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{QUIEN ES EL DUPIN DE POE? 

Martin Figueroa Rebolledo 

UNA LECTURA FILOSOFICA DEL RELATO POLICIAL 

“La mayoria de 10s escritores -y 10s poetas en especial- prefieren dar a en- 
tender que componen bajo una especie de esplkndido frenesi, una intuici6n 
extitica, y se estremecerian ante la idea de que el p6blico echara una ojeada 
a lo que ocurre en bambalinas, a las laboriosas y vacilantes crudezas del 
pensamiento, a 10s verdaderos designios alcanzados s610 a 6ltimo momento, 
a 10s innumerables vislumbrei de ideas que no llegan a manifestarse, a las 
fantasias plenamente maduras que hay que descartar con desesperacibn por 
ingobernables, a las cautelosas selecciones y rechazos, a las penosas correc- 
ciones e interpolaciones; en una palabra, a 10s engranajes, a la maquinaria 
para 10s cambios de decorado, las escalas y las trampas, las plumas de gallo, 
el bermelldn y 10s lunares postizos, que en el noventa y nueve por ciento 
de 10s casos constituyen la utileria del histrio’n literario”. 

Edgar Allan Poe, Filosofm de la composici6n. 

Lo que aqui nos ocupark ser5 el examen de la racionalidad del detective de 
novelas. La racionalidad con la que se desenvuelve este sujeto no es otra cosa 
que el product0 y la expresi6n de la racionalidad moderna. Compararemos 
entonces el metodo deductivo del detective con el metodo deductivo que la 
filosofia articula a partir de la modernidad, para sostener que la subjetividad 
desplegada por este tip0 de detective de novelas s610 es posible a la luz de la 
experiencia de la subjetividad moderna. Seremos a6n mis especificos. No ha- 
blaremos del relato policial en general, sin0 s610 de una de sus corrientes, la 
del policial analitico, donde el detective es capaz de resolver cualquier enigma 
con su pura inteligencia, asistida por un metodo y unas cuantas reglas. Mis 
especificamente, nos limitaremos a1 examen de la racionalidad de un solo caso, 
el Auguste Dupin, el detective inventado por Edgar Allan Poe. 

Dentro de la tradicidn de la novela policial o de detectives, Ricardo Piglia’ 
ha distinguido dos lineas bien diferenciadas. El detective que confia la resoluci6n 
de sus casos a la razbn, a la pura inteligencia y aquel que se deja arrastrar hacia 
10s hechos, que sale en su busca y, sin embargo, pareciera que son estos 10s que 
lo encuentran. Dupin forma parte de 10s primeros; para muchos induso2 ese 

I R. Piglia. El zilhmo lector, Editorial Anagrama S.A., 2005, Barcelona. * Ademis de Piglia han sostenido esta tesis Walter Benjamin y Jorge Luis Borges. Recurriremos 
con frecuencia en este trabajo a esta triada de autores. Como ha serialado Nancy Harrowitz (“El 
modelo policlaco: Charles S. Peirce y Edgar Allan Poe”, en El sign0 de 10s tres. &pin, Helms, Pub. 
u. ECO y Thomas A. Sebeok (Eds.), Editorial Lumen S. A., Barcelona, 1989), dentro de 10s histo- 
riadores de la literatura policial existen dos tesis acerca del nacimiento del g6nero: la mis c o m b  y 
aceptada -a la q& adscribimos- afirma que el gCnero nace con Poe; la otra afirma que se vata de 
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personaje inventado por E. A. Poe ha sido el precursor del gCnero, el que lo 
inicia y lo hace posible. En las historias de Dupin estin contenidos todos 10s 
ingredientes que caracterizarin luego a1 detective de la primera de estas co- 
rrientes: el detective razonador y analitico. Entre el detective razonador y el 
detective de la experiencia vivida, aquel que sale a buscar 10s hechos, Piglia ha 
sefialado una gran distincibn. Este segundo detective, el investigador privado 
de la “novela negra” de Raymond Chandler o Dashiell Hammett, es un profe- 
sional, que ha hecho de ello un oficio, pues realiza un trabajo y recibe un sueldo 
por ello. Vive de ello. En cambio ese otro detective es s610 un aficionado3 que 
m k  que un fin determinado busca poner a prueba su raz6n, su capacidad de 
razonamiento. Se prueba a si mismo. Es en esa afici6n donde nos detendremos. 
Queremos destacar cierto desinterks constitutivo y caracteristico del persona- 
je. Aplica su raz6n pero no como si Csta hera  el medio para hacerse con un 
fin previamente determinado, sino que (se) emplea (de) su raz6n s610 como 
un modo de ponerla en prsctica, de ejercitarla, del mismo modo en que, por 
ejemplo, un deportista ejercita sus miisculos para que kstos no se atrofien. Hay 
en ese hecho una cierta jovialidad, un cierto carscter liidico y despreocupado, 
aunque por cierto activo y vigoroso. 

La figura del detective que aqui resaltaremos es la de ese detective analiti- 
co que de lo iinico que se fia es de su raz6n. Nos limitaremos a Dupin, que es 
quien da la medida del detective literario analitico, pero para profundizar en 
ese prototipo de detective recurriremos algunas veces a otros exponentes de 
esa linea racional, como, por ejemplo, el padre Brown, hCroe de las mejores 
historias policiales de G. K. Chesterton y continuador de la tradici6n impuesta 
por Dupin. 

Borges suscribe la tesis de que el gCnero policial ha nacido con ese perso- 
naje creado por Poe: Auguste Dupin. Autor y personaje. dan vida a un nuevo 
gknero, un gknero moderno si atendemos a la fecha en que aparece (1841). 
Esto es importante porque Borges reconoce que Poe concibe la literatura de 
un modo moderno, como un ejercicio puramente intelectual, como product0 

un g6nero antiquisimo del que podemos encontrar vestigios en la Bibb  y en Herodoto. Un buen 
modo de establecer UM diferencia en el que se pensaria se trata de un solo g h e r o  es consignado 
por Harrowitz a trav6s de una uta a Julian Symons en la que propone Uamar a la primera literatura 
policial o criminal fkente a la otra que seria una literatura de enigmas. La critica que Harrowitz le 
hace a Symons es que no ha reparado en el m6todo del detective, al que considera simplemente 
un mktodo deductivo. Como veremos m9s adelante, hay una serie de matices, de diferencias en 
lo que de buenas a primeras se suele llamar deducci6n. Para Harrowitz lo que marca la diferencia 
entre un relato y otro, entre la literatura policial y la literatura de enigmas es la importancia que 
adquiere el m6todo en el primero; de modo que seria impensable una buena ficci6n policial que 
no dispusiera de un mCtodo expuesto por un detective o por su narrador. 

No hay que entender el t6rmino aficionado ( u m h r )  con una connotaci6n negativa o me- 
nospreciativa. todo lo contrano, esa afici6n o afinidad no es otra cosa que un gusto, una cierta 
dbposiu6a Esa afici6n o &dad es la misma que encontramos, por ejemplo, en el phikin de 10s 
antiguos 6l6sofos. Aunque no sea expkito, nos rnoveremos todo el tiempo en esta proximidad 
ean el ph&. 
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de la inteligencia y el trabajo de un autor y no de la inspiraci6n de las Musas, 
ni del soplo (Pneuma) de alglin dios que dicte a1 otro lo que ha de escribir4. El 
escritor moderno, a1 igual que su directo antecedente, el sujeto moderno, Cree 
en si mismo pues sabe que su obra es h t o  del rigor y del trabajo, este escritor 
“. . . intelectual no ha eliminado ciertarnente el azar, pero ha rehusado en lo posible 
y ha restringido su alianza in~alculable”~. Pero por sobre todo se observa que 
este tip0 de escritura intelectual debe suponer un lector intelectual. Suponer una 
ficci6n es tambikn suponer un posible lector para ella; la ficcidn crea a su modo 
su propio lector. Y el lector del gCnero policial es un lector bastante singular que 
no puede evitar jugar 61 mismo al detective de la historia que lee: “. . . el lector 
de novelas policiales es un lector que lee con incredulidad, con suspicacias.. .’I6, 
trata de anticipar a1 personaje no s610 descubriendo antes que 61 la verdad del 
asunto en cuestidn, sino poniendo a1 descubierto el mecanismo, el metodo y 
la operaci6n de comprensidn de 10s hechos que el detective despliega para la 
resolucidn de sus casos. El lector de este gCnero seria un lector ansioso de poder 
“mirar tras bambalinas”, caprichoso y obsesionado por “10s cambios de deco- 
rado, las escalas y las trampas, las plumas de gallo, el bermell6n y 10s lunares 
postizos”, este lector disfrutaria con 10s avatares del personaje m L  que con sus 
resultados, pues le interesa m b  el modo c6mo se constituye, c6mo funciona, 
c6mo se pone en actividad la razdn, que lo que con su ayuda se puede lograr. 
Lo que este lector-detective busca, aquello que lo interpela, es el metodo. El 
mCtodo que le permite ser a el, tambien, ojugur a ser un detective. Este texto 
se propone entonces la revisidn de este metodo detectivesco. 

Sin ser un acerrimo defensor y seguidor de Poe7, Borges reconoce al menos 
el valor del conjunto de su obra y de dos cuestiones que de ella se desprenden 
y que estarian bastante m b  implicadas de lo que a menudo se suele suponer8. 
Eso es lo que propondremos: se trata de una sola cuestidn, obedecen a un mismo 
problema; este es el del gCnero policial como un tip0 de literatura intelectual. 
Se trata de revalorar, reeditar la importancia de este gknero literario conside- 
rad0 la mayor parte de las veces como un gCnero o una literatura “menor”, un 
genero “subalterno” como bien dice Borges. Y esto ha ocurrido porque “Se ha 
olvidado el origen intelectual del cuento p~licial”~. Ese gCnero literario, que 
ha nacido con ayuda de Poe y del que hemos distinguido dos lineas, ha sido 
concebido como product0 de un ejercicio intelectual, de una racionalidad, que 

J. L. Borges, “Una vindicaci6n de la cPbala”, en hmh, Tomo I,  Obras Completas, EmecC 
Editores EspaAa, S. A., cuarta edici6n, 1999. “Flaubert y su destino ejemplar”, en &&, Op. 
at., p. 263. 

J .  L. Borges, “Una vindicaU6n de la cibala”, Op. Mt., p. 211. 
J. L. Borges, “El cuento policial”, en Bwges, oral, Tomo IV Obras Completas, Em& Editores 

’ J. L. Borges, “El otro Whitman”, en &midn,  op. d., pQg. 206. Alli Borges reconoce elaporte 
EspaAa, S. A., primera edici6n, 1996, p. 190. 

te6rico que significa Poe, per0 su obra propiamente le parece deficiente. 
J. L. Borges, “El cuento OF 
Ibid., p. 197. I (  1 1 9  * 
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quid no sea tanto la del mismo autor, como la del personaje y la del pliblico 
de sus lectores. El relato que Poe inaugura tiene algo de magistral, el hecho de 
recurrir siempre a la inteligencia, la del detective, pero tambikn la del lector, 
que es a fin de cuentas el rinico destinatario del mensaje expuesto por el gCnero. 
Lo que en esos relatos se narra no es otra cosa que el triunfo, el rendimiento y 
h t o  que la raz6n ha obtenido en el trabajo de si misma, en su sistematizaci6n; 
en todo aquello que usualmente se tiende a olvidar, ya que nos contentamos 
m5s en celebrar 10s resultados de una determinada inteligencia que en com- 
prenderla, es decir, en comprender la importancia de su trabajo. La razbn es 
la rinica arma que trae consigo ese detective analitico. 

“Aqui tenemos otra tradici6n del cuento policial: el hecho de un misterio 
descubierto por obra de la inteligencia, por una operaci6n intelectual. El 
hecho esti ejecutado por un hombre muy inteligente que se llama Dupin, que 
se llamar5 Sherlock Holmes, que se llamari m5s tarde Padre Brown.. .”lo 

Esa inteligencia constitutiva del gCnero la encontramos tambikn en 10s cri- 
minales, por ejemplo ese canaille que es el Ministro D*** de “La carta robada”. 
Agreguemos entonces que el saber del detective consiste muchas veces en pre- 
suponer una inteligencia otra en el criminal, en esperar que tras la conducta 
de su adversario haya cierta 16gica, cierta coherencia, cierta sistematizacibn, o 
tal vez, cuando menos, s610 una idea genial. El saber de este detective radica 
en valorar el acto mismo del crimen en tanto product0 de una inteligencia. 
Inteligencia quiz5 pervertida, perdida, pero a1 fin y a1 cab0 inteligencia. Se 
trata de una extrafia distancia que establece ese razonador, la cual le permite 
considerar 10s hechos desde un aspect0 puramente fenomCnico; ese sujeto se 
relaciona estkticamente con esos hechos. Para este tip0 de personaje el crimen 
puede ser considerado, desde una perspectiva estCtica, casi un arte, algo que 
posee una naturaleza particular que no todo el mundo es capaz de comprender 
y asimilar. Desde luego, la mayor parte de 10s policias -y en este tip0 de relatos 
la policia siempre representa el sentido comlin- no es capaz de ver nada en 
ellos y eso es lo que hace la diferencia entre el policia comlin y corriente y ese 
detective razonador. El detective analitico es frecuentemente m5s afin, m5s 
cercano y pr6ximo a1 criminal que a la policia misma. Se trata de un personaje 
intermedio, fronterizo, marginal, en la medida en que est5 entremedio de dos 
polos opuestos, y puede ir y venir entre ellos sin problemas, como lo hace el 
mismo Dupin en “La carta robada”, que puede codearse tanto con el jefe de la 
polida como con el autor del delito. En este tip0 de detective conviven, habitan 
conjuntamente dos tipos de persona, dos tipos de lenguaje: el del criminal y 
el del policia. 

Este personaje arquetipico y paradigmgtico que es Dupin deja en claro 
basta quC punto el gknero es intelectual, pero lo realmente significativo, lo que 

‘0 Ibid., p. 193. 
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legitima a Cste, y en realidad a cualquier gCnero, son sus lectores y el modo 
que estos tienen de leer”. El lector es el verdadero protagonista, la dnica voz 
autorizada de la literatura. De 61 depende la suerte de un texto, un gCnero o 
un personaje. El lector hace la literatura; 61 mismo es la literatura. CedAmosle 
nuevamente la palabra a Borges, aunque no sea ya mAs que por mera compla- 
cencia estCtica: “Nosotros a1 leer una novela policial, somos una invenci6n de 
Edgar Allan Poe” ‘. 

ipor que hemos elegido este personaje para hablar de filosofia. {Que aporte 
a1 debate filos6fico, quC ensefianzas podemos sacar de un personaje ficticio, 
literario como Dupin? Entre la figura literaria de este detective y cierta filo- 
sofia -una filosofia critica criada en el gesto emancipatorio de la Ilustracibn, 
pero que tambiCn ha sabido ir m5s all5 de si misma- hay un lazo comdn. La 
racionalidad del detective es una racionalidad critica frente a todo, incluso a la 
modernidad, aun asumiendo el hecho de que s610 ella ha hecho posible una tal 
critica; asumiendo que solamente de ella pueden surgir todas las herramientas 
con las que se intenta ponerla en entredicho. De otro modo, se puede decir que 
la modernidad genera el propio mCtodo que permite desarticularla. 

Lo primer0 que debemos rescatar de este tip0 de detective literario es pre- 
cisamente ese gesto critico, de origen moderno: el hecho de que no confie en 
ninglin supuesto por probado que sea, que desconfie y sospeche de lo que esG 
establecido como evidente. Una racionalidad fundada en el escepticismo y que 
recuerda por tanto el mismo suelo en el que Descartes hace germinar la duda 
met6dica. La lectura del detective como critico, como la aplicaci6n de un saber 
critico que sabe cu5ndo tomar una cosa y cuAndo dejarla de lado. Eso es lo que 
vamos a plantear13; y ello nos procurar5 el tono y el aliento para una critica de 
algunos de 10s supuestos filos6ficos de la modernidad. La cuestidn consistira en 
afirmar que personajes como este detective Dupin son en cierto sentido -por 
obvio que esto parezca- el reflejo de su Cpoca y de sus propias contradicciones; 
una Cpoca en la que el relato de la modernidad, su tejido, empieza a ser rasgado. 
La actitud critica y reflexiva de este Dupin hiper, ultra, o supramoderno debe 
servirnos para comprender la actitud critica de la filosofia de este periodo. 

l 1  Ibzd., p. 189. 
l 2  Ibid., p. 194. 
l3  Esta cuesti6n del detective como critico ha sido encarada desde distintos frentes, desde la 

teoria literaria hasta el psicoanilisis, por ejemplo. No intentaremos aqui hacernos cargo de este 
problema, s610 lo tomaremos como un dato a no olvidar y a tener en menta en este recorrido. 
SeAalemos, en todo caso, que Chesterton y Piglia han observado el problema: “El criminal es el 
artista creador, el detective es s610 el critico” (Chesterton). “Un critico literario es siempre, de al@n 
modo, un detective: persigue sobre la superficie de 10s textos, las huellas, 10s rastros que permiten 
descifrar su enigma (...) En ese esquema, el critico aparece como el policia que puede descuhrir la 
verdad. Escritura clandestina y culpable, esaitura Euera de la ley, (...) cuando se dice (...) que todo 
critic0 es un escritor fracasado 6no se confirma de hecho un mito clisico de la novela policialk el 
detective es siempre un criminal frustrado (0 un criminal en potencia). Noes casual que Freud haya 
escrito: “La distorsi6n de un texto se asemeja a un asesinato: lo difkil noes cometer el aimen, sin0 
ocultar las huellas”. (...)“En mAs de un sentido, el critico es tambien un criminal”. (Pigb). 
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Descartes serP el punto de partida. Dejamos de lado cualquier pretensi6n 
de originalidad o novedad, nos interesa solamente reseiiar algunos pasos del 
mttodo por el cud Descartes instala el cogito. El metodo cartesiano nos servirh de 
anclaje para tram de comprender la racionalidad de este detective literario. 

Un segundo momento en esta brevl‘sima historia de la subjetividad a1 que 
debemos atender, es lo que Kant llama unjuicio est6tico. El comportamiento 
de Dupin es est6tico, por cuanto aquello que lo motiva a resolver estos enigmas 
delictuales no es m b  que la oportunidad de poner en ejercicio su capacidad de 
anfibisis. Revisaremos algunos conceptos kantianos que nos aportarhn ciertos 
rasgos del car5cter de Dupin. 

Luego de estos dos momentos de la filosofia moderna, pasaremos de lleno 
a Dupin, al uso, a veces analitico, otras veces esdtico, de su raz6n. 

~QUIEN ES EL DUPIN DE E. A. POE? 

Si, como sabemos, la modernidad es la capacidad de separar en distintas 
esferas un mundo que antes era homogkneo, del mismo modo ocurre con el 
saber, con el us0 determinado de la raz6n. Partimos de la idea de que la lite- 
ratura tal como la conocemos hoy en dia ha podido solamente surgir a partir 
de la m~dernidad’~, pues la subjetividad moderna es la apertura de un vasto 
campo de saber, que se encuentra intimamente ligado con la operaci6n de la 
ficcibn, ya que 6sta se presenta como una radicalizacih del ejercicio reflexivo 
que constituye a la autoconciencia del sujeto moderno. 

Desde la modernidad, el saber ha ido heterogeneizhndose, separhndose; defi- 
niendo para si mismo su propio objeto y el metodo a seguir para lograr acercarse 
a 61. h i ,  como por ejemplo han nacido las ciencias sociales o ciencias del espfritu, 
han nacido tambi6n el arte y la literatura como otras formas de relacionarse con 
la realidad, como otros modos de experimentarla o de construirla. Eso es lo que 
aqui analizaremos, la relaci6n con la realidad y las cosas, que la novela de detec- 
tives, de las que Auguste Dupin vendria a ser su precursor, mantiene. 

Buscamos demostrar que la novela de detectives que comienza con Poe s610 
pudo surgir a partir de este momento hist6rico que es la modernidad; para 
ello pretendemos establecer qu6 es lo que hace que este personaje sea posible 
0, de otro modo, qu6 operaciones y supuestos comparte con aquellas instancias 
filos6ficas que constituyen el discurso de la conciencia de una kpoca. 

Lo que hoy conocemos como literatura es algo que 9610 podemos catalogar como tal a partir 
de la modernidad, a partir de una experiencia del lenguaje que s610 es posible en esa Cpoca. Si 
mnsideramos. por ejemplo, que 10s textos de Homero pertenecen a la literatura, notamos tambibn 
que ea  designaa6n ea ajena al tiempo del propio Homero, ajena a su context0 hist6rico. Sobre 
k apariabn de la literatura en la modernidad se puede consultar a M. Foucault, Las palabras y los 
cam, Siglo XXI Editores, Mbxico, 1993, phg. 51; y tambibn: “Lenguaje y literatura”, en De l m p j e  
y literatufa, Ediciones Paid6s, Barcelona, -. - . -  - 
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Separaremos dos puntos 1 .- “El pensamiento racional o analitico de Dupin” 
y 2.- “Hacia una genealogia del detective: siguiendo el rastro de Dupin en la 
ciudad de Paris”. 

EL PENSAMIENTO RACIONAL 0 ANALITICO DE DUPIN 

“A mi, en cambio, lo que m5s placer me proporciona es desenredar una 
madeja bien intrincada. 0 tal vez sea porque en un momento en que, como 
fil6sof0, dud0 de que el mundo tenga un orden, me consuela descubrir, si 
no un orden, a1 menos una serie de relaciones en pequeiias parcelas del 
conjunto de 10s hechos que suceden en el mundo”. 

U. Eco, El nombre de la rosa. 

Debernos precisar quiCn es el sujeto racional del cuento de Poe. Debemos 
confirmar que son 10s presupuestos de la filosofia moderna, es decir, sus ideas y 
el modo que tiene de operar con ellas, 10s que constituyen el proceder racional 
de Dupin. Dupin como un hijo, un descendiente direct0 del espiritu critico de 
la Ilustraci6n y que como tal no se guia por ninguna otra autoridad fuera de 
aquella que le brinda su raz6n. El modo en que procede su entendimiento, el 
mCtodo deductivo por el que se acerca a 10s hechos, la capacidad que tiene para 
conectar una cosa con otra, el profundo escepticismo en el que se funda y del 
que procede todo su saber, todo ello pone en evidencia su vinculo con el saber 
moderno. Los argumentos que emplea se apoyan en este saber moderno, pero 
tambiCn va m5s all5 de 61, ya que est5 a1 tanto de ideas y costumbres propias de 
su Cpoca y su tiempo. Es decir, que como fie1 hijo de la Ilustraci6n se permite, 
con el misrno espiritu de insubordinaci6n que Csta, dudar de sus postulados, 
desafiar su autoridad. 

Hay algo extrafio en la figura de Dupin, como en muchos personajes reales 
o ficticios de su siglo, es una suerte de fi-actura, un desencanto en relaci6n a 
corno se van dando las cosas en la vida moderna. En cierto sentido, Dupin es 
un melanc6lic0, un nostiilgico -aunque no un soiiador-, alguien que no esd 
conforme con su kpoca, que aiiora el pasado pues de seguro Cree que todo tiempo 
pasado ha szdo rnejor. 

Dentro del espiritu critico y autocritico que caracteriza a la modernidad, 
es por lo tanto una consecuencia de ella, es decir su resultado, que sus propios 
argumentos sirvan muchas veces para cuestionarla, para ponerla en entredicho. 
Es lo que sucede durante el siglo XIX: ciertas disciplinas o mejor dicho ciertas 
experiencias o modos de pensar, emanados del interior del discurso y la ra- 
cionalidad moderna, se vuelven en contra de ella, exponipndo 10s quiebres y 
las dudas, poniendo a prueba el proyecto moderno, llev51 lo m5s all5 de su 
propio limite y determinach. 

Dejaremos para despuCs las “extravagancias” de Dupin y nos detendremos 
Por ahora en esa aguda capacidad para el pensamiento analitico aue Dosee. 
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Veremos ctjmo opera su racionalidad analitica. Dupin es un hijo, un descen- 
diente de la raz6n moderna fundada por Descartes; un descendiente de la 
Ilustraci6n y de la racionalidad fkancesa. No se fia de ninguna opini6n que no 
sea la propia, ni acepta nin@n juicio a1 que no haya llegado a travCs de su raz6n. 
La sospecha moderna contra el preJuicio forma parte de su proceder; su mirar 
abre perspectivas que no son evidentes 0-que de tan evidentes no solemos fijarnos 
mucho en ellas, como ocurre en el cas0 de “La carta robada”15. Su mirada es 
anticipadora, capta su objeto a1 vuelo, a travCs de las relaciones que este objeto 
establece con las cosas, es decir, es capaz de-ver el movimiento del objeto, su 
transformaci6n cuando se relaciona con otros objetos; y esto ocurre porque su 
mirada es capaz de establecer cortes, hacer separaciones y distinciones en el 
objeto. Se trata de una mirada analitica que es capaz de  desarmar UP objeto o 
establecer cortes en 151 con la fria precisi6n de un cirujano. 

