grises waves la que lo hizo pasar de la ironia 
a 10s temas personales. 0 quiz9 fue esa sensaci6n de bienestar fisico alli, arrellenado 
sobre 10s cojines de drcvet, tomando un delicioso tC chino y sintiendo el perfume de 
clla. (“Un perfume equilibrado, como de templo griego.. .”). El hedio es que sin 
darse cuenta c6mo. de repente se encontr6 hablando de su soledad, de sus derrotas. 

Ella lo escuchaba en silencio, mirindolo con suavidad, sin otro movimiento que 
llevarse a la nariz de vez en cuando un pequeiio paiiuelo de encaje. Cuando 61 ter- 
min6, ella le sin% otra taza de tC, y esper6 que 61 reanudara su mon6logo. Hubo 
una larga pausa, s610 inierrumpida por e! ruido de la cucharilla revolviendo el te. 

Amadeo mir6 la taza de porcelana y sinti6 una sensacidn de paz, de descanso: 
“Dios mio, pensd, basta que una persona lo escuche a uno para que el espiritu recobre 
el ordcn.. .”. Luego le pregunt6: “(no la estare aburriendo?”. . . 

“AI contrario. hle hace feliz. Es tan escasa la comunicacidn humana.. ., que escu- 
clur a alguien hablar con sinceridad me reconforta. A mi me han pasado algunas 
de esas cosas que usted cuenta.. .”. Una pausa. “Me pasan actualmente.. .”. 

“Pcro usted puede hacer lo que quiera.. . Es todopoderosa”. 
“Los grandes problemas no se resuelven con dinero”. Ella lo mir6 intensamente: 

“;le gustaria acompaiiarme en un viaje?”. El pestaiie6: “tun viaje?’ “Si, a Londres”. 
”{Un viaje . . . a Londres? . . . Que.. . curioso” . . . 
Ella se rib: “Un vlaje de negocios. Tengo que ir a liquidar unas acciones que me 

dej6 mi marido. Y quiero aprovechar para renovar mis muebles. Usted podria acon- 
sejarme sobre lo que debo comprar.. .”. 

Amadeo sinti6 un ligero peso en el est6mago: “me encantaria.. . Per0 usted tiene 
tan buen gusto. . .”. hIir6 10s muebles a su alrededor. “No necesita un consejero.. .”. 

“Es que es tan dificil comprar en una tienda grande . . . A una le rodean, la in- 
fluencian. la convencen de lo que ellos quieren.. . Y despues que una vuelve a Chile, 
c~~cuentra  todo horrible.. .”. 
“Es usted muy buena.. . Usted quiere ayudarme. . .”. 
Ella se ri6 como una niiia chica: “pero si es usted el que me ayuda. Ahora acaba 

de hacerme ganar quince millones en la compra del servicio”. 
“Usted es muy buena.. .*’ (“Dios mio, es igual a la tla Raquel. Realmente desea 

mi bien. . .”) . 
Ella tom6 una caja de laca negra que habia en una mesa a su lado. y dijo: “@e 

ncuerda por que lo invite a venir? Para celebrar su cumpleaiios . . .”. 
Amadeo se sinti6 feliz. “Dios mio, que hermosa podia ser la vida. Volver a encon- 

trar a la tia Kaquel, parecia increible.. .”. “Mientras menos se hable de 10s aiios, 
mejor. . .”. 

“Yo queria regalarle un pequeiio recuerdo de este dia. Y un amigo comdn me 
dijo que est0 le podia gustar.. .”. Le pas6 la caja.. . Amadeo la abri6 y dio un grito 
de sorpresa: 110s netzukes! 

“No s6 si son audnticos. Los comprb la antigua secretaria de mi marido, que no 
entiende nada de estas cosas.. .”. 

Amadeo sinti6 que el est6mago le subia y le bajaba: “la profesorcilla, la secretaria 
del marido. Seis mil doscientos cincuenta escudos.. ., mis la comisidn del marti- 
Hero.. .”. “Col6quelos sobre el sofa y mirelos bien.. .”. 

Como un niiio obediente, sintiendo que el coraz6n le podia estallar, Amadeo co- 
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loc6 ~ O S  veinticinco netzukes.en cinco filas de a cinco. Que maravillosos se veian, con 
la luz suave de las pantallas rosa pilido.. . Los acarici6 una y otra vez. No sabia 
quP, decir.. . Sblo sabia que hacia aiios no sentia una felicidad parecida. 

“Pero diga algo.. . {Le gustan?”. 
Xmadeo se levant6 de su sofi y se sent6 a 10s pies de ella en la chnise-longue 

tapizada en terciopelo gris beige. ”Son preciosos”, dijo. Luego le tom6 la mano y 
1:i bes6 con fervor. Con un gesto suave, pero poderoso, ella lo atrajo hacia si, y con 
s u  rostro a cinco centimetros, le dijo: “el niiio extraviado en el bosque.. .”. Luego 
lo bes6 en la boca. 

Amadeo sinti6 un asco espantoso que le brotaba de lo mds profundo del est6mago, 
forceje6 con ella y se desprendi6 de su abrazo. Luego se irgui6, con el rostro rojo 
y 10s ojos indignados: “Una loba.. . Otra loba mi,... Queria comprarme con 10s 
netzukes y el vinje. . .”. Respirando ruidosnmente se i n c h 6  sobre el sofi y meti6 10s 
netzukes en la caja de laca. “Aqui t ime sus netzukes. Sus malditos netzukes”. Dej6 
la caja sobre la mesa y dio un paso hacia atris. “Pero, no. Ale 10s Ilevo. Son mi comi- 
si6n por la compra del servicio. Son mios”. Luego tom6 la caja, repiti6 “son mios” 
y sali6 dando un violento portazo. 

Cuando lleg6 n su departamento, se fue derecho a1 donnitorio, dio todas las luces 
y lo mir6, apretando la caja de laca contra el est6mago. Recorri6 10s miiros y 10s 
muebles ansiosamente, como si de ese examen dependiera sli vida entera: “blanc0 
y verde pilido, algo equilibrado, sereno. Algunas caobas rubias de linens simples”. 
Nir6 el AIartirio de San Sebastidn, el pnntienrr de laca negra, y experiment6 un 
cierto alivio: “nada de rebuscado ni decadente. Nada propio de un cnndidnto a1 sui- 
cidio.. .”. Sinti6 que una cierta paz le nacia en el est6mago, y dijo en voz alta: “Es 
hermoso. Y a pesar de todo, la bellezs es un valor absoluto. No hay que suicidarse, 
a causa de la belleza.. .*’. 

La frase le record6 algo. Abri6 et caj6n de un velador, sac6 una fotografia de la 
tia Raquel y conversb con ella: “Si, me acuerdo, tia. Las personas mueren, 10s objetos 
quedan. Las personas traicionan, 10s objetos son fieles”. Luego guard6 un largo silen- 
cio, mirando 10s ojos de la fotograffa. Despues se desvisti6 lentamente y se tendi6 
sobre la cama. Abri6 la caja de lam y fue colocando uno por uno 10s netzukes sobre 
su cuerpo desnudo. Coloc6 algunos primer0 sobre 10s muslos, y sinti6 la frescura 
deliciosa del marfil sobre la piel. Luego coloc6 otros sobre el vientre, pensando que 
pelear con doiia Fanny era una especie de liberacibn. hlir6 su cuerpo medio cubier- 
to por 10s netzukes, y volvi6 a decir “mio solo”. Como siempre, el pensamiento de 
SII virginidad le trajo el alivio de la tensidn a1 estdmago, y coloc6 otro netzuke sobre 
el ombligo. Sinti6 que un placer sutil lo invadia y coloc6 nuevos netzukes sobre el 
pedio y 10s hombros. Palp6 con la mano derecha adentro de la caja; s610 quedaba 
uno solo. Lo coloc6 sobre su frente, y cerr6 10s ojos, mientras sentia un ligero escalo- 
frio en todo el cuerpo. “Libre, solo.. .”, pens6. Y luego, acariciando con suavidad 
10s netzukes, murmur& “las personas traicionan, 10s objetos son fieles.. .”. 



h i s  Hanke: La Historia de la Villa 
Imperial de Potosi y Bartolome ArzAns 
de O r d a  

I .  
El crrltiuo de 
la historia en 

Ins I n d i a  

C u A N D o Bartolome Arzins de Orsda y Vela decidi6 hacia 1700 iniciar la com- 
posici6n de la Historia de la Villa Imperinl de Polosi, continuaba una gran tra- 
dici6n que la historiografia hispanoamericana habia fundado en 1492. LOS histo- 
riadores deben agradecer siempre por el agudo sentido hist6rico y la convicci6n 
uniforme de 10s espaiioles sobre que sus hechos en el Nuevo Mundo serian escru- 
pulosamente escudriiiados por la posteridad. Col6n inici6 el hibito de escribir SO- 
bre America y mudios se sintieron animados a trazar siquiera una parte de su h i s  
toria, pues la conquista excit6 la imaginaci6n de 10s espaiioles hasta el punto de 
mirarla como el acontecimiento mAs grande desde la venida de Cristo. Aun deambu- 
lando por mares y tierras 10s conquistadores, y catequizando a millones de indios 
10s misioneros, acopiaban materiales hist6ricos y componian historias en una esca- 
la monumental. 

En 10s dfas de Carlos v, esaibir historia en America y acerca de America solia 
ser una expresi6n de la creencia de 10s espaiioles sobre sus altos destinos en el 
Nuevo hlundo y de SU fruici6n renacentista de la vida. Los indefectibles eclesiisti- 
cos participaron de esa inquietud, pues apenas una decada despues que 10s fran- 
ciscanos Ilegaron,'los primeros, a Nueva Espafia en 1524, ya tenian nombrado un 
cronista para llevar a1 dfa la historia de sus hazaiias, y las otras 6rdenes hicieron 
lo mismo. Por otra parte, hay en muchas acciones de 10s espaiioles en America una 
deliberada tendencia atrevida, que se refleja en las a6nicas primitivas. El joven 
conquistador Diego de Ordaz, que se afan6 por saber que cosa yacia bajo la ascen- 
dente humareda de un volcdn mexicano y acab6 forzando a Cortes a autorizar la 
osada empresa s610 porque 10s indios comprobasen que "no habfa nada imposible 
para un espaiiol"; el dominico Luis Cincer, que se consagr6 obstinadamente a cris- 
tianizar a 10s indios de la Florida despreciando la prediccibn, finalmente cumplida, 
de que seria martirizado; la amante del gobernador Pedro de Valdivia, que trat6 de 
amedrentar a 10s indios sitiadores de Santiago de Chile cortando con sus manos las 
cabezas a seis caciques que estaban en rehenes y echindolas a rodar entre las filas 
de 10s invasores: &stas y otras resplandecientes figuras aparecen en el registro de 10s 
espaiioles del siglo SVI en America. Semejantes hazaiias todavfa esperan su historia- 
dor, pues a pesar de todo la historiografia hispanoamericana es un campo relativa- 
mente poco cultivado. 

hfientras la conquista se sucedfa, la corona estimulaba a sus sdbditos en el Nuevo 
Mundo a informar cuidadosa y cumplidamente sobre 10s asuntos de ultramar, espe- 
raba sin duda que lo hiciesen, y animaba a historiadores como Gonzalo Fernindez 
de Oviedo y ValdCs a escribir a6nicas formales. Un considerable ndniero de &as 
result6 en consecuencia, y la fantasia se entremezcla allf con 10s hechos a menudo, 
pues el Nuevo Mundo era un escenario de maravilla y encantamiento para muchos 
europeos. Hasta un historiador como Oviedo se complace en brindar exageraciones 
para solaz de 10s conterrineos. Asi da el relato de un asno en el Per& no menos 
extraordinario que el grifo, pues tenia una cola larga, la mitad superior del cuerpo 
cubierta de plumas multicolores, y la mitad inferior de una rojiza y suave pelambre; 
ademis, podia cantar, si asi lo deseaba, en un tono tan plAcido como el ruiseiior 
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o la alondra. Oviedo observaba tambih  que el canto de 10s gallos era menos fre- 
cuente y menos estridente que en Espaiia, y aun que 10s gatos del Caribe hadan 
tan poco ruido en la noche que no interrumpian tanto sus estudios como cuando 
estuvo en la Universidad de Salamanca. Sin embargo, la lectura de las numerosas 
cr6nicas primitivas sugiere en conjunto la impresi6n de que 10s espaiioles tenian 
una conciencia honda y seria sobre la importancia de 10s realzados sucesos en 10s 
que estaban participando, y de que ciertamente no habia nada que un espaiiol 
no pudiese hacer, o cuando menos no se atreviese a hacer. 

Las mis de estas cr6nicas son muy conocidas desde luego, aunque es ilustrativo 
saber que Marcel Bataillon, puede descubrir nuevas e interesantes facetas en la obra 
de un historiador tan familiar como Francisco L6pez de Gbmara; que Jose de la Peiia 
y Cimara, director del Archivo General de Indias, esti revelando material hasta hoy 
inc6gnito sobre Oviedo, y que Manuel Gimknez Fernindez, de la Universidad de 
Sevilla, esti acopiando, en una explornci6n benedictina de 10s archivos, numerosas 
noticias sobre la vida y la “Historia de las Indias”, de liartolome de las Casas, cuyas 
doctrinas y acciones han sido controvertidas por mds de 400 aiios. Dibble y Anderson 
no han completado todavia su edici6n monumental del c6dice florentino de la obra 
antropol6gica de Bernardino de Sahagdn. 

Tambikn debe reconocerse la amplitud del inter& de estos primeros cronistas, que 
hoy se magnificaria con algdn nombre resonante como “coordinaci6n interdisciplina- 
ria”. Contemplaron la conquista en globo, y disertaron sobre la enfermedad y la 
muerte, el arte y la cocina, 10s asuntos lingiiisticos, la crianza de 10s niiios e infi- 
nitos temas que les interesaron en el Nuevo hfundo. Las Casas mismo, tan conoci- 
do por sus escalofriantes estadisticas sobre la matanza de indios durante la con- 
quista y por sus escritos polkmicos, manifest6 tambikn un inter& por la enseiian- 
za, una penetraci6n psicol6gica, y una curiosidad por la naturaleza que adn no son 
plenamente apreciados. Todas estas y otras a6nicas semejantes hace tiempo que son 
usadas y reputadas como fuentes valiosas para la comprensibn hist6rica; y sin duda 
puede decirse que s610 han sido explotadas superficialmente, a d  como de las primeras 
minas de Potost se comenz6 por extraer s610 la plata mis rica y mis a mano. En 
ambos casos se dej6 intocado o apenas aprovechado mucho material valioso. 

hlientras Fspaiia ajustaba una estructura estable para regir 10s territorios recien 
ganados, se sinti6 la necesidad de una historia abarcadora y veraz de 10s hechos de 10s 
espaiioles, y de una infomaci6n adecuada para administrar el inmenso imperio. 
Hacia 1570 comenz6 una era decisiva para la historiografia cuando Juan de Ovando, 
presidente del Consejo de Indias, resolvi6 que para la buena administraci6n se nece- 
sitaba un archivo con informacibn sistemitica sobre las leyes y 10s hechos previos, 
una maquinaria capaz de obtener datos actuales, y un historiador oficial. Asi se ela- 
bor6 un detallado cuestionario para que cada gobernador en America proveyese datos 
especificos sobre la historia, poblaci6n, producciones, clima y geografia del territorio 
respectivo. Iniciado en 1569 como una pequeiia encuesta, este cuestionario no tard6 
en contar con 50 apartes, y a la larga constituy6 un volumen impreso de 350 pregun- 
tas diferentes. Las “relaciones hist6ricas” que resultaron de esta batida informativa 
de las Indias forman hoy una fuente poco conocida y aprovechada todavia. 

En 1573 fue nombrado el primer “cosmbgrafo y cronista” real para aprovechar el 
material ast acopiado, y mis tarde tuvo tambien acceso a 10s documentos enviados a 
Espaiia como resultado de la orden de 25 de junio de 1579 por la que se mand6 a 10s 
principales delegados del rey en AmCrica buscar en sus archivos documentos hist6ricos 
y enviar 10s originales o copias authticas a1 Consejo de Indias para que pudiese es- 
cribirse una verdadera y general historia de esas tierras. El historiador y cosm6grafo 
debia consagrarse a escribir la historia de las Indias aiio redondo, y es claro, segtn 
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la descripci6n siguiente de sus deberes, que el Consejo de Indias queria tanto perpe- 
tuar las hazaiias de 10s espaiioles en America cuanto averiguar c6mo eran esas tie- 
rras nuevas: 

“Porque la memoria de 10s hechos memorables y seiialados que ha habido y hu- 
biere en nuestras Indias se conserve, el cronista mayor de ellas, que ha de asistir en 
nuestra corte, vaya siempre escribiendo la historia general de todas sus provincias, 
o la particular de las principales de ellas, con la mayor precisi6n y verdad que ser 
pueda, avcriguando las costumbres, ritos. antiguedades, hedios y acontecimientos. con 
s u s  &?usas, motivo y circunstancias que en ellos hubiere, para que de lo pasado se 
pueda tomar ejemplo en lo futuro, sacando la verdad de las relaciones y papeles mis 
authticos y verdaderos”. 

Tambien se encarg6 a1 cronista mayor que fuese “siempre escribiendo y recopi- 
lantlo la historia natural de las yerbas, plantas, animales. aves, peces, minerales y otras 
cosx que fueren dignas de saberse y hubiere en Ins Indias y en sus provincias, i s h ,  
mares y rios, seglin lo que pudiere saber y averiguar por las descripciones y avisos 
que de aquellas partes se nos enviaren”. 

El cronista tendria acceso a todos 10s papeles pertinentes en el archivo del Consejo 
de Indias, ::y si hallare o supiere que en poder de alguna persona particular hay 
algunos papeles, relaciones, historias o escrituras que Sean importantes para lo que 
fuere escribiendo o pretendiere escribir, lo advertiri a1 consejero que fuere comisario 
de la historia, para que se saquen o copien”. 

Los funcionarios reales de Espaiia demostraron que conodan la naturaleza humana, 
o por lo menos la de 10s historiadores irresolutos o perfeccionistas -es significativo 
que Clio, la miisa de la historia. no se representa nunca escribiendo, sino siempre a 
punto de poner la pluma sobre el papel-, pues el Consejo prescribi6 solemnemente: 

“El cronista mayor, confonne a la obligaci6n de su oficio, ha de escribir continua- 
mente la historia de las Indias en aquella parte natural, moral o politica, para. que 
tuviere y se le entregaren mis papeles, y lo que fuere escribiendo lo ha de ir mani- 
festando a1 consejero que fuere comisario de la dicha historia, la cual, antes que se 
le pague a1 cronista mayor el dltimo tercio del salario que hubiere de haber cada aiio, 
reconoceri lo que en 61 hubiere escrito, p a n  que se ponga y guarde en el archivo 
o se imprima y saque a luz, si pareciere conveniente, y de ello le dar i  la certificaci6n 
que mereciere, declarando en ella de que tiempo es lo que cn 61 hubiere escrito y 
como queda puesto en el archivo, para que con esto se le mande pagar el tiltimo 
tercio y se tenga entera noticia en el Consejo de lo que fuere escribiendo”. 

Junto R la documentaci6n oficial, a las crhicas, y a In narracidn personal de he- 
chos hazaiiosos, se fue produciendo otra clase de historia a medida que 10s espaiioles, 
como individuos, contemplaban la conquista y se dedicaban a hacer relaciones sobre 
aspectos, succsos o regiones particulares. La clisica Vcrdadera hitorin de In congrcisfn 
de A’tceva Espaiia, por Bernal Diar del Castillo, la polemica Hisforin de las Indicts, de 
Bartolome de las Casas, y la descripci6n del Peni, por el juvenil soldado Pedro Cieza 
de Ledn, son ejemplos muy cdnocidos de aquellas historias. 

La lucha por la justicia que agit6 gran parte del siglo XVI origin6 tambien una 
vasta e importante literatura hist6rica. Por ejemplo, el cabildo de la ciudad de Mexico 
y el emprendedor virrey don Francisco de Toledo en Per6 comisionaron la redacci6n 
de tratados juridicos e historias con un prop6sito politico definido: probar que el 
regimen nativo habia sido tirinico y que la dominacibn espaiiola en America fue 
eminentemente justa, y que 10s espaiioles podian en consecuencia imponer tributo 
a 10s indios y obligarlos a trabajar en las chacras y las minas. Asi comenz6 la pro- 
ducci6n de una copiosa literatura hist6rica cuyo objetivo principal fue la exaltaci6n 
de la obra de Espaiia en el Nuero Mundo, literatura que suponia otra igualmente 
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copiosa dirigida a probar lo contra‘rio. Estas dos escuelas -la “leyenda negra” y la 
“leyenda b1anca”--, todavla florecen dondequiera que la acci6n de Espaiia en America 
se estudia. 

LOS mayas, incas y otros indios no s610 fueron explotados; tambien fueron objeto 
de una intensa campaiia misionaria y sus culturas fueron estudiadas. Un aspect0 
bastante bien conocido de la actividad hispdnica en el Nuevo hiundo fueron las ex- 
tensas investigaciones sobre Ins civilizaciones natiras. Si bien algunos de estos estu- 
dios culturales fueron polemicos y a reces produjeron resultados tendenciosos, 10s 
frailes y seglares que trataron de comprender la vida y el idioma de 10s pueblos que 
iban conquistando han sido Ilamados con ra76n 10s primeros antrop6logos del mundo 
moderno y Ias extensas relaciones que compilaron son todavia fuentes valiosas. Los 
nombres de Toribio de hIotolinia, Diego de Landa, BartolomP de las Casas, Alonso 
de Zorita y especialmente de Bernardino de Sahagiin, ocuparon siempre un lugar 
honroso en la historiografia hispanoamericana por sits contribuciones a1 estudio de 
Ins culturas indias. 

Sobre todo, 10s conquistadores, tan individualistas. y sits descendientes anhelaron 
que se presenme para la posteridad una relaci6n reridica de sits ha7aiias. Dentro de 
este espiritu 10s capitulares de Cuzco, Perit, compusieron un extenso memorial y lo 
dirigieron a la corona en octubre 24, 1572. En un tono ofendido, aquellos dignos va- 
rones seiialaron que aun 10s brirbaros, sin saber escribir, como 10s incns, apreciaban 
en mucho la necesidad de registrar la historia, mientras 10s cspaiioles, habiendo aco- 
metido grandes hechos y trabajado mayormente y con mds resoluci6n que ningiln 
otro pueblo en el mundo, habian dejado que esas hazaiias se olvidasen. Los resultados 
de esta aguda sensibilidnd histdrica de 10s espaiioles no han sido alin apreciados del 
todo porque 10s documentos s610 se han aprovechado en parte y algunas de Ins his- 
torias mds substanciosas se han perdido o han sido impresac tardiamente. Alin mits, 
si las cr6nicas que han desafiado a1 tiempo tienen que ser valoradas adecuadamente, 
es menester buscar mris a fondo en 10s archivos de Europa y Ins AmPricas donde tone- 
ladas, literalmente, de manusaitos inaprovechados o inc6gnitos esperan a 10s inves- 
tigadores. El mer0 volumen de la detallada docamentaci6n disponible ya es para 
descorazonar y estimular a1 mismo tiempo a 10s historiadores actuales, pero alglin 
dia tendremos sin duda mejores relaciones de loc cronistas que con sus escritos mos- 
traron el imperio hisp4nico de Indias como una parte eminente en la historia de la 
expansi6n de Occidente. Entonces 10s historiadores que se consagaron a1 tema mi- 
nero tendrdn SII parte, y es probable que entre ellos Aridns sobresalga por su Historin 
de In l‘illn Imperial de Potosi. 

Exceptuando el espectacular descubrimiento y las dramriticas conquistas de Cortes y 
Francisco Pizarro, pocos temas han despertado tanta curiosidad e interes de gene- 
raciones sucesivas como la fabulosa historia de las minas de Potosl. Por cerca de 400 
aiios 10s leales potosinos, y otros tambien, compusieron poemas, novelas, teatro e his- 
torias sobre el turbulent0 y romdntico pasado del monte de plata erpliido en 10 
alto de 10s Andes en uno de 10s lugares m i s  desolados e inaccesibles de America 
del Sur. Nadie sabe de cierto cuinto se escribi6 aunque un boliviano ha intitulado 
un trabajo sobre el tema “Las mil y una historias de la Villa Imperial de Potosl”. 

Entre 10s espaiioles que compusieron extensas relaciones para las autoridades gu- 
bernativas con el prop6sito de influir en sus actos se cuenta Luis Capoche, dueiio 
Je un ingenio en Potosl, que escribi6 una descripci6n de las minas, desde su descu- 
brimiento hasta su descomunal incremento subsecuente, y relat6 asimismo 10s hechos 
sociales y econ6micos hasta 1585. Parece que Capoche nacib en Sevilla: nos cuenta 
que, joven, solia contemplar y preguntarse que significaba un curioso escudo de ar- 
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mas a la ‘entrada de la casa de Juan Marroqui, que se habia enriquecido en Potosi 
y habia adoptado la hrtaym, un horno indigena de fundicibn, como divisa herilldica. 
Esta fue la primera noticia de Capoche sobre Potosi, aunque Sevilla debia de exhibir 
en aquellos dias muchas muestras de la riqueza traida desde el Nuevo Mundo. Como 
uno de sus orgullosos historiadores declar6 por el tiempo en que Capoche escribia, 
de America se habian llevado a Sevilla suficientes tesoros “para empedrar sus calles 
con or0 y plata”. 

La Relacidn general del asiento y Villa Imperial de Potosi, por Luis Capoche, no 
es una historia formal desarrollada sobre lineas cronol6gicamente estrictas, o un relato 
ajustadamente organizado. A travCs de sus piginas, no obstante, Capoche da muchas 
noticias de inter& hist6rico. La Relacidn de Luis Capoche viene a ser muy demos- 
trativa especialmente para 10s aiticos 40 aiios iniciales del asiento minero, por 10s 
muchos detalles que ofrece sobre la sida y el trabajo de 10s indios, 10s desenvolvimientos 
tCcnicos, las propiedades mineras y sus duefios individuales, y el incremento del es- 
piritu adquisitivo en un momento critic0 de la espansi6n capitalista en Europa, el 
siglo XVI. 

El competente y prolific0 funcionario del Consejo en el siglo XVII, Antonio de 
Le6n Pinelo, acopi6 documentos sobre Potosi, incluso la Relacidn de Capoche, como 
preparaci6n para su historia, nunca completada, del mineral, y muri6 esperando 
documentos adicionales de las Indias, pues padecia de ese desarreglo perfeccionista 
que aflige a algunos historiadores en todos 10s tiempos y bajo todos 10s climas. Juan 
Rodriguez de Le6n, hermano de Le6n Pinelo, se quej6 porque Bpaiia olvidaba a 
sus historiadores que habian esaito sobre el Nuevo Mundo: “Como de las Indias s610 
se apetece plata y oro, estiln sus escritores tan olvidados como sus historias poco vis- 
tas, siendo ocupaci6n extranjera la que debiera ser natural de Espafia”. 

Si es cierto que ninguna historia de Potosi se imprimi6 en la colonia, no lo es 
menos que 10s potosinos estaban orgullosos de la ingente produccibn de plata y del 
trabajo de sus minas en 10s altos de 10s Andes. hluchos documentos fueron trazados 
en Potosi y presentados a las autoridades en La Plata, Lima o hfadrid por 10s procu- 
iadores de la Villa, famosos por su tes6n y energia. Mas no se public6 ninguna his- 
toria formal, a pesar de la profusi6n de esas solicitudes y otros documentos acumula- 
dos en Potosi. Lima y Espaiia: correspondencia de funcionarios reales, relaciones vi- 
cerreales, actas capitulares, averiguaciones judiciales, expedientes y cartas audiencia- 
les, estados anuales de producci6n de plata, e infomaciones eclesiisticas. Empero, 
esta documentacidn tenia un aspecto unilateral, y ninguna persona animada por un 
prop6sito historiogrilfico se habia puesto a relatar la historia del Cerro en conjunto 
desde SII descubrimiento en  1545. Ni Arzins fue u n  historiador oficial, asalariado para 
estar con el ojo atento a las cosas del Cerro y la Villa. Arzilns fue un leal potosino 
que se glori6 en relatar 10s extraiios y memorables sucesos acaecidos en su tierra 
natal. Su obra fue una obra de amor, un tributo a Espaiia y a1 Nuevo Mundo. Aun- 
que mientras Espaiia mantuvo su domini0 en el Nuevo Mundo se sigui6 acopiando 
material historiogrifico, y en muchas partes de s u  vasto imperio autores diversos pro- 
dujeron trabajos hist6ricos de toda indole hasta que 10s acontecimientos revolucio- 
narios de 1809 iniciaron una nueva era, parece que Potosi fue el tinico lugar cuyo 
fascinante pasado mori6 a uno de sus vecinos a emprender una historia tan abarca- 
dora y detallada de sus glorias y tragedias como es la Historia de la Villa ImperiaZ 
de Potosi. 

La resoluci6n de Bartolome Anilns de Orslia y Vela a consagrarse a la historia de 
Potosi representa asi un momento decisivo en el desarrollo de la historiograffa en  
America Hispana. Y esta fue una clase de historia nueva e integral: no la de un 
conquistador, un eclesiistico, un ministro real, o un minero ansioso del favor real. 
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El espiritu con el cual Arzins describe un siglo y medio del pasado potosino es 
asimismo diferente: 41 era un espaiiol nacido en el Nuevo Mundo y cuenta su historia 
desde el punto de vista de quien ha vivido toda su vida en el aislado Potosi. El padre 
y 10s abuelos de Arzins habian venido de Espaiia a Potosi, y es obvio que 61 mira 
las hazaiia de Espaiia en el Nuevo Mundo como algo propio; pero tambien fue un 
americano, censur6 a veces a 10s espaiioles, y no ignorb que 10s espaiioles nacidos 
en el Per& eran distintos, en muchos aspectos importantes, de 10s espaiioles peninsu- 
lares. RIuestra, pues, lo que Jorge Basadre describe como una “conciencia de si”, sen- 
timiento cada vez mAs creciente en las Indias. Este americano-espafiol produjo una 
clase especial de historia, como se verb por el anilisis que vamos a hacer de la vida 
y obra de Arzins. 

La historia de la ciudad argentifera de Potosi en el Alto Perti colonial, hoy Bolivia, 
p e d e  rcducirse a una serie de cuadros demo=,tmtivos de la cantidad de plata produ- 
cidn cada aiio, desde el momento en que 10s espaiiolcs comenzaron a explotar las 
minas en 1545 hasta hoy dia, en que el gran Cerro da estaiio en vez de plata. Este 
informe estadistico revclaria la historia econ6mica de Potosi; y algiin dia, cuando 10s 
archivos Sean invcstigados m5s a fondo, podri scguramente trnzarse una curva que 
seiiale las alzas y bajas en la prodocci6n correspondientes a la prosperidad y la deca- 
dencia en la historia de Potosi. Pero cste cnfoque, tan l t i l  a 10s economistas y 10s 
historiadores de la economia, no 0frecer.i el interes homano que a mi me preocupa. 
porque lo que da sentido a la historia de una colectividad son sus gentes y las vidas 
de sus  gentes. 

La gran Cpoca de Potosi dur6 desde 1572, en que el virrey don Francisco de To- 
lcdo persistin en la adopcidn del beneficio del mercurio y cstimul6 la impresionan- 
tc fibrica de las lagunas que proveycron energia hidriulicn, hasta 1650, poco mis 
de 75 aiios. Hasta promediado el siglo SVII la ciudad habia sufrido tres crisis tan 
traumiticas que Arzins planed primcro titular su obra L n s  f res  deslriicciones de la 
Villa Imperial  de Potosi. Estas fueron: Ins guerras que el delirio argentifero suscit6 
entre vicufias y rascongados en 1622-1625; la ruptura de la laguna de Caricari que 
cam6 una inundaci6n devastadora en 1626, y la rebaja de la moneda que tanto 
afcct6 a la ciudad hacia 1650. Estas tres calamidades delibitaron sucesivamente a 
Potosi y le hicieron perder despues de 1650 s u  posici6n cimera como centro de pro- 
ducci6n de plata en Hispanoamfrica. E1 auge, en que la Villa alcnnz6 una poblaci6n 
de 160.000 habitantes, mayor que la de cualquier otra ciudad del Nuevo Mundo 
y la mayor parte de las de Europa, lleg6 a su fin y comenz6 la decadencia. Mas, asi 
como Espaiia fue capaz de dar a1 mundo una imagen poderosa de si misma aun 
despues que siis fuerzas se habian desvanecido, tambih  Potosi mantuvo la conciencia 
de s u  grandeza y de su supremacia mucho dcspuCs que la producci6n y la poblacih 
comenzaron a decaer. 

Nuestro historiador Bartolome Arzins de Orsla y Vela naci6 en Potosi en 1676, 
cuando las cifras de producci6n se precipitaban para abajo y durante 10s 30 aiios que 
emple6 en escribir la Hisloria desde 1705 hasta sii mucrte en 1736, la riqueza de 
Potosi no ces6 de disminuir. <Que le indujo a constituirse en el historiador de su 
ciudad? Quiz5 a1 joven rodeado por Ins iglcsias esplendidas y las bellas mansiones del 
glorioso pasado y sabedor de Cste por las historias transmitidas de generaci6n en gene- 
racibn, la misma decadencia le movi6 a escudriiiar en el preterite, cuando Potosi era 
la ciudad mis rica del imperio hispinico y la envidia de Europa. Obstinadamente, 
a1 evocar la grandeza de 10s viejos aiios, exclama: “iOh, cuinta grandeza mantuvo 
esta Villa en 10s pasados tiempos, y cuinta desdicha posee a1 presente: Pero que de 
mararilla es este descaecimientol”. 

111. 

Bartolorn2 
A d n s  d e  
Orstia y Vela, 
historiador 
de Potosi 
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Arzins Hen6 unas 1.500 piginas in folio de esaitura prieta sobre las vicisitudes 
de Potosf, pero revel6 muy poco sobre si mismo. Hilvanando la escasa informaci6n 
existente en fuentes dispersas sabemos que hIateo, padre de Bartolome, naci6 hacia 
1635 en Sevilla en el curso de la ardua peregrinaci6n que 10s abuelos del historiador 
hicieron desde Bilbao en Espatia hasta el Nuevo Mundo, y que Bartolome naci6 en 
1676 en Potosi, donde pas6 su vida modestamente hasta que a fines de enero de 1736 
“Cort6 la parca a1 estambre de SU vida”, para usar la expresi6n grandilocuente de 
su hijo Diego. Un psic6logo no tendria mucho material para una reconstrucci6n o 
un anilisis, pues Ar7ins no dice nada de su madre, no dice de su padre sino para 
caracterizarlo como un “osado andaluz” que en cierta ocasi6n revel6 “arrogancia y 
vanidad”, y apenas dice de su hijo Diego que era diestro en el manejo de la espada. 
Los registros parroquiales de Potosi muestran que Arzins se cas6 el 2 de mayo de 
1701 con dotia Juana dc Reina, unos 15 afios mayor que 61. Arzrins s610 la menciona 
con discretas generalitlades. 

Aparte de algunos trozos dc informaci6n misce1:inea autobiogrzifica, el manusaito 
dice poco sobre su familia, su juventud, su formaci6n intelectual y otras circunstancias 
que nos ayutlarian a comprender a1 hombre que empeti6 tanto tiempo y energia en 
la historia de la Villa Imperial. Su evistencia debici de ser tranquila y sin mayores 
peripccias, si la escasei de informaci6n quiere decir algo. En una comunidad tan 
tlada a Ins discordins pitblicas y priradas, no se le encuentra implicado en las agrias 
disputas tan caracteristicas de la vida colonial. A pesar de su modesto pasar, parece 
que nunca recurri6 en demanda de ayuda a 10s capitulares o a 10s oficiales reales, 
y que ni siquiera inform6 a Ias autoridades locales sobre su gran empresa que cierta- 
mente habria conmovido el orgullo dc 10s magistrados potosinos. Este silencio significa 
que Arzins no quiso llamar la atenci6n general sobre la tarea que estaba consumiendo 
tantas horas de s u  vida. Qui7ri consider6 que la composici6n de la Historia era una em- 
press cxclosivamente personal y para cumplirse en la oscuridad por causa de las mate- 
rias azarosas de que trata. Hasta que se revelen nuevos documentos debemos concluir 
que Arzins fue ante todo un autodidacta, con poca academia formal, que Hen6 su men- 
te con una vasta ilustmci6n antigun y moderna y la emple6 en un gran trabajo hist& 
rico a miles dc kil6metros de 10s ccntros culturales de Europa y lejos tambien de las 
unirersidades que Espafia estableci6 en el Nuero Rfundo. 

,:Par que la Historin no se public6 en vida del autor? <Par que se dej6 el manus- 
crito inedito desde la mucrte de Arzins en 1736 hasta que el Cornit6 de Publicaciones 
del Bicentenario de la Universidad de Brown resoh~i6 hacer la primera edici6n com- 
pleta? hfuchos espatioles consideraron a Potosi “la maquinaria mis importante” de 
todo el reino peruano. Desde un comienzo 10s potosinos aguzaron un agudo sentido 
de su propia importancia y el primer escudo de armas de la Villa Imperial que 
Carlos v concedici a la Villa refleja fielmente este espiritu de orgullo semejante a1 
espiritu texano: “Soy el rico Potosi, del mundo soy el tesoro, de 10s montes soy el 
rey y envidia soy de 10s reyes”. Cuando Anins comenz6 a escribir a1 iniciarse el 
siglo XVIII la producci6n de plata habia deaecido tanto que Potosi ya no tenia la 
preeminencia de antes: mas el orgullo de 10s potosinos no habia disminuido ni habian 
abandonado la convicci6n apasionada de que la Villa Imperial constitufa un capftulo 
sobresaliente en la historia de .i\merica y ciertamente de todo el mundo. ASn mis, 
la Histor in  contiene tanta sangre y soberbia, tanta lascivia y santidad, tanto detalle 
sobre la casi increible historia de la pasmosa mina andina, que la inedicidn de esta 
obra por dos siglos despues de s u  conclusi6n debe en verdad explicarse. 

Aparentemente Arzrins guard6 bien su tesoro mientras trabajaba en el, pues desde 
el comienzo temi6 la critica y esper6 que alguien derramase detracciones sobre sus 
escritos. Los historiadores hispanoamericanos aprendieron temprano que su vida era 
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azarosa. Agustin de Zirate lleg6 a1 Per6 cuando las guerras civiles del siglo XVI esta- 
ban en su furor, y concibi6 la idea de escribir una historia, pero descubri6 pronto 
que est0 seria imprudentisimo una vez que el conquistador Francisco de Carbajal, el 
“Demonio de 10s Andes”, habia jurado matar a1 que se atreviese a registrar sus atroces 
hazafias. Aun un historiador oficial como Antonio de Herrera a comienzos del siglo 
SVII debi6 hacer frente en un largo pleito a la c6lera del conde de Punonrostro que 
acusaba a Herrera de haber difamatlo a su antecesor el conquistador Pedrarias, cono- 
cido por s u  crueldad. No es, p e s ,  sorprendente que Arrdns omita a veces, 10s nombres 
de algunos perversos. No reprime sus criticas cuando las considera bien fundadas, 
pero parece consciente de que habri lectores que escudriiien sus escritos pira censu- 
rarlo y atacarlo. 

A pesar de la actitud cautelosa de Arrins, la Hisforin fue conocida por algunas 
personas en la Villa Imperial a poco de iniciarla en 1705. Arzins permiti6 a algunos 
eclesiisticos ver sus manuscritos, y aun usar en sus sermones 10s cuentos a veces espe- 
luznantes y a veces edificantes registrados en la Hisforin para impresionar en 10s ini- 
mos licenciosos y turbulentos de 10s potosinos el amor de In piedad y de la castidad. 
RIis tarde el fraile dominico Josef Lagos predic6 en nueve noches sucesivas con ejem- 
plos tornados de la Hisforin sobre la epidemia de 1719, episodio terrible durante el 
cual Arzins habia ayudado a cuidar a 10s enfermos y a enterrar a algunos de 10s 
20.000 muertos. 

Otros que de alguna manera supieron de In composici6n de la Hisforin temieron 
que ella incluyese relaciones ingratas sobre ellos y sus amigos, y cierta vez un vecino 
iracundo a m e n d  con matar a1 historiador por haber esaito sobre 10s excesos de un 
pariente, “cierto juez”, y Arzins se saIv6 escondiendose por alglin tiempo. Otra vez 
un oficial real amenar6 con destruir a1 historiador p sus escritos porque Arzins habia 
denunciado la complicidad del magistrado en el contrabando, pues uno de 10s temas 
favoritos de la obra es la corrupcibn oficial. Afortunadamente pira todos nosotros, 
y para Arrdns en particular, el oficial real muri6 antes de ejecutar s u  amenaza. 

Estos y otros parecidos incidentes hicieron que el historiador mantuviese el con- 
tenido dc s u  manuscrito tan secret0 como le fue posible y, para librarse de 10s mal- 
intencionndos, de vez en cuando difundia la falsa noticia de que habia enviado la 
obra para si1 publicacibn a Europa. Tales estratagemas no siempre fueron afortunadas 
y Arrdns recibi6 varias propuestas de personas que le ofrecieron buenas sumas de 
dinero para imprimir el manuscrito, cosa que Arzins declin6 a pesar de sus  necesi- 
dades. Ni el ofrecimiento de cierto capitin de navio franc& por una considerable 
suma a cambio del manuscrim para llerarlo a Paris y presentarlo como obsequio a 
si1 monarca fue aceptndo, pues el fie1 potosino pensaba que nadie sino su propio 
rey debia recibir su libro. Otra vez, cuando don Pedro Prieto Laso de la Vega quiso 
Ilevar la Historin a Madrid, Arzdns volvi6 a declinar, por el temor de que se per- 
diese en el camino, desventura que mis de una vez habia ocurrido a libros esaitos 
en el Nuevo hlundo y no s610 en naufragios. Cuando Aizins muri6 en 1736 a la 
edad de 60 aiios, la obra de toda su vida, a la que habia consagrado miles de horas 
y una enorme energia, estaba a6n inedita. 

Su hijo Diego trat6 de continuar In  composici6n por algo asi como un aiio, sin 
igualar ni mucho menos a su padre; y apremiado por dificdtades econ6micas pirece 
que vendi6 el manuscrito no mucho despues de la muerte de RartolomC. La Historia 
no habia sido olvidada, sin embargo. Cuando Diego muri6 repentinamente en 1755, 
alg6n alto funcionario potosino, probablemente el corregidor, suscitb prontas y minu- 
ciosas averiguaciones sobre su paradero. Finalmente, el manusaito fue encontrado 
en poder de un eclesidstico que parecia decidido a conservarlo. Sin embargo, la acci6n 
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oficial logr6 su objeto y por 1756 el manuscrito estaba en camino a Madrid y fue 
a dar a la biblioteca privada del rey. Nunca fue publicado y el visitante actual puede 
todavia verlo en la hermosa biblioteca de Palacio tal como estaba cuando el triunfan- 
te corregidor de Potosi lo remiti6 a Madrid hace mis de doscientos afios. 

Siguiendo la sagrada tradicidn de 10s historiadores, Arzins ofrece a sus lectores 
del siglo ss gran cantidad de informaci6n sobre 10s materiales que emple6. Mis de 
40 autores habian escrito ya sobre diferentes aspectos de la Villa Imperial, dice Arzins, 
y 61 habia consultado a todos ellos, asi como otras “relaciones, archivos y manuscri- 
tos” de inter&. Adicionalmente cita un gran acervo de libros impresos sobre las Indias, 
desde la Crdnicn del Perk, escrita en 1553 por el joven conquistador Pedro Cieza de 
Le6n, hasta las publicaciones que iban apareciendo mientras escribia en el primer 
tercio del siglo XVIII. 

Entre las ricas fuentes de la Historia estin las obras de algunos historiadores 
a quienes Arzins transcribe y se refiere en muchos pasajes, si vamos a creerle bajo 
su palabra una vez que esas obras no se han encontrado. El autor mis frecuentemente 
citado por Arzitns es don Antonio de Acosta, a quien llama “noble portugues 
que escribib en su propio idioma”. Y, en efecto, mineros, mercaderes, eclesiisticos y 
otra gente de Portugal se encuentran en Potosi, como en otras muchas partes 
del imperio espniiol, desde muy temprano. Estos portugueses no se limitaron a 
lucrarse en diversos negocios, per0 tambien escribieron prolijas descripciones de lo 
que habtan visto en el Nuevo Xiundo. Anins  menciona repetidamente a Acosta 
como testigo de vista de mudios acontecimientos desde su llegada a Potosf hacia 
1559 hasta su muerte en 1657 cuando tenia casi 100 aiios de edad. 

Acosta entrelaza muchos y diversos materiales en su historia. Especula sobre 
c6mo Potosi recibi6 su nombre, cuenta las grandes fortunas ganadas por 10s pul- 
peros, detalla el descubrimicnto de ciertas piedras preciosas de gran tamafio, y 
pinta tan vividamente 10s terribles huracanes que a veces azotaban a la ciudad 
que uno cree escuchar el silbido del viento barriendo las angostas y retorcidas 
calks y ver las mercancias que las indias vendian en la plaza arrebatadas en el 
aire por la violencia del huracin. Acosta registra el hallazgo, cuando se fabricaba 
la iglesia de Santo Domingo, de un extraiio esqueleto con dientes grandes como 
huevos de paloma, y calcula que la plata extraida de las minas era tanta que 
amontonada alcanzaria la misma altura del Cerro. Da detalles meticulosos y exube- 
rantes sobre las frecuentes y costosas fiestas que 10s potosinos celebraban con todo 
motivo, y Arzins continuamente refiere a1 lector a la historia de Acosta como si 
ella existiese en aquel tiempo. 

Acosta acusa devoci6n e inter& intensos por la vida religiosa de la Villa; refleja 
fielmente el espiritu de aquel que se ha llamado “un siglo piadoso”. Relata mila- 
gros sin cuento, maldades del demonio, catistrofes que caian sobre Potosi por 10s 
pecados de sus habitantes, y ejemplos tanto de piedad como de impiedad. Dice 
que conoci6 personalmente a un’potosino tan caritativo que despues de su muerte 
se le venerb como santo; y asegura como testigo de vista que cuando la tumba 
fue abierta en 1625 a1 cabo de 20 aiios de la muerte del siervo de Dios, su cuerpo 
estaba “entero. drspidiendo una admirable fragancia”. 

Pero (vivid realmente este “noble portugues” en Potosi, y en cas0 afirmativo, 
fue realmenre autor de una historia impresa en Lisboa? NingSln ejemplar de la 
Historia de Potosi de Acosta se ha encontrado a pesar de mis propios y arduos 
esfuerzos y de la bdsqueda inteligente de amigos eruditos en Portugal. Las biblio- 
grafias conocidas callan el nombre de Acosta en tal forma que uno debe preguntarse 
si es:a detallada relaci6n de Potosi existi6 de veras. 
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El episodio mejor documentado de la historia de Potosi es la guerra civil entre 
vascongados y vicuiias (Ilamados asl por 10s sombreros de la lana de vicuiia que 
usaban, tan caracteristicos como las botas y 10s sombreros texanos de hoy). La 
guerra atrae a 10s historiadores y las guerras civiles que asolaron a Potosi entre 
1623 y 1625 no fueron una excepci6n. Arzins declara que tuvo a mano ocho 
obras impresas asi como otras cinco manuscritas de 1as cuales extract6 “lo mis 
conveniente y menos escandaloso de estas guerras”. Ademis de estas historias for- 
males, Arzins cita literalmente numerosas cartas y otras fuentes, especialmente 
las declaraciones de varios jefes de ambos bandos explicando y justificando sus 
hechos. El historiador da a1 lector la impresibn de que escribe rodeado de toda 
clase de testimonios sobre estos calamitosos aiios de la Villa Imperial. 

Las reciprocas crueldades de estos bandos excedieron las de las guerras civiles 
de Rama, Francia y Granada, dice Arzins, pues fue una y e r r a  a muerte. Los 
hechos son relatados con minuciosidad tremenda, se da hasta la hora exacta de 
ciertos encuentros, y cuando el conflict0 estaba en si1 culminacibn, por febrero de 
1634, se hace el registro de 10s hechos dia por dia. A1 fin de cada aiio se hace 
un resumen estadistico de daiios: cuintos muertos, cuintos heridos, cuintos robos, y 
cuintas casas destruidas. 

Las cPdulas reales formaban una parte tan importante de la vida de Potosi que 
Arzins las inserta desde luego, asi como prorisiones vicerreales y provisiones de la 
audiencia. Historia religiosa, milagros, vidas de santos, y todo lo relativo a la 
iglesia suscita especial inter& en Arzins, que a veces cita aun cartas privadas de 
eclesiisticos. A estar con tanta referencia a fuentes, uno se imagina que Arzins 
tenia una varita migica con la que localizaba por todas partes documentos para 
la Historin. Da mudios datos sobre la plata no registrada y sacada clandestinamente 
por Buenos Aires sin pagar 10s reales quintos. Dice que un don Pedro RIuiioz de3 
Camargo dio en llevar la cuenta de este trifico ilicito que lleg6 a sumar 560 millones 
de pesos en 112 aiios, cilculo fundado sobre 10s datos de hfuiioz de Camargo y 
de otros antiguos vecinos que tuvieron la misma curiosidad. 

Nadie sabe si todos 10s manuscritos que Arzins menciona tan asiduamente 
existlan de verdad cuando escribia o si se atuvo principalmente a la tradici6n oral. 
Sea como fuere, Arzins quiso dar la impresi6n de que como historiador respetaba 
las fuentes originales y tuvo un arsenal de ellas para escribir su Historia. 

Hay un grnn acervo de observacibn personal en la Hisforin, observacih pro- 
pia de Arzins o la de sus fuentes mis antiguas, como Antonio de Acosta. Arzins 
encarece sus esfuerzos por dar informaciones de testigos: mide la profundidad de 
la laguna vecina de Tarapaya, donde van a baiiarse las familias de 10s ricos azo- 
gueros; nada 61 mismo en sus peligrosas aguas y relata muchos curiosos incidentes 
alli acontecidos. Discute 10s asuntos europeos del dia con extranjeros residentes 
en Potosi, y entre sus conocidos se cuentan algunos ricos a pesar de que estin 
sumidos en el pecado. Sin mengua de su devoci6n y su conspicua piedad, Arzins 
time evidentemente el espiritu de un periodista que no vacila en alternar con 
hombres y mujeres de toda condici6n para acopiar materiales para su historia. 

Sin embargo, la Historia es semejante a una tragedia griega en que mucha parte 
de la acci6n transcurre fuera del escenario, hasta el cual vienen mensajeros portado- 
res de milagros, calamidades y otros sucesos. Rara vez se permite a1 lector dar 
una ojeada a las minas mismas. La Villa opulenta, piadosa, y licenciosa es el 
escenario de Arzdns; el Cerro, horadado por las minas de donde sale la riqueza que 
sostiene a la Villa, esti decididamente fuera del escenario. 

Una de las virtudes de la Historia es el rico detalle que ofrece sobre casi todos 
10s aspectos de la vida de la Villa Imperial. Su dimensibn encidopedica es casi 
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abrumadora y s610 puede describine aqui en ttrminos generales. L O ~  lectores 
deberh  extraer por si mismos la riqueza completa, a la manera cbmo 10s hombres 
excavaron en las minas durante cuatro siglos para sacar la plata y luego el estaiio. 

Arzins no tiene tin conocimiento especial de la tecnologia, pero la Historia 
contienc una informaci6n considerable sobre las clases de minerales del Cerro asi 
como 10s mCtodos empleados en el curso del tiempo para beneficiarlos. 

Los accidcntes en las minas, 10s descubrimientos de nuetas vetas, 10s innume- 
rables inventos y mCtodos ideados por espaiioles y extranjeros para extraer hasta 
la iiltima onza de plata se relatan en la Historin. Cuando se estudien prolijamente 
10s contornos reales de las contribuciones a la mineria en Ins colonias hispanoame- 
ricanas -la autoridad rnis moderna, hlodesto Bargall6 dice que 10s adelantes fueron 
mucho mis importantes de lo que se cree- la informacibn contenida en la Hislorin 
tendrA una parte significativa en ese estudio. En 1721 un ingeniero franc& trat6 
de desaguar la enorme cantidad de agua que se habia acumulado en la mina 
Descubridora. El agua estaba tan honda, dice Anins con alguna exageraci6n 
potosina probablemente, que un barco de guerra de la flota real podia navegar alli 
fAcilmente; de cualquier manera, el ingeniero franc& fracas6 por completo despues 
de una costosa tentativa y, cargado de deudas, huyb de la ciudad. 

El Potosi de la Hislorin era soberbio y opulento, piadoso y cruel, pero no un 
centro de ilustraci6n. Lima tenia su univenidad, numerosos colegios y una audiencia, 
instituciones que atraian y fomentaban a 10s letrados. Alli se publicaban libros, 
habia debates poCticos y las frecuentes disputas intelectuales aguzaban 10s ingenios. 
En la vecina La Plata habia tambifn univenidad y audiencia, focos activos de 
tiabajo cultural. Las audiencias estimulaban la composici6n de libros y de tratados, 
pues 10s eruditos y disputantes oidores sabian que uno de 10s caminos para su 
promoci6n era el trabajo de obras hist6ricas. legales o politicas. Dos de 10s con- 
sejeros mis capaces del virrey Toledo fueron oidores de La Plata en el siglo XVII, 

el fraile agustino Calancha escribi6 alli su Crdnicn mornlizndn en el siglo XVII, y 
en el siglo XVIII la Universidad de San Francisco Xavier fue un centro de discusi6n 
filos6fica y juridica. 

Pero Potosi producia plata. Aunque Arzins fue maestro de escuela, hecho que 
conocemos no por 61 sino por su alumno don BernabC de Ortega y Velasco, en la 
Historin no se encuentra mucho espacio para libros, mdsica, o educaci6n en general. 
El arte religioso se describe profusamente, mas no parece que 10s mineros enviasen 
a sus hijos a Salamanca para que se puliesen con la educaci6n universitaria de 
Espaiia, ni se mencionan j6venes potosinos acomodados que estudiasen en la Uni- 
versidad de La Plata. Quizi Potosi se consideraba de tal manera un centro del 
universo que 10s potosinos tenian como indecoroso ir a otra ciudad para nada, 
particularmente a La Plata que trataba de dominar politicamente a Potosi. 

El teatro fue una excepci6n y la Historin tiene materiales de inter& para la 
historia literaria. Arzins da noticias sobre representaciones dramiticas en Potosi 
de 1555 en adelante, las cuales formaban parte de las ceremonias religiosas o 
profanas cuando Potosi celebraba acontecimientos como la coronaci6n de Felipe III 

o la victoria de Lepanto sobre 10s turcos. Se mencionan muchas piezas de teatro, 
el poeta-historiador Juan Sobrino esaibi6 una, y otra fue representada por 10s 
indios en su propio lenguaje. Hacia 1616 se erigi6 un coliseo. El teatro llegb a 
constituir un medio de entretenimiento y educacibn para 10s potosinos que asistian 
a 10s dramas religiosos y literarios. Compaiiias teatrales ambulantes, indios y aun 
eclesiisticos participaban en estas representaciones. En la fiesta de la gloriosa Santa 
Rosa de Lima en 1721, por ejemplo, como complemento a 10s sermones, tres 
piezas religiosas fueron representadas con gran perfecci6n por unas monjas “con 
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otra variedad de regocijos de toda la Villa”. Aunque nuestro conocimiento del 
teatro en Potosf no es tan copioso como para Lima o h46xico, la Historin prueba 
que 10s afortunados mineros argentiferos se empeiiaron en fomentar el teatro. 

Otras fuentes informan que embarques de libros a Potosf se hacian en Espaiia, 
que alli se escribi6 alguna poesia estimable, y que por lo menos un poeta -Diego 
Mejia de Fernangil, de comienzos del siglo xvn- ha116 en Potosi seguro y grato 
pasar para si y su familia. IJna de sus lecturas favoritas en las frias noches era 
Los Lusindas del cldsico portuguCs Luis de Camoens: el ejemplar forma parte actual 
de la notable colecci6n de la Hispanic Society of America en la ciudad de 
Nueva York. 

Anitns muestra por toda la Hisforin su ardiente devoci6n por las materias ecle- 
sibticas. Tan empefiosamente recarga su narraci6n con detalles sobre las iglesias, 
capillas, conventos, el arte religioso y las personas y 10s hechos religiosos, que 
recuerda a ratos a un ampuloso cronista social de nuestro tiempo. Intercala mila- 
gros pr6digamente y el diablo es para 61 un personaje familiar cuyo poder suele 
ser exorcizado por a l g h  siervo del Sefior. Se lleva la cuenta estadistica de las misas 
con la misma ufania de ciudad en auge con que se registra la producci6n de plata, 
y, en general, el lector recibe todo un diluvio de minucias sobre la vida eclesiistica 
de Potosi. Las virtudes y peripecias de muchos personajes son Iargamente relatadas: 
fray Gaspar Martinez que resisti6 crueles tcntaciones: doiia Mariana de Benavides 
que tuvo visiones extraordinarias: fray Gaspar tlc Villarroel, ilustre prelado; el 
capitin Francisco de Oyanume, que sentaba a su mesa cada domingo 12 meneste- 
rosos en “reverencia por 10s doce ap6stoles”; el fraile dominico Vicente Bernedo, 
“preciosa mina de virtudes”, cuya santa fama inspird iina macabra devoci6n 
despuCs de su muerte, pues 10s devotos potosinos le cortaban 10s dedos de las manos 
y pies para presewarlos como reliquias. 

Una notable caracteristica de la Histotin son las piadosas imprecaciones que 
Arzdns inserta con regularidad casi matemdtica sobre t6picos como la avaricia, la 
oracidn, el amor, la caridad, la pobreza, la ingratitud, la vanidad, la muerte, la 
castidad, el destino, y sobre si es cobardia que 10s hombres Iloren. (La respues- 
ta es no). 

Quizd la impresi6n mds perdurable que el lector del siglo xs recibe de esta 
cr6nica del siglo XVIII, es el contraste pugnante que Arzdns muestra entre 10s indios 
sudando y muriendo en 10s senos oscuros del Cerro ingente, y las pritcticas reli- 
qiosas barrocas de 10s potosinos en la Villa. Anitns no hace el menor esfuerno 
por disimular que el trabajo de 10s indios en las minas es arduo, peligroso, atroz. 
Nuestro historiador no esti en el bando de 10s explotadores. Cuando. el sobrino 
de un anobispo llev6 40.000 pesos de Potosi a Europa, Arzdns comenta: “a la 
verdad sangre, sudor y litgrimas de pobres es la mayor parte de lo que Ilevaba”. 
Y pocas psginas adelante relata asi el efecto de 10s sermones de fray Francisco 
Romero sobre 10s pecadores potosinos: “Hombres, mujeres, nifios, viejos, grandes, 
pequeiios, pobres, ricos, nobles, plebeyos” ayunaron cubrihdose el cuerpo con 
sacos y la cabeza con ceniza y ponihdose cilicios. DespuCs de ocho dias de predicar 
dfa y noche Romero termin6 su misi6n “con una procesi6n en la que prticip6 
toda la Villa, llevando cientos de grandes cirios de blanca cera y haciendo grandes 
penitencias”, mientras la muchedumbre avanzaba por las retorcidas calles y las 
enormes plazas de Potosi. Arzdns describe, pues, tanto la codicia como la religiosidad 
de 10s potosinos. 

Los aspectos econ6micos del desarrollo de la Villa tienen mucho campo en la 
Historin. Arzdns, desde luego, dedica muchas piginas a la producci6n de plata y 
muestra en toda su obra un subido inter& por la importancia econ6mica de las 
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minas para la corona espaiiola. Tan  concretas son sus cifras sobre las entradas 
rcalcs cada aiio que pnrece estar compulsando registros oficiales llevados por 10s 
oficiales reales, que es precisamente la impresi6n que el trata de dar. La prospe- 
ridad o la decadencia de Potosi se trasuntan fielmente en estas cifras de produccibn. 
Si vamos a creer las exclamaciones exaltadas de Arzdns, la riqueza econ6mica 
de todo el virreinato de Perd, y aun de la de Espafia misma, dependian de la 
cantidad de plata extraida del dedalo de ttineles y socavones del Cerro. 

Sin embargo, son 10s indios quienes ocupan un lugar especial. Arzins no 
permite a1 lector olvidar que la gloriosa historia de la Villa Imperial dependfa 
del trabajo de 10s indios: “sin indios, no hay Indias”. Ya a1 comienzo de la 
Historia interrumpe el relato de la conquista de Rlexico para negar indignado 
que 10s indios eran “brutos incapaces de raz6n”, falsedad, dice, propagada por 
10s enemigos de Espaiia para disminuir la grandeza de la asombrosa victoria de 
CortCs y sus huestes sobre el ejercito de Aloctezuma. Los indios quedaron pasmados 
ante el color, 10s vestidos, y las armas de 10s barbudos espafioles, pero la mera 
ignorancia no supone incapacidad, y Arzdns sefiala que 10s araucanos y guaranies 
pelearon valerosamente y victoriosamente contra 10s mejores soldados espaiioles, 
aun 10s veteranos de Flandes. 

Desde un comienzo Arzins dedara su posici6n fundamental: aunque la mayoria 
de 10s indios no pueden leer ni escribir no es por estupidez sino porque no se 
han consagrado a tales materias. Los indios del Perd, dice, muestran “rara habi- 
lidad, claro entendimiento y general aplicaci6n”. Son capaces en todas las pro- 
fesiones, tanto artisticas como mednicas, y 10s artesanos indios pueden fabricar 
un retablo, una portada, una torre y todo un edificio sin tener conocimiento 
de la geometria y la arirmetica y no s610 de la lectura y escritura, todo lo cual 
causa g a n  asombro entre 10s espaiioles. Tan  notable es su capacidad que el rey 
Carlos 11 expidi6 una cedula para que 10s hijos de 10s caciques, gobernadores 
y nobles indios puedan, estudiando teologia y otras materias en la Universidad, 
ser ordenados de presbiteros. E t a  actitud inspira todos 10s juicios subsecuentes 
de Arzdns sobre 10s indios. Aqui remos claramente que la lucha para asegurar 
la justicia de 10s indios constituia un tema vivo mucho despues que 10s grandes 
campeones del siglo XVI habian afirmado la racionalidad de 10s indios. 

RI6s adelante Arzdns anota que algunos espaiioles desprecian a 10s indios, e 
impugna a1 poeta Diego Ddvalos y Figueroa, cuya Afiscela’nea austral, impresa en 
Lima en 1602, nulifica a 10s indios redondamente. Ddvalos respondia a “cierto 
autor moderno”, posiblemente el defensor de 10s indios en el siglo XVI fray Bartolome 
de las Casas, quien habia dicho que 10s indios eran plenamente humanos y capaces 
de aprender muchas cosas. Ddvalos dice de est0 que es “notorio engabo” y denigra 
la cultura india en forma familiar para todos 10s que conocen estas consabidas 
acusaciones; de hecho esa diatriba recuerda las despectivas afirmaciones sobre la 
cultura india publicadas en Madrid por don Ram6n AIenendez Pidal en 1963. 
Ensalzando atrevidamente la capacidad de 10s indios y defendiendolos del cargo 
de “brutos”, Arzins manifiesta una actitud no muy comdn entre 10s espaiioles 
de su tiempo. Aun hoy mucha gente en 10s paises andinos cree que 10s indios 
son “subhumanos” y su conducta para con ellos es correlativa a semejantes creencia. 

Arzdns rechaza esta concepci6n y ataca a Divalos directamente cuando describe la 
construcci6n de la nueva iglesia de San Francisco en Potosi. Se maravilla ante lo 
poco apreciado que es el trabajo de 10s artifices indios, que con toda humildad 
hicieron posible este esplfndido edificio. Se maravilla tambien ante el ingenio del 
inca Yupanqui el Bueno que edific6 el gran Templo del Sol en Cuzco; y alaba, 
en prosa exaltada, el viejo templo de la isla del lago Titicaca. Afirma que 10s 
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incas sobrepasaron en opulencia a 10s egipcios, persas y gr’iegos, y que el imperio 
incaico dur6 mds que aqukllos. 

Anins repugna la opini6n. expresada por algunos espaiioles, de que 10s impre- 
sionantes monumentos todavia en pie en el Perd fueron obra del demonio, y 
fustiga a DAvalos por creer que estos monumentos fueron construidos por gigantes 
y no por indios. Admite que 10s indios han aprendido mucho de 10s espaiioles, 
pero est0 mismo prueba su innata habilidad. Registra 10s nombres de 10s artifices 
indios cuyo trabajo enriqueci6 el templo franciscano de Potosf, y elogia especial- 
mente a Sebastiin de la Cruz, que murid en el curso de la obra, y, aunque analfabeto, 
“fue insigne artifice en piedra” y obr6 tambiCn la gran torre de la iglesia de la 
Compaiiia de Jesds, calificada entonces y despuCs como una de las glorias arqui- 
tect6nicas del Perli. 

Arzins no es avaro en relatar las atrocidades cometidas por 10s espaiioles 
contra 10s indios. Dios castiga con una peste a ciertos espaiioles que habian tomado 
dos hermosas doncellas indias para sus prop6sitos perversos, y cita con satisfacci6n 
la reprimenda que Felipe 11 se dice hizo a1 virrey Toledo por decapitar a1 inca 
Tdpac Amarli. Arzdns da el lamento mis sentido contra la mita, el sistema de 
trabajo forzado de 10s indios que Juan de Sol6rzano Pereira, jurista del siglo xvr, 
llam6 “materia no menos profunda que las minas mismas”. Este sistema, segdn el 
cual un sCptimo de 10s indios hibiles procedentes de un extenso territorio en 
torno de PotosI eran peribdicamente echados en las minas, t w o  para ellos conse- 
cuencias espantosas. Es verdad que se establecieron hospitales y se designaron pro- 
tectores de indios, pero 10s indios siguieron pereciendo por 10s accidentes y el 
exceso de trabajo. El nombre de Potosi se hizo tan temible que 10s indios reclutados 
para la mita eran despedidos en sus aldeas a1 son de mdsicas fbnebres, y 10s que 
escapaban a la muerte en las entraiias del Cerro volvian miserablemente cojos o 
mancos, o consumicios por la enfermedad. 

Mas, a pesar de este sombrio cuadro de la mita y sus horrores, Arzins participa 
del orgullo de todos 10s potosinos por su ciudad, y sabe comunicar tambiCn a sus 
lectores ese orgullo. El deseo de perpetuar las glorias de Potosi fue el motivo que 
anim6 a Arzins a esta empresa para probar que ninguna ciudad del mundo igual6 
nunca a Potosi. AIucl~os extranjeros tambiCn creian eso. 

Aun cuando la Historia se convierte en una especie de hoja de escindalo llena 
de asesinatos, crimenes sexuales, batallas y crueldades de toda clase, Arzins a e e  
estar registrando hechos portentosos dignos de Potosi. La grandeza esti presente 
aun en 10s relatos de pecados de violencia o de soberbia. “Ardiendo en ira” es la 
frase que suele emplear para caracterizar a 10s potosinos enfurecidos por a l g h  
insult0 real o imaginario; “monstruo de riqueza” es otra f6rmula corriente para 
describir la riqueza de 10s mineros. A1 mencionar a un polaco anota satisfecho: 
“no hay regi6n en el mundo de donde no concurran 10s hombres a este Potosi”. 

Las fiestas ocupan un lugar especial en la Historin. Fiestas se celebraban en 
todas partes del imperio, pero las procesiones de Potosi eran mis imponentes, las 
corridas de toros mds grandes y mejores, todo se hacia mis fastuosamente. 

La violencia de 10s potosinos era tan notable como su orgullo o su ansia de 
enriquecerse sin trabajar. Arzins describe vividamente la violencia que pugnaba a 
flor de piel. “Esta memorable Villa, teatro de lastimosas tragedias”, es un estribillo 
constante. Un capitulo tipico inserta informaci6n sobre “falta de Iluvias, hambre, 
muertes, robos, injusticias, pobreza y discordias“. Hay traidores decapitados cuyas 
cabezas se clavan en el rollo en la plaza. Los corregidores venidos de Espaiia 
son 10s peores; uno de ellos ahorc6 a 96 hombres en tres aiios y muchos corregidores 
eran tan crueles como Cste. Doce hombres fieros, Ilamindose a si mismos 10s “Doce 



ivlunuo y la opinion ue m z a n s  soure esa socieaau es reveiaaora. a s t a  uei touo e n  
favor de 10s indios. A 10s negros suele mostrarlos cometiendo crueldades contra 
10s indios o como instrumentos del odio de 10s blancos. Consagra mucha atenci6n 

‘ritu antipeninsular y americanista. 
1 mismo, han  nacido e n  el  Nuevo 
de cierto ilustre vecino de Potosi 

fiabia dictlo que  su unica talta era ser QIOIIO. h curioso que  la Historia no preste 
mudia  atenci6n a 10s mestizos, aunque muchos potosinos eran de sangre mixta, 
espaiiola e india. 

incluia -junto a 10s consabidos tratados re 
barberos y escribanos, digestos juridicos y “un; 
daiiosas del trabajo”- 24 ejemplares de una d 
nor Xfateo A1em:in. Tales novelas. Ieidar v 

picaresco a e  aquei perioao. Las novelas picarescas eran una iectura tavorita de  
10s espaiioles en  America. Una lista de libros que  fueron vendidos e n  Potosi 

,ligiosos, diccionarios, manuales para 
a obra curiosa sobre las consecuencias 
e las novelas picarescas mis  populares 

.... - _.__ _._ ___., ___. __ , releidas en  Potosi, pudieron influir 
en el enfoque y el estilo de  Arzins. 

Para 10s interesados en el “otro tesoro de las Indias” -1as historias que  de sus 
propias hazaiias esaibieron 10s espaiioles e n  el Nuevo Mundo- la Brown University 
ha herho un m a n  servicio a1 nuhlinr la Hictorin de In Villn Imherinl de Pntori. - ..- _ _  - _. - __. ~. _.. . _. . . _. - __ - - -. __ . .. - - .. . . . .. .. . . .. . . . . .. - . . I~ -. .- - - - - - . -. . 
adelantando asi nuestro conocimiento de la realidad de Espaiia en  America y 
situando en  las filas de 10s historiadores strios a u n  modesto, laborioso, exuberante 
y fie1 hijo de Potosi, BartolomC. Arz:ins de Orslia y Vela. Por otra parte, haber produ- 
cido a semejante historiador bicn puede ser un hecho digno de u n  imperio. 



0 - - - - - - -  , . I I-- 

encuentra, en punto a igualdad social, en una situaci6n muc 
americano de 10s siglos dieciseis y diecisiete? <S a que es deb 
fica transfomacibn! No a otra cosa sino a 10s progresos de 
que poco a poco han ido ganando terreno en la mente del 
d6nrlnlp tin temnle m4r e levdn  v m 4 c  nnhln 0 1  nrrlnn cnr:- . l  

A P E s A R ae 10s esmerzos que nan necno 10s timotos socialistas de todos 10s tiem- 
pos y de todos 10s paises para borrar las diferencias de condici6n que existen entre 10s 
hombres y para colocarlos a todos bajo un mismo nivel, no han conseguido hasta 
aqui su bello prop6sito. Las desigualdades sociales se mantienen en pie como una 
protesta contra la practicabilidad de aquella teoria y como una prueba irrecusable 
de que ella no es mis que una encantadora utopia. 

Con todo, no puede decirse que las doctrinas de la filosofia hayan sido esteriles 
para la humanidad. No se ha establecido, es cierto, de un modo absoluto la igualdad 
entre todos 10s hombres; per0 su condici6n ha ganado mucho a este respecto. {Quien 
puede dudar que el europeo del siglo diecinueve goza de mejores derechos civiles y 
uoliticos aue el euroueo de 10s sielos nonn v dPrimn v nlw el americano de hoy se 

ho mits ventajosa que el 
ida esta notable y bene- 
las doctrinas filosdficas, 
hombre, ilustrdndola y 

I Y.l.l ..VY.b. _. y.ucI. .IvL.p. es un resultado necesa- 
rio de las creencias del pueblo que a el vive sujeto; es un reflejo exact0 de su inteli- 
gencia y de las ideas de que ella est5 nutrida. Ese orden, antes de ser un hecho, ha 
sido una idea: antes de tencr una existencia exterior y visible, ha tenido una existen- 
cia interior, invisible y misteriosa en la cabeza del hombre. Predicar una teoria, inge- 
rirla en la inteligencia de un pueblo, es sembrar una semilla que tarde o temprano 
ha de germinar y se ha de convertir en una planta titi1 o venenosa. 

ana, que han 
cuna por las 
dad. Cuando 

el ciudadano de Gtnebra dio a luz su celebre Contruto social, (que pais habia en 

1. 
Bfueuos de 
los fildsofos 
socialistas 

I.. ._Y. ,--- ......I 

A esta condici6n estitn sujetas las teorias relativas a la igualdad hum 
predicado y difundido algunos fil6sofos ilustres. Anatematizadas en su 
generaciones contemporheas, han venido a ser acogidas por la posteri . . _ _  ~ .. . - 

el mundo que tuviese su sociedad y su gobierno basado en 10s principios ensefiados 
por aquel eminente fil6sofo) No lo habia en Europa ni en America, y hoy esos 
principios son la piedra fundamental de muchas sociedades europeas y de todas las 
americanas. 

'Intervend6n del dirigente campesino Gilbert0 Canales, en la discusi6n de la Reforma 
Agraria, efectuada en la Cdrnara de Diputados en mayo de 1966. 
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Per0 zpodremos por eso decir que la igualdad social existe verdaderamente en 
10s paises cuyas leyes la reconocen como un dogma? Una cosa es la ley, otra cosa es 
su aplicaci6n. La ley puede ser muy buena y santa, y su aplicaci6n defectuosa y torti- 
cera. De ahi viene la enorme diferencia que se nota entre la teoria y la prictica, entre 
el derecho y el hecho, entre 10s principios sancionados por la legislaci6n de un pais 
y la condici6n real y efectiva de 10s hombres que a ellos viven sujetos. 

En Chile, como en todo pais del mundo, existe'de hecho la desigualdad social, a 
pesar de que todos 10s chilenos, seglin lo establece nuestra constitucibn, son iguales 
en derechos. En Chile no hay dases privilegiadas ante la ley; per0 si las hay ante las 
autoridades, o sea, ante las personas encargadas de hacer cumplir esa misma ley. "NO 
se me hace justicia, porque soy pobre y mi enemigo es rico"; he aqui una queja que 
todos 10s dias y a cada instante profiere el hombre del pueblo; y esa queja que sale 
de sus Iabios no es, en la mayor parte de 10s casos, obra de la pasidn o de la amargu- 
ra del momento, sino la expresi6n fie1 de su conciencia, de su sentimiento intimo. 

La desigualdad en la fortuna, en la posici6n social y en la cultura de la inteligen- 
cia, trae pues consigo la desigualdad en la aplicaci6n de la ley. La igualdad de dere- 
chos, esa hermosa flor que ostentan todas las constituciones de 10s pueblos libres, es 
constantemente ajada y despedazada cuando la queremos colocar en el terreno de la 
prictica. Sin embargo, no desesperemos: "el tiempo, que acaba con las ficciones de 
la opinibn, fortalece las maximas de la naturaleza", ha dicho un grande escritor de la 
antiguedad. Yo tengo fe sincera en la eficacia de esa profunda sentencia. 

En Chile hay, pues, clases que de hecho son privilegiadas. El propietario, el dueiio 
de la tierra, el hacendado, en una palabra, forma el grueso de la arktocrack chirenu. 
El pobre forma la clase llamada vulgarmente el pueblo, a la cual pertenece el in- 
quilino. 

El inquilinato es una de las fases m8s importantes que ofrece la organizaci6n de la 
sociedad chilena. El es un hecho que encontramos establecido entre nosotros, y que, 
como todos 10s demis hechos, tiene un cierto origen. No me propongo por ahom 
entrar en investigaciones sobre las causas que han venido a dar por resultado este 
hecho, o sobre el modo como las cosas se han ido combinando y marchando hacia 
ese fin. Me propongo tan s610 hablar de la condici6n actual del inquilino. 

Cada hacienda en Chile constituye una sociedad aparte, cuyo jefe es el dueiio y 
cuyos sdbditos son 10s inquilinos. El dueiio, a quien 10s inquilinos dan siempre el 
tratamiento respetuoso de patrdn, es un verdadero monarca absoluto en su hacienda. 
Si alguien quiere gozar pricticamente de la condici6n de rey y recibir honores reales, 
Iiigase hacendado, si puede, y a1 momento veri efectuado su suefio. 

El inquilino es un hombre que vive en la hacienda, donde cultiva una cierta por- 
ci6n de terreno, que el patr6n le seiiala y que se reconoce con el nombre de posesidn. 
Alli construye su dioza pajiza, habitaci6n peculiar de 10s americanos, llamada rancho, 
en donde se alberga toda la familia, y en donde el inquilino guarda sus cosechas y 
provisiones. En el terreno comprendido dentro de su posesibn, que esti cerrado por 
una pobre cerca de ramas, suele hacer sus siembras, que ordinariamente son de trigo, 
maiz, porotos, zapallos u otras semillas que pueden proporcionarle viveres para el 
invierno. Tambien suelen algunos plantar viiiitas y pequeiias arboledas de las frutas 
conocidas del pais. 

El inquilino goza, ademis de esto, de la facultad de mantener algunos animales 
en la hacienda a que pertenece. El huaso esti en cierto modo identificado con su 
caballo. El caballo es su compaiiero inseparable; es su conductor, su ayuda y su refu- 
gio en todos sus apuros y lances peligrosos. Es un amigo a quien trata de ordinario 

11. El inqui- 
h a t o  
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cariiiosamente, y a quien riiie tambitn a veces cuando no le sirve bien a su intento. 
En su caballo recorre el huaso la Ilanura, atraviesa el torrente, penetra en el bosque 
y trepa a la encumbrada montaiia. De su caballo se sirve maravillosamente en la 
uilla y en el rodeo, las dos faenas campestres en que hace alarde de su actividad, vigor 
y destreza. Un huaso sin caballo dejaria de ser huaso; serfa un hombre incompleto, 
un hombre a quien faltasen 10s brazos y las piernas. 

Todo inquilino tiene pues su caballo, y 10s hay que tienen dos, cuatro, seis o mas. 
todos 10s cuales pastan en 10s campos de la hacienda. Tambien suele tener el inqui- 
lino una, dos o mds yuntas de bueyes para hacer sus siembras, y algunas vacas para 
aianza, cuya leche sirve para su alimento y el de su familia. Algunos hay que son 
dueiios de un hato de ovejas o cabras, que tambien sirve para su manutenci6n. 

Durante la primavera, que es la tpoca de la parici6n del ganado vacuno, cada 
inquilino recibe de su patr6n una, dos o mds vacas paridas para ZecharZar, voz muy 
familiar entre 10s campesinos chilenos, con la cual se significa, no el acto material 
de ordeiiar la vaca, sino el goce y aprovechamiento de su leche. Por este medio el 
inquilino se proporciona diariamente una cantidad de alimento, y el patr6n consigue 
la ventaja de que su vaca se domestique y se amanse. 

En cambio de todos estos beneficios de que goza el inquilino, tiene obligaci6n de 
prestar a su patr6n ciertos servicios, necesarios para la administraci6n de la hacienda. 
Los principales y mds comunes son 10s que presta en 10s rodeos, en las trillas. en las 
vendimias y en la construcci6n de cercas. 

El rodeo es una reuista de inspeccidn que el patr6n pasa peri6dicamente a todo el 
p n a d o  de su hacienda. La estaci6n en que se ejecuta esta faena es la primavera, 
porque el pasto nuevo, rerde y sustancioso de que el ganado se alimenta en ese tiempo, 
le da la fuerza y lozania suficientes para soportar sin riesgo ni detriment0 las largas 
y violentas marchas, el hambre y 10s recios porrazos a que est6 sujeto durante el 
rodeo. Una operaci6n que t h e  por objeto reunir en un punto dado todos 10s ani- 
males que andan esparcidos por 10s campos de una hacienda, 10s cuales o son cerros 
altos y escarpados o llanuras cubiertas de espesos montes, se concibe que no puede 
menos de ofrecer dificultades, y que no es posible ejecutarla sino con al@n dispen- 
dio de tiempo y con el auxilio de mucha gente de a caballo. La inqtcilinadn de una 
hacienda presta en estos casos un servicio muy activo y penoso. Las incidencias y 
pormenores de un rodeo son sumamente curiosos e interesantes, y no hablo de ellos 
aqui porque me propongo hacerlos materia de un articulo separado. 

La uilla, como todo el mundo Io sabe, tiene por objeto moler la caiia del trigo y 
separar el grano de la espiga. A esta operaci6n preceden la siega y la encierm. La 
primera se reduce a c o r m  la planta con una hoz, formando ciertos montoncillos de 
un mismo tamaiio llamados gnuillns, las cuales se van dejando esparadas por todo el 
campo en que se ha hecho la sementera. Entran desputs a ese mismo campo algunas 
carretas, que recogen las gavillas y las conducen a la era; y esta operaci6n es la que 
se llama encierra, voz que no pertenece a la lengua espaiiola y que parece ser parte 
de la imaginaci6n del campesino chileno. La era es un pedazo de tierra mits o menos 
grande, muy limpio y parejo, cerrado en forma circular con postes soterrados y con 
ramas de drboles. Concluida la encierra, se da principio a la trilla, operaci6n a que 
concurre toda la inquilinada y aun mucha gente que no pertenece a la hacienda. 

La trilla se hace en Chile con yeguas que, pisando las gavillas encerradas en la 
era, reducen a paja la caiia, despedazan la espiga y rompen el alveolo en que est5 
contenido el grano. Para est0 se echa dentro de la era un ndmero de yeguas chdcaras 
o ind6mEtas. proporcionado a la cantidad de trigo que se va a trillar y a latigazos 
y a gritos se las hace correr precipitadadente y de trope1 por las extremidades del 
circulo. En el centro estd el m o n t h  de gavillas, y sobre tl hay dos, cuatro o mits 
hombres, que se ocupan en arrojarlas con palas a1 camino, circular tambien, forma- 



de las yeguas. E 
y a ella siguen 

os graneros. 

6n monbtona, es - - -  
sin fin dentro del circulo de la era y alrededor del 

lo en el centro, estimuladas siempre por el Iitigo y por 
tos que sin cesar despide el huaso de sus anchos y robus- 
trilladores esperan sin duda salir alguna vez de aquel ca- 
ino de su viaje, variar de escena y gozar de reposo; pero 
y corren, bafiados en copioso sudor, cnbiertos de polvo 

..----, , YI.\.I.U.C.IUY L.u.itinuo la larga y desgrefiada crin de su cuello, y a pesar 
de cso se hallan siempre en el mismo lugar, sin haber avanzado un paso, y presen- 
ciando la misma esccna. Son seguramente victimas de un terrible suplicio. 

La tarea de estimular y hacer correr a Ins yeguas es desempefiada por dos o tres 
hombres de a caballo, que corren tras de ellas con la misma violencia y celeridad. 
Todos 10s inquilinos estdn alrededor de la era por la partc exterior, y tan pronto 
como salen de ella unos arreadores, rendidos de fatiga y con su caballo jadeando, 
entran otros a subrogarles en aquel duro ejercicio. Este turno se rep'ite por lo comfin 
cada media hora. 

La voceria que acompaiia a una trilla no se interrumpe jamis mientras estdn CO- 
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annonias de ‘Bellini y Meyer Beer’. El entusiasmo del huaso se exalta con la mdsica 
y el licor, y las consecuencias suelen ser riiias, mojicones, puiialadas y hasta muertes. 
amen de otros delitos que las justicias del pais nunca persiguen ni castigan, a pesar 
de que siempre se cometen, por mSs empefio que pongan sus autores en ocultarlos, 
delante de dos testigos por lo menos. 

Asi pasa el huaso sus dias y sus noches en tiempos de trilla. Duerme algunas horas, 
y a1 dia siguiente se repite la faena en la misma forma. 

La vendimia da tambikn ocupaci6n a1 inquilino POT algunos dias. No todos 10s 
predios rdsticos en Chile tienen viiia; pero en 10s que la tienen se emplea toda la 
inquilinada en 10s trabajos de la cosecha. La operaci6n comienza por recoger la uva 
en canastos de varillas o en capachos de cuero, que cada trabajador se echa a1 hom- 
bro y conduce a1 lagar. Cuando se ha reunido en 6ste una cantidad suficiente de uva, 
entran a reventarla pisoteindola uno o dos hombres descalzos y con 10s calzones 
arremangados hasta la rodilla. El caldo que la uva rinde mediante la acci6n 
de estas prensas vivientes se recoge en una rasija llamada piqccern; de alli pasa inme- 
diatamente a1 fondo que est5 puesto a1 fuego, se le hace hervir, y queda convertido 
en chicha, para humedecer el paladar y alegrar el coraz6n de muchos durante una 
larga temporada. 

La vendimia es una faena mucho menos animada que la trilla. En ella no hay que 
g r i m  ni que correr a caballo, que son 10s fuertes del huaso; pero en cambio hay 
uva que comer a discreci6n y vasos de chicha que echarse a1 cuerpo con mi, discre- 
ci6n todavia, a fin de que la cosa pase sin ser vista por el doliente. Por lo demis, 
la uva parece ser un aliment0 sano y sustancioso. Sabido es que el huaso engorda 
extraordinariamente en eiempo de vendimia. 

La construcci6n y repnraci6n de cercas es un trabajo a h  mis insipid0 y prosaic0 
que el anterior. Todo 61 se reduce a cortar ramas de irboles, regularmente de espino, 
conducirlas a1 punto que se trata de cercar, y colocarlas all{ de modo que formen 
una muralla del espesor y altura suficientes para impedir las inradiones y evasiones 
de 10s animales. Toda la inquilinada de una hacienda es obligada a prestar sus ser- 
vicios en 10s trabajos de este genero. 

Cada pais tiene sus usos y llena sus necesidades por 10s medios que la naturaleza 
le ofrece. En Chile, donde las haciendas son campos extensos, el cerramiento mis f i -  
cil y barato es la cerca. La tapia y la pirca son muchos mis costosas, y su construc- 
ci6n demanda largo tiempo. Por eso s610 se emplean en 10s fundos de corta exten- 
si6n, que son 10s que se hallan ubicados a inmediaciones de las grandes ciudades, y 
que vulgarmente se conocen con 10s nombres de qttinfns y chncrns. 

El inquilino ama entraiiablemente su posesi6n. El rancho construido muchas veces 
por su propia mano; la t i e m  desmontada y labrada a costa de su sudor; la parra, 
el peral, la higuera y otros irboles que han nacido, crecido y dado frutos mediante 
sus cuidados; la manada de ovejas que todos 10s dias siente balar alrededor de su 
choza, y de la cual toma de cuando en cuando un corderito para saciar su hambre y 
la de sus hijos, son otros tantos objetos de su cariiio y otros tantos vinculos que le 
ligan a1 pedazo de tierra donde ha fijado su vivienda. Sufre en su coraz6n una horri- 
ble violencia cuando por a l g h  motivo se ve obligado a abandonar su posesi6n y a 
renunciar a1 fruto de su trabajo. Siente entonces toda la amargura del prosaito, que 
a1 recuerdo de su hogar y de sus lares suspira por volver a ellos. Es un acto de injus- 
ticia y hasta de birbara aueldad de parte del dueiio de una hacienda el quitar a un 
inquilino su posesi6n sin una causa que le impele poderosamente a dar un paso 
semejante. 

Ama tambien el inquilino la hacienda a que pertenece. Si se ha criado en ella, 
como sucede casi siempre, la mira como su pntria y la llama st1 tierra. Las demis 
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haciendas, y sobre todo las que estin algo distantes de la suya, son para tl tierra 
extrafin, y sus moradores gente foractera. Los campos de su hacienda son, en su con- 
cepto, 10s mejores del mundo. Frecuentemente parangona las producciones de ella 
con las de las comarcas vecinas, y siempre encuentra ventajas en favor de aqutllas. 
En ninguna otra parte se produce el trig0 tan abundante, ni las papas tan hermosas, 
ni el maiz tan granado. Ninguna otra hacienda time ganado tan lozano y tan bonito 
ni toros tan bravos. Cuando el inquilino refiere una pelea que ha visto entre un 
tor0 de su hacienda y un tor0 forastero, tened por cierto que el desenlace del drama 
es que el segundo ha sido vergonzosamente derrotado y perseguido por el primero. 

En el coraz6n del huaso est& como en el de todo hombre, el sentimiento de na- 
cionalidad, el patriotismo. Asi como ese sentimiento hace rivales a 10s hijos de dos 
estados. ciudades o aldeas vecinas, asi t ambih  hace rivales a 10s inquilinos de ha- 
ciendas contiguas. La diferencia entre el amor patrio del ciudadano y el del inquili- 
no, consiste dnicamente en que el del primero abraia una gran porci6n de territorio 
y una sociedad numerosa, y el del segundo se concreta a unas cuantas leguas y a un 
reducido ndmero de hombres. El sentimiento, en el fondo, es uno mismo, aunque 
desarrollado en diferentes escalas. 

El amor patrio no es rnis que la inclinacih que time el hombre a la tierra en 
que ha nacido y a la sociedad en que se ha criado y donde existen sus relaciones 
de familia, de amistad y de comercio. El inquilino encuentra todo eso en su hacienda. 
AM estin 10s Arboles a cuya sombra descansaba y dormia cuando niiio; allf est5 la 
colina o el llano donde acostumbraba a retozar junto con 10s compaiieros de su 
infancia; alli estri el rio o el torrente en cuyas aguas apagaba su sed y buscaba refri- 
gerio contra 10s ardores del estio; alli esti el teatro de sus primeras hazaiias ejecu- 
tadas en las trillas y en 10s rodeos; alli estin, en fin, todos 10s objetos que le han 
rodeado durante su existencia y que han halagado su coraz6n o su fantasia. $6mo 
no ha de amar a la tierra que contiene ese conjunto para 61 tan interesante? (No 
son esas las bases en que reposa el amor patrio de todo ciudadano? 

En la hacienda t h e  tambitn el inquilino sus vinculos sociales. Cada hacienda 
es una poblaci6n rnis o menos numerosa, compuesta de familias que llevan su 
apellido propio y que reconocen y respetan las relaciones de parentesco. No hay 
una hacienda que no tenga familias antiguas de inquilinos, las cuales mantienen 
recuerdos y tradiciones de sus antepasados. Asi como Santiago tiene sus grandes 
familias de Larraines, Errizuriz, Vicuiias, Cerdas y Toros; Talca sus Cruces, sus 
Vergaras y sus Donosos; Concepcih sus Mendiburus, sus Benaventes, sus Zaiiartus 
y sus hfanzanos; La Serena sus hfunizagas, sus Varas y sus Solares; asi tambitn 
una hacienda tiene sus notables y Iargas familias, que se apellidan 10s Ponces, 10s 
Carranzas, 10s Caroms, 10s Aguilas, 10s Montesinos, 10s Pobletes, etc. Cada familia 
de esas tiene ordinariamente su pequeiio he'roe, que se ha distinguido por alguna 
cualidad de aquellas que son rnis conocidas para el huaso y de que 61 hace una 
alta estima. La memoria de un leonero celebre, por ejemplo, se perpetda entre 
sus parientes y entre todos 10s habitantes de la hacienda. Su destreza y constancia 
en persegu'ir a la fiera, la agudeta con que buscaba su rastro y descubria sus gua- 
ridas, y el denuedo y energia con que la atacaba y la hacia prisionera: todo eso, y 
hasta 10s nombres y prendas r n i s  notables de 10s perros que le ayudaban en sus 
empresas, se transmite de padres a hijos, y es la materia de las historias que 10s 
viejos refieren a 10s j6venes en 10s ratos de la noche en que suelen reunirse unos y 
otros dentro de la choza alrededor de una fogata. Un h e r o  insigne, un valiente 
domador de potros, un osado y ladino vndeador de rios y torrents, son hombres 
que, podremos decirlo asi, pertenecen a la historia de la hacienda en que han flo- 
recido, y cuyos altos hechos, despues que han sido conocidos y admirados de sus 
contemporineos, pasan mds tarde en alas de la fama a serlo de si1 posteridad. Otro 
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tanto sucede con la memoria de aquellos inquilinos que por su aaisolada honradez, 
por s u  constante fidelidad o por sus distinguidos senvicios prestados a la hacienda, 
se granjearon la confianza de siis pinones y merecieron obtener de ellos particulares 
muestras de benevolencia y aprecio. 

Este conjunto de familias criollos, que tienen largos aiios de residencia en la 
tierra, que tienen sus hombres celebres y sus personajes hist6ricos, que tienen, en 
una palabra, su posndo (perdonindome este galicismo el Sr. Raralt), son las que 
forman la sociedad de la hacienda. E n  esa sociedad ha nacido y se ha &ado el 
inquilino; en ella tiene sus padres, sus hermanos y parientes; en ella existen sus 
relaciones de amistad; en ella estin sus compadres, sus padrinos, sus ahijados (deudos 
espirituales que el huaso no olvida jamis y que a cada momento invoca y men- 
ciona en su conversaci6n); en ella, finalmente, elige la compaiiera de su vida y 
la que ha de ser madre de sus hijos. T a n  caras y tiernas afecciones le vinculan 
fuertemente a s u  tierra natal y son el principal fundamento del amor que le 
profesa. 

