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RESUMEN 

Este ensayo busca hacer un aporte 
a1 conocimiento de la cultura tradicional, 
reparando en la presencia de 10s valores 
&cos y su proyecci6n en el comporta- 
miento de la comunidad. Destaca que esta 
presencia 6tica est6 encamada en una crea- 
ci6n artistica -el cuento-, por lo cud el 
estudio busca detectar y decodificar el 
coeficiente esMtico de 10s materiales ex- 
presivos de cuatro cuentos folkl6ricos chi- 
lenos. 

La cosmovisi6n de la cultura tradi- 
cional tiene un componente 6tico implici- 
to muy importante. Est0 se hace explicit0 
en estos cuentos, analizados desde una 
perspectiva est6tica hermeneutics. 

La precariedad es una sifuaci6n a la 
que el hombre no se resigna. Hay un 
desajuste entre el nivel de lo que es y lo 
que quisiera ser. Finitud y plenitud son 
dos t6rminos que no se concilian y a 10s 
que el hombre quisiera encontrarles una 
instancia mediadora. "El ser como dio- 
ses" del ghesis sigue tentando id hombre. 
Y en la bdsqueda del camino para dejar 
atrhs la precariedad se le han aparecido en 
forma recurrente el tener, el poder y el 
valer. Hay, se podria decir, una bhqueda 
permanente de la trascendencia de la 
finitud yen esta biisqueda no pocas veces 
se ha encontrado con la finitud de la tras- 
cendencia. 

ABSTRACT 

"his study is an attempt to offer a 
deeper insight of popular culture,pointhg 
to the presence of ethical values in it and 
their importance in the behaviour of the 
community. It stresses that these ethical 
values take material form in a work of art: 
the folk tale. Thus, this study aims at the 
detection and decodification of the 
aesthetic component of the expressive 
materials in four Chilean folk tales. 

The world picture present inpopu- 
lar culture contains an important implicit 
ethical component wich becomes explicit 
in the folk tales when analised from an 
aesthetic -hermeneutic point of view. 

Una de las vias vislumbradas como 
eficaces para romper con el & d o  de la 
precariedad es elegoismo, elegocentrismo 
que es un modo de buscar el sentido de Ia 
existencia comounvivirparasi, sinelotro 
yenmuchoscasoscontrae1otro;noab~h- 
dose a1 otro sin0 cerrhdose al otro, en* 
rrhdose. Enmuchoscasos,encerrthdos 
en una jaula o en una c&cd de oro, como 
lo simboliza el mito del Rey Midas. 

Algo de est0 se traduce en el t i d o  
de 10s tres primeros cuentm que se &or 
dan en este estudio: ''Qui& time plab 
hace lo que quiere", "Elniiiorico'', "El we 
tiene plata hace lo que quia&"' Las tms 
declaran este h h o  de romper el cerco de 



la precafiedad por la Via del tener Y, POr la 
amplitud &la declaracih, ensu horizon- 
te no est& contemplados 10s otros. El 
e g ~ ~ ~ ~ o  asume aqui 10s caracteres 
de la autosuficiencia. 

estos titdos est6 implicit0 un 
progm de asir la plenitud por la via del 
mer. El M e r  abre las puatas a la p h i -  
tud consistente en hew lo que se quiere. 
NO se declara que es lo que se quiere. 5e 
supone que todo. mcho de otro modo# el 
m e r  libera de la limitaci6n y ab- d 
so a todo: lo material, lo psiquico y 10 

esto lo que entiende el rey y 
que le parece excesivo, perturbador del 
orden y armonia del reino, lo que motiva 
la imposici6n de la prueba? Pareciera que 
para la sabiduria tradicional es evidente 
que este desconocimiento de 10s limites 
de la naturaleza humana es una cosa que 
el bien gobemar debe corregir. 

La  semiintica de 10s titulos de estos 
cuentm nos conecta con una perspectiva 
pan economicista que desmonta la reali- 
dad de otras proyecciones que las mate- 
riales y deja lo existente centrad0 y depen- 
diente del dinero. El domhio de la pleni- 
tud humana se alcanza si se alcanza el 
domini0 de dinero, pareciera deck esta 
filosofia. 

Pero, como se seiiala antes, la res- 
ponsabilidad del gobemante repara que 
est0 no se ajusta a una visih de buen 
gobierno. Algo como el bien comh se 
siente amenazado en estas declaraciones 
Y 5e Proponen 10s correctivos que se esti- 
man Ante esto, la autosufi- 
ciencia del dinero se resiente y registra su 
insuficiencia,suindigencia. Yhe aqui que 
la indigencia entomo -ma anciana par- 
diosera- revela su solvencia para superar 
la insolvencia de la riquem. corn0 q- 
dice: no todo 10 puede el dinera; 10 que no 
Pwde el diner0 10 puede la sapiencia ate- 

eSpi&Ual. 

sorada en una vida de precariedad, de 
insuficiencia econ6mica: en otws pala- 
bras, se revela la riqueza de la pobreza. 

De la otra parte, la autoridad del 
rey tambien se revela insuficiente, 
indigente de buen consejo. Cuando impo- 
ne la prueba lo hace desde una slctitud 
prepotente, desdeuna autosuficiencia que 
ha menoscabado la autonom’a de su hija y 
pretende menmabar la de w sfibdito. Y 
a esta asltosdiclencia tambien la sapien- 
cia de la psecariedsd la rectifiarii, ratifi- 
cslndale lo infundamentado de su SUB- 
&mi@, de slx preptencia. 