En lo que sigue nos introduciremos en la mente de este personaje, en lo que 
61 mismo nos expone de si: su mCtodo. La forma que tiene de enfrentarse a 10s 
problemas, la lectura de 10s hechos, 10s indicios y pistas a seguir, la refutaci6n 
de falsas hip6tesis. Todo ello exalta la racionalidad de Dupin. Nos acercaremos 
a ella a travks del ya famoso cuento “La carta robada” (The purloined Letter), la 
tercera de las tres historias donde Poe pone en escena a Dupin. Como se trata 
de un texto bastante conocido no expondremos aqui su argumento, tampoco 
diremos nada de esta obra como conjunto, ni de su valor dentro de la trilogia 
que compone, ni del lugar que ocupa dentro de la obra de Poe. Retomaremos de 
esta historia solamente algunos elementos que permitan resefiarlos, exponer un 
poco la figura de este personaje y sus particularidades; sacar de esas escenas un 
retrato del que algtin conocimiento, incluso alguna entretenci6n nos podamos 
procurar. Atendamos a1 metodo de Dupin. 

En este texto Dupin nos da muestras de c6mo se pone en accibn, c6mo opera 
la capacidad analitica del pensamiento. En cierto momento del relato, para poner 
en evidencia la flojera mental, la futilidad del razonar del prefect0 de policia, 
compara el pensamiento prejuicioso de este con la astucia de un nifio de ocho 
afios que poseia una habilidad especial para el juego de “pares y nones”. Esta 
habilidad en el juego consistia en que identijicaba el intelecto de su opositor -lo 
mismo que alternadamente harln el ministro y Dupin- y deducia de este modo 
quk alternativa ofreceria; por ejemplo, si a1 frente tiene por contrincante a un 
est6pido, a alguien de una inteligencia estrecha; supondrk que toda su astucia 
no consistirl mks que en decir lo contrario de lo que tiene: si en la mano tiene 
cuatro bolitas de seguro la alternativa que propondrl sera “nones”. En cambio, 
si se enfrenta frente a un jugador de mayor inteligencia, se dark cuenta de que 
este va proceder de otro modo, ya que le parecerh muy obvio decir pares si tiene 
“nones” y, en vez de decir una cosa por otra, le parecerk mejor decir la verdad, 
confiado que el otro no pensark que dice la verdad; confiado tal vez en que lo 

l5 E. k Poe, “La carta robada”, Cuentos, op. cit. 
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evidente, debido justamente a su evidencia, pase desapercibido. Per0 antes de 
seguir con este modo de razonar, detengamonos un poco. 

Es el momento de un parkntesis que interrumpa un poco el curso de esta 
lectura, pero que aportara elementos que la permitan ampliar, que la conduzcan 
a Otros lugares, que introduzca nuevos antecedentes. Ademh, c6mo obviar, c6mo 
no hablar, c6mo callarse ante lo que probablemente sea la lectura m8s canbnica, la 
mks importante que sobre Dupin se haya hecho. Hablamos del Seminario de “La 
carta robada”16, de Jacques Lacan. Aun cuando el trasfondo de aquel Seminario 
no est6 muy relacionado con el trabajo que hemos programado, se trata de una 
sefia tan grande que no podemos evitar detenernos y dirigirle una mirada. No 
hacerlo seria acaso ponernos en el lugar que ocupa la policia en el cuento, una 
mirada que no puede nunca ver ni detenerse en lo evidente, una mirada incapaz 
de ver aquello que falta. Detenci6n obligada entonces y que repasari algunos de 
10s t6picos propuestos por Lacan en torno a la lectura de esta historia. 

Lacan sintetiza o reduce toda la historia, todo el cuento a dos escenas, una 
original, primaria y primitiva, y la otra su repetzcibn. La primera en el tocador 
Real y la siguiente en el del ministro. Las dos reproducen el mismo hecho, la 
transferencia, el traspaso de la carta retenida que se empefia en prolongarse. Lo 
que une a estas dos escenas es, s e g h  Lacan, una triada de ambiguas relaciones, 
la encrucijada subjetiva de miradas, una compleja cadena de sustituciones y 
repeticiones que permiten que aquel que posea la carta (Cposea o sea poseido 
por ella?) adopte el valor simb6lico del destinatario. La retenci6n de la carta 
convierte a aquel que la detenta en el destinatario de ella, por ello es que Lacan 
afirma “que una carta siempre llega a su de~tino”’~. 

En cuanto retenida, la carta transforma a quien la detenta; y en que lo trans- 
forma, ademk que en su verdadero destinatario, podriamos preguntar. {Sera 
que la retenci6n de la carta vuelve ciego, deseoso, avid0 de poder; sera como 
el canto de las sirenas, que cuando se le oye no se puede menos que sucumbir 
ante el? La carta implicari siempre un riesgo para el que la tenga, aunque no 

lG J. Lacan, “El seminario sobre La carta r o W ,  en Escritos, Siglo XXI Editores, decimonovena 
edici611, 1997. El asunto de ese seminario constituye una toma de posici6n gremial y analltica en 
contra de la escuela psicoanalitica francesa. Toma de posid6n en cuanto al rol que el texto freudiano 
debe ocupar en el ejercicio psicoanalitico. En ese context0 es que Lacan propone una relectura 
de Freud a partir del concepto de “automatismo de repetici6n”. Ese es el trasfondo, el asunto del 
seminario, y la lectura del cuento de Poe, en el que algunas escenas de 61 no son mPs que el ejemplo 
ejemplar, el modelo, el dibujo o la escena que ilustra, desde fuera, el concepto freudiano convertido 
en un axioma. A prop6sito del seminario de Lacan, se p e d e  consultar el exhaustivo y critic0 Whajo 
que Jacques Derrida le dedica en “El carter0 de la verdad”, en La tageta postal. De Sdcrates a hxd 
Y aU4, Siglo XXI Editores, S. A., 2001. Alli, Derrida se ocupa de recuperar lo que a Lacan se 
le escapa a1 considerar que desde “La carta robada” se puede afrontar el problema de “la verdad 
habitando la ficci6n”; sobre todo a1 no considerar en nin@n momento el estatuto de fica6n de la 
o h ,  Lacan omite la participaci6n del narrador en la escena. Se@n Derrida, ese narrador no es 
en nin@n cas0 pasivo, sino que es agente, lo cual echa por la borda la tesis lacaniana del triPn@o 
entre la reina, el ministro y Dupin. 

”J. Lacan, op. cit., p. 35. 
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se sepa bien qut  tip0 de riesgo sea ese; riesgo tanto m4s peligroso, justamente 
a causa de este desconocimiento. Ante ese desconocimiento, diria Lacan, aquel 
que posee la carta o es poseido por su valor simb6lico adoptaria la politica del 
avestruz que se siente protegido enterrando su cabeza en la tierra, confiado en 
que si no ve nada tampoco a t l  lopueden ver. 

Observemos esta secuencia de miradas. La primera mirada es la de la Reina, 
que en el apuro que la acomete pretende ocultar la carta a ojos del Rey, dejhndola 
dada vuelta pero a vista de este. Una segunda mirada, la burlada por la primera es 
la del Rey, mirada que no ve, que no repara en lo evidente. Ese juego de miradas 
se repite con la entrada del Ministro. Su mifada se asemeja, se identifica con la 
de la Reina a1 descubrir su turbaci6n y adivinar de inmediato que se debe a la 
carta que el otro no debe ver. La mirada de la Reina es tambikn la mirada del 
Ministro que comprende la estrategia usada por ella para ocultar la carta. Verla 
y robarla forman parte de la misma jugada. Pero luego, cuando el Ministro deba, 
a su vez, ocultar la carta a la policia, adoptari el mismo principio empleado por 
la Reina, oculthdola en su evidencia, puesto “que sabe que la blisqueda de la 
policia es su defensa”’*. Diriamos que sabe que la policia ha adoptado el papel 
y la mirada del Rey, una mirada que no es capaz de ver nada en la superficie 
ya que estaria determinada o empecinada en encontrar la verdad en el fondo 
de un pozo. Por liltimo tenemos la mirada de Dupin. Este complejo juego de 
sustituciones se vuelve a repetir una tercera vez. Ahora es Dupin quien ha asi- 
milado la mirada de la Reina, que luego ha sido la del Ministro, dos miradas 
que son s610 una. Dupin puede entonces saber d6nde ha escondido la carta el 
Ministro, no le ha bastado mis que escuchar atentamente el relato del Prefecto 
de policia, saber de la estrategia empleada por la Reina para ocultarla del Rey y 
que no ha dado resultado con el Ministro; ello, m8s el detalle de la investigacibn 
y 10s procedimientos encabezados por el Prefecto de policia llevarin a Dupin a 
resolver este caso. Apoderarse de la carta s610 requerirh la astucia para distraer 
al Ministro y, de un modo parecido al ejecutado por 61, reemplazar una carta por 
otra de similares caracteristicas. El Ministro ocupa asi el papel que antes ocup6 
la Reina a1 ser despojada de su misiva. 

Hacia una cadena de sustituciones inconscientes, una subjetividad en estado 
puro, a eso es lo que apunta el concept0 freudiano de “automatismo de repe- 
tici6n” que Lacan expone aqui con ayuda del cuento de Poe. Lo importante es 
aqui la transferencia que se experimenta en el desplazamiento del significante 
(la cam). Con este desplazamiento del significante se desplaza asimismo el 
sentido. La carta no posee ya destinatario legitimo, sino que ella hace a su desti- 
natario, lo determina, al igual que hace con todo lo que se le relaciona. En tanto 
significante, la carta se sitlia en el terreno aut6nomo de lo simbblico; terreno 
que domina a1 sujeto por sobre lo imaginario y lo real. Se podria decir que la 
verdad del sujeto es el inconsciente. La verdad es que el sujeto es gobernado, 
sujetado, supeditado a la esfera simb6lica del inconsciente. 

Ibid. p. 25. 
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LO que queda de la relaci6n del sujeto con las cosas no es m8s que su lado 
significante, no es m8s que su valor simb6lic0, pues “. . . el inconsciente es que 
el hombre est6 habitado por el ~ignificante”’~. Es este significante lo que nos 
interesa a prop6sito de Dupin. Para Lacan el mundo est5 plagado de signifi- 
cantes; no hay mhs que significantes, y es a ellos hacia donde debe apuntar la 
visi6n del analista, hacia ese “resto significante”20, o bien, “in-significante” para 
el vulgo. El analista, se podria decir en este cas0 el detective, no puede dejar 
de lado 10s detalles, las huellas, 10s indicios, las pistas, pues ellos constituyen 
ese “resto significante”. Un mundo de significantes dispuestos ante nosotros 
en reparo de la ausencia de la cosa, en reparo de la ausencia de aquello que 
falta en su lugar2I. Ese mundo de significantes que resta al mundo real vendria 
a ser para Lacan como la huella de un borrarse de la huella, las huellas de la 
ausencia de la cosa, que s610 una mirada analitica puede distinguir, puede leer. 
Desde luego, si nos remitimos a1 cuento, el prefect0 y sus asistentes no pueden 
ver nada en este “resto significante” (esto es mhs radical en “Los crimenes de la 
rue Morgue”, donde todo este “resto”: las huellas en el cuello de la muchacha, 
la cabellera de la anciana arrancada de cuajo, mechones de pel0 demasiado 
grueso para ser humano, y el clavo que a primera vista trancaba la ventana, pero 
que la inspecci6n de Dupin demostr6 que estaba roto y, por tanto, no cumplia 
su cometido; todo ello desfila ante la policia sin que le produzca la menor ex- 
traiieza), no pueden leer nada en esos simbolos “pues tienen una noci6n de lo 
real tan inmutable” que basta que lo real no est6 presente, o est6 presente de 
otro modo, para que no sepan c6mo buscarlo. La policia es incapaz de com- 
prender que esos simbolos, que ese “resto significante” constituye un lenguaje, 
que el lenguaje es un lenguaje de significantes, de simbolos de la ausencia de 
una presencia, que el lenguaje sustituye a la cosa, per0 que si la cosa falta debe 
estar impresa la marca de esa falta. 

La lectura de Lacan es fie1 a Poe a1 seguir la linea de un cierto hermetismo 
o de un tip0 de saber muy antiguo, un saber no cientsco que se puede des- 
prender del modo en que Dupin se relaciona con aquello que falta. Digamos 
que toda su labor consiste en recomponer esa falta con 10s testimonios que en 
tanto falta ella deja. 

Carlo GinzburgZ2 ha seiialado la existencia de un tip0 de saber conjetural 
que se halla a la base o en el origen de las ciencias sociales, y que vendria desde 
muy antiguo; este saber estaria relacionado, por ejemplo, con la adivinacih 
y la caceria o con prhcticas un poco mhs reputadas, como la medicina que, sin 
embargo, siempre ha mantenido un lugar secundario en relaci6n a la ciencia, 
justamente por este carhcter conjetural, especulativo y sujeto a la probabilidad 

l9 Ibid. p. 29. 
2o Ibid. p. 7 .  
21 Ibid. p. 19. 
22 C. Ginzburg, “Morelli, Freud y Sherlock Holmes: indicios y m&odo eienlifico”, e n E t w  

de bs tres. Dufiin, Holmes, Peirce, op. cit. 
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Este saber, o “paradigma indiciario” como lo ha llamado Ginzburg, ha rebrotado 
a partir del siglo XIX en las ya mencionadas ciencias sociales y en disciplinas 
como la historia del arte y el psicoanzdisis. 

Ginzburg l o p  establecer un vinculo entre un metodo de autentificacibn de 
la autoria en las obras de arte propuesto por un tal Giovanni Morelli y el tipo 
de mirada que debe desplegar el psicoanalisis tal como desde sus comienzos 
lo concibi6 Freud. Pero este vinculo fio ha sido establecido por Ginzburg, sino 
que Cste lo ha encontrado en el propio Freud, en 10s margenes de su obra. En 
un escrito de juventud, Freud reconoce el impulso que le dio tener noticia de 
ese critic0 y su metodo; m5s a h ,  reconoce.la afinidad, la proximidad entre tal 
mCtodo y el psicoan5lisis. Esa afinidad se basa en un tipo de observaci6n que 
procura prescindir “...de la impresidn de conjunto (. . .) acentuando la impor- ’ 

tancia caracteristica de 10s detalles, de minucias.. .”23. 
Morelli proponia que para reconocer con seguridad la autoria de una pin- 

tura, para poder detectar cuindo se trata de un original y cu5ndo de una copia, 
hay que fijarse en 10s rasgos secundarios, 10s menos apreciados por el estilo y 
la escuela de un pintor. Esos rasgos, justamente por su car5cter secundario, 
son aquellos que escapan a la mirada de 10s imitadores, a la mirada comcn, 
pero son tambien product0 del inconsciente, de un relajo del artista que no 
pondria el mismo enfasis en ellos que pone en otros lugares. Se trata de un 
gesto mec5nico. A partir de esos rasgos marginales, inobservados podemos 
reconocer a1 artista. 

De 10s distintos tipos de saber que sefiala Ginzburg que recurren a este 
tip0 de paradigma, tomemos el que nos parece m5s apropiado a la relaci6n 
detective/criminal: una de las escenas m5s antiguas en la historia del hombre; la 
del cazador a la siga de una presa que no ve. Fue en las antiguas sociedades de 
cazadores donde surgi6 con fuerza la necesidad de interpretar, de reconstruir, 
a traves de signos, huellas e indicios el rastro de 10s animales que aseguraban su 
existencia y supervivencia: I ‘ .  . . detr5s de ese paradigma indiciario o adivinatorio, 
se vislumbra el gesto quiz5 m5s antiguo de la historia: el del cazador agazapado 
en el barro, examinando las huellas de una presa”Z4. 

M5s que un metodo, se trata de un tipo de mirada que seria tambien la 
del detective. Aunque el detective que elige Ginzburg para esta comparaci6n 
es Sherlock Holmes, nos parece que tambien es aplicable a Dupin. El detective 
debe enfrentarse a un oponente que no conoce, que no ve, que est& ausente, 
para reconstruir un “pasado real”. Esa ausencia es el rasgo m h  significativo 
que Cste puede tener de aquel otro, de donde surge la necesidad de imagin5r- 
selo, de imaginarse c6mo podria obrar su oponente. Imaginarse a1 otro es en 
cierto sentido ser el otro, seguirle 10s pasos. De este modo, todo lo que ha sido 
pensado: por ejemplo un crimen, puede ser re-pensado, representado; de este 
modo tambikn, cualquier cosa que haya sido escondida, que est6 oculta, puede ser 

‘’ Freud citado por Ginzburg, Ibid., p. 123. 
24 Ibid., p. 128. 
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descubierta. “YO creo que si este misterio se ha considerado como insoluble, pm 
la misma raz6n deberia de ser fkil de resolver.. .”, dice Dupin, nuevamente en 
“LOS crimenes de la rue Morgue”, y esto es bastante significativo pues muestra 
el modo en que nuestro detective procede. Supone al otro, se lo representa, 
10 imagina. Supone a otro (ipareceri inapropiado llamar a ese “otro” con el 
nombre de “Genio Maligno”?) capaz de acometer una empresa imposible, 
perfecta en su propia imperfecci6n e imposibilidad. Todo radica en la idea, 
diriamos mejor, en el modo en que este personaje ficciona a1 otro, a aquel a 
quien se opone y enfrenta. La racionalidad de este detective se activa, se pone 
en juego suponiendo otra racionalidad capaz de llevar a cab0 algo asombroso, 
una jugada perfecta, un engafio genial. La suposici6n como el lugar del otro. 
Suponer no es otra cosa que imaginarse a otro o ponerse en su lugar, tratar de 
comprenderlo asimilindosele. En ese imaginarse, suponer a1 otro, el detective 
despliega su mecanismo de comprensi6n de la realidad y 10s hechos, impulsado 
fuertemente por la idea de no dejarse engafiar. 

Luego de este largo excursus volvamos a la lectura que proponiamos. El 
asunto que toca Poe aqui es un problema epistemol6gico considerable, al que 
m h  tarde se v e r h  enfrentadas disciplinas como, or ejemplo, las ciencias 
sociales, especialmente la sociologia y la antropologiay5. CC6mo es posible com- 
prender una cultura, una visi6n de mundo, o -como en este cas0 del cuento 
de Poe- una racionalidad diferente a la nuestra si el parametro que usamos 
para considerarla, o sea para medirla, es nuestra propia racionalidad, nuestra 

45 La publicaci6n del libro de Evans-Pritchard sobre la magia entre 10s Azande (Srujmh, 
m a p  y ordculos entre 10s Amnde, Barcelona, Anagrama, 1976.) abri6 un extenso debate dentro 
de la antropologia social brithnica, un debate metodol6gic0, que en resumidas cuentas consistia 
en determinar la posici6n del observador e investigador cuando trata de conocer y comprender, 
interpretar culturas o visiones de mundo completamente distintas a la suya. Como se trata de 
un problema antropol6gico, toda la cuesti6n gira aqui en torno a una serie de oposiciones: mitol 
raz6n, naturalezdcultura, cultura primitivdcultura moderna, etc. Per0 el problema que con esto 
se abre no es un problema cualquiera, Zcon quC distancia el observador se enfrenta a su objeto? 
?Con que distancia se enfrenta a si mismo? Cuando se establece una comparaci6n entre una cultura 
moderna y una cultura primitiva, aquel que establece esta comparaci6n (el observador occiden- 
tal) no suspende, no pone entre parkntesis su pertenencia a tal cultura, por el contrario, pone a 
esta cultura que Cl conoce y de la que forma parte como el modelo o paradigma a seguir, como 
el curso natural del verdadero conocimiento, pues la raz6n y la ciencia son vistas como la forma 
mPs avanzada y depurada -por tanto la mas real- de conocimiento. Se yerra entonces cuando 
a1 tratar de comprender lo otro, una cultura “primitiva”, el “pensamiento salvaje”, se lo afronta 
desde las categorias de nuestra propia cultura; tales categorias s610 pueden promover 10s avances 
de un conocimiento ya adquirido, per0 cuando se trata de la posibilidad de considerar la validez 
y legitimidad de otros nuevos pensamientos se vuelven mPs un obstPculo que una ayuda, ya que 
no permiten al sujeto de conocimiento darse cuenta que 61 mismo es el motivo de su equivocaadn, 
el elemento que altera toda comprensibn. Tal proceder s610 puede garantizarnos el conocimiento 
de lo mismo mas no de lo otro, pues para comprender lo otro debemos ponernos en su lugar, en 
SU contexto; debemos identificarnos y asimilarnos con lo otro para tratar de comprenderlo desde 
dentro (el mismo principio de asimilaci6n expuesto por Dupin). Esto, porque, como ha sefialado 
Peter Winch, las distintas culturas o visiones de mundo son inconmensurables entre si. (P Winch, 
Comprender una sociedad primitiva, Ediciones Paid& IbCrica S. A., Barcelona, 1994). 
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propia visi6n de mundo, nuestra propia cultura? ?No incurrimos acaso en un 
grave error si damos por sentado que la linica racionalidad, es decir, que el 
linico pensamiento verdadero o vhlido es aquel que es semejante a1 nuestro? En 
ese caso, no podemos conocer ninguna cosa distinta a nosotros y aniquilamos 
toda alteridad induso ya antes de aceptar su sola existencia. Lo interesante es 
que Poe nos pone en alerta frente a un problema caracteristico de la cultura 
occidental, a un problema que surge solamente con la subjetividad moderna, 
este problema consiste en pretender que la linica forma de pensamiento vfilido 
es la que ella propone, aquella que pone a la ciencia como limite de todo co- 
nocer. Esta racionalidad ha pensado que la linica forma de conocimiento es la 
cienaa; desprecia cualquier verdad que’no aparezca en ese terreno. Poe, el 
moderno Poe o tal vez el romintico Poe, prevC el peligro frente a la aparici6n 
de un nuevo prejuicio, un prejuicio moderno, tomando s610 el enunciado de 
la f6rmula y no su contenido, diriamos con Gadamer un “prejuicio contra 10s 
prejuicios”. El creer que nuestra forma de conocer, aquella que tiene como 
limite la ciencia es la mfis apropiada de todas. Poe nos muestra que puede 
existir otro conocimiento que no sea un conocimiento cientifico; pensar que 
todo conocimiento es cientifico es querer cerrar 10s ojos ante una obviedad, 
ante lo evidente: existen otros modos de conocer, el conocimiento no es sola- 
mente cientifico como muchos podrian pensar a partir de la modernidad, sino 
que el conocimiento puede desplegarse a partir de cualquier mirada que sea 
bien dirigida; en definitiva, hay distintos modos de conocer y ninguno resulta 
mfis vfilido que otro, lo importante es que se respeten esos distintos modos. El 
conocer requiere de un principio de asimilacih que permita la existencia de 
lo otro sin reducirlo a la identidad de lo mismo. Con ironia y tono burlesco lo 
expresa Dupin a1 recordar la confesi6n de ese niiio: 

“ ‘Cuando quiero saber hasta qu& punto es alguien listo o tonto, hasta quC 
punto es bueno o malo, o cufiles son en el momento presente sus pensa- 
mientos, modelo la expresibn de mi cara, lo mis exactamente que puedo, 
de acuerdo con la expresi6n de la suya, y espero entonces para saber que 
pensamientos o quC sentimientos nacerhn en mi mente o en mi corazbn, 
como para emparejarse o corresponder con la expresih’. Esta respuesta 
del colegial -seiiala finalmente Dupin- supera en mucho toda la profun- 
didad sofistica atribuida a La Rochefoucauld, a La Bruytre, a Maquiavelo 
y a Campanella’@. 

Aquello a lo que Dupin apunta a travCs de esta ankcdota es que toda com- 
prensi6n depende de este principio de asimilacih, pero para que este principio 
opere efectivamente es precis0 no subestimar aquello que es diferente a lo ya 
conocido. No podemos echar mano de nuestro propio criterio de racionalidad 
como stundard de medida universal cuando queremos comprender lo otro, pues 

26 E. k Poe, “La carfa robada”, op. d., p. 118. 
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eso es de plano borrar lo otro, negar la posibilidad de que haya una raciona- 
lidad y un pensamiento distintos. Este principio de asimilaci6n tiene un doble 
valor, pues a1 mismo tiempo viene a ser una suerte de llamado a la tolerancia, 
un llamado a que la razbn salga de si misma, rompa sus moldes, ampliando su 
campo de conocimiento y el modo de conocerlo. Para comprender lo otro no 
debemos hacerlo desde la mirada de lo mismo, debemos tratar de no universalizar 
en exceso lo particular, de no reducir las diferencias sino m8s bien encararlas; 
se trataria de salir de nuestra mismidad, de suspenderla, para ponernos en el 
context0 que lo otro nos requiere. Todo radicar5 entonces en la mirada que 
se tenga de 10 otro, se trata de romper este nuevo prejuicio que considera a lo 
Otro inferior, que lo sitiia en un lugar secundario. 