En la hacienda, p e s ,  y s610 en la hacienda, existen para el huaso todos 10s 
elementos que constituyen el patriotismo. Por eso ella es su dnica patria, y el 
rcsto del mundo que 61 conoce lo mira con indiferencia. Sus conocimientos hist6- 
ricos estin limitados a las tradiciones y consejas de sus padres y abuelos. y sus 
conocimientos geogrificos a la tierra que habita y a las comarcanas. El huaso sabe 
que hay ingleses, franceses y espaiioles, porque una u otra vez ha visto individuos 
de esas naciones o 10s ha oido nombrar por lo menos; pero no sabe d6nde estin 
In Inglaterra, la Francia y la Espaiia, ni si son naciones grandes o pequefias, ni 
que religi6n y que costumbres tienen. Lo mismo le sucede con las provincias de 
que se compone la repdblica. Ha oido nombrar a Chilof, a Coquimbo, a Copiap6; 
pero no sabe que paises son estos, ni quf lengua se habla cn cllos, ni a qui. leyes 
y autoridades estin sujetos. Hay huasos, y son la mayor parte, que ignoran hasta 
el nombre de la provincia en que est5 ubicada su hacienda y en que ellos han 
nacido y se han aiado. De la misma pobreza adolecen s u s  nociones hist6ricas. El 
huaso no sabe de d6nde ha venido o de quf nacibn trae su origen. No sabe si 
desciende de espaiiol o de ingles, de ruso o de chino. Esa es una cosa en que f l  
jamis ha pensado. Si oye hablar de 10s espaiioles o de 10s indios, no se imagina 
siquiera que 61 ten@ algtin contact0 con esas razas, ni que la sangre de ellas sea 
la que circnla por sus venas. El huaso se a e e  indigena de su hacienda, y est0 le 
basta, sin que su curiosidad vaya mls adelante. Ha oido hablar de godos y potriotas, 
y sabe que 10s unos y 10s otros se hicieron la guerra; pero no sabe quienes eran 
10s godos y quienes 10s patriotas, ni que propdsitos tenian fstos y aquellos, o por 
que peleaban entre si. 

Hombres que no conocen mis mundo que el que tienen a sti rededor, y cuya 
imaginaci6n jamis ha recorrido otros lugares ni otros tiempos que 10s que est5n 
sujetos a la percepci6n inmediata de sus sentidos, tienen natumlmente concentrados 
todos sus afectos en ese pequeiio mundo que ellos conocen. El huaso forma parte 
de la gran sdciedad chilena y vive sujeto a sus leyes; pero 61 no lo sabe, y oye 
hablar de Chile como de un pafs extranjero. Cree que Chile e6 la ciudad de 
Santiago y nada mis. Ninglin asunto de interes piiblico, ningtin acontecimiento 
ruidoso le conmueve ni despiena sii atenci6n. Una revoluci6n o una mudanza 
de gobierno son cosas que suelen llegar a sus  oidos, pero que no est5n a sus 
alcances ni le interesan en manera alguna. El es cictdodnno de su hacienda, y todo 
lo que pasa en otra parte le es indiferehte. 

Bien se deja comprender que el huaso no designa jamis su nacionalidad con el 
titulo de chileno, sino con el nombre de la hacienda a que pertenece. Si un huaso 
nuestro fuera transportado a Paris o a Londres y alli fuera interrogado por el 



mismo que el ganaao, y el tener un mnao mucnos inquiirnos, es un merit0 que 
hace subir su valor. El que trata de comprar una hacienda pregunta regulamente 
cufntos inquilinos tiene, y Csta es una circunstancia que entra en el c6mputo 
del negocio y que suele inclinar la balanza en pro o en contra. 

Conio el mundo del huaso es tan pequefio, lo tiene recorrido y estudiado de 
punta a cabo. Conoce perfectamente toda su topograffa, y no hay en la hacienda 
rincones, laderas, quebradas ni barrancos de que 61 no dC raz6n, designdndolos con 
todos sus pelos y seiiales. Esto es lo que 61 llama ser baqtceano del lugar. Haceos 
acompafiar de un baqueano, y podreis caminar en medio de la noche mas tene- 
brosa por cerros y bosques solitarios, en la seguridad de que vuestro guia, que estd 
familiarizado con todos 10s atajos y vericuetos por donde andgis, os conduce direc- 
tamente a1 tCrmino de vuestro viaje. Si alguna vez os parece que va extraviado, 
tened confianza; sois vosotros 10s equivocados; el baqueano jam& yerra el camino. 

Otra de las cualidades sobresalientes del campesino chileno, es la destreza con 
que maneja el lazo. La necesidad que con frecuencia tiene de sujetar una vaca, 
un caballo o un animal cualqdiera que procura escaparse, ha creado en 61 el 
hfbito de enlazar. El lazo es una lonja de cuero de buey, sobada y retordda, como 
de veinticinco vans  de largo, que el huaso lleva siempre guardada en forma de 
roll0 y pendiente del arz6n trasero de su silla de montar, llamada enjaZma. Fs 
verdaderamente admirable la presteza con que prepara su lazo siempre que quiere 
hacer us0 de 61. y lo es mds todavia el tino y acierto con que lo dirige sobre el 
animal que desea coger. En 10s rodeos es donde principalmente lucen su pericia 
10s grandes Zaceros. F.s in6til que un tor0 se escabulla y se mezcle y confunda entre 
10s demds animales: el lacero lo persigue, y a poco andar lo separa del tumulto, 
mediante las ligaduras que con su lazo le ha puesto entre 10s cuemos. Om, 
animal que corre a todo escape es enlazado de 10s dos pies o de las dos manos por 
el huaso que va tras de P I ,  y est0 es lo que se llama echar un peal. Son infinitos 
10s lances que acontecen en un rodeo, y muchas veces ha sucedido que un diestro 
lacero ha salvado la vida a su patr6n o a a l g h  compadre o amigo suyo que se 
vela acosado por un tor0 enfurecido. Todo est0 forma el asunto de las conversa- 
ciones del huaso. 
Es tambiPn notable en el campesino chileno la ciencia que tiene adquirida 

para conocer 10s aguaceros y 10s afios.buenos o malos para la agricultura. Preguntad 
a un huaso si Ilover& dentro de algunos.dfas, y estad ciertos de que en la mayor 
pnrte de 10s casos 10s hechos confirmarin su prediccih. Preguntadle si el afio 
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seri lluvioso o seco, y es seguro que la sentencia de ese patin se acercari rnis a la 
verdad que las profecias de 10s sabios. @mo conoce todo eso el huaso? El interfs 
propio le estimula a ser observador y a sacar provecho de la experiencia. El tiene 
ordinariamente animales de crianza y siembras. En un buen aiio habri pastos 

.abundantes para 10s primeros y un copioso riego para las segundas; y por eso 
tiene en su cabeza una colecci6n de observaciones atmosffricas, muchas de ellas 
a1 parecer necias y ridiculas, de Ins cuales se sirve para formar su opini6n sobre el 
acontecimiento futuro que le Emporta conocer. Una rifaga que viene de cierto 
punto, una neblina que aparece en la cumbre de este o aquel cerro, y no si. quf 
cierta posici6n de 10s cuernos de la luna, suelen ser para el huaso seiiales infalibles 
de un pr6simo aguacero. El correr ciertos vientos en el verano o el aparecer nubes 
en el cielo durante la misma estacibn, le autoriza para profetizar que el aiio va 
a ser bueno ... hfuchas veces da Dios a1 pirvulo 10 que esconde a la sabiduria 
mundana. 

Por lo dicho hasta aqui cualquiera podri colegir que a1 huaso le gusta muy 
poco salir de su hacienda. Cuando se ve obligado a hacerlo por algunos dias, sea 
para desempeiiar diligencias propias, o para cumplir con alpin mandado de su 
patrdn, esti inquicto y desazonado, deseando vivamente desocuparse para poder 
volver a su casa. Los dias que pasa en la ciudad son mortales para 61. Anda 

denotar la estraiieza y amilanamiento que le causa el verse fuera de su tierra. 
Las calles de la ciudad le parecen muy estrechas, y son para 61 un Iaberinto que 
no puede entender. La bulla, el tritfago y la batahola lo atolondran y le trastornan 
la cabem Su encogimiento se rerela en s u  cam, en su porte y en todas sus acciones. 
El hombre de levita o de blusa, a quien 61 llama cobnllero, le infunde respeto. La 
sola presencia del pnco le causa miedo. Algdn diasco le ha de suceder cada vez 
que sale a la calk: nunca falta al@n niiio trarieso o algdn tun0 que abusen, ya 
de un modo, ya de otro, de su inocencia y sencillez. 

El huaso es una planta peculiar del clima de su hacienda. Si esa planta es 
transportada a otra parte, se marchita y se apesta; restituida a si1 propio clima, 
reverdece y se pone erguida y lozana. 

Echemos ahora una ojeada sobre la patria del inquilino, y veamos lo que es una 
hacienda y el gfnero de vida que en ella hacen sus moradores. 

Chile, como es notorio, fue descubierto, conquistado y colonizado por 10s espa- 
iioles en tiempo de su rnis poderoso monarca, el emperador Carlos v. La ley de la 
conquista, es decir, la supremacia del fuerte sobre el dfbil, fde e n  consecuencia 
la base de su constitucidn social. Dos razas se hallaron habitando un mismo terri- 
torio: In una numerosa, pero salvaje y de inteligencia raquitica; la otra corm en  
ndmero, per0 dotada de mayor fuerra fisica y de rnis poderosas y elevadas facul- 
tacks intelectuales, y rodeada ademis de todo el imponente aparato de la Civili- 
zaci6n de su siglo. Era natural que la primera fuese avasallada y anonadada por 
la segunda. El indio, el vencido, el conquistado, lleg6 a ser un ente incapaz de 
derechos a 10s ojos del codicioso y soberbio conquistador, y todas sus propiedades 
pasaron a1 poder de sus recifn venidos amos. La tierra conquistada se consider6 
pues como una propiedad del monarca espaiiol, quien por medio de sus lugarte- 
nientes la repartia entre aquellos de sus rasallos que habian cooperado con sus 
esfuerzos a la conquista y poblaci6n de la naciente colonia. Los gobernadores 
peninsulares otorgaban con la rnis amplia liberalidad mercedes de tierras, del mismo 
modo que ahora se otorgan mercedes de minas; y como la tierra de que podian 
disponer era inmensa y 10s colonos poquisimos, resultaba' que cada agraciado 
obtenia una porci6n mucho rnis que suficiente para dejar del todo satisfecha su 
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codicia. El territorio de Chile se vi0 de este modo repartido entre unos cuantos 
propietarios, que desdc luego comenzaron a ser como 10s seiiores feudales del 
pais, y cuyos vasallos no podian ser otros que 10s indios conquistados. Las hacien- 
das o estnncias, como se denominaban entonces, seglin aparece de varias mercedes 
concedidas por el conquistador y fundador de la colonia chilena y que la curiosidad 
de algunos hacendados ha conservado hasta nuestros dias, eran campos vastisimos, 
regiones que abrazaban serranias o valles completamente incultos y abiertos por 
todas partes. Con el tiempo se fueron div'idiendo estas grandes haciendas, ora por 
sucesibn hereditaria, ora por ventas parciales, se@n lo iban requeriendo las nece- 
sidades de la poblaci6n colonial, que paulatinamente aecia, y asi ha llegado a 
establecerse por grados la actual divisibn de tierras que existe entre nosotros. 

La ganaderia y la siembra de cereales y legumbres fueron 10s ramos de agriculturr, 
a que principnlmente destinaron nuestros abuelos la tierra que habian adquirido 
con sus armas. Sus descendientes siguieron marchando por la senda que ellos les 
habian trazado; y Ias vacas y ovejas, el trigo, la cebada y la judia, conodda bajo 
10s nombres provinciales de frijoles o porotos, son hasta el dia de hoy la materia 
ordinaria de Ins especulaciones de nuestros agricultores. 

Aunque las haciendas que hoy existen son, como es natural, harto inferiores en 
tamaiio a las primitivas, tienen sin embargo una grande extensi6n. Sabido es que 
hay en Chile haciendas que abrazan un area de winte, treinta, cuarenta y hasta 
cincuenra mil cuadras, y que son muchas las que tienen de ocho a doce mil. Las 
mis tienen una p r t e  de terrenos llanos, que se destina a las siembras y a la engor- 
da de vacas, y otra pirte de cerros mis o menos altos, destinada a la crianza de 
pnado. La primera est5 regularmente cerrada y diridida en secciones de varios 
tamaiios, llamadas potreros, de donde han formado 10s huasos la voz opotrerar, 
que significa poner cerramientos a un campo, y tambiCn meter en potreros el 
ganado que anda esparcido por la hacienda. La parte de cerros esti generalmente 
abierta. 

La voz hacienda, segdn la acepci6n vulgar que tiene en Chile, se aplica a 10s 
fundos de una extensi6n considerable que estin ubicados a alguna distancia de las 
poblaciones. Las quintas y chaaas son fundos pequefios, que distan muy poco de 
las ciudades. En las haciendas es donde se encuentra el inquilino con todas las 
condidones que lo constituyen; alli es donde estd el tip0 puro y original del huaso. 
En 10s demis fundos el tipo aparece muy degenerado. En ellos tiene el huaso roce 
continuo y casi diario con las gentes de las ciudades, y ese comercio le ha ciuiti- 
zado notablemente. 

El ndmero de inquilinos de cada hacienda varia segdn su extensibn, sus necesi. 
dades y el mayor o menor grado de cultivo de que es susceptible. Las grandes 
haciendas tienen por lo general una numerosa inquilinada. Las hay que tienen hasta 
trescientos o mis inquilinos; y si a este ndmero se agrepn las mujeres y 10s Wijos, 
se ver i  que su poblacibn total puede subir a dos o tres mil almas. 

Cuando he dicho que cada hacienda es una poblaci6n mis o menos numerosa, 
no he querido en manera alguna dar a entender que hay en ella casas, calles o 
algo que se parezca a lo que ordinariamente Ileva el nombre de pobzacidn. Cada 
hacienda time su casa, que es donde vive el patrbn, y que, seghn el us0 coniente, 
se designa con el plural la.< casas. Esta habitaci6n en un edificio de adobe y teja, 
como 10s de las ciudades. Por lo comdn es muy espacioso, porque su dueiio, a1 
construirlo, no ha tenido necesidad de economizar terreno, y porque 10s materiales 
de construccibn casi siempre se sacan de la misma hacienda y cuestan poca plata. 
En general, estas casas son modestas y de arquitectura sencilla, aunque en estos 
iiltimos tiempos se han hecho algunas de gran lujo, sobre todo en 10s fundos que 
cstin menos distantes de Santiago. Hay haciendas que tienen casas muy pintoresols 
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tanto por la elegancia de sus formas como por lo bien elegido de su situadbn. 
La falda de una colina, la orilla de u n  rio o de un arroyo, son puntos que les dan 
un singular aspect0 de hermosura asi para el viajero que las divisa de lejos como 
para el que reside en ellas, que puede domina1 con su vista un vasto horizonte. 
bfuchas hay que tienen un 'inmenso patio, cuyos costados 10s fonnan las piezas de 
habitaci6n de la familia, una capilla adecuada a la poblaci6n de la hacienda y de 
las vecindades, y una gran bodega con su granero en el piso alto. En otro departa- 
mcnto estin las oficinas interiores, y suele haber en 61 un jardin y &boles de 
frutas escogidas. Hay tamb'ibn haciendas cuyas cams son antiquisimas, debihdose 
su larga duraci6n a la solidez con que fueron construidas. Yo he tenido siempre una 
particular complacencia en contemplar esos humildes monumentos de pasados siglos, 
que me recuerdan la sencillez y la vida patriarcal de nuestros abuelos. Cada vez que 
he tenido oportunidad de ver una de estas casas, he fijado mi atenci6n en todos 
aquellos objetos cuya forma difiere notablemente de In que tiene adoptada para 
ellos el gusto moderno. Sus techos bajos, sus corredores mhs bajos todavia, 10s enormes 
troncos de espino en bruto que les sirven de pilares, el extraordinario espesor de 
sus murallas, las antiguas labores de sus puertas, y sus ventanitas de bala6stres de 
madera, por las cuales penetra escasamente la luz; todo eso me encanta y transporta 
mi alma a un mundo muy diferente del que conocemos, hacihdome 2maginar que 
vivo y estoy en sociedad con las familias de 10s patriarcas que construyeron aquellos 
edificios y que 10s habitaron por largos aiios. 

A inmediaci6n de las casas est5 el bodegdn o despncho, que es un surtido mis  
o menos abunciante de articulos de comercio. En el bodeg6n de una hacienda 
hay siempre un poco de todo. Alli estin 10s quimones. h s  cintas y las bayetas al 
lado de las panzas de grasa, de 10s lios de charqui y de ]as velas de sebo. En un 
caj6n hay tijeras, dedales, agujas, navajas, espejitos, clavos y otras quincallas. 
En otro caj6n estin 10s mazos de tabaco y las hojas de choclo. El pan prieto, 
ei queso ordinario, 10s Kigos pasos, las nueces y el diancho arrollado bien cargado 
de aji, son manjares que saben tan agradablemente a1 paladar del huaso. que en 
ningtin bodeg6n hacen falta. Menos pueden hacer falta la chicha y el aguardiente, 
que son articulos de gusto y consumo universales. La yerba de mate y la azricar 
es imposible que dejen de tener alli su lugar por la misma raz6n. En una palabra, 
el bodeg6n de la hacienda es una especie de arca de No6 para el huaso, porque 
alli encuentra todos 10s objetos que pueden servir para la satisfacci6n de sus ape- 
titos y neces'idades. 

El bodeg6n tiene regularmente dos, tres o cuatro piezas, donde se guardan las 
mercaderias que hay a venta y donde vive el bodegonero con toda su familia. Tiene 
ademds una ramada contigua, a cuya sombra se colocan las bestias ensilladas de 
la gente de a caballo que se acerca a beber un vas0 de chicha o a comprar cual- 
quiera o a a  cosa o simplemente a descansar. A1 lado de todo bodegbn est& la  
cancha de bolas, especie de billar grande y tosco, que es uno de 10s eniretent- 
mientos favoritos del huaso y en general de las clases menos cultas de la sociedad 
chilena. La utilidad que ella proporciona a1 bodegonero consiste en 10s derechos 
que se le pagan por cada partida que se juega, y en el consumo de licores y otros 
articulos que hacen las personas que acuden atraidas por la diversi6n. La cancha 
de bolas es, seglin la expresi6n del huaso. un Zlamadero de gente: m'ientras se esti 
jugando, se halla constantemente rodeada de mirones. 

El bodeg6n es el cafe, la bolsa comercial de la hacienda. Todo huaso que 
quiere holgar o charlar un rat0 o comer alguna de sus golosinas acostumbradas, 
va a1 bodeg6n, donde encuentra de seguro gente con quien conversar y empa- 
nadas u otros manjares con que saciar su apetito. En esas tertulias es donde hacen 
10s campesinos sus pequeiios tratos y negocios, y en ellas es tambien donde se 
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nta que se avecinden en ella ladrones u hombres 
._ __.._.__ ~ - -  _. --erpo de inquilinos debe siempre componerse de la 

parte m5s sana del bajo pueblo que vive en nuestros campos. 
El pe6n suelto es regularmente soltero, y no tiene tierra ni familia ni propie- 

dades que le obliguen a adoptar una morada fija. Es nbmade; transmigra de una 
hacienda o otra en busca de trabajo y de un jornal con que ganar el sustento del 
dia. Fsta clase de huasos es sin duda mucho menos moral y laboriosa que la de 
10s inquilinos, y ella es la que de ordinario causa 10s dedrdenes en las trillas, 
en las chinganas y en las juntas de gente que se forman en el bodeg6n de la hacienda. 

Por lo demis, el establecer un bodeg6n es un privilegio exclusivo del dueiio 
de la hacienda; ningdn inquilino ni otra persona puede hacerlo sin su consen- 
timiento. Las utilidades de este negocio se cuentan entre las entradas del fundo, y 
hay bodegones que dejan un provecho de mil, de dos mil y hasta de tres mil 
pesos anuales a sus empresarios. 

Las casas de la hacienda son para el inquilino el palacio de su pueblo, tanto 
por la superioridad material que tienen sobre 10s ranchos, como porque ellas son, 
puede decirse, la residencia del gobierno. Alli esti el patrbn, y de alli parten todas 
las 6rdenes y med'idas administrativas. Diariamente ocurren a las casas el capataz, 
el mayordomo y demis empleados para dar cuenta a1 patr6n de 10s asuntos que 
les estin encomendados, para consultarle las dudas que suelen ofrecerseles, y para 
investigar en todo su voluntad y obrar conforme a ella. No pasa en la hacienda 
ningiin acontecimiento importante o ruidoso sin que muy pronto se lleve noticias 
de 61 a las casas. Si, por ejemplo, entran ladrones a un potrero y hurtan un 
animal, si ha habido alguna riiia en que ha quedado muerto o mal herido uno 
de 10s contendientes, si alguien se enferma repentinamente de gravedad, a1 momento 
es transmitida a las casas la nueva del suceso para que el patr6n tome las medidas 
convenientes a las circunstancias. Sin eso el huaso considera que no ha llegado 
todavia el verdadero desenlace de estos pequeiios dramas. 

En el resto de la hacienda e s t h  las posesiones de 10s inquilinos. Todas ellas 
se hallan esparcidas por diversos puntos sin orden ni concierto, mediando entre 
unas y otras una larga distancia. Regularmente se eligen para crear posesiones 
10s lugares que tienen agua, a fin de que el inquilino pueda hacer sus s'iembras 
y cultivar la tierra. En las haciendas de cerros hay muchas posesiones en las 
quebradas a inmediaciones del agua que por ellas desciende. Rfiradas a la distanda, 
sorprenden agradablemente la vista con sus frondosas arboledas, con sus verdes 
sembrados y con la humareda que sale de la pobre cocina donde la rnujer del 
inquilino esti guisando rdsticas viandas para su marido y sus hijos. 

Las cams de la hacienda forman un resaltante contraste con las humildes habi- 
taciones de 10s inquilinos. Las paredes de estas tiltimas se componen de troncos 
de drboles soterrados y de un tejido de varillas, llamado qztincha; todo lo cud 
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est& cubierto, tanto por la parte exterior como por la interior, de una capa de 
barro tosco, que conserva su color natural. El techo lo constituyen capas de coir6n. 
de totora o de otras plantas, y siempre se les da la forma conveniente para que 
puedan rodar por 61 las aguas lluvias sin que se infiltren y caigan dentro de la 
habitaci6n. El pavimento es la tierra desnuda. Las puertas son de una pobreza 
anlloga a1 resto de la casa. Dos, tres o cuatro piezas pequeiias, construidas de esta 
manera y con estos materiales, son las que forman el hogar del inquilino, de 
su mujer y de sus hijos. Una tosca mesita de comer, cuatro o seis silletas de paja 
o banquitos de madera, el lecho nupcial. que descansa sobre unos palos brutos 
colocados en forma de catre, una a dos petacas de cuero o badles ordinafios, la 
montura del dueiio de casa, unos cuantos utensilios de barro cocido, y tres o 
cuatro estampitas de santos colgadas en las paredes cerca de la cama; he aqui todo 
el menaje que adorna la choza de nuestro campesino. 

La familia del inquilino se compone regularmente de su mujer y de dos, cuatro 
o seis hijos, que la madre ha aiado a sus propios pechos, siendo muchas veces 
ayudada en su tarea por una cabra. Estos niiios, mientras se hallan pequeiios, 
suelen estar como amontonados dentro del rancho. El vestido que llevan e5 tan 
andrajoso y miserable, que poco les falta para andar completamente desnudos. 
El calzado no lo vienen a conocer sino cuando tienen ocho o diez aiios de edad. 

El alimento ordinario del inquilino y su familia son 10s porotos, las papas, 10s 
zapallos, el trigo triturado, llamado frangollo, el mote o trigo cocido en agua ca- 
liente y pelado con lejia. y la chuchoca o maiz cocido y guardado. De tarde en  
tarde come tambitn un corderito. un cabrito o una gallina. La carne de vaca 
pocas veces la prueba, a no ser acecinada o reducida a charqrti. Durante el invierno 
el peumo, cuya pulpa mantecosa es de gran sustancia, sirve de alimento a familias 
enteras, y aun hay personas que no comen otra cosa en muchos dias. Esta fruta 
silvestre se cuece en agua caliente, y es un manjar muy aromdtico y sabroso. 
Los inquilinos de la hacienda de Cauquenes, donde el peumo es muy abundante, 
como lo es generalmente en todos 10s fundos que tienen serranias, lo suelen cocer 
a1 calor natural de las aguas termales que alli exlsten y que son tan conocidas. 
I 'ambih es alimento muy comdn de la gente del campo la mazamorra de harina 
tostada y agua caliente, llamada ulpo, YOZ indiana algo corrompida. El mate es 
bebida tan agradable para el bello sex0 huaso, que casi no hay dueiia de casa que 
no lo use por via de desayuno o de merienda. Cualquiera que se acerque a u n  
rancho en las primeras horas de la maiiana o a puestas del sol, nota precisamente 
un cantarito de barro puesto a1 fuego, que contiene el agua caliente, mds alld 
el mate y la bombilla, y junto a ellos la yerba y la azdcar guardadas en tacitas 
de loza o envueltas en papeles. Entre 10s campesinos es muy vulgar el dicho de 
el mate hirviendo y la comida pelando, que da idea de cudn burdo debe de ser el 
paladar de estas gentes. De las diversas clases de yerba prefieren la mis  amarga. y 
la az6car la emplean en el mate casi con la misma parsimonta que la sal .en 
las viandas. 

El traje del huaso ha variado mucho de algunos aiios a esta parte. En otro 
riempo usaba la chaqueta o jub6n de sayal, 10s calzoncillos anchos y cortos de lo 
mismo, 10s escarpines de lana y las ojotas para cubrir el pie, y el sombrero de 
paja ordinario o de lana. Cuando salia a caballo, usaba ademis del poncho, las 
botas de montar, que le abrigaban las piernas y se las defendian de las espinas y 
de 10s golpes de las ramas de drboles, llamados por 61 impropiamente ramalaros. 
Hoy dia se ha generalizado enteramente el us0 de 10s pantalones en la misma 
iorma que 10s lleva la gente de las ciudades, y en lugar de ojotas no hay ya 
huaso que no use 10s conocidos zapatos de cargazdn, llamados asi por sus v a n  
pesadez y por la monstruosidad de sus suelas y tacones. Las botas de montar 
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estin desterradas casi del todo, porque 10s pantalones las hacen innecesarias. 
Los capataces y vaqueros tienen su traje peculiar, de que tendre ocasi6n de hablar 
en otro articulo. 
I La mujer del huaso es aon mis huasa que 61. El hombre tiene alglin roce con 
gentes estraiias, y de cuando en cuando sale de la hacienda y va a 10s pueblos 
vecinos, mediante lo cual se despercude un poco; per0 la mujer, que por razbn 
de su sex0 se mueve mucho menos, no se halla en ese caso. Pasa largos afios sin 
salir de su tierra, y hay mujeres que habihdose a iado  en haciendas distantes de 
Santiago s610 doce o catorce leguas, no conocen esta gran capital. La mujer del 
campo regularmente es fea; pero se ven con bastante frecuencia caras no mal 
parecidas, y aun algunas verdaderamente hermosas. Aunque la generalidad de las 
familias de 10s inquilinos son una mezcla de sangre espaiiola e indiana, hay 
algunas, y no son pocas, en que se conserva con toda pureza el tip0 de la raza 
europea, como lo demuestran la conformaci6n de su cabeza, su cabello rubio o 
castaiio. su poblada barba, sus ojos rasgados, su nariz prominente y su tez blanca, 
aunque algo tostada por la acci6n del aire y del sol. Entre esas familias suelen 
encontrarse mujeres que si se presentaran en 10s salones de Santiago ataviadas con 
las galas propias de la altn aristocracia, eclipsarian la belleza de muchas de nuestras 
damns y de seguro tendrian multitud de elegantes y ardientes adoradores ren- 
didos a sus plantas. 

La mujer del campo viste 10s mismos trajes que la de las ciudades. Gusta 
mucho de 10s colores charros en 10s paiiolones y xestidos. La crinolina no parece 
haberle sido muy simpdtica, puesto que aun no le ha dado lugar entre sus usos. 
Seguramente la ha rechazado por superflua y embarazosa. 

Las ocupaciones habituales y ordinarias del inquilino estin reducidas a1 cultivo 
de su posesi6n y a la cosecha de sus siembras, viiiitas y arboledas; pero fuera de 
esas ocupaciones tiene las estraordinarias de h s  trillas, 10s rodeos, las vendimias y 
la construcci6n de cercas, de todas Ins cuales he hablado ya. Los ratos de ocio 10s 
pasa unas veces en el bodegbn, otras con su familia, y otras en casa de algtin com- 
padre o am'igo, platicando siempre con la mayor franqueza. Se recoge a dormir dos 
o tres horas despues de puesto el sol, y abandona su cama a1 venir el dia. 

La mujer se ocupa diariamente en sus tareas domesticas. Prepara la comida, 
lava o cose la ropa de la familia, y el tiempo que le sobra, suele emplearlo en 
hilar lana con huso, en tejer calcetas o escarpines o en alguna otra labor aniloga. 
A veces cultira dentro de la posesi6n de su marido un huertecillo de cebollas, 
pnpas, zapallos, lechugas y otras plantas. Las lechcrias que comlinmente se establecen 
en las haciendas proporcionan tambi6n a las mujeres una lucrativa ocupaci6n du- 
rante la temporada de trabajo. Ellas son las que ordeiian las vacas y 1as que regu- 
larmente toman a su cargo la tarea de hacer quesos y mantcquilla. 

Los niiios comienzan a servir a sus padres desde muy temprano. Apenas tienen 
seis u ocho afios, ayudan a la madre en 10s quehaceres de la casa, y a 10s diez 
o doce ayudan tambiCn a1 padre en 10s trabajos que le son propios. Un niiio 
de esa edad maneja el caballo con toda destreza, es apto para un viaje a puntos 
distantes, y aun puede prestar algunos servicios en las trillas y en 10s rodeos. 
A la misma edad trabaja tambien de pebn, ganando por de contado un jornal 
correspondiente a la cortedad de sus fuerzas. 

No se puede hablar de 10s hzibitos caseros del inquilino sin hacer menci6n del 
perro. Si el caballo le sirve y le acompaiia en sus viajes y en las marchas que con 
frecuencia time que hacer por escabrosos senderos, el perro es el criado de su 
casa, el compaiiero que esti con 61 de dia y de nodie, el que toma parte en 10s 
juegos infantiles de sus hijos, el que interviene en todos 10s incidentes cotidianos 
de la familia, el que posee, en una palabra, todos sus secretos dom6sticos. Una 
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habitaci6n de inquilino donde no se viera un perro seria una chocante anomalia. 
El perm es el guardiin y el herald0 del hogar. Sus ladridos son un aviso, una voz 
de alanna para su amo. Con el delicado oido de que le ha dotado la naturaleza 
percibe el mis lejano y leve rumor; cualidad que le constituye en un atalaya que 
estA constantemente en vela, oteando cuanto pasa en mudias varas a la redonda, 
sin que para clesempeiiar sus funciones tenga necesidad de salir de la casa y 
colocarse en un lugar prominente. En el aislamiento en que viven nuestros cam- 
pesinos, les interesa saber anticipadamente si se acerca alguien a su habitacibn, y 
el servicio que el perro les presta dindoles ese aviso es para ellos de mucha impor- 
tancia. Y no s610 son prorechosas para su amo las voces del perro, sino tambien 
para 10s extraiios en muchos casos. Sus ladridos anuncian a1 caminante perdido en 
niedio de una noche oscura que se halla cercano a una choza, adonde puede ir a 
tomar lengua o pedir un albergue. 

Las gallinas y demis aves que regulannente cria el inquilino para su manuten- 
ci6n y que siempre duermen sobre el techo del rancho o en las ramas de al@n 
rirbol vecino, serian de continuo victimas de las zorras, que las acechan como su 
mis codiciada presa, si la rapacidad de estos pequeiios lobos que hormiguean 
en nuestros campos no fuera refrenada por 10s perros, sus naturales y constantes 
enemigos. La zorra es un ladr6n astuto, que aprorecha el sueiio del hombre y la 
lobreguez de la noche para dar sus asaltos y perpetrar sus robos. Dicese, y es 
creencia comdn entre 10s labriegos, que cuando no puede trepar a1 punto donde 
la gallina est& durmiendo, se pone a mirarla de hito en hito con sus ojos cente- 
Ileantes, y que emborrachrindola por este medio y haciPndole perder su equilibrio, 
la trae a1 suelo, donde inmediatamente la a tnpa  con sus dientes, huyendo en 
seguida a un lugar seguro para devorarla alli sin zozobra. hrientras se halla desem- 
peiiando esta operaci611, sus pasos son frecuentemente sentidos por 10s perros, que 
a1 momento se lanzan sobre ella, advirtiendo a1 mismo tiempo a toda la familia 
con sus gritos la presencia del malhechor en la casa. 

A 10s vaqueros ,les prestan tambibn 10s perros servicios de suma importancia. 
En la mayor parte de las haciendas el ganado es montaraz y bravo, y no seria 
tal vez posible hacerlo salir de las quebradas y espesuras donde se guarece, si 10s 
perros, azuzndos por 10s vaqueros, no lo obligaran a ello con sus ladridos y taras- 
cadas. Cada vaquero anda siempre seguido de una jauria de perros. 

Si no mis importantes, a lo menos mis  dificiles y penosos son 10s servicios que 
el perro presta en la caza del le6n; pero no entrare a individualizarlos aqui, 
porque tambikn tendre ocasi6n de hablar de ellos en el articulo a que poco antes 
me he referido. 

A pesar de ser el perro un animal tan dtil para el campesino, la vida que 
pasa a1 lado de su am0 no es generalmente la mris regalada. Como el inquilino 
es por lo comdn pobre y t h e  una familia a cuya manutencih debe atender, 
el aliment0 del perro es en extremo escaso; a lo cual se agrega que este animal 
nunca esti solo en la cabaiia del huaso, sino acompaiiado de tres, cuatro o mis  
individuos de su especie, entre todos 10s cuales time que repartirse la mezquina 
raci6n de vireres que su amo puede suministrarles. Por eso el perro del cimpo 
anda casi siempre, segiin la expresi6n vulgar, mrcerlo de hnmbre; de donde resulta 
que se ha degradado miserablemente y perdido no pocas de las nobles 
prendas que caracterizan s u  especie. Nuestro historiador Gay nos ha hecho una 
pintura harto lastimosa del perro campesino, y como ella es a1 mismo tiempo 
xnuy exacta y animada, creo complacer a 10s lectores traslndindola aqui Integra. 
“Su indinaci6n a1 robo, dice, es tan fucrte, que no hay castigos que basten a repri- 
mirla. Particularmente la ejercitan contra 10s extraiios que por gusto o necesidad 
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pasan la noche en campo raso. Entonces es cuando este animal pone en  ejecuci6n 
todo su ingenio y astucia: aproximase a1 paraje por caminos desviados y silenciosos, 
olfatea todos 10s lugares y alrededores, queda un momento inm6vil para mejor 
observar 10s detalles; y cuando se ha asegurado de que todo el mundo duerme, 
se desliza hacia las alforjas, que sabe deben contener las provisiones, se apodera 
del pan y del charqui, y se aleja a devorarlos con un apetito proporcionado a su 
necesidad. A veces todavia vuelve a la carga para llevarse 10s zapatos, lazes y OtrOS 

objetos de cuero, que con sus dientes desgarra trabajosamente, y 10s traga con tal 
avidez, que s610 la fuerza del hambre y el instinto de conservaci6n pueden ha- 
cerlo posible. 

"Esta vida miserable y de continuas privaciones ha vuelto muy salvajes 10s 
perros de 10s pastores e inquilinos, y hecholes perder la familiaridad, que consti- 
tuye uno de 10s rnis bellos atributos de su caricter. En 10s ranchos se les encuenaa 
siempre a1 lado del fuego, incomodando a las personas que se aproximan, y com- 
pletamente insensibles a 10s golpes que se les dan, a 10s cuales estin acostumbrados 
desde su derna edad. S610 10s forasteros pueden hacerles salir de su apatia. Apenas 
sienten alguno, corren a su encuentro. le atormentan con sus ladridos, le acom- 
paiian hasta el umbral de la puerta, y frecuentemente le obligan a implorar la 
protecci6n del dueiio para ponerse a1 abrigo de su importunidad y aun a veces 
de s u  agreSi6n. 

"Su presencia llega a ser, no solamente molesta, sino tambien insoportable, sobre 
todo a la liora de comer. Aunque hasta entonces hayan sido completamente insen- 
sibles a las caricias que se les han hecho. y hayan pennanecido a cierta distancia 
con atenci6n disimulada y taciturna, se apresuran a rodear la mesa, y conservan la 
mayor inmovilidad, mirando con un aire mezclado de dulzura y solicitud, y aguar- 
dando con la m;ls viva impaciencia el primer hueso, que desde luego llega a ser 
una batalla a todo trance. Se arrojan en efecto con la mis feroz avidez, tratando 
cada uno de apropiirselo, y cediendolo antes el debil a1 m6s astuto, y este ai m6s 
fuerte, a menos que su agilidad le ponga a1 abrigo de las persecuciones de su injusto 
agresor. En esta clase de disputas el verdadero caricter del perro desaparece para 
tlar lugar a1 egoism0 mis exaltado. El instinto de conservaci6n sofoca a1 de socia- 
bilidad, y el individualism0 preponderante le conduce casi a esas costumbres exdu- 
sivas de 10s animales solitarios y especialmente de la mayor parte de 10s carnivoros. 
dando a su roluntad una direcci6n muy conaaria a la educaci6n adquifida. Se 
creeria que todo sentimiento de reciprocidad ha desaparecido, que no hay entre 
cllos armonia, subordinaci6n ni orden social, y que s610 la ley del mis fuerte debe 
en adelante servirles de guia y golAerno. Es el perro vuelto lobo con 10s ardides 
de la zorra. 

"Tal es la condici6n del perro en 10s ranchos de Chile; condici6n miserable, 
iiijiista y acaso culpable, pues 10s servicios que presta le hacen digno de mejor suerte". 

En la hacienda, como en toda sociedad humana, hay de cuando en cuando 
sus fiestas, que sacan a 10s hombres de su vida ordinaria, les hacen sentir emociones 
agradables, y ponen en ebullici6n sus pasiones y su entusiasmo. Las fiestas de la 
hacienda no son por cierto las civicas del Dieciocho de Septiembre ni las religiosas 
de la Semana Santa. Tales fiestas no despiertan en el huaso nin&n sentimiento 
popular, ni 61 comprende lo que ellas sign'ifican. Su entusiasmo se excita de otro 
modo y por motivos muy diversos. Como no tiene mis patria que su hacienda, y 
s610 alli estd todo lo que fl  ama en este mundo, no puede conmoverle una fiesta 
que no tenga por objeto a l g h  asunto peculiar de su tierra. Asf es que el rodeo, 
la trilla, la matanza y la vendimia son 10s acontecimientos ru'idosos de la hacienda, 
las festividades solemnes que absorben todas las potencias y sentidos del huaso. Ya 
hemos visto lo que es una trilla y una vendimia. La fiesta magna, la fiesta de las 
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fiestas es el rodeo. Como en las justas y 10s torneos de la edad media 10s paladines 
hacian alarde de su valentia, de su pujanza y de su destreza en el manejo de las 
armas y del corcel, tal el huaso satisface en el rodeo su vanidad y su orgullo, ha- 
ciendo ostentaci6n de la gallardia, agilidad y fuerza de su caballo, del tino con que 
sabe gobernarlo en 10s lances mis peligrosos, y de la pericia con que maneja su 
lazo. A un rodeo concurren, no s610 10s huasos de la hacienda donde se efectira, 
sino tambikn muchos de las haciendas vecinas, las cuales envian sus legados o 
representantcs, que regularmente son sus capataces o vaqueros, con el objeto de 
que redamen y recojan 10s animales pertenecientes a ellas y que puedan salir en 
la batida general. Concurren tambih  muchas otras gentes, llevadas del deseo 
de divertine o de lucir su buen caballo, y de este modo la hacienda se ve de 
repente invadida de una multitud de forasteros, que contribuyen a fomentar la 
animaci6n y el movimiento. La fiesta suele prolongarse por cuatro, seis u ocho 
dias, durante 10s cuales se juega, se canta, se consume gran cantidad de chicha y 
aguardiente. y se jaranea a roso y belloso, de dia y de noche. El huaso queda 
despues de todo est0 harto de trabajo y diversi6n. 

En la generalidad de las haciendas casi nunca se dice misa ni se celebra ninguna 
otra funci6n del culto, a pesar de que las m k  notables tienen su capilla u oratorio, 
que hoy apenas sirve para otra cosa que para dar testimonio de la piedad de las 
generaciones que nos han precedido. Pero hay algunas cuyos patrones son uistianos 
del antiguo cuiio, y en ellas reside comirnmente un sacerdote que con el titulo 
de capelldn dice misa todos 10s dias para la familia y para 10s inquilinos que 
quieren asistir. Se reza tambien el rosario por la noche, y de cuando en cuando 
suele haber una plitica. Esos mismos patrones, celosos del bien espiritual de sus 
inquilinos, acostumbran a darles una misidn cada dos o tres aiios, proponiendose 
por este medio excitar en ellos el sentimiento religioso, recordarles sus obligaciones 
morales y apartarlos del vicio. La misi6n consiste en pliticas doctrinales, oraciones 
y ejercicios piadosos, que se repiten por nueve noches consecutivas. Los ejercicios 
piadosos estin reducidos, a una disciplina con miserere, que es el postre de cada 
noche de m'isi6n. el fin y remate de la fiesta. Como el huaso es tosco y grosero 
en todas sus maneras, lo es tambien consigo mismo a1 darse disciplinazos. Dentro 
de la capilla u oratorio o en al@n corredor, ramada o parr6n contiguo, es donde 
se congrega la gente para escuchar la plitica y para darse la disciplina. Alli se 
azota el huaso las espaldas sin piedad alguna con duros litigos que a1 efecto lleva 
consigo, y es tanta su uueldad, que cada noche de disciplina se da una verdadera 
sangria. Los sacerdotes que cantan el miserere durante la flagelaci6n. cuyos ofdos 
sin duda se lastiman con 10s recios golpes que el huaso se da acompaiiados siempre 
de quejidos, no se atreven a presenciar por mudio rat0 semejante escena; y suelen 
cortar el salmo a 10s cuatro o cinco versiculos, diciendo en alta voz: basta, basta, sin 
que por eso dejen algunos huasos de seguir azotindose, encarnizados ya en su propio 
cuerpo. Sin duda convendria abolir una prictica tan poco humana, y de la que 10s 
hombres incultos no saben absolutamente recoger nin@n provecho moral. 

La misi6n termina siempre por la confesi6n y comuni6n de todos 106 inquilinos, 
y por un discurso que el misionero les hace exhortindoles a la perseverancia. No 
persevera por cierto el huaso en todos 10s buenos prop6sitos que ha hecho durante 
aquellos santos ejercicios; mas no se mea por eso que la misi6n es de todo punto 
infructuosa, porque alguna buena semilla deja siempre en el fondo del coraz6n de 
10s que a ella han concurrido. El huaso tiene sentimientos religiosos, aunque general- 
mente muy poco cultivados y envueltos en aeencias y pricticas de superstici6n. Pro- 
fesa gran veneraci6n a 10s sacerdotes, cuya palabra es verdaderamente para 61 la p ~ -  
labra de Dios. La religi6n es un buen agente de su moralidad. 
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Hay tambien entre 10s inquiiinos fiestas domesticas o de familia, cuales son las que 
se celebran con ocasi6n del casamiento de una hija o de la muerte de un nifio de 
tierna edad. En todas las sociedades humanas, y aun en las tribus salvajes, un casa- 
miento ha sido siempre un motivo de regocijo para la familia de 10s esposos, y cierta- 
mente que a este respecto el huaso no se diferencia en nada de 10s demds hombres. 
La muerte de un hijito suyo la celebra como la adquisici6n de un Angel en el cielo. 
El pequefio cadaver es colocado sobre una mesa, donde se le rodea de flores y de 10s 
pobres adornos de que la madre y sus amigas pueden disponer. La fiesta del angelito 
se hace regularmente con mdsica de guitarra y canto, concurriendo a ella 10s parientes 
y amigos de la familia, 10s cuales suelen pasar la noche de daro en daro bailando y 
bebiendo chicha o ponche. Esto da idea de lo grosero que es el sentimiento religioso 
de la gente de nuestos campos. 

La conversaci6n del huaso no puede tener por materia sino 10s objetos que estin 
a su alcance. El huaso habla de caballos, de sncas, de siembras, de 10s lances aconte- 
cidos en las trillas y en 10s rodeos, de las cosas que le han parecido extrafias en 10s 
cortos viajes que ha hecho, de lo que sucede en las haciendas vecinas, etc. Habla 
s'iempre con gran cadiaza, y ni aun en 10s pasajes que por su naturaleza debieran ser 
mimados, abandona jamis su otro flemitico. El huaso, en general, tiene muy bien 
sentido y suele hacer apreciaciones muy juiciosas sobre las materias que 61 conoce por 
experiencia. La calidad de un animal, el estado de una sementera o de una viiia, son 
asuntos sobre que 61 da su juicio casi siempre con acierto, y no menos atinadas son 
las indicaciones que suele hacer a su patr6n sobre las medidas que conviene tomar 
para buen manejo del fundo y para la conservaci6n y aumento de 10s ganados. Hay 
huasos muy habladores. cuya conversaci6n no tiene fin si su interlocutor no se la 
corta de alguna manera. Entre estos he conocido algunos que por su mucho hablar, 
por lo peregrino de sus ocurrencias, por 10s refranes de que a cada paso hacen USO, 
y por el buen juicio que manifiestan en medio de su sencillez y de su ignorancia, 
pueden mirarse como un vivo y fie1 trasunto de Sancho Panza. Si Cervantes hubiera 
vivido en Chile en el siglo diecinueve, habria encontrado aqui el verdadero tip0 del 
mds gracioso de 10s personajes que hizo figurar en su inmortal novela. 

He aqui la vida del campesino chileno; he aqui el horizonte de su inteligencia, 
de sus sentimientos, de sus placeres; horizonte tan estrecho como el pobre y pequeiio 
mundo donde 61 ha nacido y se ha criado, donde se han desarrollado sus fuerzas 
ffsicas y las facultades de su alma, y donde a1 fin corta la parca el hilo de sus dias. 

Como el inquilino tiene la conciencia de que su bienestar depende dnicamente de 
la voluntad de su patrbn, que puede echarlo de su posesi6n y de la hacienda cuando 
le de la gana, es naturalmente sumiso y abyecto. E1 patrdn es su jefe, su sefior, su 
monarca, y 61 se considera como su rasallo. El inquilino carece de voluntad propia 
en todo asunto que concierne a1 patr6n o en que 6ste mete su mano. Ora por temor, 
ora por cariiio, siempre hace lo que el p a t h  quiere y le dice que haga. Las leyes 
de la repdblica le consideran como hombre independiente, y como a tal le otorgan 
el deredio de sufragio, que niegan a1 sirviente dom6stico; pero se equivocan: no 
es el inquilino el que vota, sino su patr6n; el primer0 no hace mds que depositar en la 
urna un pedazo de papel en que va consignada la voluntad del segundo. Nuestros 
tribunales, mds cuerdos que nuestros legisladores, admiten como tacha legal la de ser 
un testigo inquilino de la parte que lo presenta. 

Aunque no existe n i n g h  cddigo feudal escrito que deslinde las relaciones entre el 
patr6n y el inquilino, la costumbre sin embargo puede decirse que lo ha creado y lo 
mantiene en vigor. Ya hemos visto cudles son las cargas anexas a la condici6n del 
inquilino, cargas que 61 designa con el nombre generic0 de obligaciones. Por lo demis, 
el inquilino debe deferencia, respeto y homenaje a su patrbn, y &e debe amor y 
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proteccibn a su inquilino. T a l  es la base fundamental de ese c6digo consuetudinario. 
Seria, por ejemplo, u n  acto de ingratitud, y felonia en un inquilino el no prestar asis- 
tencia y ayuda a su patr6n en un lance peligroso, como seria una gravisima falta de 
respeto el demandarle en juicio y obligarle a comparecer ante el tribunal de u n  ins- 
pector o subdelegado. Si el patr6n emprende un viaje desde su hacienda, puede elegir 
un inquilino para que le acompaiie, le sirva y le atienda en cuanto pueda ocurrirle 
durante la marcha. El inquilino jamirs entra a la casa del patr6n sino despuks de ha- 
berse sacado las espuelas y quititdose el sombrero, que lleva siempre en la mano. 
Presentarse en aquel recinto august0 con sombrero puesto o con espuelas, es en su 
concept0 un desacato punible. A1 dirigir la palabra a su patrbn, le da el titulo de 
si4 merced, le habla con gran sumisi6n, y nunca se atreve a alzar mucho la voz en su 
presencia. Rara vez toma asiento; y cuando ha evacuado el objeto de su visita. se des- 
pide de su patrbn, empleando indefectiblemente la f6rmula respetuosa de voy con 
sit Zicenciu, a la cual corresponde el magnate con un seco adids. 

En cualquiera circunstancia en que el inquilino necesita la protecci6n o el consejo 
de otra persona, acude a su patr6n para que le favorezca, le alumbre. y le saque del 
apuro en que se halla. Asi, cuando se ve afligido por una deuda que no puede pagar 
por el pronto, implora la generosidad del patr6n para que le facilite 10s medios de 
llenar su compromiso. Si ocurre alguna perturbaci6n en sus relaciones de familia, co- 
mo cuando su mujer falta a sus deberes o cuando alguno de sus hijos se entrega a 10s 
vicios, el inquilino solicita el consejo de su patrbn, preguntitndole quk es lo que debe 
hacer en semejante caso. El patr6n es muchas veces el juez que con autoridad patriar- 
ral decide las contiendas que se suscitan entre sus st‘ibditos, y 61 es el que de ordinario 
hace la partici6n de 10s bienes de un inquilino difunto entre sus herederos. No tiene 
mas guia en sus fallos que las reglas de equidad que la naturaleza enseiia a todos 10s 
hombres y aquellas nociones generales de derecho que se adquieren con el trato social. 
Con todo, el dictamen del patr6n es un oriculo para el inquilino. 

Lo dicho basta para comprender que e n e r o  de relaciones son las que existen en- 
tre estas dos entidades. Sin embargo, es preciso tener presente que el car4cter personal 
del patr6n modifica profundamente aquellas relaciones, y afecta, ya en un sentido, ya 
en otro, el bienestar del inquilino. Hay hacendados que obedeciendo a 10s consejos 
de una ciega y torpe codicia, o llevados de 10s impulsos de su genio irspero y soberbio, 
tratan con excesivo rigor a sus inquilinos, y lejos de prestarles ayuda o favor alguno, 
10s oprimen imponiendoles multiplicados y onerosos servicios personales, y restrin- 
giendoles el goce de las ventajas anexas a su condici6n. En algunas haciendas el in- 
quilino s610 puede mantener cuatro o seis animales, y por 10s que pasen de este nb- 
mer0 el patr6n le cobra una contribuci6n anual en razbn de talaje. En otras es obli- 
gado a partir con su patr6n la cosedia de las viiiitas o arboledas que cultiva en su 
posesi6n, y en otras tiene que pagar una pensidn anual por arriendo del pedazo de 
tierra en que vive y de que goza. El inquilino se resigna las mirs veces a soportar todas 
esas cargas, por pesadas que sean, primer0 que a abandonar su hogar y su patria, 
que le son tan caros; y lo mirs que suele hacer es exhalar sus quejas, diciendo con su 
hurnildad y su sorna habituales que “son demasiadas las obligaciones que se le han 
puesto, y que tiene que trabajar mucho para dar cumplimiento a su patr6n”. Ver- 
dadero siervo de In glebn, no se atreve a separarse de SII terruiio. El vinculo que le 
mantiene ligado a kl no es la ley ni la fuena, sino el amor y 10s sentimientos mis 
dukes y delicados que la naturaleza ha infundido en el coraz6n de todos 10s hom- 
bres. Asi lo que Dios ha hecho fuente de dicha suele tornarse en copa de amargura y 
en instrumento de suplicio. 

Per0 hay otros hacendados que son, puede decirse, el reverso de la medalla. Dota- 
dos de un carircter naturalmente bondadoso y ariimados de 10s mirs nobles sentimien- 
tos cristianos, se constituyen en verdaderos bienhechores de sus inquilinos. El trabajo 
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personal que de ellos exigen es muy soportable; les dejan amplia libertad para que 
puedan criar vacas y ovejas en el fundo, les facilitan terrenos y aun bueyes y semillas 
para que hagan sus siembras, y no les cobran terrazgo alguno por la posesi6n que 
ocupan. Estos hacendados son mirados como padres por sus inquilinos, que 10s aman 
y respetan como a tales. Por fortuna no son escasos 10s ejemplos de esta clase que 
ofrece el cuerpo de propietarios chilenos. He conocido yo uno que era para 10s inqui- 
lines su poco de Idgrimas, que no s610 10s aliviaba de la carga del servic'io personal 
y 10s protegia en sus trabajos campestres, sino que tenia por costumbre, en 10s aiios 
de escasez, favorecer a las familias de 10s mis pobres, dindoles de limosna una buena 
r:tci6n de diarqui, de porotos y de trigo para que pudiesen pasnr el invierno. La 
gente de SII hacienda era toda honrada y trabajadora, y el, puede decirse, que habfa 
formado aquella pequeiia sociedad mediante su ejemplo, sus consejos, el estimulo de 
sus favorcs y el respcto que inspiraban su caricter y sus virtudes. Era hombre gene- 
roso y a1 mismo tiempo firme y energico. Estaba dotado de una salud robusta y de 
una gran fuerza fisica, cualidades que le pennitfan pasar dias y noches en 10s cerros 
de su hacienda y ejecutar con desembarazo todas aquellas proezas que cautivan la 
admiraci6n y granjean las simpatias del campesino diileno. Porque debe tenerse pre- 
sente que asi como el soldado ama y respeta a su jefe cuando este es valiente, gallardo 
y sufrido, y le desprecia cuando es cobarde, cuitado e incapaz de soportar las fatigas 
y penalidades de la guerra, asi tambien el huaso, a1 paso que tributa adhesibn y rinde 
parias a1 patr6n que da pruebas de fortaleza en 10s trabajos, de destreza en el manejo 
del lazo y del caballo, y de inteligencia en la ejecucibn de las faenas y en el gobierno 
general de la hacienda, da bien claros indicios de la poca estima que hace del que 
cnrecc de esas prendas y se manifiesta molondro y desnudo de conocimientos. Asf es 
la ley de la naturaleza: el hombre, en todo orden de cosas, guarda sus homenajes 
para 10s que son superiores a 61, y no puede disimular el desprecio que le inspi- 
ran 10s que no saben deslumbrarle con virtudes o con brillantes cualidades. 

El hacendado de que hablo fallecib en Santiago; y tan pronto como la noticia de 
s u  muerte llcg6 a SLI hacienda, sus inquilinos rinieron presurosos a rodear su cad& 
wr, sobre el cnal derramaron copiosas y sinceras ligrimas de amor y gratitud. 

En Ins grandes haciendas que han estado largos aiios en poder de patrones que se 
han distinguido por su largueza, ha habido inquilinos que han labrado una no peque- 
Ra fortuna. La liberalidad de sus patrones les ha permitido tener hasta quinientas 
vacas de crianza y hacer siembras de trigo que les han producido mis de mil fanegas 
de cosecha. Los inquilinos honrados, juiciosos y trabajadores que han sabido aprove- 
char tan generosa protecci6n, han pasado despues a ser propietarios de pequeiios fun- 
dos, y no han faltado algunos que han llegado a colocarse en la categoria de verda- 
deros hacendados. 

Un caballero de Santiago, que es harto conocido por su caridad aistiana y por la 
bondad de s u  caricter, dueiio de una grande y valiosa hacienda ubicada en la pro- 
rincia de Aconcagua, se vi0 repentinamente, hace algunos aiios, en la necesidad de 
pagar a1 fisco una fuerte cantidad de dinero a consecuencia de una fianza prestada 
a un amigo suyo. Este inesperado contratiempo le pus0 en un serio compromiso. 
SupiCronlo pronto sus inquilinos, y a1 momento se despert6 entre ellos un entusiasmo 
que pudieramos llamar pafridtico, porque la manifestacidn que hicieron fue semejante 
a la que hace un pueblo heroic0 cuando ve su patria en peligro. Habiendose pro- 
pcesto salvar a su amado patr6n del conflict0 en que se hallaba, promovieron al efec- 
to en la hacienda una suscripci6n, a la cual concurrid cada uno con un contingente 
proporcionado a sus haberes. En pocos dfas juntaron la suma de catorce m'il pesos, 
y la pusieron en manos de su patr6n como el mejor y mis oportuno presente que 
cn aquellas circunstancias podlan hacerle, dando con est0 una esplendida prueba 
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asi de su gratitud para con su bienhechor, como del buen juicio con que habfan 
sabido ganar y conservar sus fortunas. 

Estando la suerte del inquilino tan vinculada a1 caricter personal del hacendado, 
concfbese ficilmente que una mudanza de patr6n. verificada en virtud de una venta, 
de una herencia o de un arriendo, es un acontecimiento de la mis alta trascendencia 
para todos 10s habitantes de la hacienda. Pasa entonces en ella, aunque en minima 
escala, lo que pasa en una gran monarquia al  advenimiento de un nuevo soberano. 
Se agitan 10s espiritus: quienes temen perder la condici6n ventajosa en que se hallan 
y hacen esfuenos para conservarla; quienes se proponen medrar granjeindose la be- 
nevolencia y 10s favores de su seiior. Brotan 10s chismes, y se fraguan intrigas rnis o 
menos bien combinadas, en que algunos huasos suelen dar pruebas asombrosas de su 
astucia y del fino conocimiento que tienen del coraz6n humano. El nuevo patrdn 
necesita una buena dosis de prudencia para manejarse en 10s principios de su go- 
bierno, y sin ella nunca consigue sosegar pronto la revuelta piscina. 

Asi como 10s habitantes de una monarquia conselvan memoria de 10s soberanos 
que han reinado en ella, recordando sus virtudes o sus vicios, ad tambiCn conservan 
10s inquilinos memoria de 10s diversos patrones que ha tenido la hacienda, de quienes 
hacen frecuente menci6n en sus conversaciones, ora ensalzando su generosidad y su 
clemencia, ora vituperando su codicia o su aspereza. El gobierno de cada uno de 
estos rCgulos hace Cpoca entre sus slibditos. Cuando el inquilino quiere designar la 
fecha de a l g h  acontecimiento remoto acaecido en la hacienda, regularmente lo 
hace diciendo que el hecho sucedi6 en tiempo del dijtcnto patrdn D. Ftclnno 
o D. Ztctano. El patr6n es el hombre mis grande y de rnis elevada categorfa 
que el inquilino conoce sobre la tierra, y es natural que la persona de ese hombre 
y todas sus prendas o sus mnlas cualidades queden para siempre grabadas en la me- 
moria de 10s que han permanedido por muchos aiios sujetos a su dominaci6n y que 
de continuo 10s han estado mirando desde una situacidn muy inferior. 

La familia del patr6n es para el inquilino la familia real. AI modo que la mujer 
del rey lleva el titulo de reina, la del prfncipe el de princesa, etc., la mujer del pa- 
tr6n es llamada en la hacienda la patrona, y 10s hijos de ambos, s e g h  la misma 
analogia, son 10s patroncitos. La patrona es la protectora de 10s inquilinos: mediante 
su intercesi6n consiguen muchas veces gracias que sin ese poderoso valimiento no 
alcanzarfan de su seiior. Los hquilinos, y principalmente sus mujeres e hijas, man- 
tienen frecuentes relaciones con las sefioras de la familia del hacendado, cuyo carifio 
se granjean por medio de sus humildes presentes de huevos, de pollos, de frutas de 
las arboledas de sus posesiones y de otras cosas de corto valor. Etas  relaciones suelen 
llegar a estrecharse tanto, que se convierten en una amistad tierna y sincera, sin que 
por eso abdique la seiiora la dign'idad de su clase ni la inquilina pretenda salir de la 
esfera de su modesta posici6n. 

Toda hacienda tiene su rkgimen interior, su jerarqufa de empleados, que repre- 
sentando la persona del patr6n y ejerciendo una parte de su autoridad, le ayudan 
en el desempeiio de sus tareas gubernativas. El capataz es la persona que tiene a su 
cargo el ganado de la hacienda, y es el jefe de todos 10s vaqueros. El mayordomo 
de peones es, como su tftulo lo esti indicando, el encargado de vigilar a 10s trabaja- 
dores en todas las faenas de la hacienda, como son las siembras y las cosechas, las 
limpias y composturas de acequias, la construcci6n y reparaci6n de cercas, etc. El ma- 
yordomo de patio es un empleado que tiene a su cargo la custodia de las casas de la 
hacienda, y por consiguiente la del granero, la de la bodega y la de todas las herra- 
mientas y uteniilios de labranza. El capataz de la tropa es como el awiero mayor, es 
el jefe de 10s demis arrieros, y bajo su responsabilidad estin todas las mulas, sea que 
se hallen en la hacienda, o que vayan de viaje para otra parte conduciendo frutos. 
Sobre todos estos empleados esti el administrador del fundo, que es como la segunda 
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persona del patr6n, y a quien tienen que obedecer todos 10s sirvientes e inquilinos. 
El administrador es siempre una persona de alguna instruccibn, y muy superior por 
cierto a la generalidad de 10s hombres del campo. Y sin duda es precis0 que asf sea 
para que pueda tener a su cargo toda una hacienda, cuyo manejo suele ser compli- 
cado y ofrecer no pocas dificultades. 

Estas son las nuforidadd de la hacienda. En cuanto a las autoridades pliblicas, el 
huaso no conoce otras que la del inspector o del subdelegado en el orden civil, y la 
del cura de su parroquia en el orden religioso. La autoridad del Prcsidcnte de la Re- 
pilblica, la de 10s intendcntes y gobernadores, la de 10s tribunales superiores y jueces 
de lctras, la del obispo de si1 di6cesis, etc., no las siente casi nunca, y aun puede de- 
cirsc que la mayor parte de 10s huasos ignoran hasta la existencia de muchas de esas 
autoridadcs. Su pobreza, su ignorancia y la humildad de su condici6n, 10s mantienen 
nlejados de las altas categorias sociales. La mano del subdelegado, la del inspector o 
1:i del celndor (autoridad desconocida en la nomenclatura legal, pero creada por la 
necesidad) las siente el huaso cada vez que acontece algiln desorden en 1as chinga- 
nas o francachelas a que 61 concurre, y siemprc que ticne que figurar como parte o 
como testigo en alguno de sus pequeiios pleitos judiciales. La mano del cura la siente 
de otro modo y por distintos motivos. El pago de las primicias y el de 10s derechos 
de baustismo, de casamiento y de entierro, son casi Ins ilnicas cosas que le recuerdan 
que tiene un pnsfor de su alrno.. . La dotaci6n de 10s p4rrocos es una de las necesi- 
dades m;is impcriosarnente sentidas entre nosotros. (Cuindo se llenari esa necesidad? 

El inquilinato existe principalmente en las provincias centnles de Chile, Aconcagua, 
Valparaiso, Santiago, Colchagua, Talca, Made y Ruble. Las demis lo tienen en una 
cscala inferior, y en algunas es totalmente desconocido. Las necesidades de la agri- 
cultura, junto con la naturaleza de la primitiva organizaci6n colonial, son sin duda 
Ins causas que han aeado este elemento tan peculiar de la sociedad chilena y tan 
desconocido de 10s paises extranjeros, y por eso en las provincias mh agricolas es 
precisamente donde el inquilinato es mhs numeroso y donde se halla mis desarrollado 
y mis fuertemente constituido. Si se dijera que del mill6n y medio de habitantes que 
ticnc la reptiblica trescientos mil viven sujetos a la condicibn de inquilinos, no se 
haria quizi un c6mputo exagerado. 

El inquilino tes un hombre feliz o un hombre desgraciado? Como la felicidad o la 
dcsgacia deben calificarse con relaci6n a la sensibilidad de la persona a quien se atri- 
buycn, un hombre culto, que siente de otro modo y aprecia las cosas de muy diversa 
manera que el labriego sencillo e ignorante, no puede tomar su propia sensibili- 
dad como norma de 10s placeres o dolores de este liltimo. El inquilino vive cierta- 
mente en condici6n muy poco apetecible para hombres que pertenecen a una 
csfera social mis noble y que estin por tanto acostumbrados a goces de otro 
orden y a tin ghero  de vida diverso y mis independiente; pero como esos goces 
y csc diverso g6nero de vida son desconocidos para el inquilino, &e no 10s 
desea ni sufre violencia por carecer de ellos, y de aqui viene que se halla tran- 
quilo y contento con su suerte. El huaso no apetece honores, no aspira a puestos 
elevados, ni tiene ambicidn de ninguna clase. Tampoco se ve aquejado por la 
sngrndn hnmbre del oro, que en este siglo arrebata e1 sueiio a tantos hombres y 
10s trae inquietos y en continuo malestar. Si el inquilino no es feliz en toda la 
cxtensi6n de esta palabra, es menester confesar por lo menos que no obran en 
PI las causas que de ordinario producen la desdicha de la mayor parte de 10s 
individuos de la especie humana. Su felicidad podria llamarse negnfivn, porque 
no son 10s goces positivos e intensos lo que la constituye, sin0 la ausencia de deseos 
inmoderados y no satisfechos. 

Mas aunque el inquilino sea feliz en el sentido que acabamos de ver, no por 
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eso debe decirse que conviene a la reptiblica conservar ese elemento de su sociedad, 
y que no se halla en el cas0 de hacer esfuerzos para mejorar y aun transfoxmar la 
condici6n de esta parte de sus hijos. Un esclavo puede tambien vivir resignado 
y aun contento con su suerte, porque su ignorancia y abyecci6n no le permiten 

. formar conciencia de lo triste y miserable que es su destino; (podremos por eso 
decir que a una sociedad le conviene conservar sus esclavos? zpodremos decir que 
la esclavitud no es una repugnante llaga social? No porque el hombre deje de 
conocer y sentir su miseria debe ser abandonado a si mismo, ni deja tampoco por 
eso de tener derecho a mejorar su condici6n tanto en el orden material como 
en el moral. El delincuente consuetudinario es siempre un delincuente y un mal 
miembro de la sociedad, aunque en su conciencia encallecida no sienta el mis 
ligero remordimiento de sus crimenes. Los ignorantes y 10s esclavos son tambien 
ignorantes y esclavos, aunque su conciencia nada les diga acerca de su ignorancia 
y de su esclavitud. 

;Per0 cusks son 10s arbitrios que pudieran emplearse para reformar la condi- 
ci6n del inquilino? Inrestiguemos primero 10s inconvenientes con que hay que 
ludinr pnra Ilcvnr a cabo tan importante reforma. 

El primero es la monstruosa desigualdad que existe entre nosotros relativa- 
mente a la distribucidn de la tierra. Podemos decir que rivimos en pleno feuda- 
lismo. Aunque tal palabra no existe ni en nuesua legislaci6n ni en nuestro lenguaje 
familiar, ello es que tenemos un cuerpo de seiiores ricos y arrogantes y otro 
mucho m;is numeroso de vasallos pobres y enrilecidos. He aqui el hedio real y 
vcrdadero. Los seiiores son 10s linicos dueiios de la tierra. Los vasallos poseen 
tambih una pequefia porci6n de ella; pero la poseen a titulo precario y con 
absoluta dependcncia de la voluntad de aqu&lIos. Este es el principal origen de 
su ahyecci6n. El clominio de la tierra trae consigo la libertad y la altivez del 
espiritu; la pobrcza cia forzosnmentc por resultado el abatimiento moral. Haced a 
uno de nucstros ilotns ducfio de un pcdazo de tierra, y le hareis a1 mismo tiempo 
dueiio de si propio; infundidle la conciencia de que s u  bienestar, que es la 
posesi6n del fruto de su trabajo, no depcnde de 10s caprichos de un amo, y al 
momento \.ereis brillar la dignidad humana en el alma de ese miserable paria, 
porque ha pasado ya a ser hombre libre. Afientras esta wan porci6n de la sociedad 
diilena permanezca desheredada de 10s bienes que la naturaleza ofrece a todos 10s 
hombres que habitan nuestro territorio, no habr6 medios bastante eficaces para 
levantar su espiritu de la profunda postracih en que actualmente yace. 

El segundo inconreniente con que hay que combatir para efectuar la reforma, 
es la suma ignorancia de nuestros campesinos y lo dificil que es proporcionarles 
la instruccibn que necesitan. De 10s inquilinos de una hacienda, pocos, muy pocos, 
son 10s que saben leer, y es tambien muy escaso el ntimero de 10s que poseen un 
mediano conocimiento de la moral cristiana. Como no viven en poblaci6n. sino 
esparcidos en puntos distantes, la mayor parte de ellos se hallan en la imposibili- 
dad de enviar sus hijos a las escuelas que hay en 10s pueblos vecinos o en las 
cabeceras de las parroquias o de ]as subdelegaciones; y como por otra parte la 
asistencia del niiio a la escuela le inhabilita para prcstar servicios a sus padres, 
estos dejan de enviarlo a ella por una especie de conreniencia mal entendida. La 
ignorancia misma del padre le hace indolente para con el hijo. Como 61 se ha 
crindo y ha vivido siempre ciego, pcro le importa que el fruto de sus entraiias 
quede tambih  privado de la luz. 

Hay algunos hacendados que dando a la instrucci6n la importancia debida, man. 
tienen en sus fundos escuelas mis o menos bien organizadas, donde se educan 
10s hijos de sus inquilinos; pero tales hacendados son muy pocos, y es sensible 
que su bello ejemplo sea tan ram vez seguido por sus colegas. 
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La carencia de propiedad territorial y la ignorancia, son pues 10s dos grandes 
embarazos que se oponen a la mejora de la condici6n matefial y moral del inqui- 
lino. @mo vencer esos embarazos? Por mi parte confieso que 10s consider0 inven- 
cibles por ahora. Distribuir la tierra con igualdad y a e a r  centros de  poblaci6n 
donde se educaran todos 10s nifios que nacen en  nuestro suelo, sedan 10s medios 
imicos de convertir a1 inquilino en otra clase de hombre; {pero es posible apelar 
a semejantes medios? . . . Tengamos paciencia; aguardemos del tiempo el remedio 
de nuestros males, y de la humanidad la reparaci6n de las grandes injusticias de  
que ella misma se ha  hecho reo. 
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TRADUCCI~N DE ELICEMA ARWA V. 

B A J o E L T E R I ti o “conceptos fundamentales de po6tica” se entienden aqui 
10s conceptos Cpico, lirico, dramitico y, eventualmente, trigico y cbmico, aunque, 
en un sentido que se diferencia del usual hasta ahora y que debe ser explicado 
ya desde el comienzo. El nombre “po6tica” desde hace tiempo ya no significa mis 
una enseiianza prictica, que a1 lego debe poner en condiciones de escribir poesias, 
epopeyas y dramas de acuerdo a ciertas reglas. Pero las obras mds modernas que 
circulan bajo el nombre de “poetica” se asemejan a pesar de todo a las mds 
aiitiguas en que yen completamente realizada la esencia de lo Iirico, de lo epic0 y 
de lo dramitico en determinados modelos de poesias, epopeyas y dramas. Esta 
manera de considerar se presenta como herencia de la antigiiedad. En la antigiie- 
dad, cada especie po6tica estaba representada s610 en cantidad resningida por 
modelos. Lirica se Ilamaba, aproximadamente, una poesia que sepin la estructura, 
extensibn y, ante todo, en la metrica, correspondia a lo que habian creado 10s 
nueve poetas liricos cl5sicos: Alemdn, Estesicoro, Alceo, Safo, Ibico, Anacreonte, 
Simbnides, Baquilides y Pindaro. Asi 10s romanos pudieron admitir a Horacio 
como poeta lirico, pero no, en cambio, a Catulo, porque fste eligib otros memos. 
Desde la Antigiiedad, empero, 10s modelos han sumentado incalculablemente. Si 
la poetica quiere hacer justicia en adelante a todos 10s ejemplos singulares, se 
encuentra con dificultades casi insolubles, cuya solucibn por lo demds, promete ser 
poco prorechosa. La poetica debe -en el terreno de la lirica- comparar entre si 
baladas, canciones, himnos, odas, sonetos, epigamas, perse,qiir cada una de estas 
especies a traves de uno a dos mil aiios y descubrir algo comirn como concept0 
generic0 de la lirica. Esto que entonces es d l i d o  para todo, p e d e  ser generalmente 
algo insignificante. Ademds pierde s u  ralidez en el momento en que aparece un 
nuevo poeta Iirico y presenta un modelo aim desconocido. La posibilidad de una 
poetica, por eso, no rara vet ha sido impupnada. Con esto, en cierta medida, se 
puede seguir el transcunir histbrico “imparcialmente” y rechazar toda clase de 
ristematizacih como dogma fuera de lugar. 

Este renunciamiento es ficil de comprender, mientras la poetic2 pretenda a c e  
modar todas las poesfas, epopeyas y dramas creados en divisionec adecuadas. Y 
puesto que nin<pina poesia es como la otra, se necesitan, en principio, tantos 
compartimientos como poesias hay, con lo que la ordenaci6n misma se anula. 

Pero, si es dificil definir la esencia de la poesia lirica. de la epopeya, del 
drama, en cambio es posible la definicibn de lo lirico, Cpico y dramatico. Nosotros 
iisamos la expresi6n “drama lirico”. “Drama” significa aqui una poesia que est5 
determinada para la escena: “lirico” significa su tono y este es considerado como 
mds decisivo para su esencia que In “exterioridad de la forma dramQtica”. {Segirn 
q u t  aspecto se define aqui el genero? 

Si califico un drama como lirico, o una epopeya como dramdtica -como lo 
hiciera Schiller respecto a Herrnann y Dorofea- tengo ya que saber que es Iirico o 
clramlitico. Esto no lo SC cuando recuerdo todas las poesias liricas y 10s dramas 

fnfroduccidn 
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existentes. Esta abunclancia solamente me confunde. Mejor tengo un concepto de 
lo lirico, Cpico y dramAtico. Este concepto ha surgido alguna vez, con un ejemplo. 
El ejemplo habri sido, probablemente, una poesia determinada. Pero ni aun esto 
es necesario. La “significaci6n ideal” de “lirico” -para usar las palabras de 
Husserl- la puedo haber percibido de un paisaje; lo que es Ppico, quizi ante 
un torrente de refugiados; tal vez una disputa me grabe el sentido de lo “drami- 
tico”. Estas significaciones perduran. Es absurd0 decir -como Husserl lo ha demos- 
trado- que ellas pueden variar. Puede variar el valor de las poesias que yo juzgo 
de acuerdo a1 concepto; lo particular puede ser rnis o menos lirico, tpico, dramiti- 
co. Ademis, 10s “sucesos que otorgan significaci6n” pueden adolecer de inseguridad. 
Pero un concepto de “lirico” que ya he concebido una vez, es tan inamovible 
como el concepto del triingulo, o como el concepto objetivo de “rojo” se escapa 
a mi voluntad. 

Aunque el concepto de rojo tambiCn puede ser inamovible, tal vez es falso. 
El que es daltoniano no tiene un concepto correct0 de “rojo”. Empero, esta cuestibn 
se refiere s610 a la conveniencia terminol6gica. XIi concepto de “rojo” tiene que 
concordar con aquello que por lo general se denomina “rojo”. Asi el concepto de 
“lirico” time que concordar con lo que generalmente se designa como lirico, sin 
una Clara idea. Este no es el tCrmino medio de aquello que se llama lirica seglin 
las caracteristicas externas. Nadie piensa en un epigrama a1 hablarse de “estado de 
Animo lirico”, o de “tono lirico”; pero si todos piensan entonces en una canci6n. 
Nadie piensa en el ilfesias de Klopstock a1 hablarse de “serenidad Cpica”, o de 
“variedad Cpica”. Se piensa primeramente en Homero, ni siquiera en todo Homero, 
sin0 en aquellos pArrafos eminentemente Cpicos, a 10s cuales se pueden agregar 
otros, mis dramiticos o mis liricos. Los conceptos de gCnero tienen que hacerse 
resaltar en semejantes ejemplos. 

Hasta aqui existe en todo cas0 una relaci6n entre lo lirico y la lirica, lo Cpico 
y la epopeya, lo dramdtico y el drama. Los ejemplos cardinales de lo lirico x 
encontrarh, probablemente, en la lirica, 10s de lo Cpico, probablemente en las 
epopeyas. Pero que en alguna parte se pudiera encontrar una poesia que sea 
puramente lirica, Cpica o dramitica, no es COSB que se pueda establecer a priori. 
Nuestro examen Ilegard, por el contrario, a1 resultado de que toda poesia autentica 
pnrticipa de todos 10s conceptos de genero, en distintos grados y modos, y que la 
diversidad de esta participaci6n crea la incalculable variedad de las especies ya 
histbricas. 

Seria de preguntarse aun, si el trinomio lirico4picoilramitico se puede suponer 
en forma natural. Irene Behrens ha demostrado que este trinomio surge en Ale- 
mania reciCn a fines del siglo XVIII. Pero tampoco entonces 10s nombres designan 
nuestros conceptos, sino a determinados modelos pofticos. Renunciamos por ahora 
a abordar este problema y tomamos 10s nombres generalizados como hip6tesis de 
este trabajo. Si todas las dases posibles de poesia pueden ser juzgadas desde este 
punto, debe mostrarlo reciPn la marcha de este estudio. 

Fundamentalmente, 10s ejemplos deberian tomarse de toda la literatura mundial. 
Pero casi no se podri evitar que In eleccibn delate la posici6n del observador. Se 
ha dado preferencia a 10s poetas alemanes y griegos, solamente porque conozco 
Cstos mis a fondo. Pero mi punto de vista se delataria tambien si hubiera leido 
rnis poesia eslava, n6rdica o a m  no europea. Habria siempre aun alguien, cuya 
lengua materna fuera el alemin, que se comprometeria a describir este escrito. 
Semejantes Iimites permanecen trazados; se puede tomar la posicidn que se desee. 
El dafio no es realmente tan grande como lo serfa si se tratara de una poCtica 
en el sentido antiguo. Aunque podria ser que todo se considerara en un sentido 
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que s610 es de algdn inter& para el territorio linguistic0 alemin. No me incumbe 
el determinarlo. 

Solamente aiiado la petici6n de que se aplace hacia el final un juicio sobre las 
partes de la exposici6n. Todo estriba en el problema de que, nunca mis que 
antes, lo particular s610 puede ser comprendido en el marco del total. Especial- 
mente, muchos conceptos indefinidos como “interioridad”, “espiritu”, ”alma”. son 
identificados en forma paulatina. Per0 como la identificaci6n siempre s6Io hace 
mis precis0 el us0 linguistico, no tendrbn que surgir dificultades graves por este lado. 

Y asi, la intenci6n de este escrito estaria por sobre todo en creer que clarifica 
el us0 linguistico, que a cualquiera permite saber, en el futuro, a lo que 61 se 
refiere cuando dice “lirico”, “Cpico” o ”dramitico”. Que se lo tome, por eso, 
como una introducci6n a la ciencia literaria, como un instrumento para el inter- 
prete, que facilita una rbpida comprensi6n sobre conceptos generales y con est0 
da lugar para estudios dedicados a la creaci6n particular de 10s poetas individuales. 
Adembs este tratado tambiCn en verdad quisiera reclamar una apreciacidn propia, 
por el hecho que la pregunta por la esencia de 10s conceptos de gCnero conduce 
en forma espontinea a la pregunta por la esencia del ser humano. Asf la poetica 
fundamental se convierte en un aporte de la ciencia literaria a la antropologia 
filos6fica. En est0 se halla en contact0 con el libro El fiempo como imaginacidn 
del poefn, el que, aparecido en 1939, trata de destacar las posibilidades del ser 
humano en las poesias de Brentano, Goethe y Gottfried Keller. El que se tome 
el trabajo de comparar el nuevo tratado con el anterior, notari realmente que 
mucho se ha modificado terminol6gicamente. Por sobre todo, yo ya no designaria 
un existir lirico como “tiempo arrebatador”. Y lo que es mis significativo, el 
diferenciar la realidad individual del existir puramente ideal, reciCn est5 llevado 
a cab0 con la debida estrictez en 10s Concepfos fundamentales. 

Lo esencial de una poCtica lo constituye en su mayor parte la distinci6n entre 
kpica y Drama. El poeta se pregunta si el asunto es mis apropiado para la escena o 
para una narraci6n y busca llegar a un aiterio. En este sentido han experimentado 
tambiCn Goethe y Schiller las posibilidades de la poesia Cpica y dramatics. Rara 
vez se delimita la poesia Cpica de la lirica, pues esa diferenciaci6n la ve cualquiera 
y las dudas, de que genero se deba elegir, estin excluidas. Empero, si como en 
este caso, se pregunta por el fundamento de 10s conceptos de gCnero poetic0 sin 
una intenci6n prbctica, aun lo aparentemente obvio merece una entera atenci6n. 
Entonces estaria, ante todo, por diferenciar la “varietas carminum” de la lirica, 
de la fijeza del verso de la poesia Cpica. 

Una medida, el I~exAmetro, se impone desde la primera hasta la dltima linea 
de la IIiada y la Odisea y en toda la Cpica griega. Todavia no nos preocupa ver 
aqui quC ventajas aseguran el favor de 10s poetas a ese verso a traves de 10s 
siglos. S610 comprobamos, ante todo, que el metro pertenece a la esencia de la 
poesia Cpica. El Mesias de Klopstock es tambiCn, en este sentido, menos epico, 
cuando a ratos se pasa a1 ritmo libre. como igualmente la Penfesilea de Leuthold, 
en la que la narraci6n esti insertada en una estrofa de gran tensi6n. con versos 
totalmente diferentes. 

El metro denota la serenidad del poeta, el que no se esdaviza a ninguna 
sensaci6n, que no siente, ya ad, ya de otra manera. Homero se eleva de la corriente 
de la existencia y permanece firme, impasible frente a 10s objetos. fl 10s ve desde 
un punto de vista, desde una determinada perspectira. La perspectiva est& fijada 
en el ritmo de su verso y le asegura su identidad, una constante en la fuga de las 
apariciones. 
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Un prototipo de semejante confrontaci6n cs aquella escena de la Iliada, cuando 
Zeus enjaera 10s caballos, viaja a1 Ida y desde su cima mira hacia la fortaleza tro- 
yana, para decidir la suerte de la guerra; o la "teicoscopia"1. La miraila desde la 
torre, en el Canto tercero, donde Priamo pregnnta a Helena 10s nombres de 10s 
heroes griegos. Asi, desde una segura perspectiva, contempla Homero la vida; 
61 mismo no toma parte en elh. N o  lo absorbe el suceder, no lo destroza como a1 
poeta lirico. C u h  poco 61 mismo se conmueve se delata en aquellas digresiones 
a las cuales uno se acostumbra con el tiempo, per0 que a1 que las lee por primera 
vez lo asombran; por ejemplo, en el Canto cuano: Agamen6n incita a1 ejercito 
a1 combate; encuentra a Diomedes ocioso y le increpa Isperamente: 

iAy de mi, liijo de Tideo, fogoso domador de corceles, 
cdmo tiemblas, cua'n temeroso miras Jiacia las sendris de la batalla! 

Homero est& demasiado distante para compartir las emociones del rey; mejor 
traspasa su contemplaci6n a Agamen6n, el que, despreocupado de la premiosa 
situacibn, empieza a narrar una historia sobre la valentia de Tideo: 

hrunca acosttcnibrd Tideo acobardarse asi, 
sino adelantarse ampliamerite a 10s camarndns en saltar sobre el enemigo. 
Asi cuenta quien lo vi0 en  lnr faenas pierreras; pues yo niismo 
nunca lo encontrk ni  vi; pero me dice que C l  lo hizo, superando a todos. 
En tiempos pasados vino el lidroe a Micene, alejn'ndose de la guerra, 
como hudsped, junto a Polinice, el divino, a congregar a[ pueblo 
para ocupar en la lucha 10s sagrados muros de Tebas 
y rogaron por ilustres aliados. 
AquCllos quisieron concedCrselos y aceptaron lo que Cstos pidieron, 
pero Zeus cambid el curso de ello, con s i p o s  fatidicos . . . (IV, 370 ss) . 

Y asi, por mis de veinte versos, despuis de cuya serena recitaci6n, se apresta 
Agamen6n de nuevo a1 enojo: 

iAsi era Tideo etolo! Pero su Iiijo, aqui, 
es u n  hdroe inferior en  el combate, auriqiie un mejor orador. 

Lo que Tideo realiz6 ante Tebas lo sabe su hijo Diomedes hace mucho tiempo. 
Una corta recordatoria a1 valeroso padre hubiera correspondido mejor a la impa- 
ciencia de Agamen6n. ;Per0 c6mo podria resistir Homero la tentaci6n de divagar? 
Lo mismo se ve en el Canto sexto, en la despedida de Hector y Andr6maca 
(407-434). El comienzo del discurso de Andr6maca corresponde plenamente a su 
temeroso Animo. Andr6maca se representa vividamente la muerte de su esposo; se 
imagina c6mo, entonces, ya ha quedado sola, pues sus padres han muerto ambos. 
Aquiles mat6 a su padre: aqui, repentinamente, parece que Homero se detiene: 
jc6mo fue realmente aquello de Aquiles? e1 tiene total libertad para, en cualquier 
momento, tomar el rumbo que desee. Y asi ahora hace desaibir detalladamente a 

'Tcicoscopia: del gricgo: significa "mirada desde el muro": un observador apostado sobre 
un muro de la fortaleza describe iin suceso que no piiede ser presentado en la escena (ba- 
tallas, etc.) ; espresi6n del tcatro clIsico. Hoy din utilizado en el rocabulario teatral para 
la situaci6n cuando un actor describe vividamente a 10s espectadorcs uti acontecimiento que 
se desarrolla fuera de la escena (Gcorg Ried -Wesen und \\'crden der deutschen Diclitung- 
Verlag M. Lurz Miinchen). 
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Lo “representan” - a i  podemos decir- para considerar terminol6gicamente la rela- 
ci6n sujeto-objeto, la posici6n desde un firme punto de vista. Representacih es, en 
este sentido, la esencia de la poesfa &pica. 

El lenguaje Cpico representa. Alude a algo. Muestra. El contraste con el lenguaje 
lirico ya se mencion6 en la diferenciacih entre onomatopeya y mbsica; en el len- 
guaje lirico-musical suena un estado de Animo. La onomatopeya &pica quiere acla- 
rar algo con mcdios linguisticos. Aqui todo depende de un aclarar, mostrar, presen- 
tar en forma grfifica. Spitteler llama est0 “la prerrogativa real” del poeta Cpico: “el 
transforinar todo en un suceso vivo” y presentarlo asi a nuestros ojos. Spitteler ex- 
plica que el poeta tambiCn transforma 10s estados animicos en visiones. fl mismo 
ha hedio est0 incansablemente. Le conocemos 10s animales de Prometeo, el le6n y 
10s perritos del corazbn, que 61 estrangula, o la voluntad de Zeus -en la Prirnauera 
del Olimpo-, que, cual una bala, es lanzada a la meta y aniquila las vidriosas VO- 

luntades de 10s demis. Spitteler no quiere renunciar a este privilegio Cpico ni si- 
quiera en la prosa. En Imagen se halla la siguiente descripci6n de la propia alma: 

“Para estar, sin embargo, completamente seguro, hizo algo mls, y emprendi6 una 
tecorrida por el Arca de No6 de su alma, desde el piso superior hasta el s6tano del 
inconsciente, repartiendo hacia todos lados advertencias y consejos. La bestia noble 
le atrap6 junto a la conciencia de su propio valor, mientras le hablaba de fama y 
triunfos futuros, en contraste con el lastimoso papel que Cstos desempeiiarian cuando 
Iuera amante desdichado de la esposa de un tal director Wyss. La bestia pequefia 
la atrajo, por el contrario, con golosinas, recordindole delicias amorosas pasadas y 
presentfindole otras adn mis exquisitas en perspectiva, si ella se portaba bien s610 
un ratito. Finalmente, como digno remate, hizo rugir a1 le6n desde lo alto de la es- 
calera: “{Estiis pues convencidos?” 

2. 
El Zenguaje 
Ppico 

“Estamos convencidos”. 
“Bien, entonces comportaos de acuerdo a eso y cuidaos unos de otros”. 

El torr0 humor reconcilia con esta mezcla bnica de la mls moderna psicologfa 
con una arcaica presentaci6n. De lo contrario, no nos sentirfamos totalmente a nues- 
tras anchas con s u  lectura, pues Spitteler, como 61 mismo lo reconoce, realmente 
siente la necesidad de transformar lo animico en visiones. Homero no transforma lo 
animico. f l  no lo conoce todavia sino como “acontecimiento” o como “suceso”. Los 
sentimientos se alojan en el pedio como 10s vientos en la bolsa de 2010. El Canto 
noveno de la Iliada se elera: 

Alli montaban guardia 10s troyanos, ante Ilidn. Y a 10s aqueos 
10s angustiaba medroso temor, compaAero del terror paralizante, 
y tin dolor intolerable traspasd a 10s mds ualerosos. 
Como dos uientos marinos producen mareas prilulantes de peces: 
el uiento norte y el silbante oeste, ambos soplan desde Tracia, 
uiniendo con furia impetuosa; y, simultdneamente oscura ola 
se eleva y uacia a la playa Ins algas marinas: 
de igua1 manera destrozd la inquietrcd el corazdn de 10s nobles aqueos. 

En traducci6n literal dice el verso octavo: 

Asi fue destrozado el espiritrc en 10s pechos de 10s griegos. 

El espfritu es un objeto tan real, aproximadamente, como nuestro coraz6n. E 
igualmente reales son el dolor y la inquietud que destrozan y traspasan el espiritu. 
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Lo metaf6rico del lenguaje, de lo cual hoy nos servimos a menudo de mala gana, 
tiene aqui todavia un significado propio. Dice justamente aquello que estd significado. 

De Menelao se dice en el Canto diecisiete: 

Cuando C l  consideraba en su espiritu y eta el diajragma . . . (106). 

El diafragma es el asiento del espiritu, per0 es a su vez un objeto, a menudo 
apenas diferenciable del otro. Los pensamientos son agitados, empujados como 10s 
objetos para alii y aci. Homero se representa induso el pensamiento como un su- 
ceder en el espacio, generalmente de tal manera que el pensante sostiene un dig- 
logo consigo mismo. Asi leemos en el mismo canto: 

Stcrpird hondamente y le habld a su elevado espiritu . . . 
Y lo que Menelao dice a su espiritu, es, poco despues, calificado como palabras 

de su amado espiritu dirigidas a el. Swede asi que a menudo leernos "palabras" 
donde, segdn nuestro us0 linguistico, s610 se podria hablar de "pensamientos": 

Hera, no esperes saber todas mis palabras (I, 545). 
Per0 Pene'lope ya sabia desde un tiempo las palabras que 10s pretendientes inctiba- 
ban en el diafragma (Od. IV, 676-6). 
Pero, ea, dejadnos ir y callando, completar aqitella palabra qrce estci encerrada en 
ntcestro diafragma (Od. xv, 776-7). 

Es evidente aqui la imposibilidad de una traducci6n literal. Vale la pena, sin 
embargo, mostrar en conexi6n a1 texto griego, que incluso el pensamiento es aqui 
un objeto corp6re0, el que se conserva en alguna parte en el interior del ser huma- 
no y que ocasionalmente aparece a traves del famoso "cerco de 10s dientes". 

Un poeta, empero, que todo lo observa y se lo representa, no peimanecerd mu- 
cho tiempo en semejantes dmbitos, 10s que ofrecen alguna dificultad para presen- 
tarlos como objetos. hfds bien dirige la mirada hacia afuera -pues aqui existe un 
mundo exterior, asi como tambien hay uno interior- y contempla lo que se pre- 
senta a1 ojo en inconmensurable riqueza de la vida: armas, guerreros, el tumulto 
de las batallas, tierras y seres fabulosos, el mar, la playa, 10s animales y plantas, el 
mobiliario y las creaciones artisticas. Ya el solo nombrar y decir: jesto tiene esta 
apariencia! le produce placer. El metal brilla; el mar es del color del vino; las uvas 
son obscuras; el cisne tiene el cuello largo; 10s bueyes tienen 10s cuernos rectos; 10s 
barcos tienen altos espolones; 10s perros son dgiles; las muchachas tienen hermosos 
rizos; Hector es el del casco tremolante; Griseida, la de las hermosas mejillas; Tetis. 
la de 10s pies de plata; Atenea, la de 10s ojos de lechuza; Hera, la de 10s brazos 
blancos. La riqueza del vocabulario no se puede pasar por alto, y ya esta riqueza 
debe ser apreciada como un decisivo merit0 poCtico de la epica mhs antigua. Aqui 
se dice lo que es caracteristico de dioses, hombres y de todas las cosas. Y con est0 
se le abren 10s ojos a1 oyente para que contemple la vida en su variado esplendor. 
Lo metaf6rico del mirar homerico es un ejemplo para el mundo griego. 