“EneseRcia la moral es re& 
placer egohta”, &ala l t ~ l  autor y 
“la conurncia est6 t e t b e n t e  smeggida 
en la moralidad”, “se regenera hasta el 
infinito, renace de sue cenieas para 
salvaguardarnos, ya que no podemos vi- 
vir s i n  ella” (Jankel6vith 1983, pigs. 
38-11-47). 

Esto es lo que acontece en estos 
relatos. En ellos aparece eyidente que la 
realidad es con el otro; es, tambig, del 
otro. Del otro rnenesteroso de mi, de mi 
yo, menesterrno del otro. 

En estos cuentos el otro es lo feme- 
nino: la anciana y la joven princesa. El 
desarrollo delos acontecimientos hace ver 
que la llave para abrir la realidad y hacer 
brotar el manantial de la vida est6 en una 
viejecita pordiosera. Ella salva a1 joven de 
la jaula de or0 de su riqueza. Ella tambi6n 
salva a la joven princesa de la jaula de or0 
de su condicih que la condena a no ser. 

De otra parte, la princesa le salva la 
vida al joven y a 5u padre. A aquel la vida 
fkicayalpadre, lamoral. Aamboslavida 
integral en que se encuentran lo material, 
10 psiquico y lo espiritual. 
- Pero lo que salva, en definitiva, a 
10s habitantes y,al wino, es la sapienc& 
para descubrir que la llave que libera de la 
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encierra y lo condena a no ser; que s6h 
muriendo a esta perspectiva letal se abren 
las puertas para una experiencia humana 
vital. 

El joven tiene que morir a su ser 
prepotente, entrar al fitero de “la pavita” 
y desde ahi nacer siendo “otro”, un hom- 
bre nuevo. Este hombre nuevo es capaz 
de rescatar a la princesa prisionera de su 
status, condenada a la soledad, a la esteri- 
lidad. Ambos nacidos de nuevo a la vida, 
rescatan a1 rey que acepta la muerte de su 
vida anterior y se abre a una nueva vida 
con otro rey y otra reina, jSvenes, renova- 
dos, renovadores del reino. 

El elemento simbolizante que des- 
encadena este sentido ”otro” de la vida de 
las personas y del reino a nuestro enten- 
der, es la mtisica. La miisica revela lo 
inmaterial que late en lo material y que 
anima y devuelve a la vida a su plena 
dimensi6n a todo lo existente. La pavita 
no es de madera o de bronceo de or0 s610, 
es de algo mls. 0, si se quiere, es de 
madera y de bronce y de oro, per0 la 
madera o el bronce o el oro, el vegetal o el 
mineral, no son realidades inertes, sin0 
una realidad viva, plena de armonia, de 
melodia, de ritmo que desencadena su 
virtualidad y ksta va a desencadenar la 
virtualidad de todo lo existente. La mtisi- 
ca anima, convoca a la vida a lo existente 
y a lo por venir. Lo cerrado, por la mtisica 
queda abierto; lo aislado, por la mtisica 
queda vinculado; 10s ruidos del caos se 
integran como son y sentido del cosmos. 

El cuarto relato de este estudio 
-”Juan Flojo”- forma parte de un ciclo de 
cuentos donde 10s protagonistas, todos 
con el nombre de Juan, encarnan la 
precariedad espiritual del hombre. Asi 

. .  

pmnoteniendonacta. Sonlaadp& 

genera una suerte de VtllnerabZItda ‘ dlrsara 
la riqueza de ser que irradia h rd&j 
entorno. Ellos al no estar limos de si, 110 
tienen una resistencia obshctura a la 
aceptaci6n de lo prodigioso. my ella 
una d.lsposia6n a1 W o g o  con 10s otros, 
con 10 otro. Son el polo opuesto del egois- 
mo, el egocentrismo. 

En esta aceptacih de la riqueza 
que les franquea lo otro, van crehdose y 
crihdose, aprendiendo que el recibir esel 
comienzo de un proceso para asumir y 
luego crear a l  hombre que hay en ellos y al 
mundo que hay a su alrededor. Asi gene- 
ran un puente entre la creacih del hom- 
bre y la creacih del mundo que ocurre 
por la disposicih a participar del prodi- 
gio del hombre y del mundo. De esta 
forma la finitud y la plenitud nose repelen 
sin0 que se atraen, complementan, con- 
vierten. 

Los trayectos antropol6gicos que 
trazan estos cuentos conciertan 10s valo- 
res &cos y 10s estkticos. Los personajes 
tejen aconteceres en que se perfilan valo- 
res como el bien, la belleza, la vida en su 
vocacih de plenitud. En el fondo partici- 
pan de las constelaciones del temm y del 
deseo de que habla Sperber y que ennues- 
tra realidad las vemos encamadas en el 
universorepresivo,Rpivodelinvunche 
y en el universo exultante y desbordado 
de m. La interaccih de ambos univer- 
sos gesta un movimiento pendular entre 
finitud y plenitud. 

de ’’10s nifb ricw”. Tal qj- 

23 



r 

(&the& mo, 198;p) en J que ge desa- 
mllan las matrices mscas de la uradi.elbn 
chilene y suencarnaciijn en el relato tradi- 
aonal. 