El prefecto de policia del text0 de Poe yerra del mismo modo en que yerra 
cierta racionalidad moderna. En la destrucci6n o desalojo del prejuicio funda- 
do en la raz6n, gesto que funda a la modernidad, surge o se instala un nuevo 
prejuicio: el pensar que la realidad coincide con su raz6n, que realidad y raz6n 
(y raz6n, ya lo sabemos, puede ser solamente la suya) son una y la misma cosa. 
La imposibilidad del prefecto para encontrar la carta robada es que decide 
buscarla donde una racionalidad como la suya la esconderfa; 10s procedimientos 
efectuados por la policia para dar con la carta son en extremo correctos, de- 
masiado minuciosos, podriamos decir incluso exagerados, rebuscados. No hay 
un posible escondite que no haya sido registrado, inspeccionado, de acuerdo 
a la 16gica del prefecto y de la policia. La racionalidad del prefecto consiste asi 
en confiar el progreso de la investigaci6n a una serie de prkticas y dcnicas su- 
puestamente cientificas, a1 us0 de aparatos o mPquinas que aliviarian al hombre 
del hecho de tener que pensar por si mismo. Eso es lo que hace la diferencia 
entre Dupin y el prefecto de policia, y tambikn entre este iiltimo y el ministro. 
Dupin y el ministro -ese Dupin enloquecido, cegado por la ambicibn- apuestan 
por la sencillez, la naturaleza o claridad del pensamiento mientras el policia 
se fia de la complejidad de la msquina, la que en definicibn de Chesterton, 
“. . . s610 es una mfiquina porque no puede pensar”; ese policia es, a fin de 
cuentas, “hombre de taladro y microscopio, no de razonamientos”, como dice, 
no sin lamentarlo, Borges a propdsito de Sherlock HolmesP7. 

Per0 este procedimiento peca, como dice Dupin, de ser “demasiado 
profundo”28 fiente a algo que tal vez sea “un poco demasiado sencillo (. . .) de- 
masiado evidente”P9. Aveces lo evidente, en la medida o a causa de su propia 
evidencia, resulta mejor que cualquier escondite. Inferencia de Dupin y su 
oponente. Volveremos posteriormente sobre esto. 

La carta, como se sabe, est5 donde el policia no la busca. El valor de la carta 
amerita un escondite seguro piensa el prefecto y luego se dirige hacia lo que 61 

“J. L. Borges, “The paradoxes of Mr. Pond, de G.K. Chesterton”, en Zkdm cautiuo~, Obras ’’ E. A. Poe, “Los crimenes de la rue Morgue”, op. cd., p. 51 1.  
29 E. A. Poe, “La carta robada”, Op. cit., p. 1 1  1.  

Corn letas, T. IV., q. cit. 
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mismo piensa es ese escondite, hacia lo que 61 mismo piensa es seguro. Pero, ?que 
ocurre a? Con este proceder se borra de golpe la subjetividad, la racionalidad, 
el pensamiento de su oponente, es decir, toda posibilidad de comprender lo 
otro. El prefecto hace, de esta forma, abstracci6n de su objeto (el ministro) para 
veme a si mismo a traves de enrevesadas tkcnicas. El error es demasiado torpe 
y esd por tanto condenado al fracas0 desde el momento en que saca de escena 
al sospechoso y en su lugar se pone a si mismo (Si el prefecto hubiese sido el 
ladrbn, de seguro hubiese dado consigo mismo.). Y esto ocurre porque piensa 
que no puede haber pensamiento distinto al suyo; borra a su oponente al creer 
que si este piensa debe pensar como 61, es decir, omite el pensamiento del otro. 
Omite la posibilidad de que haya otro pensamiento. Una racionalidad como la 
del prefecto procede de este modo. Si el otro piensa, @ma como yo, por tanto no 
debe ser dificil descubrir d6nde ha escondido la carta, bastari que piense d6nde 
la podria esconder yo para encontrarla. El error consiste en creer que el linico 
pensamiento vfilido en tkrminos de conocimiento es el nuestro, 0, mejor dicho, 
que nuestro pensamiento es superior -y por tanto la medida- al del otro porque 
simplemente no lo entendemos, porque pertenece a otra 16gica que la nuestra. 

Poe nos seiiala lo prejuicioso que es pensar que nuestra racionalidad, 
nuestro modo de comprender es superior a otros. Es consciente de que lo otro 
constituye tambien una parte de la realidad, que lo otro es necesario para el 
pensar. Necesidad que guia entonces las deducciones de Dupin, que tratari 
siempre de imaginar el lugar, considerar la perspectiva del otro, m k  que darlo 
por identic0 a si mismo de una forma aprioristica. La racionalidad occidental 
que fija a la ciencia como el fin iiltimo del saber, opera de un modo prejuicioso. 
Deja de lado cualquier racionalidad fuera de ella, pues la forma que emplea 
la raz6n para constituirse es distinguiendose de aquello que no es identic0 a 
si misma; la raz6n moderna es intolerante pues ella se construye oponikndose 
a aquello que no se le parece, desmarcindose de aquello que es distinto, ya 
que todo lo que es distinto ella lo llama irracional. El modo en que la raz6n se 
manifiesta es acusando de irracional a cualquier procedimiento, a cualquier 
pensamiento, a todo aquello que no es identic0 a si. Esta racionalidad piensa 
que la raz6n existe univocamente, que es exclusiva de occidente; para ella no 
hay raz6n fuera de occidente. Lo que Poe problematiza es un asunto bastante 
serio. Expone c6mo funciona la raz6n occidental. Se podria plantear de este 
modo. La raz6n moderna, en su destrucci6n de 10s prejuicios sobre 10s que se 
sustentaba el conocimiento, ha implementado un nuevo prejuicio, un prejuicio 
moderno: el prejuicio de la raz6n. Pensar que todo conocimiento que se funda 
en la raz6n es vPlido y que no hay posibilidad de conocimiento fuera de la 
raz6n. Recordemos el relato. 

Luego de contarle a su amigo la ankcdota sobre este niAo y el modo que 
emplea para conocer lo que piensa el otro, Dupin pone en escena una serie de 
argumentos que resumen esto que adelantiibamos: que el prefecto de policia 
se equivoca cuando niega a lo otro, cuando niega la posibilidad de que lo otro 
piense. Ha recordado que el prefecto duda de la astucia del ministro; duda de 
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61 en tanto 10 considera un loco, considera que el ministro no es una persona 
del todo seria, pues tiene intereses literarios, “ ... es un poeta, por lo cual, para 
mi, se halla muy cerca de la 10cura’’~~. Punto interesante de esta cuesti6n. Dupin 
ha identificado el lugar donde tropieza el pensamiento del policia: “. . . la causa 
primera, original de su derrota estriba en la suposici6n de que el ministro es 
un loco, porque ha conseguido hacerse una reputacidn como poeta. Todos 10s 
locos son poetas (es la manera de pensar del prefecto). . Esta observaci6n 
sobre la manera de pensar del policia, sobre la singularidad de su carkter, de 
la que ya antes se nos ha sefialado que: “ ... tenia la costumbre de llamar ‘ex- 
trafias’ a todas las cosas que superaban su comprensi6n, y que vivia asi entre 
una legi6n completa de ‘extrafiezas’ ” 32, pone en evidencia aquello que puede 
escapar, quedar fuera del radio de sus investigaciones, fuera de su circulo de 
comprensi6n. Tal racionalidad se esfuerza menos en comprender aquello que 
se descarta que en descartar aquello que se comprende. Observemos que en 
otro contexto, Hume emite una critica similar contra el vulgo para el cual la 
metafisica consiste en: “. . . toda clase de argumentos que Sean de alglin modo 
abstrusos, y que exijan alguna atenci6n para ser en ten dido^"^^. 

El prefecto es incapaz de conocer hasta d6nde llega el pensamiento o la 
astucia del ministro, pues lo juzga a priori, o mejor dicho, ni siquiera lo juzga, 
lo pre-juzga. Piensa que la poesia, la literatura, no son actividades serias, no 
son algo para lo que se requiere una inteligencia superior, sino que la poesia es 
una pCrdida de tiempo, un divertimento, algo que no tiene valor. La literatura, 
pensaria el prefecto, es para 10s locos, para las mujeres o 10s nifios, pero no para 
10s hombres que deben encargarse de problemas reales y serios. La literatura 
es, para el, tan improductiva como, por ejemplo, el paseo delflineur para un 
hombre de oficio. Dupin, por el contrario, sabe que el hecho de que el ministro 
sea poeta no lo desfavorece ni lo deslegitima, no desmerece en ninglin cas0 sus 
capacidades intelectivas; para Dupin -y esto es lo que aqui nos interesa princi- 
palmente-, la racionalidad literaria o artistica es tanto o mPs seria, tanto o m8s 
compleja que la racionalidad cientifica. Dupin est5 consciente de que es mis 
dudoso el modo en que procede la racionalidad del prefecto que el hecho de 
clasificar -y en este cas0 clasificar no es otra cosa que desvalorizar y discriminar 
(en un sentido negative)- la racionalidad e inteligencia de una persona s610 
porque se dedica a la poesia, a la literatura o a cualquier otro arte. En definitiva, 
es menos seria la pretensi6n de conocimiento pseudo-cientifica del prefecto que 
la racionalidad artistica o poCtica del ministro. La astucia del ministro radica 
justamente en su mentalidad artistica, en esa capacidad de considerar las cosas 
desde una perspectiva fuera de lo corriente, fuera de lo normal; sus aptitudes 

Ibid, p. 114. 
S1 Ibid, p. 119. 

” D. Hume, Tratodo de la naturalem humuna, Estudio preliminar, traduccidn y notas, F&x 
’2Ibid. p. 1 1 1 .  

Duque, Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 1988. Introducci6n, p. 34. 
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m n h n  en mhuonarse con las cosas de otro modo, relacionarse de un modo 
contemplative: Sin embargo, 10s intereses morales, politicos del minis- 

tro en pugna con esa raaonalidad esdtica, y esto seri lo que lo lleve a la 
&a, el querer sa- provecho de la situaci6n, el hecho de que el robo de la 
avta sea concebido como el medio para un fin. 

Ha sido un escritor ingl6s del siglo XIX el que ha relacionado el arte con 
el crimen, sentando las bases para que el asesinato, el crimen, pueda ser con- 
siderado un arte, un hecho est6tico. Thomas de Quincey es un antecedente 
direct0 de notable influencia en escritores como Poe y Baudelaire, pero ademis 
h e  un asiduo lector de Kant -aunque con seguridad Cste se habrla espantada 
ante semejante lector-, de donde tom6 la separacih kantiana entre estCtica 
y moral. En Del asesimto c&a$o c m  urn ak las bellas a ~ t e s ~ ~ ,  de Quincey 
nos hace ver que un hecho, por repudiable, por indeseable que sea, puede ser 
considerado desde otra perspectiva; una perspectiva estktica que nada tietle que 
ver con la moral. Hay un cierto estado de cosas que permiten desentendernos 
de la moral, para contemplar las cosas en un sentido estktico, para contemplar 
las cosas desafectadamente, sin poner en ellas ningtin interks m8s que el gusto 
y el placer que ellas nos representan, en cuanto constituyen la obra de cierto 
genio o ingenio. Esta mirada estktica se contenta m8s con la forma que con su 
contenido latente. Retomando un poco la lectura de Lacan, podriamos sugerir 
que esta mirada estktica se regocija mis con lo que inmediatamente nos queda 
de las cosas, su rostro sigdicante, que con un significado que podamos suponer 
pero que se hallaria ausente, simbolizado. 

“Cuando un crimen se haya, en el tiempopuulo post futurum, no ya cumplido, 
o no ( seen  el purism0 moderno) est6 para cumplirse, sino s610 est6 a punto 
de realizarse, y a nuestros oidos llegue el rumor, tratkmosle moralmente 
por todos 10s medios. Per0 suponed que ya ha sido realizado, y que podkis 
decir de t l  teteh hi, esta terminado o (seglin la expresi6n adamantina de 
Medea) eirgas ha, este hecho, es un hecho cumplido vuit accompli). Suponed 
al pobre asesinado que ya ha dejado de sufrir, y el miserable que ha matado, 
desaparecido no se sabe donde; suponed, en fin, que nosotros hubitsemos 
hecho todo lo posible para pescar al fugitivo, pero todo en van0 -“abut, 
evasit, excesit, erupit”, etc... Ahora pregunto yo: Ca quk conduce emplear 
mk la virtud? Bastante se ha concedido ya a la moral: &ora le toca el 
turno a las Bellas Artes. Ha sido una triste cosa, sin duda muy triste, pero 
no podemos remediar nada. Por esto es por lo que sacamos el mejor par- 
tido de una cosa mala y puesto que es imposible justificarla desde el punto 
de vista moral, trat6mosla esttticamente y veamos si en este sentido se la 
puede e ~ t i m a r ” ~ ~ .  



Esta defensa del asesinato nada tiene que ver COR el significado mord que 
6ste contiene, lo cud es completamente reprobable. Es necesario establecer esa 
separacih que veiamos en Kant entre un juicio m o d  y otro estktico. Separ~6n 
que s610 es posible a partir de la experiencia moderna de la subjetividad, la 
que es llevada a su limite en la experiencia estktica. De este modo es que el 
crimen, el asesinato puede ser considerado ideal, como el producto, la obra de 
un genio o del ingenio de una mente. La condici6n para concebir el aseshato 
COmo arte, como experiencia est6tica es intuir, suponer en 61 UM premeditau6n. 
Para una subjetividad como & a ,  cualquier “obra propone el mtls seductor de 
10s retos intele~tuales”~~, pues se trata de una acci6n que ha sido racionalizada, 
pensada; el hecho de que sea la obra de un sujeto que ha puesto todas sus ca- 
pacidades en ello. De ahi surge la idea problemitica del ‘crimen perfecto’. Este 
amunte del asesinato debe soiiar con la idea de un ‘crimen perfecto’, un crimen 
que sea como un hijo bastardo del que se desconoce a1 padre. El autor de un 
‘crimen perfecto’ debe desaparecer de la escena -casi como el ejecutor de una 
pieza musical o el traductor de un texto que debe callar su voz, omitirse, para 
no contaminar con su propia subjetividad el texto- para que contemplemos la 
obra en su totalidad, para que la contemplemos solamente a ella. Sin embargo, 
sabemos que el ‘crimen perfecto’ no existe, es un ideal, una abstraccibn, y por 
tanto algo imposible de realizar. Acaso sea posible pensarlo, idearlo, pero rea- 
lizarlo es otra cosa. Ademtls el hecho de que tal idea haya sido pensada una vez 
por alguien no impide que otro pueda tambi6n llegar a pensarla. Siguiendo el 
hilo conductor de la racionalidad propuesta por el crimen podemos llegar a 
descubrirlo, todo crimen deja intactas las huellas que permitirtln luego su recons- 
trucci6n. Hay tambi6n elementos, como el azar, la contingenda, por ejemplo, 
que dificilmente pueden ser reducidos, que dificilmente pueden ser planeados, 
calculados, ya que escapan a lo previsto, a lo que se cabe esperar que ocurra. 
Lo que podemos llegar a pensar no siempre es realizable. La perfecci6n existe 
como una idealidad, pero es poco probable que se trate de algo efectivo; m k  
bien diriamos que experimentamos la perfecci6n de un modo privativo, en un 
sentido negativo, como im-perfecci6n. M5s que a perfecciones, el mundo obedece 
a imperfecciones, a anomalias, a irregularidades que muchas veces no podemos 
contemplar. Deberiamos hablar quiztl entonces de la perfecta imperfecci6n de 
las cosas. Per0 como ha sefialado de Quincey: “ . . . hasta la imperfecci6n misma 
puede tener su ideal o su estado  perfect^"^'. Como ejemplo basten 10s dos 
citados por el autor: Aristbteles, que habla del “ladr6n perfecto”, y un m6dico 
de nombre Howship que se deleita con una “bella blcera”: 

36 S. Givdne, Historia de la nada, Adriana Hidalp E =’ I&., p. 23. 
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“ ... un ladr6n y una lilcera pueden tener infinitos grados de merito. Uno y 
otra son imperfecciones, es cierto; per0 ser imperfect0 es su esencia, y por eso 
la grandeza misma de su imperfecci6n se convierte en su perfe~ci6n”~~.  

El arte y especialmente la literatura son capaces de crear verdades no con- 
vencionales, capaces de romper la uniformidad del objeto, introduciendo en 
este diferentes perspectivas. Dupin, como muchos personajes de su siglo, como 
10s primeros criticos de la modernidad, sabe que las verdades son relativas, que 
no hay una verdad univoca o arquetipica, pues no puede reducirse la particu- 
laridad, la especificidad o las diferencias que hay en la naturaleza -y por tanto 
en las cosas- bajo la ilusi6n de universalidad; 61 sabe que esa es una pretensi6n 
vana. Sabe que no hay verdad universal; que no hay verdad vklida para todo 
contexto, ya que las cosas dependen de la mirada con que las apreciamos, pero 
esta mirada es s610 una mirada entre otras. Baste para ello recordar la arenga 
de Dupin contra la matemitica: 

“El gran error consiste en suponer que las verdades que se llaman pura- 
mente algebraicas son verdades abstractas o generales. Y este error es tan 
enorme, que me maravilla la unanimidad con que es acogido. Los axiomas 
matematicos no son axiomas de una verdad general. Lo que es cierto en 
una relaci6n de forma o cantidad, resulta a menudo un error craso con re- 
laci6n a la moral, por ejemplo. En esta 6ltima ciencia suele ser falso que la 
suma de las fracciones sea igual a1 todo (. . .) Hay otra gran cantidad de otras 
verdades matematicas que no son verdades sino en 10s limites de relaci6n. 
Per0 el matemkico argumenta, incorregible, conforme a sus verdudesfinitas, 
como si fueran de una aplicaci6n general y absoluta ...”3g. 

Lo que este parrafo seiiala es algo que hace entender el surgimiento de las 
ciencias sociales en tanto introducci6n de una mirada cualitativa que permite 
observar las cosas no desde una mirada general, sino atendiendo a la especifi- 
cidad, la particularidad, o bien el contexto de las c o ~ a s ~ ~ .  

Hay distintos modos de aproximarse a la verdad, todo depende de c6mo 
creamos que es esa verdad, todo depende de la consideracibn que de ella 
tengamos. Es esto lo que demuestra la literatura y, dentro de ella, el genero 
lleva a1 paroxismo este nuevo encuentro con la verdad. Podemos afirmar con 
Chesterton que: “Hemos descubierto la verdad, y la verdad no tiene sentido”. 
Digamos al menos que no tiene un solo sentido, pues no hay un sentido dado 
de las cosas. La verdad es que ellas no tengan sentido, que el sentido lo cons- 
truyamos nosotros a traves de una capacidad de pensar que no es otra cosa que 
una capacidad de ficcionar. La ficci6n seria entonces el verdadero lugar de la 
verdad, el lugar de su producci6n. 

38 Ilnd., p. 22. 
39 E. A. Poe, “La cam robada”, op. cit., pp. 120-121. 
40 C. Ginzburg, op. czt., p. 130. 
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Anteriormente afirmamos que a veces lo evidente resulta mejor que cual- 
quier escondite. Por ejemplo, observemos que cuando buscamos algo, damos 
por supuesto que ese “algo” debe estar escondido, en n i n e n  cas0 se nos ocurre 
pensar que lo que buscamos pueda estar en la superficie, a vista y paciencia, 
a disposici6n de todo el mundo. Dupin reconoce ese hecho y ha establecido a 
partir de Cl un saber. iNo toda blisqueda debe llevarnos a la profundidad, pues 
tal profundidad puede hacernos invisible hasta lo mis evidente, lo m k  ob vi^!^^ 
La cuestih consiste en determinar, discriminar y tomar la decisi6n acerca de 
cuindo es preciso descender a las profundidades y cuindo por el contrario 
conviene mantenerse a flote en la superficie. El saber de Dupin radica en ese 
gesto, en ese hecho; sabe cuindo buscar en las profundidades y cuindo en la 
superficie, sabe que es aquello que merece ser observado y lo que se puede obviar, 
lo que tiene importancia y 10 que no la tiene. Esto es interesante pues demuestra 
que Dupin no es un ninglin dogm%tico, alguien que se deje llevar por una sola 
idea fija, una idea fija que determina su modus operandi, sino que tiene la capa- 
cidad de tomar o de‘ar de lado esa idea y su metodo correspondiente. Tiene la 
capacidad de elegiJ2. Dupin se deja llevar mis bien por una serie de ideas, por 
fragmentos y sefias. Toma cosas de un lado y de otro y va reconstruyendo asi, 
en forma de collage, aquello que falta, de un modo similar a cuando se resuelve 
un puzzle. Si 10s mCtodos de la policia no han dado con la carta serh preciso 
buscarla donde el mCtodo de aquellos no la ha buscado; lo parad6jico es que si 
no la estuvieran buscando lo mis probable es que la encontraran pues la carta 
est5 a la vista. Al no esconderse la carta, Csta queda m8s que escondida, ya que 
usualmente no reparamos en lo mis evidente. 

Chesterton ha llevado a extremo esa f6rmula en una de las historias del 
padre Brown43. El argument0 es mis o menos Cste. Amenazan de muerte a un 
hombre. Para que la amenaza quede solamente en eso, o sea para que no se 
concrete, lo mantienen dentro de su casa; afuera cuatro hombres vigilan que 
nadie entre o salga de ella. Sin embargo, ese hombre desaparece y el linico 
rastro que tienen es una gota de sangre. Los cuatro hombres que vigilaban 
dicen no haber apartado nunca la vista de la casa y aseguran que nadie entr6 
ni sali6 de ella. Tan preocupado como siempre por la moral, el padre Brown 
seiiala esa mania, esa costumbre de la gente de no responder nunca a 10 que 
se le pregunta: 

“Imaginemos que una seiiora dice a otra en una casa de campo: ‘CHay 
alguien con ustedes aqui?’. La seiiora no contesta ‘si’, el mayordomo, 10s 
tres criados, la doncella, etc.’, aunque a lo mejor la doncella est6 en ese 

41 “La verdad no est& siempre en el fondo de un pozo (. . .) pienso que, en cuanto a lo que 
mas importa conocer, es invariablemente superficial”, E. A. Poe, “Los crimenes de la rue Morgue”, 
p. 511. 

42 Ibid., p. 499. 
43 G. K. Chesterton, “El hombre invisible”, en El candor del padre Bwwn, Alianza Editorial 

SA.,  Madrid, 1998. 
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momento presente en el sal6n o el mayordomo detrk de su silla. La dama 
dice: ‘No hay nadie con nosotros’, refiritndose a ‘la clase de gente a la que 
usted alude’. Per0 imaginemos que un mtdico esd investigando una epide- 
mia y pregunta ‘iquikn hay en la casa?’. Entonces la dama se acordarP del 
mayordomo, la doncella y del resto. La lengua siempre se usa asi. Nunca 
le contestan a uno literalmente a una pregunta, incluso cuando contestan 
la verdad. Cuando esos cuatro hombres perfectamente honrados dijeron 
que nadie habia entrado en el edificio, no querian decir nadie literalmente. 
Se referian a nadie de quien pudieran sospechar que se trataba del hombre 
a1 que ustedes buscaban. Si que entr6 un hombre en la casa y volvi6 a salir, 
pero no se dieron ~ u e n t a ” ~ ~ .  

Como sabemos por el padre Brown el asesino, el hombre invisible que nadie 
ha visto entrar, es un cartero. Los hombres que vigilaban la casa no lo vieron 
precisamente porque lo vieron, o tambitn, vikndolo no lo vieron. Anadie extrafib 
pues la presencia de un cartero, un personaje pliblico y conocido, alguien con 
quien es natural encontrarnos y, sobre todo, ignorarlo. Dificilmente vemos a 
10s personajes pliblicos mPs all5 de lo que inmediatamente podemos reconocer, 
por ejemplo su oficio; mis alin cuando se trata de un uniformado: de estos no 
vemos mL que su uniforme, lo que tste representa, lo que podemos I xonocer 
en ellos, pero no vemos nunca a 10s individuos singulares, no 10s vemos como 
personas con vidas y problemas propios, como realidades simultheas a uno, 
y asi, de este modo en un cartero no vemos nada m8s que un cartero: alguien 
que lleva y trae cartas. Que de extrafio puede tener la visita de un cartero; 
ciertamente, nada que haga pensar que en su sac0 pueda llevar otra cosa que 
cartas. Muchas veces lo evidente pasa desapercibido a 10s ojos de un observa- 
dor 4igamos un observador c o m h  y corriente- y de este modo resulta m L  
protegido que lo que cabria suponer en cualquier escondite. 

&Bid., p. 116. 
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HACIA UNA GENEALOGfA DEL DETECTIVE: SIGUIENDO 
EL RASTRO DE DUPIN EN LA CIUDAD DE PARfS 

“Uno busca alguien que le ayude a dar a luz sus pensamientos; otro, a alguien 
a quien poder ayudar: asi es como surge una buena conversacibn”. 

E Nietzsche: Mh allri del bien y el mal. 

“(...la forme d’une ville / change plus vite, hClas ! que le coeur d’un 
mortel)”. 

Ch. Baudelaire: Lesfleurs du mal. 

Preguntarse por un personaje literario es tambien preguntarse por el mundo 
que habita ese personaje, por el modo en que se relaciona con las cosas, por 
la 6poca hist6rica en que se le ubica y por el entorno social, del que, si bien no 
necesariamente forma parte, existe a1 mismo tiempo que el. 