La potencia creadora de la mirada homerica se acredita sobre todo en las artes 
plhsticas. Finder lleg6 a la convicci6n que el poeta describe obras de arte que adn 
no existfan en su tiempo, asi por ejemplo, el escudo de Aquiles, 10s perros de or0 
y plata que cuidan la casa de Aldnoo, o el cetro de Agamen6n y la critera de Me- 
nelao. No son por eso tampoco hombres 10s que crearon semejantes obras: es He- 
festo, el artista divino, y a este artista observado por Homero lo emulan 10s artistas 
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giegos posteriores. Tambien para dar forma a 10s dioses siguen la huella de Ho- 
mero. Zeus, con la inmensa melena de rizos; Atenea, con la armadura de su padre: 
Apolo, con la larga cabellera, la lira y el arc0 de plata; Hemes, con las sandalias 
que lo llevan por sobre tierras y mares: durante siglos estuvo preocupado el arte 
griego de estos motivos homericos y aprendib a aear  paulatinamente lo que el poe- 
ta habia visto con 10s ojos del espiritu. Asi 61 cre6, en realidad, 10s dioses a 10s 
griegos, s e g h  las palabras de Herbdoto. Pero esta aeaci6n de 10s dioses es s610 
una parte de su labor mis general, que ha mostrado ampliamente la luminosa vi- 
si6n de la vida. 

Para ver, se necesita la luz. A la luz que difunde la palabra kpica, la palabra 
propiamente “apofintica”2 se presentan el Olimpo y el reino humano con contor- 
nos claramente trazados. Vivir a la luz es, por eso, la mayor dicha del ser homerico. 
Zeus es el dios de la mayor claridad, en sentido literal y figurado. La daridad de 
la altura lo circunda, y es claridad en tal medida, que ninglin secret0 mis rodea su 
aparici6n. Se puede objetar en est0 una perdida del poder migico. El poeta epic0 
lo abandona gustoso y levanta siempre de nuero el velo de lo sagrado, en favor de 
una mejor visi6n. El sol se transforma asi en la luz del muy renombrado racionalis- 
mo homerico. La daridad de Homero es IlustracMn, como tal, sobria, pero fuerte, 
sana, durable y definida. Por cierto que esta se paga con un invencible miedo a la 
noche y la muerte. Cae un heroe en la batalla; entonces leemos la estereotipada 
f6rmula: 

Cayd grifando de rodillas, sombreado por el velo de la muerte. 

0: 

A aquPl la mrcerfe nocfurna y el poderoso desfino le cegaron de golpe 10s ojos. 

El ser lirim no conoce semejante t e m r  ante la oscuridad y la muerte. donde 
se cierran 10s ojos. 1Por el contrariol Se sumerge en lo nocturno mmo en las pro- 
fundidades de lo interior y se siente protegido. Ciertamente que =ria engaiioso de- 
cir que la noche pertenece mis a lo lirico y el dia. a lo epico, pues es posible tam- 
bien una luz lirica. Pero Csta es m& bien un centellear, un brillar, no produce nin- 
g h  mntraste y se deja por eso mnfundir con lo oscuro, lo que tampoco se puede 
descomponer. AI ser fpico, por el contrario, la oscuridad le arrebata su esencia. 
El no ve nada mis, y ya que su ser esd fundado en el ver, no “es” m&. Los dioses 
abandonan a1 moribundo. b t e  se sumerge en la nada. para lo que las sombras 
del Hades son el sirnil medio confuso de un poeta, el que tiene que hacer lo invi- 
sible aun en cierto modo visible. El viaje del Hades es la aventura mis  tremenda 
de Odiseo, el divino mirtir. La linea que el heroe traspasa aqui es un limite m& 
agudo del mundo que las columnas de Hercules que atraviesa el barco del Ulises 
dantesco. 

TambiPn queda excluido aqui otru Ambito, que realmente. para el ser lirim, 
estd emparentado de cerca con la noche y la muerte: el m o r .  Homero conoce la 
fidelidad conyugal y le ha levantado un monument0 en las figuras de Andr6maca 
y PenClope. Tambien conoce el goce de la posesibn de la mujer. La guena de Troya 
se enciende por Helena, la ira de Aquiles, por causa de Briseida. Pero no se en- 
cuentra rastro alguno de dicha y nostalgia amorosa. Briseida es mmo una mpa de 
rino; el sediento bebe y vuelve a 10s asuntos guerreros. Aquiles no se habrfa eno- 

=AApofdntico: “revelaci6n”; concerniente a una aseveraci6n. Una oraci6n apofintica es 
una oraci6n aseverativa, a diferencia de una oraci6n interrogativa, desiderativa o imperatlva. 
(F‘hilosophisches Worterbuch - Alfred Kriiner Verlag Stuttgart) . 
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jado menos si Agamendn le hubiera arrebatado un arma o una joya. dl perdi6 un 
hermoso juguete y tambien el prestigio. Asi lo entiende tambien Agamedn, cuan- 
do en el Canto noveno se declara dispuesto a la siguiente expiaci6n: 

Die% talentos de oro, ademds siete tripodes 
aun no puestos a1 fuego y veinte relucientes palanganas, 
tambitn doce potentes corceles premiados en carreras, 
tambiCn doy siete mujeres irreprochnbles, habilidosas, 
lesbias, que -cuando t l  conquistd la floreciente Lesbos- 
yo me escogi entre las que vencieron en encanto a las demds mortales. 
b t a s  pues le doy; que las acompafie la que yo secuestrt, 
la hija de Briseo; y juro solemnemente 
que jamis deshonrt su tienda ni me le he acercado 
como en el ge‘nero hrimano se acerca el hombre a la mujer (122-134). 

El amor no es un tema epico, por cuanto funde y diluye 10s contornos de la 
existencia individual. Amor, el “invencible en la lucha, que acecha en la noche las 
mejillas de la doncella”, no se conoce aqui. Tambien falta aun Afrodita, aquella 
ardiente gracia y demonio, de la cual Safo y Fedra informan en el Hipdlito de Eu- 
rfpides. Afrodita es una diosa entretenida, adorable, per0 a menudo se acerca a1 
limite del ridfculo. Por el contrario, por sobre las escenas de Nausicaa, en la Odisea, 
se capta ya un tierno soplo lirico, como generalmente esta poesia posterior de vet 
en cuando se acerca a la lirica en sus colores armoniosos y tambien en las fragan- 
tes pinturas de paisaje. 

De modo semejante podrfa valorarse la posici6n de Di6niso. La Zliada conoce, 
por cierto, a este dios. Diomedes relata la historia de Licurgo, ante cuya brutalidad 
Di6niso, espantado, se ocultd en el mar. Sin embargo, la epopeya no sabe nada sobre 
el poder del dios orgiaco. El no aparece tampoco en el Olimpo. Seria un enemigo 
de la adecuada diferenciacihn de todas las figuras y del inamovible confrontar de 
10s objetos. 

Ad, ya que la noche, la muerte, Amor, Didniso estdn aquf exduidos o empujados 
a1 margen, triunfa en toda la extensi6n la luz, y con ella, la objetividad corp6rea 
y delineada, de acuerdo a las palabras del Fausto, de Goethe: 

La luz soberbia, que a la madre noche 
le disputa el antiguo rango y el espacio, 
fluye de 10s cuerpos, embellece 10s cuerpos.. . 

Por consiguiente, lo epic0 muestra parentesco con las artes pldsticas. asf como lo 
lirico, parentesco con la m~sica, como ya se vio. Asf como en la palabra lirica el 
daro significado objetivo no se deja, sin embargo, anular. asi tampoco el discurso epico 
se puede sustraer a la sucesi6n que ambas son poesia. Bien puede el poeta intentar 
realizar el “ut pictura poesis” de tal modo que intente presentar con palabras la 
simultaneidad en el espacio. En Alpes de Haller se hallan estos versos: 

Aqui  lucha una osada pareja, une la seriedad a1 juego, 
cifie cuerpo con cuerpo y enlaza cadera con cadera, 
alki vuela una pesada piedra hacia la meta seiialada, 
animada por fuerte mano a trauts del aire -a1 que corta- y 
guiada por el placer de emprender algo noble 
para r m  ategre grupo de nobles pastoras. 

3. 
Lo dpico y el 
porenfesco 
con las arfes 
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Alld se apurn un veloz plomo hncia el lejnno blanco, 
relampnguen y perfora aire y meta n In vez; 
aqui rueda unn bocha por la via precisa 
con largos tiros hacia el fin escogido. 
Alia' baila tin corro varindo, con las manos enlazadas, 
en el pnsto pisotendo, a1 son de una mtisiquilln pueblerinn.. . 

Haller aiiade que la descripcih entera esti tomada de la vida campestre. Sin 
embargo, se la encontrarli poco vivida y precisamente por eso: porque el cambio 
constante a que se somete la mirada, el "aqui" y "allb" distraen la atenci6n y porque 
el lector, durante el desarrollo del pdrmfo, no rctiene en la memoria las partes simul- 
dneas del cuadro. Con est0 se toca la cuesti6n que Lessing plantea en Lnocoonte, y 
que busca de contestar en el pirrafo diecisiete con In conocida tesis de: 

"Los objetos que esisten en forma simultinea, o cuyas pnrtes existen en forma 
simultinea, se llaman cuerpos. Por consiguiente, !os cuerpos, con sus cualidades visi- 
bles, son el objeto propio de la pintura. 

"Los objetos que existen en forma sucesiva, o cuyas partes se suceden unas a otras, 
se llaman acciones. Por consiguiente, las acciones son el objeto propio de la poesia. 

"Pero 10s cuerpos no existen s610 en el espacio, sino tambien en el tiempo. Per- 
duran. y en cunlquier momento de su durac ih  pueden aparecer distintos y estar en 
una relacih difercnte. Cada una de estas apariciones y relaciones momentdneas es 
cl resultado de una anterior y puede ser la causa de una siguiente y asi, en cierto 
modo, el centro de una acci6n. Por consiguiente, la pintura puede imitar tambifn 
acciones, per0 s610 como insinuacih, por medio de 10s cuerpos. 

"Por otro Iado, las acciones no pueden existir por si mismas, sino que deben 
apropinrse de cierta sustancia. En la medida que estas sustancias son cuerpos, o son 
consideradas como cuerpos, describe la poesia tnmbien cuerpos, pero s610 como alu- 
sib, por medio de acciones". 

Estas frases han sido tan a menudo elogiadas como atacadas. En primer lugar, 
debiera aclararse que evidentemente Lessing d o  quiere fijar 10s limites de la 
poesia fpica. La poesia lirica no describe absolutamente nada y no representa 
objetos, sean cuerpos o acciones. Lessing aun no time un concept0 marcado de lo 
lirico, como lo indican las siguientes lineas: 

N o  porque Ovidio nos muesfra el hermoso ctcerpo de SI( Lesbia parte por parte . .  ., 
sino porque lo hace con la vo1rcptuo.w embriaguez que despierta fa'cilmente nuestra 
nostalgia, es que creemos gourr de la misma visidn que C l  ha gourdo. (Pdrrafo =I) .  

El lector no junta aquf las partes en un cuerpo pldstico, sino que participa 
de la gradaci6n de la sensualidad que conmueve a1 poeta ante la contemplacidn 
de la belle7a de Corina. Lo mismo se podria decir de la descripci6n de Alcina, por 
Ariosto, la que Lessing censura injustamente. No depende tampoco aquf de la 
representacih de las partes aisladas. El retrato esti como sumergido en fragancia 
y csta fragancia encanta y nos transporta, como un efecto intimo, de octava en 
octava. 

S610 entonces, cuando lo presentado se conforma claramente y el poeta quiere 
mostrar algo concreto en el mds exact0 sentido de la palabra. tiene validez la 
tesis planteada por Lessing. ;Se resuelve, empero, cuando se le asignan cuerpos 
a1 artista pldstico y a1 poeta, acciones? Lo que Lessing entiende por accidn lo 
expresa un fragment0 del Laocoonte, de sus obras p6stumas: 

Se llama accidn a una serie de movimientos que tienden a tin fin. 
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Esto es, sin embargo, mis bien el movimiento de la poesia dramitica. En la 
obra de arte dramitica sentimos expectacibn, desde que Csta comienza, por su desen- 
lace, y cada parte concuerda con las demis, como dice Lessing en otro prlrrafo, 
“hacia un fin bltimo”. Per0 donde domina la tensi6n, no puede haber ya una 
representacih tranquila, pues lo concreto se convierte en un simple medio para 
el fin, mientras que el poeta Cpico se alegra por el objeto en si mismo. Lessing 
no habla en el Laocoonte de la diferenciaci6n de 10s generos. Y toda obra poetica 
-como siempre se vuelve a recalcar- participa en dirersos grados y modos de las 
tres ideas de ghero. No se puede negar que Lessing aplica demasiado la escala 
dramitica a la poesia, ya en la disertnci6n sobre la fibula, donde no admite las 
desaipciones que no tienen que ver con las conclusiones morales y muestra poca 
comprensi6n para 10s deliciosos rasgos epicos en Lafontaine. 

Con esto, empero, se pone la tesis de Lessing en su lugar, no se la refuta. El 
conflict0 entre representacih y discurso progresivo se mantiene. S610 es de pre- 
guntarse si el poeta epic0 no lo arregla de una manera que mejor satisface a la 
contemplaci6n que a la finalidad dramitica. 

En el Canto sexto quiere saber Diomedes si Glauco, a1 que Cl  todavia nunca 
ha visto. es un mortal o un dios, y le dirige el siguiente discurso: 

iQuiCn errs td ,  vnliente, de 10s mortnles habitantes terrestres? 
Nuncn nntes tc vi en bntnlln cnmpnl digna de hombres; 
pcro nhora sobresnles nmplinmente nntc 10s otros 
en nudnz zmlor, pues te presentas nnte mi potente lanza. 
iSdlo 10s hijos de pndres injortrcnndos enfrentnn mi  fuerzn! 
Si eres un dios, bajndo del cielo, 
nndn deseo menos que luchar con fuerzns celestiales. 
Aun el hijo de Driante, el fuerte Licurgo, 
vivid poco, cunndo contendid contra Ins frcerzn celestinles: 
el que en tiempos pnsndos, persiptiendo n Ins nyns del furioso Didniso 
sobre el sapndo monte de Nin; todns, nl mismo tiempo, 
arrojaron 10s tirsos; el criminal Licurgo 
Ins golped salvnjemente con el aguijdn; el mismo Didniso, aterrorizndo, 
se sumergid en Ins ondns del mnr y Tetis lo aeogid en el regnzo. 
Didniso temblnbn, temeroso ante In amennznnte voz de Licurgo, 
contra el que se enojaron despub 10s dioses benignos, 
y Zeus, el del trrceno, lo cegd; no 
vivid mucho tiempo, pues era odiado por todos 10s dioses inmortales. 
Por eso no qrciero luchnr con dioses gloriosos. 
Per0 si eres mortnl y te alimentas de 10s frtctos de la tierrn, 
ndrcate entonces, que alean-as presto la meta mortal. (123-143). 

La leyenda de Licurgo es superflua, si de est0 finicamente depende saber qui6n 
es Glauco. De acuerdo con la tesis de Lessing, no es una parte que concuerde hacia 
una finalidad. Ejemplos de est0 se acumulan. Citemos solamente aun uno de 10s 
mis claros, del Canto dieciskis de la Iltada. La lucha entre 10s troyanos y 10s 
griegos se acerca a un punto culminante. Ya flamean las llamas desde el barco 
de Protesilao. La ayuda mis urgente se hace necesaria. Aquiles reconoce el gran 
peligro y llama a su amigo: 

;Ea, noble h h o e  Patroclo, luchador nguerrido! 
Veo en 10s barcos la violencia del fuego enemigo; 
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antes que tomen 10s barcos por asnlto y 110 se pertnitn la hrcidn, 
n’rmate presto, y yo mismo rerino a la tropa. (126-129). 

Oimos pues: apura. Pero con esto que se ha dicho, ha pagado Homero su 
tributo a la finalidad. Ahora se relata c6mo se arma Patrodo. Se intercala una 
observaci6n sobre la pesada lanza de Aquiles. En seguida, el poeta no desperdicia 
la ocasi6n de mencionar el &bo1 geneal6gico de 10s caballos. Los mirmidones se 
rednen. Su afluir lo describe Homero en un extenso simil. Luego se relata la 
historia de algunos jefes subalternos de 10s mirmidones. Uno de ellos es Menestio, 
el hijo de Esperquio, el rio de origen celestial, y de Polidora; sin embargo, pdbli- 
camente se asign6 como padre a Boro, el hijo de Perieres. Un segundo jefe es Eudoro. 
TambiCn de 61 se relata quiCn lo procre6 y quiCn lo dio a luz, y d6nde y c6mo 
transcurri6 su juventud. Luego Aquiles pronuncia un discurso. DespuCs del discurso 
hace ofrendas a 10s dioses, y nuevamente se describe detalladamente c6mo toma 
la copa del arca, que apariencia tenian arca y copa, c6mo de nuevo coloca la 
copa en el arca y finalmente irrumpe de la tienda para contemplar la marcha. 
Recien ahora, despuCs de 120 versos, llega la acci6n a su meta: 

AqttCllos, ahora alrededor de Patroclo, e l  valeroso, armados, 
lo siguieron, para abnlanznrse sobre 10s troyanos con porfiada fiierza. 

No depende pues, de la finalidad, sino que si el poeta dramatic0 se vale de 10s 
seres y objetos s610 para presentar grandes decisiones, asi las grandes decisiones 
son para el poeta epico s610 un motivo para narrar, en lo posible, mucho de lo 
que sucedi6. El poeta Cpico no avanza para alcanzar la meta, sino que se coloca 
una meta para avanzar y observar todo atentamente. Partiendo de esto, Schiller 
ha diferenciado la exposici6n Cpica de la dramdtica, la que literalmente s610 se 
efectda “en passant”. El escribe a Goethe sobre esto, el 25 de abril de 1797: 

“Ya que el poeta Cpico no nos empuja hacia el final, como el poeta dramdtico, 
nsi el comienzo y el final se acercan entre si mucho mas en su dignidad y significado. 
La esposici6n debe interesarnos no porque ella conduce a algo, sino porque 
ella misma es algo”. 

Por la misma razbn, rara vez elige el poeta Cpico el camino mas corto. No le 
importa apartarse, o incluso retroceder y repasar esto y aquello. De modo parecido 
obra aun Herbdoto, el “padre de la historia”. Su tema son las guerras persas. 
El juicio histdrico universal forma s610 el gran marco para las innumerables 
anCcdotas, informes sobre pafses y gente, costumbres y culturas extraiias, usos y 
organizaciones. Una digresi6n es tan importante como el desenlace de la batalla 
de Maratdn. 

Pero, si la impaciencia por la meta no surge, la condusi6n del poema no 
puede quiza a1 mismo tiempo ser demashdo poderosa y ejercer mucha atracci6n. 
La Iliada concluye con el sepelio de Hector. Semejante final est& de acuerdo, por 
cierto, con el comienzo del poema, en el que el poeta anuncia que va a cantar 
el cnojo de Aquiles. Cuando el cadaver de Hector es reducido a cenizas, tambien 
se evaporan 10s restigios de la ira. Sdlo que, entre medio, Homero ha relatado 
tanto de la guerra de Troya, que ningdn lector imparcial siente el hltimo verso 
como final. La Ilt’nda, seein su parecer, no finaliza, sino que simplemente termina. 
Seria posible continuar, en el sentido del Aquiles de Goethe. TambiCn, aunque 
seria posible el concluir ya con la derrota de Hector. Pero tambib, siempre donde 
la situaci6n y la narracidn se agudizan dramiticamente, vuelve a quebrarse la 
fuerza de la tensibn, mmo si el poeta quisiera indicar a1 oyente que el camino 
cs mQs importante que cualquier meta. Esto significa: la Zliada es eminentemente 
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fpica en el todo y en 10s detalles, e igualmente la Odisea. Esta dltima encuentra, 
en verdad, en el regreso y en la victoria del hfroe sobre 10s pretendientes el fin 
largamente esperado, desde el cual es casi imposible una continuaci6n. Pero preci- 
samente por esto, porque todo se encamina a la conclusi6n natural, el poeta hace 
todo lo posible para evitar la tensi6n. Ya en el Canto primer0 10s dioses deciden 
dejar volver finalmente a Odiseo a1 hogar. Si Zeus incluso aprueba la decisidn, 
sabemos asi que a1 paciente Odiseo no le p e d e  suceder ya nada mis grave. La 
aseveracibn se repite cntonces todavia a menudo, con el fin que el oyente no la 
olvide. El mismo Odiseo debe relatar sus arenturas mis peligrosas, fiador viviente, 
que las sirenas no lo turban, que el ciclope no lo devora ni el mar lo traga. Asf 
tranquilirado, el oyente puede contemplar con firme mirada todo lo que el astuto 
Odiseo ha experimentado: la5 maravilhs de 10s paises y mares extraiios, del mundo 
aun poco accesible. 

En este sentido tambifn se han expresado Goethc y Schiller sobre la epopeya. 
Durante In larga controversia, Schiller expresa ocasionalmente la ley de lo Cpico 
con Ins siguientes palabras: 

“La finalidad dcl poeta 6pico se halla en cada punto de su trayectoria; por eso 
no nos apresuramos impacientes a una meta, sino que nos detenemos Con amor 
en cada paso”. 

Con esto, Lessing podria ser reconocido y refutado a la vez. Como poeta depen- 
diente del idioma, el poeta fpico avanza y sigue la progresibn del tiempo, en 
oposicibn a1 artista pldstico, que, inmbvil, capta lo simultdneo y lo sucesivo del 
espacio. A cada paso, sin embargo, el poeta epic0 se detiene y observa un deter- 
minado objeto desde cierta penpectiva: fste ahora, ahora fse; el tiempo transcurre, 
mientras el poeta observa un cuadro tras otro y 10s muestra a1 oyente. Se detendri 
el tiempo sirficiente como para que el cuadro se grabe en la memoria, pero no 
tanto como para que el oyente, en la sucesi6n de las palabras, pueda conservar 
fticilmente en la memoria aun la simultaneidad que ellas indican. Todo lo que 
Lessing alaba en el arte de Homero se p e d e  explicar sin necesidad de adherir a 
las exageraciones a las que lo arrastr6 el afin polemico. 

La misma ley la ha formulado tambifn Schiller con estas palabras: “La autonomia 
de sus partes representa un rasgo fundamental de la poesia fpica”. 

Como partes aut6nomas entran ya en cuenta 10s versos aislados. Un verso lirico 
no es autbnomo. Una linea como “Las rentanas brillaban lejos” no tiene ningdn 
valor. Su ritmo me resulta recifn perceptible cnando sf que proviene de Eichen- 
dorff, o cuando me conmueve el alma en la poesia Retorno, llevado por la corriente 
lirica de la totalidad del poema. El hextimetro Cpico, en cambio, es un trozo 
ritmico aut6nom0, que no se desvanece en la corriente, sino que cstd detenido 
y sc expresa. La cesura le otorga un punto de apoyo. De est0 nos convencemos 
ficilmente si contraponemos heximetros sin cesura a otros construidos correctamente: 

Elim lo cribrid con ramas nicevns del olivo sombreador.. . (Klopstock) 
Asi, pues, scpriltaron aqtidlos ,/ el ctierpo del aperrido He‘ctor . . . (Homero-Voss) 
Los hombres sabios necesitnn nrenos de la amistad de 10s rqes .  . . (Herder) 
Todo cstado es brieno / si es nattiral y razonnble . . . (Goethe) 

4. 
Autonomia 
de la 
dpica 

La cesura parece afirmar el verso como una pequeiia clavija, para que no lo 
arrastre un incontenible fluir de dactllicos. Aunque es s610 un pequeiio, un ligero 
sosten, bien diferente de la cesura mucho mAs rigurosa del alejandrino, que divide 
el verso tan profundamente en (10s partes, que obliga a tomar la divisi6n como 
una oposicidn y a establecer una relaci6n 16gica de ambas mitades. 



234 MAPOCHO 

En el heximetro se expone daramente un todo sencillo. En Homero, que ya 
es un maestro tardio del hexdmetro, aparece en verdad tambien una inconsecuencia 
estr6fica que amenaza a veces la unidad de 10s versos aislados. El sentido original 
del metro permanece, empero, reconocible. 

La unidad ritmica produce la unidad objetiva. Incontables heximetros, total- 
mente desprendidos de su ambiente, nos inducen a gozar de su acabado metaforismo. 
Prcscindiendo aqul de 10s versos estereotipados, tenemos entonces versos como 10s 
siguientes: 

Y un terrible son salid del arc0 de plata (Iliada, I, 49) 
hfaduran peras tras peras, manzanas tras manzanas se colorean, 
se oscurecen m a s  tras was ,  e higos has higos se arrugan (Odisea, VII, 120-1) 

0 de las epopeyas de 10s clisicos alemanes: 

Y el perro la recibid junto a la ptcerta, con amistoso menear del rabo (Voss, Luisa) 
El cielo brillaba festivo y sereno y la tierra, colorida (Goethe, Reineclte el Zorro) 

Los ejemplos muestran tambiCn que el largo del verso corresponde a1 largo 
usual de una clara oraci6n principal. Se presenta asi, gramaticalmente, la inde- 
pendencia de las partes como parataxis, empero, como una parataxis en la cual, 
en oposici6n a la lirica, es conveniente cerrar cada verso con un punto. Esto no lo 
podemos leer en Homcro. Pero para eso el texto griego atestigua de otra manera 
una autonomia de las partes, la que apenas se puede imitar. en alemin, pero que 
se puede notar en otros idiomas modernos y que, como lo 6pico en general, significa 
un grado temprano e irrecuperable de la existencia humana. Una mirada a la gra- 
mitica escolar griega de KIgis basta para ver lo esencial. Si bien Homero alguna 
vez se atreve a una ensambladura hipotictica mis larga, asi no pocas veces se 
interrumpe repentinamente y se sustrae de la tensi6n mediante el anacoluto. Un 
ejemplo, que Thassilo von Sdieffer pudo reproducir en alemin, aparece en el 
Canto sexto de la Iliada: 

Cuando &I llegd a la esplindida mansidn de Priamo 
edificada con pdrticos de bruiiidas columnas -aden tro 
habia aposcntos -cerca de cincuenta- con lisas paredes de piedra, 
uno construido junto a1 otro; 10s hijos de Priamo 
descansaban alli, durmiendo junto a la Iegitima esposa; 
para las hijas, mds alld, a1 otro cxtremo, se levantaban 
doce aposentos techados, e n  el patio, de lisos muros, 
uno junto a1 otro; 10s yernos del rey 
descansaban alli, durmiendo junto a las castas, dignas muieres. 
All i  le salid a1 encuentro la suave y bondadosa madre, 
que justamente iba donde Laddice, la mds hermosa de las hijas (242-252). 

En la poesia moderna se puede justificar algo semejante, a lo mis, como estilo 
arcaico consciente. En Homero es completamente natural, evidentemente porque 
el no siente. ni con mucho, la subordinaci6n de la oraci6n secundaria tan clara- 
mente mmo nosotros. Asi tambih, el pronombre relativo tiene en 61 aun un 
sentido demostrativo e introduce una oraci6n principal. Asf, 61 no dice: “he visto 
la casa que estd a la calle”, sino: “he visto la casa, &a esti a la calle”. Y esm 
prosigue asi hasta en lo mis minimo. Nosotros decimos que una preposici6n rige 
un caso. En Homero, sin embargo, 10s casos conservan aun cierta autonomia. 
El genitivo de “casa” puede significar “desde la casa”, el dativo, “dentro de la casa”. 
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Las preposiciones, por otra parte, son usadas aun en sentido adverbial: “ante”, 
con el significado de “delante”; “en”, con el sentido de “dentro”. Por eso pueden 
estar delante o detris de la palabra que determinan. Entonces una preposici6n no 
rige un caso, sino que una posposici6n se afiade, explicativa, a1 caso. 

Mris ejemplos mostrarian siempre lo mismo: que el sentido para las relaciones 
gramaticales est5 aun poco formado, que incluso las partes mris pequefias de la 
oraci6n, que mds tarde ganan un significado puramente funcional, a6n existen 
bastante firmes por si mismas. Esto es, empero, s610 la derrota gramatical de la 
reconocida ley de Schiller. 

Prosiguiendo en su anrilisis, hay que agregar 10s similes. hfuy a menudo, estos 
estrin ya gramaticalmente unidos s610 flojamente con su medio, mientras el poeta 
se evade gustoso de la construcci6n “como-asi” y la retoma recien posteriormente, 
despreocupado de una ensnmbladura estricta; asi, en el siguiente simil, en el mal 
trato de acercar sintricticamente la versi6n de Voss a1 texto original: 

. . .p tl cayd en el polvo como el cilamo, 
que stcrgirj en la htimeda Vega del p a n  pantano 
de lis0 tronco; empero, am‘ba le brotaron verdosas ramus; 
el carretero Ius tala alrora con relrccicnte acero, 

tsta, empero, yace marchitindose sobre el arroyo que corre: 
mi, Simoisio AntCmida.. . (Iliada, IV, 4%2 ss) . 

las curva para hacer las pinns de la rueda del esbelto coche; 

Ya de la construcci6n de la frase se desprende que el simil se hace aut6nomo. 
ProbCmoslo en su contenido y encontrnmos que la comparaci6n permanece unida 
a la acci6n dnicamente mediante la representaci6n del hundirse y del yacer. Co- 
mentaristas de la Antigiiednd han tratado de descubrir, en cada ocasibn, la mayor 
cantidad de relaciones. Asi, el simil de Atenen, que aleja la saeta, como la madre 
ahuyenta la moxa del nifio dormido, se interpreta de tal manera que la madre 
significn la preocupaci6n de la diosa por blenelao, el suefio del nifio, la despreo- 
cupaci6n del amenazado i y  asi sucesivamente! Aunque esto, en este ejemplo, aun 
no lleva a un abierto disparate, fastidia a1 lector. El ahuyentar parece satisfacerle 
completamente como “tertium comparationis”. Todo lo demds est5 sobredicho y 
contradice a1 curso epic0 en la penosa relaci6n de progresi6n y retroceso. 

Casi cada comparaci6n est6 enlnzada con la acci6n mediante un ~ n i c o  punto, y por 
eso no recarga la memoria. En la celebre estrofa comparativa del Canto sepndo 
de la Iliada, el punto de comparaci6n lo constituyen 10s dispersos grupos de p e -  
rreros y 10s pijaros y moscas en el verano. Sin embargo, 10s largos cuellos de 10s 
cisnes y la marmita de leche que hostigan las moscas, no realizan el simil en detalle, 
sino que degeneran, aut6nomos, en un cuadro. 

Con esto, la comparaci6n se acerca en cierta medida a1 episodio. Pero 10s 
episodios llenan tanto la Iliada como la Odisea. Alli son combates singulares; aqui 
es una serie de aventuras marinas. Su cantidad se p e d e  aumentar o disminuir casi 
a gusto. Esto ha sucedido, efectivamente, en la larga historia de la aftica homerica. 
Ya &e, pa aquel combate singular ha sido eliminado, como agregado posterior. 
Se dice que la Odisea ha sido ajustada posteriormente, en extensi611, a la Iliada, 
por medio de interpolaciones. No me puedo permitir el mezdarme en estas cues- 
tiones tan dificiles. Estas exigen un estudio particular. Pero tal vez es licito ma- 
nifestarse, por lo menos por principio, ante 10s problemas. 

La conmoci6n que 10s Prolegomena ad Homerum de Federico August0 Wolf 
causaron a 10s amigos de Homero, no se extingue hasta hoy. Por dtcadas marcharon 
;as msas de tal manera, que la filologia miraba con sonrisa indulgente a 10s lectores 
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que por n i n g h  precio se dejaban disuadir de una personalidad poCtica y de la 
obra artistica unitaria. Actualmente 10s fil6logos parecen inclinarse rnh bien de 
nuevo a seiialar las grandes relaciones de composici6n en la Iliada, y conforme a 
eso, a hablar por lo menos del predominio de un solo y poderoso genio pobtico. 
En semejantes andlisis, tal vez algo nos puede parecer artificial, violento o pedante. 

Mucho, empero, es convincente y podria ingresar como conocimiento permanente 
en la investigaci6n homerica. A pesar de todo, nunca se conseguiri interpretar la 
Iliada de manera que tsta sc presente como una crcaci6n orgdnica, como quisieran 
10s amantes de la obra homerica. Pues la disputa, en el fondo, se mueve en torno 
de eso. El lego aun protesta contra Wolf, en nombre de Goethe. Y Goethe se 
sentia tan perturbado por el resultado de la critica de Wolf, porque 61 no se 
podia representar una poesia de otra manera que como una creacibn ownica.  
Pero tomemos en serio este concept0 -tan en serio como lo tom6 el mismo Goethe--; 
entonces debemos decir: un organismo es una creaci6n en la mal  cada parte 
singular es, a1 mismo tiempo, fin y medio, est0 es, aut6noma y funcional en uno, 
valiosa en sf misma y simultaneamente referente a1 todo. Un organismo semejante 
es, sin duda, Hermann p Dorotea de Goethe; empero, no lo son la Odisea ni la 
Iliada. No se puede recortar grandes trozos de un organismo sin exponer la exis- 
tencia del conjunto. La Iliadn, empero, se podria acortar a la mitad, aun a un 
tercio, sin que nlguien, que no conociera el resto, echara algo de menos. Esto es 
posible solamente porque la independencia de las partes se conserva tambien 
en gran escala. Se la puede esplicar como quiera: del acumulamiento de cantos 
aislados transmitidos desde la antigiiedad, o de la especial situaci6n del rapsoda, 
que cada dia tenia que recitar un trozo de largo moderado; Finsler podria tener 
raz6n con su cautelosa explicaci6n: 

“Aun cuando un tinico poeta hubiera creado la Iliada, el peso de la funci6n 
poetica tendria que recaer sobre las partes aisladas y no sobre la cohesi6n del 
con jun to”. 

iEl peso de la funci6n poetical Est0 no excluye que el poeta 4 un poeta que 
un dia apareci6 y reuni6 bienes poeticos- se dej6 guiar por grandes y determina- 
das reflesiones composicionales y estaba preocupado por obtener una bien calculada 
tensi6n hasta llegar a la muerte de Hector. Desde nuestro punto de vista, est0 
significa que el Homero posterior ya traspasa 10s limites de lo Cpico y prepara una 
poesia que luego es completada en el drama. Pero 61 s610 la prepara; nunca se 
impone completamente contra la persistencia de lo aislado. Aun en 10s cantos 
“m8s modernos” de la Iliada hay una profusi6n de versos, escenas, hechos, sucesos 
que, en atenci6n a1 total, son superfluos y que, en el sentido de la composici6n 
estricta, deberian seiialarse como defectos. Quien fija, por lo tanto, su atenci6n 
ante todo en una linea amplia y comienza a tender hilos entre escenas amplla- 
mente separadas entre si, presta POGT atenci6n a1 peso de la funcidn poCtica de 
Homero y da a entender que a 61 no le basta la sencillez de la poesia Cpica. 

El principio verdaderamente epic0 de la composici6n es la simple adici6n. Las 
partes independientes se junta,, tanto en detalle como en gran escaia. La adici6n 
contintia siempre. Solamente se encontraria un fin si se lograra pasar revista ai 
total “orbis terrarum” y directamente representme todo lo que en alguna parte 
es o fue. El poeta Cpico puede prevenirse del aburrimiento que aqui amenaza (“y 
que Herder, p. e., confesaba sentir con la lectura de todas las epopeyas”) con 
medios totalmente peculiares, a1 sobrepasar la parte anterior por medio de la 
siguiente y atraer asf a1 oyente en forma duradera. El poeta dramdtico no sobrepuja; 
tampoco atrae, sino que despierta la curiosidad. La impaciencia en lo dramdtico 
resulta del conocimiento que todavia falta algo a las partes anteriores, que &stas 
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adn requieren un complemento para ser comprensibles o 16gicas. Este complemento 
es el final, del que depende todo, en lo dramictico. ITotalmente distinto el sobre- 
pujar epicol Aqui se presenta algo particular como una pieza aut6noma. Para 
que el interes no disminuya, el trozo siguiente debe ser aun mis rico, m h  terrible 
o mas lleno de sentimiento, asi, para citar un ejemplo mics corto, en el Canto 
dieuseis de la Iliada, donde Homero, en el apremio de la narraci6n, implora a las 
musas e intensifica mics y mits la lucha, hasta que se elevan las llamas en 10s barcos: 

Asi istos conversaban. 
Ayante no resistia ya mds; 10s disparos lo acosaban. 
Lo vencieron el sagrado poder de Zeus y 10s valerosos troyanos 
arrojando dardos; el refulgente yelmo en torno a lan  sienes terriblemente 
remnd, azotado por 10s proyectiles; 
el hombro se le entumecid, fatigado por el movible escudo; empero no pudo 
moverlo nadie de alli acosdndolo con disparos mortales. 
Jadeaba continua y fatigosamente, y le manaba 
temeroso sudor desde 10s miembros; nunca tregua 
le fue concedida; alrededor se alineaba espanto tras espanto. 
Decidme, oh musas, habitantes de las cumbres olimpicas, 
cdmo empezd el fuego en lac naves aquear. 
He'ctor, abalanuindose sobre la l a m  de fresno de Ayante, 
blandid la poderosa espada y justo entre metal y mango 
se la quebrd; Ayante Telamdnida 
blandia en van0 el truncado mango 
y la punta de bronce lejos cayd con estre'pito. 
Entonces Ayante reconocid, estremecie'ndose, en su elevado espiritu, 
el poder divino; pues frurtraba todos sus ataques guerreros 
Zeus altisonante y concedia el triunfo a 10s troyanos, 
y huyd de 10s dardos. Aque'llos arrojaron ardiente fuego 
a la nave y prontamente se extendid fuego inextinguible. (101-24). 

Naturalmente, este arte se despliega cabalmente primer0 en un espacio mayor. 
Una pieza maestra es la muerte de 10s pretendientes en la Odisea. Nadie sospecha 
c u h  peligroso es semejante tema, c6mo podria cansar cuando es muerto un pre- 
tendiente despues del otro. Asi se acrecienta el interb, asi cautiva el poeta me- 
diante el exceder y 10s contrastes. Pues tambien el contraste quiere ser considera- 
do como un medio artistic0 esencialmente Cpico. El conuaste, como el exceder, no 
estit determinado por lo venidero, sino desde atris, por lo ya justamente presen- 
tado. TambiCn como artista, el poeta Cpico evoca con predilecci6n. La meta, sin 
embargo, a la cual una acci6n, como tal, necesariamente debe aspirar, tiene poca 
influencia sobre el metodo, el tempo y la organizaci6n del poeta. Es m h  bien s610 
un pretext0 para proseguir. como cuando alguien quiere pasear al aire libre y 
toma el camino al cerro o a1 pueblo mics cercano. 

Entre las "partes" de la epopeya hemos entendido el comienzo, el medio, el fin, 
10s cantos y vemos aislados. Empero, su autonomia es s6Io posible y 16gica cuando 
tambiCn las partes de la existencia presentada son independientes. En esto preci- 
samente se muestra la singular fuerza de Homero. 

Herder explica en su Estdtica, que la campaiia de Alejandro no puede tener 
vigencia mmo tema propiamente epico, porque el ejercito no guarda ante su jefe 
ninguna autonomia, sino que le es ciegamente devoto, corn0 a un despota. lQuC 
totalmente distinta es la posici6n de Agamen6n en la Ilinda! el Ileva, en verdad, 

5. 
Partes de la 
epopeya 
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el alto mando, pero mis bien en el sentido de un “primus inter pares”. [Ay de 61 
si se le ocurriera hacer alarde de su jefatura! Entonces se le contestaria que no 
tiene nada que ordenar, que se le ha seguido voluntariamente. No existe un com- 
promiso. Cada cual puede irse de nuevo cuando quiera. Zeus, el padre de 10s dio- 
ses, esti en parecida relacidn con 10s otros dioses. AI comienzo del Canto octavo 
se jacta en su magno discurso de poder levantar a1 mar y la tierra, junto a todos 
10s dioses que se quisieran colgar de ellos: 

; A d  supero, poderoso, a dioses y humanos! 

En estos versos, empero. parece haberse conservado un mito rnis antiguo: 10s 
restos de un mundo prodigioso, del que Homero no sabe nada mis. Por lo demis, 
el poder de Zeus no anda muy bien. Constantemente se asegura que en sus manos 
descansan todas las decisiones. Sin embargo, Hera, Ares, Atenea, Poseidh, a veces 
lo contradicen, rezongan cuando Zeus imparte drdenes y se atreven incluso a elu- 
dir, con astucia y engaiio, la voluntad del ser superior. Entonces Zeus igualmente 
debe recurrir a astucias, o a echar pestes y amenazar -exactarnente como Agamendn 
en el consejo de guerra. El especticulo es penoso para el seiior. Pero justamente 
por eso destacan todos 10s dioses y heroes tan magnificamente. No se refieren a la 
unidad total. Cada cual tiene sus deseos y asuntos particulares. Cada cual es una 
individualidad libremente desarrollada. De igual manera el ser humano conserva 
independencia frente a 10s dioses. Ya en la antigiiedad se ha dicho de Homero 
que sus heroes son marionetas en las manos de 10s dioses. Empero, el que lo lee 
atentamente nota pronto que semejante reproche esti fuera de lugar. En verdad, 
Homero dice a menudo que un dios ha inspirado a1 ser humano en su proceder, 
ha engaiiado su entendimiento o guiado sus sentidos hacia el bien. Pero est0 no 
excluye la libertad de acci6n. El ser humano se puede someter a la voluntad de 
10s dioses o contradecirla. fl mismo carga con esta responsabilidad y esti conscien- 
te de ella. Y asl se continita en escala descendente. Tambien 10s animales ganan 
autonomia. Los caballos lloran a Patroclo de tal manera, que Zeus se digna con- 
testarles. En una poderosa gradacih, en la que Homero ya no se sabe a que otra 
cosa recurrir, les concede incluso lenguaje a 10s caballos. Cada objeto pugna por 
una vida propia. La lanza vibra de placer a1 alcanzar el flanco del enemigo. Las 
flechas de Odiseo, zumbantes, dan el tono de la venganza. 

Donde lo particular se destaca de esta manera, permanece empalidecido lo ge- 
neral. Hegel lo ha expresado ask que la poesia epica pertenece a aquella epoca in- 
termedia “en la cual un pueblo despierta de la apatia.. . pero todo lo que mis 
tarde llega a ser firme dogma religioso o precepto burgues o moral permanece aun 
enteramente vivo, como inseparable sentir del individuo singular”. 

Una comparacidn con situaciones mis nuevas aclara rnis estas frases. El hombre 
modern0 es ciudadano, miembro de una iglesia, de una nacidn. Trabaja en una 
actividad determinada y con eso se incorpora a la vida laboral. Pertenece a comu- 
riidades de intereses. Su esistir se absorbe -much0 mis de lo que el esti conscien- 
te- en funciones: en funciones de la politica, de la economia, de la moral, de la 
sociedad, de esferas generales, respecto de las cuales debe tomar necesariarnente 
una posicidn. Un heroe homerico no conoce nada semejante; vive y actda por 
propio impulso. Su pequeiia tierra -para nuestros conceptos, un Iatifundio- lo 
puede alimentar. Ningitn precepto reglamenta sus acciones, pues .no existen pre- 
ceptos; el motivo para sus acciones lo toma de su “sentir”, el que ha formado su 
especial naturaleza y tradicidn. Asl construye un mundo para si -no otro que cada 
verso epic0 aislado. Especialmente caracteristico es el motivo que lleva 10s heroes 
a Troya. El hijo del rey de Troya ha raptado la esposa de Menelao. El audaz des- 
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min debe ser expiado y Helena debe ser llevada de nuevo a su patria. Sin embar- 
go, nadie creed que este sea el motivo por el cual participan un Aquiles o un 
Ayante. Participan porque est0 manda el honor y porque 10s atrae el placer de 
la lucha. Agamenbn y Menelao deben ofr a menudo que sus respectivas cuitas fa- 
miliares en el fondo a 10s demis les son indiferentes. Vemos que la relaci6n co- 
rresponde a aquhlla entre 10s episodios y el plan general de la Iliada y de la 
Odisea. Tal como el plan general esti all[ para otorgar espacio a 10s episodios, as1 
el motivo de la guerra esti alli con el fin de que lo singular se pueda mostrar. 
No les gusta ademis a 10s heroes homericos como guerra ideolbgica. Falta toda re- 
laci6n del heroe individual con un compromiso concreto, toda consideraci6n moral 
o politica. Esto no quiere decir que un heroe homerico no pueda tambien reali- 
zar algo bueno. Pero, aun entonces no actda por consideracidn a alghn eterno 
c6digo moral, sino porque ahora quiere proceder bien. No es el bien, sino un 
bien: la indulgencia de Aquiles y el valor de Hector; no indulgencia y valor de 
por si, en 10s que tendrfa que “participar” el individuo singular, en el sentido 
platbnico. La finalidad etica est& de acuerdo con el temperamento personal de 
cada uno. 

En un mundo semejante, el poeta ve a1 ser humano distinto de como nosotros 
lo vemos. Nosotros, mis modernos, nos acercamos a cada figura con un pre-juicio. 
El prejuicio consiste en que juzgamos cada personalidad en consideraci6n a ideas 
Y valores concretos. La medimos con una escala, y s6Io lo que cae en el imbito de 
esta escala se toma en consideracibn, tal como a un tribunal en un acusado s610 
le interesa lo que se relaciona con su hecho delictual. Nadie pregunta si el ladr6n 
tiene talent0 musical o si ama el paisaje. El poeta epico, en cambio, no tiene 
prejuicios. Por eso el ser humano aparece ante 61 en su rnis rica variedad: Aquiles, 
iracundo; mits tarde, tocando el laJd; el amigo de Patroclo; el inhuman0 rival de 
HCctor; en el Slltimo canto, apaciguado: uno se destaca despuCs de otro, tal como 
lo produce la ocasibn, libre del concept0 de la totalidad de un caricter y de la ne- 
cesidad de hacer un balance final. Posteriormente es posible reunir las muchas ca- 
ractcristicas de Aquiles en una visidn total. Se puede ensayar en esto como en la 
misma vida multiforme. Homero no favorece semejante comienzo. El muestra lo 
que cada vez es visible, per0 no le preocupa la relacibn. 

Nosotros de pronto vemos daro esto, cuando consideramos que el mundo ho- 
merico no conoce la escritura. Homero, en verdad, parece haber escrito. Empero, 
61 ve en la escritura algo modern0 y apenas aprecia su gran mkrito. Porque descri- 
be epocas mis antiguas, evita mencionarla, una situacibn que evidentemente no 
podemos valorar suficientemente alto. L a  escritura es en cierto modo el lugar de 
la validez permanente, separada del individuo singular. Las tablas de la ley en el 
Antiguo Testamento son implantadas y permanecen inamovibles, pase lo que pase. 
La escritura guarda aqui un pdblico que comprende todos 10s miembros del pue- 
blo, que pone todo en dependencia. No queda nada de la autonomia epica. Asf 
tambifn, en cada contrato que es cerrado por escrito. Del socio se tiene s610 un 
trozo en la mano. Por medio de la firma, 61 ha renunciado a su propia visidn de 
la libertad despreocupada. Ya no le es mis posible, ahora ser asi, y luego ser de 
nuevo distinto. Por escrito hay un “antes” relacionado con un “despuhs” de su 
existir. 

En verdad, en el mundo homerico tambien hay ya solemnidad, por ejemplo, el 
juramento. Per0 justamente la enorme solemnidad del juramento demuestra cuin 
poco se confia en esto, cuin dificil se considera el cornprometer a1 ser humano e 
inducirlo a ser consecuente en su proceder. de modo que 10s dias posteriores de 
SII vida 10s haga proceder de esta hora mis seria. 



240 MAPOCHO 

La escritura preserva del olvido de una manera que ya deja atrds a1 evocar 
6pico. Si tom0 parte en una deliberackh, me anoto 10s puntos principales, para 
poder finalmente comparar y comprobar todo, cuando deba decidir. Por porten- 
tosa que pueda haber sido la memoria de 10s hombres que aun no escribian, re- 
ciCn la escritura nos permite reunir lo abundante y pasar por alto lo muy rami- 
ficado, como un total. La escritura se convierte en instrumento del pensar, de un 
acto sintCtico, para el que la parataxia epica s610 puede ser considerada como ma- 
terial. La composicidn total cle la Odisea y de la Ilz’uda presupone la escritura. 
Per0 precisamente porque Csta adn no se impone, porque lo singular siempre se 
sale de nuevo del marco sefialado, reconocemos que la escritura se halla aqui to- 
davia a1 comienzo de su poder y que las epopeyas homericas no pueden desmentir 
su procedencia de la tradici6n oral. La festiva expresi6n del dormitar homkrico 
-“quandoque bonus dormitat Homerus”- puede agregarse aqui como testimonio 
de la antigiiedad para la falta de memoria del ser humano aun desacostumbrado 
a la escritura. 

Finalmente, hay que decir que reciCn la escritura posibilita una contemplaci6n 
hist6rica amplia de la vida humana. (Qui6n no ha leido con admiraci6n antiguas 
anotaciones de un diario de vida? En este asombro percibimos la nueva dimensi6n 
del conocimiento que abre ai hombre la escritura: asi era yo antes, asi soy ahora, 
&nno sere en diez aiios mds? S610 una anotaci6n escrita nos puede procurar fiel- 
mente semejante conocimiento. Donde ella falta, transformamos imperceptiblemen- 
te nuestros aiios precedentes y cxnbiamos el pasado, tal como nosotros mismos nos 
hemos transformado. Entonces hemos sido lo que ahora somos, o ya no compren- 
demos mis lo precedente y oimos hablar de nosotros como si se tratara de un ex- 
traiio, singularmente ofendidos de que este extraiio tenemos que haber sido nos- 
otros mismos. 

Homero nada sabe de una evoluci6n semejante. En el, 10s aiios posteriores del 
ser humano no resultan de 10s precedentes; simplemente se encadenan. Y porque 
no anticipa ni recuerda. se le pasa por alto el acontecimiento del madurar. m h  
adn, del simple envejecer. En la Iliada est0 no llama mayormente la atenci6n, pues 
la acci6n ocupa alli en total s610 cincuenta y un dias. Odiseo, empero, es siempre 
el hombre de cierta edad, ya cuando viene a Troya, luego durante la campaiia, 
que dura diez aiios y durante el regreso, que de nuevo requiere una decada com- 
pleta. Lo mismo sucede con PenClope. Despues de veinte aiios aparece todavia 
como la misma mujer madura y solicitada, a la que Odiseo ha dejado a1 partir 
a la guerra, y que tras el retorno de este puede aun esperar una larga y dichosa 
vida conyugal. 

En esto se basa una diferencia esencial entre la epopeya y la novela, la que, 
tras antecesores de la antigiiedad tardia, muestra, como una creaci6n cristiana. a1 
hombre en tensi6n temporal, como un ser esencialmente en desarrollo. 

Esto es vilido en todo sentido: El ser epic0 vive a1 dia. Se alegra del dia y su 
luz y no se angustia, temeroso, ni por el fin de sus dias ni por el futuro mL pr6- 
ximo. {Pero no existe aqui, sin embargo, el pron6sticol {No hay aqui orftculos y 
videntes: Calcante junto a 10s griegos, Heleno junto a 10s troyanos, Tiresias, a1 
que Odiseo encuentra en las profundidades del Hades? iPor ciertol Y se les con- 
sulta minuciosamente. Pero -y est0 es lo desconcertante- a pesar de todo el res- 
pet0 por el arte del vidente, a pesar de toda la infantil curiosidad, no se toma 
en serio sus sentencias. En la poesia trigica, destinos completos estdn determina- 
dos por el oriculo, ya sea que el heroe, como Oreste, actda por decisi6n divina, ya 
sea que se le opone, como Edipo rey, e intenta escapar de aquello que esti dis- 
puesto. Su proceder permanece atado a1 futuro, cuya anticipaci6n en el oriculo 

* 
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produce la tensi6n dramitica. A 10s griegos en la Iliada les esti vaticinado desde 
hace largo tiempo que Troya caeri a1 cab0 de diez afios. Pero fstos actlian como 
si realmente nada supieran de esto; emprenden ataques que, por lo pronto, no 
pueden conducir a la meta; estdn inconsolables sobre un reds, y aun la admirada 
actitud de Hector, que expresa: 
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Alguna uez llegnri el din en que la sagrada Ilidn caiga 

y no obstante, sigue luchando en un puesto ya perdido, podria realmente no ser 
nada mds que sana irreflexi6n fpica. Ya el hecho que Menelao (iv. 164), pronun- 
cie las mismas palabras y Hector despues s610 las repita, desvaloriza la sentencia 
en su boca. Y cuando luego ataca 10s barcos, su jdbilo por la cercana victoria ya 
no esti oscurecido por un oculto conocimiento sobre una inminente derrota. Quien 
est0 manifieste, ve rasgos trdgicos en el heroe homCrico y ve un Hector como 
Shakespeare lo ha presentado en Troilo y Cresida, per0 no ve a1 guerrero de la 
Iliadn. La interpretacih de 10s milenios gravita pesadamente sobre las epopeyas 
homfricas. Nadie escapa hoy totalmente de ella, par mucho que nuestro sentido 
hist6rico se pueda haber agudizado desde 10s dias de Herder. Fundamentalmente 
se podrd dedr que la interpretaci6n mits simple, mis “ininteresante”, es la mis co- 
rrecta y muestra una belleza mis limpia que cualquier interesante fantasear. 

Pero no s610 10s hombres, sino aun 10s mismos dioses no toman en serio el fu- 
turo, aun cuando Cste se presenta m8s claro ante ellos, y 10s mismos videntes reci- 
ben su sabiduria s610 de 10s dioses: la misma excitaci6n que entre 10s guerreros 
ante 10s cambios de la fortuna, el mismo mal humor o la alegria del triunfo, aun- 
que la caida de Troya es segura y ante la mirada de 10s seres inmortales ya pu- 
diera valer como realidad. Esto conduce a aquellas escenas que a nosotros. seres 
modernos, nos causan gran goce, porque nosotros, lectores humanos, no perdemos 
de vista el total, mientras que 10s dioses, como 10s nifios, esdn prisioneros en lo 
mds inmediato: 

A Cstos mird, compnsiua, Hero, la de brnzos de lirio; 
se uoluid prestn a Atenea y dijo las aladas palabras: 
Ay, hija de Zeus ironnnte, jno unmos 
a snlvar, aunque tarde, a1 moribund0 pueblo aqrceo?, 
el que se extingue, cumpliendo :in frtnesio destino 
bajo el poder de uno solo, que se enftirece intolerablemente: 
HCctor Priimida, que ya  cometid destnanes. 
A esto respondid In hijn de Zeus, Atenea, la de ojos azules: 
y a  dsie hubiern perdido el alma y el valor 
bajo la mano aquea, exterminndo en su patrin; 
pero mi  pndre se enjurece con arrieso corazdn, 
cruel, siernpre injrcsto y jrusfrando rnis resolrcciones. 
No  recrcerdn cuintas ueces anfaiio a sit hijo 
said, ctcnndo iste se nfligia, agobiado por 10s trnbnjos de Euristeo. 
AI cielo llornba el mirtir; Zeus me enuid 
hacin 61, snlvadorn, presto desde el Olimpo. 
Si hubiera sabido esto en lo intimo de mi cornzdn, 
crcnndo dl lo mnndd a1 castillo del Hades, 
para rapfar de las tinieblas a1 can del horrible dios. 
iNrcnca hnbiera escnpado a la corriente del Estix! 
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Ahora le soy aborrecible y cumple la uoluntad de Tetis 
que abrazd sus rodillas y llevd la mano a su mentdn, 
Piditndole que concediera la gloria a Aquiles, devastador de ciudades. 
;Per0 de nuevo un dia me llamara’ hija de ojos azules! (~111, 350-373). 

Solamente Zeus tiene una visi6n mis amplia. es mis dificil de conmover, es SUS- 
picaz y planea y considera en el mis grande estilo 10s destinos humanos. Por eso 
tambiCn se habla siempre con el mis profundo respeto de su perspicacia. Se le 
llama “el de visi6n amplia”. Su pensar, no alcanzado por ningdn otro dios y con 
mayor raz6n, por ningdn ser humano, se hace ejemplar e n  el sentido mis exact0 
de que Zeus es asi, como el ser humano se dispone a llegar a serlo. reciCn ahora, 
en Homero, a1 final de la cultura Cpica, ahora que la escritura ya es conocida y 
que la parataxia Cpica ya comienza a someterse a una ordenaci6n, aunque todavia 
relajada, del total. Pues constantemente el ser humano venera como Dios a1 espf- 
ritu que reciCn despunta en 19, para el que e s d  creado su existir. El Dios supremo 
es el futuro del ser humano, la “ratio” de Zeus: una finalidad de la historia del 
pueblo griego es el realizarla humanamente. 

Per0 aun la perspicacia de Zeus es limitada. Tambien 61 no est& totalmente 
libre de cuitas y temor por lo que sucede en la tierra, pues sabre 61 reina todavia 
algo superior, de lo que 61 se sabe, siempre dependiente: la Moira. en cuya oscu- 
ridad todo y cada cosa esti en relaci6n. La hfoira es, en el mundo epico, el “deus 
absconditus”, insondable, turbio. el misterio que queda mis alli de todo reconoci- 
miento y de todo presentimiento. el destino a1 que todavia a nadie se le ha ocu- 
rrido interpretarlo como Providencia e investigar su finalidad. 

La poesia lirica es ahist6rica, no tiene un motivo ni consecuencias; se dirige s610 
a espiritus afines; sus efectos son de cadcter fortuit0 y se desvanecen, como se ex- 

La epopeya, por el contrario. time su lugar exactamente determinado en la 
historia. Aqui no se halla solo el poeta: se encuentra en un circulo de oyentes y 
les relata sus historias. Asi como Cl se representa lo sucedido, lo representa a su 
pdblico. Y cuando continda su camino y sus historias se difunden por el pafs, se 
amplia el pilblico a1 pueblo. 

La confrontaci6n de poeta y oyentes no se origina porque lo dispone justamente 
nsi la casualidad de un encuentro. Si viniera un hombre y recitara en griego, ante 
un circulo de oyentes griegos, la leyenda de Gilgameshs, probablemente no serla es- 
cudlado, o tal vez lo fuera, pero con gran extrafieza y sin un agradecimiento per- 
sistente. Los oyentes aprecian a Homero, porque Cste presenta las cosas tal como 
ellos mismos estin acostumbrados a verlas. A su vez, ellos las ven de tal modo, 
porque un poeta se las ha mostrado asi a sus padres. Su relaci6n se basa pues en 
una tradici6n que se pierde en 10s oscuros tiempos primitivos, pero que p e d e  
ser comprendida en principio como la creaci6n de un poeta, el que capta y acierta 
con el ritmo dormitante y la palabra de su pueblo, y en la poesia le sefiala al 
pueblo la base sobre la que Pste determina asentarse. Entonces contin6an obrando 
10s gCrmenes del lenguaje, y finalmente todo esti tan determinado como lo ven 
10s griegos, incluido y alineado en continua parataxis: 

6. 
~a poesia 
Iirica es tingue un estado de bnimo. 
ahistdrica 

Lo que permanece, lo crean 10s poetas. 

JGilgamesh: fey sfimero de Uruk, hCroe de leyendas babilhicas; la figura mis conodda 
de la epopeya de Gilgamesh, de fines del segundo milenio, en lengua acadia (Der kleine 
Brockhaus - F. A. Brockhaus Wiesbaden) . 
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En ninguna parte es esta palabra tan oportuna como en la poesia tpica, pues la 
epopeya es la creaci6n mis primitiva y ninguna otra poesia es posible antes de 
que, de modo mis o menos marcado, se fije un fundamento, y un pueblo se una 
Cpicamente para reconocer las cosas tal como el poeta, comprometido con el pue- 
blo, las presenta. Lo mismo dice la sentencia de Her6doto. de que Homero y He- 
siodo han creado sus dioses a 10s griegos. Lo permanente que crean 10s poetas 
es mis claramente visible en 10s dioses, que en verdad han nacido, per0 que nunca 
mueren, y en cuya competencia, todo lo que va y viene, se hace inteligible. 

No conocemos a 10s precursores de Homero. Para nosotros, 61 es el poeta rnis 
antiguo del territorio lingiiistico europeo y responde por todos aquellos, de 10s cua- 
Ics aun hay huellas en sus  epopeyas. Rfientras la tradici6n una 10s pueblos de Euro- 
pi ,  Homero puede ser considerado como el padre de Europa. hfientras la tradi- 
ci6n una 10s pueblos de Europa, Homero es t ambih  el irnico poeta en el que la 
esencia de lo Cpico todavfa apirece pura en cierta medida. Lo epic0 pur0 despues 
ya no es rnis posible, por el simple motivo de que la IZindn, la Odisea y todo el 
ciclo Cpico son conocidos y se convierten. a su vez, en materia de una nueva acti- 
ridad espiritual. Asi como el hombre no puede ser niiio de nuevo, asi tampoco la 
humanidad en coherente tradici6n puede volver a1 grado de lo Cpico y conten- 
tarsc con un simple constatar, despuCs que ya ha comenzado el relacionamiento y 
subordinaci6n de las partes. Esto comienza inevitablemente, tan pronto se ha al- 
canzado un cierto limite y ya no tiene mis valor una alineaci6n paratictica poste- 
rior; especialmente lo ocasiona la invenci6n de la escritura. Esta exige el obtener 
un nuevo aspect0 para las cosas en una visidn m9s ligera. Asf Homero es, a1 mismo 
tiempo, el fin del mundo oral y del Cpico. S610 a 10s pueblo que nada saben del 
poeta, cuando aparecen a la luz de la historia, les resulta aun el crear poesia epica 
a1 modo homCrico. No tenemos que hablar de ellos, pues todo lo hist6rico aquf 
s610 sirve para adaraci6n de lo sistembtico. Tampoco tenemos que inrestigar por 
quC lo Cpico en ninguna otra parte lleg6 a tan gran florecimiento como en Grecia. 
Nos atenemos a1 mbs grandc, que irnicamente merece el nombre de “padre” y trata- 
mos en la historia de la epopeya s6lo algunos capitulos fundamentales referentes 
a Homero y que son apropiados para aclarar aun mejor la csencia de su poesia. 

Segirn esto, s610 se puede hablar de una historia de la epopeya en el cas0 que 
el concept0 designe obras poeticas que, exteriormente, segirn el modo de su recita- 
ci6n. pueden ser consideradas como epopeyas, relatos, pues, de mayor extensi6n que 
10s que cstin contenidos en versos. En este sentido surgen epopeyas tambiCn des- 
puCs de Homero, en gran cantidad. A lo que es simple imitaci6n del poetizar home- 
rico, no le prestamos atenci6n. Tenemos que hablar de imitaci6n y no de prosecu- 
ci6n en la corriente epica tan pronto la ingenuidad del existir Cpico est6 destruida. 
El documento mas visible de semejante destrucci6n es la critica de Jedfanes, que 
hacia fines del siglo sexto se expresa contra la doctrina divina y la moral de la 
poesia homerica, en hexbmetros, asf pues, 61 mismo aun esclavo del lenguaje home- 
rico. En sus fragmentos conservados se hallan estas frases: “Homero y Hesiodo han 
adjudicado a 10s dioses todo lo que es afrenta e infamia s610 en 10s hombres: robar, 
cometer adulterio y engaiiarse reciprocamente”. 

Aquf “bueno” y “malo” ya se han separado de las figuras singulares y se han con- 
vertido en valores abstractos, que son adosados a la aparici6n de &as. La despreo- 
cupada autonomia de lo singular queda destruida con esto. 

“Si 10s bueyes, 10s caballos y 10s leones tuvieran manos o pudieran pintar con 
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sus manos y crear obras como 10s hombres, entonces 10s caballos crearfan figuras 
divinas semejantes a 10s caballos; 10s bueyes, semejantes a1 buey”. 

Aqui una relaci6n de Dios y hombre se convierte en un problema que Homero 
aun no supone; es indiferente como lo resuelva Jen6fanes: en cuanto es s610 insi- 
nuado, ambos, dioses y hombres, son puestos en tela de juicio y ya no mis posibles 
en la poesia tpica. AI poeta tpico le basta saber que algo “es”, de d6nde procede, 
y que tl  lo menciona en su obra. 

“Si Dios es el rnis poderoso de todos, entonces puede ser s610 uno; pues si fueran 
dos o tres, no seria el mis poderoso ni el mejor de todos”. 

Aqui Jen6fanes saca una conclusi6n, con la que se hunde todo el Olimpo. Ho- 
mer0 no saca conclusiones: habla solemnemente del dios rnis poderoso y deja exis- 
tir a su lado a 10s demAs dioses que restringen el poder de Cste. Asi no resiste, por 
supuesto, a la 16gica. Y donde se impone la Mgica, seri 61 tal vez aun honrado como 
artista; empero, lo hermoso que 61 anuncia, y” no es mis tambien, como antes, 
lo verdadero. 

Asi pues, sin desacuerdo a la rerdad y con esto, sin fuerza aeativa hist6rica. 
continlia floreciendo la poesia Cpica entre 10s griegos y 10s romanos, 10s que ya 
con Enio y luego totalmente con Virgilio, estin en deuda con 10s griegos. 

Con el cristianismo parece no ser ya rnis posible una epopeya verdaderamente 
epics. La “autonomia de cada parte” se ha suprimido aqui en todo sentido. El ser 
humano se convierte en objeto de un plan sagraclo. Se encuentra agobiado con la 
caida de Adin y en espera del juicio final. Su existir esti orientado hacia un po- 
deroso futuro, a un m6s all& ante el cual el mundo visible se vuelve simple oh- 
sito y lo corporal, uti delgado velo. El poeta Cpico de este mundo es Dante. La 
transparencia de 10s Ambitos y figuras paradislacas, la poderosa y magnttica fuerza 
divina, que atrae todos 10s seres hacia lo alto, muestra claramente la nueva orienta- 
cibn, para la que un detenerse y toda ostentaci6n s610 pueden significar pecado. 
Pero en la Divina Comedia de Dante hay tambih  un imbito que no ha sido uea- 
do para Dios, que permanece apartado de esta sagrada tensi6n y que en este sen- 
tido se asemeja mis bien a1 existir tpico; esta zona es el infierno. La disputa, so- 
bre si Dante ha brindado el m&mo de su talent0 en el Infierno o en el Parabo, 
va de uno a1 otro extremo. Quien se halla en la penpectiva de Dante. debe darle 
la primacia a1 Pardso. Empero, el que aplica la escala de lo tpico, encontrari rnis 
imponente el Infierno, pues aqui todo destaca mAs claramente. Las figuras singula- 
res estin alli firmes, con una corporeidad que resiste a1 ojo. Pero 10s mismos ras- 
gos que regocijan a1 obsemador formado en Homero, significan envilecimiento en  
relaci6n con la poesia dantesca. Abyecto es aqutl cuya existencia tiene valor en si 
misma, y cuyo cuerpo adquiere un sentido fundamental; abyecto, aquCl cuya fina- 
lidad esti en cada punto de su movimiento y no en aquel glorioso fin para el 
que Dios ha creado a1 hombre. iUna situaci6n memorable! El mundo tpico se ha 
convertido en infierno, porque no comparte el nuevo impulso hacia arriba que 
resalta con el cristianismo. Algo parecido sucede con Milton y Klopstock. Tambitn 
aqui resulta mejor lo infernal seglin la regla del arte tpico. Y ya que Klopstock 
sigue estrictamente a Homero en su ttcnica poCtica, no puede vacilar el juicio so- 
bre 61: 5610 las descripciones de la esfera impia son estilisticamente arm6nicas. 

A la investigaci6n hist6rica le esti encargado el investigar q u t  transformaci6n 
sufre la epopeya en la tpoca cristiana, c6mo en la Cancidn de 10s Nibelungos, en 
Ariosto y Tasso lo dramitico o lirico destaca mis. Por el contrario, es de seiialar la 
fibula Reinecke el zorro, que entre todas las nuevas epopeyas es ciertamente la mi, 
t p i a .  Los animales no se hallan en la tensi6n de catda y juicio final. No sufren 
ninguna evoluci6n. Un zorro es un zorro y un tej6n es un tej6n, irrevocablemente 
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determinado en su condici6n por Dios y por eso puede ser dotado de epitetos es- 
tereotipados. El animal vive a1 dia; tiene su propio grupo vital. Cada cual es un 
mundo aparte y como tal, puede manifestarse tambiCn contra la monarquia del 
le6n. Asi, Reinecke el zorro es realmente un nuevo e ingenioso Odiseo, y no nos 
puede asombrar que celebre su resurrecci6n en figura de animal. Los sera huma- 
nos se han transformado, en verdad. Los animales, sin embargo, han permanecido 
como eran desde el comienzo. 

Junto a 10s animales habrfa que nombrar, ademis, a 10s niiios y locos, a Till 
Eulenspiegel y a todos 10s bufones que discurren por las epopeyas. No saben de 
responsabilidad frente a aquello que tiene validez general, tal como 10s heroes ho- 
mCricos que viven y actdan s e g h  su propio entender. El que la comicidad de lo 
ingenuo se desplace a la cercania de lo Cpico, no debe desconcertarnos. TambiCn 
Homero, en cuanto lo leemos con nuestro sentido moderno. nos arranca frecuente- 
mente una sonrisa. El mismo, por supuesto, no sonrie cuando 10s dioses riiien 
o Zeus justifica su inclinaci6n a 10s troyanos con el vino y el perfume que Priamo 
le ha dispensado. Nosotros, empero, sonreimos, porque esto nos relaja de pensa- 
mientos divinos mis fatigosos, porque en todas partes la epopeya homCrica libera 
de las preocupaciones de la cultura moderna y de las fatigas del espiritu. 

En la Cpoca disica de las letras alemanas florece nuevamente la epopeya, I;ivo- 
recida con la traducci6n de Homero por Voss. La Lrcisa de Voss, Hermann y Do- 
rothea de Goethe, Mndre e hijo de Hebbel, 10s Idilios del Ingo Constanza de RIB- 
rike estin en primerisima linea. La tCcnica de la recitaci6n esti reproducida de la 
homerica hasta en 10s detalles. Los objetos, eso si, son nueros. Los poetas eligen 
temas idilicos. S610 en el idilio pueden mantener en cierta medida la autonomia 
de las partes singulares de la existencia. Si se salieran del idilio, a1 amplio campo 
de la historia moderna, de las grandes instituciones politicas, su tCcnica homCrica se 
daiiaria en 10s objetos. Donde todo est& entrelazado por medio de la organizaci6n 
mis exacta: el ciudadano singular con el Estado. el Estado con el derecho y la mo- 
ral pdblica, la moral y el derecho con la religi6n. ya nada mis se deja expresar en 
representaci6n paratictica. S610 la mi, cuidadosa abstracci6n de todo aquello con 
lo cual est5 interminablemente entretejido el dia de un hombre del dltimo siglo 
permite una Cpica clasicista, cuya aprensi6n solamente Goethe ha sabido vencer 
u ocultar. 

Sin embargo, a pesar de la sabia limitaci6n en el marco de un idilio, tambiCn 
Hermann y Dorothen se aparta del estilo de la Cpica homCrica. El mismo Goethe 
ha designado como “no Cpicos” el constante, aunque suave impulso de avance y la 
falta de motivos regresivos. Y cuando Schiller, en su carta del 26 de diciembre de 
1797, habla de la “estrechez del escenario”. de la “economia de las figuras”, del 
“corto transcurso de la acci6n”, y en semejante concentraci6n constata una incli- 
naci6n a la tragedia; cuando, ademis, seiiala el “intimo quehacer del coraz6n” y el 
”inter& enfermizo” -con lo que, segdn nuestros conceptos, s610 pueden ser aludi- 
das cualidades liricas-, vemos c6mo esta epopeya se halla en forma peculiar enue 
10s tres generos, c6mo participa de lo lirico tanto como de lo Cpico y de lo dra- 
mitico. Lo mismo podria decirse del Aqrtilcs, donde Goethe de nuevo elige una ac- 
ci6n con una determinada finalidad, y donde el amor del hCroe hacia Polixena hu- 
biera constituido un episodio lirico tan marcado, que apenas hubiera sido posible 
hacerle justicia con versos y tecnica homerica. En cambio, la Iffigenia en Tdriridcf 
tiende a lo Cpico, como Schiller anota en la misma carta. Y si consideramos que 
en las poesfas, incluso en muchos Lieder de Goethe, el motivo, lo representable, 
juega un papel significativo que, por otra parte, la misma Cancidn nocturna del 
cnminnnte y la cancibn A la Zrtna estin coronadas con una conclusi6n con caricter 
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de epifonema, entonces caemos en la cuenta de que la esencia de Goethe participa 
de manera excepcional en 10s tres conceptos de ghero .  Esto no significa otra cosa 
que su fucrza poetica crea en forma orginica. Un organism0 es, seg6n la expre- 
si6n de Kant en la Criticn del jvicio, un product0 cuyas partes son, a la vet, un 
fin en si mismo y un medio. La autonomia de las partes corresponde a1 precepto 
gcnCrico de lo Cpico, la funcionalidad de las partes, a1 precepto generic0 de lo dra- 
mitico, la adaptaci6n individual del modelo orgSnico, a lo lirico, que es siempre 
fortuit0 e individual. Estaria bien usar de nuevo, en el futuro, el concept0 de lo 
orgftnico en este scntido inequivoco y no presentarlo confusamente como un pre- 
dicado de valor estetico. 

Por fin en esta relacibn llegamos a Spitteler, el poeta que ha demostrado que 
SII fuerza poCtica estaba en lo epico, el que en Primnuern olimpicn ha aeado una 
extensa epopeya que no puede ser omitida, por mucho que nos pueda asaltar una 
peculiar desaz6n. Con todas las consideraciones y tlntlas. que se refieren sobre todo 
a1 lenguaje de Spitteler, no se puede negar que q u i  10s rasgos fpicos son percep- 
tibles, de una claridad y pureza como nunca cn la poesia mis moderna. Una lu- 
minosa y arrolladora profusi6n de imigenes nos riene a1 cncuentro. Todo es visible: 
no sblo 10s incontables objetos y seres divinos, sino tambien q u e 1  mundo que nos 
es conocido como interior e invisible; impulsos animicos, pasiones: todo toma for- 
ma corp6rea. Y descendiendo hasta lo mis insignificante, cada cosa manifiesta su 
csencin mfts propia. Leyendas primitivas, prehistorias, cietalladas contestaciones a la 
vieja pregunta epic3 "{de dbnde?'' sorprenden a1 lector y ocupan amplio espacio, 
despreocupadas de la meta a la que se dirige la narracibn como un total. La poesia 
consta de episodios que se dejan quitar o aumentar. La acci6n principal parece ser 
aquf s610 un pretest0 para acomodar en lo posible muchos objetos singulares. E1 
poeta no ha encontrado un final, segiin su propia confesi6n. El final -se@n las 
palabras de Schiller- se acerca mucho a1 comienzo, en su dignidad; Cste, por otra 
parte, no interesa como exposicibn, porque conduce a alguna parte, sino que inte- 
rcsa por si mismo. 

El involuntario o aun indeseado parentesco con Homero -que, como todo lo ge- 
ntrico, no puede fundamentar un juicio aitico- tiene aqui especial importancia. 
Aun asi, se puede hablar de algunas incompatibilidades, por ejemplo, de contradic- 
ciones topogificas, que impiden globalizar en un total todas las afirmaciones sobre 
el Olimpo, y la tierra. Nos vemos obligados a leer con una especie de ingenuo des- 
cuido, aunque Spitteler, por otra parte, de nuevo finge profundidad, mediante alu- 
siones alegbricas y estorba la visibn sobre la plenitud Cpica. 

IUn extraiio fenbmeno pottico! Se hace tal vez mis  comprensible si consideramos 
que ya esti en una +oca que comienza a salir del period0 aistiano, que no s610 aban- 
dona el plan de salraci6n aistiano, sino que tambiCn pierde toda tensibn seculari- 
zada en el futuro, la idea del progreso, la escatologia en el sentido de Kant y la 
cspiral dialktica de Hegel. La respuesta a un "(para que!" falta, justamente en  
Spitteler, el que, como Niemche, acent6a en mda ocasidn la total irracionalidad 
del existir. lNo est5 relacionado con est0 el retorno de un autentico estilo tpico? 
Pero el circulo vital del poeta no abandona su condicidn moderna. Asi pues, la 
nueva epopeya tampoco puede tener algo que ver con 61. En rudo contraste con 
Homero, Spitteler erige un mundo de la belleza, imaginario, soiiado, y u e a  mitos 
que no interesan a ninglin grupo, menos aun a un pueblo. En estos mitos Spitte- 
ler permanece nun apegado a 10s nombres y caracteristicas de 10s dioses griegos, lo 
que muestra con toda claridad lo absurd0 de una poesia realmente epica en nues- 
tros dias. 
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A la investigaci6n futura le esti reservado el desarrollar estas insinuaciones his- 
t6ricas como es debido. Aqui sirven s610 para el conocimiento de Homero, para 
comprender que la poesfa Cpica no puede retornar en su autCntico sentido. Lo 
epic0 mismo en realidad pennanece “conservado” en toda poesia. como fundamen- 
to indispensable. Incluso el poeta lirico encuentra palabras solamente porque el 
p e t a  Cpico ya las ha pronunciado. ReciCn entonces se yergue lo dramitico sobre 
la firme base de lo Cpico. 



Hkctor Fuenzalida: Uslar Pietri. Reportaje 
a una pasi6n venezolana 

EslomPn U N  O F I C I A L  alemin que se enrola en la Legi6n Britinica durante la Guerra 
de la Emancipacih, se casa con una aiolla y se establece en Valencia. Es un 
Uslar. Ella es una Hernindez. Los restos del General Juan Uslar descansan ahora 
entre 10s heroes cuya memoria Venezuela venera en el Pante6n Kacional de Caracas. 

Andando 10s aiios, la semilla Uslar se sedimcnta en esta ciudad y se produce 
un nlievo cruce meridional, pues el padre une SU media sangre n6rdica a la de 
un nombre corso, 10s Pietri, tambiCn llegados a Venezuela por esa Cpoca. 

Es fdcil ver en el rostro de Arturo Uslar Pietri 10s s!gnos de esa simbiosis: ojos 
azules soiiadores que se escapan de la tez morena algo ispera del valle-araguefio; 
ciertos rasgos potentes que denotan a1 criollo. En el cabello ya gris de sus sesenta 
aiios se irisan residuos de un or0 marchito. Uslar Pietri es un catire, como dicen 
10s caraquefios, un catire desteiiido por 10s icidos del tiempo. 

En su fisionomia moral e intelectual, se adelantan las mismas herencias. Imagi- 
nativo, sensible, sofiador; per0 a1 mismo tiempo, sensual y lleno de una 16gica 
realista y ordenadorn. Trabajador formidable. Viajero impenitente dentro y fuera 
del pais. El ver, mirar, el saborear de sus ocios sin tedio lo Ilevan a esos viajes, 
a la lectura y a1 estudio para hallar con mCtodo o sin 61, tal vez de sorpresa en 
sorpresa, las grandes intuiciones de que est5 llena toda su obra. Es fundamental- 
mente un venezolano, un criollo de ayer y de hoy, que ha logrado esa venezolanidad 
de sits confluencias sanguineas. FSlndese en 61, a lo venezolano, lo europeo cimen- 
tando su fuerte personalidad, en perfecta guerra de conformaci6n con el suelo y el 
medio en que vive, goza y pena su pasi6n venezolana. 

El alemin de su raiz, habria hecho de 61 un profesor, un pedagogo, un gran 
teorizante, un colonizador, un empresario, tal vez un gran economista. Algo de 
todo est0 hay en 61. El italiano, unido a1 criollo, le hubiese confinado en el 
incierto y dramitico camino de la politica a ras de tierra, para envolverlo en la 
vida farsesca del orador politico y el cubileteo de 10s pasillos, ahogindole la vena 
creadora de su impulso vital. De todo est0 tambiCn tiene. Pero del choque de tan 
contradictorios elementos, nace la personalidad proteica y aeadora de uno de 10s 
mds grandes y representativos venezolanos de su generaci6n. 

Estc intringulis primario se vierte tambiCn en su obra. Otro gran venezolano 
de SU Cpoca, hfariano Pic6n Salas, a1 prologar su libro de ensayos, Las Ntcbes, 
publicado por nuestra Editorial Universitaria, en 1956, explica con donosura esta 
desconcertante sintesis que anima su linaje creador. Dice Pic6n Salas: 

“Por semejanza en la actitud puramente religiosa y precientifica ante el Universo, 
10s esclavos negros de la Venezuela colonial o 10s labriegos de su cuento Ln Lluuin 
pueden sofiar y explicarse las cosas como en un “exiemplo” medieval o en un 
“fabliaux.” Pero, fijaos bien: es el espiritu selectivo del esaitor, es su 16gica -si 
asi puede decirse-, lo que elige en la maraiia de lo popular aquel rasgo especifico; 
lo que enmarca, en la disciplina de un estilo justo, lo desorbitado y lo fantistico, 
con el mismo rigor con que el arquitecto italiano o provenzal enjaulaba en el 
redondo timpano de la iglesia, la monstruosa quimera n6rdica”. 
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Y sigue Pic6n Salas: 
“Asi contindan las culturas a que aludeii algunos hombres, en la obra de Arturo 

Uslar Pietri; asi ella seiiala como la de nin@n venezolano de su generaci6n una que- 
rella resuelta entre Lhgica y Poesia, entre Inteligencia y Sensibilidad. Junto a 10s sue- 
iios celticos del Rey Arthur, junto a ese d o d o  universo de vitral o de libro de horas, 
lo Pietri s ine  de roca y asiento; de claridad ordenadora. El apellido meridional, de 
significado tan terrestre, de tan definido contorno, sabe detener y dominar la qui- 
mera. Sin perder su color, la pocsia ha pasado por el tamiz de una inteligencia que 
aclara y, a veces, simplifica para fijar el relieve esencial. Si dominara lo puramente 
poetico, el escritor se extraviaria como Parsifal en su bosque sagrado; ludiaria con 
aquellos dragones surrealistas que a reces aparecen en sus poemas en prosa y apuntes 
de la primera juventud, y que, venturosamente, Uslar Pietri nos presenta ya domes- 
ticados. Si, contrariamente, prevaleciese lo Icigico, escribiria en silogismos con el ri- 
gor de un escolistico”. 

. 

Hermoso epigrama tejido sobre su nombre, en verdad. 

Uslar Pietri nace en Cnracas el 16 de mayo de 1906. Veamos el escenario y el trans- 
fondo politico de esa Venezuela de s u  nifiez. 

Venezuela vivia entonces bajo la expirante dictadura de Cipriano Castro, 10s aiios 
de aquella farsa que se dio en llamnr Kcvoltrcidn Lihernl Xeslnurndorn. E s t h  ya 
rencidos el General JosC Manuel Hernindez, “El >Iocho”, Jefe de una agrupaci6n 
politica, el Partido Nacionalista, y el General Range1 Garbiras, cabecilla conserva- 
dor. Antitesis venezolana. Parece haber orden y silencio porque domina el tirano. 

Cipriano se habia tomado Caracas a fines de octubre de 1899. Bajo su mandato 
Venezuela tuvo que afrontar el hloqueo de sus costas por Ins potencias europeas que 
cautelahan siis fuertes intereses. Todo riene a arreglarlo una gestihn, poco honrosa 
para el pais, que maniobra hibilmentc el hfinistro de 10s Estados Unidos. Se salva 
Venezuela de la guerra pero no l o p  su independencia econhmica. Salen unos amos 
y entran otros. En 1904 Cipriano se hace reelegir mediante una reforma constitucio- 
nal, por un nuevo periodo de siete aiios que no alcanra a cumplir porque el Restnu- 
rndor cae aquejado de una seria enfermedad y deja la presidencia para ir a reponerse 
a Europa. Paso en falso. El poder queda entregado a1 Vicepresidente, su compadre 
Juan Vicente Gbmez, en septiembre de 1908. Castro no dehia volrer nunca porque 
en diciembre de ese mismo aiio, se empina a la Presidencia “Juan Bisonte”, el Bene- 
tndrito, y su reinado dura hasta fines de 1935. 

Durante veintisiete aiios en la presidencia absoluta. Venezuela detiene su historia. 
El dictador vive en su hacienda de Mancay rodeado de cuarteles cuya arquitectu- 

ra artillada todavia luce en las plazas de la ciuclad imperial. Desde alli gobierna 
como un gamonai mientras vigila el aecimiento de s u  ganado y sus haciendas logra- 
clas en las expropiaciones mis inicuas, por antojo personal, con la mano dura de sus 
testaferros y sus jefes civiles. Venezuela cs tambien para 61 una hacienda. Durante 
este periodo llamado Jefe-civilismo, crece el nifio y se forma el doctor en Derecho, 
Uslar Pietri, que sa siendo testigo de todo aquello. Es ya un buen orador juvenil 
que tiene ademis una formidable dialectics en el foro. Pero este joven togado esai- 
be tambiCn poemas en prosa. Poco despuCs se estrena en la narrativa con la publi- 
caci6n de Bnrrnbis y otros relnlos, en 1929, dos afios antes de aparecer, en Espafia, 
Dona Brirbnm, de Gallegos. 

Tiene este joven esaitor s610 22 afios. Tres afios despuCs, a 10s 25, dari  a luz esa 
novela que le lleva a la fama ‘internacional Lns lnnzns colorndns, por la editorial Zeus 
de Madrid, en 1931. 

Asi son !as cows en la Venezuela de entonces. .A reces es necesano cditar afuera. 

El ?liovibk 
escenario de 
SI( genera- 
cfdn 
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Gallegos ha publicado la primera edicibn de Dofin Bdrbara en Barcelona, en 1931, 
en su destierro espaiiol. Pic6n Salas publicaba en Santiago donde vivfa desde 1923. 
Antonio Arrdiz, en Buenos Aires; AndrCs Eloy Bhnco, escondido, relegado o pri- 
sionero, va dando, donde puede, las lgiles luminarias de sus dngeles negros; Blanco 
Fombona se destierra por veinte aiios en Madrid, crea su Editorial America y publica 
sus novelas contra las dictaduras; Pedro Emilio Coll, edita La Escondida Senda, por 
Calpe, Madrid. 

Es una literatura soterrada y desterrada porque muchos escritores deben publicar 
lejos del pais. Es la fuena del exilio lo que a rems 10s lleva a escribir y publicar 
asi, porque tampoco hay inter& editorial en la patria. Vale la pena constatar este 
hecho y establecer las causas que lo generan. Hay mucho publicado en Caracas, es 
rerdad. Pero parece no ser casual que lo mejor, lo mds trascendente de la literatura 
venezolana, busca el refugio editorial en el exterior. Habia ya, en verdad. un despun- 
tar editorial en esos aiios, mientras va aflojando el rigor de la dictadura consolidada 
y, en cierto modo, ya connacionalizada. Antes era peor. Pic6n Salas, a1 comentar las 
obras de Felipe Tejera Perfiles T’eneZOlanO5 y la de Pic6n Febres La Literatura venexo- 
lnnn del siglo SIX, aparecida en 1906, el aiio de nadmiento de Uslar, exdama frente a1 
esfuerzo de esos escritores: 

-iQue pena la de escribir en un pais como el nuestro, entonces cuando el peri6- 
dico mayor llegaria a 10s mil quinientos o dos mil ejemplares, y que 10s POCOS li- 
bros que podian imprimine se amontonaban, por falta de compradores y lectores, 
en 10s s6tanos de la Casa de Gobierno, donde, con la ilusi6n de fomentar la cultura, 
10s habia adquirido un gobernador mecenas!. . . 
No obstante las formas del estado en Venezuela, habian tomado su relieve en el cur- 
so de la mitad postrera del siglo SIX, especialmente durante el periodo de Guzmln 
Blanco. En este empeiio el elegante aut6crata habfa sido un gran trasplantador del 
pensamiento franc&, un revertidor de todo lo bueno y lo malo del Segundo Imperio. 

Guzmln Blanco, tan bien defendido por Diaz Slnchez, deja una larga huella. Es, 
segdn 61, despues de Bolivar, en el siglo XIX, el gran civilizador. el que con mls em- 
peiio busca para Venezuela 10s contornos de un estado en forma. Pero de su obra 
queda y prevalece lo marm6reo de sus monumentos, lo material. Lo demls permane- 
cerl diluido, detenido y desnaturalizado en la larga siesta del periodo gomecista 
(1908-1935), el “Gendarme Necesario”, de Vallenilla Lanz, su defensor. 

En lo que se refiere a la cultura superior, las realizaciones del periodo v a n -  
cista, son tambih  notables y hacen surco en la vida venezolana. Gunnln Blanco 
gobierna el pafs, salvo ligeros interregnos desde 1870 a 1888. El sabio Adolfo Ernst 
trae a Venezuela una verdadera revoluci6n cientifica, una renovacidn del pensa- 
miento universitario mientras penetra dentro del pafs la semilla del positivismo. Por 
primera vez en la Universidad se puede explicar a Lamark, Darwin, a Compte. Se 
ha fundado la Sociedad de Ciencias Fisicas y Naturales y el Instituto Venezolano de 
Ciencias Sociales. Se condensa entonces una brillante generaci6n de biblogos, antm- 
pblogos, medicos, como Razetti y Villavicencio; historiadores como Arfstides Rojas, 
Gil Fortoul y Vallenilla Lanz; juristas como Urbaneja; naturalistas como Lisandro 
Alvarado. 

En la realizad6n de sus obras, no obstante, estos sabios, rivirln en un constante 
esguince con la dictadura. Los que a ella se atan son amanuenses literatos en perpe- 
tua loa a1 dictador. Don Lisandro Alvarado en su requisitoria anwpol6gica elude 
el medio cortesano y se trajina Venezuela entera. “Es -dice Pic6n Was- la tragedia 
de la inteligencia criolla, del hombre inconforme entre muchos hombres satisfechos”. 
Y agrega: “Quienes como 61 (Lisandro Alvarado) no podian dialogar con 10s indios 
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y perderse por 10s caminos de Venezuela arrastrando las alpargatas del recluta o leer 
10s clisicos Iatinos, salian a1 extranjero -Morantes, Blanco Fombona, Pocaterra- a 
derramar sus panfletos y protestas. Otros solian malograrse en el clima trigicamente 
mon6tono de las tiranias estdpidas; de una existencia como a1 margen de las aspi. 
rnciones y 10s problemas del mundo moderno. Venezuela no s610 ha devorado vidas 
humnnns en las guerras civiles, en el azar sin orden de una sociedad violenta, en 
convulsionado devenir, sino que tambiCn marchit6 -antes de que fructificaran 
bien- grandes inteligencias. Entre las no pocas cabezas que siirgieron de nuestra 
tierrn no infecunda, tal vez la dnica que cumpli6 goethianamente con su nutrido 
mensaje fue la de AndrCs Bello. Per0 la obra de Bello fue a convertirse en organiza- 
cidn civil, en norma juridica, en tradici6n cultural en la Repdblica de Chile. Sobre 
otros grandes hombres nuestros cay6 un destino de misantropia y soledad como el 
quc ncab6 con la extraordinaria existencia de Cagigal, o de ya insalvable fatalism0 
hist6ric0, como fue el cas0 de Cud, de Fermin Toro, de Juan Vicente Gonzilez, 
de Cecilio Acosta. En la primera de sus novelas, EZ Ultimo Solar, ha contado Rd- 
mulo Gallegos estn historia permanente y profundamente nuestra del idealista que 
no nlcanzn n conwrtir s u  ideal en acci6n: del reformador sin reforma". 

G6mez inici6 un Gobierno constructivo. Per0 el fantasma del Castrismo instalado 
en Colombia desde donde dirige y maniobra contra el Rehabilitndor, cambia ente- 
rnrnente la politica interna del BenemCrito para aplastar todo el resto del caudillis- 
mo que a h  queda en las provincias que conglomeran Venezuela. Y asi, a pretext0 
tlc evitnr la anarquia, acaba con todo sign0 de libertad. "Venezuela seri entonces 
-cscribc Diaz Sinchez- el recinto del orden y del silencio: una isla amurallada y ro- 
dendn de petr6leo por todas partes; sin opinibn, sin palpitaciones, sin ventanas a1 
ponrenir". 

. 

Es muy semejante In  estructura de la Clite intelectual del siglo XIS venezolano, a la 
de la misma etnpa en Chile, por la egregia fisionomia de Ins figuras del liderato 
cultural p cicntifico, a m  cuando alli aparecen las mismas sintomiticas inquietudes, 
en otro trasfondo social, con el retraso de algunos decenios. Sin Bello y sus discipu- 
los, acaso, Chile hubiera sufrido el mismo compis de espern. Se comienza a mezclar 
en In  obrn hist6ricn la interpretaci6n del fondo social en que ella fermenta. 

La literatura sufre tambiCn un vuelco revolucionario paralelo. Hay intentos de 
hacer la novela realista. "La novela nacional, con sentimiento nativista, realism0 cri- 
tico y captacibn del medio ambiente y del caricter individual -como dice Pic6n 
Febres- viene a producirse, por primera vez en Venezuela, con la publicaci6n de 
Peonin de hIanuel Vicente Romero-Garcia, en 1890", sobre la cual hablaremos 
mis adelante. 

E L  brote pri- 
migenio de 
una in gran 
nouet 
venezolano 

A1 iniciarse el siglo, el Censo venezolano acusaba una poblaci6n de dos millones y 
medio de habitantes, entre 10s cuales mis del 10% eran indios incorporados a la 
nacionalidad; un 3% quedaba fuera de todo contact0 civilizador. La capital s610 
tenia 70.000 habitantes. 