Para una mayor claridad metdo- 
16gica se ha segmentado el relato en uni- 
dades minima s de acci6n y de cada m a  de 
a t a s  unidades se ha hecho una lectura 
estCtica desde una perspectiva 
hermedutica. Nos ha parecido que la 
atenci6n a1 discurso permite rastrear con 
mayor acuciosidad el sentido. 

CORPUS NARRATIVO Y 
DESCODIFICACION 

I. QUIEN TIENE PLATA HACE LO QUE 
QUIERE. 

(versih de Parral) 

1. Relato: 

UM casa de cuadra en contomo y 
en caa esquina le puso: ”Quien tiene plata 
hace lo que quiere” ... iN0 sabe el rey! 

(El rey llama al dueiio y le dice:) 

-Yo tengo una niib debajo de siete 
llaves cuidada con siete guardias y tiene 
que hagdmela dentro de nueve meses con 
guagua, porque Ud. hace con su plata lo 
que quiere. 

Perspectiva hermenkutica estktica: 
Se plantea un contrato de adhesih, don- 
de la autoridad real advierte en el enun- 
ciadodeljovenuna actitud deprepotencia 
que amagaelordenestablecido y resuelve 
corregirlo ejemplarmente. 

... p que quapa USW 
a m k a  

El shbolo’clave de este fragmen 
llave: lo que abrc y lo que derra un 
universo valioso. El puder real y la valh 
del0 guardadoesta indicado por e l f ihe-  
ro siete de las llaves (que guardan lo apre- 
ciado) y de 10s guardias (que resguardan 
a las guardadoras). 

A estas llaves del poder se opone la 
llave de la precariedad. Las otras son 
llaves por fuera. Esta es la llave por den- 
tro. Delmaterial de las llaves del rey no se 
dice nada. De la llave del joven se infiere 
que es de oro. En una relaci6n de 
interxtualidad, en el romance chile- 
no-hispano “La mala mujer” aparece una 
llave de or0 (de la fidelidad) y una de plata 
(de la infidelidad). La de plata la ha per- 
dido la mujer. La de or0 la conserva el 
hombre. Acti lo mds revelador es esta 
condicih de la llave que abre o cierra el 
universo desde adentro. Es una llave 
invisible y por invisible, eficaz, invenci- 
ble. 

La llave, simbolo fllico, por 
sinkcdoque, simboliza la virilidad y su 
eficacia para convocar lo vital y revertir 
las propuestas hechas desde una perspec- 
tiva extema a1 ser. 

Pmpectiva hettnm6utka 

3. Relato: 

tu pavito? (pregunta el rey). 
- LCu6nto pides por una visita con 

- Por tantas horas, una o dos horas, 

‘ - - 
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- LY p m m a n o a ?  , 

- Tresciehtos pesos y yo bia?n 
y bien servia. 

Perspmtiva hermen6utica estktica: 
Aparentemente hay un contrato bilateral, 
per0 en el fondo, es una inversih del con- 
trato de adhesi6n inicial. El eje delher,  el 
poder, y el valer del rey se desplaza a la 
viejita. Elsefiorpasa a servidor y viceversa. 
El que condicionaba es condicionado. 

’ 

4. Relato: 

-iMUy lindo el pavito! Ya cedi6 too 
lo que 61 le dijo, durmi6 con ella en la 
noche. Estuvo tres noches. 

Perspectiva hermenkutica est6tica: 
La plenitud del n b e r o  tres connota las 
noches. Se impone una vez mis la 16gica 
de la inversi6n de las relaciones. Lo de 
afuera pasa adptro. Lo de adentro pasa 
afuera. El rey y el plebeyo invierten sus 
roles. El rey queda encerrado afuera. El 
plebeyo queda libre adentro: 

5. Relato: 

No -dijo la viejita-. Yano estoy mb. 
Toy perdiendo trescientos pesos, lo qui en 
un rat0 mi hago esa plata. !En tres noches 
ya est& giieno! 

-No me lleve el pavito tan bonito- 
(dice la princess)-. Me divierto con el. 

Ya sali6 ella pa’ fuera a pescar el 
pavito, a no dejarlo salir. 

Perspectiva hermenkutica est6tica: 
El juego de inversiones se perfecciona. LO 
que se va, se queda. Lo que se queda, se va. 
El aparecer es redescrito por el ser. El ser es 
lo interior. Es la llave que abre por dentro. 

tras pruebas. UM califirante dada porla 
invesfidura que otorgan hs euatro 
~ S , ( d ~ e n u n n i v e l d e b ~ .  
una decisiva, encamada en *lo cdsm 
do, que es invertir el orden, hacienda pe 
sible lo imposible. UM &cera prueba, 
glorificante, dada por el casamiento, 
entronizaci6n a nivel superior. Es 
detectable una s a n c i h  que invalida el 
tener, poder, valer del rey a la vez que 
simetricamente valida lo del plebeyo. 

Demuestra el no ser de lo cerrado 
(vulnerabilidad del poder real) y el ser de 
su opuesto, (en cuanto vulnerante, 
fecundante el poder del plebeyo). 