Aqui nos detendremos en lo que denominaremos una genealogia de este 
detective de novelas que es Dupin. Es tal vez este el momento m5s especulativo, 
pues teneh-emos que recurrir a la interpretacibn. La tinica forma que tenemos 
para introducirnos ya no en la mentalidad sino en la procedencia de un personaje 
literario, de un personaje ficticio es a travCs de la interpretacih. Tomaremos 
en cuenta en primer lugar aquellos datos que nos entrega el narrador del texto 
de Poe Por ejemplo que conoci6 a Dupin en la ciudad de Paris alrededor del 
afio 18...45, per0 como el dato es vag0 mejor es que nos dejemos llevar por la 
especulaci6n y nos preguntemos si la ciudad que Poe imagina per0 desconoce 
se parece a la ciudad en la Cpoca en que se escribe el relato, el Paris del aiio 
1841 para ser miis especificos. Averiguaremos entonces, c6mo era Paris en una 
6poca pr6xima a la del relato. 

Poe no pudo miis que imaginar esa ciudad. Recorriimosla a partir de 
Baudelaire, que realmente la habit6 en aquella epoca y que, aparte de ser un 
observador privilegiado por su condici6n artistica, mantiene hacia Poe una 
admiracidn y reverencia a toda prueba, la que seguramente se fundaba en una 
afinidad e~ tC t i ca~~ .  MAS que a1 mismo Baudelaire, proponemos la revisi6n de 

45 Borges ha dicho que no es casual que el primer detective de novelas sea fiances y que estas 
historias se sitfien en Paris. Dos razones hay para ello. En primer lugar una cierta comodidad na- 
rrativa para Poe a1 no instalar al personaje en su propio pais, sino en otro escenario -no olvidemos 
que el narrador de esas historias es un extranjero, no un bands. Y en segundo termino, lo que 
nos parece m9s importante para nuestro objetivo, y que Borges apenas sugiere, es que s610 una 
ciudad como la de Paris en el siglo XIX ha podido ser el suelo donde germine una subjetividad, 
una experiencia -aunque sea literaria- como la de este personaje. Una ciudad en la que es posible: 
“sentir a1 mismo tiempo lo multitudinario y la soledad, eso tiene que estimular el pensamiento”. u. L. Borges, “El cuento policial”, en Bwges, Oral, Obras Completas, T IV). 

46 Bauddaire fue un entusiasta promotor de la obra de Poe, como lector y como traductor 
que introdujo la obra del escritor estadounidense a un pdblico bands. 
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algunas lecturas que sobre 61 se han realizado, como la de W. Benjamin o la 
de M. Berman. El trasfondo del asunto es averiguar si es que en esa ciudad 
real podriamos encontrar un personaje tip0 Dupin. Debemos determinar si 
es posible o verosimil que un personaje de esas caracteristicas pudiera haber 
habitado la ciudad de Paris. 

En este paseo por la ciudad sera inevitable que nos topemos con otro pa- 
seante ilustre: el j&eur, a quien consideraremos un antepasado direct0 del 
detective. Siguiendo a Benjamin, abordaremos entonces la transformacibn del 
flcineur en detective; digamos del detective en general, detective real y no a6n 
ese detective ficticio, complejo y ambiguo que es Dupin. 

Como sefiala el epigrafe de este apartado, hablaremos de la amistad. Hay 
algo curioso en ella en relacibn a1 cuento policial, pues constituye un czir5cter 
necesario del relato. El amigo del detective literario es casi. tan imprescindible 
como el protagonista. Viene a ejercer la funcibn de un ttrmino medio entre el 
htroe del relato y su lector. No es solamente un testigo privilegiado per0 pasivo 
de 10s hechos y del proceder de su amigo; diremos mejor que es el destinatario, 
el receptor natural del mttodo empleado por este razonador. En el relato policial 
de corte analitico hallamos siempre m5s de una mirada. Tenemos asi una sola 
mirada que logra comprender la totalidad del asunto, la del detective, y luego 
una mirada que puede ser la del sentido corntin, la policia o el amigo a1 cual el 
detective expone lo que otros no pueden ver en 10s hechos y 61 si es capaz de 
ver, ademL del mttodo ocupado para la comprensibn. 

Esta amistad est5 marcada por una distancia tremenda e insalvable entre 
uno y otro personaje. Es la relacibn entre un maestro y su discipulo. Relaci6n 
signada por la transferencia, la exposicibn y transmisibn del saber de uno hacia 
otro. Como un Sbcrates moderno, Dupin -per0 tambitn Sherlock Holmes o 
el padre Brown- cuenta con alguien que le escucha, alguien a quien puede 
exponer el mttodo que lo lleva a comprender lo que a primera’vista parece 
incomprensible. Sin ese personaje intermedio, sin ese aprendiz de un mttodo 
racional, analitico, detectivesco, el mensaje de ese razonador se perderia en la 
noche de 10s tiempos, seria incomunicable; es entonces este personaje usualmente 
ignorado, el dnico destinatario, depositario de la experiencia investigativa, de 
la pesquisa, en tanto que 61 es quien constata, confirma lo que el otro ya por 
intuicih supone. Desde luego ese amigo, ese hermano menor del htroe, no 
puede llegar por si solo a la verdad de las cosas, per0 es capaz de comprender, 
de seguir el hilo de 10s razonamientos que el otro le expone. 

De todas las historias de amistad que hay en las historias de detectives, la 
m k  memorable es la que involucra a1 padre Brown con Flambeau, un criminal 
redimido y aprendiz de detective. En el primer cuento de El candor del padre 
Brown4’ el protagonista es Flambeau, que es presentado como el criminal 
perfecto. Astucia y audacia se han conjugado en 61 dando como resultado la 
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lcsencillez asombrosa” en la ejecuci6n de sus golpes. Valentfn, jefe de la Policia 
de Paris, ha fracasado en su intento de dar caza al criminal; como consuelo 
s 6 1 ~  atina a reflexionar amargamente que: “El criminal es el artista neador, el 
detective es s610 el  critic^"^^. Seri el padre Brown, un cura cat6fico de aspect0 
insignificante e ingenuo, el que resuelve, de un modo bastante singular, este 
cas0 y el que, en un par de historias mis, logre por fin capturar a Flambeau, o 
mejor dicho -empresa mucho mgs dificil- el que logre recuperarlo, poniendo 
en buen cauce toda su genialidad y astucia, la que de todos modos, nosotros 
lectores, perderemos con la conversi6n de criminal a detective. Si Flambeau 
coma criminal es el artista perfecto, el creador genial, como investigador no es 
mis  que el aprendiz de un detective aficionado. 

Atendamos un poco esta afinidad de caricter entre Dupin y elfkineur. 
Vayamos a1 cuento de Poe, donde Dupin y el narrador se encuentran en lo que 
podriamos llamar “el comienzo de una gran amistad”. 

La coincidencia de ese encuentro se la debemos a un libro que 10s dos 
hombres buscan en una biblioteca. Esto introduce un dato interesante, como ha 
sehalado Piglia:49 10s une la afinidad a un tip0 de lectura. Es en parte gracias a 
esas lecturas que el narrador siente una pequefia admiracih o reconocimiento 
por este extrafio personaje. A travts de la conversaci6n y la lectura se establece 
una amistad entre 10s dos y a1 poco tiempo deciden irse a vivir juntos durante 
el tiempo que dure la estada del narrador -lo que nos da a pensar que es un 
extranjero-, que es ademis quien se hari  cargo de 10s gastos de ambos, pues la 
informacih que se nos entrega es que Dupin pertenecia a una buena familia, 
per0 por diversos motivos habiase vuelto pobre y renunciado con ello a cualquier 
ambici6n mundana. Era mis bien un hombre extrafio, aun ante 10s ojos de su 
amigo que no comprendia bien su caricter y menos adn esa particularidad de 
estar enamorado de la noche. Indaguemos esa particularidad. 

Ese enamoramiento de la noche no es una extravagancia, no es una bimrrerie, 
sino que es una prictica muy comdn en el Paris de esta Cpoca. Esta extrafieza 
en el caricter de Dupin la podemos encontrar tambiCn en elfkineur, ese extra- 
ho personaje que emerge a partir de las transformaciones de la ciudad; como 
callampas en el bosque, elfldneur surge cuando la calle se ha vuelto un punto 
de encuentro y de referencia social. 

Elfkineu7; sefiala Benjamin, es un personaje que vive en un submundo dentro 
de la ciudad, es aquel que hace su vida en 10s pasajes parisinos, que son un 
lugar intermedio entre el interior y la calle50, entre lo pdblico y lo privado. Un 
micromundo dentro del mundo. Elfldneur inventa y habita su propio mundo 
dentro de un mundo que ya existe, dentro de un mundo dado. Los pasajes 

48 Ibid., p. 13. 
49 R. Piglia, sp. cit. 
50 Cfr. Walter Benjamin, “El flineur”, en “El Paris del Segundo Imperio en Baudelairel’, 

poesfa y Capitalismo. Iluminaciones I I ,  Editorial Taurus, Grupo Santillana de Ediciones, S. A., Madrid, 
1998. 
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son para 61 todo lo que necesita. Encuentra en ellos un lugar donde satisfacer 
todos sus prop6sitos: todos sus asuntos (ufluires) se encuentran ahi y estos no 
tienen otro fin que escaparse del tiempo, del ritmo cada vez mfis acelerado y 
vertiginoso, cada vez mPs mecfinico, con que se mueve la ciudad. Podriamos 
de& que elfineur es aquel que, en una Cpoca moderna en que el tiempo es 
reglamentado y sobre todo valorado como tiempo de trabajo, como tiempo 
productivo (tim is money reza un conocido adagio de nuestros tiempos), alin 
se permite perder el tiempo; es aquel que hace del ocio un oficio, y en el ir y 
venir de la calle, entre el vagabundeo y la curiosidad, en medio de 10s letreros 
y las luces, entre la multitud de hombres cada vez mfis an6nimos unos entre 
otros, establece su morada. 

“{elflmr} ... Desocupado, se las da de ser una personalidad y protesta 
contra la divisi6n del trabajo que hace a las gentes especialistas. De la misma 
manera protesta contra su laboriosidad. Hacia 1840 fue, por poco tiempo, 
de buen tono llevar de paseo a 10s pasajes a tortugas. Eljhneur dejaba de 
buen grado que Cstas le prescribiesen su tempo. De habersele hecho caso, el 
progreso hubiera tenido que aprender ese pas”51. 

E l p m r  habita la calle pero desde fuera, lo que le permite observarla de un 
modo particular, distinto; 61 la mira como si fuera un museo sembrado de obras 
de arte. Los emergentes negocios, con su publicidad, con su descarado exhibicio- 
nismo de lujos y suntuosos objetos, le ofrecen vitrinas y luces donde extraviar su 
mirada5*. Su vida transcurre en la calle, pero al margen de 10s otros hombres, a 
otro ritmo, con distintos -0 bien, sin- prop6sitos y preocupaciones, como si es- 
tuviera suspendido fuera del tiempo del resto, fuera de la marcha del tiempo; es 
aquel que va contra la monotonia de la masa y por eso est5 tambien enamorado 
de la noche, pues a esa hora la calle esd dispuesta solamente para 61. 

Per0 se presenta una ambigiiedad o una contradicci6n entre elflhneur ob- 
nubilado por la calle y su ajetreo y ese otro hombre que siente tal aversi6n por 
la masa que prefiere estar encerrado en casa, esperando la noche para salir. 
Walter Benjamin, pero sobre todo Marshall BermanJ3, han demostrado esa 
misma ambiguedad de Baudelaire hacia la modernidad y la vida moderna. En 
una primera Cpoca la exalta como si se tratara del mejor momento en la historia 
del hombre y la cultura. ?QuC valor tiene la Cpoca clfisica en comparaci6n con 
el Genio moderno?, parece preguntarse Ba~de1air-e~~. El lema de esta Cpoca, 

51 C?b. cit., pfig. 70. 
52 La hcinaci6n d e l p w r  ante estos objetos es en cierto sentido bastante parecida a la expe- 

rimentada por un nifio pequefio en uno de 10s poemas mfis famosos del Spleen de Park, “Los ojos 
de 10s obres”. Charles Baudelaire, Peqmiospoemas enprosa, Ediciones CAtedra, S.A., 1986. 

blecer una separaci6n entre dos tipos de discurso, dos posturas (“pastoral” y “contrapastoral”) con 
hs que Baudelaire se relaciona con lo moderno. M. Berman: “Baudelaire: el modernismo en la 
d e ” ,  Bda lo s6lido se dmanece en el aire, Siglo XXI Editores S. A, 1998. 

sp En la primera parte de su ensayo sobre Baudelaire, Marshall Berman se encarga de esta- 

54 W., p. 143. 
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la proclama de su arte, es “casarse con la muchedumbre” (kpouser la foule). 
Muchedumbre a la que despuCs harA el quite. Si este nuevo hombre acepta la 
multitud es menos por complacencia que por resguardo, menos por opci6n que 
COmo via de escape (piCnsese en la noche como asilo del criminal en el poema 
“Le crtpuscule du ~ o i r ” ~ ~ ) .  Ago de la pasmosa ingenuidad delJ2rineur se ha 
roto en esta nueva figura moderna. La misma calle, el mismo caminar, la misma 
mirada curiosa, ~610 que en esta transformaci6n elflhneur ha desarrollado la 
capacidad de ver otras cosas. Si antes se maravillaba con estos fetiches como un 
&io embobado ante un juguete nuevo, esos objetos constituian, sin embargo, 
significantes vacios, superfluos; ahora, en cambio, eseJlrineur se ha vuelto un 
detective y algo ha cambiado no en su modo de mirar las cosas pero si en el 
discriminar que objeto y quC sentido de este merece atencih: “Lo principal, lo 
importante, es saber lo que debe ser ob~ervado”~~.  Si antes se deleitaba meramente 
con 10s objetos, ahora disfruta descubriendo las relaciones que afectan a esos 
objetos. Su mirada se ha vuelto analitica y, por ello, su mirar ofrece distintas 
perspectivas antes insospechadas. 

A prop6sito de ese rasgo, el “enamoramiento de la noche”, recordemos 
uno de 10s poemas del Spleen de Paris de Baudelaire, autor para quien Poe es 
bastante familiar. El poema se llama “A la una de la madrugada” y es una expre- 
s i b  del desasosiego en que se encuentra el hombre a causa de la cotidianidad 
y del emergente tr5fico de la ciudad moderna. El finico consuelo que queda a 
este hombre es la noche: en ella se encuentra a solas consigo mismo y lejos del 
mundanal ruido, logra el ansiado reposo. “iAl fin me est& pues, permitido re- 
lajarme en un baiio de tinieblas! Ante todo, doble vuelta a la cerradura. Pienso 
que esa vuelta de llave aumentarP mi soledad y harP mPs fuertes las barricadas 
que ahora mismo me separan del m ~ n d o ” ~ ~ .  Lo que estos versos seiialan es el 
anverso, la contracara de la sensacih experimentada por elpneur que disfruta 
de las multitudes y el universo de novedades que ofrece una ciudad moderna. 
El hablante del poema de Baudelaire ya no posee la misma libertad, la misma 
ligereza o candor delfldneur; ese hombre se siente atrapado, asfixiado por la 
masa y por ello prefiere el encierro. 

QuedCmonos con ese deseo de soledad. Vemos que este surge como respues- 
ta a1 tedio (taedium vitae) que provoca la vida moderna, aquella que impulsa y 
fuerza a1 individuo arrojandolo a1 inagotable ajetreo de la esfera pfiblica y social. 
El individuo es arrancado de si mismo, extirpado, expropiado; la sociedad 10 
uniforma, lo estandariza, hace de 61 junto con otros -al otorgarle, por ejemplo, 
una identidad, una nacionalidad, un oficio y domicilio determinados, derechos 
y leyes que cumplir- una masa indivisible en la que el uno se funde y pierde 
con el todo. Hace, en definitiva, desaparecer su especificidad. La sociedad 

55 Ch. Baudelaire, “Le crepuscule du soir” en Lesjleurs du ml, publicado porfibrairie Ghhale 

56 E. A. Poe, “Los crfmenes de la rue Morgue”, Sp. Cit., p. 499. 
5’ Ch. Baudelaire, Pequeriospoemar enprosa, Sp. cat., p. 62. 

Francaise, 1972. 
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moderna aisla de un modo paradojal a1 individuo dentro de la masa, de modo 
que mientras m5s social sea este, mPs an6nimo y solo, mPs incomprendido se 
siente. “Descontento de todos y descontento de mi, bien quisiera rescatarme y 
recobrar algo de orgullo en el silencio y la soledad de la n ~ c h e ’ ’ ~ ~ .  

Este mismo desasosiego, ese spleen del que habla Baudelaire, lo podemos 
encontrar en Dupin, que ha renunciado al dia, con todo lo que esa renuncia 
i r n ~ l i c a ~ ~ .  Situarse fuera de la norma, renunciar a la uniformidad del individuo 
que promueve la sociedad moderna, no tener un oficio conocido ni ser presa 
de la hora; todo esto se consigue en la soledad, en llevar una vida a1 margen, 
alejada de la gente, del vulgo, en ser considerado un extravagante o un loco. 
“Si hubiera sido conocida por la gente la rutina de nuestra vida en aquel lugar, 
nos hubieran tomado por locos, aunque de especie inofensiva”, dice nuestro 
narrador, y m h  adelante para explicar ese enamoramiento de la noche que 
padecfa su amigo, detalla: 

“No siempre podia estar con nosotros la negra divinidad, per0 si podiamos 
fdsear su presencia. En cuanto la maiiana alboreaba, cerribamos inmedia- 
tamente 10s macizos postigos de nuestra vieja casa y encendiamos un par de 
bujias perfumadas intensamente, y que no daban mis que un resplandor 
muy pdido y debil. En medio de esta timida claridad, entregibamos nuestras 
almas a sus ensueiios, leiamos, escribiamos o conversibamos hasta que el 
reloj nos advertia la llegada de la verdadera oscuridad. Saliamos entonces 
cogidos del brazo a pasear por aquellas calles, continuando la conversaci6n 
del dia y rondando por doquier hasta muy tarde, buscando a traves de las 
estrafalarias luces y sombras de la populosa ciudad esas innumerables exci- 
taciones mentales que no puede procurar la tranquila meditacibn”60. 

Walter Benjamin ha sefialado el valor asignado a la noche, a la oscuridad y 
a la iluminaci6n artificial en el Paris del siglo XIX. La aparici6n de la luz a gas 
hace habitable la calle de noche, promueve la actividad nocturna. Estar en la 
calle se hace, de este modo, tan familiar como estar en casa. Per0 ademis de 
ello, la luz a gas se vuelve un bien de consumo bastante apreciado, un fetiche 
del que 10s parisinos estiin a tal punto orgullosos, que se diria aprecian mis esa 
artificialidad que cualquier evento natura161. La luz a gas cambi6 las costumbres 
de 10s ciudadanos, como seiiala Robert Louis Stevenson: I‘. . . el dia fue prolon- 
gad0 segfin el capricho de cada cual. Los ciudadanos tenian sus estrellas para 
su us0 particular, estrellas obedientes y domesticadas”62. Hay que mencionar, 

5* Ibid. p. 63. 
59 La renuncia al dia es la renuncia a1 tiempo productivo, a la jornada de trabajo y a la uni- 

forme cotidianidad de la vida urbana. 
6o E. k Poe, op. Cit., pp. 501-502. 
6L W. Benjamin, op. d., p. 66. 

Editorial, S. A, Madrid, 2005, p. 195. 
R. L. Stevenson, “Apologia de las farolas de gas”, en virginibusfnmzsqw y otros ensayos, Alianza 
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, 
ademPs, la atmbfera de sensualidad y ensoiiacih que transmitia la luz a gas; era 
el ambiente ideal para todos aquellos amantes de 10s “paraisos artificiales”. 

Las luces significan el progreso, per0 ya no se trata del propeso de la 
raz6n, no se trata ya de “las luces” de la Ilustracibn, ahora las luces representan 
el progreso material, el desarrollo, que a pasos agigantados va transformhn- 
dolo todo. Per0 esto no durarP mucho. Poco tiempo despuCs la luz a gas serP 
reemplazada por la luz eltctrica. En su melanc6lica “Apologia de las farolas 
de gas”, Stevenson ha llorado esta desaparicih: “En Paris, a la entrada del 
Pasagge des Princes, en la plaza delante del p6rtico de la Opera y en la casa 
del Figaro, en la rue Drouot, brilla ahora cada noche una especie de estrella 
urbana horrible, extraterrena, dafiina para el ojo humano: iuna 1Pmpara de 
pesadilla! Luces como Csta debieran brillar s610 sobre asesinatos y crimenes 
pdblicos, o a lo largo de 10s corredores del manicomio, como un horror que 
realzase otro horror”63. Del mismo modo elfineur desaparecera de la ciudad 
transformPndose en un hombre de trabajo: “Elfineur, que habiamos encon- 
trado en las calles pavimentadas y ante 10s escaparates, ese tip0 insignificante, 
sin importancia, eternamente deseoso de ver, siempre dispuesto a emociones 
de cuatro perras, ignorante de lo que no fuese adoquines, land6 y farolas de 
gas.. . se ha convertido ahora en agricultor, en vinatero, en fabricante de telas, 
en refinador de aziicar, en industrial del hier1-0”~~. 

En una de esas transformaciones -sugiere Benjamin- aparece esta figura 
del detective, que guarda todavia una relaci6n bastante estrecha con el jEneur. 
Por decirlo de otro modo, elflrineur vendria siendo el antepasado direct0 del 
detective, menos porque compartan un modo de razonar que por el hecho 
de llevar una vida solitaria, fuera de lo comdn y a1 margen del vulgo y, lo que 
aqui seria m%s importante, es el saber que ambos son paseantes, lo que conlleva 
una doble actividad: ese caminante es tambikn un observador. Al igud que el 
Jgneur, el detective mantiene una estrecha relaci6n con la calle y la noche. En la 
calle se siente tranquilo, pues una multitud es un buen lugar para esconderse, 
para pasar desa~ercibido~~.  A su vez, la noche le permite moverse por aquellos 
lugares que de dia resulta imposible, pues son demasiado visibles. La noche 
permite curiosear m%s de lo que permite el dia. Para elflrineur y el detective el 
vagabundeo es una actividad esencial, se trata en 10s dos casos de un observador, 
un curioso que va por ahi fisgonePndolo todo con la inmunidad que le da el ser 
un desconocido, ser anbnimo e insignificante a ojos de 10s dem5s. Recordemos 
nuevamente a Baudelaire. Tomemos dos versos aislados del Spleen: “. . . gozar 
de la multitud es un arte.. .” y “Quien no sabe poblar su soledad, tampoco sabe 
estar solo en medio de una atareada muchedumbre”66. Esos versos constituyen 

l 

I 

63 Ibid., p. 197. 
64 Benjamin citando a Rattier, @I. cit., p. 70. 
65 En un cuento de Chesterton dos hombres conversan y uno lanza como acertijo la siguiente pre- 

P n h :  ‘‘SD6nde esconde un hombre astuto una hoja?”. A lo que el otro responde: “En el bsque”. 
“Las multitudes”, en Pequ~ospoemas enprosa, sp. cit., p. 66. 
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un rico testimonio de la afinidad de caricter entre estos dos personajes, nos 
hablan de dos tipos de hombres y ponen en evidencia que ese vagabundeo ori- 
ginal ha dado paso a un cierto t i io  de saber. Un hombre que se conduce de este 
modo sabe c6mo ocultarse, c6mo evitar llamar la atencidn y sabe c6mo moverse 
entre la muchedumbre. Este hombre ha sabido c6mo inventarse, dentro de la 
misma sociedad, una vida al margen de ella; ha sabido c6mo hacerse espacio 
en un mundo que a primeras le es hostil y ajeno, incluso tal vez repulsivo. En 
ese caminar, en ese vagabundeo este hombre ha sabido encontrarse a si mismo, 
replegarse sobre si y de este modo abstraerse de lo que no le provoca inter&. El 
caminar se ha vuelto su salvacibn, su via de escape a la monotonia del mundo 
moderno, pero tambien es el lugar donde desplegar, donde ejercitar su saber. 
h i ,  para este caminante, el vagabundeo es una actividad tan formativa acaso 
como la lectura. Eso es lo que aqui quisikramos plantear, que para ese detective 
literario que es Dupin, el caminar equivale a leer o bien, leer equivale a caminar. 
Veamos c6mo es esto. 

Antes dijimos que tal vez era un lector avezado, en todo caso, uno particular: 
uno de esos hombres que frecuentan las bibliotecas en busca de extrafios y no 
muy conocidos ejemplares. Veamos entonces c6mo podria operar la lectura de 
Dupin ya no en 10s libros ni en la biblioteca sino en la calle. La calle como el lugar 
que necesitamos habitar cuando no estamos leyendo, o quizis el lugar donde 
se pone en prictica lo aprendido en 10s libros y el encierro. En cierto sentido 
quisieramos pensar a Dupin como una suerte de precursor de la semiologia. 
Ello lo vemos en el modo como se comporta en la calle, pues recoge todo lo 
que a su paso se alborota como si se tratara de signos que hay que descifrar, que 
leer y develar: a traves de la contemplaci6n de un rostro puede detectar una 
tragedia, un oficio o un pensamiento. “Vanagloriibase ante mi, burlonamente, 
de que muchos hombres, para 61, llevaban ventanas en sus pecho~”~’. Esto es 
bastante propio de la Cpoca que habita y tiene que ver con la tipologia social 
que surge en aquel tiempo destinada a dar sefias de identificacih a esa masa 
anbnima e informe que habita la ciudad. Junto con el trabajo de identificaci6n 
implementado por el registro civil para facilitar la labor de la policia, apare- 
cian por esa misma epoca en la ciudad nuevos tipos de arte, como el afiche, las 
caricaturas, 10s folletines, la fotografia, etc., 10s que tambikn tendrian un rol 
importante en la labor de identificacibn. Lo interesante de todo esto es que estos 
nuevos tipos de arte que alli surgen se basan en la capacidad de estos nuevos 
artistas para descubrir cuiles son 10s rasgos mis caracteristicos del hombre 
moderno, aquellos que nos permiten establecer apriori un saber sobre el. Todos 
estos artistas se empefiaban en descubrir y destacar el caricter de 10s hombres: 
“Delvau, amigo de Baudelaire y el mis interesante entre 10s pequefios maestros 
del folleto, pretende distinguir al pliblico de Paris en sus diversas capas sociales 
tan ficilmente como un ge6logo distingue las formaciones en las rocas”68. Todo 

6z E. A. Poe, op. cit. 
W. Benjamin, op. d., p. 54. 
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consiste en descubrir quk personalidades se esconden tras el rostro y 10s gestos 
de esa gente anhima que deambula por la ciudad. 