Per0 hay un pais secret0 que va desarrollindose. En 10s veintisiete aiios que 
median entre la ascensi6n a1 poder de G6mez y su fin, ha ido prosperando una se- 
milla secreta en la conciencia de 10s intelectuales y de las clases universitarias. Este 
sediment0 rebelde recibe inusitadamente la ayuda de un factor que transforma toda 
la economia y la vida social de Venezuela: el petr6leo. En 1914 a1 borde de la ini- 
ciaci6n de la Gran Guerra Europea empieza a producir en forma exploratoria el 
primer pozo petrolero de hfaracaibo. Tomamos aqul lo que el mismo Uslar Pietri 
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en su discurso de incorporaci6n a la Academia de Ciencias Politicas y Sociales, en 
1955, dice: 

“En 1917 se hizo la primera exportacidn. En 1922, en el mismo campo de La 
Rosa, en la parte oriental del lago, el pozo “Los Barrosos NQ 2”, de la Venezuela 
Oil Concessions Ltd., salt6 violentamente en un inmenso chorro de aceite negro 
que estuvo fluyendo incontrolado a razdn de cien mil barriles diarios . . . Este espec- 
tacular suceso anuncid a Venezuela la presencia de la riqueza petrolera. Mds alto 
que las torres, el poderoso chorro estaba en pie como un gigante sacudido de aco- 
metiva fuerza, dispuesto a comenzar su camino en la historia”. 

Y agrega mds adelante: 
“Vale la pena lanzar una mirada a1 pais en que brota el famoso chorro “La Rosa”. 

Su poblacibn sobrepasa escasamente Ins 2.800.000 almas. Una sola ciudad, Caracas, 
tenia m h  de cien mil habitantes. Fuera de la navegaci6n por costas y rfos, que era 
ocasionai y lenta, no existia, pricticamente, comunicacidn entre las distintas regio- 
nes. Habia setecientos kildmetros de ferrocarril y un millar de kil6metros de carre- 
teras de tierra, estrechas y mal trazadas. En la ciudad de Caracas s610 habia un me- 
diano hotel digno de ese nombre y una sala de cine”. 
Y continita: 
“A partir del aiio 1922, el progreso de la industria petrolera en Venezuela fue 

..ipido. El desarrollo comenz6 en Ins zonas del lago de Maracaibo y Falc6n. Mds 
inrde, para 1928, se hicieron exploraciones con resultados positivos en la regi6n 
aiental  del pais y se establecieron 10s primeros campos de la llamada zona del 
Orinoco, que cubre 10s Estados de Anzoitegui, hIonagas y el territorio Delta Ama- 
curo. Una tercera zona con muchas posibilidades, se descubrid m8s tarde en la zona 
del Apiire.. . Para 1926 la poblacicin wnezolana alcanzaba, despues de un lento y 
dificil proceso de desarrollo, la magnitud de tres millones de habitantes. La pobreza, 
las guerras, la insalubridad, la escasa capacidad productiva, la baja capacidad de 
consumo, no le habian permitido desarrollarse. El paludismo, la mortalidad infan- 
til, las enfermedades de origen hibrido, la diezmaban.. . El crecimiento vegetativo 
por mil habitantes Ileg6 a bajar a 10 y hasta 6. 

En 1950 la poblacidn alcanza a 10s cinco millones, agTega mis adelante. Mds 
de la mitad de esa poblacidn era urbana. Aiiadiremos que seghn el itltimo censo 
In poblacidn de Venezuela sobrepasa ligeramente a la actual de Chile y su extensi6n 
territorial es tambiPn ligeramente superior a la de nuestro Chile continental. Y 
Caracas cruza la meta del 1.300.000. 

numa 
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Pero hay otro fen6meno de igual profundidad en un campo totalmente diverso. 
Este fendmeno cubre el ruedo americano entero. h’o es posible encuadrarle entre 
fechas exactas. Acaso uno sea el period0 de 1920-1935, por s610 enmarcar en un 
sesquidecenio un proceso sin medida en el tiempo. 

No es fendmeno del azar que en este lapso se produzcan La Vorigine del colom- 
biano Jose Eustasio Rivera, Don Segmdo Sombra del argentino Guiraldes, El A g d a  
y la Serpiente, del mexicano Martin Luis Guzmdn, Donla Bn’rbara de Gallegos y 
Las Lanzas Coloradas de su compatriota Uslar Pietri, mientras en Chile se enseiiorea 
el criollismo con su pontifice Alariano Latorre y sii Zrtrzrclita (1920), publicada 
ocho aiios despuPs de 10s precursores Cttentos del AfattZe (1912). 

Hay un sello profundamente nacional y americano en todas estas obras, una 
rebeli6n de autonomia. ;Cudles son las causas de este desenlace? (Es la Guerra 
Europea que nos deja fuera de las llamas que encienden a1 viejo continente? (Son 
10s avances sociales que ella trae y que culminan con la revoluci6n rusa? (Es, en 
fin, el liartazgo de 10s esteticismos “fin de siglo”, del modernism0 que invade hasta 
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la prosa narrativa estirilizando la temitica, sin grandiosidad, y que exhibe s610 
10s oropeles de su ocaso? 

Es todo eso y mucho mis. Las fuentes estdn en todas partes de America, per0 
quedan aisladas, confuncl'idas, perdidas en obras primigenias que, ahora, una critica 
sagaz y certera quiere rescatar y darle rango. Es un movimiento americano que 
busca su propio sino. Sus acordes forman un sonido uninime. Pudiera defintrsele 
-nada mis sencillo- como una rebeldia frente a1 patronazgo secular y colonizante 
que Europa ejerci6 sobre las leaas hispanoamericanas. Ya no se puede hacer 
literatura para abortar solamente una buena obra literaria. Es ahora una literatura 
comprometida, una literatura, mejor dicho, con misidn, con direccidn mAgica. De 
ella fluirin 10s nuevos arquetipos americanos, entre personas y vastedades. para 
entrar en juego el mAs grande personaje que cubre toda la iiueva creativa: la 
naturaleza. 

Tengo que confesarlo: no me fue dable acercarme nunca a Uslar Pietri en Caracas. 
Ocupaba yo el cargo de Agregado Cultural en la Embajada de Juvenal Hernindez. 
Era mi ferviente deseo encontrar a1 escritor y a1 hombre cuya obra conoda y admi- 
raba desde mi juventud. Queria una cita intrascendente. No "une heure avec" a lo 
Lefevbre. 

Habia seguido su periplo en las letras a1 traves de las ediciones de Losada y las 
venezolanas y espaiiolas que me agenciaba en su casa santiaguina Pic6n Salas. Asi 
conoci sus primeros cuentos hasta Lns Lanzns Colorndns. Despues de esta novela, 
fueron otros cuentos, Treinln hombres p stis sotnbrns y luego El cntnino del Dorado, 
que me devolvieron a1 gran novelistn. 

Esta obra parece que ha sido victima de una conspiracidn de reservas, quiz& 
a causa del recuerdo fulgurante del Pxito universal de L n s  Lnnzos. Pero a mi me pare- 
ci6 -niiio lector eterno--, y me parece, adn, fascinante, tras la segunda lectura, por 
la manera envolvente con que Uslar atrapa a1 lector en la magia de aquella tre- 
menda aventura de 10s maraiiones de Lope de Aguirre. Es y serh siempre una 
formidable novela de gran pdblico. 

Hubiera querido para mi, repito, un encuentro fortuit0 con 61, en Caracas. 
Verlo en su salsa. Pero me desincronice por unos largos aiios. Nunca se verific6 
este encuentro ocasional. Fue imposible. Ni siquiera vino el oficial de enlace, el 
testigo discreto y devoto de su vivir de escritor, el Ekermann uslariano. 

El Uslar que vislumbr6 en Caracas, ern s610 entonces el politico consumido en 
el fuego de su campaiia presidencial. Caracas es una ciudad, hija del valle. de 
trazo alargado, y sus nuevas urbanizaciones, apenas soldadas a1 conjunto por un 
crecimiento hipofisiario de gran ciudad, no hnce ficiles 10s contactos e impide la 
formaci6n de centros. La bulla de su cnmpafia no nos dejaba descansar ni dormir, 
ni siquiera de noche, en el apacible barrio de Altamira, entre La Castellana y Palos 
Grandes. Es decir: nada. Uslar fue alli como el mito de Bolivar para el llanero 
durante la Guerra de la Emancipacih: siempre presente en el coraz6n de 10s suyos, 
per0 siempre lejos, muy lejos, cabalgando batallas y hazaiias que se hacian le- 
gendarias. 

Tenia su campafia politica algo de lo que fue la de otro politico tan brillante, en 
Chile, el Doctor Cruz Coke. Como Cruz Coke, andaba solo con su F. N. D., sin 
concesiones, diciendo sus rerdades absolutas rodeado de una inquieta y bulliciosa 
juventud, y logr6 la primera mayoria en el distrito metropolitano, derrotando alli 
a las grandes mayorias nacionales de Leoni y Caldera. En tanto dejaba el Agora, se 
hacia tiempo para sus audiciones semanales de televisi6n, no todas a1 servido de 
sii causa (esas eran otras, y muy buenas) , sino para tratar de asuntos de alta cultun, 
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con una sabiduria, erudici6n y amenidad espantables.. . Y adn las sigue haciendo 
con igual brio e inter&. 

Ese Uslar que imagine desde Chile, ya no existia. Era ahora el tor0 de Aragua, 
la fuerza venezolana desatada en la voz y en el gesto de la lucha, montando aviones, 
gi tando en foros y plazas su credo politico petrolero, con algo siempre de gran 
seiior y catedrdtico que se mezclaba a1 caudillo, derramando una elocuencia llena 
de giros cultos. Recio y convincente ensamble para una elite. Enseiiaba y parecia 
por momentos un profesor de economia. Per0 era el criollo poniendo a prueba su 
garganta pastosa de baritono, voz que me llevaba -y me llev6-, despues de oirlo 
en la tribuna universitaria de Santiago, a compararla con la profunda y sensual 
de Nicolh Guillen. 

iQuC lejanos aquellos tiempos en que Uslar, medio funcionario, medio escritor, 
frecuentaba en Caracas la tertulia del “Club de 10s Siete”, con Pedro Sotillo y 
JosC Nucete Sardi, a la cabeza, entre otros alegres cofrades como Eduardo y Alberto 
Michelena, bohemios, literatos, aprendices de politicos, para hablar de libros, de 
sueiios, de sucesos, de ideas circulantes. frente a un gran plato encidopedico, de 
ese guiso criollo, que se llama pabelldn, con base alimentaria de arroz y caraotas, y 
comerselo eruditamente, como decia Antonio Arrliiz! 

Pero mi porfia, porfia de timido tozudo, quiso un dia afrontarlo en didlogo 
singular y concebi la idea de llegar hasta su casa de La Florida para ver de cerca 
a1 minotauro. Por precauci6n hice la llamada telef6nica de rigor. La respuesta 
trab6 mis ultimas ilusiones: 

-El doctor no estd. -Y luego con sabroso giro caraqueiio, la voz ageg6: Ahorita 
estd para Portugal. 

. . . Esa tremenda movilidad de 10s venezolanos que suben a 10s fdciles aviones de 
Auiasa y toman el mundo en un puiio, para volver en seguida mds caraqueiios que 
nunca, encontrando que el mundo no es bello ni ameno si no hay un poco de 
guachafita (bochinche cuartelero y callejero con plomazdn) . No es Csta irreverencia 
mia. Todo lo dicho viene de una de sus novelas del ciclo “Laberinto de Fortuna”. 

No hubo, en fin, encuentro casual deleitable. Lo vi, solamente lo vi, en el 
Ateneo de Caracas para el bautizo de su obra El hacer y deshacer en Venezuela 
conjunto de agudisimos y libres ensayos. Fue una alegre reunibn, con cierta solem- 
nidad eventual, a1 principio, mientras pasaban 10s discursos de rigor. Y un ambigd 
con muchos palos y pasapalos. 

Estuvo tambiCn distante entonces en el Ateneo de Caracas en un ruedo envol- 
vente que se hacia y desataba por el reanto dtico, en un hdbil y gracioso esguince 
de frases cordiales, preguntas atrevidas y respuestas restallantes. Todo en caraqueiio, 
en ese espontlineo tuteo que fluye alld apenas se cruzan las espadas de la charla; 
en la que el hablar es gracioso, y nuestro idioma abre sus vocales, deja las conso- 
nantes, aspira las “j” y se deslizan, como diablillos, cien, mil veces, 10s vocativos 
“chico”, “vale”, “carrizo”. Es contagioso y. como el ritmo de un joropo, a1 cabo de 
diez minutos, olvidamos nuestros rudos “ones” e “itos” y estamos empujando las 
palabras y las silabas, cantando como un caraqueiio. 

Ya he dicho mds de una vez, que busco t ras el empaque del personaje, el hombre 
verdadero, para oir su mon6logo, descifrar sus incbgnitas, sus debilidades y gran- 
dezas, en la luz de una confesi6n que brote o que se insinde en el didlogo. Vano 
intento ahora tambien en Santiago. Uslar Pietri, hombre pdblico, sabe muy bien 
lo que son 10s admiradores preguntones, 10s periodistas y 10s paparazzi que andan 
a su zaga. Se defiende usando la contrafigura para abroquelar a1 personaje y salvar 
a1 hombre. 

Deshecha esta dltima esperanza, he vuelto sobre sus escritos y, sin buscar mucho, 
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para no encandilar la visi6n y el enfoque, quiero remitirme a dos textos muy simples, 
acaso no representativos en la obra de Uslar Pietri, Lo criollo en la literatura, de 
Las Nubes, y su brillante ensayo La novela en Venezuela en que explica su desarro- 
110 hasta su generaci6n. 

Asi podre, tranquilo, dialogar con 61. Kace afios hice, despues de muerto, lo 
mismo con Mariano Latorre, en un “reportaje p6stumo”. 

Este seri un “reportaje inactual”, como lo titulo. 

Dice Uslar Pietri en Lo criollo en la literatrcm: 
“America fue, en casi todos 10s aspectos, un hecho nuevo para 10s europeos que 

la descubrieron. No se parecia a nada de lo que conocian . . . Todo estaba fuera 
de la proporci6n en que se habia desarrollado hist6ricamente la vida del hombre 
occidental. El monte era rnis que un monte, el rio rnis que un rio, la llanura 
era rnis que una Ilanura. La fauna y la flora eran distintas. Los ruisefiores que 
o h  Col6n no eran ruiseiiores. No hallaba nombre apropiado para 10s irboles. 
Lo que rnis le recordaba era el paisaje fabuloso de 10s libros de caballeria. Era 
en realidad otro orbe, un nuevo mundo ... -En este mundo- tambih  hubo de 
formarse una sociedad nueva.. . Los espaiioles que abiertamente reconocieron 
siempre la diferencia del hecho fisico americano, fueron rnis cautelosos en reconocer 
la diferencia del hecho social. Hubiera sido como reconocer la diferencia del des- 
tino.. . El criollo veta a1 peninsular como torpe y sin refinamiento. Todo est0 
lo dicen 10s documentos de la epoca y est& latente en palabras tan llenas de 
historia viva como “guachuptn”, “indiano”, “chapetbn”, “perulero”. La misma voz 
“criollo” es un cornpendio de desdenes, afirmaciones y resentimientos. 

”Tardos fueron 10s espafioles en admitir este hecho. Todavia a fines del siglo 
XIS Menendez Pelayo, habla de la literatura hispanoamericana como parte de la 
literatura espafiola y se propone, en la Antologia que la Academia le encomienda, 
dat aentrada oficial en el tesoro de la literatura espafiolaa a la mpoesia castellanu 
del otro lado de 10s mares*. (La cursira la he puesto yo). 

“Pero, en cambio, cuando la novela hispanoamericana comienza a a l c a m  di- 
mensiones univenales, se afinna como un rasgo rnis sobresaliente el de la presencia 
trigica de la naturaleza como hCroe central. En ninguna otra novela contemporinea 
tiene la naturaleza semejante importancia.. . La literatura hispanoamericana nace 
mezclada e impura, e impura y merclada alcanza sus rnis altas expresiones. En ella 
nada termin6 y nada esti separado. Todo tiende a superponerse. Lo disico, lo 
romintico, lo antiguo como lo moderno, lo popular con lo refinado, lo tradicional 
con lo migico, lo tradicional con lo ex6tico. Su cuno es como un rfo que acumuIa y 
arrastra aguas, troncos, cuerpos y hojas de infinitas procedencias”. 

Invoca a Moreno Villa en su testimonio: “El siglo XVI se distingue por su 
anaaonismo (mezcla de romintico, g6tico y renacimiento): el siglo xv~n se dis- 
tingue por su mestizaje inconsciente y el siglo xx se distingue por la conciencia 
del mestizaje”. 

“&ta vocaci6n de mestizaje -tomenta--, esa tendencia a lo heterogeneo a lo 
impuro vuelve a aparecer en nuestros dias en la novela hispanoamericana. En 
ella se mezcla lo mitico con lo realista, lo kpico con lo psicol6gico, lo poetico 
con lo social. T a n  impura y criolla como ella es la nueva poesia. A nada del mundo 
renuncia, incorporando aluvialmente todo lo que viene del mundo. No renuncia 
a1 dasicismo, ni a1 barroco, ni a1 modernismo. Sobre ellos se incorporan 10s nuevos 
elementos que florecen en la extraordinaria poesia ca6tica de Pablo Neruda. 

’”ace asf lo autentico y contradictorio americano de nuestra 1iteraNra. Nada 
las emparenta con Espaiia sino el lazo comdn de la lengua que est& tambih  llena 
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aqui de materia aluvial. Menendez Pidal, maestro de maestros, recuenta en trece 
puntos 10s caracteres fundamentales de la literatura espaiiola. Ninguno de ellos 
convieqe a la hispanoamericana. Es una clasificaci6n desinteresadamcnte excluyente 
que nos deja afuera, mi, a116 de la antesala, en el zaguin. No aparecen en este 
resumen 10s rasgos tradicionales, esenciales americanos desde el Inca Garcilaso 
hasta Quiroga. 

”El primer0 de 10s rasgos propios (de la literatura hispanoamericana) es, sin 
duda, la presencia de la naturaleza. Domina a1 hombre y muestra su avasalladora 
presencia en todas partes. A la irida literatura castellana Ilevan 10s primeros CTO- 

nistas de Indias, mi, que In noticia del descubrimiento de costas y reinos, un 
vaho de selws y un rumor de aguas. 1-0s rios, las sierras, las selvas son 10s personajes 
principales de esas cr6nicas deslumbradoras para el castellano que las lee desde la 
soledad de su parda mescta. Es con bosques, con crecientes, con leguas con lo que 
luchan Cabeza de Vaca, o Gonzalo Pizarro u Orellana”. 

2. En 10s textos de La novela en Venezuela (19521), dice Uslar Pietri: 
“He de comenzar por dos afirmaciones fuertemente polemicas. La novela hispa- 

noamericana es hoy la mis importante de lengua espaiiola; y, dentro de ella, 
ninguna aventaja a la norela renezolana . . . Ninglin pais hispanoamericano excede 
a Venezuela en la numerosa, continuada y aeadora familia de novelistas que 
posee, que en el liltimo medio siglo ha contado con mis de quince novelistas 
importantes, que han escrito unas cincuenta novelas notables, mudias de las cuales 
habrin de quedar en la historia de la literatura continental”. 

Omitimos la lista que 61 no da taxativamente. 
Es claro que su tesis es fuertemente pol6mica. Pero no intentaremos caer en la 

pendiente a que ella arrastra. Entremos mejor a considerar las razones que asisten 
a sus afirmaciones. Lo que quiere decir Uslar se aclara en sus mismas adjetivaciones, 
a1 decir que en Venezuela hay una “numerosa, continuada y creadora familia de 
novelistas”. Permanencia, calidad y cantidad dentro de ella, es lo que la coloca 
en tal  rango. 

Y reamos. 
Desde Daniel Bfendoza, a mediados del siglo SI?(, en Venezuela se allegan 

“materiales y personajes, hasta el tono del didlogo o el vocabulario, para una 
novela de la vida rural en las grandes Ilanuras” y de paso seiiala un titulo de 
Alendoza, El llnnero, que define como un libro “corto y henchido”. 

Vienen luego 10s costumbristas que son legi6n. Estos, sin afin de hacer arte, se 
dedican mis bien a coleccionar “hechos y rasps, movidos generalmente por un 
propbsito de sitira politica contra 10s dictadores”. Ejemplo: Blet Peraza, contra 
Guzmin Blanco y Castro. Los grandes como Fermin Toro, que cargan con otra 
alta tarea nacional, son novelistas por incidencia que cam en la imitaci6n de 10s 
grandes rominticos en relatos “oratorios y compungidos”. 

Pero el gran Balzac que deja profunda huella en Chile en nuestro Blest Gana, 
no roia la epidermis literaria venezolana. Luego otro grande, Eduardo Blanco, 
publica en 1882 una nowla larga, Za’rate. Es tambien un rombntico, seiiala Uslar 
Pietri. Pero su gran libro, no es una novela, es su Venezuela Heroica, exegesis 
hist6rica clisica, libro que todo renezolano lee y relee bisicamente hasta nuestros 
dias. Poco despues Tomis blichelena da a luz su Dtbora y con ella entra abierta- 
mente la novela por el surco del naturalismo de Zola tan bien leido y digerido 
por este venezolano. 

Uslar Pietri es enemigo de somcter nuestras literaturas a las dasificaciones ofi- 
ciales derivadas de las corrientes europeas. Aqui se sirve de ellas s610 de sosten. 
En America todo eso se derrumba aluvialmente, de golpe, ha dicho y repetido en 
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Santiago hace poco. Y asi como se muestran torrenciales las obras, 10s hombres 
que hacen esa literatura son tambikn de formacibn aluvial. Los salva el humanismo. 
Sus personalidades rednen a1 estadista, el historiador, a1 sociblogo en simulti- 
iieo ensamble. 

“La influencia naturalista -afirma volviendo sobre la novela-, es la dltima y la 
mis visible, per0 no llega a reemplazar enteramente a las otras. Nunca se puede 
hablar en la literatura hispanoamericana de influencias dnicas. Uno de sus carac- 
teres fundamentales es, precisamente, su aptitud para lo heterogtineo, lo mestizo, 
lo impuro. Y un poco despuks: Todas estas tendencias o herencias: sentimenta- 
lismo romintico, tkcnica naturalista francesa, tradicidn satirica reformista del cos- 
tumbrismo pintoresco, periodismo politico, oratorio, se conjugan de manera turbia 
e informe el aiio 1890, en Peonia, un libro improvisado, que brota de las manos 
de un semiletrado, a ratos periodista, guerrillero y politico que se llama Manuel 
Vicente Romero-Garcia (0 Romerogarcia, todo junto, como tambitin lo escriben) ”. 

La soma de rasgos de Peonia perdura largo en la novelistica venezolana. El 
tiltirno Solar, que en edici6n posterior titul6 Gallegos Reinaldo Solar, tiene signos 
del mis pur0 romanticismo que lleva a1 hkroe a un pesimismo derrotista. Los 
mismos esdn patentes en Ins demis novelas que siguen a la publicacibn de Don’a 
Bdrbara, en las que el propio Uslar, el mis  novelista de todos 10s novelistas venezo- 
Ianos, el mis reformador, cae tambikn. 

Pero todo se quema en su patria en la caldera bullente de la vida politica. 
No hay un esaitor, un pintor, un poeta, un solo artista venezolano, en fin, que no 
est6 intima y pasionalmente envuelto y comprometido en el juego politico antes y 
desputis de su generaci6n. Los posteriores no cambian -ni ellos ni la actitud nacional 
frcnte a ellos. Aluchos han sido victimas de la persecuci6n, del exilio; crean a 
ratos si a ratos no entre 10s grandes silencios carcelarios de la Rotunda y San 
Juan de 10s Morros. Para ellos tampoco ha habido paz. Tal  el cas0 de Andrks 
Eloy Blanco. Su imagineria brota en el destierro y en sus reclusiones y asi se 
explica su aguda sitira y la sonrisa que transparenta su irremediable melancolia. 

<Que es Peonia? La importancia de este librito, publicado en el dltimo decenio 
del siglo SIX, viene, con 10s aiios, a acusar las penpectivas de su lecci6n precunora 
nativista que la revisi6n critica le confiere. 

“Esta obra que casi no es una novela -dice Uslar en el mismo ensayo-, estaba 
destinada a tener una inmensa influencia en el desarrollo y la fijacibn de lo m$s 
valioso y permanente de la novela venezolana. Este libro deshilvanado, desigual, 
a ratos incoherente, empedrado de filosofia barata, pobre de tecnica, con frecuentes 
faltas de gusto, es, sin embargo, la que, por mucho tiempo, va a ser la fbrmula 
de la novela venezolana”. 

Trama endeble. Es el idilio de una muchacha campesina con su primo, un 
ingeniero que simboliza la ciencia y el progreso frente a la rutina y el atraso, 
encarnados en la persona y la hacienda de su tio. Esti escrita en un tono satirico, 
lleno de parrafadas reformistas. El desenlace es fuertemente trigico: se incendia 
la plantacibn, muere ella y, en el desengaiio y el dolor, el primo se torna cinico 
y esckptico. 

Se ha dicho que estos rasgos de Peonia van a perdurar en la novelistica venezo- 
Iana. Don‘a Bdrbara de Gallegos, esti dentro de la temitica de Peonia, asegura 
Uslar. Agregaremos que est5 presente aun en su obra tan aplaudida, Las Zanzus 
coloradas. Sb10 que, en ksta, hay una gran seguridad en el estilo y en la composici6n, y 
prevalece, hacia el final, tras el fin de las rominticas figuras de 10s sobrevivientes 
de la vieja casa encarnados en Inks y su hermano Fernando. la bestialidad de 

Peonia 



256 MAPOCHO 

Presentaci6n Campos, aprendiz de caudillo que muere animalmente, bestialmente, 
en la lucha que enciende a Venezuela, defendiendo ciegamente una causa anti- 
histbrica, fundada en el odio primitivo, una causa que sigue por instinto primario 
y racial. Es asi como esta obra que refine todas las grandezas de una gran novela 
actual, en la que de sobra se ve la definida originalidad del joven escritor que 
la hizo a 10s veinticinco aiios, tiene tal vez, por culpa de Cstos, un sell0 profun- 
damente romdntico, y cae en lo que 61 mismo denomin6 “ciclo de Peonia”. 

Tanto en Gallegos y tal vez mucho mds acusadamente en Uslar, se ve entrar 
In corriente de una suerte de realismo a1 cual -y tratando de eludir remedos de 
nomenclaturas-, podremos llamar un realismo “mdgico”, entendiendo por tal, un 
realismo literario que se llena de vivencias adivinatorias, ca6ticas e inexplicables. 
Est5 en las desaipciones, en 10s mitos en que se inspira, en la naturaleza desco- 
nocida que avasalla y domina a1 hombre americano de estas novelas, agregaremos. 

Luego, a1 dibujar la naturaleza de la novela hispanoamericana, seiiala: 
“Hay una indudable preferencia por el personaje rebelde y prometeico, por 

el hCroe civilizador. Un arraigado gusto por lo patCtico y lo sentimental, una 
preponderancia por lo subjetiro, una tendencia a1 pesimismo, y un manifiesto 
scntido de la fatalidad”. Y en seguida: “Estrechamente ligado a1 costumbrismo y 
a1 tono romdntico, surge el prop6sito reformista, mds o menos didfano. El refor- 
mismo es substancia de la novela aiolla. En una vida colectiva que casi no ha 
sido otra cosa que transici6n y crisis, el novelista no ha podido ser sino un partidario. 
Esti contra est0 y contra aquello, y quiere que su novela sirva para esta lucha”. 

Vienen 10s personajes simbolos. “Los conflictos esenciales de este heroe novelesco 
son la naturaleza y la organizaci6n social”. 

Uslar Pietri es fundamentalmente un novelista venezolano. Sus conclusiones y 
sus enfatismos son, por eso, algo extraiios a1 dibujo esencial de nuestra novela, per0 
Ins coincidencias son mucho mds. El costumbrismo de Daniel Riquelme, de Barros 
Grez, de Angel Pino, son tambiCn ankdota y sitira en Chile. El reformism0 viene 
con Baldomero Lillo. 

En todo cas0 su andlisis critic0 engloba a una provincia literaria mucho mis 
nmplia de HispanoamCrica, en la que la naturaleza es la gran devoradora del 
hombre y su avcntura. Y es tarea heroica e interminable alli, civilizar. 

~ c e f i t o s  f tm- 

damentales 
de la novela 

hisfiononme- 
n‘cana y ue- 
nezolana naci6n”. 

“Reducida la novela a su mds simple anatomla -dice en otra parte- resulta 
que sus elementos no son menos de tres: el personaje, la trama y el ambiente.. . 
No hay una novela sin la concurrencia de 10s tres, pero sus proporciones y su 
importancia relativa varian no s610 de acuerdo con el temperamento del novelista 
y con su sentido artistico. sino tambiCn con el genio propio de la raza o de la 

Y fluye de este aserto algo que es hijo de sus grandes intuiciones o hallazgos 
de pescador y paisajista de las grandes ideas caudales; algo que nace de su expe- 
riencia, de sus lecturas, sin duda, de sus ocios, cuando buscando definiciones para 
nuestra novela, anota: 

“...La novela espaiiola tiene por tema el personaje. Espaiia no ha hecho sino 
forjar hombres, o crear almas, como diria Unamuno. El Cid, la Celestina, Don 
Juan, el Lazarillo, Don Quijote, Doiia Perfecta.. . Otras literaturas ponen el Cnfasis 
sobre la trama. Lo que les interesa no es el individuo, no es un hombre, sino la 
nccibn, lo colectivo, lo acaecido. La norela de 10s Estados Unidos responde en 
p n  parte a esta caracterizaci6n. Recuerdese sus grandes hazaiias: 10s cuentos de 
Poe, la busca de Noby Dick, las aventuras de Huckleberry Finn, 10s negocios 
de Babbit. En la novela venezolana, como en casi toda la hispanoamericana, el 
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orden comdn de 10s elementos es &e: ambiente, personaje, trama.. . Lo primer0 
que importa es el clima, material o moral, natural o social, donde el hombre 
se mueve. El personaje viene Ipego, casi siempre como una respuesta a1 ambiente. 
La trama es lo dltimo, lo menos importante y en muchas de las mis egregias 
ocasiones, casi inexistente”. Y condensa: “ . . . e l  heroe: es el mundo. El mundo 
avasalladoramente natural”. 

Los que siguen a Peonia de Garcia-Romero en su linea naturalista, van a la 
sitira social. Los personajes son pesimistas, fracasados o hundidos en el barro 
ardiente de la politica, como en la novela de Eduardo Pardo Todo un pueblo, 
y 10s que pinta, tan despiadadamente, Blanco-Fombona en las suyas por ese 
mismo tiempo. 

Uslar anota con diifana claridad a1 pasar sobre su figura: 
“Blanco-Fombona tenia un sentimiento nietzscheano de la vida. No le interesaban 

sino 10s heroes, el superhombre. Detestaba y casi odiaba a 10s demis. Sus novelas 
estin Ilenas, mis  que de retratos, de caricaturas mordaces y sangrientas. El don 
de entender la vida, que es uno de 10s esenciales del novelista, estaba en dl ahogado 
por la pasi6n. Toda su novela es sitira, castigo”. 

Asi son El hombre de hierro y La Bella y la Fiera. 
El mismo se miraba como un heroe. Era su mejor personaje. Si no leed las 

palabras que transcribo, confesi6n que formula a un amigo poco antes de partir a 
Buenos Aires, donde murib. Son las palabras melanc6licas de un heroe de sus 
propias novelas, cuando dice: “ ... Estoy enfermo y triste. .. Siento que se acerca 
el fin. Es probable que no vuelva vivo. Hay quienes creen que nos morimos de 
repente. No es verdad. Vamos desapareciendo poco a poco. Falla la memoria, fallan 
10s ojos, flaquean las piernas. Todos esos fen6menos anuncian la irremediable 
presencia de la pelona. Que quieres td: me voy con la tristeza de no haber sido 
nada de lo que deseaba ser . . .  Hubiera querido ser Guzmin Blanco y quizds 
Castro, que tenia de loco como yo. L6pez Contreras en ninglin caso” . . . 

Ni mis ni menos que como un heroe fomboniano. Un heroe frustrado. 
Siguiendo el orden con que Uslar desarrolla el estudio de la novela venezolana y 

su ajuste con la hispanoamericana, se desliza la figura de Manuel Diaz Rodriguez 
que emplea en sus novelas la manera modernista del estilo. Sus Cuentos de color 
son “delicadas estampas desvaidas, donde la sensibilidad se entrega a artificiales 
juegos con el color, la m6sica y la poesia, en una lengua alucinada de imigenes”, 
f6rmula que repite en Sangre pafricia, publicada en 1922. Acaso Diaz Rodriguez, 
renciendo el aislamiento de nuestras literaturas y nuestras librerias, hubiera sido 
leido en Chile en esos aiios. Sus libros plenos de un naturalism0 vertido en un 
lenguaje elegante, parecen hoy para ser leidos fuera de Venezuela porque seguia 
“la leccidn refinada de Barres, de D’Annunzio, de Wilde” cuyas lecturas repetiamos 
aquf entonces. 

En la misma linea, pero con mis acento en lo criollo, siguen Luis Manuel 
Urbaneja Achelpohl y Gonzalo Pic6n Febres. Pero wnezolanos y chilenos de 
entonces han avanzado en sus lecturas y revisan a 10s novelistas rusos en las tra- 

ducciones de Natalia Tasin, publicadas por Calpe. En esta nueta tendencia que 
Uslar define para Venezuela como “un misticismo naturalista en tierras de grandes 
misterios y soledades”, emerge con claridad la figura grande de Jose Rafael Pocaterra. 
Grande en su rotunda concepci6n como en su venezolanidad. “hIis personajes, 
&cia Pocaterra, piensan en renezolano, hablan en venezolano y como tengo la 
desgracia de no ser nieto de Barbeg ni del cisne lascivo, es justo que me considere, 
y lo deseo en extremo, fuera de la literatura”. 

“Sus Cuentos grotescos, Vidas obscuras y Tierra del sola amada, son “poderosas, 

. 
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estallantes y desiguales novelas realistas”. Per0 son grandes libros. En su largo 
destierro escribe una obra que toda Venezuela lee alin con el mismo interfs. Es 
una obra maestra de sinceridad y verdad. Es uno de 10s mejores libros precursores 
esaitos en nuestro continente. No es una novela. Es una epopeya, porque est& 
en ella todo el drama de su patria bajo las dictaduras. Este libro casi sin parang6n 
americano por su crudeza y naturalidad, por su desprejuicio literario, son sus 
Memorias de un venezolano de la decadencia”. 

Gallegos Y llego en esta exploraci6n por la que nos conduce la mano del buen argonauta, 
a1 gran hito de la novela de su patria: R6mulo Gallegos. Es el primero en reco- 
nocer su estatura gigante. Pero: 

“No hay novelista -dice- menos renovador y audaz en lo formal y en lo tfcnico 
que Gallegos. Es acaso Cantaclaro, gran novela insuflada de verdadera y poderosa 
poesia, la linica obra en que parece apartarse libremente de esa rfgida estructura 
tradicional, pero, a medio relato, vuelve a ella. Doiia Bdrbara (1929), es la obra 
de la culminaci6n, la que trae la consagraci6n universal”. 

Es, sin duda, esa fama la que hace abrir la puerta por la que entra el aire de la 
universalidad en la literatura venezolana y en el nombre de su geografia, despufs 
del petr6leo. 

Publicada en Espaiia, recibe alli su primer pasaporte de internacionalidad, cuando 
en la peninsula gana el premio del mejor libro del mes. Apenas si puede olrse ya 
el eco de otras finas voces como la de Teresa de la Parra, con su Ifigenia, “uno 
de 10s libros mds ricos, vivos, femeninos y turbadores, mi, cargados de sensualidad 
fisica e intelectual que pueden leerse”. 

Per0 en 1931 aparece Cctbngcm de Enrique Bernard0 Ntiiiez. 
“Un libro de prodigiosa evocaci6n -dice Uslar-, esaito en la mis fina y sabia 

de las prosas. Una prosa preciosa y poftica, per0 castigada, que lejos de estorbar 
el relato, se funde en su calidad lfrica para darle una unidad excepcional”. 
Y ese mismo aiio, Las lanzns coloradas de Arturo Uslar Pietri. Es demasiada 

invasi6n venezolana, anotamos. Hace s610 dos aiios que el mundo iberoamericano ha- 
bfa recibido el sacuddn de Dofia Bdrbara. Y ahora nos enfrentamos con otro suceso 
venezolano que rebasa torrencialmente hasta 10s umbrales de la fama con el nombre 
de un joven, casi un adolescente, que mal cumple unos 25 aiios. 

Dcsde entonces nuestros ojos siguen atentos, vueltos sobre Venezuela. Y 10s 
nombres de su generaci6n que dio a Gallegos, el padre, Uslar Pietri, Pocaterra y 
Pic6n Salas, van hallando un eco universal. Algunos de ellos: Antonio Arriiz, Miguel 
Otero Silva, Ram6n Dfaz Shchez con su novela Mene (1936), que luego alcanza 
la traducci6n a1 ruso con el nombre de Pefrdleo, a1 eslovaco con el titulo Nafta, a1 
fmncfs, en fin, Bifrcrne (1953). 

Por boca del propio Uslar Pietri, he tratado de dar una visi6n interpretadva del 

{Por que es tan rica en materiales dramiticos la novela venezolana? Tratarf de 
contestar a este interrogante. 

Toda literatura, toda validez de una gran literatura reside en el grado de verdad 
con que ella traduce o refleja el medio en que nace y prospera. 

En Venezuela conviven hoy todas las etapas de su historia. Ni las Guerras de la 
Emancipaci6n, ni las no menos terribles de la Federaci6n; ni la acci6n policial 
de sus caudillos y aut6cratas bBrbaros o civilizados, ni aun la obra consmctiva 
de 10s actuales gobiernos demoaiticos, han conseguido erradicar de la entraiia na- 
cional 10s signos comunes de la barbarie americana. Es nuestra fatalidad hist6rica 

Venezuela en 
In antitesis itinerario de las letras de Venezuela. 
de civilizn- 
cidn y bar- 
barie 
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y social. Pero en Venezuela hay algo mas: no es s610 la repetici6n incidental de 
10s ciclos sino el contenido y la fuena de ellos que esth en latencia, en alerta 
superposici6n. Todas tienen su expresi6n y simil actual. Su encadenamiento hist6rico 
es una marcha lenta o acelerada llena de saltos y regresiones. Todo un regazo 
dramitico queda vivo en el pais y en el habitante como una herencia orghnica. 
Permanece y vegeta. Despierta y salta. Asi como siguen cotidianamente 10s panegi- 
ristas de Bolivar, brotan 10s de Guzmdn Blanco, 10s de Pdez, 10s de G6mez. el 
BenemCrito. Y simulthneamente, de 10s filtimos, sus ardientes detractores. 

La unanimidad est& s610 con Bolivar. 
Pero sobre la herencia birbara de 10s caudillos, avanza en forma vertiginosa el 

pais, desde la aparici6n en la escena nacional del or0 negro. Esta fuerza plut6nica 
pasa a ser el tono y la causa de las filtimas desorbitaciones, avances, desatinos, y 
es aliment0 fecund0 para el novelista. 

Faltan estadisticas exactas, pero por lo que se habla y se comenta en el debate 
parlamentario o callejero, hay cerca de 1.000.000 de emigrantes ingresados a1 pais 
en 10s tiltimos veinte aiios, despuCs de hfedina Angarita. La politica educacional y 
cultural, ante este crecimiento, ha logrado un desarrollo gigantesco. Venezuela no 
tenia maestros hace treinta aiios, debiendo reclamnrlos de todas partes. Hoy 
comienza a haber pletora de nacionales y sobra de extranjeros. La gente lee; en sus 
bibliotecas hay noventa y cinco lectores diarios por cada mil habitantes; en Chile, 
pais de tradici6n educacional, un poco mis, 131. El Estado crea editoriales y ayuda 
el esfuerzo privado por el Iibro. Venezuela entera lee a sus esaitores en ficiles 
colecciones a1 alcance de Cualquier bolsillo, que en gran parte financia el Estado. 

Pero el pais mantiene siempre sus caracteristicas imborrables. Son sus tatuajes. 
Sus mismos presidentes del period0 democritico, desde 193G, lapso que inician dos 
militares, L6pez Contreras y Medina Angarita, que siguen 10s civiles de americana 
y toga, tienen a l p  de Castro y G u m i n  Blanco, porque el clima de esta democracia 
esconde el explosivo de la violencia. Y aun se da un PCrez JimCnez. 

Revive con el petr6leo lo que Arcila Farias llama la “psicosis de la riqueza”, 
pathos envolvente que desde la llegada de 10s espaiioles a Tierra Firme, con la 
leyenda del Dorado, viene presentfndose con insistente envite. Esto hace ivido a1 
criollo y a1 emigrante mimetizado. La riqueza viva y latente est& brotando del suelo 
rico en cafC, ganado, cacao, maderas preciosas y en el subsuelo o en 10s arroyos 
se cuaja el oro, 0, mis abajo, queda el hierro, el petr6leo o las gemas. Campo 
codicioso de pasiones que ofrece un rico material novelable. 

El escritor se proyecta como actor y testigo; rompe su tranquilidad para enderezar 
a1 campo donde le espera la lucha. En Venezuela, salvo casos muy seiialados, 10s 
escritores, 10s poetas, 10s artistas, no tienen torre de marfil. Literatura y arte esthn 
hundidos en la vorsgine nacional. Esdn en la barricada. Hay algunos, como Diaz 
Sinchez que iniciado como gran novelista, con Mene, en 1936, deja un poco la 
narrativa para devenir soci6logo o historiador siguiendo el llamado parejo de su 
otro gran impulso venezolano: revisar el juicio y ordenar la historia. 

Uslar lo abarca todo en otra escala. Es venezolano ciento por ciento. Es, hoy por 
hoy, un politico que se da tiempo y mafia para novelar en su cam de La Florida, 
en Caracas, en matutina tarea. Asi en el exilio, en 10s viajes o en el retiro, compone 
y publica el primer volumen de su cido “Laberinto de Fortuna”, Un retrato en Za 
geogrnfin, a1 que sigue, dos aiios despuCs, el segundo, Estacidn de M&waras, y. 
mientras prepara el tercero, sin titulo atin, da, por el sello zodiacal de Taurus, 
en Espaiia, un libro de Cuentos. Pasos y personnjes, de cuya excelencia es prueba 
el relato kafkiano Simedn Calamarit.. aparecido en la Revista de Occidente. 
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Dimensidti 3' 
sentido de 
su obra 

Son mds de treinta 10s titulos de sus obras. Dejemos un momento a1 escritor, antes 
de seguir, y revisemos sumariamente la carrera del politico y el hombre constructivo: 
ha sido sucesivamente hlinistro de Educacidn, Secretario de la Presidencia de la 
Kep6blica, h i  inistro de Relaciones Interiores; profesor de Economia, fundador de su 
Facultad; hfinistro de Hacienda; profesor de Literatura Venezolana en la Univer- 
sidad Central de Caracas, senador por el Distrito Federal, sitio desde donde arranca 
si1 postulaci6n presidencial de 1963. 

Es ambulante embajador de su patria en sus giras y conferencias, y profesor de 
Literatma Hispanoamericana de la Universidad de Columbia en Nueva York, 
1947. Todo est0 hace -y lo hace con brillo-, mientras escribe y viaja por Europa, 
el JIedio Oriente, America del Norte, America del Sur y el Caribe. 

Tiene una salud inalterable y unos frescos menta afios. En literatura no ha 
dejado provincia de este arte en que no haya entrado: novela, cuento, teatro, 
ensayo, aparte de la biografia, 10s viajes, antologias y sus  estudios sobre la torturada 
economia venezolana. Se extrafia de la poesia de In que no hay rastros sino aquellos 
que baiian su prosa tan colorida e imaginera. Como poeta de juventud se excluye 
tambih  de las antologias. 

Hoy se le edita y reedita: Buenos Aires, Caracas, Madrid, Barcelona, Paris, 
Santiago de Chile. Lm Ntcbes, libro capital en su ensayistica, tuvo edici6n en 
Chile por el sello de la Editorial Universitaria, en 1956. Hay en 41 mucho de su 
credo estetico y moral, cuyos postulados repite con frecuencia en sus charlas porque 
son sus tablas mosaicas. 

T a n  vasta obra se hace acreedora a un estudio completo y caudaloso que queda 
fucra de nuestro intento. Hemos analizado someramente, acaso periodisticamente, 
diremos, el fondo social y politico en que ella se desarrolla y el trdnsito civilizador 
de su generacidn, midiendolo en el propio testimonio como su interprete mejor. 

El artifice de 
stu novelas 

Por eso no debe extrafiarnos la extensidn que Uslar Pietri da a su narrativa. Se 
siente en lo suyo prohijando descripciones del medio y la naturaleza de 10s llanos 
de Venezuela de Lns  danzns colorndm; de sus  rios caudalosos, en la aventura fluvial 
de Lope de Aguirre de EI cnmino del Dorado. 

En lo suyo esti tambiCn cuando toca, en parte, la dramdtica trabaz6n social de las 
Guerras de la Independencia, en el primero. 0 10s recelos asesinos del que quiere 
fundar el gran imperio marafidnico para hacerse duefio de America, en el segundo. 
Y cuando llega a 10s finales dramdticos del uno y del otro: de Presentacibn Campos 
que quiere ser el caudillo de la regresi6n y Lope de Aguirre que se alza contra Fe- 
lipe en s u  loca y audaz tentativa. Son sus novelas clhsicas. Sabia eleccibn de temas 
que realiza con tintas de un realisrno magnetico. En ellas esti la permanente anti- 
tesis de toda la vida venezolana y americana. Tal  vez se acusen mayores vacilaciones 
en la segunda, donde mucho fue inventado sobre hechos tan dificiles de cotejar en 
el dudoso testimonio de 10s cronistas de la conquista. Pero 1quC seguridad en el es- 
tilo!. . . Las pasiones nacen de la naturaleza misma, y van diezmando la tdgica ca- 
ravana. Ofusca a 10s aventureros. Dioses nuevos, desconocidos, les trastornan la se- 
sera antes de exterminarse unos a otros. Estaban locos al partir, locos de oir la le- 
yenda del Dorado que guia la proeza insana. 

No podia ser para 61 y para sus dotes de novelista nada mis  tentador que estos 
hedios caudales, fundados sobre leyendas y sobre 10s rasgos permanentes de la na- 
turaleza humana. 

Su sabiduria en la composici6n es lo que, a nuestro juicio, hace de Uslar Pietri 
el novelista mds novelista de su generacidn. Acaso no el mhs grande. Pero el nove- 
lists que mds sc arriesga. 
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Le ayuda la seguridad y novedad de su manera, en el dibujo claro y nervioso 
de su estilo y la cadencia del relato. Corta sabiamente para avivar el movimiento, 
dando plasticidad a su frase, color a1 estilo y una musicalidad de ritornelos y scher- 
zos que animan la acci6n con migico realismo. Es ejemplo claro de este aserto 
-y no loa-, el final de Las lanzs  coloradas, cuando el mulato Presentaci6n Cam- 
pos sucumbe aferrado a1 mistil de la lanza que corona la roja insignia de Bows, 
esa lanza que goza en matar y que busca el pecho de Bolivar para acabar con su 
mito y la historia de Venezuela. 

Toda su narrativa esti hecha sobre estos calcos. Pero en 10s cuentos que hace sin 
compromiso hist6rico y formal, es donde mis se acerca a la perfecci6n de su arte. 
Es un maestro que juega con sus dotes. Hay en ellos mayor variante en la temi- 
tica, mis  profundidad y riesgo estetico. Desciende de lo epopeyico de sus grandes 
novelas a un corto y ceiiido diseiio realista. En esta tarea se ve su intento de agotar 
posibilidades para entrar de lleno en una nueva fase que ya despunt6 en Barrabds 
y en Red. Es la vuelta a1 fil6n profundo en su infinita riqueza aut6ctona y la pu- 
reza de 10s tipos primarios. 

Recoge tradiciones, leyendas y fibulas como en ese encantador relato El conuco 
de tio Conejo (Treinta hombres y sus sombras), y la cuasinovelita que titula Mal- 
chak, relato de un mito de la selva. 0 las realizaciones novfsimas sobre el tradicional 
costumbrismo del cuento El gallo, todos del mismo libro; o la de ese admirable 
cuento en apariencias deshilvanado, y tan bien compuesto, La fiesta de Juan Bobo, 
hecho un poco en mon6logo anticipindose a la manera de Sarraute. Todo, en fin, 
bien logrado, medido, ajustado, por la virtud de un buen arte que hace decir a Ri- 
cardo Latcham que Uslar Pietri “representa un ejemplo de inteligencia puesta al 
servicio de la raz6n”; que no improvisa nada, que “no tiene nada de torrencial re- 
pentismo tropical que malogra muchos talentos y 10s hace repetirse”. Y que “es un 
milagro de cordura y de severidad, que exige mucho a sf mismo”. 

Todas las maiianas Uslar Pietri escribe frente a1 A d a ,  admirando el paisaje que 
cerca su retina en lo mis empinado del valle de Caracas que es “como el cuenco 
de dos manos reunidas amorosamente para retener un agua de gracia”. dice el ena- 
morado de su ciudad. 

De este cerco verde y de 10s esfuminos del cielo y la montaiia tutelar, baja para 
hundirse en el diario roncar de la politica. 

Per0 en esta variante vital estdn siempre alertas sits pupilas de novelista para re- 
coger del inagotable surtidor de la vida, lo que va a reflejar en el reaeamiento de 
sus novelas. El mundo traspuesto que ilumina su obra. 

De esta faena oscilatoria de verdad y ficci6n, de ese siempre estar medio en vigi- 
lia, medio alucinado, fluye el recuento formidable de la vida caraqueiia que dibuja 
el cido “Laberinto de Fortuna”. No simultaniz6 mi vida en Caracas con el tiempo 
de sus novelas. Fui su testigo p6stumo. En ellas est& reflejada la ciudad en dos pe- 
rfodos bien marcados. En Un nombre en la geografia, es el tiempo que inicia la 
etapa posterior a la muerte de Gbmez acaecida en diciembre de 1935. ({Que dia 
murid el Dictador? No se sabe. Se compuso la fecha de su muerte. Hay una mama 
urdida por 10s endiosadores de palacio para ocultar la fecha y hacerla coincidir con 
la de la muerte de Bolivar en Santa Marta). Shakespereano. En el segundo, Estncidn 
de Mhcaras, cabe el perfodo anterior a1 advenimiento de Perez Jimenez hasta el ase- 
sinato de Delgado Chalbaud. Este es el escenario del tiempo. Dentro van 10s hilos 
y rellenos de una sutil trama, a medio dibujar, como en la vida, entre 10s rostros y 
las miscaras que componen el fondo gesticulante y humano con fidelidad descon- 
certante. 

Ultimo ros- 
tro de stis 

novelas 
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Hace poco en Santiago, a1 sintetizar en una entrevista con Fernando Durin las 
tendencias actuales de la novela, hizo, indirectamente, su dltima confidencia estetica: 

“La novela moderna, y me refiero a la de Sarraute o Butor y Max Robbe-Grillet, 
junto con otros tantos, abre una nueva puerta que, cualesquiera que Sean las mer-  
vas que pueda merecer, aporta una innegable riqueza y aumento del instrumental del 
novelista. Novelar, insisto, no es retratar la vida, sino hacer una reaeaci6n de ella, 
porque en nuestro tiempo es radicalmente decisivo expresar la infinitud del hombre 
y su incomunicacidn.. . No puede olvidarse que en nuestro tiempo el mundo ha 
perdido significaci6n. que carece, en suma, de sentido para el hombre, el que reaccio- 
na ante est0 en formas de angustia, de perplejidad o de rebelidn . . . La novela mo- 
derna regresa a lo simple, direct0 e irrenunciable, que es el humanism0 esencial. El 
hombre no se siente seiior del mundo como en el Renacimiento, sino perdido y SII- 

mergido en el cosmos que lo desborda por todas partes.. . Seria absurdo pensar que 
estas nuevas formas suponen la desaparicidn del nrte, como algunos propugnan. Lo 
que ocurre es que el hombre anda ahora en busca de un nuevo punto de partida, 
se encamina hacia lo inseguro, y deja en la senda su huella, su paso como agente de 
erosidn. En el arte 6ptico este hombre ve; es un elemento transitorio que asiste, 
capta y revela”. 
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SEROIL4S CHILENAS 

Seiiora Perez, Sandoval, Gonzilez 
seiioras majestuosas 
que crian diez chiquillos 
y renden empanadas 10s domingos. 
Seiiora de 10s pueblos mds pequeiios 
c!c Pinto, de Turquia, 
de Rarinco y de Piia. 
Seiiora de 10s barrios y recovas, 
que se abre paso a risas 
con su cesta de peras 
tomates y cilantro. 
Grandes amigas de la sopa humeante 
y el caldo de pescado. 
Seiiora Torres, Alvarez, Rodriguez 
que matriculx a1 niiio 
y teje 10s zapatos 
de la giiagua de su hija 
en Rengo, en Quilicura, 
en Salamanca. 
hfatronas del lavado y de la huerta, 
esposas del maestro carpintero 
o viudas del sargento. 
Vecina que en carreta soiiadora 
va a la feria 10s sibados, 
por caminos de sol en Chillin Viejo, 
por 10s barreales frescos 
de Osorno a Rio Bueno, 
a vender unos pavos, 
el chancho regal6n 
y dos sacos de trigo. 
Seiiora nacional, usted que lucha 
contra la borrachera del marido, 
que coloca en la mesa 
la sandia chorreante del verano, 
que le arroja las migas del mantel 
a sus cuatro gallinas, 
Seiiora Carmen, Auristela, Eufemia, 
usted le dice a1 niiio que no debe mentir, 
pone la escoba en manos de la chica, 
administra las compras y decide, 

y si la apuran mucho, 
baila sus buenas cuecas. 
Asi la he conocido, 
preparando la chicha en Villa Alege, 
remando en ChiloC, 
friendo sopaipillas en NataIes 
n la luz de una vela. 
Con una dignidad tan manifiesta, 
con principios morales tan exactos, 
tan cumplida y benevola 
que la miseria no le deja apenas 
mis que un olor a humo, 
mds que las manos asperas 
y el delantal con manchas de tristeza. 
Y acaso el pelo blanco 
y en la frente una arruga 
por cada deudo muerto. 
No importa. 
Su coraz6n es firme y alentado 
y su Animo jocund0 sobrevive a1 dolor 
y a1 contratiempo. 
Pese a sus peregrinas molestias y dolencias 
no le ha de faltar Dios 
con su trabajo 
ni la ropa en la artesa. 
Seiiora, 
muchas veces me he preguntado 
a1 verla, 
{quien reconwe el fondo de su esfuerzo? 
<la decencia, 
la fuena, el equilibrio 
con que usted alimenta 
a este duro 
a este largo pais 
con forma de hijo? 

EL TUMBERO 

Sdlo la luna sabe cudndo mtceres 

Elgia  patag6nica 

El Tumbero se arrastra de estancia a 
estancia; 

arma 10s funerales y las fiestas tres dias lo mantienen, despues se larga. 
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sobre un enorme pan amasado 
cubierto blancamente por un patio. 

Automiticamente 
el pequefio, el duke comedor 
se llen6 de fantasmas. 
Todo un mundo de campo 
con su perfume rdstico 
flotaba en la penumbra de ese cuarto. 
Con la seiiora Cleofa hace veinte aiios 
habiamos pasado muchas noches 
nlumbradas como &a. 
Ella cosiendo un pantal6n parchado, 
yo entregado a alglin libro. 
Yo torpe en monosilabos 
cl!a con s u  voz alta 
abundante de risas e invenciones sards- 

ticas. 
Cuando la desventura le mostraba 10s 

dientes 
su voz no se abatia; 
s610 que en vez de risas, cuatro ligrimas. 

Bueno, bueno, 
yolviendo a mi relato 
yo comia a mandibula batiente 
un salpic6n de came 
con su pebre sureiio. 
Y mientras Doiia Cleofa trajinaba 
de la conversaci6n a la cocina 
la vela daba con su luz antigua 
un brillo lento de melancolia 
lluviosa y suburbana. 
Por que diablos, me dije. 
Por que diablos. 
{Que significa este ponerme triste? 

A todo est0 se habia presentado 
una vecina gorda y entusiasta 
secundada por una hija soltera. 
Doiia Cleofa procede a presentarme. 
Este es Rivera, dice. 
El compadre de Enrique. 
Tuve siete hijos hombres, 
me refiero a 10s vivos. 
El mayor que hoy esti en el extranjero 
tenia desde niiio un gran amigo 
que hoy es un jefe de carabineros. 
Casi todos mis hijos se han casado, 
per0 no olvidan nunca a sus amigos 
y sus amigos no me olvidan a mi. 

A mi, que soy un poco madre de todos 

Este seiior ha publicado libros. 
Escribe poesias. 
A la luz de estos datos la vecina 
me miraba con tierna mezcla 
de conmiseraci6n y simpatia. 
Yo, mientras tanto que le sonreia, 
pensaba si era cierto todo aquello. 
Escribo algunos versos, como todos. 
Tuve criticas buenas, como tantos. 
Pero no me conocen 
ni Rad1 Silva Castro ni Juan Perez. 
Si a Neruda le dicen de repente 
lquien es ese fulano?, 
no se acuerda. 

ellos. 

{Por que han de conocerlo a uno 
porque escriba unos versos? 
;Que significa eso? 
Y segui consumiendo las ofrendas 
que poblaban la mesa. 
Se fueron las visitas. 
A esas horas, 
como las nueve y media de la noche, 
con esa luz, con todo aquel silencio, 
ella y yo recordibamos el campo 
donde la noche es tan inmensa y alta 
como el aullido helado de 10s zorros 
colgando de las ramas de 10s ilamos. 

dramos estudiantes 
en la remota ciudad d e  Chillin. 
Enrique y yo nos ibamos andando, 
Carlos y yo, Victor y Abel y Pancho y yo 
seguiamos andando 
hasta dejar atris a Chillin Viejo 
y el calor en el rio Las Lajuelas. 
Quilmo estaba detris de aquellos ilamos, 
despues de esos tres grandes eucaliptos. 
Doiia Cleofa con un chic0 en 10s brazos 
y con otro pegado a las polleras 
nos ve venir de lejos 
y nos prepara el agua 
con harina tostada para calmar la sed. 
Nosotros somos esa nubecilla 
de polvo en el camino que el viento 

arremolina. 
Esa sombra que el fuerte sol de marzo 
forma en 10s matorrales. 
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En la casa una mesa con mil cosas: 
miel, uvas, vino, pan de harina en rama. 
Una mesa en el centro de una pieza. 
Una pieza grande como una casa. 
En el corral mugidos, cacareos 
y 10s desafinados ladridos de 10s perros. 
el Gaucho y el Pafiuelo. 
El padre, Don Manuel, 
llegaba con lo obscuro. 
Encendia su pucho sentado en una piedra 
delante de la casa. 
Se oian por alld dentro 
10s berridos de muchachos con sueiio, 
de mujer incansable regaiiando, 
mientras chisporrotea la fogata 
y de una olleta negra lamida por las 

sale un aroma denso que entusiasma. 
.411i en la cordillera deshacihdose 
flotaban unos rayos zigzagueantes. 
Habia pasado un dia. 
Un dia entreauzado de carretas, 
de ordeiiar, de hacer queso, 
de perseguir el chancho 
que se mete en 10s cercos. 
de acarrear baldes de agua 
de la vertiente fresca, 
de haber vendido algunos animales 
tomdndose unos tragos en la Feria. 

llamas 

Habia tanto sol desparramado. 
La tierra era tan grande. Nos reiamos. 
framos como plantas nuevas y &peras. 
Como informes pedruscus 
a la orilla del rio. 
Un puiiado de muchachos salvajes. 
De niiios pensativos 
arriba de 10s Qrboles. 
Merodeando en las viiias. 
Espantando caballos 
y llenos de nostalgias imprecisas. 
Unas veces cantdbamos 
en 10s tiempos de trillas. 
Tanta cosa. Se hacian unas fiestas 
en el rancho de all5 
donde se veneraba un santo milagroso. 
Iba gente en carreta de muy lejos 
con toneles de vino, 
con guitarras y perros. 
Iba hasta el saaisdn de Chilldn Viejo. 
Tantas cosas. El huaso Don Benito 

que se cay6 borracho del caballo 
y se ahog6 en el estero. 
Yo no SC si a h  sucede todo aquello. 
Que se corren las tejas con el viento. 
Que por 10s vidrios rotos aparece 
como lechuza el miedo por la noche. 
Que anden unos remotos asaltantes. 
Que en las lomas del sur haya un in- 

Que la luna relinche en 10s potreros. 
Voy a ir a conversar un dia de estos 
con Don Manuel. 
Vamos a ir a1 trotecito corto 
en la chGcara bestia del recuerdo. 

cendio. 

Don Manuel Valenzuela, 
caballero del siglo diecinueve. 
Seiior de sol a sol. 
Capataz de mostachos y mal genio 
con sombrero de paja, 
esculpido en la torre de su montura 

huasa. 
Administraba viiias, 
manejaba bodegas. 
Fue parcelero y enyug6 sus bueyes. 
Tal6 montaiias 
y fund6 en tierra virgen muchas chaaas. 
iQu6 habrd en 10s campos, 
en las arboledas, 
en el agua, en el aire del sur 
que no lo sepa Don Manuel Valenzuelal 
El mundo ha dado varias veces vuelta 
de patas a cabeza, 
pero nada ha cambiado, 
en su quinta a1 igual que en su montaiia, 
todo sigue brotando y floreciendo 
allf donde se encuentre Don Manuel 

Valenzuela. 

Cuando volvi6 la luz tarde un minuto 
en salir de esa nube de recuerdos. 
Se encendieron las IAmparas. 
Volvi6 a cantar la radio. 
Doiia Cleofilda se llev6 la vela. 
Yo, inclinado a1 recuerdo, 
a6n estaba en Quilmo. 
Veia la casona en  la colina. 
El corredor cubierto de sandias. 
L o s  silvestres perales 
que daban unas pomas diminutas, 
puro licor de soles 
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picoteado de pdjaros. 
El ester0 debajo de una b6veda 
de sauces amarillos. 
Fuerte olor a poleo, a manzanilla, 
a cigarra y un aire suelto y verde 
rasguiiando en las pdas de zarzas y de 

espinos. 

Nos tomamos un mate con azdcar. 
Doiia Cleofa por fin 
pudo tomar asiento. 
Per0 pronto se pus0 sus anteojos 
y tom6 una costura. 
Conversamos del tiempo y de 10s hijos. 
Todo ha salido bien. Per0 se queja. 
Siempre hay desavenencias. Sinsabores. 
Le preocupan sus nietos. 
Uno tiene mala salud, 
a otro le ra  mal en 10s estudios. 
Bueno, la vida no seria vida 
si fueramos perfectos. 
Sonriendo se seca las mejillas 
y muestra la ropita que estd haciendo. 
Todo ha salido bien. 
El barco lleg6 a puerto. 
Contemplo 10s retratos de sus hijos. 
Veo 10s rostros de mis siete amigos. 
Estdn haciendo clases, 
dibujando proyectos, hablando en asam- 

manejando ideales, aviones, instrumentos. 
Que atrds qued6 ese mundo verde de 

Ese cielo de Quilmo 
y esas calks del Chilldn polvoriento. 

bleas, 

Don Manuel. 

Doiia Cleofa me pide que perdone 
sus continuos bostezos. 
Me ofrece una copita de aguardiente. 
Ya van a ser las doce. 
Me voy. Le doy un beso. Ella se queda 

Siento como una mdsica exaltada y so- 

Soy el testigo de esta hazaiia sin sangre, 
pero llena de drama. 
De esta lucha sin termino. 
De esta felicidad que empieza 
o que se acaba. 
Y no s6 bien por que 

sola. 

lemne. 

cuando salgo a la calle 
del doming0 de invierno 
siento en mi coraz6n como un crispado 
redoble de tambores. 
No se muy bien por que 
siento en mi coraz6n 
como un redoble de tambores nevados. 

ACEVEDO HERNANDEZ 

De la cordillera vengo 
a caballo en un pequkn. 
e l  a pequends conmigo 
y yo a pequends con el. 

Don Antonio Chillin, Bulnes, 
Frontera, Tinguiririca Herndndez. 
Don Teatro Obrero. 
Sociedad de Artesanos. 
Don Antonio Acevedo. 
Don 1800 tantos. Don Peumo. 
Don Canelo. Don 1917. 
Don Cauquenes Herndndez. 

El din que yo me muera, 
si me quieren enterrar, 
metanme a un tone1 que tenga 
un tinto de calidad. 

Don Antonio camina que camina. 
Don Acevedo duerme en 10s pajares. 
{Que diablos busca, Don, 
por estos pueblos? 
(Que persigue por estos andurriales? 
Que facha tiene usted de caballero 
vestido de atorrante. 
Don Antonio Acevedo, 
por aqui estd el Alcalde. 
Dlgase unas palabras. 
Usted que es escritor, 
que conoce personas ilustradas. 
Pase por la cocina. 
Sfrvase una empanada. 

Por arriba y por abajo 
tamboreando en la guitarra. 
Metiendole dicharachos 
en remoliendas y farras. 

Escrfbase un articulo. 
Que sepan en Santiago 
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la suerte de estos indios desdichados. 
Don Antonio, 
sujCtese las ligrimas; 
siempre ha habido en el campo 
ricos y miserables. 
De a conocer la cueca. 
Exprese en sus comedias 
nuestras penas y nuestras esperanzas. 
Leyendas y cantares. 

Seiiora, ande con cuidado, 
por aqui hay un cementerio. 
Le tengo miedo a 10s vivos, 
no se lo tengo a 10s muertos. 

Don Antonio Acevedo, 
Ipor la madrel 

cuintas penurias a1 llegar a viejo. 
Cuinto pago de Chile y soledades. 
No ve, pues, Don Hernandez, 
no estariamos todos aqui llorando 
si en lugar de escritor 
se hubiera dedicado a comerciante. 
Usted que es un patriarca. 
Cardenal de las letras nacionales. 
A l g h  dia 
le van a levantar un monumento. 
Alguna vez van a editar sus obras 
en formato de lujo. 
De aqui a cien aiios 
le van a hacer justicia. 
hlientras tanto, 
yo no sC, 
mientras tanto.. . 



ANTOLOCIA DE ANTARO 

Benjamin Vicuiia -Urnkennu: Los &-boles 
indigenas de Chile y 10s Arboles 
aclimatados de Europa 

“Los chilenos, sobre todo, dados en particu- 
’’ lar a la Agricoltura, y por tanto condenados a 
“pasar gran parte del afio en sus campos, con 
’‘ estudiar esta ciencia (la Bothica), abundo- 
“sos objetos digno de meditacih se procura- 
“rian: tambiCn este estudio fuera para ellos en 
“muchas ocasiones un verdadero recreo, y con 
” la competente idea de la maravillosa organiza- 
“ci6n de todos ems seres, entonces se aplica- 
“rian a examinarlos, a conocerlos a fondo, en- 
“riquecihdose de paso con una muchedumbre 
“de nociones, todas ellas en gran provecho pa- 
“ra la moral, para la industria y para la pdbli- 
“ ca felicidad“. CWUOIO GAY. (Zntrodtrccidn a 
la flora de Chile). 

“ IS E L v A s D E c H I L E! IDejad &gar a un fatigado caminante a tus antiguos lindes 
y permitidle penetrar por 10s senderos que el leiiador ha trazado para ir a reposarse 
bajo tus sombras majestuosas, sobre el tronco de un atioso Peumo, a cuyo pie 
brinca el arroyo que desciende de la montaiia a1 llano!” . . . I  Cuintas veces 10s que 
hoy somos j6venes todavia hemos dirigido este saludo a1 penetrar ayer no mAs a 
10s virgenes bosques de que viviamos rodeados, hoy jay! “lcampos de soledad, mustio 
collado! . . .” 

Pnreceria ridiculo en este esaito entonar un himno con el arpa de Melendez 
a la Silvia chilena, pero si no tenemos Bayaderas ni pastoras cuyas ligrimas o 
amores cantirnmos, rudos campesinos, podemos a1 menos elevar una lac6nica mal- 
dici6n a esa horrenda plaga que devora nuestra topografia, nuestra vegetaci6n. 
nuestro clima, la naturaleza entera. en fin. y con ella la vida del hombre -hablamos 
de la destrucci6n de nuestros bosques y del menosprecio de nuestra silvicultura 
indigena. 

Sobre el primer punto, en nuestra opinidn, no debia decirse una sola palabra 
a no ser la de barbarie. {Podria en verdad decirse otra palabra cuando se roba a 
un pais enter0 el elemento mis constitutivo de su belleza, de su salubx‘idad, de la 
vida de sus habitants? Se han escrito tantos artfculos, informes, tratados especia- 
les, proyectos de ley, etc., sobre la corta de bosques, que a1 fin lo que era simple- 
mente un hecho natural, ha venido a convertirse en una cuesti6n disputable; y 
mientras la disputa ha durado, el hacha ha venido a dirimirla, y ahl estin las 
cepas muertas y la tronqueria inlitil donde ayer se levantara un bosque de vegeta- 
ci6n impenetrable. Pareceria que la mano de 10s abogados hubiera andado metida 
en esto. AI fin 10s bosques han desaparecido casi totalmente, y la cuesti6n del 
modo racional de arreglar la corta ha quedado insoluta . . . 

Hace treinta aiios que 10s textos de geografia elemental decian: “Chile es uno 
de 10s paises mis montafiosos de la America del Sur; bosques inmensos cubren 
toda su superficie” y hoy dia, como si esas montaiias se hubiesen envejecido, 
ostentan su frente calva y esteril, mientras un horno de fundicidn arde en sus mis 
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rec6nditas quebradas, y 10s vaqueros acaso se divierten en las cimas, quemando 
10s dltimos retoiios para formar un circulo a1 le6n perseguido.. . 

La cuesti6n del dia no puede ser ya la conscruacidn de 10s bosques, sin0 SU 
replantaci6n. En electo, tratindose de una plantaci6n de acacias o robinias empren- 
dida por don J. T. Urmeneta en el departamento de Ovalle se ha hedio una 
interesante publicaci6n por don Luis Sada, que recomendamos a nuestros lectores 
como un excelente manual sobre esta materia; pues salvo la difusa vaguedad y 
repetici6n del estilo, contiene pricticas muy sanas y principios generales muy 
acertados. 

Por de pronto nos referimos pues a todas las publicaciones que se han hecho 
sobre esa materia, y nos limitamos a1 segundo punto, objeto de este articulo, est0 
es, dar a conocer de un modo cornparativo el merit0 y las cualidades mis preciosas 
de nuestros irboles indigenas. 

iPobres irboles de Chile1 iNingunos tal vez mics bellos en la superfidie del globo, 
y ningunos mis despreciados en 10s sitios mismos que embellecen! . . . jEZ pogo de 
Chilc! Para ellos el hadia, la sabalera ardiente de 10s hornos, y despues un poco de 
ceniza o de carb6n.. . y entretanto para 10s irboles exbticos, se dedican 10s 
almiccigos esmerados, 10s consenratorios rnis costosos, 10s sitios de recreo, como la 
Alameda, 10s puestos mismos de honor en la plazuela de la hfoneda . . . ;El pago de 
Chile! 

Somos el pais rnis envidiado del orbe, y tenemos envidia de todo el orbe, tal 
vez porque vivimos tan lejos de 61 y todos nos viene como de ignotas comarcas 
a1 traves del oceano.. . Lo h i c o  que nos llega directamente es el jab6n de Men- 
doza, y por est0 tal vez lo despreciamos aunque blanquee admirablemente nuestras 
camisas. ISiempre el pogo de Chi l e ! .  . . 

Asi, vamos a mendigar a la Nuera Holanda un puiiado de brotes de pino y 
lo colocamos en el centro de nuestros jardines, mientras el piKdn de Chile, cien 
veces rnis bello, crcce olvidado en las gargantas de Arauco: importamos el fresno 
de hojas caedizas, y s610 nos acordamos del esbelto maitin de follaje siempre 
wrde, cuando a l g h  sacristicn va a tonsurar su copa de encajes para que 10s 
reverendos no se madiuquen 10s pies en las procesiones; hacemos idilios a1 mirto 
clisico de griegas y romanas tradiciones, y el a?.raya'n, el mirto de Chile, nos 
parece s610 un arbusto aparente para hacer caballos y "chanchos rabones" como 
10s figurados en el jardin del Pantcdn . . . {Por que preferimos la haya alta y enjuta, 
a1 petitno de profuso follaje en el que la aurora de la primavera se sonrie como 
en una cuna de perlas y corales, que figura el rocio matinal y la encarnada fruta 
que comienza con las primeras lluvias? <Par que el olmo nos parece rnis bello y mis 
fuerte que el roble del Maule que le sobrepuja en talla y majestad?. . . La acacia 
mece su fdgil tronco y extiende sus ramas torcidas en 10s bosquecillos artificiales 
de un jardin, y el rojo canelo y la pafagua cubierta de flores blancas, como un  
cielo de esmeralda tachonado de albas estrellas, s610 viven en callado consorcio a 
orillas del apartado estero.. . El algarrobo parece sonreirse a1 soplo de la brisa 
en la abrasada llanura que acaricia una por una sus aCreas hojas, y sin embargo 
el sicomoro, que absorbe el polvo de 10s caminos en la paquidermia gomosa de 
sus hojas, pareceric rnis simpictico a la vista; y creeremos a1 box de Inglaterra o a1 
tejo de Espaiia rnis duros a1 buril que la ltcma o el guayaca'n, mientras echamos 
abajo sin piedad a nuestros benefices espinoj s61o tal vez porque se parecen en sus 
cualidades a la encina, el rnis valioso de 10s Arboles europeos.. . @iCn ha visto 
jamis la madera de la raiz del litre? Tal vez al@n maestro carpintero que hace 
masas de carreta; y si la riera empero a l g h  ebanista europeo, la preferirfa a la 
mics rica palissandre, para dibujar las tallas de un piano, o construir la predestinada 
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cornisa de alguna regia marquesa. iOh! iYo no sC c6mo no hemos mandado traer un 
cargamento de varillas del alerce pigmeo de Escocia para cambiarlo por nuestras 
gigantescas selvas de Chiloel . . . 

Y sin embargo, a pesar de toda esa montafia de preocupaciones en las que, 
si no hay muchos copos que el aire vivifique, hay todavia profundas raices que 
la tierra sostiene, y aiiejos troncos que ruedan inertes; a pesar del ;pago de 
Chile! nosotros nos animariamos a proponer una rehabilitacih que hard sacudine 
desde la dltima hebra de esas raices hasta la rnis profunda carcoma de esos troncos; 
esa rehabilitacih, es la plantaci6n de las calks de la capital de Chile con Cboles 
indigenas; rnis todavia, el embellecimiento de nuestra Plaza de Armas con Cboles 
indigenas; y rnis todavia, y est0 es asombroso, la demolici6n de la Cdrcel y del 
Ctcartel de bombas, y rodear el hermoso edificio de las Cajas, refaccionado conve- 
nientemente, de un jardin pdblico, con bafios, cafes, fuentes de agua, eras de flores, 
bordes de cbsped, en una palabra, con brisa, con perfume, con colores, con vida 
en fin.. . IVenerables ediles! Ya vais a exclamar: iSacrilegio! pero escuchadme 
un instante y condenadme despues a ser quemado vivo si quereis con tal que sea 
con leiia del fragante colliguay . . . 

En todas las ciudades de Europa, y aun en las mfts tristes aldeas, hemos visto 
las c a l k  bordadas de irboles de divenas formas y follajes que dan sombra a las 
veredas, en vez de las aletas de tejas que llevan nuestros tejados, asi como nosotros 
o 10s eclesiisticos llevamos tambih nuestros sombreros a manera de mojinetes . . . 
<Que es lo que forma el encanto de 10s Bulevares de Paris? Los irboles que en  
doble fila recorren su extensih sin duda alguna. (Que hay de rnis bello en la 
plaza de hlbxico, reputada una de las rnis hermosas del mundo? El jardin central 
que ocupa su dmbito ciertamente. iCudntas veces en el ardiente estio de la America 
dei Norte hemos atravesado las calks de Nueva York bajo una b6veda de sombra, 
como en un bosque umbrio, y creidonos en la avenida de un jardin cuando reco- 
rriamos en el mediodia las calks del Nognl y del Castafio, plantadas de estos Cboles, 
y que son 10s principales de Filadelfia! . . . Se ha llamado 10s pulinones de Londres 
a 10s inmensos parques que se extienden en su recinto, porque su aire vegetal 
vivifica la respiracih de sus habitantes hacinados en cuevas de ladrillos y 10s 
jardines de Paris como el Luxemburgo, el de las Tullerim, el del PaZais RoyaZ 
podrian llamar por igual raz6n como a1 sen0 fecundante de la nodriza que ama- 
mantara y robusteciera a las generaciones que crecen, porque esos sitios son el 
campo de ejercicio y de vida para todos 10s niiios de Paris. 

En todns partes, en las r n i s  bellas ciudades de Europa, encontramos el mismo 
sistema, el mismo manto de verdura, la misma rifaga de perfume. En Genova, 
el paseo circular de la Acqtca sola con sus naranjos y limoneros parece una corona 
de azahar ciiiendo la marm6rea frente de la reina del hlediterrdneo . . . En la ciudad 
eterna, 10s jardines del Quirinal, delicia de la Corte Eclesiistica, y el hlonte 
Pincio, la delicia del pueblo; en Viena, 10s glacis y 10s fosos de sus anchas mura- 
Has; en Berlin la famosa avenida de Unterlinden; en todas partes cesped y sombra, 
aroma y matices.. . y aqui en Santiago, la capital del pais de 10s bosques y 
praderas, de 10s valles de verdura y de gargantas floridas; aqui en Santiago, las 
paredes de adobes blanqueadas con cal viva que absorben el cal6rico. las Iosas 
que lo chupan y lo hacen tragar a1 traves de la suela a la planta de 10s pies por 
todos sus poros, las aletas destilando reverberaciones de fuego, el polvo, suelto y 
libre como en 10s desiertos africanos, ensefioredndose de todos 10s rincones y aun 
de las rnis rechditas narices por aplastadas que sean; 10s patios llenos de resolana, 
y nadie quien le abra una puerta a la martirizada visita, y el Santa Lucia que oscila 
con el calor como el pan se hincha en el horno; y el sol, en fin, de la caniculh 
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que sale por la Cancha de Gallos y va a ponerse en la Alameda de Matucana reco- 
rriendo lentamente las calks longitudinales como un lente terrible que fuera 
chamuscando a humanos e inhumanos por mis que a1 oido llegue el eco halagiieiio 
del heladero ;el heladero! ihelados de naranja!. , . Pero como todos se van despues 
de Pascua y sdlo se quedan 10s artesanos y 10s pobres, lque se asen Cstos vivos en 
sus pocilgas redondas, mientras las aguas de todos 10s rios de Chile vienen a en- 
volver el talk gentil de las hijas del Mapocho, que como un rey destronado se 
amostaza, se enturbia y se seca! , . . 

Jor que pues no hacemds, ahora, que estamos en via de tantos progresos, lo 
que han hecho todas las ciudades de 10s paises adelantados y que entienden bienl 
10s principios de la higiene p6blica y del ornato urbano? Nada habria mis  sencillo 
que liacer una parte del sistema de compostma de nuestras ca'lles, la plantaci6n 
de itrboles no s610 europeos sino indigenas en las veredas para lo que tenemos buen 
terieno y agua en abundancia. Lo mismo podria decirse respecto de la Plaza d e  
Armns, que era mucho mejor lo fuera por ahora del Refresco, o de las Delicias, b 
de la Orchnla arrimbda de nievc, si se quiere, donde s610 habria que formar un 
circulo doblc alrededor de la pila que fuera a unirse a un cuadro, que bordarai 
sus  cuatro costados, por medio de cuatro avenidas que la recorrieran en crucero. 

;SabCis I& linica objeci6n positivn que se me ocurre sobre este plan? Voy a decirla 
con el debido rcspeto: la objeci6n de,las benditas viejas, que echaban a 10s ilamos 
plantados en 1.1s veredas de Valparaiso por el Almirante Blanco, el agua sobrant6 
de su mate, para que se secaran y no vinieran 10s galanes tarde de la noche a dar 
coniersaci6n por entre las ramas a las niiias asomadas a1 balc6n .. . 

En cuanto a la idea, que en esta ocasi6n s610 enunciamos de demoler 10s dos 
edificios anexos a las Cajas, s610 diremos que nos pareceria el rnis brillante negocio 
que pudiera hacer la Municipalidad por 10s arriendos y usos a que podria destinar 
ese terreno s e g h  lo hemos indicado, libertando a1 pdblico a la vez del ruido de 
10s grillos y de las cornetas. iEn ninguna plaza principal de Europa hemos visto 
citrceles ni cuarteles; para 10s espaiioles que hacian colonias, naturalmente les ponian 
las citrceles en la cabeza! . . . Ademis. (por que no hacer por regalo a nuestros 
hijos lo que Cstos harin con enojo hacia nosotros pensando en nuestra indolencia? 
iY acaso no seria tambien est0 anticipar solamente la obra de ese gran albaiiil 
demoledor de nuestras ciudades, 10s temblores de 10s Andes! . . . 

Confesamos, sin embargo, que todas nuestras indicaciones tienen el gran defect0 
de ser nuevas y por est0 se nos excusari que en lugar del tono sentencioso de un 
edil reformador nos contentemos, a la manera de 10s niiios que hacen un juego de 
sus mSs ambiciosas aspiraciones, con distraernos en estas ligeras discusiones, mientras 
personas de rnis crtdito o de esas a quienes es costumbre hacerles mds cas0 vienen a 
cncarkarse de realizarlas. 
' Procederemos ahora a nuestro trabajo prictico, cuyo titulo encabeza estas Itneas. 

Hablaremos en primer lugar de 10s irboles europeos rnis generalmente aclimata- 
dos en el pais, y en seguida de 10s mis notables entre 10s indigenas, escogiendo f0 
especies de unos y otros que es el nlimero mis completo posible. Hacemos presente 
que nuestro estudio sobre 10s Srboles europebs ha sido hecho pricticamente por 
nosotros en Inglaterra, y el de 10s irboles chilenos lo hemos extractado despues de 
arduas tareas de 10s 8 voldmenes que componen la Flo+a.de Chile de la gran Historia 
de M. Gay, en la que todas las plantas estin clasificadas POI el mas intrincado sis- 
tema de botinica. 

Como nuestro objeto, a1 publicar este estudio, es puramente prictico, lo haremos 
en l a  fdrma rnis sencilla y lac6nica posible, agrupando 10s principaleS caracteres de 
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cada planta, sus usos, etc., y siguiendo en la descripci6n de cada uno de ellos un 
metodo uniforme. 

He aqui la lista de las 30 especies que debemos tratar de ambas clases de &boles, 
principalmente con relaci6n a su madera. Apuntamos aqui s610 10s nombres comunei 
de 10s irboles, reservindonos el agregar su nombre botinico y sus sin6nimos a1 tratar 
de cada uno de ellos separadamente. 

ARBOLXS EUROPEOS: 

Alamo. 
Castaiio de India. 
Tilo. 
Aliso. 
Encirla. 
Fresno. 
Fresno del monte. 
Haya. ' ' ' 

Olmo. 
Abedul. 
Carpe. 
Plitano comdn. 
Sic6moro. ' 
Acacia. ' 

Castaiio de Fspaiia. 
Nogal. 
Pino comdn. 
Pino espuelado. 
Pino de plata. 
Alerce europeo. 
Enebro. 
Ebano. 
Arbol del uso. 
Serbo. 
Avellano de Europa. 
Box. 
Laurel. 
CiprCs. 
Sauco europeo. 
Acebo. 

. .  

1 

ARBOLES INDfCEh'AS DE CHILE: 

Canelo. 
Pitagua. 
Olmo diileno. 
Guayacin. 
Maiten. 
Litre: 
hIolle. 
Pelu. 
Chaiiar. 
Algarrobo. 
fipino. ' 

Boyen. 
Quillay. 
Arrayin. 
Belloto. 
Peumo. 
Quele. 
Notro. 
Karal. 
Avellano. 

: 

Luma. 
Lingue. 
Boldo. 
Laurel. 

, '. . ', 

Sauce indigena. 
Roble del Maule., 
Rauli. 
Ciprds chileno. 
Piii6n. 
Alerce. 

Procederemos a tratar de la descripci6n de 10s irboles europeos y sus usos m k  
generales, reservindonos para otra ocasi6n el ocuparnos de su cultivo general y de 
todas las circunstancias relativas a las plantaciones de irbolesl. 

Es un Srbol alto, de ripido crecimiento y madera blanda. El Alanzo 
Se planta de brotes, requiere tierra hdmeda, no necesita particular cuidado. (popI11"s) 
La madera se emplea con ventaja en construcci6n de edificios en lugar del pino, 

per0 mis generalmente se usa como ornament0 en alamedas, setos, etc. 

'Entretanto, como hemos dicho, recomendamos sobre este particular el pequeiio tratado, 
de! ierio; 'Sada. Este ticne por titulo Indicacioncs para la phhtfb'n de bosqtres artificinlec 
en Chile. Los irboles europeos que mis recomienda para estas plantaciones son la acacia, 
el aliso, el arce, el castafio, el carpe, la cncina, el fresno, la haya, el nogal de Europa, el 
olmo y el serbo. 



276 MAPOCHO 

Sus clases principales son seis: 19 el de Lombardia (fastigiata o cornfin); 29 el 
hioniflora (nigra); 39 el Gris (cornens); 49 el Blanco (alba); 59 el Aspe (trirnulo), y 
GO el Balsamifera. 

Los tres primeros se usan mis como madera y 10s otros tres como ornamento. 
El 19 (de Lombardia) se usa en Europa para cercas, jardines, etc., y por ser muy 

El 29 (Rfoniflora) se distingue por su ripido crecimiento. 
El 39 [Gris] da una madera muy fuerte, usada para edificar, en lugar del pino, 

El 49 [Blanco] cuya m b  linda variedad es el egipcio con hojas blancas y verdes. 
El 59 [Aspe] crece 130 pies y 3y2 pies de ancho. Sus hojas tiemblan y se vuelven 

El 69 [Balsamifera] es de Norteamerica y se nota por la fragancia de sus hojas. 
Pudieramos agregar aqui la preciosa variedad introducida lltimamente por don 

Luis Sada con el nombre de Alamo de la Carolina, de la que exhibi6 este caballero 
una colecci6n en la liltima Esposici6n Nacional de 1856. 

Es un irbol elevado, muy frondoso y ramificado. 

y fino guijarro. Su cultivo es muy delicado y las heladas son su principal enemigo. 

se hace quebradiza. 

adornos de calles y plazas, particularmente en Estados Unidos. 

Es un irbol alto, pero mis ramificado que elevado. 
Se planta por brote, sepultando este por la cabeza en el invierno cuando estA 

todavia a1 pie del Arbol y sadindolo en el siguiente invierno. Crece tanto en lugares 
agrios y expuestos, como en buenos y abrigados. 

Sus usos son muchos. 19 como ornamento de ciudades a cuyas casas y calles da 
sombra y fragancia; 29 su madera es preferible a todas para talla, y para cortar cordo- 
banes. Los americanos hacen todos sus  mascarones de proa con ella; 39 su carb6n 
es s610 inferior al del avellano para p6lvora; 49 su flor da una deliciosa miel que se 
beneficia en Krono. aldea de Rusia; 59 su corteta, en fin, es empleada en Rusia para 
hacer lonas y redes, y 60 itltimamente su hoja y su flor son una medicina calmante 
y asi se usan en Francia. 

Hay dos dases prinapales, el americano y el inglbs; aquel es mi, fuerte y corpu- 
lento, y Cste mis dpido para crecer. Crece dos pies por afio, y mis despues de 
20 aiios. Uno en Inglaterra tiene 575 pies clbicos de madera. He aqui un elogio 
(que transfiere Morton) a este hermoso y ittil itrbol: “Los *boles en perfecta 
primavera, son la tinica cosa que el dinero no puede dominar. Por el, rios dejan 
sus  lechos, corren por las ciudades y atraviesan montafias; por 61, obeliscos y arcos, 
palacios y templos, anfiteatros y pirimides, se alzan de la tierra como una migica 
exhalaci6n; por el, el espiritu del hombre, lo dnico que hay grande en la creaci6n. 
se humilla y encorva; per0 delante de 10s irboles, el dinero pasa como una 
sombra. Los franceses que aborrecen todo lo grande y todo lo viejo, han perdonado 
a1 tilo. Los austriacos que venden sus fortalezas y ejerdtos, y aun a veces a sus 
hijas, no han rendido a1 tilo ... 1Ohl tQui6n sobre la tierra se atreveria a cortar 
cl tilo?” (lTal rez un hachero de Chile . . .!) . 

comlin no es considerado muy bonito. 

como, para puertas, ventanas, etc. 

graciosamente contra el viento. 

Se planta de semilla, requiere un terreno arenoso y hondo, o mis bien un rico 

Es un Arbol muy ornamental, y su madera es excelente cuando tierna, per0 vieja 

El Castaiio comlin es el irbol m b  generalmente empleado en las ciudades para 

El Castafio 
comrin o de 
Zndias 
(Fugu  
castanea} 

El Tilo 
(Tylia 
sylvesttis) 
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Es un irbol acuitico, muy bonito, que crece hasta 70 pies. 
Se planta por semilla en almicigos muy apretados, en otoiio o primavera. 
Sus usos son varios. 10 pnra ornament0 de estanyues y acequias; 20 para mejorar 

la tierra con la descomposicih de sus fecundas hojas; 30 para hacer cercas portiti- 
les; 40 por su dureza y pulimiento para hormas de zapatos, para suecos, barriles 
de pescado, etc.; 50 si1 raiz produce una madera muy parecida a la caoba aunque 
un poco mAs descolorida. 

Su madera debe remojarse en  agua de cal por algin tiempo despues de cortada 
para impedir la acci6n de 10s gusanos. 

Es un irbol de ramaz6n torcida y hojas largas, color verde claro. 
Se planta de su bellota en almdcigo, y se trasplanta a 10s cuatro aiios. Requiere 

un suelo rico y fuerte porque su raiz es muy profunda. Las heladas la afectan 
y debe protegerse con la sombra de otros Brboles. 

Sus usos son varios y muy importantes: 10 el principal es para construcciones navales 
como timones y vigas para lo que no hay irbol que la rivalice por las curvaturas 
y dureza de su madera; 20 su corteza es el mejor material de curtiembre que se 
conoce en Europa; 30 sus agallas son muy valiosas en la composici6n de la tinta 
y para la medicina; 40 sus bellotas mantienen millones de chanchos (como en 
Ohio en Estados Unidos); 50 para cercas, por su dureza, poca hoja, y profundidad 
de rakes; 60 finalmente, su especie llamada alcornoque o Brbol del corcho produce 
en Espaiia todo el corcho usado en Europa. El corcho es sacado de su corteza que 
se renueva en el irbol cada 10 aiios. 

La encina es el simbolo de la fuena y de la duracih. En climas templados se 
conocen mis de 150 especies, y en Inglaterra hay 100 variedades desde 2 pies de 
tamaiio hasta algunas gigantescas. Algunas son siempre verdes. Las principales 
especies son el Rubru pesdunculatn y sessile, la blnnca, colorada y negra de America 
que crece hasta 100 pies, el Mea o siempreviva y el alcornoque. Una encina se 
ha vendido en Inglaterra en 675 libras esterlinas y contenia 2.426 pies dbicos de 
mnden y 6 toneladas de corteza. El preao actual en Escocia es de 4 a 6 rs. el 
pie de madera y de 6 a 9 libras esterlinas la tonelada de corteza, lo que da mis 
product0 que la tierra arable. En Fontainnebleau la encina de Faramundo tiene 
1.600 aiios y es un Arb01 magnifico. En Wiparthing, en Inglaterra, hay otra cuyo 
tronco tiene 70 pies de drcunfercncia y 1.500 aiios de edad. 

Es un irbol elevado, ramificado, de hoja larga, ramas flexibles y de un aspect0 
lleno de gracia cuando es meddo por el viento. 

Se planta de semillas. Estas se sepultan 15 meses en un m o n t h  de tierra 
porosa y de arena para darles consistencia. Se mantiene 2 aiios en el almicigo y 
luego se trasplanta. Este procedimiento es c o m h  a todos 10s irboles de hoja 
ancha. Requiere terreno rico; el agua estancada le es fatal. Los primeros 15 aiios 
puede protegerse por la sombra de otros irboles; pero despues requiere libertnd 
y aislamiento para uecer. 

Sus principales usos son: I0 para construccibn de harramientas agricolas, como 
carros, arados, etc.; 20 para coches de paseo; 30 para remos; 40 para aros de barril 
por su elasticidad; 50 para varillales y rodrigones de viiia, sacados de las podas del 
Brbol. En general despues de la encina es el irbol mis tXl. S610 para cercas no se 
usa porque sus raices se extienden en la superficie y absorben todos 10s jugos 
vegetales. 

En 37 aiios produce 40 pies de madera que valen 12 pesos 4 reales. Asi, en  
Inglaterra 400 irboles por cuadra darian 4.800 pesos rnis o menos sin contar las 
podas, etc., mientras que la tierra arrendada a 10 pesos producirla en 37 afios s610 
460 ps. 

El Aliso 
(Betula 
ti 1171 U S )  

La Encina 
(Qtfercrr~) 

El Fresno 
(Fraxinotis 
excelfior) 



? i n  MAPOCHO 

El Fresno 
del monte 
(Pgncs 
octipnria) 

i n  ~ n y n  

f F f l P  
syludtica) 

El Olmo 
(Olm tis) 

E I A b e d d  
(fkttlb alba) en el medio de 10s bosqlies, come la rnds deliada de stis galas. 