Complementariodeesto: lodeaden- 
tro, vaao,menesteroso,desolado (la prince- 
sa) y lo de afuera, pleno, poblador. Elpav~, 
de or0 por fuera, de mmisica por denim, 
perfeccionaelnivelhorizontaldelsolotener 
de las cuatro esquinas. El pavo es Io uno y 
10 otro en cuanto valer, exterior e interior. 

11. EL NI6JO IUCO 
(mih de Chil&) 

1. Relato: 

- Este era un &io que no hallaba 
quk hacer con la plata. (Pone) un letrero 
arriba de su casa: “Hago lo que quiemcon 
mi plata”. 

Perspectiva hermen6utica estktica: 
Desde el titulo el cuento indicia inmadu- 
rez. El discum en primera persona sugie 
re egocentrismo. 



3. Relato: 

Asi que el nhio sali6, lloraba por las 
d e s ;  andaba muy triste, flacq decaido ... 
iComo lo iba a hacer poh! 

Perspectiva hemenkutica estktica: 
Discurso expresivo de capacidad excep- 
cional para representar una situacion con- 
flictiva. 

4. Relato: 

-iAh! per0 eso es muy flcil hijo- (le 
diceunaveterana) goehacerunapago (pavo) 
grandedemadera. Logoepintarygoe(v0s) 
te goe a poner a entro... y goe a ponerle 
mkica. 

Perspectivahermenhticaestktica: La 
cultura de la madera de Chilo4 introduce la 
variante y el pavo aca es de madera y pinta- 
do (como las casas), con mkica por dentro. 

5. Relato: 

-Papa, yoestoytan triste, aquience- 
rrada en esta pie za... yo quiero que me 
pidieranestam~sica, pa’algo,pa’unosdos 
&as siquiera. Para que yo me entretenga. 

Perspectiva hermenkutica est&ica: 
La atmdsfera mitica del invunche es- 

Cuando 61 ech6 de ver que estaban 
durmiendo, se sali6 de aentro del pago y 
se fue a dormir con la niiia. 

- Papi - llama la princesa- hay un 
hombre en mi cama. Golvi6 a subir el rey, 
y el rey le dijo: 

-No, si es pura ilusibn, que fi ves de 
la pura mtisica. 

Perspectiva hermenkutica estktica: 
Se explicita la operacih de despliegue del 
ser ejercida por la mlisica. Est0 cobra 
importancia alver el cuentd como proyec- 
ci6n de un ecosistema cultural. 

La connaturalidad M o t a  con la 
mtisica, -cauce de expresibn de su rica 
sensibilidad- se objetiva en el parlamento 
de la hija y del padre. Sirve de textura 
metaf6rica de todo lo hablado y no reco- 
nocido a1 interior de la familia y sociedad. 

7. Relato: 

-Y si me guelves a gritar otra vez, te 
goe a matar. Palabra de rey. 

hi que a las tres veces, ya la niiia 
no grit6 mls. 

Perspectiva hermenhtica estktica: 
He aqui el invunchador (el rey) 
invunchado, encerrado afuera; a1 preten- 
ckr encerrar lo de afuera, por afuera, se 



8. Relato: 

Asi que se cumpuo antes de 10s tres 
meses; la niiia se sinti6 enferma del joven. 

-Es cierto que tu plata tiene poder 
-(reconoceelrey). Yonovalgonada. Ahora 
hi te casas con mi hija y hi te quedas de rey. 

Perspectiva hermenhtica estktica: 
El poder, cazado en su juego, queda 
jibarizado a1 tener. Est0 desvela un rey 
que no lo es a1 no tener el valer. En 
consecuencia, lo alto deviene bajo y vice- 
versa. Lo sabio se revelanecio y viceversa. 
Est0 en virtud de la vinculaci6n ocumda 
entre el joven y la anciana, entre el rico y la 
pobre. La apertura a lo otro (el abrir su 
mundo, le abre el mundo) posibilita el 
paso de la asimilaci6n a la adaptacibn, 0, 

en nuestro sistema simb6lic0, el paso del 
invmche a jauja. 

111. EL QUE TIENE PLATA HACE LO 
Q n Q m R E  

(versibn de Chilot!) 

1. Relato: 

tun joven) habia andado trabajan- 
do por otra parte y con la plata levant6 
un negocio de carniceria y vivia con su 
mamP. 

Perspectiva hermenhutica estbtica: 
El episodio inicial dice eficamente de la 
emigraci6n chilota y su reflejo en la socie- 
dad. La ciudad de 10s CBsares y la Tierra 

Peqectivalmmabahmt&k 
Este cuento incorpora ~ Q ~ i f k m t e ~ ~  
aluvisos a1 universo axiol6gico, en este 
caso, Io est6tic0, simbolizado en la "gra- 
cia", como textura que ilunnina el sentido 
d e l a e x i s t e n c i a e n l a ~ e a d e l ~ ~ ~ ~ ~ .  

3. Relato: 

(El joven vuelve a s a k )  ... cuando 
volvi6 se levant6 un &ale Et), ma casa 
muy gonita, muy grande (can un ktrero 
que dice) "El que tiene plata hace lo que 
quiere". 

Perspectiva hermenkutica es&ca: 
Este segment0 textura el relato con una 
triple linea: pragmitica, 6tica y esWca. 
Esta condicibn relaaonal pone la "plata" 
enun tireapoLis&nica,poli~aonal. Fer 
el momento su modo de existencia est6 
bajo el sign0 de lo indiud. 