En este vagabundeo d e l m w r  se ha desarrollado no solamente una astucia 
que poner a prueba en la calle, sin0 que en el detective ha dado lugar a un 
c%lculo, a un pensamiento si pudiksemos llamarlo respectivo, se trata de una 
presunci6n que funciona como una tipologia social del individuo. El vagabun- 
deo delpneur es formativo y ha dado lugar a una racionalidad que puede 
prescindir ya de ese vagabundeo. Dupin -y esto es como un distintivo de 10s 
detectives literarios: el Isidro Parodi de Bioy Casares y Borges lleva a1 extremo 
esta f6rmula- es capaz de resolver casos sin siquiera moverse de su casa, como 
en “El misterio de Marie Roget”. LO interesante es que esto nos lleva a pensar 
que si no sale de casa es porque tal vez antes lo hacia con frecuencia. Dupin, 
perfectamente puede, en una epoca cercana a1 conocimiento que de 61 tenemos, 
haber sido unfldneur, haberse dejado llevar por el callejeo que rompe la rutina 
impuesta por la sociedad. 

Un buen ejemplo de c6mo opera esta lectura de signos en el caminar de 
Dupin -y no s610 servirP como ejemplo de esta lectura de signos en el modo de 
relacionarse con las cosas, sino que este dato nos dar5 luces sobre una cuesti6n 
mucho mPs amplia: c6mo procede la racionalidad de Dupin cuando se topa 
con 10s hechos- lo encontramos de nuevo en uno de 10s pasajes m%s llamativos 
de “Los crimenes de la rue Morgue”. Se trata de una suerte de preludio, una 
exhibici6n meramente ilustrativa con que Dupin asiste, anticipa a su narrador 
exponiendo el metodo por el cual es capaz de reconstruir el curso de sus pensa- 
mientos. Un ejercicio, el calentamiento previo que cual deportista realiza antes 
del verdadero “juego”. En uno de 10s acostumbrados paseos nocdmbulos por 
la ciudad, Dupin sorprende a su interlocutor con estas palabras: 

“-En realidad, ese muchacho es demasiado pequefio y estaria mejor en el 
Thtfdtre des Variktks”. 
Sorprendido, pero inconscientemente, el otro responde: 
“-No cabe duda -repliquk, sin fijarme en lo que decia y sin obseruar en aquel 
momento, tan absorto habia estado en mis reflexiones, el modo extraordinario 
con que mi interlocutor habih hecho coancidir sus palabras con mis meditaciones. 
Un momento despuCs me repuse y experiment6 un profundo asombro. 
-Dupin 4 i j e  gravemente-, lo que ha sucedido excede mi comprensibn. No 
vacilo en manifestar que estoy asombrado y que apenas puedo dar crkdito 
a lo que he oido. K6mo es posible que usted huya poddo adivinar lo que estaba 
p e n ~ a n d o ? ” ~ ~ .  

Dupin ha anticipado el proceder mental del narrador a1 poner en palabras 
el propio pensamiento de &e, pero 2c6mo lo ha logrado, c6mo ha conseguido 
saber quC es lo que piensa su interlocutor? La clave est5 en el paseo que ambos 

69 E. A. Poe, op. cit., p. 502. (El subrayado es nuestro). 
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realizan. Dupin toma de ahi, de la calle misma, 10s elementos que necesita para 
aprehender el pensamiento del otro. A su paso va capturando fragmentaria- 
mente signos que le permiten reconstruir el camino que sigue la meditaci6n 
de su campaiiero: 

“-Digame usted, por Dios -exclam&por p ’ d t o d o ,  si es que existe alguno, 
ha penetrado wted mi alma en este caso. 
Realmente, estaba yo mucho mis asombrado de lo que hubiese querido 
confesar. 
-Ha sido el vendedor de frutas -contest6 mi amigo- quien le ha llevado a 
usted a la conclusi6n de que el remend6n de suelas no tiene la suficiente 
estatura para representar el papel de Jerjes et zd genus omne. 
-2El vendedor de frutas? Me asombra usted. No conozco a ninguno. 
Si; es ese hombre con quien ha tropezado usted a1 entrar en esta’ calle, 
hari unos quince minutos, aproximadamente. 
Record6 entonces que, en efecto, un vendedor de frutas, que llevaba sobre 
la cabeza una gran canasta de manzanas, estuvo a punto de hacerme caer, 
sin pretenderlo, cuando pasibamos de la calle C*** a la calleja en que ahora 
nos encontribamos. Per0 yo no podia comprender la relaci6n de este hecho 
con Chantilly. 
No habia por que suponer charlatanerie alguna en Dupin. 
-Se lo explicark -me dijo-. Para que pueda usted darse cuenta de todo 
daramente, vamos a repasar pnmero en senttdo inverso el curso de sus medita- 
ciones desde este instante en que le estoy hablando hasta el de su rencontre 
con el vendedor de frutas. En sentido inverso, 10s mcts importuntes eslabones 
de la c a d m  se suceden de esta forma: Chantilly, Oridn, doctor Nichols, Epicuro, 
estereotomia, 10s adoquines y el vendedor de fmtqs. 
Existen pocas personas que no se hayan entretenido, en cualquier momento 
de su vida, en recorrer en sentido inverso las etapas por las cuales han sido 
conseguidas ciertas conclusiones de su inteligencia. Frecuentemente es una 
ocupaci6n llena de inter&, y el que la prueba por primera vez se asombra 
de la aparente distancia ilimitada y de la falta de ilaci6n que parece median 
desde el punto de partida hasta la meta final. Jbzguese, pues, cui1 no seria 
mi asombro cuando escucht lo que el joven franc& acababa de decir, y no 
pude menos de reconocer que habia dicho verdad. Continu6 despu6s de 
este modo: 
S i  bien recuerdo, en el momento en que ibamos a dejar la calle C*** habl8- 
bamos de caballos. Este era el bltimo tema que discutimos. Al entrar en esta 
d e ,  un vendedor de frutas (. . .) pas6 velozmente ante nosotros y lo empuj6 
a usted contra un m o n t h  de adoquines, en un lugar donde la calzada se 
encuentra en reparaci6n. Usted pus0 el pie sobre una de las piedras sueltas, 
resbal6 y se torci6 levemente el tobillo. Aparent6 usted cierto fastidio o mal 
humor, murmur6 unas palabras, volvi6se para observar el m o n t h  de ado- 
quines y continu6 luem caminando en silencio Vn no prestaba particular 
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atenci6n a lo que usted hacia, pero, desde hace much taempo, la obsmac ih  se 
ha cimvertido para mi en una especie de necesidad. 
Caminaba usted con 10s ojos fijos en el suelo, atendiendo a 10s baches y ro- 
dadas del empedrado, por lo que deduje que continuaba usted pensando 
todavia en las piedras. Procedi6 asi hasta que llegamos a la callejuela llamada 
Lamartine, que, a modo de prueba, ha sido pavimentada con tamgos so- 
brepuestos y acoplados s6lidamente. AI entrar en ella, su rostro se ilumin6, 
y me di cuenta de que se movian sus labios. Por este movimiento no me h e  
posible dudar que pronunciaba usted la palabra “estereotomia”, termin0 que 
tan pretenciosamente se aplica a esta especie de pavimentacibn. Yo estaba 
seguro de que no podia usted pronunciar para si la palabra “estereotomia” 
sin que esto le llevara a pensar en 10s htomos, y, por consiguiente, en las 
teorias de Epicuro. 
Y como quiera que no hace mucho rat0 discutiamos este tema, le hice notar 
a usted de que modo tan singular, y sin que ello haya sido muy notado, las 
vagas conjeturas de ese noble griego han encontrado en la reciente cosmo- 
gonia nebular su confirmacibn. He comprendido por esto que no podia 
usted resistir la tentacibn de levantar sus ojos a la gran nebula de Ori6n, 
y con toda seguridad he esperado que usted lo hiciera. En efecto, usted 
ha mirado a lo alto, y he adquirido entonces la certeza de haber seguido 
correctamente el hilo de sus pensamientos. Ahora bien: en la amarga tirade 
sobre Chantilly, publicada ayer en el Musk,  el escritor satirico, haciendo 
mortificantes alusiones a1 cambio de nombre del zapatero a1 calzarse el 
coturno, citaba un verso latino del que hemos hablado nosotros con fre- 
cuencia. Me refiero a este: 

Perdulit antiquum litera prima sonum. 

YO le habia dicho a usted que este verso se relacionaba con la palabra Oribn, 
que en un principio escribiase Urion. AdemBs, por determinadas discusio- 
nes un tanto apasionadas que tuvimos acerca de mi interpretacibn, tuve la 
seguridad de que usted no la habria olvidado. Por tanto, era evidente que 
asociaria usted las dos ideas: Ori6n y Chantilly, y esto lo he comprendido 
por la forma de la sonrisa que he visto en sus labios. Ha pensado usted, 
pues, en aquella inmolacibn del pobre zapatero. Hasta ese momento, usted 
habia caminado con el cuerpo encorvado, per0 a partir de ese momento 
se irguib usted, recobrando toda su estatura. Este movimiento me ha con- 
firmado que pensaba usted en la diminuta figura de Chantilly, y ha sido 
entonces cuando he interrumpido sus meditaciones para observar que, 
por tratarse de un hombre de baja estatura, estaria mejor Chantilly en el 
ThZitre des Varikt t?~”~~.  

’O Ibid., p. 503 y ss. 
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Miis all5 de lo anecdbtico o curioso de este pasaje que citamos in extenso, 
resulta interesante la serie de diversos elementos que nos permiten establecer 
una suerte de radiografia intelectual o mental del personaje. La larga cadena 
que sigue el razonamiento de Dupin ilustra no s610 el mCtodo y la forma im- 
puestos por su razbn, el modo en que se produce el paso de una idea a otra y 
que permite sus asociaciones, la creacibn de otras ideas y por tanto el avance 
del conocimiento, sino que tambiCn muestran el contenido, la materia sobre la 
que esta se ocupa. Contenido que es tambiCn el bagaje cultural, la materia que 
Dupin conoce y que es capaz de reconocer o inducir en su amigo. Tomemos 
por ahora entonces algunos elementos de ese contenido, algunos eslabones de 
esta cadena. 

En primer lugar tenemos a Chantilly, el actor del que Dupin ha dicho que: 
“. . .estaria mejor en el Thidtre des VariLtes”, generando con ello el largo di5logo 
que citamos. 

Se trata de un actor aficionado, un ex zapatero que decidid probar suerte 
en la tragedia, pero sin lograr el convencimiento y reconocimiento de la critica. 
Dupin y su amigo esdn al tanto de las criticas y parecen conocer al actor, aunque 
no significa necesariamente que lo hayan visto en escena -pues no parece pro- 
bable el hecho de que asistieran a espect5culos tan pomposos y burgueses. No 
nos imaginamos a Dupin aferrado a ninguna etiqueta social, no lo imaginamos 
en el teatro en que se dan cita la burguesia y la aristocracia parisienses. Dupin, 
arist6crata o no, es un marginal que prefiere estar donde no est5 la masa, y aun 
de ese modo la conoce mejor que nadie-, si le conocen es porque se trata de 
un personaje pdblico. Pero el hecho de que tengan conocimiento de la critica 
hecha por la prensa es un dato sobre el que debemos prestar atencibn, pues 
pone en evidencia, como ha seiialado Piglia’l, que ambos son lectores. Cuando 
menos, un tip0 medio o comdn de lector: lectores de prensa que se interesan 
por la escena cultural y artistica. 

Pero esa informaci6n se amplia cuando sabemos que el verso con que el 
critic0 ironiza sobre la participacibn del improvisado actor no les es en absoluto 
desconocido. Han conversado varias veces sobre aquel verso y Dupin incluso 
ha sustentado la tesis de que su significado e s ~  referido a la palabra Ori6n 
que antiguamente empezaba con la letra u y no con la o con la que ahora la 
conocemos (“La antigua palabra perdi6 su primera letra”). La cuesti6n es que 
para estos dos amigos la nebulosa de Ori6n y la cosmologia en general tienen 
un punto de encuentro con las teorias de Epicuro, las que en cierto sentido se 
confirmarian en Cstas. Todo esto enfatiza el hecho de que ambos son lectores y 
ya no diriamos de cualquier tipo, no son simples lectores, sino un tip0 de lector 
mucho m L  especializado y que ademPs poseen conocimientos tan variados que 
abarcan desde la poesia, hasta la ciencia y la filosofia. MAS que de tipos comu- 
nes y corrientes nos parece que se trata de artistas, cuando no de intelectuales. 

R. Piglia, Dp, cit. 
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NO olvidemos tambien que en “La carta robada” Duph se equipara en cierto @ado 
al ministro, del que el policia ha dicho que esti loco porque se dedica a la poesia. 
Dupin asiente, per0 se reconoce a si mismo ‘ I . .  .culpable de ciertas deluyx”. 

Desde la dCcada de 1830 y llegando a su momento mis dlgido en la dCcada 
de 1860, bajo el Imperio de Napolebn 111 y la labor edilicia de Haussmann, la 
ciudad de Paris h e  objeto de grandes tran~formaciones~2. La fisonomia de la 
ciudad cambiaba de manera tan acelerada casi como si quisiera prestar el tono 
a la fugacidad, ser el simbolo que representa lo efimero de la vida moderna. 
Desde esa Cpoca transformaciones urbanas como, por ejemplo, la aparici6n de 
10s pasajes -que tan bien le vinieron a1 comercio- hacen de la ciudad el centro 
urbano de moda, la capital del mundo moderno, la representacidn mis viva y 
fie1 del mundo y la vida moderna. El lugar en que miles de desconocidos entre 
si se encuentran. La capital del cosmopolitismo. Paris debi6 amoldarse a las 
exigencias de una poblaci6n cada vez mayor73. No s610 aparecieron 10s pasajes 
sino que se ensancharon y se pavimentaron las calles, para favorecer el ripido 
paso de carretas y carruajes. Per0 todo ello, como sefiala Berman, implicaba 
tambiCn la destrucci6n de lo anterior: “la ciudad estaba siendo sistemiticamente 
demolida y recon~truida”~~, lo que muchas veces da la impresi6n de una ciudad 
en ruinas. Ese es el panorama con el que literalmente tropieza el narrador de 
esta historia: “un vendedor de frutas (. . .) pas6 velozmente ante nosotros y lo 
empuj6 a usted contra un mon th  de adoquines, en un lugar donde la calzada 
se encuentra en reparaci6n”. 

Dos son 10s hechos sobre 10s que debemos prestar atenci6n. En primer 
lugar, lo que parece un simple tropiezo en una ciudad atestada de gente. Tal 
vez podamos sacar algo mis de aquel tropiezo. Sugerimos que quizi Cste no sea 
casual y se deba a la falta de experiencia del narrador, que a fin de cuentas es 
un extranjero, un “americano” como diria un franc& y no necesariamente tiene 
que saber c6mo guiarse en una ciudad tan populosa como la de Paris, empresa 
que como sabemos a travCs de la lectura de Baudelaire y de Berman no es nada 
ficil. Moverse en ciudades como esta requiere un saber que seguramente un 
extranjero no posee. Pero en segundo lugar tenemos esos adoquines, arrum- 
bados como escombros; ellos son 10s mudos testigos de su propia desaparici6n 
y desuso, son un desecho, objetos que para muchos han perdido su habla. Esos 
adoquines serin remplazados por nuevas obras, como, por ejemplo, 10s de “. . . la 
callejuela llamada Lamartine, que, a modo de prueba, ha sido pavimentada con 
tarugos sobrepuestos y acoplados s6lidamente”. Esa tCcnica es la estereotomia, 
‘ I . .  .tCrmino que tan pretenciosamente se aplica a esta especie de pavimentaci6n”. 
Todo esto detalla que el conocimiento de Dupin es tambiCn un conocimiento 

’* W. Benjamin, op. cit., y M. Berman, op. cit. ’’ Segdn Marshall Berman: “Entre 1850 y 1870, mientras la poblacidn de la ciudad crecfa en 
Cerca de un 25%, pasando de un 1.300.000 a 1.650.000, el trAfico en el interior de la ciudad parece 
haberse triplicado o cuadriplicado”., op. cit., p. 158. 

74 M. Berman, op. cit., p. 146. 
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de las obras urbanas implementadas ti L. Dupin, al igual que alfla ; 
parece ser un privilegiado observador de 10s cambios experimentados por la 
ciudad y sus habit ante^'^. 

Lo curioso de este pasaje que atamos es la naturalidad con la que Dupin 
pasa de una cosa a otra. CCbmo ese vendedor de frutas que su amigo ni siquiera 
recuerda nos lleva al infortunado actor? XuPl es el metodo con el que Dupin 
ha penetrado el alma o el pensamiento de su amigo? ?Cbmo ha podido saber 
lo que este pensaba? Como deciamos, ese saber Dupin lo ha tomado de la calle 
y debemos pensar la calle como el lugar donde el ojo, la mirada se pone en 
prhctica 4 donde el ojo descansa de la lectura-: ". . . desde hace mucho tiempo, 
la observacibn se ha convertido para mi en una especie de necesidad". Curiosa 
necesidad esta, obsesiva como todo metodo. En la calle, o mejor dicho, en el 
paseo que no necesita otra cosa que la calle, es donde Dupin lee 10s signos que 
le permiten conocer el pensamiento del otro. Caminar como una forma de 
encauzar y dirigir o digerir la lectura. Dupin cuando camina sigue leyendo; 
o bien, lee 10s signos que va dejando aquel que camina. La observacibn del 
otro es aqui uno de 10s principios que regulan el metodo de tal conocimiento. 
Per0 ese metodo tiene una forma definida. Si ya con Descartes deciamos que 
el metodo era un llamado a1 orden, a1 orden de las ideas, en Dupin el mttodo 
sigue cumpliendo la misma funcibn, aun cuando ese metodo se aplique de un 
modo mucho mPs radical a1 arbitrio del sujeto o la circunstancia que lo precise, 
aun cuando se lo altere y se lo subvierta. 

Si el metodo es ante todo un llamado a1 orden, ese orden debe explicar el 
proceder de Dupin, lo que de todos modos no significa se deje guiar por 61, 
pues lo que planteamos es que si aplica alguna teoria es mPs para afirmarse 61 
en ella que para sostenerla. En todo cas0 ese orden es el arbitrio que sigue su 
razonar, las leyes a las que obedece, pero su saber lo lleva incluso a superar a 
Descartes siguiendo -aunque de un modo critico- sus propias reglas. 

El mttodo cartesiano, como vimos, dicta como uno de sus principios bPsi- 
cos el ir de lo simple a lo mPs complejo. Dupin invertirP ese orden, yendo de 
lo mis complejo a lo m8s simple. La operacibn reconstructiva de Dupin es en 
ese sentido bastante mPs compleja que la de Descartes, pues si la deduccibn de 
Descartes se propone ordenar 10s hechos para luego contemplarlos, en Dupin, ya 
la contemplaci6n implica inmediatamente su ordenaci6n, y esto ocurre porque 
el mCmdo de Dupin no es un mttodo mera o sim lemente deductivo como ha 
sefialado Nancy Harrowitz que se tiende a creerR. El mttodo de Dupin seria 
bastante prbximo a un tip0 de razonamiento que Charles Sanders Peirce ha 

75 Ibid.. p. 135. Remito aqUr al text0 de Baudelaire citado por Berrnan: "{El pintor de la 
vi& moderns) (...) se deleita con la vida universal. Si una moda, o el corte de una prenda se ha 
modificado ligemmente. si ondati y r izos han sido reernplazados por escarapelas, si las papalinas 
re baa apndado y los mofios han dewendido un poco hacia la num, si las cinturas se han levan- 
rado y lm Mdan re han h d o  maU ampk,  pod6ia -tar seguros de que su ojo de dguila IQ Mil 

, 'El modelo polidaco: charlee S. Peke y Edgar Auan Pog"., op. d. "N. l i a l w w b  
prreibido". 
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miento puramente intuitive e inmediato que permite a1 observador anticiparse 
a 10s hechos, le permite inferir lo que puede llegar a ocurrir en determinados 
casos, pues la abducci6n es lo mis parecido a la adivinaci6n. Este tip0 de infe- 
rencia abductiva se diferencia de la deducci6n y la inducci6n porque “es la finica 
operaci6n 16gica que introduce una idea nueva”77, la dnica que nos entrega un 
conocimiento completamente nuevo y que depende por completo de nosotros. 
N. Harrowitz ha analizado este mismo pasaje que hemos citado largamente para 
ver la complejidad del mktodo dupiniano, que con una facilidad tremenda se 
permite pasar de la deduccibn a la inducci6n y a la abducci6n. 

Dejemos de lado esta ankcdota con la que comienza el cuento para ir de 
inmediato a la verdadera historia, la de 10s crimenes en la rue Morgue. Historia 
bastante conocida sobre el horrendo asesinato de dos mujeres a manos de un 
orangutin. La policia, para variar, est5 vuelta loca con el cas0 y no tiene ningu- 
na explicaci6n coherente para lo que alli ha ocurrido. La finica hip6tesis que 
maneja es que el m6vil del asunto es un robo, lo que no obstante no explica 
el ensafiamiento con las victimas: la mujer joven ha sido estrangulada, luego 
la arrastraron y con singular violencia, dificil de concebir en un hombre, la 
introdujeron dentro de la chimenea; en cuanto a la anciana, antes de hallar 
su cuerpo -1leno de cortes de navaja de afeitar y con la cabeza completamente 
separada de 61- se encontraron repartidos por toda la habitaci6n mechones 
de pelo, arrancados de cuajo desde su raiz con todo y cuero cabelludo, lo que 
hizo sospechar lo peor. Indicios tales, que llevan a pensar a la opini6n pfiblica 
(bastante mis erspicaz que la policia) que tal vez no se trate tan simplemente 

En dos frentes de investigacibn se centrar5 Dupin para llevar a cab0 su 
pesquisa. Por una parte, la lectura de la prensa que ha seguido el cas0 y ha 
publicado la declaraci6n de 10s testigos que, si bien nada vieron, oyeron 10s 
gritos de una disputa y fueron quienes descubrieron el rnacabro especdculo. 
Por otro lado, Dupin, tan esckptico como siempre cuando se tram de confiar 
en lo que son capaces de ver 10s demhs, decide inspeccionar por si mismo la 
escena del crimen, confiado de que seguro a1 mktodo aplicado por la policia se 
le escapa algo, que ksta no es capaz de ver con claridad 10s indicios y detalles que 
pueden explicar 10s acontecimientos -aventuremos que para 61 todo podria ser 
explicado-, pues su mirada encubre 10s detalles por tenerlos demasiado cerca 
frente a sus narices. La clave del error de la policia, como se ve, es la misma 
que en “La carta robada”. 

La lectura de 10s peri6dicos que han referido el crimen le otorgan un in- 
dicio que es fundamental, la concordancia de todos 10s testigos al afirmar que 
oyeron claramente dos voces disputando a1 interior de la habitacibn. Todos 
coinciden en que una de ellas, la mis Clara y dittingu 

de un crimen’ r . 

77 Peirce citado por Harrowitz, op. cit., p. 244. 
E. A. Poe, “Los crimenes de la rue Morgue”, Op. cit., p. 5 10. 
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probablemente un hombre, que ha exclamado en fi-ancts la expresi6n “Mon 
Dieu”. Sobre la segunda pareciera n? haber ninglin acuerdo entre 10s testigos, 
que como sabemos son de distintas nacionalidades aunque todos europeos. Un 
€rancCs piensa que esa voz indiscernible puede ser la de un espafiol, un holan- 
dCs presume que se trata de una voz que habla en hands,  un inglCs Cree que 
quiz6 sea un alemh, un espaiiol afirma que esa voz aguda corresponde a un 
inglCs y, por liltimo, un italiano esti seguro que la voz en cuesti6n pertenece 
a un ruso. En esa serie de diferencias, Dupin reconocerh una regularidad, un 
elemento comlin a todas estas versiones que se puede aislar: el desconocimiento 
por parte de 10s testigos del idioma con que dicen identificar la voz. Lo que ha 
encontrado es un prejuicio fundado como casi todos 10s prejuicios en la igno- 
rancia y el desconocimiento. 