Es un arbusto rnds bien que irbol flotando a la manera de un vdo dt: encajes 

Se planta'en alrn&cigos, y en un aiio crece seib pulgadas. Aunque muy duro, es 
delicado, y su altura media es de 30 pies. Suelo, un cesped arenoso y sueltos. 
Sus usos soh: 

' 10 Para objetos caseros; e0 enme 10s P I  drboles tisados para lefia bcupa el nirmero 
12 en m6rito; 30 se usa para barriles de pescado seco y para ahumar jamones; 
40 la cdscara es un excelente curtidor, y vale de 7 a 8 libras esterlinas la tonelada. ' 

, I  I 

Es un drbol de aspecto gracioso y ligero, mis pequeiio que el anterior, pero de 
proporciones rnds elegantes. 

Se planta como el anterior de su semilla. Tiene un ripido crecimiento 10s pri- 
meros 10 afios. 

10 Su principal caricter es para ornamento. Florece en primavera y en otoiio: 
da una fruta de la que se mantienen las aves; 20 su madera es fuerte, eldsti'ca y 
retiene con gran perfecci6n la pintura; 30 por su rdpido crecimiento es aparente 
para proieger LrGoles rnds tiernos; 40 es un irbol muy durable y puede injertar 
'medianamente toda dase de peras; 50 su fragancia es muy pura y se considera un 
Srbol saludable para ,la vecindad de las habitaciones. 

Como en todos 10s Arboles,, las principles condiciones de su desarrollo son 
".i!re, 1112 y hojas". , 

I 
Es un drbol ancho, cubierto de hojas de un verde obscuro que le dan un aspecto 
muy majestuoio. 

De semilla. Requiere tekeno cal&eo y arenoso. Se culti\a y cuida como la 
1 I I  

cncina. sus uios son: 
10 Ornament0 por su sombra deiiciosa, bajo sy qncha cop?, y sus,hojas de un 

tinte brillante "que el pintor no puede imitar ni describir el poeta"; 20 su,madera 
no cs muy fuertc, per0 tiene la cualidad de resistir la acci6n,deL agua por lo que 
se usa para compuertas, buques, tedios, y en las montaiias de Francia para ,el 
i n t o t  o zapato clc 10s labradores de palo; 30 para usos caseros como tiestos y mue- 
bles; 40 de su bellota se hace aceite, y en Inglaterra las hojas se usan ,para llenar 
colchones; 50 SU us0 rnds general en Inglaterra, es sin embargo para fagot o leiia 
de chimenea, donde se quema con el carb6n de piedra (cuando creqe,derecho, su 
tronco sine para quilla de 10s buques, y entonces vale mucho dinero). , , 

Es nn irbol que ramifica mis que lo que se encumbra. I , , , ,, , ,,, 
So vive mis de 300 aiios, y a 10s 70 comienza a decaer. 
Preserva la hoja en el invierno cuando se cuida. 
En 40 aiios produce 40 pies de madera que se venden en 10 pesos. , I 

, , ,  

, 
, I '  Es uno' de 10s arboles mds altos, con un hermoio top; de Aojas y un tronco 9:- 

gantesco y desnudo. 
Algunas especies se siembran de semilla y otras cl 
19 Es ornamentnl: pen, el us0 rnds general es pan hacer n l n r ' t h :  lo que no 

indica un gran valor en su madera. . . a1 menos 'se& la modn recientemente intro- 
ducida en S2ntiago de Vender cajones de muertos pot mayor y menor. 
El Olmo es tal iez el drbol mi$ alto que se conoce en 'In!glaterra. Uh6 en 

Croombe Abbey tiene 150 pies de alto, 9% pies de circunferencia en la base, 94 
en la copn y 200 alios de edad. Da madera muy pronto. Sus variedades son infinitas. 
t n s  principales son el cnmpestris 11 olmo comirn de Inginterra, el fiendtila' o llordn 
que es el m6s ornamental de la especie, y el de montniin o ;oytch elm que es mds 
fucrte, pcro rnds pe'queiio que el combn, y se planta de semilla. 
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Hacen tambih  en Escocia un vino del fruto del Abedul. 
Hay dos principales clases en Inglaterra, la Betula alba o Abedul comlin, y 

la pendula o llorosa, cuya belleza es imponderable. 

Es un irbol mediano sin ninguna belleza y poco merito; tiene alguna semejanza 
con la Haya. 

. 

Se siembra de semilla. 
Su us0 casi exdusivo es: IO para cercados, para lo que, por lo apretado de su 

acrecimiento, dureza, facilidad de poda, es superior a casi todos 10s Arboles; 20 por 
su dureza es tambien usado en herramientas pequeiias de agricultura, particular- 
mente en tiestos para leche. 

Es un irbol generalmente mediano y el menos cultivado de las maderas duras, 
aunque a veces ha alcanzado hasta 80 y 90 pies de altura. 

Es un irbol de extraordinaria belleza y tamaiio colosal. Tiene mucha semejanza 
con el Sic6moro. 

Se siembra por brotes como el Tilo y el Sic6moro. 
Parece que su principal u s 0  es como adorno, para lo que casi no tiene un rival 

entre 10s rirboles de hojas anchas. 
Hay dos clases principales. El Oriental y el Americano. Aquel es de una belleza 

y tamaiio incomparables. Lamartine dice que en Turqufa se construyen bajo su 
sombra navios de alto bordo. Un irbol en Buyukdere (Turquia) tiene 141 pies 
de ancho en su base y ramas que se extienden I30 pies: bajo su sombra puede 
abrigarse un  regimiento. Es tal vez el irbol mayor del mundo. El de America es 
superior y mds delicado que el anterior. 

l3 un irbol muy hermoso, de tronco derecho y de una ramnz6n redonda y peculiar, 
que presenta las hojas en diferentes grupos de la m5s graciosa forma. 

Se planta de semillas en suelo hondo, suave y seco, y crece en lugares frios y 
expuestos. 

Como su sombra es muy densa, se acostumbra plantarlos en el costado de las 
lecherias para templar el calor del verano, y tambien para sombra del ganado. Su 
principal caricter sin embargo es ornamental, sus hojas en la primavera tienen un 
brillante verde, y en el otofio son las primeras en marchitarse, y toman mil vfvidqs 
colores; en el verano sin embargo tienen cierta goma que les hace retener polvo y 
otras suciedades que Ins afean. La madera se iisa para moldes y trnstos de casa. 

Hay una gran variedad de este Arbol: en Inglaterra se cultivan muchos pequeiios 
y 20 grandes, pero se uee  que de estos hay muchos salrajes en la India y el Jap6n. 
La mds interesante clase es el hiahfle de Norteamerica, de cuyo tronco extraen un 
jug0 sacarino por una incisidn, y manufacturan con 61 algunos millones de quintales 
de azdcay. 

Es uno de 10s Arboles m6s hermosos que pueden adornar un parque artificial; su 
altura, sus ramas caidas, sus hojas tersas como seda, y la abundancia de aroma de 
sus hojas la hacen muy apetecida en 10s jardines. 

Se planta de semilla de Norteamerica, importada y remojada precisamente en 
a y a ,  y requiere abrigo y cuidado porque es delicada y precaria. 

Su madera es muy dura; en Estados Unidos se usa universalmente en construc- 
ciones navales, y en Inglaterra comienza a emplearse para asiento de 10s rieles en 10s 
caminos de fierro. 

&te es un irbol nativo de Norteamerica. Fue importado hace 50 aiios en Ingla- 
terra por Cobbet, bajo el nombre de Loctrst tree, y aunque s610 se ha considerado 

( 8 ,  I 

El Carpe 
(Corpintcs 
betolus) 

El  Pldtano 
coniiiri 
(Platanus 
orien tnlis) 

El Sicdnroro 
(Acer cam- 
pesfris) 

La Acacia 
(Robina) 
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hasta hoy como un irbol ornamental, comienza a apreciarse para plantaciones. Se 
da, sin embargo, muy inferior en  este pais, sobre el de Norteamerica. 

Es un Brbol grande, frondoso y de linda apariencia. 
Se planta de semilla y requiere un rico guijarro, y su cultivo exige cuidado y pro- 

teccibn contra las heladas. 
Su principal u s 0  es la exquisita fruta que contiene, la que se usa como aliment0 

y de la que p e d e  hacerse un excelente almidbn y aceitc. 
El nombre de este irbol viene de Kastanen una aldea del Ponto en el Asia menor, 

de donde fue importado en Europa 500 aiios antes de Jesucristo. Crece muy bien 
en Espafia que exporta gran cantidad de su fruta a Inglaterra (de donde se deriva 
su nombre de Castaiio de Espaiia) , distinguido del comdn, o Castafio de Indias. 

El irbol m5s conocido de esta especie es el famoso del Monte Etna, que tiene 
204 pies de circunferencia, y en cuyo tronco vivia una familia, con un horno que 
se encendia con lefia del mismo Irbol, y podia abrigar un pequeiio rebafio de 
carneros. Yo mismo cuando riria en Paris en 1853 y 55 acostumbraba ir a la aldea 
de Sceaux, donde almonaba agradablemente en un restaurante hecho en la cumbre 
del celebre Cnstaiio Robinson. 

Castafio de 
.&patio 
(Castanea 
vesca) 

Nogal 
(Juglans 
regia) 

El Pino 
comtrn 
(P inm 
sy Ivestris) 

Este hermoso y dtil irbol es bastante conocido para necesitar desaipcibn; su altura, 
sus ramas tronchadas como la del encina, sus anchas y verdes hojas, su sombra y el 
rairen de su copa, lo hacen uno de 10s mi, pintorescos y agradables. 

Se siembra de la nuez y tambien por brotes e injertos. Debe protegerse mucho 
contra las heladas. Su raiz principal que va mis  hondo que la encina, lo hace apa- 
rente para terrenos pobres en la superficie pero ricos en el fondo. 

Su madera ware y blanda a1 principio es muy apreciada, despues para obra 
ornamental, como culatas de fusil, etc. Su raiz profunda lo hace aparente para 
cercados y es usado asi en el Continentc. Su fruta <la un aceite combustible o 
usado para barniz o fijar pinturas delicadas, como el color blanco y tambien para 
comer; la nuez se usa en vinagre o seca. La raiz da un color moreno batante  
fijo coando cocida. 

C r e e  recto hasta 10s 20 aiios y da fruto, pero despu6s ramifica. En Escocia, 
dondc la nuez no madura, hay uno de 66 pies de alto, 11 pies de andio a la altura 
de 3 pies. Sus principales variedades son 3:  Jrrglans rt-gin, o el comdn de que hemos 
hablado, y fue importado de Persia; nigra que es el gigantesco y aromitico American0 
que aece hasta 100 pies y el Einesea que es muy parecido a1 anterior, pero mi, 
cscaso. 

El pino comdn tiene varias formas; o bien es un elevado tronco, con circulos 
espirales de ramas, o bien un tronco inclinado con una copa aislada, o bien, cu- 
bierto de ramazbn. Aqui hablamos del pino tomado en el sentido general de especie. 

Se planta de la semilla contenida en la piiia que dan estos irboles, la que se 
abre aplidndoles un calor artificial en un horno. Crece en toda clase de suelo, 
nun en 10s mis pobres, y particularmente en arenales. La humedad le es perjudi- 
cia], pcro sus raices se extienden mds en la superficie que en el fondo de la tierra. 

El pino es tal rez el Irbol mis interesante de la aeaci6n mirado bajo el sentido 
de la utilidad. Crece en lugares donde ninguna otra vegetacibn podrfa aparecer, 
y asi fecunda esteriles arenales. Su madera es usada en todo: en buques, en edificios, 
en muebles comunes, como combustible, etc., y para todo est0 tiene especial ventaja. 
Sus resinas dan diferentes gomas, alquitrhn, etc. Es ademis uno de 10s irboles 
mIs ornamentales. 

Hay rarias especies, el Pamilio o Uncinata de 10s Alpes y Pirineos, que es un 
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arbusto pigrneo; el Lambert de NorteamCrica que ha crecido hasta 211 pies, y 
con una base de 157 pies. El pino Escoc6s y el de Riga. 

Es un lrbol con un tronco derecho y con circulos verticales de ramas, cuyas extre- 
midades tienen la forma de una espuela. 

Pino Esplce- 
/ado (Abies) 

De semilla, del mismo modo que 10s pinos en general. 
Se usa para construcciones navales y de caminos de fierro, y es muy ornamental. 
Hay especies principales de esta clase de pino: 10 el de Noruega que crece 

hasta 180 pies; 20 el negro o americano que es pequeiio y duro, y 3P el Douglas o 
Colombia de SudamCrica que alcanm a 180 pies con una base de 40. 

Es un Brbol cuya semejanza con el anterior es tan grande que es casi imposible 
distinguirlos. Tiene menos hojas, sin embargo que aqu6l y Cstas son plateadas y la 
piiia o con0 es derecho. 

Se planta de la semilla, per0 es algo delicado y requiere un terreno abrigado. 
Aunque su madera es excelente. su us0 principal es para hacer el aguarris de 

Un pino de esta especie, de NorteamCrica, llamado Bilsamo, tiene la peculiari- 

pitlo de P h -  
fa (Pinus 
picea) 

Estrasburgo, para curar las enfermedades del cerebro. 

dad, dicen, de curar la consunci6n. 

Es un Brbol casi sin hojas, de un tronco descolorido y de un aspecto en general ElAIerce 
triste y enfermizo. .( etcropeo 

Se siembra de semillas como todos 10s coniferos, y crece en toda clase de suelos, (Lori% 
pero la humedad, heladas, polvillo y una mosca peculiar le hacen considerable daiio. efmpea)  

Sus principales USOS son: 10 para construcciones narales, caminos de fierros; 
20 en edificios como tabiques, puertas, per0 no pisos porque se tuerce; 39 El aguarris 
de Venecia se hace del alerce; 40 es un Brbol excelente para redimir tierras inculti- 
vables, por la dureza con que crece en 10s terrenos mds Bridos. 

El alerce es originario de 10s Apeninos y Alpes de Suiza y Tirol, y fue introducido 
en Inglaterra hace 200 aiios. Es el tinico conifer0 caediro. Se dice que es el Brbol 
que alionda menos sus raices. Crece hasta 80 pies con 9 de ancho en la base. El 
alerce europeo de que hablamos se considera elegante aunque de triste apariencia. 

Es el mls lindo de 10s Brboles coniferos. Su ramazbn da una sombra duke y 
misteriosa, bajo la que el pensamiento parece deleitarse en contemplaciones misticas 
sobre 10s tiempos santos a que este Brbol est5 ligado. 

El Cedro 
(Abies 
ccdrus) 

Es igual a 10s otros coniferos. Da semilla a 10s 40 aiios y a veces a 10s 100. 
Su principal caricter es su belleza, pero su madera es excelente y hermosa; se 

emplea en construcciones finas y su duraci6n sobrepuja a la de todo otro irbol. 
El cedro crece en todos 10s dimas. Los famosos del Libano estin a una altura 

de 10 mil pies. Estos *boles venerables eran 28 en I560 cuando 10s visit6 Belon, y 
s610 7 en 1852 contados por Lamartine. Pero otros cedros crecen tambih en las faldas 
y valles del Libano, es decir, en todas las temperaturas, porque, como dice un 
poeta Brabe: “El Libano llera en su cabeza el invierno, la primavera en sus hom- 
bros, el otoiio en su seno, mientras el verano duerme a sus pies”. . . 

Crece hasta 100 pies. El Deodara o de India hasta 150. El del Libano se vende 
a 200 pesos el mil de 1 pie de alto. 

Es un rirbol de la especie Conifera, y tiene una apariencia muy hermosa, parecida 
a la del cedro. (Jtcniper) 

Crece en toda tierra y clima, per0 mejor en un suelo seco, hondo y margoso, 
donde alcanza hasta 20 pies de alto y 2 de circunferencia, particularmente a la 

Enebro 
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EI .&uno 
(Cytisui 
labttrnrrm) 

El Arbol 
del Huco 
(Ettnonornio) 

El Sento 
(Sennu 
dornPstica) 

El Avellano 
de Europa 

sylvestris} 
(Corylur 

El Tefo I 

(Taws) I 

sombra de irboles mis altos. En tierra pobre de guijarro o en la humedad no 
pasa de matorral. 

Sus usos son varios e importantes: 10 como medicina es un poderoso diurbtico; 
2P se usa en la fabricaci6n de la ginebra para darle gusto; 3P de su aceite se hace 
un barniz muy apreciado; 40 de sus retoiios un humo para secar jamones; 5P de su 
raiz una especie de tosca mimbre para Canasta; GQ de su madera que es muy 
bonita y dura, objetos ornamentales de ebanisteria; 79 como siemprevivo es su 
bonito ornamento. 

Conserva su semilla dos aiios, y es un gran fasorito del woodcdk, y otras aves. 
Hay varias clases: el Virginiana o Cedro rojo de Arnkricn alcanza a GO pies. Los de 
Espaiia y Bermuda son muy ornamentales. 

Es un arbusto de una vista fresca, hoja ancha y tallo flexible. 
Se siembra de SU semilla que es ponzofiosa y se produce en una vaina, y requiere 
buen suelo. 
Es esencialmente ornamental y se planta a lo largo de las avenidas. Su corteza 

es apetecida por 10s conejos, y a veces se planta para alimentar a estos. Su madera 
es buena, y SU rdpido aecimiento le hace aparente para nodriza de otros irboles. 

Esta planta no alcanza mAs de 20 pies, por lo que comenzamos con 61 la clasi- 
ficaci6n de 10s arbustos. 

Es una planta media entre el arbusto y 10s irboles, pues varia en estatura de 
10 a 30 pies. 

Se propaga por su semilla que se da en cipsulas y crece con vigor en todo suelo. 
Su madera es muy dura y se emplea en hacer instrumentos y htcsos para hilar, 

de donde le viene su nombre peculiar. De su semilla se hace tambih  una pintura. 
Da una raiz blanca y abundante que le hace muy ficil de ser trasplantado. 

Es un arbusto parecido a1 fresno, pero no crece mis all& de las proporciones de 
un matorral. 

Se propaga por brote y crece pronto en toda clase de tiems. 
El dnico tiso que se hace de este arbusto es para omamento. 
La peculiaridad mis notable de este irbol, que le hace adecuado para adorno, 

es que sus hojas son verdes y brillantes en la superficie y descoloridas detrh, lo 
que le da un aspecto muy singular cuando lo sopla el viento. 

Es un arbusto ornamental que ha alcanzado hasta la altura de 30 pies en Inglaterra. 
Se propaga por su nuez o por brotes, y aunque de frIcil cultivo no es general 

en cl pais. 
Sus usos son varios: IO su madera de la que se hacen toscos canastos, aros, etc.; 

29 su nuez constituye un articulo importante de alimento; 3P como orqamentq 
mezclado con pinos y otros Arboles tiene muy buen efecto; 40 de su nuez se obtieqe 
un aceite muy agradable corno el de alrnendra. 

El alellano se cultira mucho en Espaiia. En 1834 se importaron en Inglaterra 
50 mil fanegas de esta fruta que es alli conocida con el nombre de “Barcelona”. 
En el dia la erportaci6n debe ser mucho m9s considerable. El avellano de Cony 
tantinopla (Corylus coturna) crece hasta GO pies. 

Es un arbusto muy bonito, de hojas angostas, verde oscuro. lo que le da mucha 
semejanza con el pino y el ciprf:. 

Se propaga por brote y crece muy bien en tierras preparadas. 
Es casi puramente Orhamental, y es sin duda unb de 10s mis bonitos arbustos, 
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para adornar lugares de sombras y rctiros, y da una bonita fruta ademds. Su madera 
es venada y es una de las mds duras que se conocen. 

Se cree que la fruta de este drbol es pon7oiiosa, pero en rcrdad no lo es, sino 
que lo son las hojas verdes, lo que la hace una planta peligrosa donde se 
crian carneros. 

Es un arbusto ancho y poco elevado, con hoja pequeiia muy abundante y 
sicmpreviva. 

Se siembra por brotes como el tilo, el sicomoro y el plictano. Requiere un suelo 
fuerte de aluricin, rico en materia vegetal. 

Su u s 0  en Inglaterra es s610 por ornamento, pues emplea 100 aiios en dar 
madera beneficiable. Pero el peso de su madera, que sube hasta 28 libras 12 onzas 
ci pie cdbico, le hace extraordinariamente aparente para estampar el grabado y 
hacer instrumentos delicados de matemdticcas, dptica, etc. 

Se dice que esta singular madera es la linica que se sumerge en el agua por su 
cxesivo peso y podria compararse a nuestro guayacdn. En Inglaterra se importan 
de Espaiia anualmente 5S2 toneladas que valen de 7 a 14 libras esterlinas, seglin la 
tlenianda, cada tonelada. 

Se Cree originario de Inglaterra donde alcanza a 14 pies, pero en Turquia y 
Espaiia crece hasta 30. 

Es un arbusto de hojas largas y tiesas que se acumulan sobre sus tallos, fomando 
un matorral mds bien que un drbol. 

Aunque se puede multiplicar pot sii semilla, es mejor hacerlo por brotes. Se planta 
.I principios de otoiio. 

El brillo y t'iesura de sus hojas sietnpre xcrdes, su aroma y el objeto de que es 
simbolo (;la gloria!) le hace un irbol muy atractivo. 

H.iy dos clases principales, el comdn o cerezo y el de Portugal. Este crece hasta 
Ia aItira dk un icrbol. Ambos son originarios del Sur de Europa, pero crecen bien 
en IngIaterra. ' 
Es un 'Arb01 de la apariencia del pino y del cedro, pero cuyas hojas mics concen- 
uadas y oscuras le dan 'un  tinte ldgubre y misterioso. 
, 1 Se siembra y cultivae como 10s cotliferos a cuya cspecie pertenece; necesita cier- 
to abrigo. I I 

Su mndera ses 'muy dura, y ahnque poco usada,, puede existir siglos. Se usa 
mics como ornamento funeral, pues es el sfmbolo de la muerte, y ed Candia se 

El ciprk es originario 'de Oandia y Turqufa,.donde mce hash, 60 pies, pero 
gheraImenteb no' p s a  de 30. El famoso de Somma en Lombardia,, dicen, existia 
en tiempb de Wsar, yi Napole6n 'lo respetd en su planta para trazar el &mino 
del 5imp16na La duraci6n de su maderh no tiene superior.' Las puenas de San Pedro 
de 'Roma, hechas por' Constantino ell Grande y removidas por Eugenio vr, 1.100 
aiios despu&,l estaban mtattas. Se supohe que el 

Es un drbol acuitico de poca belleza, que alcanza hasta 20 pies de htuT.,. 
Se planta,de, brotes en todo el invierno, y crece a la, orilla ,del agua. , , 
Aunque poco atractivo por sus formas y aun noci\o en la vecindad de las 

caws por su mal olor [que e n  Esparia, dicen, fue causa ,de la muertei de tuna 
familia], el u s 0  del sauco es sin! embargo muy variado: 10 su corteza se usa como 
.medicin$. es un excelente narcbtino o calmante y purgaote; ~ 2 9 ' s ~  flor da un 
aceite refrigerante, y ciiando seca sirve cum0 iina especie olorosa: 3Q de su fnita, 

I , I l l  

amstumbra a forrar con dl 10s ataddes., I 1 0  I 1 1  I t 1 ,  

I ,  I 

El Boj 
(BOXUS 
semper- 
vivens) 

El Laurel 
(Latinu 
n o b h )  

EI CiprCs 
de Etiropa 
(Ctipresris 
semper- 
vivens) 

El Sallco 
etiropeo 
(Sum bircits) 
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que se vende en Londres de 11 a 12 reales la bushel (0 tercio de fane@), se 
hace un vino muy agradable parecido a1 Frontignan; 49 por su rApido aecimiento 
favorece el desarrollo de otras plantas. Cuando viejo puede reemplazar a1 boj 
para el grabado, fabricaci6n de instrumentos, etc. 

Como cercado no sime porque absorbe muchos jugos vegetales. La otra especie 
llamada rucernosu (pues hemos hablado de la nigra) es mis bonita que la anterior, 
particularmente cuando est5 florida. 

Este arbusto que a veces toma considerables proporciones, es usado con predilec- 
ci6n en 10s jardines de Europa, donde forma bien oscuros y compactos grupos 
o cetos vivos impenetrables por sits espinas y de un aspecto muy sombrio por el 
color de sus hojas. 

Por lo demis su cultiro es muy parecido a1 del tejo y el boj que aecen en la 
misma forma. 

Acebo (Ilex 
aeqrrifolium) 

.* 
8 8 

Concluida la anterior resefia procedemos ahora a descubrir 10s Arboles indigenas, 
siguiendo en lo posible el mismo plan que hemos adoptado con 10s anterioresl: 

Arbol de 15 varas de alto. Follaje siempre verde. Crece desde Valdivia a1 do  

Es uno de 10s Arboles mis hermosos de Chile. Crece en 10s lugares hdmedos 
desde hragallanes a1 Rio Limari (SI"), en Juan Fernindez y en 10s valles de la 
Cordillera, hasta la altura de 1.500 varas. Las riberas de 10s rios son sus sitios 
rnis favoritos. Su forma es muy elegante, un tallo rojo, blando y derecho soporta 
su ramaje parecido a1 del laurel. Sus bayas o fruto son de un color negruzco y 
comprimidos. 

Este es un irbol eminentemente indigena; 10s araucanos lo han adoptado como 
el simbolo sagrado de su fe. La justicia y la paz se administran bajo su sombra, o 
llevando a1 enemigo una rama del Arbol misterioso. Bajo el follaje de sus bosque- 
cillos, ellos celebran tambien sus conferencias guerreras. Los drcngunes (adivinos) 
tienen un irbol en la puerta de su dioza, y para resolver sus oriculos beben 
su decocci6n, trepan a1 irbol, fingen convulsiones, y a1 fin embriagados por la 
bebida misteriosa, aeen  descifrar 10s arcanos de que son consultados, y seiialan a 
las vfctimas que 10s interrogan, quien ha sido el asesino de su padre, o el ladr6n 
de su ganado. 

Sus propiedades medicinales son excelentes. El cirujano Winter fue el primer0 
que en 1577 administr6 su corteta en decocci6n para el escorbuto, y se introdujo 
en Europa como t6nico y estirnulante, y aunque su u s 0  se ha substituido hoy dia 
por el de la canela y canel6n del oriente, no hay raz6n para que se desconozca 
su propio merito. Entre 10s naturales se aplica para el mal de est6mago. muelas, 
cinceres, para mitigar 10s dolores de las dlceras, etc. Se usa t ambih  en baiios para 
entonar a 10s paraliticos, en una fuerte infusi6n para la sarna, empeines, etc., y 
su fiimigacibn para secar las ffstulas y dlceras malignas. 

Industrialmente se emplea para otros usos. Da a1 afiil el lustre que ha perdido. 
Su madera como el alcanfor es un preservative contra la polilla; la humedad, sin 

'Para hacer lo mis comprensiva posible la descripci6n de cada especie. reuniremos en la 
primera linea sus peculiaridades mds notables en esta forma, mmo se ved desde luego a1 
tratarse del canelo: 19 el nombre vulgar; 2Q sus sin6nimos; 39 el nombre botdnico; 49 su 
tamaiio; 50 si1 cualidad mds fija, como si es siempre verde o no y 69 la latitud donde mce. 

Cutrelo, 

voigte' Limari. 
(Dymir 
chil-) 
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embargo, la daiia. En Europa se cultiva desde 1829. En Chile florece en mayo en 
Illapel, y en septiembre en Valdivia. 

Contiene ademis, tanin o el Bcido tdnico empleado en las curtiembres, y tam- 
b i h  un abundante aceite volitil y resina. 

Arbol de 20 a 25 pies, siempre verde. De Concepci6n a Aconcagua. 
Este hermoso Brbol se distingue mis por su frondoso follaje que por su altura. 

Seria adm'irable para avenidas en 10s parques pues crece en la forma de seto. y 
en noviembre y diciembre estB cubierto de flores blancas. 

Su madera blanca es muy usada en  la carpinteria y ebanisteria. Se cree que 
sus hojas pueden reemplazar la morera para 10s gusanos de seda, y tienen un 
buen tanin. 

Arbol de 40 pies, siempre verde. Del Sur hasta 38" Norte. 
Es un Brbol elevado con un tallo de 2 pies de grueso y ramificado. Dos hermosas 

flores blancas de 2 pulgadas de largo, en forma de hermosas copas. Sus bayas 
tienen 5 Iineas. 

Sus usos. Su madera es colorada (apellinada) o blanca, &a es mAs debil. per0 
excelente para carb6n, en lo que consiste su us0 principal por la facilidad con que 
se quema. La colorada se usa para muebles de casa, cuartones, etc. 
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Los indios huilliches lo llaman Tor, Voyum. 

Arbol de 12 pies, de Colchagua a Coquimbo. 
Es mis bien un arbusto que un Brbol; per0 su madera es una de h s  mh preciosas. 

Tan  dura como el boj ingles puede servir para grabar, y se emplea para peines, 
bolas de billar. etc. Su stmejanza con el gttayuccin de Ius I n d i a ,  le ha dado el 
nonibre que Ileva. En el campo lo reconocen con el de Palo Santo por sus 
propiedades antisifiliticas, administrado en baiios, y para 10s reumatismos. Tiene 
tambih una propiedad jabonosa. Sus hojas revelan un singular fen6meno. Cuando 
el dia siguiente va a ser nublado se cierran una hora antes de la entrada del sol y 
si ha de ser sereno, media hora despues. 

Arbol de 40 pies, siempre verde. En todo el pais per0 poco abundance. 
Es un irbol de copa hermosfsima, rival del mirto. Su principal uso parece ser 

el ornamento; per0 10s animales comen sus hojas; su madera blanca a1 exterior y 
roja interiormente es dura y d6cil para trabajar. Sus hojas en decocci6n se aplican 
contra la sarna producida por el litre. Sus simientes tifien amarillo el papel y 
tienen bastante aceite. 

Las hojas de este Brbol presentan el fen6meno de una infinita variedad de 
cortes en la misma planta. por lo que el batanista Don aeia  que hay mu&os 
irboles en una misma planta. La variedad llamada Maiten menudo (Maytenus 
uncinattcs) tiene su copa indinada, presentando alguna semejanza con el sauce 
Ilor6n. 

Arbol de 15 a 20 pies, de Arauco a Coquimbo. 
Este irbol es delgado, per0 muy ramoso. Su temido follaje tiene un aspect0 obscuro, 
y se le ve en las laderas descubiertas. 

Su madera seca a1 sol es muy dura, y remojada en el agua puede suplir al 
hierro. Se usa por est0 para curvas de buques, dientes de ruedas hidriulicas, ejes 
de carretas, ete. Sus rakes dan una madera venada preciosa. 

Su sombra y el contact0 de sus ramas, aun en 10s que Ins queman, produce un 

Patagua 
(TTiCUS- 

pidaria 
dependens) 

Otmo o 
muerrno 
(Euciiphya 
cordifotiu) 

G ~ O C ~ S -  
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(Porliera 
hygnomd- 
tfi'ca} 
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(Maytenus 
chitmsis) 

Litre 
(Litreo 
venenosa) 
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sarpullido o sama, principalmente en 10s niiios y mujeres, y el remedio es infusi6n 
de amapola y maiten. . 

Sus frutos. son pequeiios, per0 abundantes y dukes. En el sur se hace de ellos 
una chicha como la del molle, y 10s indios fabrican pastas muy agradables. 

Arbol de 20 a 30 pies. Norte y centro de la' Repdblica; florece en julio. 
Es un drbol de fea y marchita apariencia. 
Como la del litre su madera es muy dura, y se emplea para masas de carreta y 

De su fruta .se hace la .agradable ,chicha muy preferible por cierto, por sus 

De la decocci6a de su corteza .se hace -una medicina aparente para 10s nervios. 

, .  . .  horcones, cuya parte internada echa raices; 

cualidades higi6nicas.a.h venenosa de uva. . . .  

Su resina es espasm6dica. 

Arbol de 15 pies. En cl'Sur y Juan Ferndndez florece en agosto y septiembre. 

etc. Sus flores son amarillas. . . . . .  
.La madera. de este irbol es muy dura y se usa para rondanas, davjjas d e  buques, 

- 1 -  

Arbol de 15 pies. En el Norte y sube hasta la altura de 5.000 pies. 

muy apetecidos. 
Madera muy dura, usada'.para cabezas de enjarmas:Sus 'ffito's ion agridulces y 

. .  . . . .  .. . . . . i 

Desde el centro hasta Coquimbo. 

p h m o s  del norte, es una de fiuestras pkoducciones mis pkeciosas. 

rrapiches. 

Este hermoso Arb01 de un follaje tan elegante, que resfresca con su vista 10s 

Su madera es incorruptible en el agua, y es por est0 usada principalmente para 

Sus vainas leguminosas son apetecidas por el ganado. 

Arbol de 30 pies, de Coquimbo a Concepci6n. 
El espino es, o mis bien, era uno de 10s productos mds valiosos de Chile. 
Antigoamente habia bosques impenerrables en la provincia de Santiago; per0 

el hacha dia y noche resuena en todas direcciones, el humo se levanta de cada 
r inch ,  10s caminos estdn cubiertos de carretas y tropas de mulas que cargan sus 
fragmentos, y todo, todo es contra el pobre espino . . . 

Este *bo1 crece mejor en terrenos secos; sus semillas son muy duras e impiden 
el brote, por lo que antes de sembrarse deben remojarse en agua caliente. 

Su principal us0 es para carb6n. Para horcones es excelente y no se pudre 
enterrado, aunque es ficilmente atacado por la polilla. De sus ramas se hacen 
las mejores cercas. Sus flores son rnuy aromiticas. 

Desde el rio Imperial a1 Lima& (38" a 50"). 

El pone de este irbol es muy elegante. 

son antifebrifugas. 

Arbol del 31" a1 38", de 30 pies de alto. 
Se encuentra desde Illapel a las Cordilleras de Angol, y en el sur es muy 

abundnnte; per0 no es menos copioso en la provincia de Aconcagua. Fs uno de 
nuestros irboles que crece'a may& alhka en fas moniaiias (6.540 pies). 

Madera muy dura usada para mangos, y en la construcci6n de casas. Sus hojas 

Su talla es de 6 pies de grueso generalmente. 
Su madera se apolilla ficilmente con la sequedad del aire, pero en lugares 

hdmedos resiste muy bien, por lo que se emplea para enmaderar las minas. 
. I  
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Su principal us0 es para lavar sedas, lanas y colores a 10s que da un vis0 mis 
brillante, per0 a1 lino y algod6n les comunica un tinte amarillo. Para lavar la 
cabeza y desmandiar no es menos usado, y se dice que las mujeres de las clases 
generales de Chile deben la hermosura de su pel0 a estos enjuagatorios. 

En Valdivia y Chilot!. 
(Queti entre 10s ihdios. Tepua l  cuando para carb6n. Murti l lo  por su fruta) . 
Crece en hermosos bosquecillos (Tepuales)  en lugares hdmedos. 
La madera de este irbol es muy dura y bonita; per0 s6lo se hace carb6n de ella. 

En el E. y ’S. 
Este es el arrayftn o mirto comdn de Santiago, cuya vista es tan elegante y orna- 
mental, y su fruta tan agmhble. El cllha de Santiago es m y  seco; per0 en 
Concepci6n podria suplir a1 tejo por-la consistencia de ‘su madera. 

Lugares maritimos de Coquimbo. 

y por lo ancho de 6u ramaje. 

L 

Es un &bo1 ,ancho y;grueso ‘qae se distingue por sus hojns encogidas hacia abajo, 

Chilo6. 

10s naturales la desdeiian por ser comida por reptiles. 
Es un irbol delgado, peludo que crece cerca del mar. Su fruta es buena; per0 

Arbol de 30 y rnis pies, desde el Sur hasta el Itata (39”). 
La madera de este interesante irbol es como fierro, y lo reemplaza en las 

puntas de arado, etc. 
Es muy usado para carruajes, camillzs de carretas, rondanas de buques, etc. 

Las Ztcmas o arados de mano de 10s labradores chilotes son hechos de esta madera; 
y tal vez seria una excelente herramienta para desenterrar papas, en lugar de la 
picnta de fierro, y tambih para arrancar raices. Sus frutas se mezclan con chicha, 
a la que le dan sabor. La variedad llamada hlel i  es un tercio mayor, es decir 18 
varas o 52 pies. 

Arbol de 20 a 30 varas. De Aconcagua a Chilot! muy comdn. 
Este es un irbol muy interesante, alto, frondoso, de corteza lisa y cenicienta. 

Sus bayas son de un negro violeta, de cerca de una pulgada de largo. 
Su madera es blanca o colorada. Esta es muy flexible y fibrosa, y muy durable, 

por lo que es usada para la navegaci6n. Se hacen tambien vigas, viguetas, cuartones, 
y se emplea en lugar de la caoba, aunque por sus fibras no puede dirsele un 
buen brufiido. 

Su corteza curte y da un color colorado a la suela, por lo que se usa mucho en esta 
industria. Sus hojas son nocivas a 10s animales, tal vez por el tani que contienen. 

La variedad Meyenia (que Meyen encontr6 en la provincia de Colchagua) tiene 
las hojas mBs‘ pequeiias. 

I /  . .  
Aconcagua. 

podrian re’cogetse para 10s animales. 

Arbol de 45 a 60 pies, siempre verde. General. 

Este irbol era usado antes para la construcci6n de buques. Ta l  vez sus bellotas 

Uno de 10s &-boles mis majestuosos de Chile, por su tamaiio y elegancia. 
Stt corteza es nuestro tanin mis general como tambien sus hojas. 

Awaydn “de 
Valdioia” ‘ 
(Myrtus 
stipularis) 

Arraydn 
comdn, 8 

murtillo 
(Myritu 

Arraydn de 
Coqtrimbo 
(3fyrtu.s ., 

Coquim- 
8en.fis) 
Tantdn (o 
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Su fruto es bien conocido; cocido “en la boca” o en la olla, en guiso :o 

Su madera es dura y se conserva en el agua; tiene un jaspe leonado. 
en m o t e . .  . 

Queule- 
Hual-hual 
(Adones- 
teinun 
nitidum) 

Notro “Ci- 
ruelillo” 
(Embo- 
thricum 
cocineum) 

Rabal, “Ra- 
dal, Nogal” 
(Lomatiu 
obliqua) 

Auellano 
“Gueuin. 
A’efueu” 
(Gueuina 
awellnna) 

Tecke. “Palo 
muerto, acei- 
tunillo, oliui- 
Ilo” (Aexto- 
xicum pimc- 
tatum) 

Boldo 
(Boldea 
frogrow) 

Laurel 
“Artihue” 
(Laurelia 
aromdtica) 

Arbol de 70 pies y mis, siempre verde. De Concepci6n a1 Maule. 

lisas y carnosas. 
Arbol hermosisimo y colosal. Sus frutas son del tamaiio de un huevo de paloma 

Sus hojas son astringentes. 
Su madera es venada y muy duradera. 

Arbol de 10 a 15 pies. Desde el Sur hasta 33” Norte. 
Es un hermoso irbol ornamental que da flores coloradas. 
Su madera es colorada, y se emplea en la ebanisteria. 
Su decocci6n se emplea para afecciones glandulosas, y su vapor para el dolor 

de muelas. 

Arbol de 8 6 10 pies, desde el Sur hasta 33’ Norte. 

por lo que se le da este nombre. 

y se emplea como substituto a1 lingue. 

decocci6n para purgantes. 

Arbol de 12 a 15 pies, siempre verde. Entre 35” y 43” comunisimo. Florece en 
enero y febrero. 

Fs un ftrbol pequeiio, ramoso y desnudo. Tiene alguna semejanza COP el Nogal, 

Su madera es lustrosa, colorida y fibrosa. Se hace de ella remos, bateas, zuecos, 

Su corteza es blanca o roja y Csta es mis apreciada; se emplea como vino en 

Es un irbol pequeiio, de ramas tendidas y desnudas. 
Sus frutas son coloradas en el 20 periodo, y caen antes de madurar. Por sus 

semcjanzas con las avellanas de la Peninsula, 10s espaiioles le dieron este nombre, 
y se usan como tales en confites, etc. 

De su madera se hacen bateas, remos, cindios de toneles, etc.; pero es poco 
durable. 

Arbol de 40 pies. Desde el Sur hasta cerca de Valparaiso. 
I3 un irbol color ferruginoso que da flores blancas en racimo. 

Arbol de 15 n 20 pies. Desde el centro hasta Osorno. 
Es un irbol frondoso que da flores blancas. olorosas. 
Su madera apenas sirve para carb6n; pero estas plantas tienen muchos otros usos. 
Su decocci6n se emplea para limp iar barriles yinagres. 
Sus frutos blanquizcos son de agradabilisimo gusto, y sus huesos se emplean 

Sus hojas sazonadas con vino se aplican a fluxiones, cocimientos, etc., y son 
para rosnrios. 

antisifiliticas, antihidr6picns y contra 10s reumatismos. 

Arbol de 60 pies, siempre verde. Desde 10s 34” N. a1 Sur. 
Este hermoso Brbol, cuyas raices son muy profundas, tiene un aspect0 muy elegante y 
tan aromitico que es adorno de estilo de todas las funciones religiosas, y en las 
iglesias de campo. 

Su madera es blanca y quebradiza, pero es ficil de trabajarse, y se preserva bien 
en lugares secos. Sus flores, hojas y corteza, son aromiticas y se aplican en behidas 
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como antivenfreas, en baiios para fortificar 10s nervios, y en fumigaci6n contra 
convulsiones espasm6dicas. 

Xrbol de 9 a 15 pies. Desde Copiap6 a 34" Sur. 
Este itrbol abunda en 10s lugares hdmedos que refresca con su verde y elegante 

follaje. 
El us0 principal de su madera es para carbbn, con el que se hace pblvora, polvos 

de dientes, etc. Sus mimbres se emplean para canastos. 
Plnntados en fila forman hermosas avenidas, y sus rakes sirven para contener el 

desborde de tierras, principalmente a orillas de las acequias, y nada hay mAs agrada- 
ble en las calurosas tardes de verano, que el ruido musical que hace esta planta 
cuando la brisa sacude su flexible tallo. 

Arbol muy alto. Desde el Sur hasta 33" Norte. 
Las magnificas selvas del sur de Chile se componen en gran parte de estos Arboles. 
Cuando j6venes (Huallf) su madera se corrompe fgcilmente a1 aire o en el agua, 

pero cuando apellinados (Pellin), es decir, cuando quemados en pie antes de cortarse, 
toman una consistencia considerable, es incorruptible y conserva su vitalidad por 
largo tiempo, tal vez porque ha sido concentrada por el fuego. Se han encontrado 
umbrales de esta madera de mits de un siglo adn frescos. Se le destina para obra 
gruesa como umbrales, postes, quillas y curvas de buque, ruedas de molino, etc. 

Los digiiefies, un hongo redondo usado en el sur como alimento, crecen a1 pie de 
estc itrbol. 

Nuestra encina (Quercus racernosa) es una especie de roble. 

Arbol muy alto. Desde el Sur hasta el 36" Norte. 
E1 tamaiio de este itrbol es tan colosal que se han  hecho canoas de una sola pieza 
capaces de cargar 100 quintales. 

Sus usos generales son como 10s del Roble. 

La madera de este Arbol es blanda y porosa, per0 sin nudos; y se emplea para tone- 
les y otras obras de poca duraci6n. 

Cuando se apellinn (se tuesta a1 fuego) puede durar largo tiempo. 
Del genero fagw hay cuatro especies mis en Chile que mencionaremos de paso, 

Fagus anfn'rtica. Crece en Chilof y Alagallanes, y alcanza una inmensa altura. 
Fogus alpina. Se encuentra en Antuco, y uece 15 pies. 
Fagus pumilla. Crece en Antuco. 
Fogus befiiloides. Crece en AIagallanes. 

aunque hf. Gay no da 10s nombres vulgares. 

Arbol de TO pies. Sur. 
Es un Arbol muy elevado (el Podocarpus oleifolia parece una variedad de fste) . 

Arbol muy alto. Chilor?. 
Crece en Chilof. 

Arbol muy alto. Desde las cordilleras 3P hasta Valdivia. 

y se emplea s610 en objetos pequeiios. 

Arbol de 120 pies, 30 de ancho. Valdivia y Chilo6. 

carlo; pues tiene hasta 50 pies de circunferencia. 

La madera de este bello itrbol, aunque tan hermosa como la del alerce, es blanda, 

Este magnifico itrbol es tan corpulent0 que 5 6 6 hombres no pueden a veces abar- 

Sauce (Salix 
htimboltiana) 

Roble "Co- 
yin, Pellin, 
Huallt!" 
(Fagus 
obliqrta) 

Rauli 

jwocera) 
(Fagus 

Maniu (Podo- 
corpus chilina) 

Pino (Podocar- 
piu nnbijera) 

CiprPs "en 
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(Libocedrus 
chilensis) 
Alerce "en 
araucano 
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Lnhua” (Li- La madera de este irbol cs sin duda la mis  preciosa de Chile, y tal vez de la AmC- 
bocedm rica del Sur. Su tronco se compone de tres partes clistintas. 
tetragonia) 10 Inmediatamente debajo de la corteza (que es filamentosa) hay una estopa 

incorruptible, sacada por 10s indios para calafatear sus piraguas; 29 otra corteza in- 
tcrmedia sin importancia, y 39 la madera propia de la que hay tan gran consumo para 
obras de toda clase desde la viga a1 tabique, desde el barril, a1 tablado del techo. 

Hay dos irboles, la hembra y el macho. Este es rnis fuerte, tiene la estopa retor- 
cida, la tabla interior derecha y necesita sierra para rasgarse. La hembra es mis  dbcil 
y basta la uiia para rasgar las tabletas que se acomodan despufs con el hacha. 

Su duraci6n e incorruptibilidad es tan grande que se encuentran troncos aun in- 
tactos desde la gran sublevacibn de 1599. 

Los lugares donde se hace la corta se llaman Astilleros, y 10s principales son el de 
Tenglii, Carduel, Melipulli, Cochuin y la Boca. 
Los indios la cortan y la traen a hombro a 10s puntos de venta. Su jornada es muy 

fatigosa. Cada hora descansnn un rat0 y el espacio de tiempo ocupado en este reposo 
que es una hora se llama Descnnsada, y cuando la cambian de u n  hombro a1 otro 
cnnfnfiin o un cuarto de hora, lo que pasa en el pais como medida general del tiempo. 

En el tiempo que M. Gay visit6 el archipielago de ChiloC, habia 6.000 personas 
empleadas en  la corta del alerce, y se esportaria por aiio 3 a 400 mil tablas. 

El precio de una tabla era de un cuartillo, aunque cl nominal del pais, de un real. 
Segiln Stevenson hay irboles que dan de 800 a 900 tablas, de 20 pies de largo, 12 

pulgadas de ancho y un pie de grueso. Cada tabla vale un- cuartillo, asi un irbol 
raldria 300 pesos. 

Pifidn 
“PehuW 
(Ararrcanfa 
im bricata) 

Este magnifico irbol abunda en grupos macho y hembra en  las cordilleras de Santa 
Birbara, Nahuelbuta, y llega a1 sur hasta Villarrica, y podria bajar adn mis; pues 
cn Europa en 1847 ha sobrellerado un frio de 12”9 bajo cero. 

La madera es fibrosa, venada de u n  vistoso blanco amarillento y muy pulida. E n  
tiempos de don Ambrosio O’Higgins se cortaron magnificos masteleros para la Ar- 
mada Espaiiola. 

Da una abundante resina blanquizca y olorosa como el incienso que se aplica en 
parches como vulneraria para curar cicatrices, consolidarlas, soldar 10s huesos que- 
brados, etc. Se aplica tambien para el dolor de cabeza, jaqueca y como diureticas y 
rcnCreas en pildoras. La hembra produce el fruto. Este aparece en piiias que tarda 
dos aiios en madurar. Cada piiia tiene 100 y mis  pifiones. En febrero y marzo se 
hace la cosecha a la que rienen 10s habitantes de Santa Juana, la Laja y 10s indios 
de 10s llanos de PurCn y Angol que se mantienen varios meses del aiio con su fruto. 
La cosecha es algo dificil, pues tiene que trepar a1 Srbol por medio de una sop.  lo 
que 10s indios hacen con gran destreza. 

# # 

Tal es la rApida y concisa reseiia que ofrecemos a nuestros lectores sobre la pro.: 
duccibn sin duda mi, importante del pais despufs de 10s cereales, est0 es, la madera. 
En nuestros articulos subsiguientes ilustraremos 10s principios generales de la silvi- 
cultura, yi que por este bosquejo conocemos las principales especies de nuestros ir- 
boles de madera tanto europeos como indigenas. 



Extensi6n cultural de la Biblioteca 
Nacional 

Primer semestre de 1966 

L A  s A c T I v I D A D E s de la Extensi6n Cultural de la Biblioteca Nacional en este 
periodo consistieron en conferencias, esposiciones y conciertos. Hubo un total de 
treinta y tres conferencias (contra veinticinco en el primer semestre de 1965) : trece 
conciertos (ocho el afio pasado en el periodo correspondiente) , y cuatro exposicio- 
nes (seis en el afio anterior). 

A esas conferencias debe aiiadirse un curso de Astronomia elemental, a cargo del 
Prof. Sr. Federico Bieregel, en trece clases que se iniciaron el 4 de enero, inauguran- 
do asi las actividades del afio. Las clases restantes del curso se verificaron 10s dias 7, 
11, 14, 18, 20, 21, 25, 27 y 28 de enero, y 10, 4, 8, 10 y 15 de febrero. A estas clases 
se agregaron tres sesiones de observaci6n del cielo con instrumentos de ficil manejo, 
una de las cuales se verific6 en el Observatorio Astrondmico de la Universidad de 
Chile (cerro Calin) . 

La primera de las conferencias propiamente tales fue la del catedritico frances M. 
Maurice Allemand, Director del hluseo de Saint-Etienne, quien disert6 el 6 de enero 
acerca de El cubism0 y stcs consecuencins, en charla ilustrada con peliculas y diapo- 
sitivas en colores. 

El 6 de abril se inaugur6 un ciclo de cinco conferencias a cargo del catedritico Dr. 
Benjamin Viel, cuyo tema general fue El rol del Estado en la atencidn me'dicn. Los 
capitulos desarrollados en cada una de esas conferencias fueron: Desarrollo de la 
medicina occidental en 10s tiltimos dos siglos, el 6 de abril: El seruicio de sabd en 
Gran Brefnira, el IS; El seruicio de afencidn mCdica en la Rwia SoviiticaL el 20; el 
Seruicio Nacionnl de SaIicd chileno, el 27 del mismo mes de abril, y el mismo asunto, 
en su segunda parte, en la conferencia final del ciclo, el 4 de mayo. 

Anotamos en seguida tres conferencias de temas dispersos: Vehiculos y uiajes espn- 
cinles, el dfa 7 de abril, disertaci6n a cargo del tecnico norteamericano Mr. Chester 
Shaddeau, ingeniero jefe y Director de la Estaci6n de Rastreo de Satelites de Pelde- 
hue, dependiente de la NASA; La Sinagoga en Europa, su origen, sti euolucidn y 
su arte, por el Prof. y erudito Giinter Bohm, el 12 del mismo mes; y El conflicto 
Pekin-Moscti, el 14 del mismo mes, por el Director de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Chile, Sr. Mario Planet. 

El 15 de abril se inaugur6 un  cido de ocho conferencias que abarcaron la trayec- 
toria de la poesia chilena desde sus origenes hasta la primera mitad del presente siglo 
inclusive. El dia indicado disertd el Prof. Sr. Mario Osses, Director del Instituto Pe- 
dag6gico Tecnico, sobre Gabriela Mistral. Las conferencias restantes de este ciclo 
fueron: Poe:Lh chilena colonial, por el Prof. y academic0 Sr. Hugo Montes, el 18 de 
abril; Poesia chilena en el sigh XIX, por el poeta y critico Sr. Braulio Arenas, el 19; 
Poesia chilena de comienros del siglo xu, por el critico y periodista Sr. Luis Sinchez 
Latorre, el 21; Poesia chilena de la segunda mitnd del siglo xs, por el critico Sr. Mario 
Ferrero, quien desarroll6 su tema en charlas de 10s dias 22, 28 de abril y 6 de mayo; 
y Poesia de Pablo Nericda, por el catedritico del Instituto Pedag6gico Sr. Mario Ro- 
driguez, el 29 de abril. 

Despues de la conferencia del catedratico de la Universidad de Leipzig, Dr. Kurt 
Schnelle acerca de Los estrcdios de literatura latinoamericana en la Reptiblica Demo- 
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crcitica Alemana, el dia 18 de mayo, tomamos nota de tres conferencias del R. P. 
Edmundo Stockins, ilustradas con diapositivas en colores, las que versaron sobre las 
Mas Hawai, el 25 de mayo, De Disneylandia a1 Gran Catidn del Colorado, el 30 del 
mismo mes, y Siete maravillas de la arqrteologin americana: en MJxico, Guatemala, 
Honduras, Bolivia (Tiahuanacu), PerJ (Macchu-Picchu) y Chile ( I s h  de Pascua), el 
31 de ese mes de mayo. 

El 27 de este mes inici6 su ciclo de seis conferencias sobre La uida en el Uniuerso, 
el catedritico y escritor Sr. Arturo Aldunate Phillips, quien las prosigui6 10s dias 3 
de junio, 10, 17 y 24 del mismo mes, dejando la itltima para el 19 de julio, lo que 
nos permitiri computarla en la estadistica del segundo semestre. 

Se intercalaron con las conferencias del profesor Aldunate la que dio el profesor 
A I .  Jean Cizaletti sobre El problema de 10s dpficientes mentales (dia 7 de junio) y las 
tres del ciclo del Dr. Luis Sandoval Smart, Introduccidn a la Antropologia, que se 
realizaron 10s dias 2, 14 y 16 de junio. 

Para agrupar conferencias por su tema, nos adelantamos cronol6gicamente ano- 
tando la del explorador iranio Sr. Abdullah Ommidrar, quien el 28 de junio nos 
ofreci6 una Visidn de ambos cnsquefes polares, en descripci6n verbal ilustrada con 
diapositivas en colores y una pelicula con la vida y costumbres de 10s esquimales. 
Finalmente, damos cuenta en el presente semestre del ciclo del catedritico Sr. Mario 
bepiilveda Bustos, acerca de La reforma uniuersilaria. Sus chadas fueron 10s dias 23 
y 30 de junio, y, en el semestre siguiente, 10s dias 5 y 7 (foro) de julio. 

Se han realizado cuatro exposiciones en el primer semestre de 1966: una de arte 
y tres de caricter bibliogrAfico. 

Prosiguiendo en la prhctica inaugurada el atio anterior, se han aprovechado 10s 
dias aniversarios de personajes hist6ricos o de acontecimientos, para exhibir muestras 
del material bibliogrhfico que la Biblioteca posee sobre ellos. Asf, entre el 7 de febre- 
ro y el I2  de marzo, hubo en exhibici6n en el Sal6n Central, destinado a exposiciones, 
obras referentes a Cicerbn, Perez Galdbs, Moli&re, Albert Schweitzer, Byron, Guten- 
berg, Romain Rolland, Pedro de Vaidivia, la fundaci6n de Santiago y la Declaraci6n 
de la Independencia de Chile. 

Entre el 12 y el 20 de abril funcion6 una exposicibn de “Arquitectura sinagogal 
ruropea”, formada por fotografias y grabados de sinagogas de Europa, desde 10s co- 
mienzos de nuestra era hasta nuestros dias. h t a  valiosa muestra, preparada por la 
Oficina Latinoamericana del Comite Judio Americano, pudo ofrecene en la Biblio- 
teca gracias a la colaboraci6n de la Comunidad Israelita Ashkenazi, de Santiago. 
Sirvi6 de comentario a esa exposicibn, la conferencia del Prof. Giinter Bohm, ya 
mencionada. 

Simultineamente con el ciclo sobre Poesia chilena, se mantuvo abierta una vasta 
exposici6n bibliogritfica, que comprendi6: Libros de nuestros poetas desde el siglo 
SVI a la fecha; estudios biogrificos y dt icos  sobre 10s mismos; revistas literarias con 
producciones poeticas de autores nacionales y diarios con anilogo material; poesia 
popular chilena, contenida particularmente en una valiosa colecci6n de la revista “Lira 
chilena”, y comeniarios de la misma en estudios crfticos, eruditos y folkl6ricos. Final- 
mente, en secci6n aparte, el conjunto de las obras de 10s poetas chilenos galardonados 
con el Premio Nacional de Literatura. Esta exposici6n fue inaugurada el 18 de abril 
y clausurada el 8 de mayo. 

El 14 de junio se abri6 la exposicidn con 10s aniversarios del trimestre, en la cual 
estuvieron representados Diego de Almagro, Diego Portales, Jose Victorino Lastarria, 
Juan Williams Rebolledo, Agustin Edwards Maclure, Americo Vespucio, sor Juana 
In& de la CNZ, Longfellow, Washington Irving, Balzac, Ibsen, Anatole France y 
Tagore. Entre 10s acontecimientos: Arreglo de limites con el Perit, del 3 de junio 
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de 1929; e Incorporaci6n de In Antirtica a la provincia de Magallanes, decretada 
el 17 de junio de 1955. 

Del total de trece conciertos ofrecidos en este primer semestre del atio, hubo cinco 
recitales de piano, que estuvieron a cargo de 10s artistas que en seguida se mencio- 
nan, con 10s autores por ellos ejecutados: In& Grandela del Rio, el 3 de mayo, con 
programa de Bach (Fantasia cromitica y fuga), hlozart (Variaciones en Re ma- 
yor.. .), Liszt (Sonata en Si menor), Botto (Variaciones Op. NO l ) ,  Schonbeg (Seis 
pequeiias piezas Op. 19) y Poulenc (Toccata) ; Margarita Domenech, el I3 de mayo, 
la que interpret6 a Beethoven en sus sonatas Claro de Luna, Los Adioses y Appa- 
Psionata; Elisa Als’ina, 24 del mismo mes, ejecutando a Chopin (una mazurka y 
dos estudios) , Scrnbin (estudio Op. 8 NO 11). Liszt (Feux Folks), Mendelssohn 
(Variaciones serias) , Allende (dos tonadas) , Ravel (Valses nobles y sentimentales), 
Botto (Estudios) y Prokofief (Sugestibn diab6lica) ; Alberto Pomeranz, concertista 
italiano, profesor en el Conservatorio de Nueva York, con mdsica de Bach-Busoni 
(Eccoviene il Redentore), Beethoven (sonata la Tempestnd), Casella (Once piezas 
infantiles), Liszt (Despubs de una lectura del Dante), Debussy (tres Preludios) y 
hIussorgski (Cuadros de una esposici6n), en recital del 13 de junio; y, finalmente, 
Armando hloraga, el 20 de junio, en cuyo programa figuraron Beethoven (Sonata 
La Tempestad), Chopin (dos estudios, un nocturno y una balada), Granados (La 
maja y el ruiseiior y El pelele), Gustavo Becerra (Variaciones 1958), Luis hfargaiio 
(tres trozos), Estela Cabezas (tres estudios) y el propio ejecutante, Armando hforaga 
(Estudio arabesco NO 2 y La Guitarra desafinada) . 

Hubo tres recitales de coros: el 7 de febrero actu6 el “Coro hfagisterio de Iquique”, 
con un programa folkl6rico regional, bajo la direcci6n del Prof. Eduardo Carri6n; 
y el 23 de mayo se present6 el “Grupo coral de Cimara de la Unirersidad Tecnica 
del Estado”, bajo la direcci6n del Sr. hlario Baezn, con un variado programa que 
abarc6 desde canto gregoriano, Palestrina, Bach, Haydn, Beethoven, Cherubini, Schu. 
bert, Juan de la Encina hasta Poulenc. Este recital se repiti6 el 6 de junio. 

Hubo un solo recital de canto, en que el tenor Sr. Hern5n Wiirth -acompaAado 
a1 piano por Elvira Savi- interpret6 canciones espaiiolas antiguas, “Cinco canciones 
griegas”, de Ravel, y “Cantos y dantas de la muerte”, de hlussorgski, el din 8 de 
junio. Hubo asimismo un recital de corno, a cargo del artista de fama internacional 
Peter Damm, de Leipzig (dia 22 de junio) , y tres con instrumentos de cuerda, 10s que 
fueron: el del 26 de abril, de viola y piano (Ralil hlartinez y LucIa Gazitha), con 
programa de Beethoven, Brahms y Steiner: el del 10 de mayo, tambih  de viola y 
piano, a cargo de Manuel Dfaz y Paulina Jenkin, con trozos de Albhiz, Scarlatti, 
Marcello, Vitali, Couperin y Bach; y el del 17 del mismo mes, por el Cuarteto Na- 
cional de Cuerdas (Alberto DourthC, Jaime de la Jara, Abelardo Avendaiio y Arnaldo 
Fuentes), que ejecut6 mdsica de Mozart, Beethoven y Debussy. 
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Prcmios Nacionnles de  Literatim, por 
Nario Ferrero. Dos rolirmenes. Edito- 
rial Zigzag, 1966. 

Mario Ferrero inici6 la publicaci6n de 
su obra Prcinios hracionales de Liternttt- 
m en 1962, a1 aparecer, dentro de la 
Biblioteca de Ensayistas de la Empresa 
Editora Zig-Zag, un tom0 primero con 
diez monografias. Esto equivale a decir 
que en aquella primera publicaci6n po- 
dian leerse 10s estudios correspondientes 
;I 10s premiados hasta Gabriela hfistral, 
cuya semblanza cerraba la serie. De este 
libro se hacc ahora una segunda edi- 
ci6n, no ya bajo el sello editorial de 
Zigzag sino dentro del de Ercilla, pa- 
ricnte pr6ximo del otro, y en dos volii- 
menes. El primero contiene s610 siete 
monografias, siendo In iiltima la de An- 
gel Cruchaga, y el segundo otras tantas, 
liasta Francisco Antonio Encina. Debe 
sefialarse que despuCs de &e, premiado 
en 1955, han sitlo galardonados varios 
autores mds, con 10s cuales habrfa tema 
Fobratlo pnra un tercer volumen. Todo 
hacc espernr que Ferrero s i p  en su ta- 
rea, motivo por el cud no estarin de mis 
algunas de las observaciones que siguen. 

EL PREMO NACIONAL DE LITERATURA. 
El autor inicia s u  obra con una reseiia 
histdrica sobre la recompensa misma (p. 
SVII a SSII del tom0 primero) donde 
liallamos poco que reparar. No puede 
dejarse sin comentario, eso si, la si.guien- 
tc proposici6n: “La escasa poblaci6n del 
p i s ,  disminuida para la literaturn por el 
apreciable porcentaje de analfabetos . . .”: 
pero como en parte alguna el autor nos 
indica cud es este porcentaje, nos que- 
t1;imos sin saber si tiene raz6n o si no la 
tiene. Conrengo con i.1 en que mientras 
mis analfabetos menos lectores, per0 no 
creo que sea “apreciable” la cuota de 
:inalfabetismo en Chile, si se le compara 
con naciones de formaci6n similar (las 
del continente hispanoamericano, por 
ejemplo) . Una comparaci6n con nacio- 
lies de otro tipo serla insensata, lo que 

no quita que mis de una vez haya sido 
cometida. 

Cuando Ilega el momento de dar cuen- 
ta de la ley que me6 el premio, de 9 de 
noviembre de 1942, dice el autor que 
“llcva Ins firmas de don Juan Antonio 
Rios hlorales, Presidente de In Repirbli- 
ca; dc don Gaillermo del Pedregal, SIX 
hlinistro del Interior, y de don Benja- 
min Claro Velasco, Xlinistro de Educa- 
ci6n Pitblica” (p. XVJII). Los nombres es- 
t in  bien, pero no 10s titulos. El seiior Del 
Pedregal no firm6 la ley por ser ministro 
del interior, que no lo era, sino por ser 
ministro de hacienda, y en atenci6n a 
que la ley imponia a1 fisco un determi- 
nado gasto. Revise el seiior Ferrero sus 
papeles, y verA que no exagero en nada. 

AVCVSTO D’HALXAR. Las informaciones 
de que ha dispuesto Ferrero aparecen va- 
rias wces confundidas. Tratemos de acla- 
rarlas. 

.41 hablar de 10s progenitores, dice el 
autor que “hlanuela Thornson.. . mue- 
re a1 poco tiempo de liaber sido aban- 
donada por s u  galin” (p. 6).  LO que 
debemos tomar cum p a n o  solis, pucs 
aquella seiiora despuCs de haber dado a 
luz a1 hijo de Goemine se cas6 y t w o  
en su matrimonio dos hijas, a las cua- 
les aludiremos en seguida. 

Porque ocurre que, en la pigina si- 
guiente, a1 hablar de estas chicas, come- 
te Ferrero el imperdonable error de lla- 
marlas ”hennanastras” de August0 Goe- 
mine Thornson. titulo que no les corres- 
ponde, pues ellas eran hermanas de ma- 
the o uterinas, como se dice en lenguaje 
forense. 

D’Halmar public6 una primera obra, 
en 1902; Ted c6mo se rcfiere a ella Fe- 
rrero: “d’Halmar no podia permanecer 
ajeno a esta sugesti6n de su tiempo. Y 
el aiio 1902 publica “La Lucero”, que 
mis tarde pas6 a titularse “Juana Luce- 
ro” (p. 9).  Todo lo cual es lamentable 
error, pues el primer titulo de aquella 
obra fuc Jitann Lnccro, como es ficil ver 
en la Biblioteca Nacional, donde exis- 
ten ejemplares del libro. La Lrtcero fue 
empleado por d’Halmar en su vuelta a 
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Chile, en 1934, en  atencibn, seglin decia 
61 a sus amigos, a que en su ausencia el 
titulo se lo habian cambiado, y todos 
le preguntaban dbnde podia leerse La 
Lrccero, cuindo reeditaba La Lucero, 
etc. Pero ya en 1952, en nueva edicidn, 
la novela ha vuelto a titularse Juana LU- 
cero, linico nombre que debe tener. 

hfis grave es la tergiversaci6n que el 
autor hace de este titulo en la bibliogra- 
fia (p. 44) ,  donde afirma que se llaman 
La Lucero la primera edici6n de 1902, 
ya referida, y una cuarta de 1961, lo que 
desgraciadamente no es verdad en nin- 
guno de 10s dos casos. Las dos menciona- 
das se titulan Juana Lttcero, y La Lrr- 
cero sb10 la de 1934, como ya deciamos. 

Pigina 20-1. “En 1906 publica Via 
Crucis en el Boletin de Veladas del Ate- 
neo, y tras una serie de trimites y ges- 
tiones misteriosas, sale de Chile con des- 
tino a Calcuta, como c6nsul general de 
Chile en Indostin, en un largo viaje 
que, sin considerar un breve retorno a1 
pais en 1915, durari veintisiete aiios . . .” 
Hay aqui varios errores que conviene 
puntualizar. 

IO No son misteriosas las gestiones que 
se hacen para un nombramiento en la 
administracibn pdblica: y menos lo serin 
en este aso, pues d”a1mar fue nom- 
brado cuando era hfinistro de Relacio- 
nes Exteriores el Dr. don Federico Puga 
Borne, pariente pr6ximo de Fernando 
Santibiiiez Puga (Fernando Santivin) , 
escritor que habia entrado en la familia 
del c6nsul a1 casar con una de sus her- 
manas, Elena. Todo est0 es claro y nor- 
mal: no tiene nada de misterioso. 

20 El nombramiento no fue de cbnsul 
general sino de algo menos subido den- 
tro del escalaf6n del servicio; y era na- 
tural que asi fuese, pues era 4ste el pri- 
mer cargo que d’Halmar desempeiiaba 
en el extranjero. 

39 El retorno a Chile no se produjo 
en 1915, como asevera el seiior Ferrero, 
sino en 1916, y ya veremos la importan- 
cia adicional que est0 presenta. 

Pigina 26. Pasa d’Halmar a desempe- 
iiar su cargo en Eten, y Ferrero dice que 
“hasta 1915, fecha en que reaparece bre- 
vemente en Chile”. No: ya dijimos que 
en 1916. La insistencia en la fecha errb- 
nca 1915, que hallamos en la p. 27 y en  
la p. 29, nos indica que el archivo del 
sefior Ferrero esti en esta parte bastan- 
te alterado. Y aqui va una prueba. 

Pigina 31. “En 1917, tras una breve 
estada en Buenos Aires como correspon- 
sal del diario La Nacidn, de Santiago, re- 

torna a Europa y se instala en Ma- 
clrid.. .“ No todo es exacto. D’Halmar 
salic5 de Chile en 1916, no en 1917, y no 
se detuvo en Buenos Aires sino que si- 
gui6 en el acto a Europa, cual puedc 
verse por 1as ciudades referidas en sus 
articulos de viaje, 10s cuales se publican 
no en La Nacidn sino en La Unidn, dia- 
rio del Arzobispado de que fue corres- 
ponsal. Por lo demis, como el viaje no 
se efectub en 1917 sino en 1916, no po- 
dia d’Halmar csaibir en La Nacidn, a 
pesar de la insistencia de Ferrero en 
afirmarlo, porque La Nacidn no comenz6 
a salir hasta 1917. 

Pigina 35. No cabe duda que el seiior 
Ferrero tiene mala suerte con las fechas, 
pues confunde las mis  obvias. El arribo 
del vapor Reina del Pacific0 en que 
d‘Halmar regresaba de Espaiia se pro- 
dujo el 18 de julio y no “el 17 de agos- 
to” como se lee en este libro. 

Piginn 313. “El amor que siempre pro- 
fes6 a Espaiia.. . le dicta dos de sus me- 
jores libros de la dltima +oca: La Man- 
clta de don Qrtijote.. . y Lo que no se 
ha dicho sobre la actual RevoIucidn Es- 
paiiola. .  .”. No comparto el entusiasmo 
del autor por este dltimo tltulo. harto 
menguado dentro de las obras de $Hal- 
mar. En lo que hace a1 otro, cabe re- 
cordarle s610 que no tiene nada en co- 
mdn con la guerra civil, que fue esaito 
antes de que &a se produjera, y como 
diario de viajes que es, es absolutammte 
imposible imaginar que dHalmar lo es- 
cribiera en Chile, pnra referirse a una 
guerra civil que, en 1934, cuando apa- 
reci6 aquel libro, ino se habia iniciado! 
Notoriamente el seiior Ferrero no tuvo 
en cuenta, a1 esaibir aquellas palabras, 
el aiio de publicacibn de La Mancha de 
don Qrtijote, que lo sustrae totalmente 
a1 ndmero de 10s libros motivados por 
la guerra civil. 

JoAQufN EDWARDS BELLO. Menos en nd- 
mer0 son las observaciones que merece 
csta semblanza. 

Pigina 48. Joaquin Edwards Bello es- 
tudi6 algdn tiempo en el Liceo de Hom- 
bres de Valparaiso, que en su tiempo 
no llevaba el nombre de Eduardo de la 
Barra. 

Pagina 52-3. “Ahora estamos en 1904 
y Joaquin Edwards Bello sblo cuenta die- 
cisiete aiios de edad. A pesar de su es- 
casa experiencia de la vida e instado por 
sus padres, que insisten en hacer de 61 
un diplomitico brillante, abandona el 
pais en viaje a Francia. Es esta su pri- 
mera salida y la mis  breve, ya que a1 
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poco tiempo esti de nuevo en Santiago, 
iniciando en Plrimn 3’ Lripiz y La ATn- 
cidn, y posteriormente en Zig-Zag, s u  in- 
interrumpida y apasionante carrera pe- 
riodistica”. Ta l  como en cas0 anterior, 
hay que desmenuzar 10s errores. 

10 P l u m  p Ln’piz se public6 dos veces, 
de 1900 a 1904 la primera, y en 1912 la 
segunda. ;En cui1 de estos dos periodos 
escribi6 Edwards Bello? Si el viaje fue 
emprendido en 1904 y ”a1 poco tiempo” 
esti de regreso, parece como que hubie- 
rn escrito en el segundo periodo, est0 
cs, en 1912. 

20 La yerdatl es que Edwards Bello 
volviCi a Chile a raiz del terremoto de 
agosto de 1906, y no se estableci6 en 
Santiago, como pudiera desprenderse de 
Ins palabras del serior Ferrero, sino en 
Valparaiso, donde estaba la residencia 
de SLI familia. Lo ilnico cierto en todo 
aquello es que escribi6 en Zigzag, cuya 
publicaci6n comenz6 en 1905, est0 es, 
cuantlo el jovcn escritor estaba en Eu- 
ropa. Pero esa colaboraci6n no es “pos- 
terior” a la de La A‘ncidn, por obvios 
motivos de cronologia. 

30 Lo de L a  Nncidn debe ser reparado 
una vcz m6s. para que el serior Ferrero 
tcimine por asimilarlo. La A‘ncidn a que 
el nutor aludc, tliario en el cual ha se- 
guitlo escribiendo Joaquin Edwards Be- 
llo cn anos ulteriores, comenz6 a publi- 
carsc en el mes de enero de 1917, y no 
tlcbe ser confunclido con otros diarios 
tlel mlsmo titulo, publicados en Santia- 
go en diferentes fechas, con 10s cuales 
cl cronista nada ha tenido que ver. 

Piginn 63. “Su actitud ante la vida es 
un ejemplo de inmenso valor para las 
generaciones tle 10s periodistas actuales, 
cn una Cpoca en que el periodismo atra- 
viesa una serin crisis profesional, sumer- 
gido tras la costra de intereses politicos 
y comerciales que caracteriza a nuestro 
mundo contemporineo”. ;No seri exce- 
sivo este pdrrafo? Y para que no 10 cre- 
yeramos excesivo, fuera precis0 probar 
lo que se afirma como inconcuso o axio- 
mitico, operaci6n de la cual se olvida el 
sefior Ferrcro. 

P5gina 73. Cuenta el autor que Ed- 
wards Bello fue elegido miembro de la 
Academia Chilena, y agrega que “acep 
t6 de malas ganas, s610 por no desairar, 
pero jam5s asisti6 a una reuni6n de la 
Academia”. No es totalmente efectivo. 
I3 posible que recibiera el nombramien- 
to sin mucho entusiasmo, pero acept6, 
pues se dio cuenta de que elegirlo era 
tributarle un homenaje en s u  calidad de 

escritor. Y no s610 asisti6, sino que en 
el acto de su incorporaci6n se present6 
a la sesi6n el Presidente de la Repilbli- 
ca, el general Ibhiez, adquiriendo asi la 
ceremonia una categoria nada comlin. 
Me consta. en fin, personalmente, haber 
visto algunas veces a Joaquin Edwards 
Bello en sesiones de la Academia, a la 
cual dej6 de asistir, en fin, hace algunos 
arios, en atenci6n a1 mal estado de su 
salutl. 

A f A R i A x o  LATORRE. Los errores en la 
semblanza de AZIariano Latorre son casi 
tan abundantes como en la de D’Hal- 
mar, y muestran singularmente enreda- 
do y confuso el ardiivo del autor. 

Piginn 59. “Hijo de don hlariano de 
la  Torre Sandelis, vasco de Palencia.. .” 
Rilencia es una provincia espariola ubi- 
cada bastante lejos de las vascongadas. 
Hablar de vascos de Palencia serfa como 
si en Chile dijc‘ramos curicanos de Chi- 
106. Y, claro. podria ser que aquel don 
3lariano hubieia nacido en Palencia en 
el sen0 de una familia vascongada, pero 
110 es eso lo que el autor nos ha dicho, 
sino lo que nosotros, por piedad, que- 
remos suponer. 

Pigina 84. “El reparto estelar del Li- 
ceo de Taka  se viene a completar con 
el nombre ilustre y la personalidad de 
varios de sus condiscfpulos, entre 10s que 
se contaban Doming0 hlelfi . . . Arman- 
do Donoso.. . Anibal Jara Letelier y el 
no menos ilustre esaitor Francisco He- 
derra Concha, novelista de obra escasa, 
pero de gran talent0 creador”. 

El sefior Hederra naci6 en 1863 y tenia, 
por lo tanto, 23 afios cuando Latorre 
veia la primera luz. Es radicalmente im- 
posible que hayan sido “condiscipulos”. 

PABLO SERUDA. LRS tergiversaciones en 
el cas0 de Neruda no son abundantes, 
pero si de singular gravedad. La opini6n 
personal de Ferrero sobre la obra de este 
poeta es abiertamente adversa, lo que 
tal vez explicaria el descuido general que 
reina en la semblanza. 

Pigina 122. ‘ I . .  . contribuye a la funda- 
ci6n de la revista Claridad. .  .”. No hay 
tal. Chridad lanz6 a la calle su primera 
entrega el dia 12 de octubre de 1920, fe- 
cha en la cual Neruda vivia en Temuco, 
ciudad en donde sep ia  afincado cuan- 
do, en la edici6n de 22 de enero de 1921, 
se dieron a conocer sus poemas a1 pb- 
blico en una secci6n Los Nuevos, con 
una nota de presentaci6n firmada por 
Fernando Ossorio, seud6nimo de Rad1 
Silva Castro. Neruda vino a Santiago, 
por primera vez, liacia el mes de marrzo 
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de 1921, para matriculane en el Institu- 
to Pedag6gico. Tuvo colaboraci6n en 
Claridad desde entonces, pero en ningu- 
na forma puede decirse que haya contri- 
buido “a la fundaci6n”. Por haber fun- 
dado yo Claridad, en compafiia de Al- 
berto Rojas Jimenez y de Rafael Yepez, 
a e o  que mis afirmaciones cobran algtin 
peso.. . 

Pzigina 123. A prop6sito de Crepricti- 
Iatio el autor dice: “La mayoria de 10s 
criticos lo acus6 de ”rebelde, er6tico. in- 
moral y descabellado”, con lo cual no 
hicieron otra cosa que destacar el naci- 
miento de un poeta distinto”. Creo co- 
nocer bien la bibliografia de Neruda, y 
no puedo asentir a1 didio de Ferrero. Mi 
impresi6n es, a1 reves, que la mayoria 
(le 1:i critica fue auspiciosa para Neru- 
[la. Valdrta la pena sobre todo indicar 
de d6nde toma el autor aquella serie de 
epitetos, citados a1 parecer, pues 10s en- 
lam entre comillas. 

Pdgina 121. “Vive . . . primer0 en la ca- 
Ile AIarin, luego en hIaruri ...” Nada 
de csto. Una secci6n de Crepusculario se 
llama Los creplisculos de Naruri, calk 
en la cual efectivamente vivi6 el poeta 
a poco de llegar a Santiago. Lo de XI- 
rin no pasa de ser errata, y de las mds 
vulgares, cometida en la antologia orga- 
niznda por ilrturo Aldunate Phillips, 
quien al parecer desconocia entonces la 
esistencia de Maruri y corrigi6 por el 
nombre que de verdad conocia. Pero es 
lamentable que tantos aiios despues s i p  
repitienclose este disparate sin justifica- 
ci6n alguna. La correccidn, por lo de- 
mds, careceria de sentido si se trata de 
saber 10s nombres de las calks donde vi- 
vid Neruda en una etapa deteminada 
de sii vida. La importancia estriba en 
que, como ya dijimos, Los crepliculos 
d c  Marrrri (y no de Marin) son una sec- 
c i h  de Crepusculario. 

Priginas 148-9. Citando el autor algunas 
expresiones de Neruda (Caballo verde 
para la pocsia) dice: “Las superficies usa- 
das, el gusto que las manos.. .”, pero el 
original dice el gnsfo y la alteraci6n in- 
troducida por Ferrero altera el context0 
y lo desfigura. 

Pdgina 151. Los esfatutos del uino dice 
Ferrero, pero el titulo efectiro de ese 
poema siempre ha sido Esfatufo del 
Vino. 

Pdgina 152. “En 1934 y a raiz de la ac- 
titud ingata y beligerante de a lpnos  es- 
aitores chilenos, Neruda viaja a Argen- 
tina.. .”. De lo cual podria establecerse 
relaci6n de causa y efecto entre ambas 

cosas. Falta alguna explicaci6n. Es difi- 
cil imaginarse que Neruda saliera de Chi- 
le s610 porque algunos escritores habian 
sido agresivos pact con el. <No seri que 
fue a la Argentina en atenci6n a un 
nombramiento dentro de la carrera con- 
sular a la cual pertenecia? Insisto en que 
10s papeles del ardlivo de Ferrero pare- 
cen hallarse alterados. 

EDUARDO BARRIOS. Graves y significati- 
vas son las tergiversaciones deslizadas en 
esta semblanza, y tanto menos perdona- 
bles cuanto que el material disponible 
sobre Barrios es muy abunclante. 

Pdgina 196. “Un rcciente ensayo de 
AIilton Rossel ha venido a reactualizar 
un articulo de nuestro aiitor publicado 
en la revista Rodd en 1932 y que con- 
tiene interesantes recuerdos autobiogri- 
ficos.. .”. Pero el articulo que en segui- 
tla estracta el senor Ferrero habia sitlo 
incluido por Barrios en un libro titula- 
do Y la vida sigue..  . que se public6 
en Buenos Aires, en 1925. Se titula 
Tambitn algo de mi y ha sido muchas 
vcces reimpreso, una de esas veces en 
Rodd, en 1932, como quiere el serior 
Ferrero. 

Pdgina 201. “Entretanto, en 1911 ga- 
na el Concurso de Teatro auspiciado por 
el Consejo Nacional de Bellas ilrtes en 
homenaje a1 Primer Centenario de nues- 
tra Independencia”. Pero, como es de ca- 
j6n, aqiiel concurso se verific6 en 1910, 
afio del centenario, y no en 1911. 

Dentro de la misma pigina: “Dos afios 
c1espui.s de este estreno, publica una se- 
lecci6n de teatro que contiene tres pie- 
zas de tlesigual jcrarquia y tecnica tea- 
tral: Lo 9uc nicga la zridn, Por el dccoro 
y Comedim originalcs, la que aparece a1 
pliblico en la Imprenta New York de 
Santiago, el aiio 1913”. Hemos copiaclo 
con toda la puntunlidad deseable para 
que se rea c6mo el seiior Ferrero cuan- 
do comete errores 10s comete a fondo, a 
conciencia, con sangre fria y alevosn- 
mente. 

El volumen referido se public6 en 
Santiago, 1913, etc.; pero contiene dos y 
no tres piezas, Lo quc niegn In vida y 
Por el dccoro. Bajo esos titulos el libro 
pone como subtitulo o esplicaci6n: “Co- 
medias originales”, frase que en el test0 
del seiior Ferrero pasa a ser Ititulo de 
una pieza teatral! Si el seiior Ferrero no 
Cree en nii palabra, vca el Repertotio 
del Tcatro Chileno, de Julio Durdn, San- 
tiago, 1962, donde hallard en la p. 27 y 
bajo el niimero 166 la descripci6n de la 
pieza bibliogrifica que tanto le ha con- 
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fundido. Y si todavia no se persuade, vea 
el libro en la Biblioteca Nacional. 

Plgina 202. Pero la tergiversacibn si- 
gue, porque contando en seguida el se- 
iior Ferrero que Por el decoro fue aco- 
piada por Barrios en otro libro, de 1925, 
que ya citamos, lo llama Y sigtte la vi- 
do ..., si bien a la p. 209, en que hay 
nueva oportunidad de citarlo, aparece el 
titulo correctamente transcrito. 

Pdgina 203. Hablando de Los Diez, Fe- 
rrero asevera que era Eduardo Barrios 
“hombre tan poco dado a las tertulias 
literarias”. Grave cosa, cuando se sabe 
que en casa de Barrios hubo precisamen- 
te a lo largo de aiios una pequeiia ter- 
tulia, en parte literaria y en parte s610 
amical, que se verificaba en las noches 
de 10s slbados; y tan importante fue es- 
ta conversaci6n de amigos, que ha sido 
evocada por Gonzilez Vera en un articu- 
lo titulado Lns tertitlins literarias del no- 
velistn chileno Erltmrdo Barrios, inserto 
en diversos sitios. De otra parte, hlaria- 
no Pic6n Salas recuerda asimismo aque- 
Ila reunibn en su precioso libro Regreso 
de tres mtrndos (>ICxico, 1959), don- 
de leemos: “En la tertulia liternria de 
Eduardo Barrios, las noches del slba- 
do.. . se interesaron por mi suerte”. 
(Obra cit., p. 79; siguen mls detalles, 

que omitimos para reducir la extensi6n 
de estas notas). 

Pigina 210. Habla el seiior Ferrero del 
trabajo que tom6 a su cargo Barrios en 
El Afcrcttrio, como jefe del Averignndor 
Universal, y agrega que “pasa a integrar 
la planta de editorialistas de El Afercu- 
rio”. KO hay nada de eso. Es efcctiro que 
trabaj6 en el Averigicndor Universal, pe- 
ro no en la redacci6n editorial de aquel 
diario. 

En la misma plgina seiiala el autor 
“una selecci6n de Teatro escogido, con 
prblogo de Doming0 Melfi, editado por 
Nascimento en 1947”. Por escrlipulo bi- 
bliogrifico ha de sefialane que ese libro 
no fue publicado por Nascimento sino 
por la Empresa Editora Zig-Zag, cosa en 
que el seiior Ferrero consiente, algo mis 
adelante, cuando hace la bibliografia de 
obras del autor (p. 216). 

SAMUEL A. LILLO. La semblanza de es- 
te poeta es breve, pero contiene notorias 
distracciones. 

Pigina 220. ‘ I . .  . . fue su tio don Euse- 
bio Lillo.. .”. La verdad es que al@n 
parentesco remoto pudo haber existido 
entre ambos personajes, pero no esti pro- 
bado ni demostrado en parte alguna 

que don Eusebio fuera propiamente tfo 
de don Samuel. 

Plgina 224. “En 1900, r e c i h  inaugura- 
do el. Jnstituto Pedag6gico de la Univer- 
sidad de Chile.. .”. El Instituto Peda- 
g6gico se inaugur6 con el curso de 1887, 
de modo que en 1900 tenia ya trece 
aiios de vida. 

l’lgina 228. “En 1911, y como parte 
de Ins festividades del Centenario . . .”. 
Ya vimos otro error idbntico: el sefior 
Ferrero no escannienta. Las festividades 
del centenario se llevaron a cabo en 
1910. 

ANGEL CRUCHAGA SANTA MAR~A. En la 
semblanza de este autor, bastante breve, 
tal vez por la propia brevedad de la 
obra de Cruchaga, hay poco que re- 
parar. 

Pigina 247. ”Un dia cualquiera, sin 
aviso previo, aparece como redactor de 
Caras y Caretas, en Buenos Aires. Es el 
afio 1919 y el poeta anda preocupado 
de unas misteriosas gestiones relativas a 
nuestras relaciones con el Per$’. 

No hay tal misterio. Con la termina- 
ci6n de In primera guerra mundial, en 
1918, a1 organizarse la Liga de las Na- 
civnes se anunci6 la revisi6n de 10s trata- 
dos de paz, utopia que pronto hubo de 
ser abandonada en vista del trastorno 
que causaria en naciones que nada ha- 
binn tenido que ver con la guerra. El go- 
bierno de don Juan Luis Sanfuentes se 
al:trm6, y para obtener votos que en la 
Liga de las Naciones secundaran su po- 
s i d n  adversa a la pretendida revisi6n 
de 10s tratados, emprendi6 una vasta 
maniobra de difusi6n de 10s valores es- 
pirituales y literarios de Chile en el ex- 
tranjero. Cruchaga fue a Buenos Aires 
con ese objeto, y nada hay de misterio- 
so en sus gestiones, las cuales no fueron 
diplomiticas, como se ve, sino de propa- 
ganda y, como se dirfa hoy, en el plano 
de las relaciones pliblicas. AI seiior Fe- 
rrero parece que le gusta el misterio, 
pues ya vimos c6mo el nombramiento de 
c6nsul de d’Halmar, en 1907, le pareci6 
tambih  misterioso. Hemos sentido des- 
engaiiarlo: en ninguno de 10s dos casos 
hay enigma de ninguna clase. 

Con este autor termina el primer vo- 
lumen. Vamos ahora a1 segundo, que se 
abre con la semblanza de Pedro Prado. 

Plgina 5. “Raitl Silva Castro.. . no le 
impide comentar Flores de cardo con su 
habitual tono de bmla.. .”. Si el autor 
me ha hecho la distinci6n de citarme, 
bastante inesperada por lo demls, bien 
podri concedeme que lo rectifique: 00 
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me esprese de Prado en tono de burla, 
ni en el sitio que 61 menciona ni en 
otro alguno. 

Pdgina 9. “La pardbola, de suave y ca- 
dencioso lirismo, lleva siempre envuelta 
una conseja que significa una posici6n 
ante el mundo, una manera de sentir y 
de aprehender la realidad fisica y moral 
que lo conmueve”. Es notorio que el au- 
tor ha querido decir consejo, o acaso 
moraleja, segdn indica el contexto. Con- 
rcja, palabra que tambih  esiste, signifi- 
ca algo totalmente clistinto. 

Pigina 9. “Durante esta etapa de su 
creaci6n es visible en nuestro autor un 
cierto exotismo trascendental que lo her- 
mana a August0 d’Halmar. AI igual que 
61. de cuya amistad sinti6 sin duda el 
inflojo, acusa Prado . . .”. La amistad alu- 
tlida ha podido actuar s610 hasta que en 
1907 d”a1mar sali6 de Chile. Cuando 
volri6. en 1994. la obra de Prado estaba 
casi toda realizada. Una monografia espe- 
cial podria demostrar si hubo influencia 
tle d’Halmar en Prado, la cual en todo 
CRSO seria bastante diflcil de establecer 
en 10s sonetos publicados despues de 
19.54; p r o  micntras esa monografia no 
sc hagn, afirmar la influencia es una li- 
gereza. La amistad de Prado y d’Halmar, 
perfectamente posible hasta 1907, como 
va tlijimos, no basta para hablar de in- 
flujo. 

l’igina 18. “La calidad intuitiva y arra- 
cional de la gran poesia chilena comien- 
za a dar en Prado esos toques agudos e 
irreflexivos que pa habia producido Pa- 
blo de Rokha y que pronto serin la t6- 
nica c6smica y desgarrada de Gabriela 
llistral y Pablo Neruda”. 
Es nn problema de aonologia Mcil de 

resolver el que aqui se eroca. Prado na- 
ci6 en 18S6 y Pablo de Rokha en 1894; 
ocho aiios 10s separan. Prado public6 su 
primer libro, Flores de cnrdo, en 1908, 
cuando Pablo de Rokha, segdn parece, 
que contaba catorce aiios de edad, no es- 
cribia ailn. La espresi6n “pa habia pro- 
ducido” parece, pues, mal emplazada en 
atenci6n a1 marc0 cronol6gico. De otra 
parte, saliendo de la cronolog-ia, {no pa- 
rece un tanto exagerado proclamar “la 
calidad intuitiva y arracional“ como pro- 
pia “de la gran poesia chilena”? Toda 
poesia es, en alguna medida, intuitira y 
arracional, tpor que s610 la “gran poe- 
sia chilcna” ha de serlo? 

Pigina 25. Hablando de Karer - Z - 
Roshnn dice Ferrero que la critica “pi- 
di6 el Premio Nobel para el susodicho 
afgano, lo que no habla muy bien de la 

investigaci6n literaria en Chile”. Creo 
conocer a fondo la bibliografia de Pra- 
do, y juro no haber encontrado hasta hoy 
indicio de lo que dice el tratadista. En 
broma si, desde luego, se dijo eso, pero 
cuando ya la supercherfa estaba denun- 
ciada. 

Pigina 26. “Algunos ensayistas han ca- 
lificado a AIsino como “poema sinf6nico” 
y han emitido sobre la obra ...”. Nadie 
en su sano jiiicio puede dar ese nom- 
bre sino a una pieza de mdsica, y no 
miisica cualquicra, sino a la que r e h a  
ciertas y determinadas condiciones de es- 
tructura. ZQuiCnes son esos “alginos en- 
sayistas” que lian podido avanzarse a tal 
enormidad? 

Pigina 32. “La tesis de Prado en Utt 
jtcez rrml es una critica audaz a una so- 
ciedad mal constituida. en la que s610 
hay una relativa posibilidad de justicia”. 

No me parece. La critica de Prado \’a 
mis lejos y mis hondo: pretende probar- 
nos que el hombre mismo, cualquiera 
sea el estado de la sociedad en que vive, 
bien o mal constituida, es incapnz de ha- 
cer justicia, porqrie no conoce suficien- 
tcmente la motiraci6n de 10s actos hu- 
manos. En segundo termino, Prado ata- 
ca a la justicia (y desde que el hombre 
ha pretendido ejercerla) por estar basa- 
dn en el concept0 de individuo, sin con- 
siderar el p i p 0  familiar. Ninguna de 
estas dos observaciones cae en el nivel 
de la que hace el seiior Ferrero, pues las 
clos son de corte metafisico. 

P.lginn 56. “Pedro Prado fallecid en 
Viiia del hlar, el 31 de diciembre de 
1952”. N o  hay tal. Prado falleci6 el dia 
31 de enero de 1952. hle anticipo a de- 
cir que tlaria lo mismo una fecha que In 
otra; pero si el autor creyb conveniente 
llerar su prolijidad hasta ese punto, es- 
taba moralmente obligado a no errar. 