4. Relato: 

Entonces qued6 pensarido el rey, si 
quedijo: "Y kseporqu6pusoeseIasi  
de esa forma? ... Est0 no e& bien". 

Perspectiva hermenhtica est6tica: 
El cuento muestra un rigor extremado en 
su composici6n y est0 se trasunta en el 
desarrollo progresivo que van kniendo 
10s diversosleit-motivs,enestecaso,cons- 
telados en torno a1 valor 6tico. 

A- 



eppo. Si qmeh q o :  

-iSPoh! L o  no time nada, tokd no 
estoy haaendo una w a  maah, CM su 
phta hace lo que qui-, p no +a ser 
culpable de nada ... 

Perspectiva hermenhtica estgtica: 
b interlocuci6npone en relaci6n tensional 
el tener, el querer, el poder dumbrados 
por la djmensi6n &a. Entre varios ejes 
temiticos, es perceptible la implicaci6n de 
la relaci6n economia-sociedad y 
autoridad-libertad. 

Es perceptible, en esto, un horizon- 
te articulado por ciertos principios senti- 
dos como esenciales para un arte de vivir 
individual y colectivo. 

6. Relato: 

Yo tengo una hija en siete llaves 
encerrada, y como dice que el que tiene 
plata hace lo que quiere, yo le goe a ver si 
que te alcanza tu plata, a ver si habla con 
mihija, y quesesientaenferma ... te doy un 
plazo de 4 meses (0 si no) te goy mandar 
aencerrar. . 

Perspectiva hennenhtica est6tica: 
La autoridad, en este caso, procura la sal- 
vaguarda de 10s valores por la via del 
invunche, o sea, el encierro, la reducci6n a 
la cueva. Mejor dicho, lo aplicado en su 
palacioyensufamilia,ahoraconmina a10 
de afuera, a 10s extr6os. 

7. Relato: 

AsiqueeIjovenqueddpensativo>i 

mdcacibn extihmaci, absolutes, 

Didogo entre el joven y la ancia- 
na: 

-iQd le sacari! de decirle a ust6 
seiiora cuando no goy a componer nada! 

-No-siquele dijo-totaleso tambih 
puede servir de also porque de un ancia- 
no salen consejos tambih. 

Perspectiva hermenbutica estktica: 
Emergencia de una constante de la cultu- 
ra tradicional de Chilo& el reconocimien- 
to explicit0 delvaler de 10s ancianos, como 
fuente quenutrc a la comunidad del "con- 
sejo", o sea, sabiduria. 

9. Relato: 

- Y si no lo hago me va a deste- 

Perspectiva hermenhtica est6tica: 

Encerrar, sentencid el rey. Desterrar, traduce el 
joven 

Encierro = destierro. Destierro = encierro (afuera). 

Encierro - destierro= incomunicaci6n - muerte. 

rrar. 

10. Relato: 

Como tiene plata mande hacer una 
pava de bronce, y como ust4 es mhsico ... y 
quelehagaporabajounagujero ... "Pavita 
de la virtud que Dios te ha dado, las mejo- 
res canciones que sepa tocar" ... y empieza 
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"t@Ixa", ql0 &?st6 pagad63 em p@b& 
metd6rica. El indkio &tic0 "gratia", es 
profundizado en cuanto mbica y mbica, 
por la polivalencia de tocar, es revelada 
como el detector de la esencia, de la ver- 
dad del ser. Hay, ademls, ofro registro 
puesto en existencia en este acorde meta- 
f6rico. El doble sentido, que discurre 
coloquialmente por la via del eqdvoco 
sexual, aqui conjunta y transfigura este 
registro del decir tradicional con el senti- 
do m6s hondo y alto del amor. 

A partir de este momento todo el 
relato es susceptible de ser leido con un 
mdltiple sentido. 

11. Relato: 

... pava grandepa'quedentreaden- 
tro ... y entrd muy bien con todos sus ins- 
tnunentos adentro. 

- A ver por que no lo trae aqui 
seiiora, que'venga a estar quince dias y 
que suba para que consuele a mi hija. 

Perspectiva hermenkutica estCtica: 
Se continda y perfecciona la doble refe- 
rencia. Es como si lo femenino 
(viejita-pava) gestara-rescatara a lo mas- 
culino (joven), masculino que a su vez se 
rescata gestando vida nueva. 

12. Relato: 

Ese dia la dej6, buscd cuatro hom- 
bres pa' que suba la pava, con ese hombre 
tan pesado adentro, asi que 10 subieron, 
abrieron la pieza donde estaba la seiiorita 

13. Rehgo: 

"Pavita de la vktud que Dios te h 
dado, toca las mejores mciones pa" qne 
se consuele ack e t a  seitorita que a@ est6 
encerrk" ... Todos bailaban -tam. 

Perspectiva hennenhtica dtica: 
El discurso expresivo pone en accih Io 
imaginario que patentiza la relacib 
exterior-interior, visible-invisible, 
posible-imposible. La mkica es desplie- 
gue,movimientohaciaunarealidad"otra" 
que se rescata y puebla lo hndvil con lo 
mdvil. Presencializa la plenitud, hacevia- 
ble la emergencia de la esencia. 