La declaracih de 10s testigos es el testimonio de un prejuicio, de una-in- 
tolerancia caracteristicamente europea; problema que hasta nuestros dias la 
aqueja. La ironia de Poe y la perspicacia de Dupin son notables a1 desplegar 
como argument0 que esa voz en la que todos difieren es la de un oranguthn. 
En el coraz6n de Europa y del mundo moderno, alli donde parece haber una 
identidad comlin, una cercania histbrica, politica y cultural, alli donde Europa 
se muestra sola como el baluarte del progreso y la civilizaci6n, sus hijos no son 
capaces de reconocerse, quieren verse modernos pero siguen sumidos en infantil 
ignorancia fi-ente a aquello que es distinto a si mismos: 

“iCu5n extrafia debia ser aquella voz para que tales testimonios pudieran 
darse de ella, en cuyas reflexiones, ciudadanos de cinco grandes naciones 
europeas, no pueden reconocer nada que les sea familiar!”7g. 

El punto de partida de la pesquisa de Dupin (que no se fia mhs que de si 
mismo, de lo que su raz6n le dicta y sus ojos observan, no haciendo cas0 a la 
versi6n que otros le refieren: “. . . yo no me fiaba de sus ojos y he querido exa- 
minarlo con 10s mios”80) consiste en determinar c6mo fue posible la huida del 
o 10s asesinos desde una habitaci6n cerrada con llave por dentro, asunto que la 
policia no ha podido resolver. Dupin ha descubierto un detalle que a la policia 
se le escapa. Una de las ventanas del cuarto no esth ejiectiuamente cerrada como 
se ha pensado, pues el clavo que debiera asegurarla est5 roto, aunque a simple 
vista esa rotura sea imperceptible y no se aprecie. La constataci6n de esa apa- 
rente pero falsa evidencia hace que la policia se pierda y no logre resolver el 
problema de la huida del criminal. Mientras tanto, Dupin puede establecer que 
el autor de 10s asesinatos ha escapado por la ventana; el examen del entorno y 
las inmediaciones del edificio le revelan de qut forma sucedi6 la fuga, y tambitn 
su intromisi6n. Per0 no es una maniobra fhcil, requiere una habilidad, una des- 
treza singular que s610 algunos hombres poseen, la de saber escalar. Deben ser 

‘9 IM.. p. 514. 
BoZbid., p. 515. 
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p o ~ ~ ~  en la ciudad 10s que sepan escalar bien aparte de 10s ladrones, 10s que de 
inmediato quedan descartados pues no cometerian jamis tan cruento crimen 
para dejar luego abandonado el dinero. Acaso eso es lo que Ueve a pensar a 
Dupin que alguien que est15 de paso por la ciudad y sepa escalar, puede saber 
alga del asunto. Desde luego no puede saberlo, pero si intuirlo; Dupin abduce 
que un marino de paso en la ciudad puede estar directamente relacionado con 
10s hechos, aunque en cierto sentido no sea completamente responsable de eUos; 
per0 antes de esto ha abducido tambien que el autor material del crimen de las 
dos ancianas es un animal y no un hombre. Un oranguth que huye de su duefio 
Y en su fuga trepa a1 apartamento de las dos mujeres, a las que finalmente de 
un modo irracional, por el exceso de fuerza usado, da muerte. 

La maniobra para subir a1 apartamento, la violencia empleada en las vic- 
timas, mis 10s datos recogidos por la prensa y una serie de indicios, de signos 
y sefias esparcidos por toda la habitaci6n y en 10s cuerpos de las victimas, 
permiten a Dupin aventurar la hip6tesis de que el crimen f ie  cometido por 
un orangutin, y que a Cste pertenece esa voz que todos han identificado in- 
correctamente. Vale preguntarse entonces c6mo pudo Dupin concebir la idea 
que sea un animal y no un hombre el autor de 10s crimenes. Hay algo extrafio 
en el crimen, algo “excesivamente exagerado’181, que no obedece por tanto 
a una racionalidad sino que escapa a ella, algo que se sitfia fuera de la razdn 
de 10s hombres; por ello la policia no podri nunca dar con la verdad de este 
asunto, porque espera encontrar detris de todo crimen una racionalidad, una 
premeditacih caracteristicamente humana. La policia concibe el crimen como 
un acto meramente humano, como obra de la raz6n aunque el hecho mismo 
sea un acto irracional; s610 un ser racional puede cometer un crimen, aunque 
en el momento de cometerlo haya perdido la raz6n. Es incapaz de mirar mis 
all5 de sus narices, m5s all5 del imbito de la raz6n, acaso porque precisamente 
desconozca 10s limites de ella. Pero Dupin, consciente de lo Otro, consciente de 
lo que queda fuera de la razbn, de cu5les son sus limites, sabe mirar mis all5 de 
ella y de su mCtodo, es capaz de subvertir Cste, dejando de lado las reglas que 
lo guian. Hay un momento en que Dupin deja de guiarse por el metodo para 
confiarse plenamente en su intuici6n. No espera encontrarse siempre con la 
regularidad de la raz6n, sabe que 10s imprevistos y el azar son poco probables 
pero son: “. . . precisamente por estas desviaciones de lo normal es por donde ha 
de hallar la raz6n su camino en la investigacibn de la verdad, en el cas0 en que 
ese hallazgo sea posible”82. 

Comparemos el esquema de una hip6tesis abductiva, tal como la entiende 
Peirce, con la hipbtesis de Dupin, de que el autor de 10s hechos no es un hombre, 
sin0 un orangutin. 

La abduccibn, por ser puramente intuitiva, debe aventurar hip6tesis antes 
de verificarlas. Se trata de un tiPo de observaci6n inmediatista, que en vez de 

’ 

Ibid., p. 519. 
Ibid., p. 513. 
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detenerse a contemplar acuciosamente algo, debe anticiparse a su objeto, des- 
plegando una mirada desnaturalizada de Cste, que rompa su uniformidad. Para 
proponer una hipbtesis abductiva, y ser acordes a su inmediatez, lo observado 
de 10s hechos no puede ser el todo sino las partes, 10s fragmentos y detalles 
que una mirada descentrada, “superficial”, descubre en un rapid0 examen, 
casi mirando de reojo. 

El esquema que N. Harrowitz considera apropiado para la abduccibn tiene 
esta forma: 

Resultado 
Regla 
Caso 

Aplicando el mismo esquema podemos vislumbrar quiz5 el modo en que 
Dupin concluye que h e  un orangudn y no un hombre el autor del macabro 
asesinato: 

Resultado: 10s crimenes (hecho observado: detalles en la escena del crimen 
y cuerpo de las victimas). 

Regla: text0 que Dupin ha leido y que describe las capacidades fisicas y 
mentales del orangut5n. 

Caso: el autor de 10s crimenes es un orangutin. 
Dupin sabe que el hecho de que exista una racionalidad nos debe llevar a 

suponer la existencia de lo totalmente opuesto a ella. Pensar en la racionalidad 
es suponer la existencia de lo Otro, pues eso Otro constituye la subjetividad 
por excelencia. Eso Otro fuera de la racionalidad determina a la racionalidad 
misma, a tal punto que Csta s610 se constituye en oposicibn a lo otro. Hay 
algo irreductible entre ese sujeto racional y lo Otro, Cste no puede ‘dejar de 
pensar en lo Otro como una idealidad, como algo posible aunque improbable 
y desconocido. Per0 que lo irracional escape a lo racional no quiere decir que 
tengamos que dar por perdida toda comprensibn, pues aunque haya algo 
que la raz6n no alcance a comprender, si puede tener conciencia de aquello 
que se le presenta como indeterminado. La razbn es autoconciencia en tanto 
conciencia de sus limites, de su alcance. No puede conocer ni determinar 
aquello que se le escapa, aquello que rehdye a1 sentido, per0 a1 menos sabe 
que algo se le escapa, sabe que hay algo que ella no puede comprender, y es 
en esa im-posibilidad que funda ella toda posibilidad. Del mismo modo en 
que la comprensibn depende de lo incomprendido, asimismo la raz6n opera 
sobre lo irracional. Lo irracional es la materia sobre la que la forma de la 
razbn se aplica, se despliega, es aquello que le permite volcarse sobre si misma 
a traves de la imaginacibn. La relaci6n entre eso Otro real, irreductible a la 
razbn y Csta, se funda en la imaginacibn, en esa capacidad que tiene la razbn 
de ficcionar aquello que no puede conocer 

Si existe la posibilidad de un ‘crimen perfecto’ ese crimen se halla fuera 
de la raz6n y por tanto es ella misma la que nos puede conducir a su solucibn. 
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En tanto premeditado, planeado, el crimen escapa a la perfeccibn, pues se dida 
esth contaminado de la im-perfecci6n de la raz6n. AI querer borrar las huellas 
de un crimen, la raz6n va dejando una serie de pistas que otra racionalidad 
puede descubrir. En el cas0 de “LOS crimenes de la rue Morgue”, es la ausencia 
de una racionalidad, la exagerach, el exceso cometido contra las victimas el 
que resulta ser la clave que permite comprender y explicar el enigma. 

CONCLUSI6N 

Es el momento de recapitular la tarea emprendida; pero a1 mismo tiempo 
es tambikn el momento de proyectar nuestra mirada hacia lo que podria ser el 
futuro de este problema que ha sido abierto o quiza s610 rozado por este trabajo. 
Nos encargaremos por tanto de dos cuestiones: resumir brevemente nuestra 
propuesta, y luego de lo que puede ser su futuro, el camino que esta reflexi6n 
en adelante pudiera seguir. 

A primera vista habri parecido que nuestro objeto no era mas que un 
personaje literario, creado por E. A. Poe, lo que podria constituir una excusa 
para hablar de un gknero literario, para hablar de literatura, o de su historia. 
Hemos intentado otra cosa. Hablar de filosofia, no ilustrindola con ejemplos 
tornados prestados de la literatura, sino leer la filosofia en esa instancia, en 10s 
rnotivos en 10s que la literatura y el arte contienen e implican una problemkica 
filos6fica, en que aportan a1 pensamiento, d a d o  algo que pensar a un deter- 
rninado sujeto. Parafraseando a Lacan, diremos que la cuesti6n consisti6 en 
poder detectar aquellos lugares en que se podria ver algo asi como ‘la filosofia 
habitando la literatura’, mostrindose y no mostrindose, escamoteando en un 
tip0 de discurso que, en rigor, no es el “filos6fico”. 

No se trata, sin embargo, que otras practicas le resulten titiles a la filosofia 
a1 momento de querer exponer o ayudar a difundir una idea que pueda ser 
compleja; no se trata de que la filosofia pueda simplemente encontrar alli, fuera 
de ella, una serie de “ejemplos ejemplares”, de paradigmas con 10s cuales darse 
a entender pues expresarian de un modo sencillo aquello que tsta ~610 de un 
modo abstracto puede decir. Estas otras practicas no deben ser nunca para la 
filosofia meras herramientas puestas a1 servicio de una pedagogia. Antes bien, 
son materia para el pensar en tanto que lo que alli est5 operando es la expe- 
riencia de la subjetividad, la experiencia de una racionalidad que conocikndose 
a si misma se arroja a1 atolladero de lo imposible, se arroja a su propio limite, 
a1 limite entre ella y las cosas. 

En la medida en que el arte y la literatura son la construcci6n de un dis- 
curso no pueden escapar a un problema de peso, el de delimitar 10s limites de 
ese discurso, comprender quk es lo que est6 en juego en la representaubn, en 
este sentido, una obra de arte y la literaturapiemun, no son s610 un material de 
apoyo, meramente ilustrativo para exponer un problerna, sino que son un lugar 
privilegiado para atender tal problema. El arte y la literatura constituyen un 
hgar privilegiado para abordar el problema de la subjetividad, de la relaci6n 
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del sujeto con las cosas y el mundo a partir de la representacibn. Otra relacibn 
con la verdad, con el sentido y la realidad es lo que de alli se sigue. 

Hemos rescatado del gCnero pohcial ese contenido que ofrece algo al pensar, 
tratando de restituirle cierto estatuto intelectual. Para ello, nuestro objeto ha 
sido menos un personaje que el metodo empleado por ese personaje. En otras 
palabras, el “sujeto” de este gbnero seria menos el sujeto racional, protagonista 
de estas historias, que el mCtodo con que este sujeto literario ofrece algo que 
pensar a ese otro sujeto tan constitutivo del gCnero como aquel: el lector. 

Debemos pensar este metodo como una relaci6n basada en la simputh entre 
el personaje y el lector. Es el mCtodo el que promueve la conexi6n, esa simpatia 
entre uno y otro. La suerte del relato policial dependeri siempre del metodo 
empleado por el protagonista y por el modo en que Cste nos lo exponga, nos 
lo haga llegar. El mCtodo es el centro de gravedad, el ndcleo del gCnero, sin 
Cste no hay relato policial; ademis que gracias a 61 podemos considerar la 
novela policial de corte analitico como un gCnero intelectual, ya que a1 proble- 
matizar la cuesti6n del metodo, el relato policial no puede nunca escapar a un 
andisis de corte epistemolbgico. Tal como plantea Caillois: “No se trata de un 
relato, sino de una deducci6n. No se cuenta una historia, sino el trabajo que 
la reconstruye9’*3. 

En el trasfondo de todo el asunto del cuento policial, nos encontramos con 
la pregunta acerca de c6mo es posible el conocimiento, o dicho de otro modo: 
Zde quC elementos podemos fiarnos cuando se trata de comprender un objeto 
o un hecho? ?En que lugar debe situarse un observador para comprender lo 
que, en primera instancia, se resiste a toda comprensi6n? ZQuC camino debe 
seguir la comprensi6n? El detective debe recomponer una escena que falta, 
debe recomponer un pasado, el eslab6n perdido de una cadena que se ha roto. 
Para ello s610 cuenta con su raz6n, per0 esa raz6n precisa de un metodo que 
ordene 10s indicios, 10s detalles, las huellas y pistas que el detective debe saber 
leer en desmedro de la ausencia de la cosa. 

Toda esta problemitica s610 ha podido desplegarse bajo el alero de la racio- 
nalidad moderna, aquella que se funda con Descartes. Es ahi donde por primera 
vez el mCtodo hace su aparicibn como aquel elemento que media entre el sujeto 
y el objeto. Todo conocimiento verdadero precisari de un metodo puesto que 
Cste es el que regula la veracidad de lo conocido; el mCtodo es la prsctica, la 
puesta en obra de una capacidad de comprensi6n que ejerce el sujeto sobre las 
cosas y el mundo. A travCs del metodo, este sujeto se repliega sobre si mismo, 
busca la verdad de las cosas no en lo que se nos dice de ellas, sino en lo que 
61 es capaz de comprender a partir de la relaci6n que con ellas mantiene. En 
definitiva, lo que esta racionalidad moderna h n d a  con ayuda del mCtodo es la 
autonomia de un sujeto soberano cuyo hnico limite es su propia raz6n. 
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Con DeBcartes surge la idea de que no hay mda que detienga a h F=&, 
nada que no pueda Ilegar a ser comprendido, a condidbn de que RQI sc~igritl0~ 
por reglas simples y claras pues ". . . no basta tener un brren entendhienos, sin0 
que lo principal es aplicarlo bien". Lo que subyace a la necesidad del m&-,do 
es confirmar o no que la sospecha que tenemos sobre el cono&niento de 1% 
cosas es verdadera 0, cuando menos, legitima: nuestro conocimiento de €as casas 
no es tal; no es conocimiento ya que al no tener un juicio propio sobre ellas, 
no podemos comprenderlas. El mCtodo surge asi del profundo escepticismo 
acerca de nuestros conocimientos. Se diria incluso que es la radicdizacibn, la 
exacerbacidn de ese escepticismo. Se le resalta, se le llama o se le conjura p r a  
poder deshacernos de 61. El mCtodo instrumentaliza este escepticismo para 
poder desmarcarse de 61, suspenderlo. Como escepticismo, el mCtodo es la 
destruccidn de las creencias por parte de la razdn que, comprendihdose a si 
misma, comprende aquello que le rodea. 

En el primer capitulo hemos partido desde el escepticismo que conforma a 
la duda metddica para encontrar uno de 10s rasgos mPs caracteristicos de este 
detective literario. La incansable voluntad de no dejarse llevar por las primeras 
impresiones, por aquello que se muestra como verosimil; la sospecha de que 
las cosas pueden no ser como aparentan, y que no hay nada que una razdn 
bien dirigida no pueda llegar a comprender. El detective fija toda la suerte de 
su investigacidn en su capacidad para razonar. No hay nada que la razdn no 
pueda comprender. Ese parece ser su lema. 

Per0 Cste no es el 6nico vinculo que mantiene con la racionalidad moderna. 
El mCtodo del detective no se agota simplemente en el gesto del mCtodo car- 
tesiano. Nos parece que otros momentos del pensamiento modern0 tambiCn 
se hallan operando en la racionalidad de este detective y le son constitutivos. 
Por ejemplo, cuando Hume afirma que todo lo que se puede conocer se 
conoce a traves de la observacidn y la experiencia, notamos que ello est5 en 
concordancia con el proceder del detective. Per0 donde se ve mas clararnente 
este vinculo con el empirismo humeano es en el modo en que el detective 
relaciona las cosas para sacar de ellas conclusiones, para crear nuevas ideas. 
La capacidad para relacionar cosas aparentemente distintas, lejanas entre si, 
para establecer un vinculo entre las impresiones que tenemos de las cosas y 
las ideas que sacamos de esas impresiones. La imaginacidn cumple ahi un 
rol decisivo. Es en ella donde mejor se expresa la subjetividad rnoderna en 
la linea del discurso empirista. Nuestra relacidn con las cosas no es algo que 
les ocurra a ellas sino que nos ocurre a nosotros en relacidn a ellas, 10 que 
quiere decir que todo conocimiento, todo aquello que se puede canoeer de- 
pende de nuestro entendimiento, de la capacidad de nuestra mente, a p q a h  
algunas veces en la memoria y otras en la imaginacibn. La naturaleza de I ~ s  
cosas quizh pueda ser infranqueable, per0 lo que no puede sed0 es nuesm 
capacidad para ligar estas cosas con otras, para establecer relaciones entre 
ellas, y la condicidn para esto no es otra que la experiencia de la irnaginaeibn. 
Es en ella donde se construye la realidad, pera 6 t a  es menos la reabdad de 

* 

. 
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las cosas que la de aquel sujeto que experimenta una relaci6n c a 
realidad no esd dada sin0 que es la creacibn, es la actividad de un cierto sujeto 
impulsada por la imaginaci6n. - 

Otro momento en este breve recorrido de la subjetividad, es la distinci6n 
kantiana entre juicios estkticos y juicios teleol6gicos. Vemos alli la separaci6n 
en el modo en que la raz6n puede ser aplicada. Unas veces se la aplica como 
el instrumento, el medio para un fin; en este cas0 la razdn contiene una fuerte 
carga moral. Por otra parte, hay un cas0 en que la raz6n se repliega desinte- 
resadamente sobre si misma, no poniendo ninguna determinaci6n externa a 
ella. No se trata aqui del medio para un fin. En el juicio estktico de la raz6n, 
ksta se halla abandonada, entregada a si misma. Una raz6n desbordada por su 
propia subjetividad que la fuerza a poner knfasis en la propia representacibn 
m5s que en su objeto, pues “la representaci6n es referida -en el juicio estktico- 
enteramente al sujeto (. . .) a1 sentimiento de placer y d i ~ p l a c e r ” ~ ~ .  Si el objeto 
tiene aqui alguna responsabilidad, ksta no se centra en 61, sino que depende 
de lo que es capaz de provocar en el sujeto; ese objeto tiene valor s610 como 
objeto de la representacibn, es decir, que lo que aqui interesa es menos el con- 
tenido de ese objeto que su forma. No hay ninguna finalidad en 61 fuera de la 
representacidn, no est5 determinado por nada, puesto que lo que lo guia no es 
el conocimiento, aunque bien pueda tambikn procurarlo. 

Hemos sefialado algunos momentos de la modernidad filos6fica que sirven 
de soporte a1 identikit intelectual de este detective creado por Poe. Lo que cabe 
rescatar de ellos es el modo de establecer relaciones con ese mundo que se 
halla fuera de la interioridad del sujeto; el mktodo, o mejor dicho la mirada 
con la que se pretende buscar una explicacibn, una comprensi6n de aquello 
que se presenta como inmediatamente inexplicable. Si nos hemos detenido 
m5s tiempo en Descartes, s610 ha sido para darle el impulso necesario a este 
trabajo de comparaci6n entre la racionalidad del detective del relato policial 
y la racionalidad moderna, especialmente cartesiana. Lo que cabria enfatizar 
aqui es la libertad de Dupin para tomar a su arbitrio 10s distintos argumentos 
que propicia el discurso filosdfico moderno, la libre disposicidn del saber que 
emplea. El gesto m5s critic0 de Dupin consiste en no casarse con ninguno de 
estos argumentos; toma cualquiera y luego lo deja de lado por otro que resulte 
m A s  conveniente. Esa ambigiiedad es un rasgo caracteristico de este detective 
literario que es Dupin. 

Si hay algo que la modernidad nos ha enseiiado es a mirar, a establecer 
distintas perspectivas en relaci6n a 10s objetos. S610 una, entre muchos tipos de 
mirada, es la del detective analitico que basa todos sus resultados -la explicaci6n 
del cas- en el ejerciCio de comprensidn que llevan a cab0 sus razonamientos y 
no en elementos externos tales como inculpaciones, confesiones, maquinas de- 
tectoras de mentiras, etc. La plena confianza en la razbn, a la que en Dupin, se 

84 I. Icant, op. cit., p. 122. 
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agrega este gusto estktico; la OpCibn por 10 estktico antes que por la moral. No 
existe ninguna necesidad de fondo que lo obligue a resolver 10s casos a 10s que 
se enfrenta, salvo el procurarse una sana entretencibn, poner en juego, ejercitar 
su razbn, su imaginaci6n. 

En la primera parte del segundo capitulo nos preguntamos por el sujeto 
racional del cuento de Poe, su relacibn con las cosas, la forma de acceder a 
ellas. A partir de la lectura de “La carta robada” nos introdujimos en el metodo 
detectivesco de Dupin, en la forma de recomponer aquello que falta; la forma 
que tiene de imaginar, de suponer a1 otro, aquel oponente invisible a1 que se 
enfrenta. De esta suposici6n depende el buen resultado de sus pesquisas, pues 
suponer es ponerse en el lugar de otro. Toda comprensi6n del otro pasa enton- 
ces por la asimilacibn del otro. El detective, para comprender el dilema que el 
criminal le impone, tiene que pensar como Cste, tiene que adoptar su lugar, su 
posici6n. No hay como comprender las cosas desde fuera, pues todo sentido 
se lo brinda su contexto. En 10s argumentos expuestos por Poe encontramos 
una valiosa problemhtica epistemol6gica, muy caracteristica del siglo XIX, que 
tiene que ver con la separaci6n de 10s distintos tipos de saber. Eso es lo que el 
examen de la racionalidad detectivesca nos puede brindar. 

Posteriormente, seguimos 10s pasos de Dupin para determinar quC tan 
verosimil puede ser la figura de aquel detective en un lugar y una Cpoca de- 
terminados; que rasgos de este personaje literario, ficticio, encontramos en 
personajes reales. Para ello seguimos su rastro en la ciudad y el tiempo que 
habita. En esa linea suscribimos la tesis planteada por W. Benjamin acerca de 
la transformaci6n delflineur en detective. Una serie de similitudes permiten 
tal desplazamiento, aunque tambien haya varias diferencias. Recogimos al- 
gunas de las particularidades de Dupin, esas “extravagancias” que todos ven 
en 61 (el prefect0 de policia, su amigo), para darle alglin sentido, algo que 
nos permitiera entenderlo, descubrir quiCn es. Finalmente, volvimos sobre 
el proceder racional del detective a partir de la lectura de “Los crimenes de 
la rue Morgue”. 

La problemfitica expuesta en 10s relatos policiales de Poe aporta un valioso 
material de anhlisis para distintas disciplinas. Nosotros hemos optado por hacer 
una comparaci6n entre el metodo que emplea el detective y la racionalidad mo- 
derna. El objeto de esta comparaci6n ha sido demostrar que la racionalidad de 
Dupin s610 es posible a la luz de la experiencia moderna de la subjetividad, per0 
ademPs de ello hemos querido ver c6mo este mCtodo detectivesco enriquece, 
aporta a1 debate modern0 de la subjetividad y del conocimiento. El relato PO- 
licial es inseparable de la racionalidad moderna, es decir, es inconcebible fuera 
del espacio abierto por ella. Es a partir de ese vinculo que se puede establecer 
un diPlogo entre la filosofia y este tip0 de relato. 