G o ~ z , k ~ z  VERA. Nada especial tenemos 
que decir acerca de esta semblanza, bien 
inlormada en todo. Nos choca, eso si, el 
parang6n intentado por el autor entre 
Vidns minimod, el primer libro de Gon- 
zillez Vera, publicado en 1923, y otru de 
un escritor tambien chileno, aparecido 
en 1939 (p;Lginas 52 y sip.). Esta labor 
comparativa no parece cuerda para opi- 
nar sobre ambas obras, tanto mils cuan- 
to que ha sido artificiosamente dispues- 
ta pnra deprimir 10s valores de la pri- 
mera. Olvitla Ferrero 10s quince o mds 
aiios corridos entre ambas obras, 10s cua- 
les produjeron a 10s escritores chilenos, 
en general, un ensanche de la sensibili- 
dad para el tratamiento de ciertos te- 
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mas, ensanche que en este cas0 conae- 
to Ileva a la mayor amplitud del espec- 
ticulo desaito y contemplado en la se- 
giinda de aquellas dos obras. 

Y como Ins comparaciones son, general- 
mente odiosas y depresivas, y esta no es 
una excepcibn, no consignamos el nom- 
brc del escritor a quien indiscretamente 
el seiior Ferrero c ia .  Creemos, eso si, 
que este autor, si estuviera vivo, concor- 
tlaria con nosotros en dolerse de que s u  
nombre fuese tomado para deprimir a 
un compariero de Mores. 

GABRIEU ~IISTIUL. Algunas observacio- 
nes mrrece esta semblanza, tal uez In mrls 
extensa que ofrece la obra. 

Pigina 83. “Una largn y odiosa poster- 
gaci6n mantuvo. por muclios aiios, el 
nombre de Gabriela hlistral a1 margen 
del l’remio Nacional de Literatura”, y 
en seguida el autor agrega pormenores 
que, en su entender, esplican lo ocurri- 
do. La verdad es ligeramente distinta. 

En 1938 ocup6 el gobierno don Pedro 
Aguirre Cerda, antiguo amigo de Gabrie- 
la y en cierto grado protector suyo des- 
de que fue en 1918, XIinistro de Instruc- 
ci6n Pliblica de don Juan  Luis Sanfuen- 
tes. El seiior Aguirre albergaba la inten- 
ci6n de obtener el Premio Nobel para 
Gabriela XIistral. y se aplicd a ello. Pero 
en 1942, cuando el Premio Nacional fue 
creado, August0 d’Halmar se las arregl6 
para obtencrlo el. Las diligencias para 
el Premio Nobel tuvieron alzas y bnjas, 
hasta que finalmente fructificaron en 
1945. FA verdad que pudo darse a Ga- 
bricla el premio en 1949, 1944 y 1945, 
pero debe recordar el sefior Ferrero que 
desde lo mis profundo de la historia ni 
10s ausentes ni 10s muertos tienen la 
raz6n.. . 

Pdgina 90. “En carta a Norberto Pini- 
Ila, fechada a principios de 1907, la poe- 
tisa confiesa . . .”. Imposible: Norberto 
Pinilla habia nacido en 1902, y en 1907 
contaba s610 cinco aiios. La carta fue 
cursada a Luis Carlos Soto r2yala. 

PBgina 107. “Con estos atributos tan 
poco apolineos, tan alejados de 10s aca- 
demismos y las ret6ricas en uso. no es raro 
que el goce estCtico profundo de desola- 
ci6n (Idebe leerse Desolncidn?) s610 est6 
reservado a gentes de sensibilidad supe- 
rior, cuya capacidad emotiva esti por en- 
cima de las leyes del ornato y 10s conven- 
cionalismos de la mPtrica”. No estoy de 
acuerdo con 10s principios emitidos, pero 
para mostrar el descuido con que ha si- 
do elaborado el estudio paso algunas p<- 
ginas y leo: “Gabriela tiene mal oido y 

sus arbitrariedades metricas y ritmicas 
son demasiado frecuentes . . .; hay abuso 
en el empleo de giros desusados, lo que 
contribuye a1 hermetismo y la crudeza 
de muchos de sus trozos.. .” (plgina 
113). 

El autor que intenta estas reservas a 
la literatura de Gabriela Mistral ( p  113) 
no puede extraiiarse de la relativa difi- 
cultad en que escoll6 el mensaje litera- 
rio de la misma autora (p. 107). Hay 
contradiccih interna entre ambas posi- 
ciones. Dicho de otra suerte: el mismo 
derecho de que hace us0 el seiior Ferre- 
ro a1 censurar algun rasgo de estilo de 
Gabriela XIistral es el que emplearon 
otros criticos, antes, para censurar esos 
mismos rasgos de estilo o cualesquiera 
otros. No es equitativo condenarlos. 

Prlgina 123. “. . .Una pocsia barroca 
por excelencia, impura, hermPtica y re- 
torcida, si la medimos con la vara de la 
ret6rica convencional”. Aun cuando a1 
sefior Ferrero le desagrade, todos 10s es- 
critores emplean una retbrica, buena o 
mala; y si pretenden vivir a espaldas de 
ella deben emplear sblo palabras sueltas, 
no unidas en oraciones, o mejor aun le- 
tras aisladas o simples onomatopeyas. Si 
est0 es asi, el sefior Ferrero tambien usa 
de la ret6rica como instrumento para 
darse a entender. Y si est0 es asi, <a que 
viene la carga despectiva que se divisa 
en “la vara de la rct6rica convencional”? 
Los grandes escritores inventan una ret& 
rica propia, o modifican la que recibie- 
ron. Cuando el esaitor pretende insur- 
gir contra la ret6rica de sus dins, pero 
no consigue aclimatar sus liallazgos, no 
se le puede calificar de grande. Parece 
Psta precisamente la situaci6n de Gabrie- 
la hlistral: desprecio a la ret6rica con- 
vencional -para seguir usando la termi- 
nologia del seiior Ferrero--, pero inepti- 
tud de fondo para acuiiar una nueva 
retdrica. 

FERNANDO S A N n v i N .  “La conducta del 
Dr. Blume, por otra parte, estB muy le- 
ios de reflejar el comportamiento tipico 
;le nuestra oligarquia terrateniente, or- 
gullosa por excelencia, firmemente ape- 
gatla a la tierra, defensora tenaz de ese 
privilegio de casta heredado de 10s pri- 
meros encomenderos”. (Pdgina 177) . De- 
masiado personal el lenguaje para tratar 
el tema. El cud, dicho sea de paso, no 
implica otro compromiso que el de trans- 
portar a1 siglo sx el problema de a d a p  
taci6n a1 medio suscitndo por Blest Ga- 
na algunos aiios antes en Marfin Rivas. 
Y si el Dr. Blume es una excepci6n, tpor 
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quC no aceptarlo en calidad de excep- 
ci6n benPfica, sanamente inspirada, con 
alcance filantrdpico y social plausible? 

l’igina 201. No es imputable a1 autor 
el salto de una linea en esta pigina, con 
el cual se torna ilegible el segundo pd- 
rrafo; pero el autor debe, si, conseguir 
que la editorial haga una fe de erratas 
para semejante desliz. 

DANIEL DE LA VEGA. “Recuerdo, hace 
algunos afios, una cruenta batalla en las 
elecciones de directorio de la Sociedad 
de Escritores de Chile” (pigina 211). 
Debe hacerse alcance, para velar por el 
biien nombre de 10s escritores chilenos, 
por lo menos ante 10s ojos de 10s de 
otras naciones, de que el seiior Ferrero 
no sabe lo que significa cruento; agre- 
gar que en las elecciones de aquella ins- 
titucibn afortunadamente no corre san- 
gre, y suponer, en fin, que en una nue- 
va edici6n habri de ser cambiado seme- 
jante epiteto, no en atencidn a lo que 
yo he didio, sino por elemental sinde- 
resis. 

VfCTOR DOI~INGO SILVA. Habla el au- 
tor de la que llama, entre comillas, poe- 
sia “comprometida” (p. 277). y dice: 
“Carlos Pezoa Veliz da forma a su poe- 
ma En la pampa,  y toda una galeria de 
personajes y sentimientos populares En- 
gesa,  victoriosa, a sus estrofas”. Mal bus- 
cado el ejemplo: Eta la pampa es un 
poema no comprometido, por lo menos 
en el sentido que Ferrero da a esta pi- 
labra. Convendria que lo leyera. 

Pigina 291. Trata el autor de la casa 
de 10s hermanos Silva en Valparaiso, y 
dice: “D’Halmar la llamaba “la pajarera 
verde”, y en ella escribi6 mis de una de 
sus  pBginas iniciales”. No hay tal: paja- 
rera verde es nombre alegdrico brindado 
en broma por Pezoa VPliz a la casa de 
pensi6n en que se alojaba en Viiia del 
Rlar, segtin consta de diversos testimo- 
n io~ ,  y no a la casa de 10s hermanos Sil- 
va, en donde jamis tuvo alojamiento. 

FRANCISCO ASTONIO ENCINA. “Hablaba 
siete idiomas.. .” (p. 350). Hay algo de 
tropicalismo en el dato. {Siete idiomas, 
y cuiles? Podria decirse que Encina leia 
en varios idiomas extranjeros: frances, in- 
gle~,  italiano, y que ademis usaba en for- 
ma cotidiana el espafiol nativo. Con est0 
quedamos en cuatro. (Cudles agregar? 
Pero en fin, sea 10 que sea, hablarlos es 
otra cosa, mds seria, dura y dificil. 

Pigina 388. ”Es igualmente falsa su 
tesis de que la Revoliici6n Francesa no 
influy6 en el fendmeno de la indepen- 
dencia, ya que en 10s principios liberta- 

rios (sic) de Camilo Henriquez, de Juan 
Epfia, de Francisco de Miranda y aim 
en el ideario de O’Higgins, estdn pre- 
sentes las liuellas ideoldgicas de Voltai- 
re, de Robespierre, de Rousseau y de 10s 
enciclopedistas, que hicieron posible el 
ascenso revolucionario de la burguesia 
francesa”. Obvio es decir que a1 autor 
se le trabucaron Ins fichas, y asi se ar- 
m6 una ensalada vecina del galimatias. 
$wenso revolucionario de la burguesia 
francesa? iEnciclopedistas? {Robespierre? 
Pero tquC tiene que ver eso con la inde- 
pendencia americana, producida por la 
interrupcidn en la linea dinistica de la 
monarquia espafiola a raiz de la prisidn 
de Carlos 11‘ y de s u  hijo Fernando VII? 

OFSERVACIONES GENERALES. AI termino 
de esta ligerisima exploracidn en el tex- 
to de esta ohm, conviene esbozar algu- 
nas obsenaciones generales para orien- 
tacidn del lector. 

En todos 10s casos, pero en medida va- 
riable, Ferrero hace dialogar a 10s criti- 
cos que lian estudiado Ins producciones 
de 10s escritores a quienes considera, con 
la escelente intenci6n de que s u  propio 
lector se entere a fondo del suceso lite- 
rario que tiene a1 frenre a1 poderlo con- 
templar desde rarios ingulos. El proce- 
dimiento es bueno, pero aparece en al- 
gunos casos distorsionado par el seiior 
Ferrero, quien eshihe opiniones contra- 
dictorias como manifestacidn ostensible 
de la debilidad de la critica, totalmente 
olvidado de que 61 pas6 a ser tambiCn 
critico desde el instante mismo en que 
asumici el compromiso de dar cuenta de 
10s escritores a quienes se habia concedi- 
do en Chile el I’remio Nacional de Lite- 
ratura. Y si el critico, nuevo o antiguo 
en el gremio, ju7ga malo el proceder de 
quienes son sus colegas en aquel menes- 
ter, <quP se sigue de sus declaraciones? 
Una enorme infatuacidn, un no disimu- 
lado apetito de colocarse por encima de 
todos esos colegs, una demoniaca satis- 
facci6n de la rectinid de sits propias 
opiniones. 

Lo decimos ante todo en presencia de 
estas palabras: “La critica poetica en 
Chile ha sido reaccionaria por excelen- 
cia; siempre ha estado mirando hacia 
atris, preocupada en perpetuar 10s mol- 
des convencionales que todavia llama 
“cl:isicos”, sin vislumbrar siquiera el valor 
de In dinimica social en el proceso de ia 
creaci6n artistica; ha formado un muro 
de contencidn a las corrientes innovado- 
ras, a Ins que siempre ha tratado de re- 
ducir por el ridiculo; ha jugado un pa- 
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pel directamente politico y comprometi- 
do en el desarrollo hist6rico de nuestra 
literatura. Por eso, no es de extraiiar que 
Gabriela, cuyo contenido estetico es deci- 
didamente libertario (sic), democritico 
(sic) y popular, haya sido victima propi- 
ciatoria tie esa critica que confunde la 
prensa con el pdlpito y la cdtedra con 
la asamblea regional” (pdginas 84-5). 

Hemos copiado la parrafada sin omi- 
tir una letra, a fin de que el autor no nos 
acme de tergiversar sus opiniones. Y 
bien: colocado el seiior Ferrero en esa 
situacibn, obvio es que todos 10s criticos 
aludidos por 61 queden en postura inc6- 
moda, ubicados junto a1 pared6n de fusi- 
lamiento, en donde se les ejecutard su- 
mariamente y en manada. Y una vez eli- 
minados todos, el unico sano, el dnico 
puro, el linico sabio, el dnico compren- 
sivo, no serd otro que el seiior Ferrero, 
puesto que se las arregl6 para eliminar a 
todos 10s adversarios o 6mulos. Esto es, 
se@n se considere, divertido o irritante. 
Divertido, si el autor lo ha dicho en bro- 
ma, para darle gusto a la lengua; irritante 
si, como parece, lo ha dicho en serio, de- 
liberadamente. 

Creo que 10s criticos chilenos de hoy, 
especialmente 10s mis veteranos y curti- 
dos en su oficio, recibirh a1 seiior Fe- 
rrero con placer y emocidn en sus escue- 
tas filas. No tomarin a la tremenda sus 
intemperancias, recordardn que el autor 
es demasiado joven y que bien puede no 
haber madurado todavia, y de consiguien- 
te le saludarin como una buena promesa. 
Sin perjuicio de seiialar sus errores, le 
estimularin para que siga estudiando el 
campo que ha declarado suyo, en el en- 
tendimiento de que pronto optarA por el 
buen camid.  

R A ~ L  SILVA CAmo, 
de la Academia Chilena 

EDWARDO NWLE-SILVA 
(Universiclad de IVisconsin 

Madison, IVisconsin, w.s.A.) 

La liferaturn chilena en 10s Esfados Uni- 
dos, por Homero Castillo. Santiago de 
Chile, Ediciones de la Biblioteca Na- 
cional, 1963. 

Hay labores que por el desinter& y es- 
fuerzo que llevan envueltos merecen des- 
tacarse. Entre Pstas se halla la presente 
obra del profesor Homero Castillo. 

Bien sabido es que entre 10s detracto- 
res de 10s Estados Unidos hay quienes 
afirman con absoluto desparpajo que a 

Hispanoamerica se la conoce en tierras 
yankis ~610 por sus “revoluciones”, por 
10s productos de su suelo o por el mayor 
o nienor rendimiento de sus empresas 
capitalistas. El presente trabajo es una 
afiimaci6n rotunda de que est0 no es asi. 
Hay en 10s fitados Unidos tanto norte- 
americanos como latinoamericanos que se 
han dedicado a estudiar la vida literaria 
de nuestros paises inducidos por m6viles 
nobles y desinteresados. La literatura chi- 
lenn en 10s Estados Unidos es una prueba 
concreta - e n  lo que a Chile se refiere- 
de este hecho irrebatible. 

El autor dividi6 su registro en siete par- 
tes, las cuales representan 10s varios tipos 
de trabajos publicados en 10s Estados 
Unidos acerca de la literatura chilena: 
textos (incluso adaptaciones escolares) , 
antologins, traducciones, articulos de cri- 
tics literaria, resexias, libros de consulta 
y disertaciones. 

Llaman la atenci6n el esmero de la 
presentaci6n y el buen sentido con que 
se ha organizado el material bibliogric- 
fico. Ahora es posible saber que aspectos 
de un autor han llamado la atenci6n 
en 10s Estados Unidos y, por exclusi6r1, 
cuiles estin tociavia por ser discutidos 
en lengua inglesa. Asi, por ejemplo, Bal- 
ctomero Lillo aqirece en veinte y cuatro 
referencias bibltogrificas que represen- 
tan ya selecciones antol6gicas, resefias y 
ediciones de sus cuentos, o traducciones 
y estodios comparativos, pero estd to- 
davia por hncerse un anilisis exhaustivo 
de sus  medios de expresi6n y tecnica 
narrntira. Asimismo, se puede ahora sa- 
ber que revistas y peri6dicos norteame- 
ricanos se han ocupado de la literatura 
chilena. De tales publicaciones el autor 
ha examinado cerca de un centenar. 

Algunas de las referencias aparecen 
con comentarios que justifican su in- 
clusi6n; otros especifican la serie de 
ediciones que ha tenido un libro y 
otros, en fin, detallan el contenido de 
una obra. Podemos averiguar, por ejem- 
plo, que  tradnjeron Angel Flores (NO 
353), Cardwell (NO 339), Craig (NO 
241). Hays (NO 259). Lozano (NO 358), 
IValsh (NO 398) y Belitt (No 1364). 
Igualmente, se puede ahora decir que 
sc ha rertido a1 inglPs de un autor de- 
terminado. En el cas0 de Neruda, por 
ejemplo, bastaria rer 10s ndmeros 345 
a 358. 

El libro de que nos ocupamos viene 
acompaiiado de un indice de nombres 
y de una lista de las principales obras 
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de creaci6n con titulo en espaiiol. Tiene, 
ademis, una addenda y una lista de no- 
tas y cr6nicas sobre el centenario del 
nacimiento de don Jose Toribio Medina, 
sacada del volumen que public6 en 1960 
la Uni6n Panamericana sobre el gran bi- 
bli6filo chileno. En suma, el trabajo 
del Profesor Castillo es una valiosa con- 
tribuci6n a1 fondo bibliogrAfico sobre 
literatura chilena. 

FERNANDO URIARTE 

Paris era una fiesta, por Ernest Heming- 
way. Seix Barral, S. A. Barcelona, 1964. 

Queda mejor el titulo de la edici6n ori- 
ginal en inglks: Una fiesfa mouedim ( A  
Afouenble Fenst) ,  el intimo festival que 
ocurria en su persona donde se hallara. 

El hombre se denuncia en la elecci6n. 
Heminpvay necesitaba recios estimulos 
para escribir, y en demanda de ellos se 
convirti6 en el parroqniano de las mis 
grandes fiestas, en el conocedor de mun- 
dos hermkticos cuya supervivencia en la 
vida contemporinea parece un milagro. 
Pamplona, el toreo, la pesca b r a n  en el 
mar son placeres que le dan libros. Tam- 
b i h  las guerras civiles, todo lo que pue- 
de ver y vivir con gusto o con pasi6n en 
Ins realidades elegidas, a gran distancia 
siempre de su pais de origen. 

Este libro p6stumo es el recuerdo de 
su primera fiesta en el Paris de la belle 
dpoque, ciudad-alcaloide para un escritor 
en barbecho y vacilante, a la busca de 
una literatura original, que consigue la- 
boriosamente, poco a poco, a medida que 
va profundizando en s u  experiencia. 

Interesa sobre manera el testimonio que 
deja Hemingway sobre el proceso de su 
formaci6n como escritor; etapa de innu- 
merables estrenos de realidades diversas, 
que se agrupan para toda la vida en 
circulos de afinidades y simpatias, a1 
mismo tiempo que cuajan las incompa- 
tibilidades irremediables. Gustos origina- 
les que son imposibles de explicar, afi- 
ciones sonrientes (cameras en bicicleta 
por las montaiias, de caballos con apues- 
tas y merienda en el prado, sesiones de 
box con Ezra Pound); dificultad para 
escribir sin artificio, directamente. El 
desaliento de empezar un cuento y de- 
tenerse porque no marcha. La voluntad 
de no dejarlo, sin embargo, de insistir 
dhdose inimos: “No te preocupes. Hasta 
ahora has esaito y seguiris escribiendo. 
Lo h i c o  que tienes que hacer es escribir 

una frase veridica. Escribe una frase tan 
veridica como sepas”. 

Una frase veridica es el correlato de 
una cosa real, de un suceso sorprendido 
definitivamente por el hombre desde SII 

perspectiva; es irrefutable y reveladora, 
el calco perfecto de un modo de ver. En 
Hemingway, In frase veridica es piedra 
angular que sostiene la narraci6n. Estos 
recuerdos de Paris era una fiesta em- 
piezan con una que vale como ejemplo 
de expresi6n autkntica, completa y com- 
pacta, como un arsenal de sugerencias 
encapsuladas: “Para colmo, el mal tiem- 

Hemingway esaibia en su habitacibn, y 
de preferencia en alg6n cafe que le caia 
simpitico, “cnlientc, limpio, amable”; es- 
cribia mejor con la vida palpitando en 
torno suyo, entre la gente que entraba 
y salia, frcnte a la calle que siempre le 
aportaba un gir6n de realidad benefi- 
ciable. Sentado en un cafk de Paris em- 
prende un cuento que pasa en Michigan 
en otoiio. Hemingway muestra la singu- 
lar combinaci6n de realidades que par- 
ticipan circunstancialmente en su histo- 
ria: “Estaba escribiendo un cuento que 
pasaba en hfichigan, y como el dia era 
crudo y frio y resoplante, un dia asi 
hizo en mi cuento”. 

La vivencia del autor controla la na- 
rraci6n -cuento, novela- que carece de 
autonomia, del privilegio noumenico que 
se ha fatigado en asignarle la teoria es- 
tructuralista con su pintoresca nomen- 
clatura. La narraci6n es asunto del na- 
rrador y no tiene mis vida ni mis es- 
tructura que la que de aquel le viene. 
Hemingwny mete en un cuento que pasa 
en Michigan el clima crudo de una ma- 
iiana francesa. La relaci6n entre el es- 
critor y su cuento no para aqui ya que 
en la ficci6n aparecen unos bebedores 
que estimulan ripidamente a1 escritor: 
*‘ . . .en mi cuento 10s amigos bebian unas 
copas y me entr6 sed y pedi un ron 
Saint James. Sabia a maravilla con aquel 
frio y segui escribiendo, sintiendome 
muy bien y sintiendo que el buen ron 
de la Martinica me corria, cilido, por 
el cuerpo y por el espiritu”. 

En esta confesi6n el esaitor norte- 
americano muestra un rinc6n de su la- 
boratorio indgnito, un trecho de la im- 
previsible, extraiia y dificil ruta del es- 
critor. Nietzsche escribi6 con sangre, a1 
decir de su famoso apotegma: Heming- 
way, desde joven, con ron de la Marti- 
nica. 

PO”. 
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Y sigue con el cuento de Michigan. 
1.3 vicla del cafe multiplica las posibili- 
dades de la ficci6n. Entra una muchacha 
con cara de moneda recifn acuiiada; 
Hemingway se turba, “se calienta”, qui- 
siera hacerla participar en el cuento. 
Trabajando asi, de pronto nos suelta 
una confesibn sorprendente: “El cuento 
se estaba escribiendo solo y trabajo me 
daba seguirle el paso”. 

Se distrae entonces mirando a la mu- 
chacha de pelo negro “como ala de cuer- 
vo“. La mira muchas veces, pero el cuen- 
to de Michigan empieza a naufragar. 
Se concentra de nuevo y se complica has- 
ta perderse: “Ya lo escribia yo y no se 
escrihia solo”. 

Le cuesta escribir. Esto lo han dicho 
casi todos 10s que 110 son meramente re- 
dactores. Pero tenia sus tretas pnrticula- 
res muy seguras: “Cada dia seguia tra- 
bajantlo hasta que una cosa tomaba for- 
ma, y siempre me interrumpia cuando 
veia claro lo que tenia que seguir. Asi 
estaba seguro de continuar a1 dia si- 
guiente”. 

Un hombre jown como el Heming~vay 
de este libro, que no habia escrito mis 
que cuentos carecia, en cierto modo, de 
autoridad para discutir con un novelista 
ya prolmlo, en este cas0 Scott Fit7gerald. 
Le falta, como fl  dice, una novela en 
quC a p y a r  sus convicciones, y est0 era 
:isunto muy grave desde que habia de- 
ciditlo que escribir era despedazar su es- 
tilo, tlesprenderse de toda facilidad y 
“probar de constroir en vez de escribir”, 
manera que dominaria mudio despufs. 
Una muestra eminente de sus 10~gros es- 
presivos se halla en las pigs. 142-143 de 
cstos recaerdos de juventud. 

Jlicntras Scott Fit~gerald hace un dis- 
curso en un bar para Hemingway y un 
tal Dunc Chaplin, famoso lanzador de 
bnsebnll, con alabanzas desmesuradas 
para la obra de nuestro autor (a pesar 
que en el c6digo secret0 de aquellos es- 
critores las alaban7as eran la cleshonra) 
Hemingway se dedica a observar al par- 
1;inchin: s u  traje de seiiorito recien sa- 
lido de Brooks Brothers, ‘‘una camisa 
blanca de cuello muy formalito, y una 
corbata de esas que 10s ingleses se ponen 
con 10s colores de la banderita de su 
regimiento. y aquella era nada menos que 
del rcgimiento de 10s Guardias Reales. 
Crei conveniente decirle que, hombre, 
que In corbata, porque en Paris 10s in- 
gleses no escasean que digamos, y a lo 
mejor uno se metia en el Dingo, y ade- 
mis alli a1 lado estaban dos, pero luego 

pensf que a la puiieta y segui observdn- 
dole”. 

Es e d e n t e  que con este desenfado 
escribid mucho despues, cuando su ju- 
ventud se le present6 como tema li- 
terario, casi agotadas ya las provisiones 
que adquiriera en su trato con las per- 
sonas, 10s sucesos y las cosas. Hurg6 de 
continuo, profundamente, en SII expe- 
riencia enredando la perspectiva que lo 
real brind6 a su modo peculiar de mirar, 
de sentir, de saber de ciertas C O S ~ S  en 
gozo permanente de si mismo. El he- 
tlonista se festeja con su propia sustan- 
cia a1 saberse casual y unico. Cuando 
Gertrude Stein paseaba por el Luxem- 
burgo a su perro, Hemingway que no 
podia mantener perro ni gato se pa- 
seaba a si mismo. 

Toda su persona estd en la tristeza, 
la alegria y el diario desborde. Su pro- 
blema como escritor consisti6 en me- 
ter todo eso en sus libros, sin enmien- 
das ni rebajas, gustando en la ficcidn 
sus propios festivales. La literatura es 
primordialmente eso, aunquc no todos 
acierten a traslddarlo con plenitud y 
autenticidad. 

El superdotado J. P. Sartre ha las- 
trado sus novelas con una carga de signi- 
ficaci6n trascendental que debi6, a 
nuestro juicio, destinar a su obra cstric- 
tamente filodfica. Sartre ha mostrado 
en uno de sus liltimos librosl la deli- 
ciosa complacencia que, todavia niiio, 
sentia por su persona. El pdrrafo en 
que lo dice, da la medida de la mAs 
estupenda desvergiienza, y Heminpay 
menos consciente en aquella horn, lo 
habria suscrito sin remilgo: “Naci para 
colmar la gran necesidad que tenia de 
mi mismo”. 

Este libro p6stumo de Hemingway con- 
tiene las peripecias amistosas y discre- 
pantcs con varios penonajes cflebres, que 
deberh  aprovechar 10s estudiosos de la 
vida literaria. El autor de E2 Viejo p el 
M n r  a1 desaparecer ha dejado, cortes- 
mente, un documento que explica el di- 
ficil proceso de su autognosis. 

Cnrfns InPditns de i+figtteZ de Unninitno. 
Recopilaci6n y Pr6logo de Sergio Fer- 
nindez Larrain. Santiago, Zig-Zag, 1965. 

La enormc bibliografia sobre don Xfiguel 
de Unamuno se 1x1 visto enriquecida con 
la muy pulcra publicacidn de un impor- 

’Lns Palabras. Losada, 1965. VII edici6n. 
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tante epistolario. La bibliografia sobre 
don RIiguel sobrepasa en mucho, el nd- 
mer0 de 303 que consigna el libro de 
Ricardo Gull6n Autobiogrnfias de Una- 
muno, hfadrid, Gredos, 1964. El seiior 
Gull6n no pudo incorporar 10s mdlti- 
ples homenajes mundiales motivados en 
el centenario del nacimiento de Unamu- 
no. Esta nueva publicaci6n hace pensar 
en el favorable destino de la producci6n 
unamuniana ya que ha sido objeto de 
estudios muy importantes, no son menos 
de diez, en rapidisimo recuento, que 
tienen una consistencia y profundidad 
realmente estimables y que hacen pensar 
que Unamuno crece con el tiempo. Ba- 
roja creia lo contrario en sus icidas y 
notables consideraciones acerca de la ca- 
lidad y el destino literario de Unamuno. 
Y no es que Baroja se achique con el 
tiempo, no es que la preocupaci6n por 
61 sea menor en ndmero. Lo es en con- 
sistencia y en macicez. Fuera del libro de 
Baeza y uno o dos mis, no tiene investi- 
gadores de la altura de Sinchez Barbu- 
do, Blanco Aguinaga, Francois Xleyer 
Zubizarreta, bloeller, AIarias, Ferrater 
Mora, Gullbn, Oromi, Serrano Poncela, 
Lain Entralgo, Benitez. Y se pueden ci- 
tar muchos otros sin necesidad de revi- 
si6n bibliogrifica acuciosa alguna. En 
Chile, hay una importante contribuci6n 
a1 estudio monogrifico de Unamuno. 
Trabajos importantes. Huerta, Uriarte, 
Carla Cordua. En fin, es larguisimo de 
enumerar y de ser justo con todos. El 
acecho a don hliguel crece y se hace 
dificil de abarcar. El objeto mismo, la 
personalidad y la obra de Unamuno tie- 
nen un caricter que incita a1 trabajo 
intelectual y exegktico. Son tantas sus 
afirmaciones, tantas sus inquietudes, tan 
tajantes y enigmiticas sus afirmaciones, 
tan aipticos sus conceptos, que cada 
publicacibn suya posibilita el estudio 
de nuevas fnses y conceptos que dan 
un matiz o una visi6n totalmente nueva 
a su personalidad toda. Y est0 es lo que 
sucede. Cada vez se siente con mayor 
fuerza la necesidad de una fijaci6n es- 
tricta de nociones radicales en el pensa- 
miento unamuniano: Dios, fe, raz6n, vi- 
da, porque, es cierto, en ello estamos to- 
talmente de acuerdo con el seiior Fer- 
nhdez  Larrain, Unamuno es una per- 
sonalidad coherente adn en la contra- 
diccibn. Es el punto de partida obliga- 
torio de todo exegeta y es, mis honda- 
mente, necesidad del conmimiento mis- 
mo. 

Alrededor de ciento treinta y nueve 
cartas a Pedro de hIugica y unas pocas 
a Luis Ross iMugica y a su viuda, seiia- 
lan la importancia del epistolario que 
publica el seiior Fernindez Larrain. Este 
epistolario le fue entregado a don Miguel 
Luis Amunitegui, en custodia. Dejemos 
las cosas hasta aqui. Hoy las conocemos 
gracias a1 acucioso trabajo y amor del 
prologuista por Espaiia y por su litera- 
tura. 

La edici6n de las cartas esti precedida 
por un pr6logo extenso y verdadero. Abar- 
ca de las piginas nueve a ochenta y 
cinco. Hay una presentaci6n breve y 
oportuna que enmbeza la corresponden- 
cia Unamuno-Luis Ross. 

El criterio que se ha seguido para su 
publicaci6n es casi estrictamente crono- 
16gico. Nos da la impresi6n de que se 
publica el archivo tal como lo posee el 
seiior Fernindez Larrain. Asi parece con- 
firmarlo el hecho de la interpolacibn de 
cartas del aiio 1904 en medio del aiio 
1892. 

El pr6logo esti ideado sobre la gran 
temitica de la vida y producci6n una- 
muniana. Se revisan con cuidado sus 
ideas sobre politic?, literatura, religi6n 
con una apoyatura bibliogrifica impor- 
tante, pero, desgraciadamente, no la rnis 
penetrance y definitiva. No hemos visto 
citados a tres grandes del pensauiiento y 
la obra de Unamuno, entre otros gran- 
des e indispensables. Los Estudios sobre 
Unnmuno y iMachado de Antonio Sin- 
chez Barbudo, La Ontologia de i\figuel de 
Unanauno de Francois Meyer y El Unamu- 
no conternplativo de Carlos Blanco Agui- 
naga. Los dos primeros son absolutamente 
imprescindibles para una visi6n detalla- 
da, primer0 biogrifica e intima, y luego 
trascendental y valorativa del pensamien- 
to de Unamuno y en 10s que esti ya 
insinuado en germen la muy importante 
contribuci6n de Blanco Aguinaga. El se- 
iior Fernindez no comete ninglin error 
de apreciaci6n. Es evidente. Per0 sus 
juicios hubiesen adquirido un caricter 
mucho mis riguroso e intelectualmente 
mucho mas escueto y decisivo a la luz 
de una cita y discusi6n o replanteamiento 
de lo afirmado en esos libros que parecen 
cubrir las lineas generales de posible 
comprensi6n de Unamuno. La idea del 
seiior Fernindez sobre la religiosidad de 
Unamuno parece justa y aporta, creo, 
nuevos datos para la fijaci6n del proble- 
ma religioso y para el caricter de su 
fe, est0 en contradicci6n con las afirma- 
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ciones terminantes de Sdnchez Barbudo 
a1 respecto. Este es un momento de la 
interioridad de Unamuno que conviene 
replantearse frente a las afirmaciones 
que le hace a Rfugica y que el seiior 
Fernitndez resalta bajo el titulo de Una 
esperiencia reveladorn. Ademits del pr6- 
logo, muy iitil y de cuidadoso lenguaje, 
In cdici6n de In correspondencia tiene ra -  
rios indices que facilitan la labor de lec- 
tura cn puntos de inter& especifico: 
Indice de nombres, Indice de lugares, 
Jndicc de nombrcs en titulos de obras 
literarias y personajes literarios, Indice 
clc lugarcs en titulos de obras literarias 
y otras pnblicaciones y, el mits impor- 
tante, el Indice analitico. Sc han hedio 
todos con plena responsabilidad. 

El pcriodo que las cartas abarcan es 
el mits importante para la gestaci6n de la 
interioridad y el pensamiento de Una- 
muno. Desde el 29 de abril de 1890, 
Unamuno tenia Yeintiseis aiios, hasta el 
5 de cnero de 1922. Unamuno tenia cin- 
cucnta y ocho aiios. Casi todas sus con- 
mociones e itleas fundamentales. 

Muchos podrian cuestionar la validez 
de un epistolario para el conocimiento 
de In obra literaria de un autor. Evi- 
dentemcnte, en la mayoria de 10s casos 
ayuda a1 mer0 conocimiento biogrifico, 
lo que nos parece sumamente interesan- 
te a quienes consideramos que la perso- 
nalidnd total es el objetivo de una apro- 
piaci6n que t w o  motivos sentimentales 
bdsicos. En el CRSO de Unamuno, la pu- 
blicaci6n de un epistolario significa mu- 
cho mis, porque Ins vivencias de Una- 
muno; par" Unamuno, no cran vivencias 
en el corriente fluir de la vida psicol6- 
gicn. cran objeto de su reflexi6n y son 
el objeto, In menci6n de sus libros y en- 
s:iyos, entendidas, claro est5 desde la pers- 
pectin de la ficcibn, en nosotros, no 
en 61. Este cs el primer gran valor de la 
correspondencia que se publica. Don 
3figucl habln en ella con un tono de 
rcposo que no poseen otros epistolarios. 
El Epistolario a Clarin es tremendo. C6- 
mo se nota que Unamuno ludia y trata 
de obtener comprensibn y favor. Con 
Alugica toma una actitud totalmente di- 
fercnte. Le habla de muchas cosas, le 
cuenta sin gran dramatismo sus lecturas 
y preocupaciones. Hay ratos en que se 
rie de las etimologias de AIugica y le 
dice que sus libros e ideas no le gustan. 
Se lo dice con una franqueza curiosa, 
sin resquemores, pero implamblemente. 
Aqiii se not3 simpitico Unamuno dicien- 
do que no. Revela amistad y mediante 

clla una real inquietud cientifica. Lee y 
se forma, sobre un fondo muy espaiiol, 
a la europea. Con poca simpatia para lo 
genninico lee cadlogos y est6 muy a1 
dia en Filologia Rominica y problemas 
generales del lenguaje. Pide libros y 
alardea, entre lineas, de sus conocimien- 
tos dc alemBn, que por sus lecturas no 
debe haber sido nada superficiales. Cita 
pdrrafos enteros. La transaipci6n del ale- 
min  es casi siempre correcta. H P ~  erro- 
res menores que esperamos no Sean de 
Unamuno y que para una publicaci6n 
nuestra son muy pocos. Don Miguel leia 
de todo y si empieza muy puntillosamen- 
te s u  correspondencia desputs se abre 
enter0 y se vuelve en contra de la Filo- 
login. Para 61 era ciencia auxiliar como 
todas las ciencias. Buscaba en el lengua- 
je a1 hombre. La Filologia era el camino 
a la Antropologia. 

Pero incluso asi demuestra en este 
campo especifico ideas generales acepta- 
bles. Hay nervio y frescura en sus ideas. 
Cree que se fracasa en cl laboratorio. 
Que la fuente viva es el decir y el con- 
cebir del pueblo y muestra una sorda re- 
sistencia a las etimologias sin base real y 
documental. Aunque es estimable el li- 
bro de Blanco Aguinaga, Unamuno, ted- 
rim del lengrmaje, seria curioso seguir 
las afirmaciones concretas de Unamuno 
en cuestiones especificamente lingiiisti- 
cas. Xlterna intuiciones notables con erro- 
res y falsas apreciaciones. Lleva raz6n a1 
rechazar la ctimologia vasca de birarro 
con razones generales muy atendibles que 
puntualiza una por una, pero no acierta 
en el desarrollo de las leyes fon6ticas en 
especial cuando discute la evoluci6n de 
sapio y habeo hasta si y he. Es fdcil con- 
frontar s u  rapidez de derivacidn con las 
fundamentadas derivaciones de don Ra- 
m6n Xlentndez Pidal, ilfanunl de Gramd- 
ticn Histdricn Espnfioln, Sa ed., pkrrafos 
1162 y 1163, respectivamente. 

La publicaci6n de la presente corres- 
pondencia puede scrvir para muchas y 
curiosas reflexiones. Apenas insinuamos 
sus posibilidades. Hay mucho de Unamu- 
no en ellas y darlas a conocer ha sido 
una idea y un esfuerzo que merece un  
singular y directo agradecimiento. Se ha 
hecho con seriedad y honradez. El ob- 
jeto y la forma de trabajarlo y presen- 
tarlo significan un acontecimiento que 
no puecle ser silenciado en un medio que 
parece necesitar de hombres como Una- 
muno y de quienes Sean capaces de com- 
prenderlo y de tratarlo de acuerdo a su 
jerarqnia y significacibn. 
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ANTONIO FEL~NDEZ MOLINA 

Rnza de dioses, por Mario Angel Marro- 
din. “Colecci6n Poemas”, Zaragoza, 
1966. 

En la lista de sus publicaciones este li- 
bro de hoy hace el ndmero treinta y dos. 
Mario Angel hIarrodin en est0 de publi- 
car libros interrumpidamente se parece a 
Kam6n G6mez de la Serna y a Max Aub. 
La vocacicin, la entrega a la poesia de 
Marrodin es emocionante. He conocido 
pocas personas (y en estas palabras no 
hay ningdn intento valorativo hacia su 
obra) para 10s cuales la poesia y la facna 
poetica sea mis esencial. Marrodin vive 
la poesia constantemente (y a1 anotarlo 
no hay en ello ninguna intencih peyora- 
tiva sino simplemente dejar constancia 
de una realidad). 

Este libro que publica ahora, Rnza de 
dioses olrece en primer lugnr una pre- 
sentaci6n del joven y agudo aitico lite- 
rario Pedro Gimferrer, que hace algunas 
observaciones interesantes acerca de la 
Poesia dc Marrodin. Creo que esta vet 
se ha visto el cas0 Marrodin con justicia 
y con penetraci6n y ademis con entusias- 
mo: “La poesia de Marrodin erige ante 
nosotros su barbacana de suexios, en enar- 
decida soledad. A1 trasluz veis su perfil 
de yeso astral en la Isla de Pascua. Es 
Marrodin: un raro. IRepdblica de las on- 
das! iLegislaci6n metilica del verso1 Y 
son de oir en el reflujo estos alaridos con 
que 10s alcatraces puntdan, total sobre lo 
liquido, la vesania del litigo cantor”. 

La poesia de hfarrodh, en este libro 
me sugiere siempre el recuerdo de la poe- 
sia, reo desfilar a1 fondo de ella la som- 
bra de otros grandes poetas. Es mis, al- 
gunos de sus versos son, para mi, como el 
eco de poemas mayores. {Leidos? {Susci- 
tados por AIarrodin e inexistentes? 

Tal  vez mndera de errores 
a In culpabilidnd nbiertos, 
cruces menores ncnso 
a1 espncio pobrisimo caidns 
como sombrios reptiles en lo dspero. 

Hay en estos versos un tono que esti 
mis a118 de su significacih y que nos 
dice que si, que la poesia est5 en ellos. 

Pero la poesia de Marrodin desconcier- 
ta pues en ella se entremezclan muy dife- 
rentes tonos y versos que se nos antojan 
irregularidades. Pero, {quC se sabe en rea- 
lidad de esto, de la poesia? A pesar de la 
enorme revoluci6n poetica de que hemos 

sido testigos, en este siglo la poesia sigue 
siendo un enigma y las fronteras se am- 
plian a cada paso y asistimos continua- 
mente a redescubrimientos, revalorizacio- 
nes a la par que a desengaiios. Lo que 
sobre la poesia pensamos hoy, no seri ni 
mudio menos lo que pensemos maiiana 
que de al5in modo puede coincidir con 
lo que pensibamos ayer. Veo en la poe- 
sia de hfarrodin como una acumulaci6n 
de materiales diversos que han acudido 
a 61 como aportacih de sus vastas lectu- 
ras poGticas, que han surgido como tri- 
buto de fervor a numerosas manifestacio- 
nes de poesia. Todo ello, en su alambique, 
da un producto, propio fruto de su per- 
sonal alquimia. Hay siempre en sus ver- 
sos una intencibn, que corre paralela a 
lo claro, evidente de oscuridad. Su sen- 
tido dltimo se escapa o se esconde, p o -  
luntariamente?, {a su pesar? Poco impor- 
ta lo que a estas preguntas pueda contes- 
tarse si es que estas preguntas tienen 
contestacih, pues acaso su verdadero 
sentido es precisamente el que estas pre- 
guntas puedan ser formuladas. 

Su fe en la poesia est5 claramente ex- 
presada: 

;Oh poetas, dioses imbovables!, 
jcdmo es posible que searnos 
In dinastin qiie no muere? 

Porque cantamos para todos, 
In Poesin es inmortnl. 

Pero a pesar de estos versos luminosos 
el tono general del libro es irbnico, em- 
pezando por el titulo. 

Hay una parte de esta colecci6n de 
poemas dedicada a1 tema amoroso. Para 
Marrodin, a1 igual qu!: pnra 10s surrea- 
listas, o para 10s rominticos, la mujer es 
la poesia y ({por quC no?) la musa. Bien 
es verdad que la musa de came y hueso 
muy cercana a la de Darfo. 

Estos poemas de cardcter amoroso son 
de mayor daridad en general que el res- 
to y en ellos se respira la evidencia de la 
verdad y vivido y revivido en el recuer- 
do que es la base del poema. 

Creo que Marrodin ha publicado aho. 
ra uno de sus mejores libros y que su 
poesia, abundante e irregular, es una sel- 
va en la que siempre se podr8 espigar, a1 
menos, unos cuantos poemas importan- 
tes. Y entre ellos habr5 que elegir alguno 
de este libro. 
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JORCE TEILLIER 

Los expedientes de Filebo por Luis Sin- 
chez Latorre. Editorial Zigzag, 316 pp. 
1965. 

El Reverend0 John Smith, Rector de 
Baldock emple6 tres afios (1819-1822) 
en descifrar la aiptogrifica esaitura del 
Dinrio de Samuel Pepys. El tal Pepys 
escribia su diario secret0 en el reciente- 
mente inventado sistema Shelton de ta- 
quigrafia. En el hipotftico siglo 
;qui. erudito podri descifrar muchas de 
Ins cripticas estanzas de estos Expe- 
dietztrs? 

No es menor el problema de enfren- 
tarnos a por quf Luis Sinchez Latorre 
exhuma a cste personaje del siglo die- 
cisiete inglfs como su maestro. Si, a Pe- 
pys, convict0 de dedicarse a la embria- 
guez en el Trinity College de Cambrid- 
ge, probablemente incitador de su mujer 
para que se conrirtiera a1 Papismo, acu- 
satlo de vender secretos navales a 10s 
rivales franceses, amante de la mlisica 
(fue mecenas de hIorelli), girrulo, glo- 
t6n, dedicado a1 f i n  de sus dias a poner 
en orden six rica biblioteca. {Que tendri 
que ver Pepys con Luis Sindiez Lato- 
rre? ;Quf ticne que ver, asimismo, Fi- 
lebo? Sos pnrecc que una de las carac- 
tcristicas notorias del chileno es el an- 
sia de impersonalidad, la vergiienza de 
ser qdblimmente 61 mismo (asi D. 
Francisco Antonio Encina declaraba que 
la <Tan creaci6n politica chilena es el 
gobierno “impersonal“). De alli que es- 
tc a f h  de cscondersc en lo objetivo, 
Ilcve en general. en el orden literario, 
a la llaneza, a la no diferenciaci6n. Luis 
S;inchez Latorre, a traves de varios per- 
sonajes multidialogantes, cre6 un estilo 
iiiicvo en la aitica chilena durante al- 
pinos afios. Amparado en sus heter6ni- 
mos, se permitia audacias que dificilmen- 
te arriesgabaii 10s criticos de nuestra 
insula liternria. Se caracteriz6 ademfs, 
por la irrevercncia, el ligil juego de pe- 
qiiefia historia literaria, el tomar de un 
libro enter0 el tletalle revelador para 
si mismo, solamente. Con nplausos o a 
rccgafindicntes. las aiticas de Filebo fue- 
roil barbmetro muy consultado en varios 
afios. Reunidas en libro, Ins aiticas 
junto a cuentos breves y notas de vida 
o lectura, configuran un tom0 de caric- 
tcr muy especial y lleno de incitaciones 
para el lector. Pero no para el lector 
medio sino para aquel que estf media- 
namente adentrado en el juego de nues- 
tra Repdblica de Ins Letras. Para nos- 

otros son plenos aciertos aquellos re- 
tratos nacidos de entrevistas imaginarias 
con Luis Oyarziin, transformado en un 
cerruco que fuma Joutard y maneja la 
azada mientras reniega de Francia, a 
Jaime Laso admirador de Abel Rosales 
y Ortega Folch, a Nicomedes Guzmin de- 
voto de Proust y novelista de alcoba 
del Barrio Alto. Pero la gracia aqui esti 
en “pedir por abajo” como diria un 
jugador de cacho, y para 10s no iniciados, 
la gracia puede no existir. Mis que 
iluminar sobre la literatura chilena, Luis 
Sinchez Latorre ilumina sobre si mismo. 
Para empezar, vemos en 61 a un miem- 
bro de la Generaci6n del 38. Ahi esti 
una de Ins claves de si1 actitud. Esta 
generach ,  dice, fue corroida por la 
envidia, la cirrosis, el cansancio. Cay6 
en la fosn comiin del fracas0 politico, 
ademis (todavia pena el fantasma de la 
Repiiblica Espaiiola) . Sinchez Latorre, 
tal rez a la deriva, se entre& a1 sarcas- 
mo. El humor, es una isla donde llegan 
10s nlufragos. Es un izquierdista doblado 
de escfptico. Un sepulturero que canta 
mientras echa paletadas de tierra. 

Sin embargo, tambifn Filebo tiene 
su santoral: Nicanor Parra (antipoeta, 
naturalmente admirado por un anti- 
critico) , Giaconi (a1 cual recomienda, 
sin embargo, no “administrarse” tanto), 
Pablo de Rokha, Homero Bascuiiin, 
Nicomedes Guzmln, a1 cual ve en cierto 
modo como el Cristo crucificado por 
si mismo de la Generaci6n del 38. Y 
Jorge Luis Borges, Jose Ortega y Gasset, 
la vieja “Revista de Occidente”, la “Re- 
vista Sur”, Cyril Conolly, con el cual 
suele guardar semejanza. Todos ellos 
aparecen siempre vistos a traves de un 
vidrio de admiraci6n. Estos Expedientes 
constituyen un libro de lectura grata. 
Los articulos periodisticos resisten la 
prueba del libro, y forman un todo ho- 
mogeneo, coherente. 

Pero no olridemos que Filebo ha sido 
un escritor, antes que nada. Un aea-  
dor que figura con un extrafio y hermo- 
so cuento en la Antologfa del Cuento 
Chileno lanzada por Luis Durand en la 
revista “Atenea”. Una de las secciones 
de s u  libro esti dedicada a recopilar una 
especie de fabulario de cuentos breves, 
extrados en nuestra literatura, con cierto 
parentesco s610 con Braulio Arenas. Que 
un critico publique un libro es bueno 
para 10s escritores, que tienen la posibi- 
lidad del desquite. Pero soslayemos la 
t e n t a c h .  Digamos s610 que leer 10s 
Espedicntes ha sido un h e n  ejercicio 
espiritual de esta temporada. 
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TOMAS P. MAC HALE 

Antologin del cirbol, de Alone. (Zigzag, 
19GG). 

Alone ha tenido la plausible idea de 
recopilar en volumen algunos de 10s tro- 
zos literarios mds represcntativos, en pro- 
sa y verso, sobre 10s drboles, en conso- 
nancia con una camparia en defensa de 
la riqueza forestal de Chile, en la cual 
10s escritores tambien han hecho efectivo 
si1 aporte. 

La utilidad de la antologia, destina- 
da de preferencia a manos escolares, no 
necesita ponerse de relieve. Corresponde 
a ellos tomar conciencia de la necesidad 
imperiosa de amar a1 Ztrbol, dispensarle 
cuidndos, combatir 10s peligros que le 
accdian. Si las generaciones hoy madu- 
ras no estuvieron contestes en esa situa- 
c i h ,  a aquellas que las sucederdn debe 
proporcionirscles 10s instrumentos indis- 
pensables para recuperar el tiempo per- 
dido. 

La iniciativa de Alone es, por tanto, 
importante. 

Pero debemos aclarar que su antologfa 
no obedece a un prop6sito literario es- 
tricto; dicho en otras palabras, la lite- 
ratura se ha subordinado a un fin de 
otra indole, digno ciertamente del mayor 
encomio, per0 que en rigor no pertenece 
a1 campo de las letras. 

En la organizaci6n de la Antologin 
del drbol se han consultado testos de 
autores del siglo xw, XIX y sx, que tanto 
en verso como en prosa celebran las 
crcaturas vegetales, dignas de mejor suer- 
te. Breves aunque no siempre acertados 
comentarios criticos las introducen a1 
lector. Ahi est4 el juicio tajante, a veces 
sarcistico, sobre tal o cual literato. 

Estimamos que la prosa en conjunto 
es superior a la poesia, sobre todo por 
la incorporacih, que no vacilamos en 
calificar de peregrina y arbitraria, de 
composicionrs liricas carentes de relieve. 
No porque Alone estima que un escri- 
tor cs a su juicio meritorio en la rea- 
lidad es asi. Reconociendo la valla de 
su magisterio critic0 a lo largo de casi 
cincuenta afios, que no es la oportuni- 
clad de calificar aqui, cabe tambien se- 
rialarse el perjuicio de si1 aiterio capri- 
choso y aun complaciente. 

A nuestro entender nada tienen que 
hacer en esta Antologfa, en la que hasta 
usurpan lugares, M iguel Moreno hfon- 
roy, Albert0 Spikin Howard, Enrique 
Espinoza, Aleda del Monte, Dario de la 

Fuen’te y Carlos Ordenes Pincheira. En 
este sextet0 ha muerto la poesia, no obs- 
tante la buena voluntad de Alone de dar 
una idea favorable. 

Luego de las cldsicas prosas del Padre 
Alonso de Owlle y del Abate hfolina, 
de policromo colorido, intensamente evo- 
cadoras, se abre el siglo XM con Perez 
Rosales, Vicuiia Mackenna, Salvador San- 
fuentcs y Sen6n Palacios, todos entu- 
siastas, combativos en defensa de 10s Ir- 
boles. 

Despues el siglo veinte con trece nom- 
bres unidos con un noble prop6sit0, per0 
que no todos pudieron concretar satis- 
factoriamente. De este conjunto sorpren- 
de Vicente Huidobro con un text0 de 
limpida e inobjetable calidad. 

Alli figuran tambien el imaginativo 
August0 d’Halmar, prosista esquisito, 
objeto de una puntual reseiia critica; 
Pedro Prado, el de mZts honda resonan- 
cia; Gabriela Mistral con recados de ori- 
ginal factura; hlariano Latorre, con me- 
nudas descripciones; Alfonso Bulnes, me- 
lanc6lico pocta en prosa; Benjamin Su- 
bcrcaseux, enumerando maravillas; Luis 
Oyarzlin, extasiado ante el paisaje. 

Falt6 una ilfnnchn dc Color de Fede- 
rico Gana, de las Obras Completas, que 
cuenta con un Postfacio de Alone. Se 
titula El drbol viejo: 

“En Ia ladera de la colina verde, donde 
principian 10s bosques de robles, de 
alerces y de cipreses, vi blanquear, entre 
la grama mullida y brillante, un viejo 
tronco segado por el hacha, ennegrecido 
por el fuego. A su lado erguiase csbelto, 
vigoroso y altiro, un roble joven que 
balanceaba suawmente sus ramas vlgo- 
rosas. 

Ta l  vez habia nacido de las rakes 
profundas de ese drbol que no se resig 
naba a morir aun siii contemplar todaria 
un instante la luz del cielo. 
Yo pensaba: -Y th, joven Brbol, tam- 

biGn morirZts un dia bajo el hacha o 
consumido por 10s aiios; pero tus semi- 
llas esparcidas por 10s vientos han dado 
vida a otros Ztrboles que nacerdn y se- 
guirdn viviendo. 

Como un consuelo para mi tristezn, 
evocaba esta imagen y la unia, con ter- 
nura, nl recuerdo de mis pequefios hi- 
jos ausentes”. 

Tambien echamos de menos algunos 
poemas de Jer6nimo Lagos Lisboa (en 
Anfologia), de Maria Silva Ossa (en 
I’idn y tnrrcrte del din), de Carlos RenC 
Correa (en Gris), que como “muchos 
de alta calidad debicron ser postergados 
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para una pr6xima ocasi6n”, como se lee 
en la solapa del libro.. . 

La cosecha lirica es, como lo advirti6- 
ramos, no poco contrastada. Alli la joya, 
como muy bien lo seiiala Alone, la cons- 
tituye el poema de Jorge Hiibner Beza- 
nilln. 

Arbol qtic, como el hombre, le nlimenfos 
[del lodo, 

pero que alms a1 cielo 20s brnzos retor- 
[cidos 

p, nprrfnndo n f i r s  rnmns, mnntienes nlfo 
[todo 

lo qiic nmo:: lrojns nucuns, botones, 
[flores, nidos, 

Celebramos la inclusi6n de Alamos, de 
Rosa Cruchaga de TValker, de notable 
categoria estetica, mas de dificil compren- 
si6n por lectores menudos: 

A1 pndre nrrnstrd ?inn lluuia 
igtinl que fin pnjnr vnciodo. 
Sin Itinn d e  sombrn stiyn, 
n fienfns ibnn 10s n‘lnmos. 

Lo lliiuia que abrc centenos 
mc rcgd el hijo enuninndo. 
Sobrr sit nicue cnycron 
Ins lrigrimns de 10s ilnmos. 

A m;, In qiic bnrrc nieblos, 
dcjd tirndn en el campo. 
Sobrc mi cnrn dcslrecha 
;wn gnlopnndo 10s n‘lamos. 

Como diria Gast6n von dem Bussche, 
el mds cabal critic0 de Rosa Cruchaga 
de l\’alker, la suya “es una poesia que 
nos introduce constantemente a1 miste- 
rio del nacimiento, el dolor de la exis- 
tencia y el trasfondo grdvido y altisimo 
de la muerte”. 

En suma la Anfologia del Arbol, de 
Alone, que pudo haber sido a nuestro 
juicio mds rigurosa, time el m6rito de 
In iniciativa, que llena un oacio sensible. 
S o  declaraci6n como texto docente auxi- 
liar seria la culminaci6n de una tarea 
llevada a cabo cumpliendo un alto pro- 
pbito, que cn otro plano, ademds, sub- 
raya In fonci6n social de la literatura. 

JUAN UR~BE ECHEVARR~A 

Arfuro Pncheco Altntnirnno. Vida y Obrn. 
RioSTnfia por Jncobo Nazar6. Poema 
de Pedro Sienna. Editorial de la Uni- 
versidad dc Concepci6n. Foto Offset- 
Litografia “Star”. Concepci6n, 1964. 

Arturo Pacheco Altamirano, el mAs no- 
table de 10s marinistas chilenos, pertene- 
ce a esa corriente criollista de nuestro 
paisaje cuyos maestros fueron en sus 
respectivas artes, Juan Francisco Gonzd- 
lez y hfariano Latorre. 

Jacobo Nazar6, prologuista de esta 
fabulosa edici611, nos ilustra sobre algu- 
nns circunstancias poco conocidas de la 
vida del pintor. 

Pacheco Altamirano, diillanejo, naci- 
do en 1905, hijo de un inventor de 
flotadores, pas6 su nifiez en el aposta- 
dero naval de Talcahuano. En la fami- 
lia del nifio Padieco fue una tia monja, 
Sor Ellsn, quien alent6 su temprana vo- 
caci6n. Sazar6 evoca el paisajc porteiio 
que sc refiejaba en 10s ojos del futuro 
pintor. 
“Es aquil un mar enclaustrado. Una 

profunda ensenada tierra adentro, ce- 
rrada por la peninsula de Tumbes. Una 
herradura de aguas tranquilas protegida 
a1 norte y a1 sur por abruptos lomajes 
y una isla en la abertura de salida a1 
ochno. Un pequeiio golf0 muy grato de 
mirar desde 10s cerros de Talcahuano. 
En la linea de mareas estdn Ins obras 
del puerto, 10s grandes diques, el Apos- 
tadero Naval, 10s espigones, el movimien- 
to maritimo de grlias, lanchas y remol- 
cadores, la gente de mar y tierra, 10s 
pcscndores, 10s vagones ferroviarios, el 
carguio, las descargas aduaneras y, hacia 
arriba y hacia atrh,  las angostas calks 
con figones atestados de vaporinos y ma- 
rineros y de cuanto enjambre de nego- 
cios y especimenes estd hecha la vida de 
10s puertos. Desde la playa no se ve el 
mar. Se le adivina por Ins lanchas bam- 
boleantes o que se deslizan d6ciles por 
senderos de luz escamada entre 10s gran- 
des barcos, atadas a un igil, humeante y 
pequeiio vapor, que las llcva y las trae 
no se sabe ddnde”. 

En 1924, Pacheco Altamirano termin6 
sus estudios secundarios en el Liceo de 
Concepci6n para abrazar definitivamente 
la heroica profesi6n de pintor chileno. 

“Los primeros y largos aiios de mi ca- 
rrera -confiesa- fueron de una lucha 
tremenda; hice toda clase de trabajos 
para poder subsistir, pero siempre man- 
ture la fe en que alpin dia todos mis 
sacrificios tendrian alguna recompensa, 
es decir, el triunfo. No puedo olvidar, 
si, que tuve horns de dudas y quebran- 
tos, especialmente cuando advertia que 
debia develar el misterio de otros cami- 
nos, evolucionar, hacer que mi t6cnica 
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expresara otras emociones, mis definidas 
y fuertemente dramatizadas”. 

Durante muchos aiios, Pacheco Altami- 
ran0 recorri6 el pais en peregrinaje bo- 
hemio, pintando y exhibiendo en oscu- 
ras ciudades de provincias. Tuvo la su- 
ficiente entereza para no recurrir a la 
pedagogia plistica que ha malogrado, 
alterado o disminuido, tantas vocaciones 
autenticas. Su triunfo definitivo sobrepa- 
s6 las fronteras nacionales. Pacheco ex- 
pus0 con Cxito en Madrid, Bilbao, Nueva 
York, Paris, Londres, IVashington, To- 
kio y Nueva Delhi. 

En 1954 sorprendi6 a 10s criticos de 
pintura de Bilbao con sus magnificos 
deos de la famosa ria. 

La critica extranjera, en especial la 
francesa, ha sido undnime en el recono- 
cimiento de 10s valores plisticos de su 
extensa obra: 

“Ante todo hay que dejar bien sen- 
tado quc este pintor es un esplhdido 
paisajista que, si est5 vocacionalmente 
especializado en temas marineros, tiene 
tambitin infinitas posibilidades en el pai- 
saje urbano y en el de tierra adentro. 
Dibuja y compone rotundamente a punta 
de pincel” (Antonio Cobos-Madrid) . 

“Pacheco Altamirano, que expone por 
primera vez en Paris, tiene mucho pa- 
rentesco con la pintura francesa. Auto- 
didacta, form6 y desarroll6 su talent0 en 
el pais, y no obstante sus puertos de 
alld como 10s cuadros que pint6 en Hon- 
fleur recientemente, proceden de la mis- 
ma visi6n expresada en una pasta nutri- 
da y del m5s vivo brillo, haciendo res- 
plandecer formas potentes (Astillero A’n- 
vnl de Valdivin); sus cielos donde se 
atropellan nubes poseen una animaci6n 
que puede compararse a la de nuestros 
“marinistas” mds reputados. En realidad, 
Pndieco Altamirano, con s u  pincel im- 
petuoso, acaba de confirmar en Paris su 
authtica vocaci6n de pintor” (A. hfar- 
tini& ”Parisien Libere“) . 
“fi en la Galeria Weil, donde Chile 

revela en Padicco Altamirano, un vigo- 
roso, claro y lirico pintor de escenas ma- 
rinas”. (Maximilien Gauthier. “Les Nou- 
vellcs Litteraires”, Paris) . 

“En la Galeria IVeil, un pintor chile- 
no, el seiior Padieco Altamirano, justi- 
ficaba la celebridad que conquist6 en 
America del Sur, con sus puertos amplia- 
mente ejecutados, con un sentido ardien- 
te de la rida y del color, en una pasta 
rica” ( S .  Dornaud. “Liberation”, Paris) . 

“Hay en la pintura de este vibrante 
comunicatiro, una destreza impetuosa. Su 

tecnica es segura, igil, ripida, la materia 
siempre jiigosa atrae, porque define por 
la cnlidad. Ya acuda a lienzos dilatados, 
ya se detenga en obras menores, siempre 
lo vemos con el espiritu tenso como si 
cada iina fuera la dnica, la definitiva, 
nJcleo y sintesis de todo su fervor pict6- 
rico” (Jose Le6n Pagano. “La Naci6n”, 
Buenos Aires) . 

“Paisajes explosivos. Pacheco Altami- 
ran0 es un pintor con temperamento vio- 
lento que arroja colores intensos y ca- 
lientcs en pequeiias mandias densas para 
cubrir con ella barcos, puertos Ilamean- 
tes, cielos y mares tormentosos, gentio 
bullente. Las composiciones estin s61i- 
damente cmstruidas por el dibujo”. (Re- 
vista “Arts”, Paris) . 

En plena madurez, Pacheco Altamira- 
no ha superado 10s peligros que acechan 
a1 pintor que produce mudlo y vende 
todo. La Gltima exposici6n de Santiago 
(Sala del Banco de Chile, 1964) nos 
mostr6 a1 pintor de Angelm6 con mayor 
destreza en la construcci6n, totalmente 
renovado en tbcnica, y con un colorido 
marino mis construido y profundo. 

La influencia de Cezanne es apreciable 
en Tnberna, Pnrogtias, Bade de Tnbernn, 
~ . n  E:pern y Mnrisqtcerns, cuadros que 
en el libro que nos ocupa aparecen re- 
producidos a todo color. 

En sii poema El cmbrujo del mar, 
Pedro Sienna romancea Ins emprcsas y 
conqiiistas plisticis y marineras del 
artista: 

Etnbrrcjndo est& de mar 
p el mar es ticyo por eso, 
con todo lo que navega 
sobre sics lomos inquietos: 
lnnrhones dcstartnlndos 
y bergantines sobcrbios, 
prosnicos wmolcndores 
p funtdsticos veleros. 

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

Embrujaclo cstcis de ma,; 
nndn del mar le es ajeno, 
ni 10 que abnrca en In tierrn 
ni lo que copin del cielo: 
el or0 del medio din, 
el niibnrrdn ceniciento, 
e n  la ondn apacigicada 
o el torbellino siniestro; 
10s nn’cnres delicados, 
10s bermellones violentos, 
cn brtimns de nmaneceres 
o en crepfisctclos de incendio. 
............................ 
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Ningtin paisaje marino 
prtdo gitardar en semeto, 
ni sit hechizo momentn’neo 
ni SU dramntP;mo eterno. 
Todo ese mtindo pictdrico 
ya es tuyo, Artitro Pacheco; 
y sit encnnto multiforme 
-brio, color, sentimiento- 
revive sits nventuras 
en la plnyn de tits lienzos. 

h\2/ UDO RUKSER 

AtiRloninPricn-Hispnnonmdrica, por Ed- 
mund S. IJrbansky. Ediciones Studium, 
lladrid, 3965. 

La problemitica de la relaci6n entre 
America del Norte y Sudamerica se ha 
convertido, paulatinamente, en un pro- 
blema mundial. Aqui se enfrentan pro- 
blemas politicos, econ6micos, culturales, 
hist6ricos y sociol6gicos. entrelazados de 
tal manera qce no resultan ficil de ana- 
lizar. Por ello. hay que celebrarlo cuando 
un conocedor de la materia como Edmund 
S. Urbansky, trate en una obra tanto lo 
que une como lo que separa ambos sub- 
continentes y lo intenta exponer clara- 
mente y hasta cierto punto, con objeti- 
vidad, presentindose interesado, ante to- 
do, en 10s habitantes de ambas Americas, 
a 10s cuales quisiera alivianar el enten- 
dimiento mutuoc. Urbansky conoce Norte 
y Sudamerica por propia esperiencia y 
no s610 desde ayer; como profesor en la 
TVestern Illinois University conoci6 el 
Norte del continente y a 10s “yanquis”; 
como investigador y profesor invitado en 
hf&sico, Perti, Colombia y otros paises, 
conoci6 la mitad Sur y a sus pobladores. 
Como no se puede esperar que una visi6n 
tan generalizada abarque en forma igual- 
mente competente todos 10s aspectos que 
trata, habria que conformarse con que, 
en lo general, se informa fielmente. Y es- 
te cs cl cas0 del libro a1 cual aludimos. 

El metodo de Uibansky no consiste s6- 
lo en oponer frente a 10s distintos pro- 
blemas Ins concepciones de 10s angloame- 
ricanos -entiendase Estados Unidos y 
Canadi- a las de 10s hispnnoamericanos 
-toda Sudamerica, sin el Brad- sino 
que confronta 10s rasgos fundamentales 
de s u  historia. Para hacer comprensible 
la actual situaci6n con sus tensiones, el 
;tutor trata de aclararla desde el punto 

*Edmuntl S .  Urbansky: Anglonmdrica- 
HispnnonmCrirn. Ann’lisis de dos civiliracio- 
nes. Ediciones Studium, Madrid, 1965. 

de vista hist6rico. Sigue con esto 10s prill. 
cipios de Dilthey, segstn 10s cuales, el 
hombre es aquello que le ha pnsado. 
No sin sorpresa, nos enteramos que lo 
bisico de la actual problemitica en sus 
puntos mis decisivos retrocede hasta la 
+oca del descubrimiento y la coloniza- 
ci6n de America. Norteamerica fue po- 
blada por hombres que habian abando- 
nado su patria por motivos religiosos y 
pnra 10s cuales ya no habia posibilidad 
de retorno. La emigraci6n, a menudo 
realizada con grandes saaificios, determi- 
n6 definitivamente el destino de ellos. 
i\ 10s paises en la AmCrica Hispana lleg6 
gente que, en s u  mayoria, habia abando- 
iindo volicntnriamente el Viejo hfundo, 
muchos dc ellos en biisqueda de aventu- 
ras y riqucras, si es que no se trataba 
de funcionarios, misioneros o procurado- 
res. Nudios de ellos regesaron despu6s 
a Espaiia, convirtiendose en figuras tipicas 
de In literatim, como se puede observar 
en las “Novelas” de Cervantes. 

Con est0 se toca un punto determi- 
nante, desde el cual se p e d e  explicar 
hasta hoy, las distintas actitudes de 10s 
unos como de 10s otros y el desarrollo 
de sus diferencias. Cuando el colono Ile. 
ga a un pais como refugiado, tiene que 
conformarse con todo y, por lo tanto, 
emprende la construcci6n de su vida con 
energins totalmente diferentes a aquellas 
que cmplea el colono que considera el 
viaje como algo pasajero en su vida y 
que siempre tiene In posibilidad de vol- 
ver a la patria. De est0 se deduce una 
innumerable cantidad de relaciones que 
cualquiera puede suponer ficilmentc. En 
todo C:ISO, Iss tan comentadas “cualida- 
des de pioneros“ tieiien su raiz en que 
10s habitantes de Angloamerica se enfren- 
taron siempre a la dura necesidad; en 
cambio 10s de Hispnnoamerica, s610 en 
10s momentos aiticos de SII nueva exis- 
tencia. Esta difcrencia se agudiz6 con el 
hedio que 10s angloamericanos Ilegaron 
a una rona escasamente poblada, en la 
cual Vivian casi esclusivamente n6mades 
goerreros, o sea, no cncontraron mano 
de obra que Ics ayudara en la construe- 
ci6n de s u  esistencia, sino que tuvieron 
que defender, ademis, sus vidas. Sus 
compaiieros de destino mis a1 Sur, en 
cambio, llegaron a paises bastante pobla- 
dos. con indios que practicaban la agri- 
cultura y que en pnrte, habian aeado 
culturas superiores. Ahi podia darse una 
toma de posesi6n de la tierra, ahi pudo 
implantarse el sistema feudal de la En- 
comienda, por la cual el blanco se apo- 
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deraba del suelo y obligaba a1 indio a 
trabajar pnra el a cambio de una retri- 
buci6u, que, gencralmente, estaba entre- 
gada a1 libre albedrio del dueiio. AI inmi- 
grante europeo le falt6 entonces el impe- 
rativo para el trabajo propio. Esto gui6 
las formas de vida en una direcci6n 
opuesta a las que existian en el Norte. 
Estos comienzos han surtido efecto en 
ambos casos hasta hoy dia y con ello 
tambien lian influido en 10s actuales 
conflictos. Nada menos que el antiguo 
I’residente argentino D. F. Snrmiento, 
formul6 est0 con mucha agudeza, hace 
cien afios: “La civilizaci6n de 10s yan- 
quis fue obra del arado y de la Biblia; 
:iqcella de Sudamerica fue destruida por 
la  cruz y la cspnda. Alli se aprendia a 
t rha ja r  y leer, nci a flojear y rezar”. 
Es una espresicin dristica, pero la frase 
hace resaltar el hecho que en el Norte, 
el hombre se vi0 obligado a luchar para 
imponerse frente a1 destino y que en el 
Sur, en cambio, podia emplear trabajo 
ajeno y a costas de esa actividad y vita- 
lidad lograr subsistir. 

Es una extrafia coincidencia que esta 
actitud indolente haya sido, a menudo, 
herencia ibtrica, debida a1 tradicionalis- 
mo espaiiol. Este tradicionalismo se uni6 
:I la indolencia del indio, acrecentindola. 
En estos dltimor, influian manifiestamen- 
te motivos religiosos. Sobre un pueblo tan 
talentoso como el de 10s aztecas, dice el 
mexicano Alfonso Cnso: “La conviccidn 
bisica era que el hombre no podia solu- 
cionar sus propios problemas, sino que 
debia solicitar la soluci6n a 10s dioses.. . 
el hombre solo no p e d e  ejecutar nada, 
s6Io a traves de sacrificios podia motivar 
a 10s dioses a que satisficieran benevo- 
lentemente las necesidades de la huma- 
nidad”. Estas ideas tenian que Ilevar a 
la atrofia de la auto:cyuda y de las capn- 
cidades tecnicas. Asi tambiCn se esplica 
la falta de iniciativa y de previsi6n que 
hasta ahora resaltan en la gente modesta 
de HispanoamPrica. Aqui aparece el he- 
cho que en el Sur existi6 en parte y existe 
adn, una relaci6n distinta hacia la causa- 
lidad que en el Norte. Nos enfrentamos 
entonces con la sobrevivencia de concep 
tos arcaicos que aclaran la relaci6n hacia 
el trabajo: a uno -a1 del Norte- el tra- 
bajo significa sii tarea en la vida; a1 otro. 
a menudo, el trabajo simboliza un casti- 
go, por lo menos, cuando beneficia a1 
patr6n. Se entiende que ese arcaismo no 
puede responder a Ins necesidades de la 
vida motlcrna. Donde siga imperando, 
seguirin existiendo paises subdesarrolla- 

dos. Sc deduce, entonces, que hay que 
tledicar una atenci6n preferente a la su- 
peraci6n de ese arcaismo, a traves de una 
educaci6n apropiada. 

Tambien la politica de tipo emocional 
que se encuentra frecuentemente en His- 
panoamerica parte de aqui: mientras el 
norteamericano es, ante todo, prictico, y 
por ello sacrifica ficilmente otro tipo de 
consideraciones, el hispanoamericano es 
preferentemente dogmitico, con una fuer- 
te tendencia hacia lo ut6pico. Por lo 
tanto, le falta a menudo la capacidad de 
adaptaci6n y la movilidad intelectual 
ante el cas0 respectivo. Cuando se trata 
de reformas, deciden en 61 pocas veces 
10s puntos de vista pricticos, sino que 
mis influyen 10s puntos de vista doc- 
trinarios. 

Hasta hace algunos aAos, est0 no re- 
sultaba tan importante y se podia seguir 
la vida tradicional. Hoy dia, el aumento 
de la poblaci6n se ha convertido en el 
gran problema social. HispanoamCrica 
tiene con un 2,50/, a1 casi mayor prome- 
dio de incremento demogrifico en el 
mundo, de manera que si prevalecen las 
condiciones actuales, en el afio 2000 se 
triplicari la poblacidn de esta regi6n del 
mundo. El problema es el de c6mo ali- 
mentar a esta creciente poblaci6n. Por 
lo tanto, se discuten reformas agrarias 
de las que se esperan protlucciones ascen- 
dentes. La tarea es mis urgente en pai- 
ses como Chile y Bolivia, que actualmen- 
te ya sufren de gTandes deficit agrarios 
10s cuales les consumen buena parte de 
sus divisns. Intranquilizante resulta que 
en Ins reformas agrarias llevadas a cab0 
hasta ahora, se han producido bajas en 
la prodocci6n. En este sentido informa 
Urbansky sobre las reformas agrarias rea- 
lizadas en 3ICxic0, Bolivia y Cuba. S610 
en hlexico 10s resultados parecen ser mis 
o menos satisfactorios. Hay que plantear 
In pregunta si el principio de la pnrcela- 
ci6n elegido hasta ahora resolver& 10s 
problemas agrarios de una poblaci6n cre- 
ciente. Si se estudian las experiencias que 
se han dado en Europa durante 10s dlti- 
mos 50 aiios en este sentido, uno se vuel- 
ye ev2ptico. La parcelacidn segdn el 
lema “la tierra a quien la trabaja”, es un 
requerimiento pasado de moda, del siglo 
18, algo que uno no se atreve a confedr- 
selo, por razones politicag. Por ello, rle- 
bieran buscarse otros caminos. En Hispn- 
noamerica existen, por suerte, considera- 
bles rescrvas de tierras; pcro Cstas hay que 
habilitarlas. La construcci6n de la infra- 
estructura y obras de regadio van a con- 
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sumir mucho capital, pero en cambio 
prometen una verdadera soluci6n del 
problema. 

Con esto, naturalmente, se llega a otro 
problema, que Urbansky no trata especi- 
ficamente: el de la educaci6n de la po- 
blaci6n rural. Hasta ahora, censurable- 
mente, se ha descuidado la educaci6n de 
la poblaci6n campesina y por ello habia 
que aceptar un rendimiento increible- 
mente bajo por cada trabajador. Otra 
consecuencia de est0 es que la poblaci6n 
rural a la cual se le conceden terrenos 
parcelados, no esti en condiciones de 
hacerlos producir. Aqui reside una causa 
esencial de la improductividad. La escue- 
la agricola, en todos sus grados, debe 
ser desarrollada para lo ala1 airn falta 
personal. Y a pesar de eso es importante, 
porque si no, no se llegari nunca a un 
aumento de la producci6n y a la adop 
ci5n de nuevos mbtodos. De aqui habria 
que partir. AI parecer, no se han consi- 
derado, por ejemplo, Ins grandes posibi- 
lidades de la fruticultura en muchos pai- 
ses de Hispanoamerica, lo que se comple- 
mentaria bien con las necesidades exis- 
tentes en 10s paises del U I orte. 

No nos haremos la ilusibn que se em- 
prenda este camino con todas las ener- 
gins necesarias. Tampoco 10s medios de 
la Alianza para el Progreso resultarin efi- 
cientes para cuidar una enfermedad, si 
el paciente mismo no desea sanar. Y est0 
resulta -por las razones hist6ricas ya 
mencionadas- bastante incierto. Porque 
es mucho mis  ficil y polfticamente mis  
efectivo si se divide lo existente y con 
ello se responde a una exigencia politi- 
ca -si bien, pasada de moda. Entretanto, 
la necesidad llegue quizis un dia a dar 
la pauta y, entonces, seri conveniente 
haber analizado estos puntos hasta sus 
rakes bltimas. El haber realizado un apor- 
te esencial en ello, es el merit0 de Ed- 
mtcnd S.  Urbansky. 

FERNANDO URIARTE 

Zkautaud y el Otro, por Armando Uribe 
Arce. El Espejo de Papel. Cuadernos 
del Centro de Investigaciones de Lite- 
ratura Comparadn. Univenidad de Chi- 
lc. Editorial Universitaria, 1966. 

Por segunda vez, Armando Uribe ha he- 
cho de un autor extraviado pretext0 para 
ensayar. Los supuestos de su modo de 
ensayar habian quedado muy claros y ex- 
presos en el esplendido Pound, que orde- 
ii6 sin miramientos en beneficio de SII 

juego hasta completar el Pound-Uribe, y, 
finalmente, Uribe a secas. 

Titularmente nos ofrece a un autor, 
su imagen interna, pero a1 mismo tiempo 
tlesde la primera pigina comienzan sus 
manejos de transustanciaci6n, sus inter- 
cambios vitales con el autor ofrecido, en 
busca de una estructura homogPnea entre 
el ensayista y el ensayado. Asi resultan 
10s binomios Pound-Uribe, y ahora LPau- 
taud-Uribe como premio de una fiesta 
silenciosa, de una lectura perfecta. Ar- 
mando Uribe ha creido conveniente ante- 
poner a su ensayo un Prdlogo cortes para 
aircar ante sits lectores la complicada fir- 
meza de s u  metodo. 

Se propone comunicar una experien- 
cia; esa csperiencia puede estar en 10s 
libros. La materia de su ensayo es una 
experiencia vital lograda en la lectura 
apasionada. El ensayo, nos dice -pregun- 
tando y afirmando a1 mismo ticmpo- <no 
es un g h e r o  capaz de incorporar toda 
clase de experiencias a su forma? “Lo 
que para cl autor es la esperiencia vital 
y el acto de transformarla cn palabras es 
para cste lector peculiar la experiencia 
de leer el libro, y lo que el libro con- 
ticne”. 

Con estos presupuestos el tema de Ar- 
mando Uribe seri una lectura, s610 que 
muy especial y necesnrinmente casual: “Es 
en la lectura de un libro que no cono- 
ciamos, y en el que de repente nos ve- 
mos representados, como si el libro nos 
hubiera conocido desde siempre, que se 
produce la ‘metifora’ singular: yo soy el 
lihro de este autor”. 

AI encontrar Armando Uribe esos li- 
bros que son el, nos dar i  ensayos en que 
predomina su experiencia de lector, 10s 
alabeos de su vida literaria, que es vida 
como la que mSs, y tan autentica. Apu- 
rando todo est0 hasta el extremo recor. 
dnmos lo dicho por uno de nuestros maes- 
tros mayores, a quien Uribe Arce parece 
satirizar donde lo encuentra: “Hay una 
notable diferencia -dice Ortega-, entre 
lo que el hombre hace con 10s utensilios 
tecnicos y su comportamiento con 10s en- 
sews artisticos, cuando ya 10s ha aeado. 
El hombre gasta y desgasta 10s instrumen- 
tos tecnicos, es decir, que, cuando ya 10s 
ha fabricado, 10s tiene en funcionamien- 
to, 10s hace funcionar. &to es un autCn- 
tic0 hncer del hombre. Pero frente a 10s 
objetos artisticos, el hombre no aparece 
tan simple. No 10s gasta, ni mucho menos 
10s desgasta. Se qucda ante ellos, incluso 
en el cas0 de que lea, por ejemplo, algiin 
poema. La lectura es, ciertamente, tcn 
hacer, pero un hacer que, materialmen- 
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te, ?IO tiene nadn que ver con 10s 
poemas”. 

Armando Uribe sale a la literatura en 
busca de si mismo. Se encuentra por ahi, 
un poco en las afueras -Pound, LCau- 
taud- con espejos adecuados que dina- 
miian su vivencia y hacen surgir, gongo- 
rizxlos, 10s complejos atributos de su 
persona, labrada entre c6digos, dominios 
y usufructos, compensados por la poesia 
mds alegre y una dosis mris que suficien- 
te de especulador intelectual ir6nico y 
vastamente inforniado. Si entre nosotros 
hap ensayo (el asunto se discute), Uribe 
serin el renovador; si no lo hay, lo esti 
creando. 

Ldautnud p cl Otro. Para nosotros se 
t n t n  simp!emente del otro; a LCautaud 
no lo conocemos, aunque Rgmera nos ha- )’“ contado, y Salvador Reyes. que lo co- 
nocib, nos dijera de 61 algunas COWS que 
no estin en el text0 de Armando Uribe. 
Nos abre e! apetito sobre un guiso qiie 
tartlaremos quizi ciidnto en gustar. El li- 
bro trae la fotografia del escritor parisien- 
se: abrigo, sombrero, otro abrigo en el 
coigador; se abrigaria hasta en verano; 
cierta fierein en su rostro adormecido; 
ciiello arrugado, de viejo. Llcvaba un in- 
quietante tliario secret0 que atemorizaba. 
“V:11Cry, snbio maestro, 7nPnnge a LCau- 
tautl, se Ins arregla con 61, le ve pocas 
veces, a principios de siglo o a fines del 
otro siglo dej6 de inyitarle a1 saber que 
llcvaba un Diario de Vida”. 

Quedan en penumbra Ins razones que 
tenia LCautaud para elogiar a Baroja; 
para mi la cosa tiene mucho inter&, 
pero el escritor vasco no esti en la cuer- 
tla de Uribe Arce; por tanto, no podria 
cnsayarlo y el hecho se le escurre sin 
mayor provecho. 

Si consideramos la temritica de este en- 
sayista como un product0 de la misima 
afinidad de su vida con la de ciertos es- 
critores; si filtrando literatura experi- 
menta una acci6n catalitica sobre su per- 
sona que lo habilita para una segunda 
descarga literaria de contenido ambiva- 
lente que trae conjugados a1 ensayista y 
a1 autor elegidos, en una como fase inde- 
pendiente; si asi procede Armando Uri- 
be tendremos que aguardar con expecta- 
ci6n el momento en que sus buscas y 
rebuscas complicadas lo dejen frente a 
un escritor de nuestra intimidad. Podre- 
mos calibrnr p calificar con alguna com- 
petencia 10s aciertos, las riquezas y sor- 
presas tlrl binomio conseguido. Hasta la 
lecha, tanto en Pound como en Le‘nutntid 

y PI Otro, nos hemos quedado con al- 
gunas migajas de la vida de Armando 
Uribe Arce, recluido en si mismo, peli- 
grosamente manierista, orquestando sin- 
fonias de sclcclo castalio, obliterado y 
hermCtico. 

LUIS ARAYA Novo,\ 

Hijo de Hombre, por August0 Roa Bas- 
tos. Editorial Losada, s. A., Buenos Ai- 
res, 1960. 

En la narrativa hispanoamericana, desde 
Ferndndez de Lizardi hasta el reciente 
Vargas Llosa, el motivo literario rnis usa- 
do es el de la violencia: violencia en la 
descripci6n del paisaje, en la lucha del 
hombre contra el medio, en el conflict0 
del hombre contra el hombre, en la an- 
gustia y soledad de 6ste en la moderna 
y contradictoria urbe. 

En Hijo de Hombre, la novela que 
nos preocupa aquf, la violencia aparece 
-en uno de sits tantos pirrafos- del 
siguiente modo: 

“A 10s pocos instantes un ]tinker apa- 
reci6 cn efecto sobre el bosque, siguiendo 
la linea del camino. AI descubrir el con- 
voy, pic6 sobre CI con un poderoso rugi- 
do ametrallitndolo a quemarropa. Los re- 
gueros de la ritfaga picotearon la cinta 
polvorienta en una erhalaci6n. El pinico 
desband6 la columna. Los camiones se 
desparramaron tratando de ganar el mon- 
te. Un aguatero y el furg6n sanitario 
forcejeaban para desprenderse de las hue- 
Ilas, pero ya el avi6n volvia en una nuera 
pasada rasante escupiendo fuego, y lan- 
zando ahora, tambiCn, una bomba, que 
cay6 sin erplotar cerca del sanitario. Sus 
tripulantes saltaron enloquecidos y huye- 
ron hacia el boscaje. El camillero cay6 
tumbado por la rifaga. El cami6n agua- 
dor estaba inm6vil en la cuneta. A traves 
del parabrisas hecho aiiicos, sc veia a1 
conductor caido de bruces sobre el vo- 
lante, la cabeza empapada por la sangre, 
quc tambien habia salpicado las astillas 
del vidrio” (pp. 189-184). 

Pero sin lugar a dudas que es en 10s 
relatos naturalistas (despuCs de todo casi 
la mayor parte de la narraci6n hispano- 
americana cae dentro de esta pedag6gica 
y. por lo mismo, c6moda clasificaci6n) 
donde mis abunda este motivo. Ln Vord- 
gine, Dofin Bn‘rbarn, Don Segundo Som- 
bra, Los de Abajo, Entre el Aguiln y la 
Serpiente, Lns L a n m  Coloradas, Ram 
de Bronce, Huasipungo, El Miindo es 
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Ancho y Ajeno, Coirdn, etc., son algunos 
ejemplos a1 respecto (hay muchos mas, 
pero por no ser objetos de nuestro tra- 
bajo, s6Io nombramos 10s mis  conocidos 
por el lector). 

En este sentido, en el de la violencia, 
podemos decir que Hijo de Hombre es 
una obra emparentada con el naturalis- 
mo. Sus personajes viren por, desde y 
para la violencia; es decir, son seres de 
acci6n repentina, inusitada. 

“Pero, de pronto, en un descuido, es- 
taban otra vez alii, profundos, borrosos, 
zahories, inventando el camino, empujan- 
do la marcha. Porque ahora no habia 
mis que avanzar, avanzar siempre, avan- 
zar a toda costa, a traves de la selva, del 
desierto, de 10s elementos desencadena- 
dos, de la cabeza muerta de un amigo, 
a traves de ese tremulo en que vida 
y muerte se juntaban en un limite im- 
precisable. Eso era el destino. Y que po- 
dia ser el destino para un hombre como 
Crist6bal Jam, sino conducir su obsesidn 
como un esdavo por un angosto pique 
en la selva o por la llanura infinita, col- 
mada con el salvaje olor de la libertad. 
Ir abriendose paso en la inexorable 
marafia de 10s hechos, dejando la carne 
en ella, pero transformindolos tambien 
con el elemento de esa voluntad, cuya 
fuerta crecia precisamente a1 integrarse 
en ellos.. .” (p. 201). 

Pero 10s s e w  como el teniente Vera 
(narrador de la obra), ajenos a esta es- 
pecie de ley natural, terminan destruidos 
por el medio o por la crueldad de sus 
semejantes, llenos de vitalidad, hechos 
para el dolor y In infamia. 

“Conoci a hfiguel Vera en el Chaco.. . 
Era alto y delgado, de hermosos ojos par- 
dos. Hablaba poco y su exterior tacitur- 
no lo hada aparecer hurario. Un intro- 
vertido, “intoxicado por un exceso de 
sentimentalismo”, como me deck el mis- 
mo en una de sus cartas de ItapP. Yo 
creo que era rnis bien un ser exaltado, 
lleno de lucidez, pero incapaz en abso- 
lute para la acci6n. Pese a haber nacido 
en el campo, no tenia la sdlida cabeza 
de 10s campesinos, ni su sangre, ni su 
sensibilidad, ni su capacidad de resisten- 
cia a1 dolor fisico y moral. Era capaz de 
perderse en un camino. No me extraii6 
despues que su batall6n fuera el h i c o  
que se extravi6 en el cerco de Boquerbn, 
y que luego lo hayan relegado a funcio- 
nes auxiliares hasta el fin de la guerra. 
Le horrorizaba el sufrimiento, pero no 
sabia hacer nada para desprenderse de 
61. Se escapaba entonces hacia la desespe- 

racibn, hacia 10s slmbolos. Era un tortu- 
rado sin remedio, un espiritu asqueado 
por la ferocidad del mundo, pero recha- 
raba la idea del suicidio. “Un paraguayo 
no se suicida jamis.. . -me escribia en 
una de sus hltimas cartas-. A lo sumo 
se dejarit morir, que no es lo mismo” 
(p. 228). 

Pero no se crea, por esto, por el motivo 
ya seiialado, o por la acci6n o abulia con- 
tinuas de ciertos personajes propios del 
naturalismo, que Hijo de Hombre es una 
obra perteneciente integramente a esta 
escuela literaria. AI margen de una clasi- 
ficaci6n estrecha, puramente didictica, 
no poetica, esta novela es verdaderamen- 
te valiosa. 

Desde el punto de vista ideol6gico y 
afectivo (plano del contenido), la obra 
es una entrega patetica de un mundo 
donde el sufrimiento y la tragedia de 
aiios y aiios de zozobras politicas y so- 
ciales del pueblo paraguayo aparecen en 
toda su cruda verdad. Porque es induda- 
ble que el sentido final de toda la obra 
es el de mostrar la pesadumbre &pica, el 
desamparo dramdtico de toda una naci6n. 

“Todos han terminado asi -dijo CuC- 
llar-. Los grandes guitarristas del Para- 
guay han muerto o se han fundido todos 
en la desgacia. 0 por la caiia. La miseria 
y el olvido. Gaspar Mora se escondi6, le- 
proso, en el monte. Agustin Barrios tuvo 
que dar su liltimo concierto en una plaza 
y escap6. Nadie sabe d6nde esti. Ampelio 
Villagra tambih. Dicen que anda tocan- 
do en 10s cafetines de Buenos Aires, con 
la lengua cortada. hfarcial Talavera se 
peg6 un tiro. Vestido con s u  ropa de 
domingo, se acost6 en un catre miran- 
do el cielo a traves de una parralera. 
XIeti6 el caiio del rev6lver en la boca y 
se hizo silencio. Yo escribi un articulo so- 
bre la imposibilidad que tenian nuestros 
artistas de vivir en su patria. hfe metie- 
ron preso” (p. 60). 

Esta realidad fatidica y dolorosa per- 
mite a Roa Bastos plasmar una creaci6n 
literaria de notables aciertos. Lo huma- 
no, asi, en la novela, es de suma impor- 
tancia. Junto a ello y a ese mundo cruel, 
violento y dramitico, hay, como en toda 
authtica obra literaria, una visidn gene- 
rica intimamente ligada a 10s contenidos 
del mundo narrado. En efecto, abundan, 
a1 lado de lo narrativo, 10s momentos 
liricos y las escenas dramitticas en casi 
todo el discurso. Un ejemplo extraordina- 
rio de est0 lo constituye el Capitulo IV, 

Exodo. 
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Estructuralmente, la novela consta de 
siete capitulos. Cada uno de ellos es un 
relato en si, sostenido por su mundo y 
personajes propios. Debido a que dicho 
mundo y dichos personajes pertenecen a 
un orden ficticio mayor (la ludla del 
hombre contra el hombre, teniendo como 
fondo la visi6n trdpica y desesperada de 
la realidad politica y social paraguaya), 
cnda capitulo es, tambibn, parte de un 
todo. Asi, la novela pnsa a ser, en su 
textura narrativa, una vigorosa muestra 
de la capncidad que como narrador posee 
Koa Bastos. Claro estd que el recurso 
empleado por este para introducir la re- 
laci6n de la obra no es original. Quien 
cuenta 10s hechos es el teniente hliguel 
Vera, cuyo manuscrito “un m o n t h  de 
hojas arrugadas y desiguales con el mem- 
brete de la alcaldia, escritas a1 reverso y 
hacinadas en una bolsa de cuero”. fue 
encontrado y enviado a1 autor para su 
publicaci6n por la doctora Rosa hlonz6n, 
personaje que aparece en las postrimerias 
tlc la novela. Si relacionamos este recurso 
narrativo con 10s empleados por otras 
novelas anteriores a Hijo de Hombre, 
por ejemplo La Vordgine, de Jose Eusta- 
si0 Rivera (suponemos que el lector co- 
note esta obra), encontraremos que en 
el -el recurso- no hay novedad. Compa- 
remos: 

“Alguna salida debe haber en este 
monstruoso contrasentido del hombre 
crucificado por el hombre. Porque de lo 
contrario seria el cas0 de pensar que la 
raza humana estd maldita para siempre, 
que est0 es el infierno y que no podemos 
esperar salvaci6n. 