14. Relato: 

- iQu6 cosa es eso? Porque oiste 
cantar la pavita te ha ilusionado gos -si 
que le dice (el rey)-, no hay nadie. 

Perspectiva hermenhtica estktica: 
El relato recanta el maul0 tedtico del 
rey aego. Ceguera que a su pesar es 
clarividencia. Discurso que negando afir- 
ma. La ilusih es lo real, la realidad es 
ilusoria. Es el doble estatuto delparecer y 
del ser. 

De otro lado, como plana subya- 
cente, se evidencia que el estatuto del 
invunche opera por la repmi6n, y esta 
represi6n genera la subversibn, o sea, una 
versidn sub, subterrinea, de la vitalidad, 



15. 

ha= sillbiz ntra vee txkaata 

&-ttoncessejuedvi~~peraalPajop 
e l j o v e n s e j ~ e a ~ c ~ a d e e ~ ~ .  Siiguedfjcx 

-Mire sefiorita reina, no tenga de- 
do, $or qu6 grita si yo soy vivo de este 
mundo, igual que usM? -si que le dije yo 
quiem conversar con usM. 

Perspectiva hermen6utica esgtica: 
En este punto se despliega otra variante 
significativa de la inversi6n -revelaci6n 
de la realidad. El viejo va haizia abajo. El 
joven va hacia arriba. 

Es una inversi6n-nivelaci6n en que 
el intercambio-encuentro se proyecta a1 
eje muerte-vida. 

16. Relato: 

Y yo estoy dentro de la pava, por- 
que tengo plata y el que tiene plata hace lo 
que quiere, y yo soy el que canto y too, y 
asihicecaera tupadre yporesomequiero 
casarconust6,ysigustanoscasamosyme 
salva la vida a mi y a ust6. Ust6 tiene 
liberts pa’ vivir como seiiora, con gente, y 
no que te encierren como en una chcel. 

Perspectiva hermenkutica esgtica: 
Una lectura esquedtica podria conden- 
sarse ask 

Rey -caida-muerte-invunche. 

Joven - subida - vida _. 
l’rincesa - paso de infecundidad (chr- 
cell a fecundidad (libertad) - jauja. 

; “ Z *  ’ 

La pava quembh ma c J! 61 era 
el que sailfa wando uti@ se iba para abja. 
yo no *ha p t o  y &ora me sientci 
embarmada y yo g0y.a casar con 61. 

&wsp%iva hemen6utica est6tica. 

Extractando: Hundimiento/lo de 

AscensiSn/b de admtro/mxer- 

afuera/evanescencia/ anulaci6n. 

gencil/superaci6n. 

18. Relato: 

Y si que le dice que 61 tenia plata 
per0 nunca pens6 de que iba a tener tanto 
acuerdo pa’ que quede embarazada su 
hija. 

Perspectiva hermen6utica est6tica: Desde 
el rey: muerte (invunche) - vida (jauja). 

Desde la pareja: muerte (invunche) - 
vida (jauja) 

El reconocimiento del valer, como 
acuerdo, semanifiesta como sentido. Jauja 
asume y libera a1 invunche. Esta versi6n 
chilota evidencia una gran densidad 
axiol6gica. El afuera deviene adentro, el 
adentro resemantiza el afuera, lo 
transmuta y transfigura. 

La pava, lo femenino, es matriz que 
protege y da a luz lo vital. 

El joven encama lo vital, creador 
del tener (bienes en renovaci6n); del po- 
der (como proyeccih, fecundacih); del 
valer (simbolizado por ”gracia, mtisica, 
acuerdo”). Ella, la princesa, vence estado 
larvario, involutivo, est6ril. El , plebeyo, 
vence estado proclive a declive en s610 el 
tener. 
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19. Ralato: 

Se cas6 con la hija deI rey y 8e 
corn6 de rey y qued6 de rey en la caaa del 

Pempc thhemm&t ia  es- 

secuenciadesiunbohrsenTi~~ascendeLt. 
te: 

De la periferia al centro; de lo bajo a 
lo alto; de la casa al palacio. 

misma palacio, 

La esm- ma& jxirecim get UM 

Viejita - pavita - joven 

Gracia - mGsica - plenitud. 

Hay un trayecto que desde abajo 
comoemergencia, redimensionalo dearri- 
ba: el valer. Una dtica que se revela como 
energia y creatividad. 

lV. JUANFLOJO 
(versih de Chilo4 

1. Relato: 

Juan Flojo vivia con su mami, 
que era anuana. 

-TGpor qu6 soy tan flojo, Juan? jN0 
gusca la vida, falta too aqui, no hay como 
tra6! 

... le dio unos cuantos guascazos 
conunlazo ... Sali6 JuanFlojollorandoyse 
fue por la playa ... era mar bajo. 

Perspectiva hermendutica est6tica: 
Hay una inicial precariedad desprendida 
de la relaci6n pereza - dependencia - 
involuci6n - infancia, cerrada a la ri- 
queza del entomo. 

2. Relato: 

Juan salva a una corvina varada y 
ella le da una virtud 

3. Relato: 

En la montaiia que d a , d  
leiia y se fonn6un cameth de-. Le 
dio un varazo a su carreta, di@: “Wvame 
micarretademilagro,yyoembarcaad- 
ba s a l m d o ” .  Me goy a la casa de mi 
m d .  