Sin embargo, lo mas interesante de todo este asunto es que el mismo texto 
podria haber sido emprendido en otra direccibn, en vez de filosofia, podria 
haber sido el PsicoanPlisis, la teoria literaria, la semibtica, la epistemologia o la 
metodologia de las ciencias sociales. Cualquiera de estas disciplinas parece ser 
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un buen lugar para llevar a cab0 el mismo tip0 de investigacibn. Esto es bastan- 
te significativo porque evidencia la validez, la importancia que puede llegar a 
tener este tip0 de relato leido no como un mer0 pasatiempo, sino suponiendo 
en 61 un fuerte contenido intelectual. Vemos en la actualidad varios ejemplos 
de esto. El metodo deductivo del detective resulta bastante Gtil para confron- 
tarlo con otros tipos de mirada, con otros mktodos, con otras disciplinas, que 
si bien se dan en otro contexto, resultan pr6ximos a1 trabajo de reconstrucci6n 
de 10s hechos que debe hacer el detective. En el relato policial se encuentran 
desplegadas una serie de teorias, de hipbtesis, de conceptos e ideas, de tkrminos 
que pertenecen al legado conceptual y cultural de una 6poca que se abre con el 
siglo XIX, aunque bien se podria rastrear desde el Renacimiento o incluso antes. 
Conceptos como: indicios, signos, detalles, pistas, huellas, son parte constitutiva 
del Ienguaje del gknero policial, per0 a1 mismo tiempo son conceptos que han 
aparecido con esa ampliaci6n de perspectivas de la mirada que propicia la sub- 
jetividad. Esos conceptos aplicados a alguna metodologia han desembocado en 
serias disciplinas de conocimiento, aun cuando muchas veces se ponga en duda 
su estatuto de cientificidad como ocurre con disciplinas como el psicoanalisis y 
las ciencias sociales, por ejemplo. 



“TERRITORIO FUERA DE TODA BRUJULA”: 
BORGES, C O R T ~  Y EL CIBERESPACIO’ 

Christopher Rollason** 

“Alli, en  ese territorio fuera de  toda brujula usted y yo estamos 
mirindonos”. 

Julio Cortizar, “Botella a1 marlt1 

Es ya una hipdtesis consabida, a1 menos en determinados medios literarios y 
cibernkticos, que entre 10s mis distinguidos y elocuentes precursores de Internet 
y del universo de las redes se encuentran dos preclaros escritores argentinos, a 
saber, Jorge Luis Borges y Julio Cortizar. La propia Telaraiia Mundial ha sido 
calificada por su creador, Tim Berners-Lee, como “el universo de informacidn 
alcanzable por las redes, una plasmacidn del conocimiento humane"*. Esta di- 
nhmica totalizante y universalizante del ciberespacio tiene, segun cierta escuela 
critica ya implantada, visibles antecedentes literarios. En las ficciones de Borges 
y en 10s relatos de Cortizar, como igualmente en la novela cortazariana Rayuela 
(1963), se han identificado rasgos determinantes de lo que iba a conformarse 
como el ciberespacio, como el laberinto, la memoria omnivora, la delirante 
proliferacidn de significantes, la comunicacidn cosmopolita, las agrupaciones 
especialistas y sectarias, y, tal vez sobre todo, la creacidn de un universo paralelo 
que entra en competencia con el mundo familiar hasta el punto de erguirse en 
alternativa y substituto de este. Se daria, de este modo, en la obra de ambos 
autores, una prefiguracidn de mdltiples facetas del universo de comunidades 
uirtuales evocado por un apdstol del ciberespacio como Manuel Castells3, o del 
mundo allanado (flat world) que pregona el guru de la mundializacidn, Thomas 
Friedman4. 

Ponencia dictada en el I Congreso de Literatura Fantastica y de Cienda Ficci6n. Universidad 
Carlos I11 de Madrid, 6 a 9 de mayo de 2008. 

Ph.D - Metz, Francia. *. 
Cortftzar, “Botella a1 mar”, 312. 
‘The universe of network-accessible information, an embodiment of human knowledge’. En 

Berners-Lee, Weaving The Web, Londres: Orion Business Books, 1999. Citado en Crystal, Language 
and the Intenzet, 13. Nota: todas las traducciones desde otros idiomas hacia el castellano en este trabajo 
son mias, salvo indicaci6n contraria. 

VCase Castells, The Intenzet &lay, 116-136. Castells nota, en particular, la tendencia a la 
esfiecialiulcidn en las comunidades virtuales: ‘la mayoria de las comunidades en linea son efimeras 
... redes de sociabilidad ...; el tema alrededor del cual se construye la red en linea define a sus 
participantes’ (‘most on-line communities are ephemeral . . . networks of sociability . .. the theme 
around which the on-line network is constructed defines its partidpants’ - 130). 

M o r a  pueden colaborar y competir en tiempo real un mayor ndmero de personas con un 
mayor ndmero de otra gente ... desde mfis rincones diferentes del planeta y con un relacionamiento 
mfis igualitario que en cualquier tpoca anterior en la historia del mundo’ (‘It is now possible for 
more people to collaborate and compete in real time with more other people ... from more different 
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Asi, buen nlimero de ficciones de Borges, entre ellas algunas de las m8s 
conocidas, han sido leidas como vaticinando una u otra caracteristica de la Gran 
Telaraiia como la conocemos hoy5. Es significativo que muchos de estos textos, 
incluso cuando seiialan 10s peligros del universo de las redes, hayan encontrado 
su primera (paralela o hasta linica) publicacih en la misma Internet. Para citar 
a la universitaria brasileiia Leyla Perrone-MoisCs (2007), el fabulista argentino 
seria, en la totalidad de su obra, ‘profeta de la Web, rehCn del presente’6. Seglin 
el periodista espaiiol Ignacio Ramonet (1999), redactor principal del prestigioso 
Le M o d  D i p l o m a w ,  en “La Biblioteca de Babel” veriamos un emblema de 
la hiperproliferacih de materia textual, gran parte de ella totalmente inlitil, 
en la anar uia del ciberespacio’; mientras que paralelamente tanto Umberto 

(2001) argumentan que la memoria indiscriminadamente abarcativa que imagina 
Borges en “Funes el Memorioso” es una prefiguracih de semejante memoria 
amorfa y amenazadora; pero esta vez colectiva, aquella que se concretiza en la 
Redg. Otro brasileiio, el periodista Janer Cristaldo (2008), retoma el cuento “El 
Aleph” y su imagen de un espacio energetic0 concentradamente totalizador, 
como profecia literaria -aunque seglin el no la primera-, de la hiperextensih 

Eco (1999) 1 como el estudioso brasileiio Virgilio Augusto Fernandes Almeida 

comers of the planet and on a more equal footing than at any previous time in the history of the 
world’) - Friedman, The World is Flat, 8. 

5 La critica tambitn ha consagrado a Borges como precursor de otros fenbmenos aparte 
de Internet, como la teoria del caos (chaos theoly) (Pineda Cachero, “Literatura, Comunicaci6n y 
Caos”, 2000) o el proyecto del genoma humano (Allen, “Genes and Memes”, 1995). Incluso se 
puede ver un relato como “El acercamiento a Almotasim”, resefia de un libro imaginario de un 
autor inventado de Bombay, como anticipando el florecimiento de un gtnero literario, el de Indian 
W n g  in English, que apenas era reconocido cuando Borges escribib su cuento en 1935. En el 
cas0 de Corn, su relato “El otro cielo”, ubicado en 10s decimonbnicos pasajes cubiertos de Paris, 
anticipa muy curiosamente aspectos del Libro de 10s Pasajes de Walter Benjamin, obra que, si bien 
a& antes del relato del argentino, atin no haba sido hscubierta, en aquel entonces existiendo 
s610 mmo un rumor. 

Perrone-Moids, “Profeta da web, ref6m do presente”. ’ Ramonet, “Sur I’Internet, ‘une rumeur et une info se valent”’. El autor de esta ponencia ha 
publicado un texto (“Rollason, ‘Borges’, ‘Library of Babel’ and the Internet”, 1999, rev. 2004) en el 
que refuta parcialmente el planteamiento de Ramonet, argumentando que, si la enorme biblioteca 
borgeana anticipa ciertas caractensticas de Internet (exceso de informacibn, dificultad en separar 
la mies del rastrojo), hay otros rasgos del ciberespacio que no comparte, ya que la Red es una bi- 
blioteca que 10s propios lectores ayudan a construir y extender. Este estudio se halla citado en 10s 
textos de Perrone, Cristaldo y Fernhdez referidos en el presente trabajo. Para un listado de citas 
o referencias en Linea relativas a “La Biblioteca de Babel”, vtase Sh‘ian, “Uses and Adaptations of 
the Library of Babel” (2000). * Eco, “Signs of the Times”, 192. “Nuestra sociedad se esb4 preparando para poseer un ce- 
rebro electr6nico construido se@n el modelo del cerebro de Funes ‘el memorioso’. El no poder 
idmar mnlleva el no poder discriminar” (“Our society is gearing itself@ to possessing an electronic brain 
cashuclcd on the model of the brain of &nes ‘el d s o ’ .  The inabili8 to filter out entails the impossibilib 
to dism*kw”). 

AImeida, “A mem6ria de Borges”. El mismo autor desarrolla este argument0 en mPs detalle 
en un text0 posterior, “&d& e Fk@u M Ciberespqo” (2005). 
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de Internetlo. Para el irlandCs Davin O’Dwyer (2002), el universo paralelo de 
‘Tlon, Uqbar, Orbus Tertius,’ que se va substituyendo paulatinamente por la 
realidad conocida, seria una premonicibn, mBs bien antiutbpica del ciberespa- 
cia: “Substitiiyanse ‘ciberespacio’ o ‘La Red’ por ‘Tlon’, y tenemos una visibn, 
distbpica y mcluhaniana, de 10s peligros de nuestra sociedad de las redes, ad&- 
tiendo contra el cada vez mayor empaiiamiento de las fronteras entre 10 ‘real‘ 

La impresionante prolepsis borgeana se resume en un trabajo 
del norteamericano Douglas Wok, publicado en 1999 en la emblemBtica revista 
electr6nica Salon, en el cual el autor afirma que en “El jardin de senderos que se 
bifurcan” el laberinto seria la Red, el objeto de cult0 de “El Zahir” equivaldria 
a1 navegador Internet Explorer, el comercio electr6nico vendria prefigurado 
en “La loteria en Babilonia”, y, en definitiva, el relato borgeano como tal, con 
sus infinitas imbricaciones, seria un embridn del universo del hipertexto y de 
10s enlaces, siendo la propia Telarafia “el mayor y mAs invisible de 10s laberintos 
de Borges”12. 

En cuanto a la obra de Julio CortBzar, e independientemente de que el 
argentino nacido en Bruselas sea encarado, o como fie1 secuaz de Borges, o 
escritor de plena originalidad, la critica ha llegado, si bien de forma menos 
proficua, a semejante posici6n sobre su papel de prefiguraci6n de las redes. 
Mirm6 el propio Borges de Cortfizar, en 1988, que sus cuentos dan a luz a 
‘‘un mundo poroso en el que se entretejen 10s seres’;13 paralelamente, es el 
narrador de Rayuela quien alaba a Borges como exponente de la ‘teoria de la 
comuni~aci6n””~: asi, Borges y CortBzar se sittian mutuamente como creado- 
res de redes15. Sobresalen, ademBs, ciertas semejanzas entre las cosmovisiones 
de ambos autores: si Jose Saramago opinb en 1999 que Borges cre6 “una 

lo ‘virtual”’. 

lo Cristaldo alega, empero, que dicha idea la habria hurtado el famoso portefio a un escritor 
brasilefio, el mucho menos conocido Lobato Monteiro, de un pasaje de cuya novela 0 presldente 
Negro (1926) habria servido de inspiraci6n para la cClebre descripci6n borgeana del Aleph. VCase 
Cristaldo, “Uspiana anuncia profeta errado” (2007 -respuesta a1 texto arriba dtado de Leyla 
Perrone-MoisCs y “Lobato e Obama” (2008). 

ODwyer, “Searching for Cyberspace: Borges and Pynchon”: “Substitute ‘cyberspace’ or ‘the 
Net’ for ‘Tlon’, and you have a dystopian McLuhanesque vision of the perils of our networked 
society, warning against the increasingly blurred boundaries between the ‘real’ and the ‘virtual”’. 

l 2  Wolk, “Webmaster Borges”: Bwges’greatest and most invisible labyrinth“. 
l9 Borges, “Julio Cortizar: Cuentos”, 10. 
l4 CortAzar, Rayuela, 180 (hay una segunda menci6n de Borges en esta novela en una lista de 

influencias redactada por el personaje Morelli (Rayuela, 408)). Madamos que CortPzar nunca neg6 
la influencia de Borges, dejando claro en sus conversaciones con Omar Prego que el maestro por- 
tefio ha condicionado su propia obra sobre todo en lo que hace a la ecmnnfa  del lenguaje (Cortazad 
Prego, La fascinacidn de las palabras, 184). 

l5 La relacidn Borges-Cortizar se cuaja de una forma extraxiamente concreta alrededor de 
una realidad a la vez toponimica y textual, el (significativamente llamado) Hotel Cervantes de 
Montevideo, donde en diferentes momentos se hospedaron ambos escritores y que constituye el 
encuadre de “La puerta condenada”, relato de Cordzar decididamente borgeano en su osmosis 
entre cotidiano y fantPstico (vCase CortAzadPrego, La f m c i w ’ h  de lmpahbras, 76). 
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literatura ritual anunciando un mundo tambiCn hecho de rituales”16, para el 
escritor uruguayo Omar Prego (1985) la literatura en Cordzar es “una especie 
de substituci6n de la realidad”. Los dos argentinos comparten una actitud 
cultural encidopCdica y omnivora que:hace que sus obras hoy se parezcan a una 
miniatura de la inmensa biblioteca de la Red: asi, es siempre Omar Prego quien 
ve en Cordzar a “un a entino que habia incorporado a su cultura todo lo que 

la obra de Borges “ha asimilado el entero Canon Occidental, y aun mfi~”’~. De 
un modo m k  radical, argumentb, en 1999, FroilPn FernPndez, periodista vene- 
zolano, que “Borges y Cordzar sobresalen en la escena latinoamericana como 
innovadores de la literatura no lineal; lo que se adelanta a la implementacibn 
electrbnica del hipertexto”, sefialando que “desputs de probar con una narrativa 
circular en el cuento “Continuidad de 10s parques”, CortPzar ofrece varias se- 
cuencias posibles de lectura en R a p l a ” 2 0 .  Este argument0 viene repetido desde 
la Universidad chilena por kvaro Cuadra, quien, en 2005, calificb la misma 
novela (0 “postnovela”) R a p l a  de “texto paradigmkico en cuanto prefigura las 
posibilidades hipertextuales”2 y privilegia la discontinuidad, lo fragmentario 
y la lectura interactiva, observando a la vez que en este libro Cortizar se sirve, 
profkticamente, de las imPgenes de bitcicora y telara?kz22. 

Seguramente, hay cuentos de CortPzar cuyo imaginario ofrece paralelismos 
visibles, o hasta enlaces vaticinadores, con el ciberespacio. En “Manuscrito hallado 
en un bolsillo”, texto centrad0 en el metro parisiense, las relaciones humanas se 
encuentran supeditadas a 10s esquemas arbitrarios ideados por el protagonista 
para ‘captar’ a las mujeres que vislumbra en 10s trenes del metropolitano. El tema 
de “Casa tomada” es la invasibn, tan paulatina como inevitable, de la realidad 
cotidiana por otra, abrumadora y totalizante, que acaba por substituirse por 
ella, hasta el momento en que el apartamento haya pasado por fin a ser ya no 
nuestro sino de ellos. Otro relato curiosamente premonitorio, “Las caras de la 
medalla”, tiene como telbn de fondo un lugar tan privilegiado para,la historia 
cibernktica como 10s laboratorios del CERN, el muy famoso Consejo Europeo para 
la Investigacibn Nuclear (Cmed Europbenpour la Recherche Nuckaire) en Ginebra 
donde, mPs tarde y en el mundo real, a partir del afio 1990 Tim Berners-Lee 
habia de desarrollar la Gran Telarafia Mundial. El cuento es una exploracibn 
irbnica de desamor e incomunicacibn en un universo cosmopolita y ecltctico, 

Europa puede ofrecer” ’K 8, mientras, paralelamente, para Harold Bloom (1994) 

’6 Citado en Robson, “Enconho e m  Josk Saramago’: 3: %ma literatura ritual anunciando urn 

” CoriiizarlPrego, Lo foscinaciSn de laspalabras, 25. 
’8 cOrtazar/Prego, L a f i z s U  de hpahbras, 17. 
’9 3zoOm. The Wcstmz C a m :  “his [Bwges] best work ... draws upon the entire Westem Canon and 

mh,  tMnbdm ek. rihurl“. 
’ 

mod’(  471). 8. Fern$ndee, “Borges binario”. 
ClradFa, “Hipertextualidad y literatura”. 58. 

a ”Qtm dam mi% que interesante e% que la imagen que sirvi6 de matriz a Rapela y que aparece 
umrignada ea el fog-book o bitacora de la obra es justamente la teluram (web, en inglh)” (Cuadra, 
-HipertextUw y liteFapura”, 59). 
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el de 10s cientificos internaCiOnaleS, que ya se parece a1 de Internet, per0 es la 
ubicaci6n en el CERN, hoy emblema de transformacibn planetaria y relational, 
la que asusta a1 lector de la generaci6n de las redes. Incluso surge con fuerza, 
de las pPginas de este prefigurador relato, el vocablo ‘telaraiia’: “la obliga&n 
de coexistir tantas horas por semana fabrica telaraiias de amistad”23. 

En este orden de cosas, la segunda parte de este articulo se dedicarP a1 
andisis mPs pormenorizado de dos cuentos cuya posible relaci6n con el mundo 
cibernktico parece no haber sido enfatizada por la critica: “El Congreso”, ficci6n 
relativamente tardia de Borges del afio 197lZ4, y “Queremos tanto a Glenda”, 
relato de CortPzar publicado en 198025. 

En “El Congreso”, Borges inventa una agrupaci6n secreta, supuestamente 
constituida a comienzos del siglo XX, que llega a integrar a iluminados de mfilti- 
ples proveniencias hasta devenir en “una entidad que abarca el planeta” (36)z6, 
asumiendo rasgos que la hacen parecerse extrafiamente a Internet. PudiCrase 
hablar de secta, como en otros textos borgeanos como “La secta del F15nix”*~, 
pero aqui el discurso no es de indole teolbgica, y seria mPs correct0 referirnos a 
un esbozo de sociedad paralela. El narrador es un argentino llamado Alejandro 
Ferri, ya de edad avanzada en el momento de narrar, profesor de inglCs oriundo 
de la provincia, que ejerce en Buenos Aires; el fundador, uruguayo de origen 
escocks, lleva el nombre de don Alejandro Glencoe, asi constituyendose en 
cierto modo como doble del narrador. Las conexiones de 10s dos con la cultura 
angl6fona plantean el papel, internacional pero a la vez uniformizante, de lo que 
Ferri denomina “el infinito idioma ingles” (45). TambiCn el nombre Alejandro 
sugiere la ilustre Biblioteca de Alejandria, precursora de aquella otra, borgeana, 
de Babel. Glencoe reside en Buenos Aires pero es tambikn duefio de una finca 
en su pais natal, en una zona “que lindaba con el Brasil” (34), encontrhndose 
en la intersecci6n de tres paises del Con0 Sur, lo cual, sumPndose a sus origenes 
europeos, lo constituye como un ser a la vez muy latinoamericano y muy cos- 
mopolita28. Ferri, el otro Alejandro, “modesto hombre gris, que hilvana estas 

23 Cordzar, “Las caras de la medalla”, 169. Para un anAlisis detallado de este relato vease 
Rollason, “Las oficinas del CERN”; notemos tambien en Ruyuelu (p. 430) la frase siguiente: “La raza 
humana sale de la edad media para ingresar en la era cibernktica”. 

24 Borges, “El Congreso” (publicado separadamente, Buenos Aires: El Archibrazo, 1971; re- 
cogido en El Libro de A r m ,  Buenos Aires: Emece, 1975; reedicibn, Madrid: Alianza, 1997). 

25 Cortazar, “Queremos tanto a Glenda”, en Q,uerenws tanto u Glendn (Mexico: Nueva Imagen, 
1980; recogido en Los Relatos, 1 ,  Madrid: Alianza, 1985). 

26 Referencias parenteticas a 10s ndmeros de pigina de “El Congreso” (edici6n Alianza, citada 
arriba). *’ En este cuento el narrador afirma la existencia, desde tiempos inmemoriales, de una secta 
clandestina y enigmatica, cuyos adeptos viven “desparramados por la faz de la tierra, diversos de 
?lor y de rasgo”: “una sola cosa -el Secrete 10s une y 10s uniri hasta el fin de sus dias”. (Borges, 
La secta del Fknix”, 191). La ubicacibn de ciertos sectarios en Ginebra (Ibid., p. 189) crea, asicomo 

la referencia a1 CERN en “Las caras de la medalla” de Cordzar, un curios0 enlace con la inVenCi6n 
de Tim Berners-Lee. 

Incluso, a1 ser su padre “oriundo de Aberdeen” (“El Congreso”, 34), Alejandro Glencoe se 
d a z a  con una figura literaria tan internacionalista como George Gordon, Lord Byron, conside- 
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lineas” (27), se presenta como el linico sobreviviente de la agrupaci6n, per0 
a la vez se contradice al afirmar su eternidad y universalidad: “Soy ahora el 
liltimo congresal. Es verdad que todos 10s hombres lo son, que no hay un ser 
en el planeta que no lo sea, pero yo lo soy de otro modo” (29). 

El narrador Ferri se da cuenta de la existencia “del Congreso, que siempre 
tuvo para mi algo de sueiio” (33) a traves de un amigo poeta que logra intro- 
ducirlo en el gruplisculo de “quince o veinte” (31), el cual suele reunirse cada 
siibado. La mayoria son blancos de sex0 masculino y sin duda nutridos burgue- 
ses bonaerenses, pero hay al menos una dosis de universalidad en la presencia 
de una (sola) mujer y de “un pastor protestante, dos inequivocos judios y un 
negro” (32), ademhs de otro sujeto de origen anglosajbn, “Donald Wren, un 
ingeniero del Ferrocarril Sud” (33), cuya participaci6n conecta a1 grupo con el 
mundo de la tecnologia. Con el tiempo, la estructura va internacionalizhdose: 
“Llegaban adhesiones del Perli, de Dinamarca y del Indosthi’ (36), y ensan- 
chiindose con “continuas ampliaciones”: “Es como estar en el centro de un 
circulo creciente, que se agranda sin fin, alejhndose” (39). En ambos aspectos, 
el Congreso se comporta de una forma que lo asemeja mucho a la futura Red. 
Llega el momento en que “el Congreso no podia prescindir de una biblioteca” 
(39), y a partir de entonces la naturaleza omnivora de la organizaci6n se vuelve 
patente: la biblioteca pasa a integrar “diversas y extensas” obras de referencia, 
desde Plinio o 10s enciclopedistas franceses hasta la Britannica, e incluso “10s 
sedosos vollimenes de cierta enciclopedia china” (39). 

El espiritu cosmopolita, enciclopedico y expansionista de la telaraiia que 
van urdiendo 10s congresales se plasma en una imagen inquietante cuando Don 
Alejandro invita a su hom6nimo a visitar su estancia de Uruguay, llamada “La 
Caledonia”, donde se va construyendo el cuartel general del Congreso. Para el 
visitante, es un espacio perturbante: pese a su nombre escods, la finca resulta 
ser un fen6meno muy del Con0 Sur, un encuadre que mezcla caracteristicas uru- 
guayas y brasileiias. Los albaiiiles chapurrean “un gangoso espafiol abrasilerado” 
(42), asi creando una confusidn de lenguas, y Ferri confiesa: “Acaso alguna tarde 
o alguna noche estuve en el Brad, porque la frontera no era otra cosa que una 
linea travesada por mojones”. (43-44). Mientras tanto la quinta con sus obras 
se asemeja cada vez mhs a la biblica torre de Babel: las obras surgen a 10s ojos 
de Ferri como “una suerte de anfiteatro despedazado ... unos andamios y unas 
gradas que dejaban entrever espacios de cielo” (42), desconcertante simulacro 
del edificio fara6nico e inacabado del Genesis, tal como lo soiiaron 10s Brueghel 
en sus famosos cuadros babelicos. A la vez, Mgicamente, si el relato borgeano 
evoca el Babel primordial, no puede dejar de recordar simuldneamente, en 
una muy consciente autocitaci6n, ese otro Babel, posterior, que es la celebre 

rad0 como inglCs, pero quien, al ser su madre de Escocia, vivi6 de nifio y fiecuent6 la escuela en 
esa ciudad escocesa, y cuya abigarrada carrera hubiera podido llevarlo a aventuras bolivarianas en 
LatinoamCnca si no hubiese fenecido dramAticamente en Grecia. Sobre el “proyecto latinoameri- 
cano” de Byron, vkase Marchand, Byron: A Portrait, 313, 37&es.-W-. k+ ?,.++> *+Lasx.v , 

62 



hiperbiblioteca borgeana, pues, efectivamente, la biblioteca del Coneeso pre- 
ten& abarcar “las obras clasicas de todas las naciones y lenguas” (44). 