Debe haber una salida, porque de lo 
contrario. . .” 

(De una carta de Rosa Monz6n). 
“Asi concluye el manuscrito de Miguel 

Vera. Cuando fuimos a Itape con el doc- 
tor Xfelgarejo a buscar a1 herido (tenien- 
te Vera), enconme la sobada bolsa de 
campafia. Pendia a la cabecera de su ca- 
ma, con las hojas dentro. Las traje conmi- 
go, segura de que en ellas se habia refu- 
giado la parte mis viva de ese hombre ya 
inm6vil y ag6nico” (pp. 227-228). 

Y en La Porcigine: 
”... Los que un tiempo creyeron que 

mi inteligencia irradiaria extraordinaria- 
mente, cual una aureola de mi juventud; 
10s que se olvidaron de mi, apenas mi 
planta descend% a1 infortunio; 10s que 
a1 recordarme alguna vez piensen en mi 
fracas0 y se pregunten por que no fui 
lo que pude haber sido, sepan que el 
destino implacable me desarraig6 de la 

prosperidad incipiente y me lam6 a las 
pampas, para que ambulara, vagabundo, 
como 10s vientos, y me extinguiera como 
ellos, sin dejar rnds que ruido y deso- 
laci6n”. 

(Fragment0 de la carta de Arturo 
Cow) . 

Como se ve, el recurso no es nuevo. 
Pero esto, que es nada m:is que una 

incursi6n somera por el aspect0 formal 
de In obra, no quita ni agrega meritos 
a Hijo de Hombre. De rnds esti decir 
que esta obra, en el plano tfcnico-formal 
(pensnmos en otras novelas de elevado 
inter& en cuanto a sus planteamientos 
tecnico-narrativos: Sobre IiCroes y tum- 
bas, La mrterte de Artemio Gnu,  Pedro 
Ptirnmo, L a  creacidn, etc.), no alcanza 
el brillo que esboza su plano afectivo- 
intelectual. 

Por o m  parte, el estilo poetic0 -de 
acertadas y hermosas figuras literarias- 
en que estd trabajada esta novela, con- 
firma el plano narrativo-dramdtico en que 
ella se tlesarrolla. La tragedia &pica de 
10s personajes se eterniza en el lenguaje 
mitico y precis0 del narrador. Y gracias 
a sus mdgicas palabras, el mundo narrado 
se nos hace rnds patetico, rnds abruman- 
te, rnds diab6licamente triste y rnds dolo- 
rosamente esceptico por el sino desgarra- 
dor del hombre pnraguayo (por lo mismo 
tremendamente americano) . 

Ejemplos de lo anterior abundan en 
todo el discurso. Pero vaya el siguiente 
para corroborar lo dicho: 

“Se estd acabando el aire. Encajonado 
en el boscaje, el p;ilido, el soiioliento, el 
eterno polvo del Chaco, hace visibles las 
arrugas del poroso vacio, que a6n bom- 
bean nuestros pulmones. Es la herrum- 
bre de esta luz f6sil que se retuerce en 
el cafiad6n exhalando el sordo alarido de 
sus reverberaciones. Nuestras percepciones 
se van anulando en creciente embota- 
miento. El contorno se derrite y se achata. 
Flotamos y nos enterramos en esta giran- 
te, fetida, opaca brillaz6n. S610 dura el 
sufrimiento. El sufrimiento tiene una rara 
vitalidad” (p. 162). 

Es, pues, en la justa amalgama de tra- 
gedia ancestral real del hombre paraguayo 
y de una visi6n narrativa-dramdtica orde- 
nada a traves de un lenguaje rico en 
aciertos poeticos donde estd el valor ar- 
tistico de Hijo de Hombre. Tal valor ar- 
tistico In hicieron merecedora del Primer 
Premio del Concurso Internacional Lo- 
sada 1959, del Primer Premio Municipal 
de Buenos Aires 1961, del Primer Premio 
a la producci6n cinematogrdfica argenti- 
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na 1960-1961 y del Premio a1 mejor film 
hablado en espaiiol, San Sebastiin, 1961. 
De este modo Roa Bastos, actualmente 
en Argentina, confirma su prestigio lite- 
rario, prestigio adquirido con la publica- 
ci6n de sii tan comentado El trzteno en- 
tre Ins hojns. 

GUILLERXfO FUEXWLIDA hfALDoNAD0 

Geologia y Yacimientos metnliferos de 
Chile, por Carlos Ruiz Fuller y colabo- 
radores. Editorial Unirersitaria. Santia- 
go, 1965. 

El Instituto de Investigaciones Geol6gi- 
cas de Chile, bajo la direcci6n del inres- 
tigador Carlos Ruiz Fuller, ha empren- 
dido la ardua e imprescindible tarea de 
realizar, en forma sistemgtica y ajustada 
a 10s m8s estrictos cinones cientificos, el 
estudio de la geologia del pais y la pros- 
pecci6n de sus yacimientos metaliferos. 
Resultado de este ambicioso proyecto es 
el trabajo que comentamos, especie de 
balance de diez aiios de pacientes y fa- 
tigosas inrestigaciones, tanto de labora- 
torio como de campo, que aspira a re- 
sumir y dejar al dia didio conocimiento. 
Ruiz Fuller ha contado en esta oportu- 
nitlad con el concurso de diferentes es- 
pccialistas de reconocida capacidad pro- 
fesional, que pertenecen al cuerpo de 
inrestigadores del Znstit uto, quienes han 
elaborado una serie de monografias que 
integran el rolumen. A Luis Aguirre se 
debe, entre otras, el estudio del Basa- 
mento Cristalino Precdmbrico, a Jose 
Comakin el Desarrollo de una platafor- 
ma durante e2 Tridsico, a Carlos Klohn 
el Geosinclinnl dfagalldnico, a Erik Klohn 
en el capitulo dedicado a la Descripcidn 
Geoldgica de nlgunos yacimientos impor- 
tnntes tip0 manto, el tratamiento del 
Yncimiento de Buena Esperanza y a Bea- 
triz Levi las Rocas volcn'nicas cuaterna- 
rim. Otros miembros del Instituto han 
redactado dirersos temas. 

En la estructura general de la obra, 
que obedece a un plan concebido de 
acuerdo con las mis modernas tecnicas 
de la inrestigacibn cientifica, se distin- 
guen dos partes fundamentales. La Pri- 
tnera Parte, que dice relaci6n con la 
geologia propiamente tal, comprende una 
sintesis del conocimiento actual de la 
geologia bisica del pais y la interpreta- 
ci6n de 10s diversos y sucesivos ambien- 
ces geotect6nicos que llegaron a producir 
la actual constituci6n geol6gica de Chile. 
La Segunda Parte, que se refiere a 10s 

yacimientos metaliferos, contiene la des- 
cripci6n acabada de 10s que presenta el 
pais. Ademis, y como uno de 10s obje- 
tivos principales, se postula un intento 
de separacih de 10s yacimientos en pro- 
vincias y bpocas metalogbnicas, correla- 
cionando su distribuci6n espacial y tem- 
poral con 10s diversos episodios de sedi- 
mentaci6n, volcanismo e intrusi6n que 
heron  un reflejo de la evoluci6n geotec- 
tdnica de la corteza. 

Las esperiencias recogidas en el terre- 
no mismo, han sido vaciadas a1 mapa 
o llevadas al grifico, ilustraciones que 
acompaiian a cada trabajo, ya sea en el 
text0 mismo o fuera de el. A este respecto 
debe destacarse el Mapa AletalogCttico 
dc CltiIe a escala 1: 1.500.000, compilado 
en 1962, que es un mapa geol6gico sim- 
plificado del pais, en el cual se han re- 
presentado 10s yacinzientos metaliferos 
significativos hasta el momento conoci- 
dos. Diagramas, columnas, croquis, cua- 
dros y tablas, en fin, todos 10s elementos 
que permiten visualizar, localizar y ca- 
racterizar 10s fen6menos geol6gicos des- 
critos, dan cuenta de la labor de iden- 
tificacibn y caracterizacibn realizada en 
la mesa de trabajo mediante la aplica- 
cibn de metodos analiticos. 

Un lenguaje tbcnico, que necesaria- 
mente ha debido observarse en la pre- 
sentaci6n de 10s temas, llama especial- 
mente la atencibn. Sin embargo, en su 
empleo, se ha tenido cuidado de no olvi- 
dar que la lectura de la obra sea ase- 
quible a un lector de nivel cultural 
medio. 

Seria inoficioso destacar la trascenden- 
cia que reviste la obra de Ruiz Fuller 
en general para el conocimiento de la 
geologia del territorio nacional y, en par- 
ticular, para la programacih del aprc- 
vechamiento de las riquezas metaliferas 
del pais, Gnica fuente considerable de 
entradas con que cuenta el pais por el 
momento y base fundamental del desa- 
rrollo econ6mico futuro. S610 consigna- 
remos el objetivo Gltimo que tuvo el 
autor en la elaboraci6n de su obra: "pro- 
pender -son sus palabras- a un mayor 
y m8s racional desarrollo de 10s recursos 
minerales de Chile". 

ELADIO GARC~A C. 

Creaciones Hitmanas. El Drama por Rai- 
mundo Kupareo y La vida que te di 
de Luigi Pirandello por Radoslav Ive- 
lie. Santiago, edit. por Centro de In- 
vestigaciones Esteticis, 19GG. 
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Este libro debe ser comprendido en re. 
laci6n con otros que por desgracia no 
hemos podido revisar. Toda valoraci6n 
estrictamente sistemitica y 16gica queda, 
entonces, en las presentes consideracio. 
nes, sujeta a meras aproximaciones de 
valor restringido. Seria sinylarmente 
interesante para estos efectos el tomo, 
El valor del arte. El libro, en largos 
pasajes, da la impresi6n de haber sido 
compuesto sobre apuntes o cinta mag. 
netica. Se nota cierto tono amable y de 
difusi6n amplia a un auditorio que jus. 
tamente quiere aprender. Suelen d a m  
datos hist6ricos sumamente conocidos, 
por ejemplo, Jean Louis Barrault, “fa- 
moso actor y director”. Este es el ritmo 
que, por ratones pedag6gicas y de ame- 
nidad, puede adoptar la citedra. No hay 
posible valoraci6n adecuada sin la com- 
prensi6n de la perspectiva del origen 
estricto de generaci6n del proceso co- 
municatiro. 

Las consideraciones del seAor Kupa- 
reo cst4n propuestas como una teoria 
del drama. Si bien esta teoria atiende 
en principio a la descripci6n de instan- 
cias esenciales vinculadas a1 drama, nos 
parece, que n pesar del enorme y esti- 
mable caudal de lecturas, espedalmente 
filos6ficas. la totalidad de 10s juicios for- 
mulados no satisfacen la exigencia de 
una teoria, en sentido de un pensamien- 
to que no abarque s610 la totalidad, 
sino muy especialmente la posibilidad. 
A pesar de que no quiere historia, el 
desarrollo de su pensamiento deviene 
hist6rico. Su reflexi6n parte de las 
muestras o manifestaciones que se actua- 
lizan, se acumulan y se agrupan y que 
desde hoy, es decir, un punto de refe- 
rencia sumamente rico aunque insufi- 
ciente, pueden ser consideradas como la 
posibilidad conflictiva total del hombre. 
Historia y posibilidad esencial conflic- 
tiva humana parecen coincidir. Esto Ile- 
va al padre Kupareo al concepto de 
actitud en desmedro del de gCnero. Asi, 
en el primer caso, a1 referirse a b) El 
drama del libre albedrio (Drama social), 
“El hombre vire en un ambiente de- 
terminado. {Puede el ambiente, sea cual 
fuere (familiar, social, religioso, poli- 
tico, artistico, cientifico, etc.) , obstruir 
el desarrollo individual? La tarea del 
ambiente, {no es mis que favorecer este 
desarrollo? {Puede el ambiente imponer 
exigencias que contradigan las justas 
tendencias del individuo? En fin: 3Pue- 
de el individuo hacer lo que quiera en 
el orden material y espiritual? {Dbnde 

se hallan 10s limites de su libertad y 
el criterio de su conducta? 

“De todas estas cuestiones nacen con- 
flictos dramiticos”. En el segundo caso, 
en cuanto a la existencia de gfneros dice 
“Con esta” clasificaci6n de 10s conflictos 
dramiticos, de ningdn modo aprobamos 
10s “gheros” literarios dramiticos que 
son una ficci6n de 10s cientificos. La 
definicidn raciniana de la Tragedia, ex- 
puesta en el pr6logo de su obra Berc- 
nice, donde habla de la “tristesse ma- 
jestueuse qui fait tout le plaisir de la 
tmgfdie”, puede apliarse a sus “trage- 
dias”, pero no a todas las del teatro 
griego que contienen momentos no s610 
tristes, sino tambifn agradables. (p. 
14). Asi tambih: “De la tragedia se 
ocupan 10s fil6sofos, 10s criticos literarios 
y 10s mismos dramaturgos. Cada cual 
desde su punto de vista. La Tragedia, 
sin embargo, debe analizarse “desde 
dentro”: cada tragedia por separada. La 
Tragedia no es un gfnero, ni 16gico ni 
cientifico. Cada obra trdgica es irrepeti- 
ble, aunque otras contengan el mismo 
trasfondo mitol6gico y el mismo sentido 
conflictual” (p. 28). 

Asi a1 analizar la tragedia se refiere 
a Esquilo, S6focles, Euripides, partien- 
do del concepto de “idea”, de la cual 
desconocemos 10s alcances precisos he- 
dios en 10s libros El valor del arte y 
Crcacioncs Humanas, Santiago. Univ. 
Cat., 1965, donde “Hemos hablado tam- 
b i h  estensamente, de la diferencia en- 
tre la idea filosbfica, la idea artistica y 
de la triple diferencia del conocimiento 
real (conocimiento sensorial), el nocio- 
nal (abstractivo) y el conocimiento por 
connaturalidad (estetico) ”. (p. 105) . 

En cualquier cas0 aqui, la tragedia 
aparece en relaci6n con las corrientes 
filos6ficas contemporineas. Sus alcances 
son inteligentes, aunque despciada- 
mente formulados breve y sumariamente. 
Si bien se insindan mits cosx que Ins 
dichas, gustariamos de un tratamiento 
mds lato y minucioso de 10s trigicos a1 
modo de un hfurray, por ejemplo. En 
esta linen, se analizan, tambih  dentro 
de la primern parte. Dramaturgia, ade- 
mis, El hIisterio, a) La Gracia encar- 
nada, b) La Gracia como abstracci6n. 
El Drama y sus dirersas posibilidades, a) 
Drama de pasi6n, b) Drama del libre 
albedrio, c) Drama del conocimiento y 
La Comedia, en dos capitulos de sumo 
inter& a) Psicoghesis de la risa y el 
conflicto c6mico dramitico, donde se 
encuentra abundante material bibliogri- 
fico sobre este fen6meno expresivo. Asi, 
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a) La risa como glorificaci6n de si 
mismo, b) La risa como seiial de sentir- 
con-el-otro, c) La risa como represi6n 
social, d) La risa como alivio, e) La 
risa como revelacibn de lo inconsciente, 
f )  La risa como conquista de lo vital 
sobre lo mecinico. 

La segoncia parte, mucho menos in- 
tensa y menos extensa, no toma como 
la anterior la ubicaci6n de las obras 
dentro de un abanico conflictivo, sino 
todos aquellos problemas con que se 
relaciona In representaci6n. El pidre 
Ihpireo cree en el teatro como el he- 
cho vivo de su representaci6n. De alii, 
la textura entera del libro: 1. El con- 
flicto dramitico, como fuente de la psi- 
cogenesis de la obra y como aiterio para 
justificar la aparici6n de las diferentes 
subclascs del Drama (aspecto estbtico) . 
2. La unidad dramitico-teatral (aspecto 
tecnico). 3. La pure7a de In cxpresi6n 
dram5tico-teatral. 

Nos referiremos con algdn detalle a 
las partes segundn y tercera. 11. Parte. 
El teatro. 

Empiera este capitulo, como es general 
a totlo el libro, con una etimologia, 
que encierra el fendmeno en esencia. 
Teatro viene de thcomai, que vincula 
esta actividad a1 6rgano de la vista. El 
drama est5 escrito para ser representado. 
La divisi6n de las obras atiende mis 
bien a necesidades externas (resistencia 
fisica del pdblico y actores, mantcncidn 
de la atenci6n renovada, etc.), que a 
la unidad interna de lo representado. 
Estructura tecnica y progresi6n drami- 
tica no necesitan coincidir. “Como pue- 
de verse, la progresi6n estructural se 
refiere mis bien a la resistencia fisica 
del pdblico y de 10s actores que a la pro- 
gresi6n dramitica en si misma; o de 
otro modo, como sucedia en 10s tiempos 
de 10s grandes clisicos franceses, la es- 
tructuraci6n en actos (tres o cinco) era 
exigida por la duracicin de las velas en- 
cendidas (20 a 25 minutos) en el primer 
plano de escenario”. 

Asi, es igualmente digno de conside- 
raci6n el local. No basta que se repre- 
sente algo para que exista el teatro. 
Adquiere significaci6n como hecho de 
cultura, l‘no sblo por 10s milltiples es- 
pacios accesorios (foyers, camarines, salas 
de ensayo, pasillos, etc.), sino por sus 
problemas especificos, tales como la re- 
laci6n entre la escena (actores) y la sa- 
la (pdblico) ; el problema del espacio 
eschico, que es de distinta naturaleza 
para una tragedia shakespeareana, o para 

una “obra de cimara”; problemas 6p- 
tico-acirsticos; problemas de indole social 
(“democratizaci6n” del espacio teatral) , 
etc.”. 

Se pueden encontrar asi diferentes 
renlidades: a) La sala (“Aqui es donde 
nace el conflict0 entre el Teatro y el 
Drama“). Su disposici6n puede adoptar 
tres maneras fundamentales: 1) Orden 
Greco-Romano, 2) Orden Isabelino, 3) 
orden italiano, s e e n  Louis Jouvet, No- 
tes stir I‘edifice dramaliqiie. De 13s pre- 
ferencias por cada una de estas moda- 
lidades, se generan problemas divcrsos 
que parecen a ratos insolubles, aunque 
debemos reconoccr que el teatro, como 
obra arquitecthica, es un complejo de 
partes hetcrog6neas; per0 su principal 
problema es la relacibn entre el esce- 
nario y la sala; entre 10s actores y el 
pilblico. Es un arduo problema para 10s 
tlramaturgos y 10s arquitectos. 

La escena “rincciri encantado y 
encantador”, se crea con la imaginacibn 
de 10s espectadores (Creemos que el 
ejemplo de Otelo es aqui crr6neo) o 
mediante la ayuda de un mago que se 
llama escen6grafo. De 61 depende el di- 
seAador, el pintor, maquillador, modisto, 
iluminador, etc. Estos comentarios llevan 
a la conclusi6n del enorme pipe1 desem- 
peiiado por la tecnica en la conforma- 
ci6n, no nccesaria de nuestra visi6n 
del teatro, cabe, asimismo un excuso 
sobre las unidades dramitticas en 10s di- 
versos equivocos de su interpretacibn, 
que deben ser corridos en consideraci6n 
a las efectividades dramiticas. 

El pdblico. Se trata aqui del pdblico 
estbtico y de 10s criticos que desempe- 
Aan una funcidn muy importante en el 
desarrollo del teatro. Se establecen sus 
funciones. 

Sobre 10s efectos de las obras en aquel, 
se hace una revisi6n del concept0 de 
catharsis aristotelica sobre la que existe 
la fabulosa bibliografia aproximada de 
1.500 titulos. 

Se analiza y se dan las condiciones 
del actor, del director y finalmente, de 
las relaciones del aictor con el teatro y 
SII significacih. 

I11 Pureza de la expresi6n dramitica. 
“Como cada clase de arte, el Drama 

tiene tambien su modo especifico de es- 
presidn: Es el didlogo, mmo hemos di- 
cho en la primera parte de este libro”. 

“El Drama est6 intimamente vincula- 
do a otras clases de arte que usan el 
mismo medio de expresidn, la palabra 
(poesia, novela). Aunque cada uno lo uti. 
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lice de distinto modo; la poesia hace 
de la palabra un mon6logo, el drama 
un didlogo, y la novela una narraci6n". 
Se analizan muy sucintamente, mis de 
lo esperado, las relaciones entre drama 
y miisica, drama y poesia, drama y no- 
vela, drama y escultura y el lenguaje 
escult6rico. Por filtimo, la estatua y el 
actor dramlitico. 

Viene . despues el interesante ensayo 
de IveliC, que merece comentario apar- 
te, y una completisima bibliografia don- 
de no vemos, sin embargo, a Ingarden 
y a Staiger. 

La interprctaci6n tbda del seeor Ru- 
pareo, estd afirmada en profundas con- 
vicciones filos6ficas vinculadas a1 tomis- 
mo, que transforman sits afirnnciones en 
una jerarquia que sosticne el libri, cnte- 
ro. He aqui su cohcrencia filtima. 

Su postura general nos parece muy 
respetable. Cultiva el enriquecimiento 
de 511 disciplina con otras y el libro todo, 
rezuma la salud de un enfrentamiento 
viril a1 fenbmeno, de una intuici6n bli- 
sica, orillada y penetrada hasta el fondo 
de una cultura profunda, sin asomos 
de manierismo conceptual, tal vez ex- 
cesivamente etimol6gico. sin estados me- 
todoI6gicos epigonales, ni actitudes in- 
telectualer amaneradas o rebuscamientos 
seudocientificos que pretenda revelar 
una seudofaceta o un momento irrele- 
vante del objeto. Se une a ello un 
fuerte domini0 idiomitico (ingles, fran- 
c&, alemdn, italiano) que parece ser 
el estatuto previo a una iniestigaci6n 
de esta indole que tantos puntos de lite- 
ratura compamda toca. 

ToxrAs P. MAC HALE 

Inte,-rogncion.:s: 94, de Benjamin Stiber- 
cnsentcx. Editorial Ercilla, 1965. 

El pensamiento combativo y franco de 
Benjamin Subercaseaux ha quedado de 
relieve en Inlerrogaciones: 94, didogo 
entre dos generaciones, que refine el 
material de otras tantas respuestas dadas 
en interesantes enfrentamientos, no aje- 
nos a la polemica, con educandos de la 
enseiianza secundaria y universitaria, que 
lo acosaron con preguntas de toda indo- 
le. Con este nuevo libro no hace el autor 
sino reiterar su insobornable indepen- 
dencia, ajena a toda transacci6n intere- 
sada. Desde sus primeras publicaciones 
por tener esas caracteristicas se le com- 
bati6 sin miramientos la obra que 
desarrollaba, de carlicter cultural, de pa- 

triotismo bien entendido, .de profilaxis 
iniprescindiblc, de reacci6n contra la pa- 
cateria y la mediocridad. No le faltaron 
detractores, plies a ,  fin de .cucntas la en- 
vidia, operaba eficazmence; . .  

Benjamin Subercaseaux sigui6 sin res- 
tricci6n su tarea literaria y periodistica, 
aunq:ie con la intima convicci6n de que 
sus compatriotas no justificaban su labor 
aeadora. Y ello era paradojal si se con- 
sideraba que un esaitor que ha brinda- 
do una autobiografia de la calidad de 
Nitio de llziuin, (10s libros que rezuman 
amor por Chile, Tierra de Ockano y 
Chile, tcnn loca geografia, una novela 
ambiciosa y lograda, Jemmy Button, 
fuera de otros titulos discutibles como 
Snnta illnteria y sus estudios antropolb- 
gicos, podia esigir, con pleno derecho, 
que se le respetara. 

Sin duda una de sus mayores satisfac- 
ciones debe haber sido constituida por 
la atenci6n e interes con que alumnos 
de 10s establecimientos y especialidades 
m;is diversas le prestaron a lo largo de 
foros y presentaciones. La reserva moral 
de Chile, por lo menos aquella frac- 
ci6n interesada en problemas trascenden- 
tes, le brind6 comprensh,  estimulo y 
gratitud. 

Y como variados fueron 10s interro- 
gantes, amplia fue la gama de conoci- 
mientos aquilatados por Benjamin Suber- 
caseaux, no de citas eruditas, sino de 
comprensi6n cabal del ser humano, de 
su realidad, de sus anhelos y limitacio- 
nes, de s u s  abyecciones materiales y de 
s u  vuelo espiritualista. 

Un car;icter sensible como el suyo re- 
accion6 algunas veces con exasperacihn: 
"no traduzco -esaibe- porque el estu- 
diante que no sabe franc& es s610 apt0 
para ladrar" (p. 30). Los vicios de la 
naciona1;dad son energicamente critica- 
dos por Subercaseaux, en una postura 
que incluso tiene valor pedagbgico. Na- 
da mds ajeno a 61 que la adulaci6n o el 
eufemismo, estando acostumbrado a de- 
cir "SU" verdad con voz tonante. 

Diagnbticos como el de la educaci6n 
chilena merecen destacarse: "En tales 
condiciones generales -se refiere a que 
el pais carece de una vertebraci6n mo- 
ral propia-, en presencia de un clima 
moral semejante, <que podriamos decir 
de 10s padres y de la educaci6n que 
estos dan a sus hijos? <Que decir de 10s 
maestros, torpes y espesos, nacidos en 
ambientes de poca cultura y baja ex- 
tracci6n social? 2Podrin estos entregar 
el tesoro cultural que ellos mismos no 



poseen? Chile es tierra de profesores 
que enseiian, pero no educan. Y casi 
me atreveria a decir que deseducan, sea 
con sus modales. sus fanatismos politi- 
cos, sits huelgas continuas y poco dig- 
nas, su ausentismo permanente. Excep- 
tuando a unos pocos heroes (que 10s 
hay) el vocablo Rlaestro, entre nosotros, 
se ha cubierto de irrisi6n y despresti- 
go” (p. 151) .  

Algunas pbginas mbs adelante se re- 
fiere a las Universidades en 10s siguien- 
tes terminos: “Y lo mis lamentable esti 
en que 1as Universidades “que no se la 
pueden” con su docencia, son las prime- 
ras en protestar de lo que llaman el 
Cxodo a1 extranjero de 10s profesiona- 
les. Ofreciendo ellas posibilidades limi- 
tadas a1 investigador, hostilizdndolo si 
se destaca de verdad, endiosando a1 me- 
diocre y confiindole todas las granje- 
rias a1 politizado, tienen no obstante 
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el cinismo de quejarse de que estos lion 
bres acepten a veces cargos universit. 
rios u otros en el extranjero (. . .) . Per 
cl colmo de la petulancia tipica di 
subdesarrollado esti en la actitud qu 
toma hacia el diileno que hizo sus esti 
dios en el exterior y que quiere ejerct 
en Chile . . .”. 
9~ nprpcita tenPr m r a b  mnral  nai  

pensamiento valiente y decidido, a vecc 
equivocado, sobre todo cuando esaib 
sobre religibn, a1 no estar iluminad 
por la fe. 

Benjamin Subercnseaux ense6a con e 
ta obra n la juventud a pensar por s( 
bre fanatismos inittiles, llegando a 1 
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tidamente el serenense Fernando Binvig- 
nat, el antofagastino Nicolhs Ferraro, el 
chillanense Sergio Hernindez y el iqui- 
queiio Oscar Hahn, considerados -claro 
est&- a1 margen de literatos mis  cono- 
cidos como Salvador Reyes, And& Sa- 
bella y el mismo Mario Bahamonde. 

Este 6ltimo. refiritndose a su propia 
labor compilativa, dice (Prdlogo, pbg. 
18) : Esta seleccidn de poesia nortina, re 
cogida a lo largo de Ins cuafro provincia 
de nuestro extremo regional, acentria er 
mircho la presencia de la tierra y su con . .  I I I - 1  e .  iacio con 10s nomores. I ai vez esce sea 

..___-.... ._ .._. _-.-,_ ..._.__ r..-.a 
suscribir esas afirmaciones, en un imbi- 
to en que estd proscrita la altivez, do- 
minando las voces atipladas y medrosas. 

Interrogaciones: 94 es un libro que 
merece ser leido y meditado. Cuando 
el compromiso silencia las conciencias. 
resulta reconfortante imponerse de un 
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sii valor mds claro, aparte de nuestra in- 
fencidn de mostrar a nuestros escritores y 
de prodigarlos hacia otros horizontes. De 
In m a 1  sc desnrende mie Ins nnetas selrr- 

un ingulo original y altamente signifi- 
cat ivo. 

LUIS ARAYA NOVOA 

Antologia de la Poesia hrortina. Compi- 
laddn y notas de Mario Bahamonde. 
Universidad de Chile. Departamento 
de Extensi6n Universitaria. Antofagas- 
ta, 1966. 

Veinticinco poetas muestran lo mejor de 
su obra en este texto trabajado y orga- 
nizado por el escritor taltalino Mario 
Bahamonde. De entre ellos destacan ni- 
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cionados por la antologia son artistas que 
huscan reflejar, de una u otra manera, 
su compromiso afectivo con el None, 
que es una fierra eta busca de la expre- 
sidn de SII  belleza (Prdlogo, pig. 9). 
En consecuencia, a la luz de tal consi- 
derando -y en la medida en que esta 
nota lo pennite- nos dedicaremos a ana- 
lizar y comentar 10s poemas de 10s es- 
critores anteriormente mencionados. 

Fernando Binvignat Marin nacid en 
La Serena en 1903. Toda su labor poe- 
tics la ha producido entre esta ciudad 
y Coquimbo. El Canto Humilde, La Luna 
de Oro, Elegia, Cdntaro, Corona de Lau- 
rel, Cirrdatf de Bronce, etc., son libros 
que encierran sus atios de poesia. Ade- 
mds, mantiene inCditos El Carrousel de 
10s Aiios, El Invisible Ani!!o, La Amada 
Soledad, El Libro de Estampas. De 10s 
tres poemas seleccionados para esta anto- 
logia: Alar de Guayacdn, La Muerte de 
la Paloma y Presencia, el segundo nos 
parece el mejor logrado. Hay en esta com- 
posici6n una forma expresiva muy de 
acuerdo a1 motivo desarrollado. Las me- 
tiforas, que en cierto modo nos recuerdan 
a ese gran cordobes don Luis de G6ngora 
y Xrgote, son de fina textura y digno 
colorido. Un ejemplo: 

Tiene e1 coral del corazdn vacio. 
La vena de su arrullo se ha secado 
y en s u  plumaje de fulgor nevado 
el cielo se desangra de rocio. 

Nicolis Ferraro PanadCs nacid en Pam. 
pa Uni6n en 1921. En 1941 se inici6 en 
la poesia incluido en la Antologia de la 
Universidad, publicada en la revista Hoy. 
En 1942 fue incluido en Znaugrcracidn 
de la Tierra, una antologia antofagastina 
realizada por AIanuel Durin Diaz. Ha pu. 
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blicado Sed por Dentro, poemas premia- 
dos por la Sociedad de Escritores en el 
concurso Alerce, 1959; tambiCn ha dado 
a luz Terra1 (Premio de la SECH, 1959) y 
el volumen de cuentos Znmdvil Ocehno 
(Premio sEcH, 1965). En la presente anto- 
logia participa con dos poemas: Norte 
en el pecho siempre, de tono mistraliano, 
y Los Pampinos, de mayor personalidad 
espresiva. Esta segunda composici6n 
muestra cierta semejanza con el cuento 
Hacia el ilfar, del mismo autor, que apa- 
rece en el volumen Antologia del Cuento 
Sort ino (Compilaci6n y Notas de Mario 
Bahnmonde) . La tensi6n dramitica, el 
lengunje realista, el tono elegiac0 y la si- 
tuaci6n temdtica (en algunos aspectos) 
son mds o menos parecidos en ambas 
obras. Compirese. para dicho caso, el co- 
mienzo del cuento con 10s siguientes 
versos: 

h m o s  grandes como embarcaciones. 
Como pampa entera. 
drnmos secos, tiesos, renegridos. 
F^rtn'bamos tapados por In tierra. 

De todos moclos, Ferraro constituye una 
roz muy peculiar en la actual literatura 
nortinn, aunque destaca mucho mits -por 
sus condiciones Cpicas mits que liricas- 
en cl relato breve. 

Sergio Hernitndez Romero naci6 en 
Chillitn en 1931. En 1954 obtuvo el Pre- 
mio Rector de la Universidnd de Chile. 
Fue incluido en la Antologia de Poetas 
Universitarios. En 1957 ofreci6 un recital 
de su poesia en el Ateneo de Madrid. 
H a  publicado dos libros: Cantos de Pan 
(1959) y Registro (1965). De sus tres 
poemas antolopdos, sin duda que el mds 
notable es Carta a Dios, motivo y forma 
lirica expresiva muy bien logrados den- 
tro del tono actual de la poesia chile- 
na. El poema Acuorio, en cambio, redun- 
da en imigenes demasiado manidas, en 
expresiones exageradamente literarias: 

M i  infancia es u n  acuario inaccesible, 
icn ebrio pats de trompos y palomns 
a1 que es precis0 Ilegar con traje blanco 
en una mnAana azril 
de sol volcado. 

Creemos que la nota propia en la cual 
debe insistir Hernitndez es justamente la 
del poema Carta a Dios. 

Oscar Hahn Garces nacib en Iquique 
en 1935. En 1961 public6 Esta Rosa Ne- 
gra (Primer Premio Alerce, 1960), volu- 
men que comentamos oportunamente en 
esta misma revista (hfapoclio, julio, 

1963). En 1965 su libro Suma Poe'tica ob- 
tuvo el primer premio en el certamen de 
poesfas convocaclo por la Universidad de 
Chile (Norte). En esta oportunidad se 
recogen tres poemas de este joven talent0 
lirico diileno. Ellos son Cancidn para m i  
Pueblo, Agloga Ftinebre y Gladiolos jun- 
to a1 Mar. La primera composici6n, de 
tono Cpico-lirico muy pronunciado, es 
dCbil en muchos sentidos: expresih poco 
lograda (lenguaje casi prosaico, sin la 
trascendentalidad que consigue en otros 
textos: Gladiolos junto a1 Mar, para citar 
un cas0 aqui presente), insistencia en la 
crcaci6n de un mundo heroic0 sin llegar 
a plasmarlo del todo, ausencia casi total 
de motiraci6n senscireo-alectira. tglogn 
Fiinebre, en cambio, es un poema en to- 
do el sentido del vocablo. Popularismo, 
humor negro, academicismo, contenido 
existencial y grnn manejo del ritmo le 
dan a esta especie de coreografia poetica 
de la tremencla tragedia que es el morir 
un cariz de silencioso y sereno retablo 
campesino. El tercer poema seleccionado 
cs Gladiolos junto a1 N n r .  Este soneto, 
a1 igual que el que apnrece en la revista 
de poesia T r i k e  (KO 10, enero-marzo, 
19GG), Agua Geome'trica, y que el que 
aparece en 10s Anales de la Universidad 
de Chile, NP 134, abril-junio, 1965, J'i- 
sidn de Hiroshimn, revela la authtica 
potencinlidad lirica de Oscar Hahn. Por- 
que es precisamente en esa serie de movi- 
mientos dukes p blandos, de cosas que 
van ingresantlo en un orbe de pesadilla 
y drama, donde esiste la verdadera per- 
sonalidad de cste poeta nortino. De el, 
sin afitn profetico, se puede esperar mu- 
cho todavia. Ojnld no nos defraude. 

Tales son, pues (descontando a 10s 
esaitores ya consngrados) , a nuestro jui- 
cio, 10s cuatro poetas mbs notables de 
todo el conjunto de la antologia. Casi 
ninguno de ellos logra destacar en 10s 
poemas comprometitlos con el paisaje. 
Pero por otra parte alcanzan alturas con- 
siderables en distintas ternitticas. Para 
Mario Bahamonde el fen6meno se expli- 
caria del siguiente modo: Es evidente que 
el norte es una tierra en biuca de la ex- 
presidn de su belleza y que 10s poetas 
regionales han procttrndo contribuir a es- 
ta expresidn en cuanto les ha sido posible 
y en cuanto sic afin lirico les ha permiti- 
do encontrar el tema de sic admiracidn. 
Inclicso, es notoria la nctitttd del poeta 
vcnido de otras zonas de Chile a radicar- 
se circunstancialmente en nrtestros pue- 
blos, plies mttchns veces persiste en sti 
temdtica personal, ajena a este medio y 
a este contenido, tal como si nuestra tie- 
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rra no Io enuoluiera ni lo alcanzara ... 
N o  pretendcmos pregttntarnos si una ac- 
titrid es errdnea o In otra es mcis conve- 
niente para la verdadera expresidn de la 
poesia. Afirmamos, en cambio, que ctmn- 
do el nortino le canta a su tierra lo hace 
con fit mcis profunda conviccidn y con su 
mcis tierna uoz. Lo hace porque, qui&, 
el mcdio no le ha dado otro conlacto que 
&e de sit tierra, que lo fascina y lo con- 
miceve (Prdlogo, p+g. 1 8 ) .  

El hecho es que  la lirica del Norte. 
salvo casos excepcionales, no  aporta gran- 
des hallazgos para el futuro de la poesia 
nacional. 

GUlLLERafO FUENZALIDA ?dALDOSADo 

Historin de Chile Ilrcstrada, por Walterio 
Ifillar. Editorial Zigzag. Santiago, 
1965. 

La tlPcimonovena cdici6n de la Historia 
de Chile Ilrwtmda, aprobada por el Mi- 
nistcrio de Educaci6n Pliblica como tex- 
to ausiliar p x a  las Escuelas Primarias 
y Prepnratorias de 10s Liceos del pais, 
sintesis hist6rica que alcanza hasta el 
actual perioclo presidencial. viene enri- 
quecida con u n  abundante y excelente 
material didrictico, que  en  manos del 
pedagogo se convertiri e n  u n  instrumen- 
to de tmbajo de primer orden como 
clemento de motivacidn. En efecto, la 
reproduccidn de 16minas a todo color 
-en cuya selecci6n se deja ver una Clara 
concepci6n del autor de lo que  debe 
ser ese material como medio de aprendi- 
zaje y una gran esperiencia en  el manejo 
de pinturas hist6ricas como que  es fun- 
cionario del RIuseo de Historia Nacio- 
nal de Santiago-, desde el punto de 
vista metodol6gico, cumple con uno  de 
10s objetivos fundamentales de esa dis- 
ciplina aplicada a la enseiianza: recrear 
el ambiente hist6ric0, respetando tanto 
la indumentaria como 10s estilos de  una 

+oca, a fin de lograr dar vida y rea- 
lismo a la historia. 

hIillar, historiador autodidacta y ar- 
tista de  calidad, en  las piginas ilustra- 
das de su Historia, ha intercalado cuadros 
hist6ricos de singular trascendencia de 
famosos pintores nacionales, tales como 
Pedro Lira, Manuel Antonio Caro, Ni- 
colris Guzmrin y Pedro Subercaseaux, que  
sc han  preocupado de consen’ar en  sus 
obras una gran fidelidad en la represen- 
taci6n del pnsado. Con ello, Millar ha 
querido contribuir, especialmente, a po- 
pularizar y facilitar el conocimiento de 
esas obras notables, que  s610 pueden 
apreciarse en museos o colecciones par- 
ticularcs de muy dificil acceso para el 
gueso pliblico. Los retratos de 10s prin- 
cipales pr6ceres de la historia nacional y 
algunas ilustraciones de la propia crea- 
ci6n del autor de la Hisloria, en  las 
cuales ha alcanzado gran objetividad, 
completan el elenco grifico. 

AI profesor Guillermo F e K  Cruz, que  
firma Ins palabras de introducci6n a la 
Historia de  Chile Zlvstradn, le  ha me- 
recido el libro de Millar, entre otras, 
In siguiente apreciaci6n: “Es posible que  
la propia densa seriedad erudita y cien- 
tifica con que  se ha escrito nuestra his- 
toria le haya restado lectores. Le ha  fal- 
tado, en realidad, casi siempre, u n  tono 
amable y acogcdor, esa gracia cautivadora 
de 10s historiadores franceses e italia- 
nos”, que es, precisamente, la condici6n 
que da carricter a esta obra. 

El libro de Walterio Millar, como mo- 
del0 de sintesis hist6rica, ha  Ilamado la 
atenci6n incluso fuera del pais, y la 
revista francesa “Le Monde Latin” pu- 
blicb en  1956 una selecci6n de sus prin- 
cipnles capitulos. Finamente impresa, la 
iiltima edicidn de la Historia Ilustrada 
contribuiri eficazmente a facilitar la la- 
bor del profesor y a interesar a 10s ni- 
iios que se inician en  el aprendizaje de 
la historia. 
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Xascimento. 196.5, 395 p. 

Coinpaiiia de Petrdleos de 
Chile, corm. Concurso Li- 
terario 309, Aniversario 
COPEC. Ensayos. Stgo., Ed. 
Nascimento, 1965. 270 p. 

De‘lnno, Poli. Cero a la iz- 
quiertla. Stgo,, Ed. Zig- 
Zag. 1966. 122 p. 

Dicltens, Charles. Historia d e  
dos ciudades. Stgo., Ed. 
ZipZag, 1966. 340 p. 

Disney, Wal t .  hfargarita y 
Alicia. Stgo.. Ed. Zigzag, 
1965. [32] p. 

Donoso, Josi. Los mejores 
cuentos. Recopilacidn. in- 
troducci6n y nota biblio- 
gTdfica de Lnis Domin- 
guez. Stgo.. Ed. Zig-Zag. 
1966. 199 p. 

Dyson, John P .  La evolucidn 
de la critica literaria en 
Cliilc. Ensayo y bibliogm 
fia. Stgo., Ed. Universita- 
ria, 196.3. 175 p. 

Echeuerria, l o s t .  Dante [por] 
Jose Echeverrfa [y otros]. 
Stgo., Ed. Universitaria, 
1965. 164 p. 

Echeverria, JosC. El Quijote 
como figura de la vida hu- 
mana. Stgo., Ed. Uniser- 
sitaria, 1965. 142 p. 

Espeio, Afnria LtiisU. .%le- 
dad. Stgo.. Ed. Univ. Ca- 
tdlica, 1966. 84 p. 

Ferrero, Mario. Premios na- 
cionales de literatura. Stgo., 
Etl. Ercilla, 1965. 2 v. 

Flaten C., Karen Marie. El 
perfodo. Stgo., Imp. Fanta- 
sia, 1966. 117 p. 

Fredes D., X. Bdsquetbol de 
principios. Stgo., Imp. Ho- 
rizontc, 1966. 172 p. 

Giannini, Hrrmberto. Fanta- 
sia y realidad. Stgo., Ed. 
Universitaria. [1966] 113- 
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Giordano, Jaime. Treinta 
aRos de poesfa en Concep- 
ci6n [por] Jaime Giordano 
y Luis Antonio Fadndez. 
Stgo., Ed. Universitaria, 
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Gdnier Rogers, Jnime. Did- 
logo para dos movimicn- 
tos. Stgo., Imp. The South 
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Reyles. S t p ,  Ed. Univer- 
sitaria, 1966. 5-223 p. 
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Conm’le: Aldrqtie:, T’icente. 
Por tu  ausencia. Stgo., 
Imp. Horizonte, 1965.200 p. 

Hales, Jaime. Literatim de 
pn te  joven [por] Jaime 
Hales y Riurdo Salvador. 
Stp.. Imp. El Imparcial. 
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Zig-Zag, 1966. 166 p. 

Hotncro. La Odisea. Stgo., 
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estbtico. Stgo., Ed. del Pa- 
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na. 1965. 31 p. 
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be. 1966. 143 p. 

Misfral, Gabriela. hfotivos 
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mienza el olvido. Comedia. 
Stgo., Imp. Periodistica 
Chile, [I9661 48 p. 
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di Araya y Alejandro Ra- 
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3* ed. Stgo., Ed. Zig-Zag, 
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Pimstein Lamm, Felipe. La 
locura de Hamlet. Stgo.. Ed. 
Sascimento, 1966. 54 p. 
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Reyna Pellilero, Aldo de la. 
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paraiso, Imp. Camza, 1966. 
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tico para acorde6n por ci- 
fra y por mdsica, para es- 
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Ed. Casa Amarilla, [I9661 
67 p. 

Rojns Pica, Benjamin. Julio 
Vicuila Cifuentes en "La 
Revista C6mica" (1895- 
1899). Notas bibliogrifi- 
cas. Stgo., Ed. Universita- 
ria, 1965. [2] 5-32 p. 
(Separ. del Uol. del Inst. 
de Lit. Chilena. N'J 10- 
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Rohha, Pablo de. seud. Esti- 
lo de masas. (1963-1964). 
Stgo., Ed. Prensa Latino- 
americana. 1965. 159 p. 

Ronio Bora, Armando. Como 
les iba contando ... (Nue- 
vos ciientos y recuerdos 
para que pasen el mto). 
Stgo.. Imp. Arancibia Hnos., 
1965. 12s p. 

Rorns Lnrmin, Carlos. Juan 
sin nombre. Stgo., Ed. Zig- 
Zag, 1966. 145 p. 

Rubio Torres, Laura. Raci- 
mo del porvenir. Teatro 
y poesia escolar. Concep 
ci6n. Esc. Tipo. Salesin- 
na, 196-1. 130 p. 

Ruesclr, lfans. hIamd y pa- 
pi. [Traduccibn de Este- 
la Lorca de Rojo]. Stgo., 
Ed. Zig-Zag, 1965. 256 p. 

Salinas Cmtillo, JosC. Cin- 
cnenta historias de caba- 
110s irnportantes. Stgo.. Imp. 
hiueller, 1966. xxs, 429 p. 

Sanfivdn, Fernando. Obras 
completas. Prdlogo de Ri- 
cardo A. Latcham. Stgo.. 
Ed. Zig-Zag, 1965. 2 V. 

Sepiilveda, Af .  L. Nuevo mC- 
todo de y i t ana  para 
aprender a tocar por cifra 
y por mdsica, sin profesor. 
Stgo., Ed. Casa Amarilla, 
[I9661 63 p. 

Silva Ossa, Afaria. Raiz. Stgo., 
Ed. Sascimento, 3965. 78 p. 

Singer, Kurt. Grandes aven- 
turas del crimen [por] 
Kurt Singer y Jane She- 
rrod. Stgo., Ed. Zig-Zag. 
1966. 314 p. 

Solis de Ouando, Adridn. Al- 
borada y ocaso. (Poesfas). 
Stgo., Imp. Esc. Tipo Sa- 
lesiana, 1966. 56 p. 

Spikin-Howard, Alberto. De 
par en par. Stgo., Imp. 
Arancibia Hnos., 1965. S i  p. 

Tangol, Nicnsio. Mayachka. 
Citentos fueguinos. Stgo., 
Ed. Prensa Latinoamerica- 
na, 1965. 102 p. 

Tobar Carvajal, Sojanor. Los 
"menumentos.'. 12 ed. 28 
poemas sencillos. Stgo., 
Imp. El Imparcial, 1966. 
63 p. 

Troncoso, Eric. Maitenes ba- 
jo la Iluvia. Poesia mapu- 
che. Stgo., Imp. Arancibia 
Hnos., 1965. 64 p. 

Unamtino, Afiguel de. Car- 
tas ineditas. Recopilaci6n 
y pr6logo de Sergio Fer- 
nhdez Larrain. Stgo., Ed. 
Zig-Zag, 1965. 456 p. 

Urbisfondo, Vicente. El na- 
turalismo en la novela 
chilena. Pr6logo de Rad1 
Silva Castro. Stgo., Ed. An- 
[Ires Bello, 1966. 197 p. 

Unh, Auelino. El hombre, 
un conocido. Stgo., Ed. 
Zig-Zag, 1965. 192 p. 

T7aldiuieso, Jaime. La con- 
dena de todos. Pr6logo de 
Enrique Lihn. Stgo., Ed. 
Zig-Zag, 1966. 210 p. 

r7nlle, Carmen. seud. hiara. 
Stgo., Ed. del Pacifico, 
3965. 231 p. 

Verdugo Cavada, Ipac io .  Al- 
ma de Chile. Stgo., Imp. 
Univeno, 1965. IS0 p. 

Vigil Sitnpron, Herndn. Ma- 
nual de equitadn. Stgo., 
Ed. del Pacifico, 1966.267 p. 

West, Aforris. Hijos del sol. 
Traducci6n de Estela Lorca 
de Rojo. 63 ed. Stgo., Ed. 
del Pacifico, 1966. 195 p. 

IVilliams, Miller. comp. 19 
poetas de hoy en 10s Es- 
tados Unidos. Una pe- 
queRa antologfa bilingiie. 
Stgo., Ed. Unirersitaria, 
1966. 122 p. 
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Znrhi, Alejnndra. 5 caminos. 
Stgo.. Ed. Xcupert, 1965. 
36 p. 

AKTOLOCIAS E S C O U W  Y 
OBRAS DIDACTICAS: 

Alcnyaga P., Carlos. Geome- 
tria. v. 2 y 3. 29 y 3.er 
ailos de Hdes. 2* etl. Stgo., 
Imp. Univcrso, 1966. 223 p. 

Alcajngn P., Carlos. Matemd- 
ticas. v. 1. 59 ailo. 2a ecl. 
Stgo., Imp. Univcrso, 1966. 
141 p. 

AlJaro C t i e r r ,  Sergio. Arit- 
metica comercial para 29 
n i l 0  de comcrcio [por] Ser- 
:io Alfaro Guerra y Aqui- 
Ics Rivera Lagunas. Stgo., 
Ed. Univcnitaria, 1966. 
151 p. 

Aliare:, Gerardo H .  Manuel 
de langue et civilisation 
franpires. 11 y III. [por] 
Gcrardo H. Alvarez y Sal- 
vador Benadava. Stgo., Ed. 
Universitaria, 1966. 2 v. 

Arellano Gnldames, Jaime. 
Xueva sicologfa e intro- 
ducci6n a la filosoffa. (59 
ailo de Hdes.) Y ed. Stgo., 
Ed. Univ. Catdlica, 1966. 
202 p. 

Arellnno Salgado, Olga. Nue- 
vos enfoques sobre retdri- 
ca y versificaci6n espailo- 
la [por] Olga Arellano Sal- 
gado y Bruno Barbagela- 
ta Cdnepa. Valparaiso, Imp. 
Carroza, 1966. l i 3  p. 

Becerra Soto, Enriqtre. De- 
recho Usual. (Para la edu- 
caci6n profesional y se- 
cundnria) 4s ed. Stgo., Ed. 
IJniversitaria, 1966. 179 p. 

Brrnsler, Char. El Xiiio Chi- 
leno. Libro auxiliar de lec- 
tura para el 29 aiio de la 
escucla primaria (2? pre- 
paratoria). Stgo., Imp. Uni- 
verso, 1966. v. 2. 

Cnwaclro Herrera, Bictor. Ar- 
tes pldsticas. V. Historia 
del arte. Apreciaci6n. Stgo., 
Imp. Hispano-Suiza Ltda., 
1966. 88 p. 

Cnrtro de Latorre, Mercedes. 
Educaci6n para el hogar 

[por] hlercedes Castro de 
Latorre y hfatilde Tobar 
de Lantadilla. l.er, 29, 3.er 
y 49 aiios de Hdes. Stgo., 
Ed. del Pacifico, 1965. 4 v. 

Collados, Elvira. Castellano. 
29, 3.er. 50, 6 Q  y 79 aiios. 
Stgo.. Imp. Hispano-Suiza 
Ltda.. 1966. 5 v. 

C o r t b  Pinto, Herndn A .  Ele- 
mentos de Algebra. Libro 
10. Operaciones racionales. 
(49 aRo de Htln.) Stgo., Ed. 
del Pacifico, 1960. 16i p. 

Din: Peralln, Alejandro. His- 
toria y geogafia. iQ aiio. 
33 ed. Stgo., Imp. El Im- 
partial. 1966. 80 p. 

Doren, Gastdn. hIy englisli 
primer. Stgo.. Mimeogra- 
fiatlo, 1’366. 107 p. 

Dtissttel Gdlucr, Afario. Fi- 
sica elemental. 4’?, 59 y 69 
aiios de IIdes. Stgo.. Imp. 
Fantasia, 1966. 3 v. 

Ferrer P., J‘icente. Salutl y 
cducacidn fisica. !?? y 59 
afios. Stgo., Imp. Hispano- 
Suira Ltda., 1966. 2 v. 

Frins T’aleirrtiela, Francisco. 
Ciencias sociales e hist6- 
ricas. i9 aiio de edunci6n 
general bisica. Stgo., Ed. 
Sascimento, 1966. 33.5 p. 

Frins J’nlextreln, Francisco. 
Geografia general. Stgo., Ed. 
Snscimento, 1965. 328 p. 

Frias Valeirrriela, Francisco. 
Historia general. 183 ed. 
Stgo., Ed. Xascimento, 
1966. v. 1. 

Prim I7ale11:riela, Francisco. 
Historia y geogafia. v. 2 
y 3. Stgo.. Ed. Nascimcnto, 
1966. 2 v. 

Cnndarillas Af., Guillernro. 
Cnrso de educacibn civica. 
Stgo., Imp. La Nacidn, 
1966. 202 p. 

Gimpel Ferndnde:, Sergio. 
Geografia general visuali- 
zada [por] Sergio Gimpel 
F. y Herndn Zepeda Flores. 
i3 preparatoria. Stgo., Imp. 
Real, 1966. siv, 161 p. 

Gravid R., Natalio. Bases 
biol6gicas del comporta- 
niiento de 10s organismos 
vivicntes. Texto de biolo- 
gia para 5Q aiio. 43 ed. 
Stgo., Ed. Universitaria, 
1966. 105 p. 

GlaviC R., Natalio. Necesi- 
dades fundamental- de 10s 
organismos superiores. Tex- 
to de ciencias naturales 
para el iQ aBo. Stgo., Ed. 
Universitaria, 1966. 79 p. 

Goldsclrmidt H. ,  Emilio. Ser- 
mo latinus. I.er libro de 
lath. Stgo.. Ed. del Paci- 
fico, 1996. 14i p. 

Herrera F., Roberto. Texto 
de fisica para el 49 y 59 
aiios de Hdes. [por] Ro- 
berto Herrera F. y Teo- 
doro Jariife A. Stgo., Imp. 
Esc. Tipo. Salesiana, 1966. 
2 v. 

Iglesias hlele‘irder, L I I ~ S  A .  
Rimas ortogr5ficas. (Par6- 
nimos). Stgo., Imp. Fan- 
tasia, 1965. 112 p. 

Jura Urbinn, E n r i p e .  Cien- 
cias sociales. 29 grad0 pri- 
mario. (3s y 48 prcparato- 
rias) . i* ed. Historia, geo- 
grafia, instruccidn civica. 
Stgo., Fondo Edit. E ~ u c .  
Xlotlerna, 1966. 120 p. 

Jara Urbina, Enriqtre. Gra- 
mitica castellana. (Con or- 
tografia y folklore) para 53, 
63 y i3 preparatorias. St.p.. 
Ed. Univ. Cat6lica. 1966. 
198 p. 

Jarn Urbina, Enriqtce. Mate- 
miticas elementales para 
‘3 grado primario. Arit- 
metica y gcometria. Stgo.. 
Ed. Univ. Catdlica [I9661 
134 p. 

Logo, Gerardo del. Psico-es- 
tructura. Texto de psico- 
logia para 5* aiio de Hdcs. 
Stgo., Ed. del Pacifico, 
1966. 340 p. 

Z.ara de Graf, Maria. Inicia- 
ci6n al estudio de la fisica. 
49 aiio. 33 ed. Stgo., Imp. 
Pinet Hnos., 1966. 92 p. 

Lnra de Graf, Maria. Mate- 
miticas. 29 aiio. 3+ ctl. 
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[por] Maria Lara de Graf 
y Oscar Marin M. Stgo., 
Imp. Pinet Hnos., 1966. 
78 p. 

Leighfon Orfiz, Flor. Edu- 
caci6n para el hogar. 69 
aiio. Stgo., Imp. El Impar- 
cial, 1966. 51 p. 

LivaciE G., Ernesfo. Pdginas 
Amigas. Libro de lectura 
para el I.er afio de Hdes. 
i.2 ed. Stgo., Fondo Edit. 
Educ. hfotlerna, 19G6. 2.56 p. 

Alargaiio Alena, Luis. Edu- 
caci6n musical. 1'. Historia 
de la Mlisica, apreciaci6n 
y repertorio. Stgo., Ed. 
Univ. CatMica, 19GG. 108 p. 

Margafio Mena, Luis. Educa- 
ci6n musical. Plan comdn. 
59 aiio de Hdes. Stgo.. Ed. 
Univ. Cat6lica. 1966. 119 p. 

Marin M., Oscar. Matemiri- 
cas. I.er aiio. 35 ed. [por] 
Oscar hlarin M. y Maria 
Lara de Graf. Stgo.. Imp. 
Pinet Hnos., 1966. 91 p. 

Marshall, Mary. Teaching 
how to speak english in 
the liceo. I.er aiio de Hdes. 
4.1 ed. Stgo., Ed. del Pa- 
cifico. 1966. 277 p. 

Melclier, Gerardo. Cuno de 
fisica [por] Gerardo Mel- 
cher y HCctor Muiioz. 
Stqo., Ed. Universitaria, 
1966. 30 p. 

Mercado, Schiiler, Carlos. 
Electriddad. Magnetismo. 
Optica. 69 aiio de Hdes. 
5.2 ed. Stgo., Ed. Universi- 
taria, 1966. 298 p. 

Miquel, Lydia. Endish 
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ve. (5Q atio) [por] Lydia 
Miquel y A u y s t o  hlanri- 
qucz. 22 ed. Stgo.. Ed. Uni- 
versitaria, 1966. 227 p. 

Monfes. HUPO.  Historia v an- 

Julio Orlandi. Stgo., Ed. 
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Moreno Monrog, Mignel. 
Chile en el coraz6n. El li- 
bro del maestro y del ni- 
Ao chileno. 3.er grado pri- 
mario. (55. 6+ y i.1 prepa- 
ratorias) 2.2 ed. Stgo., Imp. 
Esc. Tipo. Salesiana, 1966. 
136 p. 

Micfior Maldonado, Luis. La 
France et mon franpise. 
4e. Ann& d'Hnmanitk 
Stw., Ed. del Paclfico, 
1965. 205 p. 

Mriiior Poblete, Lodislno. 
Castellano. i o  aiio bisico. 
Stgo., Imp. Arancibia 
Hnos., l9G6. 128 p. 
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Socionec de aritmCtica y 
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Stgo., Imp. Arancibia Hnos. 
1966. 180 p. 
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de I-ldes. Steo., Fondo Edit. 
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rra G. y Tolio Villalobos 
C. Stgo.. Ed. Universitaria, 
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Pereira Oparo, Sergio. Cien- 
cias. I.er aiio de Hdes. 
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I . ,  
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Julio Orlandi. i a  ed. Stgo., Ciencias. v. 2. 29 aiio de 
Ed. del Paclfico. 1965.683 p. Hdes. Stgo., Imp. Univer- 

so. 1966. 196 p. 
Monfes, Hugo. Libro de lec- 

tura de 2.1 y 45 preparato- Rcses Ibarra, Sergio de 10s. 
rias [por] Hugo Montes y El funcionamiento de 
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tico. Material de educa- 
ci6n civica. Stgo., Ed. Nas- 
cimento, 1966. 238 p. 

Riqrcelme S., Berta. Lea. Si- 
labario castellano. Mbtodo 
psico-fonbtico [por] Berta 
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ed. Stgo., Ed. Zig-Zag, 
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Rosales Funes, Mario. Paido- 
metria fisica e higiene es- 
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fico, 1960. 397 p. 

Scltenk A'eff, Guillernto. Uni- 
dades de orientaci6n de 
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Guillermo Schenk N. y Bet- 
ty Corder0 de DurAn. Stgo., 
Ed. Salesiana, 1966. $1 p. 

Videla T., Alfredo. Jesds, 
nuestra verdad. Texto de 
religidn para I.er aiio de 
Hdes. Stgo., Ed. Salesiana, 
1966. 75 p. 

T'idela T., Alfredo. Jesiis, 
nuestra vida. Texto de re- 
ligi6n para 20 atio de 
Htles. Stgo., Ed. Salesiana, 
1966. 56 p. 

Videla T., Alfredo. Jeslis. 
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Stgo.. Ed. Universitaria, 
19G6. 23i p. 

Vilches Actifin, Roberfo. "Mi 
Amigo". Antologia aiiri- 
liar de lectura para el 
l.er, 29, 3.er y io aiios. 
Stgo., Ed. Lord Cochrane, 
1966. 4 v. 

Vilclies Actifin, Roberto. "hIi 
amigo". Libro auxiliar de 
lectura para el 59 y 60 
aiios de la esciiela prima- 
ria (5.1 y 67 preparatorias) 
Stgo., Ed. Lord Cochranc. 
19G6. 2 v. 

Villalobos C., Julio. Mate- 
mdticas. Aiio 1. I.er aiio 
de Hdes. 4.2 ed. Stgo., Ed. 
Universitaria. 1966. 200 p. 
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IVeiss R.,  Carlos. Ciencias 
naturales [por] Carlos Weiss 
R. y Alejandro Horvat S. 
v. 2. Cnrso preparatorio. 
3+ cd. Stgo., Ed. Salesiana, 
1966. 208 p. 

Ivigdorslry, Leopoldo. I speak 
english. Book 1tt. (3.er aiio 
de Hdes.) [por] Leopoldo 
IVigdorsky y Elia Diaz de 
IVigdorsky. 4* ed. Stgo., 
Ed. Fondo Edit. Educ. hlo- 
derna, 1966. 143 p. 

Ydiiez S., Enriqrre. Texto de 
quimica para 49 ario de 
Hdes. 78 ed. Stgo., Ed. 
Univ. Cat6lica. 1966. 206 p. 

Zavala Valenzuela, Litis. 
Ciencias. Texto para el 
I.er afo de Hdes. Stgo., 
Ed. Lord Cochrane, 1966. 
x, I65 p. 

fi1STORlA Y CEOGRAFIA: 

Academia Cliilena de la His- 
toria. Archivo de don Ber- 
nardo O’Higgins. lndice 
temfitico, tomos I a1 )iy y 
1.er aphdice. Stgo., Ed. 
Univ. Catdlica, 1965. 408 p. 

Acadetnia Chilcna de la His- 
toria. Archivo de don Ber- 
nardo O’Higgins. v. 30  
Gaceta htinisterial de Chi- 
le. (Abril 1822-febrero de 
1823). Stgo., Ed. Univ. Ca- 
tblica, 19ti6. 335 p. 

Alvarez de la Fuente, Rober- 
to. Testo hist6rico. turisti- 
co e informativo de Copia- 
p6 [por] Roberto Alvarer 
de la Fnente y Josd Opazo 
G6mez. Stgo., Imp. Aran- 
cibia Hnos., [I9661 80 p. 

Arm Homero. La mhgica 
cxistcncia de Rosamel del 
Valle. Stgo., Ed. Univer- 
sitaria, 1966, 29 p. 

Arntijo R. ,  Rolando. La per- 
sonalidad mdltiple de John 
Snow. Stgo., Imp. Sec. 
Educ. para la Salud del 
SNS.. 1962, 15 p. 

A d a  hlartel, Alamiro de.  
El arte d e  RenC Thenot 
en la medallistica chilena. 
Stgo., Talls. de la Casa de 
hloneda de Chile. 1965. 
51 p. 

Balbontin, Manuel G .  Epo- 
peya de 10s hdsares. 4* ed. 
Stgo., Ed. Orbe, 1966. 163 p. 

Bermiidez Afiral, Oscar. Ori- 
genes hist6ricos de Anto- 
tagasta. Stgo., Ed. Univcr- 
sitaria, 19tiG. 133 p. 

Campos Harriet, Fernando. 
Los Aguilera y 10s Basti- 
das en la Conquista. Stgo. 
Imp. Andes, [I965] 77-93 
p. (Apart. Rev. Estudios 
Mist.. N* 12). 

Campos Harriet, Fernando. 
Alonso de Kibera, gober- 
nador galante y visionario. 
Stgo., Ed. Zigzag. 19titi. 
2il p. 

Campos Harriet, Fernando. 
$or que se llam6 “Kei- 
no” a Chile? Stgo., Ed. An- 
dres Bello, 196b. 30 p. 

Carrera V., Luis. Asia en la 
tormenra. Cr6nica de: Chi- 
na, Vietnam. Indonesia. 
Stgo., Ed. Prensa Latino- 
atuericana, 1965. 135 p. 

Cruz Laretias, Jorge. Funda- 
a60 de Antotagasta y si1 
primera decada. Stgo., Ed. 
Universitaria, 1966. 136 p. 

Chile. Presidencia de la Re-  
publica. Departamento de 
Publicaciones. Chile en 
Europa. Visita oficial del 
Presidente Eduardo Frei a 
Italia, El Vaticano, Francia, 
Inglaterra y Alemania. Ju- 
lio de 1965. Stgo., Imp. La 
Nacih, 1966. 136 p. 

Edwards Bello, Joaquitr. Ke- 
cuerdos de un cuarto de 
siglo. Selecci6n de Alfon- 
so Calder6n. Stgo., Ed. Zig 
Zag, 19156. 268 p. 

Esntdero, Alfonso M. Don 
Julio Vicufa Cifuentes 
(1865-1936). Stgo., Ed. Uni- 
versitaria, [I9661 229-256 p. 
(Edic. Rev. Atenea). - 

I ,‘.Y., - I. . _  
Feliii Cruz, Guillertno. An- 

dr& Bello y la Biblioteca 
Nacional. Homenaje de la 
Ed. Nascimento en el Cen- 
tenario de la hluerte de 
AndrCs Bello. Stgo., Ed. 
Nascimento, 1966. sv ,  51 p. 

Feliti Crrcz, Guillermo. La 
literatura de viajes sobre 
America y Chile y And& 
Bello. Stgo., Ed. Universi- 
taria, [19tiG] 73-88 p. (Edit. 
Rev. Atenea). 

Feliii Critz, Guillermo. recop. 
La prensa chilena y la co- 
dificaci6n. 1822-18’18. In- 
troducci6n y recopilaci6n 
por Guillermo Feltu Cruz. 
Antecedentes para la his- 
toria del C6digo Civil de 
Chile. Stgo., Ed. Univ. Ca- 
t6lica. 1Ytiti. xxvi, 2til p. 

Feliti Crtt:, Guillermo. Proce- 
sos judiciales y politicos 
instanrados a 10s hermanos 
don Jose Miguel, don Juan 
Jose y don Luis Carrera y 
otros scguidos a 10s miem- 
bros de esta familia y sus 
parciales. Adicionados con 
i i u m e m s  documentos re- 
lativos a 10s mismos asun- 
tos y precedidos de una 
introducci6n hist6rica y bi- 
bliogritica. 1804-1817. Stgo., 
Ed. Xascimento. 1966. v. 1. 
(Colecc. de Hist. y de 
floc. relativos a la Inde- 
pendencia de Chile, v. 43. 
Edic. de la Bibl. Nac.) . 

Flores V., Julio. Te Pito Te 
Henua. (El ombligo del 
mundo). Stgo., Ed. Orbe, 
1965. 149 p. 

Fonck Sieveking, Oscar. Cons- 
truyamos arcas. Stgo., Ed. 
Orbe. 1965. [6] 42i p. 

Godoy, Genaro. Dante en la 
Cpoca de Dante. Stgo., Ed. 
Universitaria, [1966] 59-97 
p. (Separ. de “Dante”) . 

Gtrzrndti Cortds, Leonardo. 
hfis recuerdos de estudian- 
te. Stgo., Talls. de la Sec. 
Educ. para la Salnd del 
S.NS., 1964. 163 p. 

Hanisch Esplndola, Walter. 
Tres dimcnsiones del pen- 
samiento de Bello: religi6n. 
filosofia, historia. Stgo., Ed. 
Univ. Catdlica, 1965. 163 p. 

Irarrdzaval Lnrrain, JosC Mi-  
gttel. La Patagonia Errores 
gcog~ificos y diplomiticos. 
Stgo., Ed. Andres Bello, 
1966. 205 p. 
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Lawn1 hi., Enrique. Recuer- 
dos del Capellin del Hos- 
pital de Sari Vicente de 
Paul, Pbr. don Emilio 
Va’isse. Stgo., Imp. Sec. 
Educ. para la Salud del 
s.N.~., 1961. 52 p. 

Lira Urqtcieta, Pedro. Actua- 
lidad de Bello. Stgo., Ed. 
Univ. Catdlica, 1965. 38 p. 

Ldper P., Litcia. Viaje a 
Europa. Stgo., Imp. Stanley, 
1966. 42 p. 

Arc. lntyre G., Donald. Facts 
about Chile. Photographs 
by Padre E. Stockins. Stgo., 
Ed. Univ. Cat6lica. 1966. 
10s p. 

Aforeno Espildora, Eduardo. 
Ed. Libro de Or0 de Talca- 
huano. Bicentenario. li64- 
1964. Concepci6n. Esc. Ti- 
PO. Salesiana. [I9661 335 p. 

Neghme R., Amador. La vi- 
da y obm de Carlos J. 
Finlay. Stgo., Imp. Sec. 
Educ. para la Salud del 
s.s.s.. 1962. 20 p. 

Orrego Pitelma, Htctor. Re- 
torno. Pr6logo de Benja- 
min Suberuseaux. Stgo.. 
Ed. Zigzag. 1966. xvii, 
192 p. 

Pereira Salas, Etrgenio. Una 
viajcra ilustre en Chile: 
Maria Graham, Lady Cal- 
cott. Stgo.. Ed. Universita- 
ria, [1966] GG-95 p. (Se- 
par. de Anales de la Univ. 
de Chile. NQ 134, 1965). 

Ramdn Folcli, JosC Armando 
de.  La sociedad espaiiola 
de Santiago de Chile en- 
tre 1581 y 1596. Stgo.. Ed. 
Univ. Cat6lica. 1965. 131 
191-235 p. (Apart. de “His- 
toria”, NQ 4) .  

Randolph, Jorge. Las p e -  
m s  de Arauco y la escla- 
vitud. Stgo.. Imp. Horizon- 
te, 1966. 120 p. 

Rewista Afenea. And& Be- 
llo. 1865-1965. Stgo., Ed. 
Unisersiraria, [I9661 176 p. 

Riqueline, Daniel. La mvoln- 
ci6n del 20 de abril de 
1851. Stgo.. Ed. Andr6s Be- 
llo, 1966. 179 p. 

Silwa l’argas, Fernando No- 
tas sobre el pensamiento 
social cat6lico a fines del 
siglo SIX. Stgo., Ed. Univ. 
Cntblica, 1965 [SI 235-262 
p. (Apart. de “Historia”, 
N P  4). 

Singer, Kurt. Las grandn 
aventuras en el mar [por] 
Kurt Singer y Jane Shc- 
T I O ~ .  Stgo., Ed. Zigzag, 
1966. 304 p. 

Solo Cdrdenas, Alejandro. El 
Darwinism0 en la historia 
norteamericana. Stgo., Ed. 
Universitaria, [1966] 96. 
124 p. (Separ. de Anales 
de la Univ. de Chile, N V  
134, 1965) . 

Sotonra~or ValdPs, Ratndn. 
Historia de Chile bajo el 
Gobierno del General don 
Joaquin Prieto. 3+ ed. 
Stgo., Ed. del Pacifico, 
1962. v. 1. 

tigarfe Figtteroa, Eliac. Fran- 
cisco Rilbao, agitador y 
blasfemo. (,Ensay0 socio- 
politico y biogrdfico sobre 
1111 hombre y si1 6poca). 
Stgo., Ed. Universitaria. 
1965. 88 p. 

Utrera Clmdve:, Hittnberto. 
Manual informativo de ca- 
rreteras. Stgo., Imp. Aran- 
cibia Hnos., [196G] 135 p. 

Vial Correa, Gonulo. Histo- 
riogralia de la Independen- 
cia de Chile. Stgo., Ed. 
Univ. Cat6lica. 1965. [4] 
165-190 p. (Apart. de “His- 
toria”, NQ 4). 

EDICIONES DE LA REVISTA “AMAPOCHO’ 
N.os 2 Y 3. VOLS. 12 Y 13 

OBILLS CESEFALES: 

Grases, Pedro. Bibliografia 
sumaria de Andrh Bello. 
Stgo.. Ed. Unir. Cat6lica. 

Rev. Mapocho, NQ 3, Y. 12 
de 1965). 

196.5. 332-354 p. (Apart. 

FILMOFIA Y RELICIOS: 

JintCnez B., Julio. Andrb 
Bello visto en cuanto f i b  
sofo. Stgo., Ed. Univ. Cat6- 
lica, 1965. 31-47 p. (Apart. 
Rev. Mapocho, NQ 3, v. 12 
de 1965). 

C ~ N C l A S  socrN.€s: 

Encina, Francisco Antonio. 
Estudios. I. Cien afios de la 
vida econ6mica e indepen- 
diente de Chile. 

11. La capital de Chile y 
las provincias. Stgo., Ed. 
Univ. Catblica, 1965. 11- 
31 p. (Apart. Rev. hlapo- 
clio, NQ 2. Y. 11 de 1965). 

Eyzagtrirre, JosC hlaria. An- 
drh Bello y el sentido ju- 
rfdico de la naci6n chile- 
na. Stgo., Ed. Univ. Cat6- 
lica, 1965. 70-82 p. (Apart. 
Rev. hlapocho, NQ 3, v. 12 
de 1965). 

Ftreyo Laneri, Fernando. Re- 
forma de nuestro C6digo 
Civil bajo la inspiraci6n 
de And& Bello. Stgo., Ed. 
Univ. Cat6lica. 1965. 83-99 
p. (Apart. Rev. hfapocho. 
NQ 3, v. 12 de 1965). 

Mdrquez Brefdn, Bernardo. 
La obra intemacional de 

Andres Bello. Stgo., Ed. 
Univ. Cat6lica. 1965. 128- 
140 p. (Apart. Rev. Mapo- 
cho, NQ 3, v. 12 de 1965). 

Rttiz Urbina, Antonio. Las 
clases sociales en America 
Latina. Stgo., Ed. Univ. Ca- 
tdlica, 1965. 104-119 p. 
(Apart. Rev. hlapocho, NQ 
2, v. 11 de 1965) . 

LINGUfSTICA: 

Aforales Petlorino, Ft1i.u. Ac- 
tualidad de la gramttica 
de Andres Bello. Stgo., Ed. 
Univ. Cat6lica. 1963. 59- 
69 p. (Apart. Rev. Mapo- 
clio, NQ 3, v. 12 de 1965). 

Rodriguez B., Orlando. El 
significado de Andrb Be- 
llo en el teatro chileno. 
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Teresa. Stgo., Ed. Univ. 
Cat6lica. 1965. 59-69 p. 
(Apart. Rev. Mapocho, NV 
3, v. 12 de 1965). 

I’ictriia Fuenfes, Carlos. An- 
dr& Bello, gramBtico de 
nuestra lengua. Stgo., Ed. 
Univ. Cat6lica. 1965. 48-58 
p. (Apart. Rev. hlapocho, 
NQ 3, v. 12 de 1965). 

LITERATURA Y BELLAS ARTFS: 

Dtonas, Alejandro. Teresa. 
Drama en prosa y en cinco 
actos. Traducido a1 caste- 
llano y arreglado a1 teatro 
chileno, por Andre% Bello. 
Stgo., Ed. Univ. Cat6lica. 
1965. 187-231 p. (Apart. 
Rev. hlapocho. N V  5 ,  Y. I? 
de 1965). 

Lira Urqiriefa, Pedro. Las 
poesias de And& Bello. 
Stgo., Ed. Univ. Cat6lica. 
1965. 163-174 p. (Apart. 
Rev. Mapocho. NV 3, v. 12 
de 1965). 

Uriarfe, Fernando. La nore- 
la proletaria en Chile. 
Stgo., Ed. Univ. Cat6lica, 

1965. 91-108 p. (Apart. 
Rev. Mapocho, N O  2, v. 11 
de 1965). 

Vodanovic P., Sergio. El de- 
lantal blanco. Stgo., Ed. 
Univ. Cat6lica, 1969. 32-41 
p. (Apart. Rev. Alapocho, 
NQ 2, v. 11 de 1965). 

H~STORU Y CEOCMF~A: 

Ey:aguirre, Joimc. Breve his- 
toria de las fronteras de 
Chile. Stgo., Ed. Univ. Ca- 
t6lica. 1965. 42-78 p. 
(Apart. Rev. Mapocho, h‘p 
2, v. 11 de 1965). 

Feliti Crtrz, Giiillermo. An- 
dr6s Bello y la Biblioteca 
Iiacional. Primera historia 
de la Biblioteca Iiacional 
mandatla escribir por An- 
drCs Bello en 185i, por Vi- 
cente Arlegui. Stgo., Ed. 
Univ. Cat6lica. 1965. 13- 
26 p. (Apart. Rev. Mapo- 
cho, No 3. v. 12 de 1969). 

Feliti Cru:, Gtrillermo. An- 
d r b  Bello y la Historiogra- 
fia chilena. Stgo., Ed. Univ. 

Cat6lica, 1965. 231-265 p. 
(Apart. Rev. blapocho, NO 
3, v. 12 de 1965). 

Feliti Cruz, Girillermo. Fran- 
cisco Antonio Encina, his- 
toriador. Stgo., Ed. Univ. 
Cat6lica, 1965. 5-10 p. 
(Apart. Rev. Mapocho, No 
2, v. 11 de 1965) . 

Ferfidnder Larrain, Sergio. 
Jose Marla Blanco White 
y Andres Bello. Stgo., Ed. 
Univ. Catdica, 1965. 288- 
308 p. (Apart. Rev. Mapo- 
cho, NQ 5, Y. 12 de 1965). 

Mn‘rqiie: Brefdn, Bernardo. 
Anclrk Bello en la guerra 
de la Confederaci6n Per& 
Boliviana [por] Bemardo 
hlirqiiez Bret6n y Jorge 
Gamboa Correa. Stgo., Ed. 
Univ. Cat6lica. 1965. 264- 
287 p. (Apart. Rev. Ma- 
pocho, SQ 5 ,  v. 12 de 
1965) . 

Oyarztin, Luis. Rafael Ma- 
Itienda. Stgo., Ed. Univ. 
Cat6lica. 1965. 189-196 p. 
(Apart. Rev. Mapocho, NV 
2, v. 11 de 1965). 



Noticias Bio-bibliogrhficas sobre 10s 
colaboradores de la revista 

Flux DWECRI LUNA. 

Jurisconsulto, historiador y biblibgrafo 
peruano. Editor, prologuista y anotador 
de la illemorin Afilitar del General Pezue- 
la {1813-1815). Autor del estudio histbri- 
co El mariscnl Doming0 Nieto y la ini- 
ciacidn republicana del Perti, iManuel de 
Afendiburu Prefect0 de Tacna (1839- 
184?), y otros. En la disdplina bibliogri- 
fica sobresalen sus Apuntes para una bi- 
bliografia de periddicos peqtteiios (1821- 
1837). Colabora en diferentes reristas his- 
t6rico-culturales de s u  pais: Reuista his- 
tdrica del Perti, Alercicrio Peruano, etc. 
Es miembro de la Academia de la Histo- 
ria del Perti, de Chile y de Venezuela. 
En 1961 fue recibido mmo miembro aca- 
dCmico de la Facultad de Filosofia y Edu- 
caci6n de la Univenidad de Chile. 

LEWIS ”KE. 

Historiador y bibli6grafo norteamerica- 
no. Director de la Fundaci6n Hispdnica 
(Biblioteca del Congreso) de 1939 a 1951. 
I’rofesor de historia de Hispanoamerica 
en la Unirersidad de Texas. Editor de 
un Ctrerpo de docurnentos del siglo SVI 
sobre 10s derechos de Espaiia en lar In- 
dins y en Ins Filipinas (1913). En su pro- 
ducci6n hist6rica destacan las siguientes 
obras: Bartolome‘ de Ins C a m :  Bookman, 
scholar, and propagandist (1952); Barto- 
Iomd de Ins Casas: Historian (1952); Bar- 
tolome‘ de Ins Casas. Bibliografia nitica 
(1954) y Modern Latin American, Con- 
tinent in Ferment (1959). Prepara en la 
actualidad Una historia de la Ciuilizacidn 
Latinoamen’cana, destinada a1 us0 de 10s 
colegios de su pais. 

AIEJAXDRO hfh‘DEZ GARCfA 
DE w HUERTA. 

Abogado, ex profesor de las Facultades 
de Derecho de la Universidad de Chile 
y de la Unirersidad Cat6lica de Santiago. 
Xutor de La Guerra a Afuerte, Editorial 
Nascimento, 1964. Ha colaborado asimis- 
mo en diarios y revistas con articulos so- 

. 

bre temas hist6ricos y de Derecho Cons- 
titucional. 

RAIIL RIVERA RIVERA. 

Poetn y director teatral. Naci6 en Valdi- 
via en 1925. Egresb de la Escuela Nor- 
mal de Chilldn como profesor primario. 
En 1957 recibi6 el Premio de Poesia I n 6  
dita de la Sociedad de Escritores de Chi- 
le por su libro Fiestas Mortales que se 
cditn ese aiio. En 1955 aparece su libro 
Variacioncs Dotne‘sticas, poemas. En 1960 
recibi6 el Primer F’remio del Concurso 
Nacional en celebraci6n del Sesquicente- 
nario de la Independencia de Chile. 
Egres6 de la Escuela de Teatro de la Uni- 
versidad de Chile con el titulo de Direc- 
tor Teatral, en 1962. De 1963 a 1965 ha 
dirigido las siguientes obras de teatro: El 
Anitnador, de J. Osborne; Tres Tennesse 
IVilliams, para el ITUCH; El Niilo de Oro, 
dc C. Odets, para el Teknos de la Uni- 
versidad Tecnica; Los Genialcs Sonder- 
ling, de R. hlerlb, para el mismo conjun- 
to; Ayayetna, de Maria Asuncibn Reque- 
na, para el Teatro de la Universidad de 
Concepcidn, y. El Ojo PBblico p el Oido 
Priuado, de P. Shaffer, para la Compa- 
Aia de Los Cuatro. En 1965, viaj6 a 
Europa invitado por el gobierno de Fran- 
cia. Ha colaborado en “La Naci6n”, de 
Santiago de Chile, rcvistas nacionales y 
“La Xaci6n”. de Buenos Aires. Actual- 
mente es el director artistic0 del Teatro 
de la Universidad TCcnica del Estado. 

Investigador y tedrico de la literaturn, 
lingiiista y helenista, de nacionalidad sui- 
za. Sus libros Die Zeit als Einbildungs- 
Itraft des Dichters, Zurich, 1939 (El tiem- 
PO como fuerza imaginativa del poeta); 
ilfeistenoerke detctscher Sprache, Zurich, 
1943 (Obras maestras de la lengua ale- 
mana); Grrcndbegriffe der Poetik, Zurich, 
1949 (Conceptos fundamentales de la 
Pottica) , han contribuido de manera pro- 
funda al desarrollo de la teoria e inves- 
tigaci6n literarias. 
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. Puhlicaciones del Servicio para el Canje \ 

Internacional de la Biblioteca Nacional 

( C R F . , ~ ~  POR DECRFIO DEL 12 DE MAYO DE 1871) 

Abascal, B. Manuel. Pepc 
Vila. La znrmeln Cliicn e n  
Chile. 1955. (Teatro mu- 
sical ). 4 ejemplnres. 

C l  
Academia Cliilcna de la 

Lcngrta. Estatutos de la 
Academia Chilena de la 
Lengun, correqmndiente 
de In l3paGola. 1916. 30 
ejemplares. 

Acecedo Herdndez, Anto- 
nio. La Cueca. 1963. (Fol- 
klore). 18 ejemplares. 

Aguirre, I\largarifa. Cuader- 
nos de una muchacha mu- 
da. 1951. (Literatun). 3 
ejemplares. 

Alessandrf P., Arturo. La 
Reconstrucci6n de un 
Pueblo. 1938. (Ciencias 
Sociales). 72 ejemplares. 

Alone (Hemin Diaz Arrie-’ 
ta). Gnbriela Mistral. 
1946. (Biografia y criti- 
c ~ ) .  13 ejemplnres. 

Altiarez. “AritmCtica Ele- 
mental”. 1911-12. 96 
ejeniplares. 

Banco Central de Chile. Tsi- 
gPsima seuta, sCptima, oc- 
tnya y novena lfemoria 
Anual. 1961, 1962, 1963 
y 1964. - 24, 20, 40 y 20 
ejemplares. 

Barceld Lira, Luis. Tom. 
pendio de In Historia An- 
tigua de 10s Pueblos 
Orientales”. 1903. 15 
ejemplares. 

( S ~ I O  para el erte&) 

Lista NP 4 - 1966 

Barqrrcro,-Efrnin. La Piedra 
del 1 Pueblo. 1934. (Poe- 
sia).  ’7 cjcmpl;ircs. 

! 
Barrios, Eduordo. Gran Se- 

fior y Rajndial)los. 1960. 
(Noveld). 11 ejemplares. 

Bello Codesido, Emilio. Re- 
cuerdos Politicos de la 
Junta de Gobierno’ de 
1925. 1954. 11 ejempla- 
res. , 

Biblioteca Nacional. Anua- 
rio de la Prensa Chilena. 
187’7-1885; 1915; 1916; 
1917 - 1921; 1922 - 1926; 
1927-1531; 1933-1936, l a  
y 23 parte; 1937-1941, 13 
y 2* parte; 1942-1946; 
1947 - 1951; 1953 - 1956; 
1957-1961; 1963 y 1963. 
Niimeros variables de 
ejeniplares. 25 ejcmpla- 
res. ( Rihliogrnfia ). 

Amtarin de Ptrblicaciones PP- 
riddicns Cliilenns. Ailos 
1952, 1953, 1954, 19.55, 
1956, 195’7, 1955, 1959, 
1960, 1961, I%?, 1963. 
Nilmero de ejemplnrcs vn- 
riahles. 630 ejemplares. 

Cariilia Elemental de Cato- 
logocidn y Clnsificacidn. 
NQ 1. 1963. (Biblioteco- 
nomia;. 36 ejemplnres. 

Cartilla Elemental sobrc el 
Vocobulario del Bibliote- 
cario. N Q  2 .  1963. (Riblio- 
teconomin ). 36 ejenip’a- 
res. 

. .  
Gnrcin Lyon Virginia y Vi- 

ctrt?n Fuentes, Carlos. 

Centenario de I,os Mise- 
rables (1865-1962); 1963. 
(Literaturo y critical. 40 
ejeniplares. 

Cntdlogo de la Exposici6n 
‘Bibliogr6fica e Zconogr& . 
ficn de Diego Bnrros Ara- 
lid. 195i. Orgnnizatla. p r  
el Director de la Biblio- 
tecn Nacional, don Edrinr- 
do Barrios y el Decano de 
la Facultnd de Filosofia y 
Educacibn de la Universi- 
dad de Chile, don Cui- 
llenno Felili Cruz. (Bi- 
bliografia). 41 ejempIa- 
res. 

Chile: Su futura alimenta- 
ci6n. 1963. (Autores: 
Carlos Keller ,R.; Julio 
Santa Maria; Hugo K. 
Sievers If’.; Osvaldo Quin- 
teros Cerda. Introduccibn 
de Guillemio Felili Cruz). 
(Suttici6n). 40 ejempla- 
res. 

Colecciiin de Ifistoriadored 
y de Docrltnentos Reloti- 
COS a la 1nde:~cn~lencia tie 
Chile. .Publicatin bajo la 
direcci6n de Guillermo Fe- 
h i  Cnrz. 1957-1959. To- 
mos SSXIX y SL. Ikigrnfos 
e Historindores del \finis- 
tro de OHiggins, Doctor , \  

Josh Antonio Roclriquei! 
Aldea. 39 ejemplnres. 

Ensayo de m a  Bibliografio 
de la Historia de Francia. 
s/f. 74 ejemplares. 

Coleccidn de Antigrros Pe- 
ri6dicos C h i h o s .  Publi- 



cada bajo la direcci6n ael 
Profcsof Guillernio Feli6 
Crnz. Volinnenes edita- 
dos: 19. 

jVitia el Rey! Gazeta del 
Gobicrno de Chile. Ilrrs- 
tracidn Araircana 'sacado 
de 10s Arcanos de la Ra- 
3dn. El Airgtrrio Feliz. 

, (1813- 17). 1952. 28 
c;eniplares. 

IViun el Rey! '6azeta del 
Gobierno de Chile. Tomo 
11. (1613-1817); 1954. 
53 ejeinplares. 

iVim la Patria! Gnzeta del 
Siiprenin Gobierno de 
Chile. Scmario de Policin. 
Clamor de la Jiisticia e 
ldionia de la Verdod; El 
Patriotismo; La Jtcsticia 
en Defensn de la Verdad; 
El rlniigo de la Ilitstrn- 

ejemplares. 
cidn (1817.). 1951. 33 

Gorcfa de Santiogo de Chile. 
.\'.os 1-37. ( lSl7) ;  1952. 
33 ejemplnres. 

, 

Gnxtn  Ministerial de Chile. 
N.os 38-72. (1818); 1952. 
36 ejemplares. 

Gazeta Ministerial de Chile. 
No 73-100 (1819); 1954. 
36 ejeniplares. 

Gazetn Ministerial de Chile. 
' 'romo 11, x.0~ 1 - 55. 

(lS19-1S20); 1958. 36 
. ejemplares. 

Gozeta Jiinkerial de Chile. 
Tom0 11, N.os 56-78, y 
33 nlimeros estraordina- 
rios (1870-1821) 1963. 28 
ejeinplams. 

Gozeta Minisfcrial de Chile. 
Tomo 11, N.os 79-100 y 

I Tomo 111, S.os 1-16. X i -  

ineros extraordinnrios: 34 
a 48 (1831); 1964. 2s 
ejemplares. 

Gazota Ministerial di. Chilc. 
.Torno m, N.os '17-3s. 

1821-1822. 1966. 

Cartas Pehrrenches. El Te- 
16grafo. (1819 - 1820); 
1958. 28 ejempbres. 

c1 Argos de Chile. El Duen- 
de de Santiago. El Sol de 
Chile. El Cliileno. 
(1S18); 1953. 28 ejem- 
plares. 

El Cosrnopolitn. El Dinrio 
de la Conoencidn. El Ob- 
scrtindor Chilcno. El Ti- 
zBn Reptrblicano. El Cla- 
mor de la Patria y ApGti- 
ilice: Correspondericin en- 
tre la Jiriita Giibernatiun 
y el Mariscal de Campo 
don Rntiidn Freire. (1822- 
23); 1962. 28 ejempla- 
res. 

El Imparcinl de Chile. El 
Intcrrogatite y Responden- 
tc. El Corresponsal del 
Irnparcial. El-Amigo de la 
\'errlad. El Amigo de 10s 
Afilitnres. El Dcspertndor 
Ararrcano. El h'rretio Co- 
rresponsal. El Apagador. 
El Rcdactor del Scna- 
do. Actus del Scnodo Con- 
sewodor y Legislador. 
El Obsemdor de Chile. 
El Obsertindor Eclesicisti- 
co. Ape'ndice. (1823); 
1963. 28 ejemplares. 

El Censor de la Reoolrtcidn. 
Coleccidn dc Noticins. La 
Miscclinea Chilcnn. El 
Indaycndiente. El Ncr- 
curio dc Chilc. (1822 - 
1823); 1960. 30 ejenipla- 
res. 

Correo de ,Arauco. Registro 
Oficial de la Strpremn 
Jrrntn Infedor Gti1Jeriia- 
ficn. (1824-1825); 1965. 
58 ejemplnres. 

El Liberal. Redactor de las 
Scsiones del Soberano 
Congrcso. Rcdactor Er- 
traordinario del Soberano 
Congrcso. A'otas sobre Ins 
Opcraciones en el Con- 
grcso de Chile. (1823- 
1824); 1965. 38 ejempln- 
res. 

Bonibal, Maria Luisa. La 
Aniortajatla. 1962. (Nove- 
In) .  11 ejemplares. 

.-La Ultima Niebla. 1962. 
(Novela). 15 ejemplares. 

Brandau, ynlentin. Al Ser- 
vicio de la Verclad. I, II y 
III  Serie. Ejeniplares vn- 
riables. 1953, 1954 y 
1953. (Politicn). 450 
ejemplares. 

.-El Legado Politico ie.Ate- 
nas y Ins Democracias Mo- 
dcrnas. 1956. ( Sistenias 
politicos). 55 ejemplnres 

Birlucs, Alfonso. Juan Fmn- 
cisco Gonzilez. 1933. (Be- 
llas Artes). 16 ejemplares. 

Bitnster, Enriqite. hlar del 
Sur. 1951. (Relntos). 15 
ejemplnres. 

Campos Mendndc:, Enri- 
que. S610 el Viento. 196.1.. 
(Novela). 18 ejcmplares. 

Cnstillo, Hamero. La Lite- 
raturn Chilena en 10s Es- 
tndos Unidos de AmBrica. 
1963.' (Hist. de la Lit.). 
40 ejemplares. 

Ccrst~o, Juan Modesto.. Froi- 
16n Urrutia. 1942. (No- 
vela). 11 ejemplares. 