Perspectiva hermedutica estetiea: 
Hay una realidad M m i c a  invisiile, efi- 
caz, que genera la emergemcia delmilagro 
como si fuera natural. Revela una natura- 
leza que posibilita la interacciharmhica 
de lo l&lico y lo laboral, de lo prapiitico 
y lo est6tico. (La saloma es una suerte de 
cantc-encanto que facilita el trabajo, a h  
el mb dificil). 

4. Relato: 

-Ese leso, flojonam, mire que no 
lleva bueyes. iL0 raro que va!, dice la 
princesa a1 verlo. 

Esora dice Juan Flojo: 

- Te’ ta riendo de mi. Corvina de la 
vimi,pbale dejardoshijosvarones. iQue 
yo sea el padre de fortuna, se encuerttre 
embarazada, la hija del rey y yo sea su 
esposo! 

Perspectiva hemenutica d t i c a :  
Hay un embarazo como ocuniendo en o 
desde un mundo otro, de un otm m h ,  a 
distancia, “‘de deseo”. “Lo otro” es lo real 
y quien no lo perciba es castigado con 
sentirlo, gestarlo dentm de st, a p e w  de 
si. El milagro no puede ser mirado, 



" ,  
5. Alelato: 

-si -dice el rey-. Anda embaraal 
per0 yo no s6 el padre qui& es. 

El rey... le dio 25 guascazos, que 
declare. Ella no declar6, porque a ella no 
le ofendi6 ningh hombre. 

-i/ihora, quC hacemos con esta 
niiia! 

TUVO una guagua, do 'h varone' h. 
Lo hico que ella le quedaba, que escuch6 
arriba, que Juan mojo le pas6 icir, asi y que 
este va entrar aqui durmiendo. 

-Yo c6mo no lo goy a sentir. 

Per0 ella sabia que eso, le dijo 
Juan Flojo. 

Perspectiva hermengutica esMtica: 
Este es un discursocomo n o  de la concien- 
cia, ocurriendo en el suefio, con la grafia 
de su incoherencia coherente con unnivel 
mitico, de "trauco" gestando, fecundan- 
do a pesar de las previsiones, de las prohi- 
biciones y sin ofensa. 

6. Relato: 

-Tambihsepuedepasarporlesera 
de esta muchacha, dice el rey, porque si es 
hijo de a l g h  pobre, estoy dispuesto a 
matar esta muchacha. 

Entonces va andando la madre con 
sus dos hijos, pa' que conozcais su padre, 
quien es. Y el viejo tambikn, el rey detrfis, 
enojao. 

Dijo la mujer: 

-Ese hombre chiquichicho, desnu- - - 

de h cultura tradicional. Primer0 se pon- 
dera la desproporci6n para luego supe- 
rarla. El trayecto marca un ascenso an- 
tropol6gic0, trhsito de la precariedad a 
la plenitud, 

7. Relato: 

Abraz6, ya lo caeron, porque no 

-T6 sois el padre de estos niiios. 

-Yo soy, seiior rey. 

resisti6 10s brazos de sus hijos. 

-iVirgen Santisima! Aonde te lle- 
gaste, muchacha. 

Perspectiva hermenkutica esthtica: 
El discurso desde su expresividad aconte- 
ce el desconcierto, la h p c i 6 n  de lo extra- 
iio, la ruptura socio-cultural. La conver- 
gencia de precariedades en el padre en- 
ciende la repulsa del rey. 

8. Relato: 

-Que venga un carpintero, me van 
hacer una jaula, dice el rey. 

... lo encerraron, Juan Flojo y la 
Celhda y sus niiios y le dio tres platos, 
una olla y tres cucharas y cinco panes y un 
chtaro de diez litros de agua' y ciema y 
largo a1 mar. 
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- 1  M !a@ &me 
amh. 

Perspectiva Immenhtica esttWca: 
La irnagen de la jada se revela en una 
proyeccih slmb6lica bipolar. Tumba - 
muerte desde delrey. utero-vidapara 
Juan. 

Los instrumentos e insumos ixteufi- 
cientes, se revelarh inagotables. Lo in- 
tencionadamente clausurado serh 
imponderablemente abierto. El regreso a 
la finitud primera es condicih de t r h i t o  
a plenitud primordial, final. 

9. Relato: 

(Pasados cinco dias Celinda llora 
ante muerte inminente). 

- No tenga pena, Celinda, no nos 
vamos morir, pero andaremos aiios en el 
mar... Sea corvina e la virtti elmilagro que 
me has dao, me has ofrecio, llbname la 
ollitadecomia,misniiios tienen hambre ... 
Aqui hay comia hija pa' comer. Yo tengo 
un milagro. 

Perspectiva hermeneutics estktica: 
El imbito socio-histbrico impone su pre- 
sencia: Chiloe, mar, navegaciones. Otra 
temporalidad desplegada, en abierto como 
destiho remando en infinito; como matriz 
insondable, proveedora a1 infinito. 

10. Relato: 

(A 10s cinco aiios) se aparece una 
isla, un pueblo muy lejano. Vieron un 
pueblo chico, mar, un estero, dijo Juan 
Flojo, mirando en una ventana: 

-Dibcijeme aqui un puerto y que me 
asome una rampla, un puente de or0 y 
plata, la casa de too. El pueblo que sea 10 
mejor, el milagro pa' mi, pa' que salga con 
mis hijos dos y mi mujer. 

del entorno. 