Ccjndor y Fratrca, Jrilio. 
Epistolario de Escritores 
Hispanoamericanos. Reco- 
pilaci611, introduccih y 
notas de Serqio Fcrn6n- 
dcz Larrain. Pr6logo: La 
Integracih de. la Litern- 
turn Hispanoaiiiericnna en 
I n  CnstellanL por Gniller- 
nio Feliii Crue. \'oIs. 1 
y 11; 1965. 40 ejeniplares. 

Colonnc, Francisco. Tierra 
del Fuego. 1963. (Rela- 
tos). 18 ejeniplares. 

Condrl, Lircin. Prrsencin tlc. . , 

OtoAo. 1946. (Pocsia). 6 
ejeniplares. 

Contraloria General de la 
Rcpriblicn. Recopilncih 
de 10s Decrrtos con l'uer- 
7a de Ley. Tom0 48. 

.- 



Vols. I y 11; 1960. 41 
ejemplares. 

.-Recopilaci6n de Lcyes. 
Tomo 47. 1960; Tonio 49, 
1961; Tomo 50, 1963; To- 
mo 51, I y II Vols. 1963- 
1965; ejeniplnres varia- 

.-Recopilaci6n de Regla- 
mentos. Tom0 15. 1963. 
38 ejeniplores. 

' Ides. 155 ejeniplnres. 

Coolidge. Tacna y Arica. 
1925. (Derccho Interna- 
cional). 46 cjeniglares. 

Chilr. Congreso Nacional. 
XIanual del Senado. San- 
tiago, Chile.. 1023. 10 
ejemplares. 

Gorigreso Naciorial. Sesio- 
nes Estraordinarias Ci-  

. ni;ira de Senndores. Aiios: 
' 18S8 - 18S9; 1889-1890; 

1902-1903; 1903 - 1904; 
1904 490s; 1905-1906; 
1918-1919; y 1919. 8 
ejemplares. 

Congrcso Nacional. Sesiones 
Ordinarins C6mara de Se- 
nadores. Afios: 1888; 
1889; 1892; 1904; .1905 
y 1906. 6 ejemplares. 

Dario, R u l h .  Obras Es& . 
, gidas. Publicadas en Chi-' 

le. 1939. (Poesia). 12 
ejeniplares. 

' 

DHalmar, Atcgrtsto. JuaAa , . Lucero. 1961. (Novela). 
18 ejemplares, 

Diario Oficial de In ReppirGli- 
ca de Chilr. Aiios: 1945 a 
1965. 3 colecciones de 
cada afio. 

Dfaz Garth, Joaqttin. A la 
Sombra de la Horca. 
1964. (Relntos). 18 ejem- 
plares. 

.-Piiginas de Angel Pino. 
1927. (Relntos). 7 ejem- 
plares. 

Diaz .\le:a, Arrre[io. Leyen- 
dns y Episodios Chilenos. 
En Plena Colonin. Tom0 
N, 1930. (Crbnicas). 15 

, ejeniplares. 

Drago, Gotizalo. El Purgato- 
rio. 1951. (Novela). 13 
ejemplares. 

Dtrbli Urrtttin, Diego. Fon- 
tuna Chdida. 1 9  5 3. 
(Poesin ). 18 ejemplnres. 

Dtrrand, Georgina. \lis =En- 
trevistas. 1945. (Relntos). 
10 ejemplares. 

Edtcards Bello, Joaqrrin. 
Crhnicas. 1964. 18 ejem- 

' plares. 

Egaiio, Jtran. Escritos Inddi- 
tos y Dispersos. 1949. 
(Historia). 26 ejemplares. 

.-Tractahis de re Logica, 
Xletnphisica, Et llorali. 
1827. (Filosofia ). 58 
ejemplares. 

Encina, Francisco Antonio. 
Ln Cuesti6n de Lirnites 
entre Chile y In Argcnti- 
na desde la Independen- 
cia hastn el Trataclo de 
1881. 1959. (Derccho In- 
temacionnl). 1S ejempla- 
res. 

.-Las Relaciones entre Chile 
y Bolivia. (1841-1963). 
(Derecho Intemacionnl). 
18 ejemplares. 

Espejo, Ittan Luis. La Pro- 
vincia de Cuyo en el Rei- 
no de Chile. Tomos I y n; 
1954 (37 tomos de c/u). 
(Historia). i 4  ejenipla- 

res. 

Espinasa Jloraga, Oscar. El 
Aislamiento de Chile. 
1961. (Historia Politicn). 
15 ejemplares. 

.-Bolivia y el Mar. 1965. 
(Historia Politicn). 11 
ejeniplnres. 

.-La Cuesti6n del Lauca. 
1964. (Politicn Interna- 
cional). 18 ejeniplares. 

Evzugtrirre, Jaime. Chile y 
Bolivia: Esquema .de un 
P r o c e s o Diplomiitico. 
1963. (Derecho Intcrna- 
cionnl). 14 ejemplares. 

Felid Cnrz, Guillermo. Co- 
rrespondencia de Claudio 

J 

Gay. 1962. (Biografia). 

' .-El General don Manuel 
Bulnes. 1937. (Riografia). 
10 ejcmp!nres. 

.-Historiogrhfia Colonial de 
Chile. Tonio I, 1957. 
(Historin,). 98 ejeniplnres. 

.-Jos6 Toribio hfedinn, His- 
toriador y Bibli6grafo de 
America. 1952. (Biogrn- 
fia). 18 ejemplares. 

.-Las Publicnciones de In Bi. 
blioteca Nncionnl. ( 1554- 
1963). 1964. (Bibliogra- 
f in  ). 10 ejeniplares. 

-40 ejemplnres. ~ 

Fogh, Anamaria. 29 Hom- 
bres en In Vida de una 
hlujer. 1957. (Novela). 
1 i ejemplares. 

Gallordo, Errdomilia. La 
Canci6n de la Cnnipann. 
192.5. (Tentro). 8 ejeni- 
plnres. 

Garay, Fdlix. Una Vida para 
que vivi6 David \lendel. 
1949. (Novela). 5 ejem- 
plares. 

Garcia, Ramdn V. Tratado 
de la Verdadern Religihn. 
1948. 15 ejemplares. 

earfias, Doming0 A.  El Pro- 
ccso Plebiscitario de Tnc- 
na y Aricn. 1926. (Dere- 
rho Internacionnl.). 8 
ejemplares. 

Garrido Merino, Edgardo. El 
B i r c o Innihvil. 1928. 
(Cuentos). 10 ejempla- 
res. 

.-El Hombre en la Xfontafia. 
1933. (Novela). 10 ejem- 
plares. 

.-La Saeta en el Cielo. 1934. 
(Novela). 10 ejeniplares. 

Giaconi, Clatrdio. El Sucfio 
de .4madeo. 1959. (Now. 
la ). 20 ejemplares. 

Gdnpora, Litis de. Poesia 
Escogidn. 1939. 5 ejeni- 
plares. 

Gondlez, Angel C .  El Cau- 
tiverio Feliz. 1948. (Re- 
latos ntitohiogrificos). 5 
ejemplares. 



Gonziles Vera, Jose' Santos. 
Alguno\. 1959. (Biogra- 
fin.\) .  9 ejemplnres. 

.-Cuando era Muchacho. 
1964. (Novela). 18 ejem- 
plarcs. 

Grossel, Armin. llanunl del 
Bibliotecario. Tomo n, 
1914. G ejemplnres. - 

Grcvc, Erncsfo. El Conquis- 
tador Francisco de Agui- 
rrc. 1953. (Biografins). 

\ 70 ejeniplarcs. 

Gnzni61t P., Jorgc. Conihres 
Oceinicns. 1951. (Novc- 
In) .  11 cjeniplnrcs. 

Gtizindn, Nirnnietlcs. 1.n 
1.riz viene del llnr. 1963. 
(Noveln). 18 ejeniplnres. 

€Iankc, Lewis. Fr. Bnrtolo- 
nib de Las Cnsns. 1954. 
(Rihliografia). 6G ejrm- 
plares. 

flcircninnv, Litis Alberto. 
Puerta de Snlicln. 1964. 
(Cuentos). 14 ejcmplare$. 

Ilcrndndc^; Horario: El Pe- 
rindismo. 1949. 7 ejem- 
plnrcc. 

Ilinino Pafrio dc In Rcjiirb!i- 
ca de Chile. 1910. 37 
ejemplares. 

fftrneerrs, Jorge. Prcducci6n 
Intelectunl de Chile. 1910. 
(Bildiotecn de Escritorcs 
de Chile). Tom0 I. 10 
ejemplares. 

Iris. Fue el Envindor No lo 
Olvidemos. 1951. (Bio-, 
grnfin). 16 ejemplarec. 

Jara, 3Jarta. Surazo.. 1963. 
(Novela). 18 ejemplarec. 

.-El Vaquero de Dios. 1949. 
(Cuentoc ). 11 ejeniphrcs. 

Jaramillo, Herndn. La Bue- 
nainoza y cl toro. 1951. 
(Novela). 38 ejemplnres. 

.-Cuero Duro. 1958. (Nove- 
la). 8 cjemplares. 

Lnforircode, Etariqtie. Ase- 
dio. 1956 (Noyela). 15 
efemplares. 

.-El Libro de Karen. 1950. 
(Novela). 18 ejemplares. 

.-Fibulns de Lafourcade. 
1963. (Cuentos). 18 
ejemplares. 

;-Pens ae lluerte. 1964. 
(Novela). 18 ejcmplnres. 

Lagnrrigiie, Liiis. Discipli- 
nn Intelectual. 1 9 !? 5. 
(Cicncins . Socinles). 5 ' 

cjcniplares. 
.-Incorponcibn del Proleta- 

riado R la Sociedad ML- 
dcrna. 1910. (Ciencins 
Socinlcs). G ejemplnres. 

.-Positivismo y Coninnismo. 
1925. (Ciencins Sociales). 
9 c'jcmplnres. . 

.-Question Sociale. 1910, 
(Cicncins Socinles 1. 54 
cjemplares. 

.-San Pablo segtin sus Epis- 
tolas. 1949. (Ensayos). 

. 12 ejemplnres. 

.-Sociocracia. s/f. (Ciencins 
Socinlcs ). 12 cjernplnrcs. 

Lotorre, Alnriono. La Isla de 
loc Pijnros. 1959. (Sove- 
In ) .  24 ejemplarcs. 

.-Zurzulita. 1964. (Novela ). 
18 ejemplnres. 

Lacal, Rnrndn. licmoria Pre- 
sentadn sobre In Bibliote- 
cn Nacional. 1921. 14 
ejemplarcs. 

Lazo Baex ,  Olcgario. Hom- 
Ires y Caballos. 1951. 
(Cuentos). 18 ejemplares. 

Letclier, Volnitin. Sesioncs 
de 10s Cuerpos Legislati- 
VOS. Tomos I a s: (1811- 
1845). 20 eiemplares. 

.-Dictimenes. 1924. ( Dcre- 
cho Adniinistrntivo). 250 
ejemplnrcs ) . 

Leyfon, 17idal. Araueania, 
Rostro de una Raza Alti- 
va. 1945. (Artc Arnuca- 

. no). 41 ejemplares. 

L-illo, Samoel ..A. Primaveras 
de Antaiio. 1951. (Poe- , 

sin). 3.1 ejemplnres. 

Linr!o, Hugo. llovimiento 
Unionist3 Centronnierica- 
no. 1958. (Politica). 48 
ejeniplnres. 

Mnrin, ]iron. Paralelo 53 
Sur. 1933. .(Novela). 18 
cjemplnres. 

.-Kento Negro. 1944. NO- 
vela). 18 ejemplnres. 

Mcdina, Jose: Toibio. Actns 
tlcl Cahildo de Snntinpo. 
1810-1811). 1960. (His- 
torin). 130 ejeniplnrcs. 

.-Los Aborigenes de Chile!. 
1954. (Historia). 62 ejem- 
plnres. 

.-Bildiografia de la Impren- 
ta en Santiago de Chile 
(hastn 1817). 1960. 130 
ejemplnres. 

.-Bililiotecn Hispanonnieri- 
cnnn. Tomo I. 1958. (Bi- 
bliografia ). 103 ejenipln- 
rcs. 

.-Cartas de Pedro de Valdi- 
vin. 1953. (Historia). 68 
ejeniplnres. 

.-Cnlcccibn de Documentos 
InCdit&. Tomos m; 1959; 

1 9  G 3. . (Historia). 97 
cjcinplnres de c/t. 

.-Cosns de la Colonia. 1952. 
, (Historia ). 65 cjemplnres. 

.-Lebn Pinelo Antonio. Dis- 
ciirso sobre la Importnn- 
ci!, Foriria y Disposicibn 
de la Recopilncidn de Lc- 
yes de Ins Indins Occiden- 
tales. Esthios Biobiblio- 
gdficos poor. Josd Toribio 
.\.ledinn. 1956. (Bihlin- 
grnfia). S i  cjemplares. 

.-Ensnyo Biobiblingtafico 
sobre Hemin CortCs. 
1952. (Bibliografia). Iu- 
troduccidn de Guillermo 
Feliii Cruz. 68 ejempln- 
res. 

.-E s t u  d i o s Cervantinos. 
1958. (Historia). 96 
ejeniplares. 

.-Historin de la Iniprenta en 
Ambrirn. 1958. (Histo- 
ria). Introduccibn de Cui- 
Ilermo Feliii Cruz. 95 
ejeniplares. 

.-Historia de In Inqnisicibn 
.en Chile. 1938. GO ejem- 

1960; V, 1962; .VI, 

. 
plares. 



.-Historin de la Inquisici6n 
en Limn. 1956. 71 ejem- 
plares. . 

MeZfi, Domirigo. Tienipos cle 
Tormenta. 1945. (Rela- 
tos). 7 ejeniplnres. 

Jle'ndez C., Arrnando. Juan 
Firula. 1948 (Cuentos). 
8 ejeniplnres. 

.-La .\I& IntenciSn. N58. 
' (Novela). 15 ejemplnres. 

l\fendozr,. Htrnibcrto. socia- 
lismo, cnniino de Liber- 
tad. 1945 (Politica). 10 
ejcmplnres. 

Merino Reyes, Luis. Xluro 
de cal. 1946. (Novela). 5 
ejernplares. 

.-La Vidn Adultn. 19G2. 
( Novela). 18 ejemplnrcs. 

Afiniyterio de Agricriltrrra. 
La Agricultura Chilenn 
en el quinquenio 19%- 
1960. 50 ejemplarcs. 

Afinisterio de Relaciones Ex- 
teriorcs. El -&legato de la 
Repiiblicn de Chile pre- 
sentado a1 Sciior Presiden- 
te de 10s EE. UU. (Tat- 
na y Arica). 19%. (Dere- 
cho Internacional). 20  
ejemplares. 

.-Anesos del contra alegnto 
de la Repilblica de Chile. 
(Tncna y Arica). (Der+ 
cho Internacional ) . 15 
ejernplares 

r\iotitl, Luis. Bibliografia' 
Cliilenn. Tonio ~II, 1904. 
20 ejemplnres. 

Alontenegro, Emesto. Mi ti0 
Venturn. 1963. ( Cuento ) . 
18 ejeniplares. 

,?fun&, Tito. De Chile a 
China. 1964. (Relntos), 
18 ejemplares. 

Altrndy, Eoangelinc Toa- 
quin Dim Cnrchs. 1944. 
(Biogrnfin ). 16 ejeml~la- 
res. 

A'ahrrco, Jonqllin. Balmace- 
' da. 1914. (Biogrnfia). 

211 ejemplares. 

Orrego V., Eugenio. Ensa- 
yos. 1947. 7 ejeniplares. 

Ooiedo, Bcninmin. Las Lo- 
gins de Snn Juan. 1930. 
(Filosofia). 38 ejempla- 
res. 

.- Fundamentos l I as6nicos. 
1930. 6 ejemplnres. .-- Ln hlnsonerin en Chile. 
1929. 9 ejeinplares. .- Ritos XIns6nicos. 1930. 
3s ejeniplares. 

Osscs, Mario. Filosofin del 
Quijote., 1947 (Criticn li- 
tdrnrin). 18 ejeniplares. 

Oyorzirri) lfikr. Estancias 
de Soledad. 1946. (Poe- 

, sin).  ?. ejeniplares. 

Pndilla, Jligrrcl Angel. Don 
Judas Roniero. 1963. 
(Noveh).  8 cjemplnres. 

PaZrna Ricsco, A: Indice de 
10s -Discursos de In Real 
Academia EspnRola. 1920. 
34 cjemplnres. 

pereira Solm,  Eiigenio. Jue- 
gos y hlegrins Coloniales 
en Chile. 1947. (Folklo- 
re). 10 cjcmplares. 

Pinilla, Xorhcrto. La Con- 
hoversin Filol6cica de 
1842. 1945. 10 ejcmph- 
res. .- Biografia de Gnbriela 
llistml. 1946. (Biogrn- 
f in ) .  8 ejemplnres. 

Pino Saaccdra, ' Yolhndo. 
Antologin de Poetas Chi- 
lenos delsiglo s ~ .  1940. 
(Bibliotccn de Escritores 
de Chile. Tonio XVI). 28 
ejeniplnres. 

Pinto, AnibnZ. Finnnzas P6- 
Micas, Xlitos y Realida- 
des. 1951. (Economia Po- 
litica). 3 ejemplares. 

Pissis, A. Atlas de la R e d -  
blica de Chile. 1873. 
(Cnrtografia). 25 ejem- 
plnres. 

Plnth, Orostc. Barnja de 
Chile. 19%. (Relatos ). 
7 ejernplares. 

Prado, Pedro. Un Juez Ru- 
ral. 1964. (Novela). 10 
ejeniplares. 

Prats de S., T: EducnciSn 
DomCsticn de Ins. J6ve- 
jnes. 1909. 10 ejempla- 
res. 

Prcsidensia de la Rctnibli- 
ca. Primer hfensnje del 1 

Presidente de la Rept'il,li- 
ca don Edunrdo Frei 
llontalva. 1965. 40 ejern- 
plares. 

Reps,  Salvador. -4mistad 
Francesa. 1954. (Ensa- 
' 9 0 s ) .  8 ejemplnres. 

.- Los Defrnudndos. 1963. , 

(Cuentcs). 1s ejenipla- 
res. 

(xoveln). 18 ejempla- 
res. 

.-RULZ de Sange. 1964. ' 

Riquelme, Daniel. Cuentos 
de la Guerra y otrns Pi- . 
ginas. 1931. (Bibliotecn ' 

de Escritores de Chile. 
Totno m). 92 ejemplnres. 

Risopotro'n. Diccionario Geo- 
gcifico de Chile. le2.1. 
19.1 ejemplares. , ' 

Rir:as Victrtia, Jfantrcl. His- ' 

toria Politica y Pnrlanien- 
taria de Chile. Introduc- 
ci6n de Guillermo Felit'i 
cruz. Vols. I, n y 111; 

1964. (Historia politics). 
40 ejemplares. 

Rojas, Mantid. Puntn de 
Rides. 1963. ( No\& ). 
IS ejemplares. . 

.--ombras contra el lfu- 
ro. (Sovela). 18 ejem- 
plares. 

Sdncha A., 17. Angol, Ciu- - 
dad de 10s Confines. 
1953. (Monografias). 6 ~ 

ejemplares. 

Sontioh,  Fernando. B6rln- 
IR. 196 . (Novela). 18 
ejeniplares. 

Sarah, Roberto. l f i  Qnerido 
Infiemo. 1951. (Novela). 
14 ejernplares. 



Segucl, Gerardo. Continua- - ci6n del I-Iorizonte. (I’oe- 
sin).  1944. 7 ejemplnres. 

Silcn, Victor Donlingo. Go- 
londrinn de Invierno. 
1964. (Novela). 18 ejem- 
pl ares. 

Silcn Castro, Rnirl. Albert0 
niest Gana. 1941. (Bio- 
grafia). 30 ejemplnres. 

.- Bibliografia de don Juan 
Egniia (1768 - 1536). 
1949. 300 ejempl~es. 

. - Eduardo de In Bnrra. 
Piginas Escogiclas. 1952. 

(Biblioteca de Escritores 
de Chile. Tonlo xvnr). 
108 cjemplnres. 

.- Poenias y Pocsins de 
Josd Antonio Soffin. 1950. 
(Bibliotecn de Escritores 
de Chile. Totno XYII) .  97 
ejemplnres. 

’ 

Silca Crm, Cnrlos. Balmace- 
dn. 192.5. (Biogrnfia). 7 
ejeinplares. 

.- Luz de Intimidad. 1946. 
(Novela). 12 ejempla- 
res. . 

Silcn de la F., Alciandro. 
Cuestiones Constituciona- 

lcs. 1953. 27 ejeinplares. 

Siloa L., Luis. El Conquis- 
tador Francism de Agui- J. 

rre. 1953. (Biogmfia). 70 
cjeniplares. 

Silvn l’ild6Yoln, Cnrlos. Dis- 
curso de la Acadeniia Chi- 
lenn de la Lengua. 1935. 
47 ejefnplares. 

SdfocZes. Antigona. 1951. 
(Teatro). 68 ejemplares 



Fondo Hist6rico y Bibliogrifico 
Josi: Toribio ' Medina 

* * Ley NQ 10.361, de 28 cle junio de 1952. 

DIRECCION: I BIBLIOTECA NACIONAL . 

\ 

OBRAS PUBLICADAS DE JOSE TORIBIO MEDINA 

1.-Una Exctrrsidn a Tara- 
pacci. Los iuzgados de 
Tarapacb. 1880-lSSl. . 
Reimpresibn en un volu- 
men de las ediciones de 
IS80 y 1SS1, respectiva- 
mentc.. Homenaje de la 
Ilustre Xlunicipalidad de 
Iquique . a  J. T. Medina 
en el. Centenario de su 
nacimiento 1852 - 1952. 
1952. 
Agotado. . 

2.-Los Aborigenes de Chile. 
Introducci6n dc Carlos 

' Keller. Rcimpresibn de la 
edici6n de lS82. 195-3. 
Precio: E* 12,OO. 

3.-El Capitbn de Fragata 
Artnro Pmt, El Vicealnli- 
rante Patricio Lynch. 
Estudio y Pr6logo de Ro. 
berto Hernitndez. Reim- 
presibn en un volumen de 
Ins ediciones de 1879 y 
1 9  1 0, respectivaniente. 
13onicnaje de In Armadn 
de Chile n J. T. hleclina 
en el Centennrio de su na- 
cimient9 1852-1952. 1952. 
Precio: E* 6,OO. 

' 

I.-,Cosas de la Colonia. 
A*rntcs para la crdnica 
del siglo SIIII en Chile. 
Introduccibn de Eugenio 
Pereira Salas. Reinipre- 
sibn en un volumen de la 
Primera y Seyndn Series, 
editadas en ISS9 y 1910, 
rcspectivaniente. 1952. 
I'recio: E{' 12,OO. . 

5.-Ensa!io acerca de tiria 

Introduccibn de Elks AI- 
meyda Arroyo. Reimpre- 

; Mapoteca Chilena. 

sibn de la edicibn especial 
3: de 1S89. Nomenajc del 

Ejercito de Chile a su au- 
tor en el Ceritenario de su 
nacimiento IS52 - 1952. 
1952. 

, Precio: EO 6,OO. 

G.-Historia del. Tribunal del 
Sanfo Oficio de la Inqui- 
sici6n cn Chile. pdlogo 
de Aniccto Alnieyda. 
Rcippresihn en un volu- 
iiieh de la eclicibn en dos 
tonios de 1890. 1952. 
Precio: E? 15,OO. 

, 

7.-Tres Estrrdios Ristdricos. 
I - El Escrrdo de Armas 
de la cirrdad de Santiago. 
I I  - El Acta del Cahildo 
Abierto de 18 de Se:JfiCm- 
bre de 1810. ZZI - 2Qirii- 
nes firmaron esa Acta? 
Publicadas en 1910. Ho- 
menaje de la Ilustre Xlu- 

~.nicipalidacl de Santiago 
de Chile a J. T. Medina 
m el Centenario de SU 
nacimicnto 1852 - 1952. 
1952. 
Precio: E* 3,OO. 

8.-Las Motemdticos en la 
Unicersidod de San Fc-li- 

Reimpresibn de In eclici6n ' 
de 192i. Homenaje de la 
Facultatl clh Ciencias Fi- 
sins y Xlatcmaticas de la 
Universidad de Chile n J. 
T. Xledina en el 'Cente- 
nario de su nncimienta 
1852-1952. 1952. 
Agotado. 

pe .  

S.-Ensayo BiobibZio,qcifitr, 
sohre Herncin Cortb. 
Obra pbatumn. Introduc- 

cibn de Cuillermo Felih 
CNZ. 1952. 
Precio: EO l0,OO. - 

iO.-Cortogrofia Hispano - 
Colonial de Chile. 
Reproduccibn en fototono 
de In edicibn de 1925. 
Homenaje del Ejdrcito de 
Chile a J. T. Nedina en 
el Centenario de su naci- 
miento 1852-1952. 1953. 
Precio: EO 50,OO. 

1l.-Cartas de Pedro de Val- 
dioia que tratan del des- 
nibrimiento IJ conquCsta 
de Chile. Introducci6n de 
Jaime Eyzaguirre. Anofa- 
ciones Bibliogrbficas sobre 
Pedro de Valdioia, de 
Victor M. Chiappa, pues- 
tas a1 dia por Rafael Me- 
ry. 1953. Reimpresibn or- - 
denada,conforme a la de 
Sevilla de 1929. 
Precio: EO 24,OO. 

12.--lfidorth tlcl, Tribrrnal 
de la Inquisicidn tlc Lima 
(1569-1820). 
2 tomos. Pr6lologo de Mar- 
cel Bataillon. Reimpresi6n 
de la edici6n de 1SS7. 
Aphndice Documental de , 

Rail! Porras Barrenechen. 
1956. 
Prcrio: EQ 20.00. 

13 --Esfrrdios Biobibliogrbfi: 
cor sobre Antonio de Le6n 
Pinelo. 
Discurso sobre la impor- 
tancia, forma y disposi- 
ribn de la Recop?aciAn 
de Leyes de Ins Indias 
Orcidentales. newpila- 
cibn. Pr6logo de Aniceto 
.4lmeyda. 1956. 
Precio: EQ IO,OO. 



14.-Estudios Ceroantinos. 
El Disfrazado autor del 
Quijote”. impreso en Ta- 

rragona fue fray AlonFo 
Femiindez - Novela de la 
Tia Fingida - El Lnuso 
clc “Galatea” de Cervan- 
tes es Ercilla - Escritores 
americanos celebrados por 
Cervantes en el “Canto 
de Caliope” - Cervantes 
Americanista - Cervantes 
en Portugal - Cervantes 
en 1as l e h s  chilenas - Re. 
copilaci6n. Pr6log-o del 
Dr. Rodolfo Oroz Schei- 
be. 1958. 
Precio: EQ 12,OO. 

* .c 

15.--lfistorin de {a Impren- 
ta en 10s ontiguos domi- 
nios espotioles de Ami- 
ricn t~ Occnnio. Dos toinos. 
Con prdogo de Guillermo 
Feliil Crw. Conipleniento 
bibliogrifico de JmC. Zn- 
niudio 2. 1958. 
Precio: EQ 30,OO. 

16.-Coleccidn de Dociime6- 
tos Inbditos pora la His- 
toria de Chile. Segunda 
Serie: 
Tom0 I (1558-132)  - 
Rodrigo de Quiroga- XI. 
Bravo de Saravia. 1956. 
Tom0 II (1573- 1580)- 
XI. Bravo de Saravia - 
Rodrigo de Quiroga. 1957. 
Tomo 111 (1577-1589) - 
Martin Ruiz de Gambon- 
m i s o  de Sdomnyor. 
1959. 
Tom0 IV (1590-1594)- 
Alonso de Sotomayon- 
1Iartin Oiiez de Ldyoln. 

Tom0 v (1599 - 1602)- 
Pedro de Vizcarrn - Frnn- 
cisco de Quiribnes. 1961. 
Tomo VI (15G1- 1603)- 
Informnciones de mbritos 
y servicioq. 
Precio: EO 15,OO c/u. 

li.-Biblioteco Hisponoome- 

’ Reinipresi6n facsimilnr. 

* 1960. 

t -  

cana. 

Tom0 I (1493 - 1600). 
1938. 

Tom0 II (1601 - 1650). 
1959. 

Tomo III (1651 - 1700). 
1960. 
Tonio n’ (1701 - 1767). 
1961. 
Tomo v (1768 - 1810). 
J961.’ . 
Tom0 VI (sin fechns). 
1962. 
Toho \TI (titulos nuevos 
y clescripciones comple- 
mentnrias). 1963. I 

Precio: EQ 200 la colec- 
cibn. 

18.-Hibliotecn Hispanochi- 
h a .  
Reinipresi6n fncsimilar. 3 
vols. (1523-1817). 
Precio: EQ 90,OO. 

I9.-Actos dcl Cnbikdo de 
Sontiogo duronte el pe- 
riodo llamodo de la Po- 
tria Vicjo (1810-1814). 
Prblogo de Guillermo Fr- 
liii Cruz. Reimprcsibn fac- 
similar de la edicicin de 
1910:Homennje a1 Sesqui- 
centenario de la Indcpen- 
clencia Nacional. 1960. 
Precio: EQ 15,OO. 

PO.-BibZiografio de la Int- 
prenta en Santiago de 
Chile desde sus origenes 
hasta febrero de 1817 
Adiciones r~ Ampliocio- 

Prcilogo de Cuillermo Fe- 
liii Cruz. Rcimpresi6n fac- 
similar de Ins cdiciones 
de 1891 y 1939, respecti- 
vamrnte. Homenaje a1 
Sesquicentennrio de In 
Indepenciencia Nqcional. 
19G0. 
Precio: EQ 15,OO. 

1W.S. 

fll.-Viajes Rcloticos n Chile. 
Tonio I - J. Leniaire y G .  
Schouten - €1. Brouwer y 
E. Herckninns - A. 11. 
Fnnelli - 11. Brizueln - J. 
F. de Sohrerasns - S. B. 
Johnston. 
Tomo 11 J. F. Coffin- 
R. L. Vowel - E. H. A p  
pleton - G. F. Mathison. 
Rccopilaci6n y Pr6logo 
clc Guillermo Feliil Cruz. 
Homenaje d Sesquicen- 

tenario de In Independen- 
cia Xacional. 19GO. 
Precio: EQ 70,OO. 

’2.-Estudios sobre In 1n- 
dependencia de Chile. 
Tomo I - Un precursor 
chileno de la Revoluci6n 
dr  In Indepcndencin de 
Amhrica. 
Tonlo 11 - Un libro de fa- 
milia: Los Err:lzuriz. 
Tonio 1x1 - El Acta del 
Cahildo Abierto del 18 
de Septiembre de 1810- 
Los que firniaron el Acta 
del Cabildo Abierto del 
18 de Septicnibre de 
ISIO - 15. ;\Innuel Anto- 
nio Tnlavern - Un folleto 
de propaganda hasta aho- 
ra rlesconocido s o h  la 
Revolucibn de la Inde- 
pendencia de Chile - Las 
>Iednllas cle la Revolu- 
cibn de la Independen- 

, cia - Ensayo de una Bi- 
bliografia de las obrns de 
don Jos6 Sliguel Carrera. 
Tom0 IV - La Eupedici6n 
de corso del Comodoro 
Guillermo Brown en aguas 
de Pacific0 - Biografia 
del General de Brigada 
don Josh Rondizzoni - Pa- 
ra la biografia de don 
Antonio de Quintanilla - 
La Crbnica de 1810, por 
don liiguel Luis rimun6- 
teyi .  
Recopilaci6n y Pr6logo 
de Guillerino Feliii Cruz. 
Momenale a1 Sesquicen- 
tennrio de la Intlrpen- 
dencia N::icional. 1960. 
Precio: EQ 80,OO. 

DE OTROS AUTORES 

23.-Armnnclo Donoso. Josb 
Toribio AIedina ( 1852- 

Precio: EQ 3,OO. 
24.-Sergio Villnlobos. Me- 

dinn, sit uida y siis obros 
1552-1930). 1952. 
I’recio: EQ 3,00. 

25.-Cnrlos Stuardo y Luis 
E. Olave. ?deditio !I stis 
aficiones entomoldgicas. 
1952. 
PrecioQ EQ 3,OO. 

1930). 1952. 



26.-Carlos Stuardo. Indice 
de autores y nombres del 
Ensayo acerca de una 
Mapoteca Chilena. 
HomenJe del Ejhrcito 
de Chile a su autor en 
el Centenario de su na- 
cimiento 1852-1952. 1952. 
?recio: EQ 3,OO. 

27.-Luis Silva Lezaeta. El 
Conquistador Francisco de 
4guirre. 
Reinipresibn de la edicibn 

Precio: EQ 3,OO. , 

28.-Ernest0 Greve. El Con- 
quistador Francisco de 
Agtrirre. Comentarios v 
Coniplerncmtos. 1933. 
Precio: EQ 5,OO. 

29.-Juan Luis Espejo. La 
Prooinda de Cyyo del 
Reino de Chile. 
Dos volhnenes, 1953. 
Precio: EQ 10,OO. 

3O.-Lewh Hanke y Ma- 
nuel Gimhez Fernbn- 

. de-  1904. 1933. 

dez. Bartolomk de las Ca- 
sus 1474-1566. Bibliogra- 
fh  critica. 1954. 
Precio: EQ 15,OO. 

31.-Humherto Burzio. Dic- 
cionario de la Moticda 
Hispnnoamericana. 
Tres vollimenes I y 11 tex- 
to, m Ihninas. 1956. 
Precio: EQ 80,OO. 

32. -Guillermo Felili Cruz. 
Historiografia Coloninl de 
Chile. Tomo I (1796- 
18SF). 1957. 
Precio: E? 15,OO. 

33.-Sturgis E. 'Leavitt. Rc- 
cistas Hispanonnicricanas. 
Itidice Bibliogrcifico 1843- 
1935. 
Prblogo de Guillermo Fe- 
Ii6 Cruz. Homenaje a1 
Sesquicentenario de la 
Independencia Nacional. 
1960  ~ 

Precio: EQ '25,OO. 

34.-Augusto Capde~lle.  
Arqueologia de Taltal. 
Tom0 I ,  texto; 11, 1Ami- 
nas. 
Pr61og0, recopilacih y 
notas de Crete Jlostiiy. 
196'4. 
Precio: E* 25.- 

En preparacidn: 

Gerbnimo de Bibar. Crdni- 
ca copiosa y cerdadera 
dc 10s Reinos de Chile, 
escrita en 1558 y publi- . 
cada por primera vez. 

Jose Toribio Medina. Estu- 
dios sohe la Zilerattrrn . colonial de Chile. Recopi- 
lacibn. 

Jose Toribio Medina. Co- _I 

Ieccidn de Documentos 
itikditos pura la His tmi  
de Chile. Tomo 1.n (1595- 
1598). 

/ 

, 



Direction de Bib] ioteca's, 

Archlivos y Museos 

GuIide 10s Servicias 

Y 

Publicaciones del Servicio pnrn el 
Canje Intemacional y Bibliografia 

de las obras editndns por 1a 

Biblioteca Nacional 

1854 - 1965 

\ 



Direccion, de Bibliotecas, 
Archivos y Museos 

GUIA DE LOS SERVICIOS 

Director de 10; Seroicios v de la 
Biblioteca Nacional: 

Prof. GUILLERMO FELN CRUZ 

Av. B. O'Higgins 651. TelCfonos: 380461 
381151. Santiago de Chile 

Setrefario Abogado de la Direccidn: 

ERNESTU GALLIANO SIENDIBLJIIU 

. u  

2 

I ' 4. OFICINA DEL PRE~IJPIJESTO 5. ANEXO SALA AMERICANA 

' REVISTA MAPOCHO 
Director: Guinermo Felici 

Cruz 
Secretario de Redacci6n: 
Juan Uribe Echevanfa 

leer piso. Telkfono 381922 

1. VISITAC~OW DE BmLrore- 
CAE E h P R E U T A S  

Dependen de este senddo 
511 bibliotecas asistidas por 

la misma visitaci6n. 

Visitador: Ulises Bustamante 
Callardo 

Encargada: Teresa Gardo. 
ortiz 

Pabell6n GcGeda, 29 piso 
Telbfono 383373 

Encargada: Eliana Cerdh 
Krefft 

Compaiifa 1579. Telkfono 
67484 

Hordo  de atenci6n: Lunes 
a viernes, de 13 a 20.30 hrs. 
y sibado de 9 a 13,30 hrs. 

2. REcI!TI?TO DE LA PROPIJE- 
DAD h l ' E L E C l T A L  

, Jefe: Emesto Ganiano M. 
Encargado: Francisco Bed-  

melt Ubi.% 
l.er piso 

3. EXTENSION CULTURAL 
Y 

Encargado: Armando Gon- 
dlez R. 

29 piso. Telkfono 380876 

Encargada: Luisa Aceoedo 
M i c a  

29 piso. Telkfono 381891 

. I1 

B m u m  NACIONN. 
. .  

(Fundada el 19 de agosto 
de 1813) 

Av. B. O'Higgins 851. Pa- 
bell611 Moneda: Moneda 
650. Horario de atenci6n: 
Lunes a viemes, de 9 a 
20,30 hrs. y sibado, de 9 a 
12,30 y de 15 a 18,30 hrs. 

' Doniingos y festivos, de 15 
a 18 horas. 

SERVIUOS DEPENDIEWES: 

1. SALON CENTRAL DE 
LECTWRA 

2. SECCION -A 
Jefe: Arigristo Eyguem Biarrt 

3. A k o :  DIAFXIOS. PERIO- 
DICOS Y REVISTAS CHILENAS 
Encargado: Mario niedfna 

l.er piso. Telkfono 380676 
, AcuZa 

'4. SEccrON AhfEiUCANA 
Jefe: Maria Silva Portales 

Encargada: Siloia Cumplido 
Ponce 

2 9  piso 

Encargada: Joyce Pye 
29 piso. Sec. Americana 

6. SECCION DE FONW 
GENnUL 

Jefe: Julia Parga Rofas 
2@ Encargada: Fredes 

Akgda Rodrfguex 
29 piso. Telefono 380678 

7: ANEXO: SUA EVROPA 
(Diarios y reuisfas 

franceses, ingleses, alemanes 
e italianos). I , 

8. SIXXION DE LEC-IVRA A 

Jefe: Juan Caoada Bdrquex 
Encargado: Lucino Fariiia 

Ortega 
I.er piso. Telbfono 381301 

D O ~ C I L I O  

9. BIBLIOTECAS AhiERICANAlJ 
J. T. MEDINA Y DIECO 

BARROS ARANA 
(Seminarios para 10s invest{- 
gaciones de historia de Chile 

y de Amkrica) 
Consemador: Prof. 

Guillemo Felid Cruz 
Encargado: Manuel 

Cifuentes Arce 

. 

29 piso. -Telkfonos 380461- 
381151 

10. S-mo ENFIIQW 
M A ~ A  VIAL 

(Sal0 para inoestigadorss en 
general) 

Encargada: Ztilema Aranci- 
bia. . 

1.er piso 



11. SEMINARIO DE LECIVRA 
EN S~ICROFILN GERMAN 

TERPEUE 
Encargaclo: Ricardo 

llartncll 

12. OFICINA DE CONTROL, 
CATALUGACION Y REFE- 
RENCUS BIBLI~~RAFICAS 

Jefe: Eluira Zolezzzi 
. Carniglia 

Encnrgada: Inds Escobar 
Castillo 

l.er piso. Teldfono 383206 

13. OFICISA DE CANJE 
INTEHNACIOSAL 

Encargada: Mnrla Bustos 
Pabell6n Sloneda. hloneda 

650, 3.er piso 

14. TALLER DE REPROCIUFIA 
Encargado: Rodolfo 

Btrsfamante 
Pabell6n hloneda, 40 piso 

111 

BIBLIOTECAS DE PROVINCIAS: 

BIBLIOTECA F'UBLICA 
SAXTIAGO SEVERIN 

Conservador: Guillermo 
Garnliam L6pez 

Encargada: Afariana 
Martfnez Contreras 

Plaza Victoria. Telkfono 
3375. Valparaiso 

Horario de atenci6n: Lunes 
a viernes, de 9 a 12,30 y de 
14,30 a 20 hrs. Sibado, de 

9,30 a 12 de 15,313 a 
20 xoras. 

IV  

A R C H I V O S  

Ancm~o NACIONAL 
Conservador: ]tian 
Eyzagrrirre Escobar 

Encargada: Estcla Iturriuga 
Donoso 

Av. R. O'Higgins 651. 1.er 
piso. Telkfono 381922 

Hornrio de atenci6n: Lunes 
a viernes, de 9 R 12 ,I de 
15 a 18.30 hrs. Sibado, dc 

V 

h.ivsws 

a )  De Santiaio de Clrile: 

. 9 a 19 hrs. 

1. XfUSEO N.\CIOXAL DE 
~ ~ l V l T ~ I l I %  N.ATL'R.4L 

Conservador: Crete Jfostny 
Glaser 

Encargado: Rodulfo A.  
Philippi B. 

Quinta Normal. Telefono 
91206 

Horario de atenci6n: Martes 
a sibado de 9 a 12 y de 
14,30 a 18 hrs. Domingos 
y festivos de 15 a 18 hrs. 

2. Alusm NACIONM. DE 
BELLAS ARTES 

Conservador: Luis Vargas 
Rosas 

Encargado: Ernest0 
Gonzcilez Correa 

Palacio de Bellas Artes, 
Parque Forestal. Telkfono 

3065.5. Horario de atencibn: 
Slartes a sibado, de 9,30 a 
12,30 y de 15 a 18,30 hn.; 
Doniinsos y festivos de 15 

a -18 hrs. 

3. hfUSE0  HISTORIC^ 
NACIOSM. 

Conservador: Carlos Larrain 
de  Castro 

Encargado: Walterio AlilIar 
Castillo 

hfiraflores 50. Telkfono 
381411 

Horario de atenci6n: hlartes 
a sibado, de 9 a 12,30 y de 
15 a 18 hn.  Domingos y. 
festivos, de 15 a 18 hrs. 

4. MUSE0 PED.4COCICO DE 
CHILE Y BIBLIOTECA 

INFAXIU 

Consen,ador: Luis Morales 
Gallegos 

Encargado: Rat;.! Vizcawa S .  
Dieciocho 145. Telkfono 

80850. Horario de atenci6n: 
Lunes a Jueves, 12,30 a 20 
hrs. Viernes, 12,30 a 00,30 
hrs. Sibado de 8 a 13 hrs. 

5. ~ ~ W S E O  BENJAXIIN V I ~ A  

Consendor: Germcfn 
Orrego Vicrrria 

Av. Vicufia 3lackenna 94. 
Teldfono 392996 

Horario de atenci6n: Slartes 
a s.ihado, de 9 a 12 hrs. .y 
de 15 a 18 hn. Domingoe, 

10 a 13 horns. 
b )  De prmincias: 

6. >IUSEO ~ Q U E O L O C I C O  DE 
LA SEREN.4 

hIACKENW.4 

Cohservador : Jorge lribarren 
Churlin 

Encargada: Hilda Vera 
Quiroga 

Cordovez sln. Telkfono 778, 
La Serena 

Xorario de, atenci6n: Martes 
a sibado, de 9 R 12 y de 
15 a 19 Ius. 'Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

NATURAL DE VALPARAISO 
~ Conservador: John Jiiger 

Siluer 
Encargada: Deolina Oualle 

Escobaf 
Gran Bretafia 1063. TeEfono 

3877. Playa Ancha. 
Valpnraiso 

Hornrio de ntenci6n:. Martes 
a sabado, de 9 R 12 y de 
IS a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

8. h~IUSE0 DE LA 
PATRIA VIEJA 

Conservador : HBctor 
Gondlez Valeeriztrela 

Calk Estado, Rancagua. 
Horario de atenci6n: hlartes 
a sibado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 

9. Musw DE BRLAS ARTES 

Conservador: Betnordo 
Mandiola Cnrz 

Taka 
Horario de atenci6n: Martes 
a sihade, de 9 a 12 .y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 

7. hfUSE0 DE.HISmRU 

festivos, de 15 a 19 hrs. 

DE TAL- 

festivos, de 15 a 19 hrs. 

10. XfWSEO DE HISIORIA 
NATURAL DE COSCEPCION 

Conservador: Edrmrdo. 
Brousse Soto 

Casilla 1054. Telefono 
25691. Concepci6n 

Horario de ntenci6n: SIartes 
a sibado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 ,hrs. Doniingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

11. h1USEO ARAUCANO DE 
TEMWCO 

Conservador: Edrrnrdo Pino 
Zapatn 

Andrks Bello 78.5. TelBfono 
33616. Casilla 481. Temuco. 
Hornrio de ateiicibn: hlartes 
a sibado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Doniingos y ' 

festivos, de 15 a 19 hrs. 



Bibliograka de Ls Publicaciones 
de la Biblioteca Nacional 

AGO 1854 

Garcia Huidobro, Francisco. 
Catdlogo por ordcn orfa- 
bdtico dc 10s libros que 
confiene la Biblioteca Na- 
rional. Santiago, 1854. 
(Primer catilogo publica- 
do por In instituci6n). 

. Ai30 1860 

Arlegui, Vicente. Cddogo  
alfabdtico y por orden de 
rnnterins dc las obras que 
contiene In Bibliotecu Na- 
ciotinl Egoria. Santiago, 
1860. 
(Segundo catklogo edita- 
do por In Biblioteca). 

Biblioteca Nacional. Pri- 
nicr suplemento a1 Cat&- 
logo General impreso. 
.4ne\o 2Q a1 expresado 
suplemento, comprensivo 
5nicamente de las obras 
que pasaron de la ex- 
bihliotecn del Gobiemo 
a la Nacional en 1872. 
Santiago. Imprenta Na- 
cional. 1873. 

Biblioteca Nacional. Segun- 
do supleniento anual a1 
Catdlogo General impre- 
so, correspondiente a 
1873. Santiago. Imprenta 
Nacional. 

I3ibliotecn Sncional. Tercer 
suplemento anrial a1 Ca- 
tdlogo General impreso, 
corFespondiente a 1874. 

’ Santiago. Iniprunta Na- 
cional. ’ 

Biblioteca Nacional. Octavo 
mplemento anual a 10s 

1854 - 1965 

dos Catilogos Generales, 
irnpresos en 155460. San- 
tiago de Chile, Impren- 
ta Nacional, 1876. 

Bibliotecn Nacional. Nove- 
no suplemento anual a 
10s dos Catilogos Gene- 
rales, impresos en 1854- 
60. Santiago de Chile. 
Iniprenta Sacional, 187i. 

Biblioteca Nacional. Dkcimo 
suplemento nnual a 10s 
dos Cntalogos Generales, 

. impresos en  1854-60. San- 
tiago de Chilc. Iniprenta 
Nacional, 1878. 
En su parte primera con- 
tiene el catdlogo de las 
obras legadas por Mon- 
seiior Josk Ignacio Victor 
Eyzaguirre y Portales, p. 
3-114. 

ACo 1877 
Anuario de la Prensa Chilc- 

nu (Libros, folletos y bo- 
jas sueltas). 

- 1877 - 1885. Santiago, 
1952. 

-1886. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1887. 

-1887. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1888. 
- 1858. Con el Anuario de 
Publicaciones Peri6dicas. 
Santiago, 18S9. 
-1889. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1890. 
- 1890. Con el Anuario de 
Publicnciones Peri6dicas. 
Santiago, 1891. 

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

-1892. Con el Anuario 
de Publicmiones Peri6di- 
CAS. Santiago, 1894. 

- 1893., Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1895. 

-1894. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1597.. 

- 1895 Con’ el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1897. 

- 1896. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1899. , 

- 1897. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1900. 

- 1898. Con el huario de 
Publicaciones Peri6dicas. 
Santiago. 1903. 

- 1899. Con el Anuario 
de F‘ublicaaiones PHI%- 
dicas. Santiago, 1903. 

-1900. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1903. 

- 1901. Con el Anuario 
de Pablicacioneg Perh6- 
dicas. Santiago. 1904. 

- 1902. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1905. . 
-1903. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1905. 



. 
- 1904. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1911. 

1905. Con el Anuario 
de PGblicaciones . Peri6di- 
cas. Santiago, 1911. 

- 1906. Con el Anuario.de 
Publicaciones Peri6dicas. 
Santiago, 1911. 

- 1907. Con el Anuario 
de Publicacioncs Peri6di- 
cas. Santiago, 1912. 

1908. Con el Anuario de 
Puhlicaciones Peri6dicas. 
Sintiago, 1912. 

- 1909. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1912. 

-1910. Con el Anuario 
de Puhkcaciones Per& 
dicas. Santiago, 1913. 

- 1911. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1913. 

- 1912. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiagol 1913. 

-1913. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 

\ 

+ cas. Santiago, 1914. 

- 1914. Con el Anuario de 
Publicaciones Peri6dicas. 
Santiago, 1924. 

- 1915. Con el Anuario 
de .Publicaciones P e r 6  
dicas. Santiago, 1924. 

- 1916. Santiago, 1927. 

- 1917-1921. Stgo., 1963. 

- 1922-1926. Stgo., 1963. 

- 1927-1931. Stgo., 1963. 

- 1932-1936. Stgo., 1963. 

- 1937-1941. Stgo., 1963. 

- 1942-1946. Stgo., 1963. 

- 1947-1951. Stgo., 1963. 

- 1952-1956. Stgo., 1963. 

- 1957-1961. Stgo., 1963. 

- 1962. Stgo., 1963. 

- 1963. Con el Anuario de 
Puhlicaciones Peri6dicas. 
Stgo., 1964. 

- 1964. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6dicas 
Chilenas. Inscripciones en 
el Conservatorio de la Pro- 
piedad Intelectual ( 1964). - Pubficaciones Olficiales 
(1964). Santiago, 1965. 

' ARo 1886 

Biblioteca Nacional. Crm- 
dro sindpfico pen'odistico 
rompleto de 10s diarios r~ 
pmiddicos en Chile publi- 
ca4os desde el atio de 1812 
hada el de 1884 inclusi- 
oe, que la Biblioteca Na- 
cional consema empasta- 
dos. 

Tinda aparte de 10s 
Anales de la Unioersidad. 

Completa hash 1884 
la hibliografia de los~pe- 
ri6dicos chBenos que ime 
la Estadbtica Bibliogrd- 
fica de  Briseiio. 

AGO 1887 

Biblioteca Nacional. Lectrr- 
ra a domicilio. Cata'logo 
pn'mero de las obras que 
comprende esta seccidn 
precedido del Reglamento 
que rige el prhtamo de 
10s libros. Santiago de 
Chile. Imprenta Guten- 
berg. 1887. 

AGO 1889 

Bihlioteca Nacional. Ledu- 
, ra a domicilio. Catdogo 

segtrndo de 10s obras que 
comprende esta seccidn 
precedido del Reglamen- 
to  que rige et prdstamo 
de 10s libros. Santiago de 
Chile. Imprenta Guten- 
berg. 1889. 

AGO 1891 

-Frontaura y Arana, Josh M a -  
nuel. Catdogo de 10s ma- 
nrrscritos relatioos a 20s 
ant&tros Jesuitas de Chile. 

que se custodian en lo . 
Biblioteca Nacional. San- 
tiago, 1891. 

Ai30 1892 

Biblioteca Nacional. Lectu- 
ra a domicilio. Catdogo 
tercer0 (por orden alfa- 
be'tico de autores) prece- 
dido del Reglamento que 
rige et prbtamo de 10s -i 
libros. Santiago de Chi- 
le. Jmprenta y Encuader- 
naci6n Barcelona. 1892. 

ARo 1897 

Biblioteca Nacional. Lectu- 
ra a domicilio. Catdogo 
cirarfo (par orden de ma- 
trrias) precedido del Re- 
plamento que rige el pre's- 
tatno de 10s libros. San- 
tiago .de Chile. Imprenta 
y Encuadernaci6n Barce- 
lona, 1897. 

P R O  1898 

Laval, Ram611 A. Biblioteca 
A'acionnl. Ribliografia mu- 
sical ch;'leiio. Santiago, 
1898. 

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

Salas Errizuriz, Juan y Pi- 
zarro, Baldomero, Biblio- 
teca Nacional. Catdoao 
de arrtores griegos y loti- 
nos. Santiago, 1898. . 

ARo 1901 

Boletin de la Biblioteca Na- 
cional de Santiago de Chi- 
le. Correspondiente a 10s 
atios de 1901-1911. San- 
tiago, 1901. Director: Luis 
Montt. 

ARo 1902 

Bihlioteca Nacional. Catdo- 
go dc la Seccidn America- 
na. Amkrica en general. 
Santiago, 1903. 

AGO 1903 

Henrion, Hip6lito y Thayer 
Ojcda, T o m k  Riblioteca 
Nacional. Catdogo del 
Archioo. de la Real Arr- 
diencia. Santiago, 1903. 3 
vols. 



AGO 1910- 

Laval, Ram& A., Metnoria 
del Subdirector del Ser- 
oicio. Santiago, 1910. 
Anexo a1 Boletin de la 
Biblioteca correspondientp 
a- 1909. 

AGO 1912 

Blanchard-Chessi, Enrique. 
Cotcilogo de lo Em7osicidn 
retrospectica de la Pren- 
sa Chilenn. Santiago, 
1912. 

Reoista de la Biblioteca Na- 
cional. Contincracidn del 
Bolefin. Director: Carlos 
Silva Cruz. Santiago, 1912. 

ARo 1913 

Rroista de Bibliografia Chi- 
lcna y Extraniera. (1913- 
1918). Director: Emilio 
Vai’sse. 7 vols. Santiago. 
1913. 

Honienaje de la Biblioteca 
ifacional CI‘C Chile a1 ex 
Director de la de M o -  
rlrid Dn. ,Ilarcelino Me- 
ne‘nde; y Pelayo. Discur- 
so de Dn. Juan Agusfin 
Barriga. Santiago, Im- . 
prenta Universitaria, 1913. 

Rihlioteca Nacional. Secddn 
. Lectrrra a Dornicilio. Ca- 
tilogo de 10s libros y mil- 
siras existentes en lo Sec- 
cicin. Priniera parte. L i s  
to olfabdtica de autora 
con enumeracidn com- 
pleta de sus obras.. San- 
tiago de Chile. SOC. Im- 
prenta y Litografia Uni- 
verso, 1913. 

, 
ARO m i 4  

Thayer Ojeda, To&. Guia 
para facilitar la connilta 
del Archico de Escribanos. 
Santiago, 1914. 

Bihlioteca Nacional de Chi: 
IC. Estndistica Bibliogrci- 
fica de 1913. (Extract0 
del “Anuario de la Pren- 
.sa Chilenu”). Santiago 
de Chile. Imprenta de 
Meza Hnos. 1914. 

Biblioteca Nacional. Publi- 
cociones Periddicas Chi- 

I e ~ s  redbidas en 1914. 
Santiago de Chile. im- 
prenta Universitaria. 1913. 

Afio 1915 

Laval, Ram6n A. Bibliogra- 
fia de bibliografias chile- 
nas. Santiago, 1915. 

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

Biblioteca Nacional. List0 
de las Publicaciones Pe- 
rk5dica.s Extranjeras que 
se reciben en In Biblio- 
teca Nadonal y que estdn 
a disposicidn del pdblico. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Universitaria. 1915. 

Afio 1916.1963 

Anuario de Publicaciones 
Periddicas Chilenas. (Dia- 
nos, peri6dicos y revis- 
tas . 
-Aiio 1916 - Santiago. 
1916. 

-Aiio 1917 - Santiago, 
1917 

- M o  1918 - Santiago, 
1918. 

-Aiio 1919 - NO .W PU- 
blicd. 

- ~ o  1920 - Santiago. 
1921. 

- M o  1921 : Santiago, 
1922. 

-Aiio 1922 - No se p 
blic6. 

-Aiio 1923 - Santiago. 
1923. 

-Aiio 1924 - Santiago, 
1925. 

-Aiio 1925 - Santiago, 
1926. 

-Aiio 1926 - Santiago: 
1927. 

. .  

- M o  1927 , - Santiago. 
1928. 

--Aiio 1928 - Santiago. 
1930. 

--Aiio 1929 - Santiago, 
1930. 

-Mo 1930 - Santiago. 
1931. 

-Aiio 1931 - Santiago. 
1932. 

-Aiio 1932 - Santiago, 
1933.. 

-Aiio 1933 - Santiago, 
1934. 

-Aiio 1934 - Santiago, 
1934. 

.-c 

-Aiio~ 1935 y 1936. NO 
se publicuron. 

-Afros 1937 y 1938. NO 
se publicoron. 

-Aiios 1939 a 1951. No 
se publicarm. 

-Aiio 1952 - Santiago, 
1952. 

- A r i d  1953 - Santiago, 
1954. 

-Aiio 1954 - Santiago, 
1955. 

-Aiio 1955 - Santiago, 
1956. 

-Mo 1956 - Santiago. 
1957. \ 

-Aiio 1957 - Santiago, 
1958. 

- M o  1958 - Santiago, 
1959. 

-Aiio 1959 - Santiago, 
1960. 

-Aiio 1960 - Santiago. 
1961. 

-AAo 1961 -. Santiago. 
1962. 

-Aiio 1962 - Santiago. 
1963. 



Aflisica de atitores' chilenos 
qtre existen e n  la Seccidn 
Lccttrra a Domicilio de la 
Biblioteca Nocional. San- 
tkfgo, 1916. Atribiidd a 
K&el Larrain, Jefe de di- 
cha seccih entonces. 

-Bihlioteca . Nacional. Lista 
dc Ins Pirhlicncioncs Pe- 
ricidicas CIzilcnas. 1916. 
Santiago de Chile. Im- 

' prenta Universitaria. 1916. 

' ABo 1917 

Biblioteca Nacioiial. Scc- 
ciciri Can;e. Santiago, Im- 
prenta Universitaria, 1917. 

Biblioteca Nncional. Lista 
do Ins Ptrhlicaciones Pe- 
ribdicns Chilenos. ' 1917. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Universitaria. 1917.. 

Arjo 1918 

Aliende, Pedro Humberto. 
Conferencias s o h  intisi- 
ca. Santiago, 191.8. 

Biblioteca Nacional. Lista de 
[as Publicaciones Perihdi- 
cas Chilenos. 191s. San- 
tiago de Chile. Iniprentn 
Universitaria. 1918. 

A%o 1921 

Biblioteca Nacional. Jfemo- 
ria presentada por el Di- 
rector a8 serior Afinistro 
de Znstnrccidn Ptiblica eii 
1920. Con tin oneso qrre 
comprende la ndmina de 
las Rcoistas, Diarios (I Pe- . 
ridrlicos cliilenos qtre se 
~~trblicnbon el 31 de di- 
cicinhre del niismo aiio. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Universitaria. 1921. 

Biblioteca Nacionnl. Memo-* 
ria presentado por el Di- 
rector al sefior Xiinisfro 
de Instrrrccidn Pirblico en 
1921. c o n  frn a l l C I O  qtrc 
corqvrende la ndmina de 
Ins obras depositndas cn. 
la BihliMeca bath obte-, 
tier propiedad liferaria drr- 
rante el afio 1920. San- 
tiago de Chile.' Imprenta 

. Universitaria. 1921. . 

AGO 1922 - Afanuscritos Originah. 
Torno xu, por Jose Tori- 

Biblioteca Nacional. Listxi de bio Medina. Santiago, 
lp Publicncioiws Perid- . 1929. 
dicas Chiletias. 1921. Snn- 
tiago de Chile. Imprenta 
Universitaria. I922. 

ARo; 1923 

Biblioteca- Nacional. Lista de 
Ins Prrblicaciones Pcriddi, 
MS Chilenas. 1923. San- 
tiago de Chile. Imprenta 
Cervnntes. 1923. 

AGO 1W4 

Biblioteca Nacional. Listo 
de las Publicaciones Pc+ 
riddicus Chilenns. 1924. 
Santiago de Cliile. Im- 
prenta Cenantes. 1934. 

ARo 1925 

Biblioteca Nacional. Lana 
de las Ptrblicnciones Pe- 
ribdicm Chilenos. 1924. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Universitaria. 1925. 

AGO 1928 

Catdlogo hreve de la Bi- 
blioteca Americnno que 
ohseqtria a 20 Nacionnl de 
Santiago J .  T .  .\fedinn. 
9 vols. Distribuidos en la 
siguiente forma: 

- Libros Invpresos, por Josk 
Toribio lledina: 3 vols. 
Santiago, 19%. 

- Sirplemento, por Guiller- 
nio Feli6 Cruz. 2 .  vols. 
Santiago, 1953-1954. 

. Afantrscritos. ?'orno preli- 
minar. Indice geqeral de 
la Colecci6n de documen- 
tos inditos para la His- 
toria de Chile, por 1%- 
tor 11. Chiappa. Santia- 
go, 1930.. 

Aiantrscritos. Torno I .  Do- 
ciimentos inkditos pira la 
Historia de Chile (1535- 
1720), por Guillermo Fe- 
li6 Cruz. Santiago, 1928. 

Afanrrscn'tos. Torno n. Do- 
cumentos inCditos para la 
Historia de Chile (1i20- 
1527), por Guillermo Fe- 
lit'! Cruz. Santiago, 1930. 

- .\fnntrscritos. Torno IV, 
Docunientos inhditos para 
la Historia de Chile 
(1501-1900), por Guiller- 
mo Feliii Cruz. Santiago, 
p51. 

Biblioteca Nacional.' Lista ' 
de las Ptrblicaciones Pe- 
riddicas Chilenos. 1925. 
Santiago de Chile. Direc- 
ci6n General de Talleres 
Fiscdes de Prisiones Sec- 
ci6u Imprenta. 1926. 

AGO 1927 . 
Rcoista de Bibliografia Chi- 

lcna (1937-1929). Direc- 
tor: Emilio Vai'sse. Santia- 
go, 1927. 

Biblioteca Nacional de Chi- 
le. Listo de ?as Piiblicn- 
ciones Periddicas Chile- 
tias. 1926. Irtiprenta Nas- 
cimento. Santiago - Chile. 
Concepci6n. 1927. 

ASo 1928 

Biblioteca Nacional. Zndiccs 
del aiio 1918 de la Re- 
vista de Bibliografia Chi- 
lcna !I Ertrnniem. Tira- 
da nparte de la Revista 
de Bibliografia Chilena. 
Santiago de Chile. Direc- 
ci6n General de Talleres 
Fiscales de Prisiones. Ta- 
ller de Irnprenta. 192s. 

Biblioteca Nacional de Chi- 
le. Lista de las Pirblica- 
cioncs Periddicas Chib- 
nos. 192i. Santiago ,de 
Chile. Direcci6n General 
de Taller- Fiscales de 
Prisiones. Taller Impren- 
ta. 1928. 

I A%o 1929 

Boletin de la Biblioteca Na- 
ciond (1939 - 19371, S i -  
y n d a  6poca. Directores: 
Rail1 Silva Castro y Gui- 
llermo Feli6 Cruz. San- 
tiago, 1929. 

Felifi Cruz, Guillermo. Zn- 
f o r m  presentado a1 Di- . 
rector General de Biblio- 
tecas, Arcliioos y Museos 



sobre ia organizocidn de 
la Biblioteca Amcricnna 
Diego Narros Arann, pot 
el Conscroador de elln don 
Gtrillernio Fclili Cruz. 
Santiago, 1929. 

’ AGO 1930 

Coleccidn de Historindores 
de in Indepcndencin dc 
Cliilc. 1930-1966. , 

\‘oIs. publicados por la 
Bibliott.cn Nacional. 

VoL 25.- Santiago de Chile. 
Direcci6n General dc Tw 
llcres Fiscales de Prisio- 
ncs. Taller de Iinprenta. 
1930. Introclucci6n de 
Guillermo Feli6 Cruz. Rl 
Monitor Arorrcano. Tomo 
I - Totno 11. 

< \  

1701. 26.- Santiago de Chile. 
En la niistna Imprenta. 
C’lfi iws 3 i n s  dc In Rccon- 
qiiisto Espnlioio. ( Proccso 
stsguido dc ortlcn ilel Vi- 
rrey del Pcrli a Ins Jefes 
y Oficiales dcl Ejhrcito 
Hen: dcrrotatlo en Chaca- 
bnco). Introducci6n de 
Guillernio Feliit Cruz. 

Vnl. 29.- Santiago de Chile. 
Talleres Grificos C6ndor. 
llanuel Antonio Talavera. 
Recoluciones dc Chile. 
Discnrso hist6rico. Diario 
Imparcial de 10s sucesos 
memorables acaecidos en 
Santiago des& el 25 de 
mnyo de 1813 hasta cl 20 
de novieinhre de 1811. 
Con un Apkndice que con- 
tiene la descripcion del 
baile en la Casa de \lone- 
do en septiembre de 1812. 

,Lo  publica g:ornpletn por 
primera vcz, prececlido de 
una biografia del autor 
escrita sobre docunientos 
.inhditos, Guillenno Feli6 
Cruz. 

1’01. 30.- Santiago de Chile. 
Talleres GrAficos La Na- 
ci6n. Proceso sgrrido por 
el Gobierno .de Cliile en 
25 de niayo de 1810, 
contra don Jiran A. Ocn- 

tor don Bernnrdo de Vera 
y Pintodo, por el dclito dc 
conspirncidn. Lo publica 
por priniern vez cotejado 
cl original con In copia de 
diclio proceso esistrnte rn 
el Archiro de Indias de 
Sevilln, Guillermo Feli6 

.Cruz. Con una Introduc- 

lle, J O S ~  A. RO~OS !/ el doc- 

cibn acerca del principio 
de la Revoluci6n dc 1810 
y el proceso de la idea de 
la emancipaci6n de Do- 
niingo Ainuniteyi Solar. 

Vol. 31.- Santiago de Chile. 
Imprenta de 10s Talleres 
Grificos de La Naci6n. 
Expcdiente relatioo a1 des- 
grocintlo sticeso de 10s Ar- 
nius Renles en Afaipo el 5 

, de  abril de 1818. Lo pu- 
blica por primera vez, co- 
piado del original. Exis- 
tente en el rirchivo de la 
Biblioteca Diego Barros 
Arana de la Nacional de 
Santiago, Guilleriiio Felili 
Cruz. 

1’01s. 32. 33, 34.- Santiago 
(le Chile. Imp. Cultura. 
llistoria de la Rccolrtcidn 
y Crrerra de la Indepen- 
dencia del Perri dcsde 
lSlS liostu 1826. Por don 
Josi: Rodriguez Balles- 
teros, Coronel de 10s EiCr- 
citos en las Cnmpafias de 
Ecuador, Alto Peni, Chile 
y Chilok. Introducci6n 
hiogrifica de Goillerrno 
Feliit Cruz. 

1’01s. 35, 36 y 35.- Santiago 
de Chilc. Jmprentn Culhi- 
ra, 1930-1953 y .  19.54. 
Escritos q Docirrncntos 
tiel Minisfro de  O’Higgins, 
doctor Josd A. Rodriprcz 
Alden, !I utros tloCuntentos 
concernicntes a sir pcrso- 
na. hiblicalos Guillermo 
Feliu Cruz. 

Vols. 38, 39 y 40.- Santiako 
de Chile. Iinprenta Cul- 
tun. 1955, para el Vol. 
36. Editorjal Sascinientn 
para 10s 1‘01s. 39-40, 1937 
y 1959, respectivnniente. 
Bidgrfos e Historindores 
del A1 inisfro de O’lIig- 
gins, Dr. Jose A. Rodri- 
griez Alden. Publicados 
con una Introducci6n y 
una Bibliografia concer- 
niente a este misino indi- 
viduo, por Guillermo Fe- 
liil Cruz. 

Vol. 43.- Santiago de Chile, 
1966: 

- Srocesos itistarrrados a ius 
hermanos ]os6 Afigtrcl, 
~ r t n n  Josc‘ y Luis Carrcra 

contra otros niicrnbros 
de la jnniilin sirs parcia- 
les, tanio LYII~.  Introduc- 
‘ci6n de. Guillenno Feliil 
Cniz. 

Vol6menes en preparaci6n: 
- Alemoria Histdrica de la 

Reoolucidn de Chile, de 
Fray Alelchor Afurtiiicz, 
tomos LXI y rxn. 

Biblioteca Nacional de Chi- 
le. Listn de ins Ptrblica- 
ciones Periddicns Cliilc- 
nm. 1928. Santiago de 
Chile. Imprent? Cervan- 
tes. 1930. 

Biblioteca Nacional. Rcois- 
tas, diarios IJ pcritidicos 
chilenos qrrs recibe RC- 
tualniente In Bihlioteca 
Nacionnl y que estn’n a 
di.sy)osicidtt dcl pi;l)lico. 
1929. Santiago de Chile. 
Irnprenta “La Tracci6n”. 
1930. 

Chiappa, Victor A I .  Colec- 
cidn de Historindores do 
Chile y docrmietitos relo- 
tioos n la Historin Nacio- 
nal. Indice BibliogrAfico. 
Santiago, 1930. 

Direccicin General de Biblio- 
tecas, Archivos y Xluscos. 
Disposiciones oigen:es. 
Santiago, 1930. 

Elgueta de Ochsenius, Her- 
minia. Sirpleniento IJ adi- 
cioncs a In Bibliograficr de 
Bibliogrnfins cliilcnns, que 
publico m 1915 don lh- 
m h  A: Laval. Santiago, 
1930. 

FeliJ ’ Cruz, Guillermc?. hn- 
rros Arnna, errrdito y bi- 
blidgrafo. Santiago, 1930. 

Feb6 Cniz, duillenno. Bi- 
bliografin de 10s !ihros, fo-  
IZctos IJ articrrlos de rccis- 
tos pirblicados por don 
Gabriel Rcnd - Mormo. 
Santiago, 1930. 

Feliil Cruz, Guillermo. Ho- 
nienafe de la Rililiofcca 
Nacional a .don Dicqo i7u- 
rros Arana en el cenfcnn- 
rio de su ndciniiento. San- 
tiago, 1930. 

Felitj cmz, Guillerino. b o -  
tos bibliogrcijicns. B i b b  
grnfin de don Jose lorihio 
Afedina. Santiago, 1930. 

Silva, Luis Ignacio. Ln Irn- 
prcnta en In Aniericu Ps- 
paiiola. Santiago, 1930. ’ : 



Silva Castro, Ra61. Biblio- 
gr.f;a de Rubkn Dario. 
Santiago, 1930. 

Silva Castro, Ra61. Rubin 
Dnn’o en Chile. Santiago, 
1930. 

Aiio 1931 

Biblioteca h’acional. Anrra- 
rio de las Prrblicaciones 
Periddicas CIiilenas que 
rccibe actiralmente la Bi- 
ldiotzca Nocibnal y que 
estrin a disposicidn del 
ptiblico. 1930. Santiago 
de Chile. Imprenta “La 
Tracci6n”. 1931. 

Chiappa, Victor hl. Vna pti- 
ginn para la biografia de 
don Jose Toribio Jledino. 
Los Honores. Santiago, 
1931. 

Direccibn General de Biblio- 
tecas, Archivos 7 Museos. 
.\feniorm del seroicio 
1930. Santiago, 1931. 

Feli6 CNZ, Guillermo. Enso- 
yo dc una bibliografia de 
las obras de don Benia- 
niin Vicufia Mackenna. 
Santiago, 1931. 

Feli6 Cmz, Guillerino. In- 
terpretacidn de Vicuiia 
Jlackcnna, el Historiador. 
Santiago, 1931. 

Looser, Gualterio. Dan Jos6 
Toribio Afedina y las 
Ciencias A’atirroles y An- 
tropoldgicos. Stgo., 1931. 

‘ Thnycr Ojeda, Tomris. Rela- 
ciones entre Chile y Uru- 
gtra!r. Discurso del Direc- 
tor General de Bibliotecas, 
Archioos y Mrrscos. San- 
tiago, 1931. 

AGO 1932 

Biblioteca Nacional. F‘trbli- 
cncioncs Perio’dicos Chile- 
nos.- Anuario 1931. Sun- 
tiago de Chile. Imprenta 
“Cervantes”. 1932. 

Felit‘i Cniz, GuilIermo. En- 
snyo de m a  bibliografia 
dc las ohas de don Ben- 
jamin Vicufin ?dockenno. 
1851-1931. Santiago, 1932. 

Ai+o 1933 

Biblioteca Nacional. Publi- 
cacioncs Periddicas Chi- 
h a s .  Anrrario 1932. San- 
tiago de Chile. Imp. La- 
gunas & Quevedo, Ltda. 
1933. 

ARo 1934 

Bildioteca Nacional. Publico- 
* ci0ne.v Periddicas Chile- 
nas. Antrario 1933. San- 
tiago de Chile. Imp. La- 
gunas, Quevedo y Cia. 
Lttln. 1934. ’ 

AGO 1935 

Biblioteca Nncional. Pirbli- 
cacioncs Periddicas Chi- 

’ has .  Anrrorio 1934. San- 
tiago de Chile. Imp. “La 
Tarde”. 1935. 

Mayorga Uribe, Luis. Bi- 
blwgrafia de las obras so- 
brc Socialimo, Comunis- 
1110 ti Fascismo, existentes 
actrralmcnte en lo Seccidn 
Fondo General. Santiago, 
1935. 

A%o 1936 

Biblioteca Nacional. Don Ju- 
lio \’ i c II ii a Cifuentes 
(1865-1936). Stgo., 1936. 

Biblioteca Nacional. Home- 
naie a la memoria de don 
Rafael Diaz Lira. Santia- 
go, 1936. 

Biblioteca Nacional. Home- 
nafe de la Biblioteca Ala- 
cional a D. Emilio Vaisse. 
Santiago, 1936. 

Biblioteca Nacional. Inaugu- 
racidn de la Sola Nortea- 
mcricana. Santiago, 1936. 

nus. Anuatios de 1935 u‘ 
1936. Santiago de Chile. 
Imprenta Universitaria. 
1937. * 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y Xluseos. 
Memoria correspondiente 
a 1936, ekoada al Jfinis- 
fro de Educacidn Priblica 
.?or Gabrzel Amundtegui. 
Santiago, 1937. 

ARo 1938 

Archivo Nacional. Indice del 
Archioo Hidr2grcifico “Vi- 
dot +Gormaz . Santiago, 
1938. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y Museos. 
Memoria de la Direccidn 
General sobre la marcha 
de 10s seroicios de su de- 
pendencia, durante el aiio 
1937, enoiada a1 Afiniste- 
rio de Educacidn Pliblica 
por Gabriel Amundtegui. 
Santiago, 1938. 

ARo 1939 

Biblioteca Nacional. Prrbli- 
caciones Periddicas Chile- 
m. Anuatios de 1937 y 
1938. Santiago de Chile. 
Imp. y Lit. Universo S. A. 
1939. 

Direccibn General de Biblio- 
tecas, Archivos y Museos. 
Memoria correspondiente 
a 1938 que eleoa a cono- 
cimiento del seiior Minis- 
fro de Educacidn Piibltca 
el Director del Seruicio. 
Gabriel Amundtegui Jor- 
ddn. Santiago, 1939. 

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

AGO 1940 

tecas, Archivos y hluseos. 

de Im~>rentas y Bibliote- 
Biblioteca Nacional. Pub& Jfenlorio de In Visitacidn - 

caciones periddicas chile- 



c a s correspondiente a 
1939. Santiago, 31940. Pu- 

* blicaciones de la Visita- 
ci6n de Imprentas y ,Bi- 
bliotecas. Serie A, N* 1. 

AGO 1943 

Cmzat Vera, Manuel. En- 
sago de una bibliografia 
de la Historia de Francia. 
Santiago [1943]. 

' AGO 1944 

Archivo Nacional. Catdlogo 
dc la Coleccio'n de afa- 
nrrscritos de D.. JosS Ig- 
nacio Victor Eyzagrrirre. 
Santiago, 1944. ~ 

Afio 1946 

Archivo Narional. El Archi- 
co Nacionnl. Anteceden- 
tes dc SII frrndncicin !I re- 
soia de IC lrbor renliza- 
da desdc. 1927 a 1945. 
Santiago, 1946. 

AGO 1949 

Egaiia,, Juan. Escritos inddi- 
tos y diwersos. Reunidos 
por R a d  .Silva Castro. 
Santiago, 1949. 

Silva Castro, Ra61. Biblio- 
grafia de don Juan Ega- 
fin (1768-1836). Santiago, 
1949. . 

AGO 1950 

Felid Cruz, Guillermo: Cer- 
oantes en la Biblioteca 
Nacional. Ensayo biblio- 
grifico. Santiago, 1950. 

AGO 1951 

Coleccidn de Antiguos Pe- 
riddicos Chilenos. 1951- 
1966. 18 vols.: 

Vol. 1. /Viva el Rev! Gazeta 
del Gobierno de Chile. 
Ihtracidn araucana sacn- 
da de 10s Arcanos de la 
Razdn. El Augrrrio Feliz. 

, 1813-1817. Introducci6n 
de Guillermo Felih CNZ. 
Torno I. Santiago, 1952. 

Vol. 2. /Viva el Rev! Gazeta 
del Gobierno de Chile. 
Introducci6n de Guiller- 
mo Feli6 Cruz. Torno n, 
Santiago, 1954. 

G ~ I .  3. ivitia la Potria! ea- 
zeta del Supremo Gobier- 

~ no de Chile. N.os 1 a 16. 

Semanario de Policia. Cla- 
mor de la Justicia. El 
Amigo de la Ilustracidn. 
Introducci6n de Guiller- 
rno Feliil Cruz. 1817. San- 
tiago, 1951. 

Vol. 4. Gazeta Ministerial 
dc Chile. N.oi 1-37. 1817. 
Santiago, 1952. 

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

Vol. 8. Gazeta Jfinisterial 
de Chile. N.os 73 - 100. 
1819. Santiago, 1954. 

1'01. 7. Gozeta Ministerial 
de Chile. Torno II. N.os 
1 5 5 .  1819-1820. Stgo. 
1958. 

w 

Vol. 8. Cozta Ministerial 
de Chile. Torno 11. N.os 
56-78. 1820-1521. Santia- 
go, 1963. 

Vol. 8. Cozta Ministerial 
de Chile. Torno 11. N.os 
56-78. 1820-1521. Santia- 
go, 1963. 

Vol. 9. Gazeta Ministerial 
de Chilc. Torno 11. N.os 
79-100 y Tonlo nr. N.os 
1-68. 1821. Santiago. 
1964. 

Vol. 10. Gazeta Ministerial 
de Chile. Tom0 nr. N.os 
17 - 38. 1821-1822. San- 
tiago, 1966. 

Vol. 11. El Argos de Chile. 
El Duende dv Santiago. 
El Chileno. El Sol de Chi- 
le. 1815. Santiago. 1955. 

Vol. 12. El Teldgrafo. Car- 
tas Pehuenches. 1819. 
Santiago, 1958. 

Vol. 13. El Censor de la Re- 
ooltrcidn. 1820. Coleccidn 
de Noticias. 1821. La Afis- 
cela'nea Chilena. 1821. El 
Independicnte. 1821. El 
Mercurio de Chile. 1822- 
1823. Santiago, 1960. 

Vol. 14. El Cosmoaolita. 

&'la Patria. 1523. A.;,dn- 
dice: Correspondencia se- 
giida entre la Junta Gti- 
bcrnafica g el Mariscal 
de Campo D. Ramdn Frei- 
re. 1S2X Santiago, 1962. 

Vol. 15. El Iniparcial de 
Chile. El lnterrogante y 
Responclente. El Corres- 

ponsal del Imparcial. El 
Amigo de lo Verdad. El 
Aniigo de 10s Militares. El 
Despertodor Arortcano. El 
Nucvo Corresponsul. El 
Awgador. El Redactor 
del Senado. Actas del Sc- 
nado. Actas dcl Senado 
Consemador g Legislador. 
El. Obsertiador de Chile. 
El Obsertiodor Eclesidsfi- 
co.' 1523. &indice: Res- 
ptrestas a oarios periddicos, 
Santiago, 1963. 

Vo1.16. El tiberol. El Re- 
dactor de Scsiones del So- 
berano Congreso. Notos de 
las operaciones del Con- 
greso de Chile 1823-1834. 
Santiago, 1965. 

Vol.,17. El Correo de Aratr- 
CO. Registro Oficial de la 
Suprema Junta Inferior 
Gubernatitia. 1824 - 1825. 
Santiago, 1965. 

Vol. 18. Examen instrvctitio 
sobre la Constitrrcidn Po- 
litica de Chilc. El Avisa- 
dor Chileno. El alcorno- 
que sin hqm, a la som- 
bra del Aoisador Chileno. 
Cartas familiares de C., 
a rm dmigo residente en... 
Redaccidn conciso de las 
Actas y Diarios del Con- 
greso de Chile. Bolctin 
de Policfa. El Pensodor 
Politico - Religioso. 1824- 
1825. Santiago, 1966. 

Archivo Nacional. Cata'lago 
fondo tiarios.. Santiago, 
1952. 

Felih Cruz, Guillermo. Co- 
tdlogo de la Erposicidn 
Ribliogra'fica dc las ohrcts 
dc Jos6 Toribio Medinu. 
Santiago, 1952. 

AAo 1953 

Archivo Nacional. Censo de 
1813. Letinntodo por don 
Juan Egatia, de ordcn de 
!a ]Untfl dc Gobierno for- 
modo por 10s seGores PC- 
rez, Infante g Egzaoguirre. 
Santiago, 1953. 

Feli6 Cruz, Guillemio. Jo- 
se' Toribio Afcrfino, histo- 
riador r~ biblidgrofo dc 
Amdrica. Santiago, 1953. 



AGO 1957 

Felit‘i Cruz, Guillemio. Ca- 
tilogo de la Eq?osicibti 
Liibliogrcifica e Iconogrri- 
ficrr de Dicgo Barros Ara- . 
tin con motico del cinciten- 
tciiario de sit niuerte. 4 
di: nooiembrc de 1957. 
Santiago, 1957. ~ 

ARo 1959 

Barrios, Eduardo y , Feliil 
. ’ Cruz, Giiillcmio. Esposi- 

’ citin Ribliogrrifica c Ico- 
nogrdjica de Alejandro 
Iltrnibciltlt. Stintiago, 1959. 

Ago 1961 

Eaposicio’n Ribliogrdfica so- ’ 
bre In C y r r u  rlcl Pacifi- 
co (lS79-1SS4). Santiago, 
1961. 

Vaisse, Emilio. E.&rdios cri- 
ticos (le Literatrrra Chile- 
nn. Iionicnaic dc la Bi- 
blioteca Nacionnl a1 airtor 
en cl Ccrrtenario de S I I  
nncimiento ( 1560 - 1960 ). 
Santiago, 1961. 

ARo 1962 

Cay, Claudio. Corresponden- 
cia de  Ciaorrdio Gay. Re- 
copilaci6n, pr6logo y no- 
tas de Guillemio Feli6 
Cruz y Carlos Shiardo Or- 
tiz. Santiago, 1963. 

A%o 1963 

Archivo Nacional. Catdogo 
del Arcliioo de Claridio 
Gay, Santiago, 1963. 

Biblioteca Nacional. Chile: 
si1 firtirra alimentacidn. 
Ciclo de conferencias. 
Santiago, 1963. 

bihliotcca Nacional. Impre- 
sos ,chilenos. 1776 - 1818. . 
Edici6n Monumental de 
10s incunables chilenos, 
hecha para conmemorar el . 
Scsquicentenario de la Bi- 
bliotcra Xacional. Intro- 
cluccibn y Bibliografia so- 
bre la imprenta, de Gui- 
llcrmo Fcliii Cruz. S a n -  
tiago, 1963, 2 vols. 

Biblioteca Nacional: Lista 
de ptrhlicnciones del Scr- 
1-icio clc Canjc Intornncio- 
r i d .  1,ista XQ 1. Santiago, 
1963. 

. 

Bililioteca Nacional. Sesqui- 
ccntcncirio de la Ftrntla- 
cirin.  IS13 - 19 de agosto 
19G3. Homenajes, Histo- 
ria. Cr6nica. Recuerdos. 

, A l b q  de la Biblioteca. 
Etlici6n de  la revista “\la- 
pocho”. Santiago, 1963. 

Cartilla Eleinental de Cata- 
logncidn !I Clasificacidn. 
Santiago, 1963. 

Cartilla Elemental sobre el 
. Vocabulario del Bibiiote- 

cario. Cartilla NQ 2. San- 
tiago, 1963. 

Castillo, Homero. La Litera- 
t i r t o  Chilsna en 10s Esta- 
d o s  L,7iiidos de Ame’rica. 
Santiago, 1963. 

Fcliil Cmz, Gmo. El Pro- 
blcina Rildiotecario Na- 
cionnl. Santiago, 1963. . 

Garcia ’Lyon, Virginia, y Vi- 
ci16a .Fuentes, Carlos. 
Ccntcnario de “Los Mise- 
m l h ”  tlr: Victor Hugo. 
(IS62 - 1962). Confercn- 
cias. Santiago, 1963. 

ARo 1964 

Ccjador y Frauca, Julio. 
Epistolririo de Escritores 
Iiisl,atioairiericanos. Reco- 
pilnci6n y iiotas de Sergio 
Fenidndez Larrain. Prb- 
logo ‘“h Integracibn de 
la Literaturn Hispanoame- 
ricana en la Castellana”. 
por Guillermo Fcliil CNZ. 
2 vols. Santiago, 1964. 

Direcci6n de Bibliotecas, Ar- . chivos y Sluseos. 1. Girfa 
de 10s semicios. 2. Ptrhli- 
caciories de la Bi!?lioteca 
Nacional. 3. Pubiiccicimim 
del Semicio de  Canie In- 
tcrnacional. 4. PtrLlicncio- 
ncs del Fondo Histtirico 11 
Bibiiogrrifico Jose’ Torihio 

’ Jfedina. Santiago, 1964. 

Feliil Cruz, Guillermo. Las 
Pirblicnciones de la Bibiio- 
tcca A’ncioriol. 1854-1963. 
Inforine clcvado a1 Sfinis- 
trrio de Educacibn. Sail- 
tiago, 1964. 

Ri\:as \‘iruRa, Slanuel. His- 
torio politicn y parlamen- 
taria de Chile. 1591-19% 
Prblogo de Guillermo Fe- 

’ liii Criiz. 3 vols. Santia- 
go, 1964. 

Retiista “Jlapocho”. Orgn- 
no de In Exfcnsidn C d -  
ttrral de la 13ibliotecn h‘a- 
cionnl. Director de la Re- 
vista: Guillermo Feliil 
CNL. Secretario de Re- 
daccibn: ] 11 a n U r i b e 
Echevarria. Concesionario 
y Distribuidor: Editorial 
Universitaria, San Fran- 
cisco 454. Tonio I: 3 116- 
meros, 19G3. Agotado. 
Tomo 11: 3 Iiheros, 1964. 
Tomo m: 3 nheros,  
1965. Torno w: 2 nilme- 
ros, 1965. 

Ediciones de la Rcuista 
“.~lapocl~o”: 

Ciudad, brio. “La Repeti- 
cidn Crcndora” en Pns- 
ca1. 1963. Tomo I, NQ 1. 

Dim G., Jorg?. El uelero 
en la botella. 1963. Toino 
I, NO 1. 

SInrtinez Chacbn, Elena. 
Una coniedia “cliilena” de 
Lope de Vega. 1903. To- 
mo I, NQ 1. 

Rukser, Udo. Hcinc en el 
JIvndo Hispdnico. 1963. 
Tomo I ,  NQ 1. 

Uriarte, Fernnndo. Ternas r~ 
problemm de  dos nooe- 
lisfas: Hesse y Pdrez de 
Aynln. 1963. Torno I, 
SQ 1. 

Amya,  Guillermo. tlonibrc !I 
lenguaie. Tomo I, N V  3, 
julio de 1963. 

CatalJn de .Ar:ineda. Hilda. 
Censltrn 7cinemat&rrifica. 
Tonio I, IC’ 2, julio de 
1963. 

Concha, Jaime. Interpreta- 
cidn de “Resideticia en 13 
tierra” de Pablo Nerrrdn 
Torno I, No 2,  julio de 
1963. 

L a s h ,  Pedro. Notas sohte 
el Circnto Hisponoamcri- 
cano de! s i g h  X I S .  Tomo 
I, SQ 2,  julio de 1963. 

Roias Piiia, Benjamin. La 
Sociedad y ia Ediicacidn . 
de Chile segrin 10s aiaje- 
ros del period0 1740‘a 
1550. Tomo I, NQ 2, ju- 
lio de 1963. 

, Sieveking, Alejandro. Ani- 
mas de din rlofo. Torno r, 
NQ 2, julio de 1963. 



Uribe Echevarria, Juan. L a  
Tirana de  Tarapacn'. To- 
ma I, N* 2, julio de 1963. 

Bande, Jorge. <Adin, ddnde 
esthis' Tomo I. NQ 3, oc- 
tubre de 1963. 

Escudero, Alfonso XI. Pedro 
Antonio Gondez.  Biblio- 
prafia. Torno I ,  No 3, oc- 
tubre dc. 1963. 

Nemda, Pablo. Porsia. Odc 
a1 Mapocho. Torno I, NQ 
3, octubre de 1963. 

, 

.. 

Orcllana Rodriguez, Mario. 
L a r  pinturas rirpesfrcs dol 
olero clc &qtrinn. Torno I, 
N* 3, ochilm de 1963. 

Rivaiio, Juan. Dinkk-tica y 
sitrracidn ahsoluta. Tomo 
I, NQ 3, ochibre de 1963. 

Sabella, Andrk Retratos 
qtiitniw'cos. Tomo I, NQ 
3, octubre de 1963. 

Sievers, Hugo K .  La expan- 
sidn urbana de Santiago 
y sirs consecrrencias, 1541- 
1,960. Torno I, NQ 3, oc- 
tubre de 1963. 

Silva, Jaime. La ;:irincesa 
Pnnrhita. Tentro. Tomo , I ,  
No 3, octubre de 1963. 

Uriarte, Fernando. Sncier 
Zrrbiri en el 71rol~lemn dr 
la realidad. Torno I, N o  
3, octubrc de 1963. . 

Urihc Echevnrria, Juan. Ef 
romance de Sor Todea do 
Son Joaqtrin s o  ti r e  lo 
inrrndacih que hizo el rio 
Vopoc110 en 1783. Torno 
I, NV 3, octubre de 1963. 

Vial E., Carlos. Radioscopin 
de rrna en erma. La Alian- 

I, NQ 3, octubre de 1963. 

Abalos, Carmen. Carlos Dnr- 
mond dc Andrade Ce- 
d i n  AIeirelcs, dos poetas 
del Brasil. Tonlo 11, NQ 
1, 'de 1964. 

za para e f Progreso. Tonio 

Aguirre, Tsidora. Los popr- 
. leros. Tenfro. Toino 11, N" 

1, de 1964. . 

Araya G., Guillermo. W- 
niensiones semn'nticm del 
lengtraje. Tonio 11, NQ 1, 
1964. ' 

Barros, Raquel. y Danne- 
' mann, Manuel. Gtiia. nic- 

todol6gicn . de la inuesti- 
gacidn folkldrica. Tom0 I t ,  
No 1, 1964. 

Carnu&, Antonio. La es- 
tructtrra fisica del Uni- 
uerso. Tonio n, NO 1, 

E'erreccio P., 1,lario. ~a ~ e o l  
' Acadniiia Esporioln. Teo- 

ria e hisioria. Torno 11, 
NQ 1, 1964. 

. 1964. . 

Gonzdlez Ginouvbs. Ignacio. 
Reflexioncs accrcn d e  lo 
inisi8n crnii:rwiiuria. Toiiio 
11, .No 1, 1961. 

Labarca, Amnnd:i. El cirtc y 
la ciencia de ser maestro. 

PGeiri Salns, E u g e n i o . 
Amanda Labarco, maes- 
tro. Torno 11, NQ 1; 1964. 

Okego Barros, Carlos. Al- 
bedo Orrcgo Luco. Pintor 
Chileno. Torno n, XQ 1, 
1964. 

Rivano, Juan. La A&ca 
oliistdrica y sfn tnrrndo del 
lirinianistn Eriiesto Crmsi. 
Tomo 11, N" 2, 19881. 

Bindis, Ricardo.. La pinttrra 
contenbporn'nea chilena. 
Tonio 11, N* 2, 1%-!. 

Feniindet Larrain, Sergio. 
A!go dc Uiioniuno a tra- 
w s  de tin episfolurio. To- 
nio 11, N" 5. 1964. 

< hlorales, Jose R. Prohtbidn 
la reprodirccidn. Teatro. 
Torno-11, Sn 2 ,  19G1. 

Slufioz, Luis. Ln mrterie, te- 
nia podticn de Antonio 
.\Inchado. Tom0 11, SQ 2, 
1964. 

Salns Viu, Vicente Tomds 
Lriis de Victoria. Tom0 11, 
NQ 2, 1964. 

Scgall, X1a:celo. Biografia de 
la Ficlia Snlnrio. Tomo It, 
So 2, 1964. 

S:nhl. Gerold. Andisis cien- 
tifico de la religidn. Torno 
11, NQ 2, 1961. 

Teillier, Jorge. T,os trcnes de 
la noclie 11 otros poemas. 
Torno 11, X9 2. 1964. 

Tienken, Arhiro. Los obras 
hktdricas ck Shakespeare. 
l on io  11, So 2 ,  1964. 

Unlie Echevarria, Jnan. Ar- 
two Alcayagu 1 ~cuiia: 
Poesia y 1Jrntcira dcl sri- 
i'ercostnos Tomo n, NQ 
0, 1964. 

Canwho, Victor. Camilo 
Jlori Torno n, N* 3. 
1964. 

La Bibliotem h'acional y 
Publo A'erndo. ( Discursos 
de Guillerino Felih Cruz 

' y,P&lo Neruda. Articli- 
10s de: Diego Slufioz, Fi- 
lebo, Hugo Ilontrs, Jai- 
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