11. Relato: 

k p u &  empezaron a trabajer. 

- D m  ~n bmco de 10 mtt$ore q u ~  
hay, d h e l o  pa' que yo me trajine; de too 
haga mis negocios ... 

Ya era Jman, ya no era Juan Fhjo... 
llegaron de otros paises ... tienen que an- 
dar un aiio enter0 ... navegando pa' llegar 
a ese pueblo, rico, que hay M puente de 
oro, casa de oro, todo chapiao (enchapa- 
do) en or0 y plata ... 

Perspectiva hermenhtica est6tica: 
Paso de la desinstalaah cerrada a insta- 
lacibn abierta, de flojera a trabajo, de no 
ser a ser persona con nombTe sin lastre. 

Acceso a autonomia, no a merced, 
de sin0 seiioreando el entorno (mar), 
abriendose a1 mundo; el mundo 
abrihdosele como esplendor: jauja. 

12. Relato: 

Llegd la noticia al rey, WJO: 

-Vieja, vamos; dicen que hay mu- 
cha riqueza, vamos a conocer. 

Se jueron, habilitaron un barquito 
que tedan, per0 de palo. 

iN0 era chapiao de or0 N de pla- 
ta! 

Perspectiva hemeneutica esthtica: 
Inversidn de las perspectivas, determina- 
da por el trayecto crecedor de Juan y la 



13. Relato: 

- iDe dbnde, de que pa& s e r h  US- 
tedes? -dijo el rey. 

-Nosotros somos de este pais, de 
estemundo. Giieno,estamm viviendoad. 

Peispectivahermen6uticasMm: La 
pregunta recurze en la narrativa contempo- 
rhea. En personajes de Rulfo, por ejemplo. 

Larespuesta es la ancestral delpue- 
blo mapuche, la gente de, 10s habitantes 
de este pais, que cuando se habita tiene la 
dimensih de mundo. 

14. Relato 

(El relato hace, desde la esposa, un 
recuento de lo acontecido que es como una 
proyeccih de 10s hechos, en relieve y pers- 
pectiva, como un levantamiento del perfil 
paradigmiitico de 10s sintagmasnarrativos). 

15. Relato: 

Iba embarcao salomando. 
Perspectiva hermenehtica estgtica: 

Era en otro nivel, de otro mundo, donde el 
verbo, las tres palabras) son cogidas, sus- 
pendidas por la mfisica que instaura el ser 
del otro modo, del otro lado. 

16. Relato: 

Pa’ que conozcan su padre y el pa- 
dre conozca 10s nmos. 

- 

c 7 .  * I  ,+%, 

,I 

~. 
Gae6 Jmm-. y lo ham &maado lo@ 

hi@ p q u e  p son gmdes. 

Perspectiva hennenbutica estbtica: 
El discurso invierte las fases de la historia 
y con ello se invierte la ocurrencia. No cae 
porque lo abrazan, lo abrazan porque cae. 
Porque est& caido, bajan a abrazarlo. A1 
abrazarlo lo levantan. Es lo grande de 61 
(sus hijos) lo que lo rescata de su 
insigruficancia. 

I 

18. Relato: 

Per0 mi mm’o jue a virhi. 

Perspectiva hermenkutica estktica: 
Dimensi6n estetica la del discurso, 
redescripci6n por la cual la virtud que en 
el primer relato se radicaba en la corvina, 
en el segundo, se afinca en el hombre. 
Metabolism0 en cuya virtud, la virtud del 
entorno pasa a la dotaci6n genbtica del 
hombre. 

19. Relato: 

Deloscincoafios,~lundla ... Sali6el 
tiempo giieno, alcanz6 a ver como una 
sombra, una isla, un mar. 

Perspectiva hermenbutica est6 tica: 
Chilo4 un dia sale como isla a1 tiempo 
bueno, como sombra, como mito. Una 
isla, yn mar, un barco de or0 y plata y 
casa de 010 y plata y parece que no fuera 
verdad. Vienen en racconto 10s cinco 
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20. Relato: 

Cinco panes le pusieron pa' que 
coman sus nietos y cinco &os anduvimos; 
asi que m pan por aiio, no iba a vivir, yo 
vivo por milagro no mti. Y esa es la 
fortuna que tenemos nosotros por tan 
despreceao (despreciados). 

Perspectiva hermenkutica estktica: 
La fortuna es el milagro otorgado por la 
corvina. Consiste en renovar por cinco 
afios el pan de cada dia. El milagro es la 
fortuna de 10s incomprendidos, de 10s 
despreciados. 

Chilok ha sobrevivido por el mar. 

He aqui cuatro relatos donde e€ te- 
ner es administrado desde el valer. Don- 
de el pensar es asumido por el imaginar. 
Donde la htica orienta el quehacer de la 
esthtica, en este caso, la esencia de la 
oralidad. Pero tambih donde la esGtica 
le da forma, vida, evidencia a la Ctica. L a  
Ctica se revela viable, plausible por la est& 
tica. Ambas acontecen el encuentro de 
finitud y trascendenaa. Logran que la 
finitud revele su dimensh trascendente. 
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