Persiguiendo esta meta de la biblioteca absoluta, Fern se desplaza a Londres 
(otra vez impera la cultura anglosajona), y alli frecuenta diariamente la biblio- 
teca del Museo Britinico, cazando el fantasma de una lengua universal, “un 
idioms que fuera digno del Congreso del Mundo” (46). A su vuelta, descubre 
que la biblioteca del Congreso se ha hecho cada vez mis extensa y heterogknea, 
abarcando desde colecciones completas del diario La Prema hasta ‘‘tres mil cua- 
trocientos ejemplares del Qyijote” (48); pero que la obra de la finca est% para&: 
“los albafiiles habian interrumpido el trabajo” (49). Es el inicio del fin, como 
10 indican tanto el fracas0 de la biisqueda de una lengua unica como la torre 
inacabada: esta segunda biblioteca de Babel nunca se completari, y asi no es de 
extrafiar cuando Alejandro Glencoe manda quemar todos 10s libros, mientras 
otro congresal observa: “Cada tantos siglos hay que quemar la Biblioteca de 
dejandria” (51). 

La empresa parece haber fracasado rotundamente: el Congreso se desagrega, 
la quinta se vende, y si una vez Ferri y un ex congresal se cruzan por la cde ,  
“fingimos no habernos visto” (52). La creaci6n de un organism0 cosmopolita e 
iniciitico consagrado a1 saber universal y la superaci6n de las barreras nacionales 
y lingiiisticas se ha quedado en nada. Esta torre de Babel no la ha derribado 
ningiin dios castigador, sino las manos de su propio creador humano, como 
si ser humano significara reconocer lo incompleto como condici6n limitadora 
e insoslayable. Y no obstante, permanece la idea del Congreso como suefio 
y posible logro de la universalidad. Afh-ma don Alejandro que “La empresa 
que hemos acometido es tan vasta que abarca -ahora lo sk- el mundo entero” 
(5 1); confirma Alejandro Ferri que “nuestro plan . . . existia realmente y era el 
universo y nosotros” (54). 

Si en este cuento de Borges tenemos una dialkctica irresoluta entre utopia 
y limit.es, universalidad y localismo, lo que sobresale es la imagen de un grupo 
de iniciados unidos por su €e en la comunicaci6n, asi esbozando el universo 
de las comunidades virtudes. Parecido fen6meno se da en el relato de Cortizar, 
“Queremos tanto a Glenda”, narraci6n que tambikn gira alrededor de un 
grupusculo iniciatico y que abarca tanto una aguerrida argentinidad como el 
internacionalismo (0 hasta imperialismo) de la cultura anglosajona. NO obstante, 
el universo cortazariano se revela, aqui como en otros muchos de sus relatos, 
como m%s tenebroso y menos racional que el borgeano, pues aqui la creaci6n 
de comunidades ut6picas asume unos rasgos m8s bien destructores. Este relato 
espeluznante retrata a una sociedad secreta de admiradores de Glenda Garson, 
ficticia actriz inglesa que se parece visiblemente a la real Glenda Jackson: una 
asociaci6n de imaginaria gente unida por una fascinaci6n comdn que, hoy, 
recordari ineluctablemente a uno de esos innumerables foros de discusi6n o 
newsgroups que pululan en la Red. 

Aqui tambien la agrupaci6n se constituye como grupdsCUl0 en h e n o s  &res, 
y el narrador (sin nombrar) es uno de sus ex socios que cuenta su historia con 
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retroactividad. El ndcleo de admiradores se crea a traves de “las copas con 10s 
amigos despuCs del cine’’ (299)29. Se trata de hombres y mujeres amantes del 
cine en general, sea el europeo de autor o el mzis comercial anglonorteamericano: 
“admirzibamos a Glenda y ademzis a Anouk ... a Marcello, a Yves, ... a Dirk30 
(300); pen, es con una actriz bridnka que se fascinan: asf, Cordzar, tanto como 
Borges, deja visible la impronta de la hegembnica cultura anglosajona, si bien esta 
vez no en el campo literario sino en el de la cultura visual y de masas3 l .  Como 
el Congreso borgeano (y como Internet), la agrupaci6n cortazariana se extiende 
paulatinamente: “el ndcleo se fue dilatando lentamente ... y sentimos que crecia 
casi insoportablemente”, pues “kramos muchos 10s que queriamos a Glenda” 
(300). Tambikn como las fiituras redes del ciberespacio, el nexo de glendianos 
comienza a adquirir personalidad propia y dinAmica autbnoma, a1 hallarse sus 
asociados unidos por misteriosos lazos, ‘‘mec5nicas no investigables” (300). 

Los socios comienzan a no contentarse ya con las peliculas de Glenda tal y 
como esdn, e, impelidos por una sed utbpica, por el afhn de modificar la rea- 
lidad, confian a 10s miembros m& tkcnicamente orientados la tarea de mejorur 
sus producciones cinemAticas. En esto 10s glendianos se parecen a 10s futuros 
socios de 10s foros de discusidn Usenet: por ejemplo, en el foro rec.music.dylan, 
constituido por ac6litos del cantautor norteamericano Bob Dylan, es frecuente 
encontrar contribuciones de dyhnita.s que, insatisfechos con 10s setlists (selecciones de 
temas) de 10s conciertos del maestro, les proponen a 10s otros foreros listas ideales, 
induyendo canciones que Dylan jamas ha interpretado en vivo, reescribiendo asi 
y mejorando la realidad del admirado artista. En el relato cortazariano, “algunos 
se atrevieron a deslizar criticas parciales, el desconcierto o la decepci6n frente 
a una secuencia menos feliz, las cafdas en lo convencional o lo previsible” (301), 
hasta llegar el momento en que “de golpe 10s errores, las carencias se nos volvie- 
ron insoportables” (302). Entonces comienza la labor de rehacer y perfeccionar 
las peliculas, adquiriendo copias para trabajar en ellas, remplazando secuencias 
enteras por medios tkcnicos que, profkticamente, incluyen la informitica: “la 
computadora (...) program6 las tareas y las etapas” (302), el todo con la meta de 
demostrar que “la perfecci6n puede ser de este mundo” (303). 

La filmografia perfeccionada de Glenda asume, pues, en el cuento corta- 
zariano el papel de la segunda biblioteca de Alejandria en el relato de Borges, 
como simbolo tanto de la identidad del grupo como de su voluntad de reha- 
cer el mundo. No obstante, tambikn este proyecto alcanza a asumir rasgos 

29 Referencias parent6ticas a 10s nfimeros de p A g i ~  de “Queremos tanto a Glenda” (edici6n 

30 Referencias a Anouk Airnee, Marcello Mastroianni, Yves Montand y Dirk Bogarde. 
3’ En el intertexto de otro relato cortazariano, “Las babas del diablo”, se nota igualmente la 

mmpleja imbricaci6n de la cultura anemAuca ‘comercial’/angloamericana y ‘de autor’/europea, pues 
ese cuenm h e  llevado a la pantalla en 1967, bajo el titulo Blow-Up, por Michelangelo Antonioni, 
cineasta italiano de la escuela europea, quien no obstante eligi6 para el principal papel femenino 
a la muy conocida brianica Vanessa Redgrave, creando asl un curioso paralelismo extratextual 
con Glenda Jackson. 

Alianza, atada arriba). 
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los libros en Borges, 10s admiradores de Glenda se yerguen contra la misma y 
verdadera existencia de su idolo. Glenda se retira del mundo del cine durante 
algdn tiempo, y luego vuelve en una serie de peliculas que sus seguidores no 
tragan, rechazindolas como mediocres e inferiores. Asi y para pardar  para 
siempre la perfecci6n de su obra recompuesta por sus labores, resuelven que 
la finica solucibn es ... eliminar a Glenda. “Nunca el nlicleo tuvo una fuerza 
tan terrible” (305): se le encarga a uno de 10s socios la tarea de acabar con la 
vida de la actriz, y con el fin de Glenda y, por ende, el de la agrupaci6n de 
gente que h que& tanto, el relato de CortAzar tambiCn acaba. Tal corn0 en “El 
Congreso”, 10s antiguos socios nunca mis tornan a juntarse: “Esthbamos sepros 
de no volver a encontrarnos en el cafe ... nos evitariamos cortCsmente en las 
salas y en la calle. Queriamos tanto a Glenda que le ofreceriamos una Gltima 
perfecci6n inviolable” (305-306). 

hadamos  que este texto de CortAzar tiene una dimensidn adicional, de 
compleja imbricaci6n con el mundo real, pues en el primer volumen de sus rela- 
tos, asi como 10s public6 en 1985, la editorial madrileiia Alianza con la menci6n 
“recopilaci6n ... reordenada por el a ~ t o r ” ~ ~ ,  “Queremos tanto a Glenda” viene 
seguido por “Botella a1 mar”, narraci6n presentada como “epfiogo a un cuento” 
que es mis bien un ensayo, empafiando asi la frontera ficci6n/no ficci6n de la 
mejor manera borgeana. En este texto, fechado como el relato en 1980, Cordzar 
cuenta, bajo la forma de una carta abierta a la mismisima Glenda Jackson, lo 
athito que se qued6 cuando, poco despues de la salida de “Queremos tanto 
a Glenda”, descubri6 que la actriz habia vuelto a la pantalla con una pelicula 
llevando el muy cortazariano titulo de Hopscotch (en castellano, Rayuela ... ). 
El cuento alin no habia sido traducido a1 inglCs, y Jackson no hubiera podido 
leerlo. Corthzar, efectivamente, ofrece este texto como mensaje enviado desde 
un lugar liminal, denominado por 61 “ese territorio fuera de toda brlijula [en 
el que] usted y yo estamos rn i rhndon~s”~~.  Por tan extraiia sincronicidad, 0, 
en las palabras del autor, tan “incalculablemente hermosa ~ i m e t r i a ” ~ ~ ,  mundo 
paralelo y mundo real se sobreponen y se interpenetran, hasta el punto que 
tanto el escritor como sus lectores bien pudieran estar ya viviendo en al@n 
universo alternativo como el Tlon que ideara Borges. 

Tanto el relato de Borges como el de Cortizar construyen, en substituci6n 
de la realidad cotidiana, un mundo paralelo, ideado y en parte logrado por un 
grupo de iniciados, el cual posteriormente se desmorona desde dentro, por la 
destrucci6n, consciente e intencional, del objeto -en Borges una biblioteca, en 
Cortizar una mujer- de su voluntad y labor de perfecci6n. Los dos textos son, 
sin duda, antiutopias, y sus lectores de hoy pueden legitimamente preguntarse 
si hay que leerlos como advertencias en contra de un universo de las redes que 

’* Cortizar, Los relatos, I ,  Madrid: Alianza, 1985, nota en la cubierta trasera. 
” Cortizar, “Botella a1 mar”, 312. 
34 Cortizar, “Botella a1 mar”, 312. 
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pudiera asumir fhertes rasgos destructores y deshumanizadores. Es cierto que 
en el plan0 puramente literario, como casi siempre en Borges y CortPzar, triunfa 
la perkccih formal y prima la 16gica de crear determinado efecto en el lector 
por el manejo saga de la palabra: ambos, como se sabe, fueron secuaces fieles 
de Edgar Man y de su concept0 del cuento bien hecho, de la maestria 
del hacedor de narraciones asi como la resume Poe en su famosa y lapidaria 
formulaci6n: “un h6bil artista literario ha construido un r e l a t ~ ” . ~ ~  

No obstante, en Cuanto a la naturaleza de sus premoniuones del ciberespacio, 
las dos narraciones oscilan de una forma perturbadora entre 10s polos del orden 
y del caos: pues como escribi6 Cordzar en Rayuela, “Cpero qui5 orden puede 
ser ese que no arezca el m5s nefando, el mis terrible, el mPs insanable de 10s 
de~6rdenes?”~? En esa 6ptica, 10s dos textos se constituyen como emblemgti- 
cos de la compleja din5mica de la Red tal como la identifica Jose Luis CebriPn, 
para quien, si bien el ciberespacio genera “una especie de di5logo universal y 
rn~l t i forme”~~,  a la vez “esta posibilidad de tener a millones de gentes hablando 
entre si, en circulos cuya composici6n racial, nacional, social o cultural puede 
ofrecer infinitas variantes, ... permite imaginar que el sistema de ordenaci6n 
jerPrquica de valores ... puede ser sustituido, en gran parte, por el ~ a o s ” ~ ~ .  Aiin 
asi, de 10s tanteos de “El Congreso” perdura el ideal de la universalidad, y de 
10s laboratorios de 10s que querian a Glenda permanece el afPn de la perfeccih. 
Los mL ciberut6picos de 10s lectores de 10s dos geniales argentinos podrPn con- 
cluir de 10s dos relatos que si el fa110 humano, por ahora, contamina el mundo 
paralelo de las redes, es el mismo ciberespacio, con su insoslayable dinarnica de 
futuro, el que en un porvenir ya vislumbrable corregir5 y superarP esa misma 
imperfecci6n humana. 
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“AXOLOTL” DE JULIO C O R T m .  
LA APUESTA POR LA ALTERIDAD: 

EL DRAMA DEL DEVENIR ANIMAL* 

Malva Marina Vhquez** 

La literatura fanthstica ostenta como uno de sus motivos privilegiados el de 
la mirada humana a la cual le otorga un rol protaghico en el devenir de 10s 
SUCesos del relato. En efecto, impulsada por la curiosidad de 10s personajes, la 
mirada actlia como el dispositivo de acceso a 10s acontecimientos extrafios que 
alteran nuestra percepci6n habitual del mundo. Es un hecho recurrente en 
este tipo de ficciones que la aparici6n de lo fanthstico en el mundo cotidiano se 
sintomatice en 10s personajes como un knock-out a1 ojo, a la percepcibn visual. 
La experiencia visionaria se constituye asi en el primer sintoma -de miedo 
0 asombro- de un proceso que viene a desestructurar en el protagonists (Y, 
por ende, tambikn en el lector) un estado de conocimiento adquirido sobre el 
mundo. Traigamos aqui a colacidn la condici6n sine qua non del gknero en su 
versi6n clhsica, tal como la formulara el te6rico ruso Tzvetan Todorov quien es 
su mhs acucioso exponente. En la apertura del relato debe darse la necesaria 
instauraci6n de la vida cotidiana, habitual. Lo cual permite a posteriori la apari- 
ci6n del acontecimiento fanthstico, connotado como “sobrenatural” o “extrafio”: 
“En un mundo que es el nuestro, el que conocemos (. . .) sin diablos, safides ni 
vampiros se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes 
de este mismo mundo familiar (. . .) Hay un fen6meno extrafio que puede ser 
explicado de dos maneras, por tipos de causas naturales y sobrenaturales. La 
posibilidad de vacilar entre ambas crea el efecto fant5stico”l . 

En la obra de un clhsico del gCnero, T. A. Hoffmann, el acontecimiento fan- 
tastico es vehiculado por la mirada en complicidad con el motivo de 10s lentes y 
espejos, motivo recreado en “Tlon, Uqbar, Orbis Tertius” por Jorge Luis Borges. 
Recordemos la memorable cita: “Entonces Bioy Casares record6 que uno de 
10s heresiarcas de Uqbar habia declarado que 10s espejos y la paternidad son 
abominables porque multiplican el nlimero de 10s hombres”. En este aforismo 
se revela el lazo indisoluble del tema de la mirada con el motivo del doble, tan 
consustancial a1 genero. En estas phginas abordaremos la cuentistica fanthstica 
de Julio Corthzar, otro maestro argentino de la fabulaci6n cosmol6gica. En su 
obra el tema de la mirada adopta mliltiples variantes: el doble como vivencia de 
la muerte propia en “Retorno de la noche”, como desdoblamiento fantasmhtico 
de la realidad a partir de su reproduccidn fotogrhfica en “Las babas del diablo” 
Y como devenir-otra de Alina en “Lejana”, entre otras. 

* Este articulo es reescritura de parte del proyecto Fondecyt NQ 4990032, titu 
posibles y poetica de lo fantiistic0 en Borges y Cortfizar”. Universidad de Chile. 

Universidad Cat6lica de Valparaiso. 
Tzvetan Todorov, Introduccih a la literatura fantdvtica, Editorial Tiempo ContempoAneo, 

t l  

Buenos fires, 1978. 
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En “Axolotl“*, la ficcidn de Corthar que aqul nos convoca, asistimos a otra 
versi6n del motivo del doble, ya que el efecto desestabilizador de la percepci6n 
habitual ya no se da por mediaci6n especular, sino que tiene como detonante 
la experiencia de intentar develar la mirada del otro animal. Este mirar hace 
naufi-agar el modo de existencia del protagonista produciendo la metamorfosis 
de su identidad: su devenir animal. Motivo no novedoso, si recordamos la otra 
metamorfosis de Kafka, obra que ha sido considerada por muchos como el para- 
digma de la renovaci6n contemporhea del g6nero: la de lo “neofandstico”. Sin 
entrar, por ahora, a cuestionar la filiacidn del autor en lo “neofanthstico”, tema 
que dejaremos para mhs adelante, sostenemos que la mirada juega un rol central 
en la construccidn de subjetividad y de mundos posibles en “Axolotl”. A fin de 
ilurninar este aserto, invitamos a1 lector a participar de la reflexi6n sobre 10s 
vinculos existentes entre la experiencia estktica y 10s procesos de la percepci6n 
cotidiana a travks de 10s cuales nos representamos el mundo. 

Atraeremos para ello a nuestra lectura de “Axolotl” las propuestas de algunos 
pensadores que han abordado este t6pico. Un inestimable aporte a1 tema es el 
del fildsofo existencialista Jean Paul Sartre, quien en su obra El Ser y la Nuda 
reflexiona sobre el sentido de la mirada ajena en la construcci6n de intersubjeti- 
vidad y de mundos posibles. Por su parte, el te6rico ruso Mijail Bajtin, desde un 
enfoque fenomenoldgico de la creaci6n verbal, nos aporta un modelo dial6gico 
de la conciencia, el cual destaca el rol de la mirada en la apertura a1 mundo de 
la visidn artistica. La otra valiosa contribuci6n a nuestra lectura viene dada por 
la definicidn de subjetividad que Fklix Guattari despliega en su texto Cadsmosis, 
dado que nos permitiri ampliar las definiciones centradas en el sujeto, para 
ayudarnos a demostrar que en la constituci6n del yo debe existir previamente 
otro. Es mPs, veremos c6mo de nuestra lectura de “Axolotl” se desprende la idea 
de que es desde la mirada del otro que se forma el yo y no a la inversa. 

Sin pretender agotar el universo de posibilidades interpretativas de este 
memorable cuento, creemos que la integraci6n de estas reflexiones a nuestra 
lectura nos permitirh develar algunas aristas no exploradas de la poktica de lo 
fant&tico de CortAzar. En este dltimo fimbito -e1 de la filiaci6n genkrico-literaria 
del cuento-, es Tzvetan Todorov desde el formalism0 ruso quien nos provee de 
un modelo estructuralista que caracteriza en forma casi exhaustiva el gknero. 
Este autor, con quien alcanza su consolidaci6n la teoria sobre lo fandstico, nos 
habla de dos grandes tdpicos del mismo: 10s temas de la mirada, a 10s que llama 
10s temas del yo, y 10s temas del td a 10s que relaciona con el deseo sexual, con 
el incon~ciente~. Nuestra hipdtesis es que estos dos t6picos se hallan estrecha- 

*Julio Cortazar, relato que forma parte de Final de juego 111, Cuentos completos/I, Editorial 
Alfaguara, Madrid, 1994, pigs. 381-385. Un antecedente de este cuento es El axolotl de Robert 
Abernathy, autor de ciencia-ficci6n. En este relato un navegador espacial, presa de la locura de la 
soledad, destruye 10s aparatos de a bordo, abre la puerta de la nave y en un afAn de trascender 10s 
llmites de su condici6n humana cw transform en lo que quiere ser: un ser cbmico. 

s’Podemos pues afirmar que, en el plan0 de la teoria psicoanalftica, la red de 10s temas del 
yo co’respmde al sktema percepci6n-conciencia; la de 10s temas del t6 a1 de las pulsiones incons- 
aentee”. Todorov, @u.s d., pp. 1 1  1-166. 
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mente imbricados en la poktica de 10 fantPstico del cuento. Ambos temas, 10s del 
yo (la mirada) y 10s del tb (del inconsciente), permiten dar cuenta, i n  revelar 
del todo el enigma tan car0 a1 gkner0 en su variante de lo ‘~anthtico @yo‘’, del 
proceso de transformaci6n del protagonista en el otro-animal. 

SUBJETI 

A fin de validar nuestra hip6tesis iremos dando cuenta en una lectura a ras 
del text0 c6mo se construye en 61 la subjetividad textual en directa relaci6n con 
el tema de la mirada en la gknesis de lo fantistico. Nos interesa, por lo tanto, 
explorar c6mo se construye subjetividad en relatos fantisticos y, particularmente, 
en “Axolotl”. Aquf nos sera de gran utilidad atraer la noci6n de modalidad de 
la teoria de 10s mundos posibles de la semPntica modal. Teoria que nace de la 
necesidad de dar cuenta de la referencia fictiva, dentro de la cual se hallan las 
ficciones literarias. El concept0 de modalidad se entiende, en tkrminos generales, 
como marca textual de subjetividad, esto es, como expresi6n de la actitud del 
hablante. Teun van Dijk destaca la modalidad de la posibilidad y la gravitaci6n 
que tiene en esta teoria, la imaginacidn como instrumento de construccidn de 
rnundos posibles: “Decimos que p (una proposici6n) es posible, si hay al menos 
una situaci6n imaginable en la que p es verdadera. La semantics modal ha in- 
troducido una noci6n tkcnica para tal situaci6n imaginable, la noci6n de mundo 
p~sible”~. De acuerdo a esta teoria “cada mundo posible es la extensi6n de una 
actitud”. De modo que determinar en una obra literaria las actitudes de 10s 
personajes arroja 10s mundos posibles de un relato. A las expresiones modales 
como: “Es posible ..., creo que ..., Juan debe. .., etc.”, en tanto marcas textuales 
de “actitudes proposicionales”, se les llama tambikn “modalidades 16gicas” pues 
agregan el modo en que se enuncian las fi-ases 16gicas. 

Tal como lo seiiala Dolezel, quien reelabora desde la semPntica modal un 
modelo de mundos posibles a ser aplicado a1 universo literario: “Los mundos 
posibles no se descubren en dep6sitos lejanos, invisibles o trascendentes, sino 
que son construidos por mentes y manos h ~ m a n a s ” ~ .  0 sea, son construidos 
por la subjetividad y la acci6n humana, en general. Umberto Eco propone 
definir como mundo posible: “Un estado de cosas expresado por un conjunto 
de proposiciones en el que, para cada proposici6n, p o no-p. Como tal, un 
rnundo consiste en un conjunto de individuos dotados de propiedades. Como 
alguna de estas propiedades o predicados son acciones, un mundo posible 
tambikn puede interpretarse como un desarrollo de acontecimientos. Como ese 
desarrollo de acontecimientos no es efectivo, el mismo debe depender de las 
actitudes proposicionales de alguien que lo afirma, lo Cree, lo sueiia, lo desea, 

Van Dijk, Teun, “L6gica modal y su semhntica”, en Exto y contexto, Ediciones Chtedra, SA. 

Dolezel, Lubomir, “Mimesis y Mundos posibles”, en Doolios de l a j c c i h  lztmak, ArcoLibros 
Madrid, 1980, pp. 61-75. 

s.1, Madrid, 1997, p. 88. 
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lo prevk, etc”.6. De ahi que esta teoria reelaborada para el ambit0 literario “se 
define como una semantics constructiva que, mediante la determinacidn de las 
“actitudes proposicionales” de 10s personajes, da cuenta de “10s procedimientos 
ldgico-referenciales que construyen 10s mundos de ficcidn” y de las reglas de 
accesibilidad de un mundo a otro (Cuesta Abad)’. 

Aplicar la nocidn de “mundo posible”, entendida como lo posible de ser 
imaginado, a 10s relatos fanthticos, resulta muy fiuctifero dado que la aparicidn 
del acontecimiento extrafio implica una ruptura del sentido comiin, esto es, 
de su noci6n bisica que es la de “mundo real”. Lo fantfistico abre con ello el 
horizonte reflexivo de 10s personajes y lectores hacia la consideracidn de otros 
mundos posibles como interpretacidn plausible del acontecimiento extrafio. Pero 
si bien Dolezel elabora un modelo de mundos posibles a ser aplicado a1 anilisis 
de la narrativa, veremos que tal modelo presenta insuficiencias a1 ser aplicado 
a 10s relatos fandsticos. Este problema se debe en gran parte a1 estado actual 
que presenta esta teoria en cuanto a su desarrollo y aplicacidn a1 ambit0 del 
analisis de obras literarias. Los modelos de mundos propuestos para el analisis 
de relatos cuentan con escasa aplicacidn, la mayoria a la narrativa realista y con 
relativo Cxito. Por otra parte, no existe una definicidn univoca del concept0 de 
”modalidad” o “actitudes proposicionales”, ya que como lo sefiala Kalinowsky : 
“El niimero de modalidades es indeterminado: no estin ni exhaustivamente 
inventariadas ni sistematicamente clasificadas”*. Nos encontramos, de este 
modo, con el hecho de que 10s modelos propuestos a1 seleccionar determinadas 
modalidades y marginar otras operan un recorte en el amplio universo de la 
subjetividad. Toda seleccidn revela asi un compromiso con un tipo de definicidn 
de subjetividad posible. Al respecto, anticipamos que nuestra lectura contempla 
un andisis critic0 del modelo de subjetividad propuesto para la literatura, por 
basarse Cste, exclusivamente, en modalidades Q actitudes cognoscitivas. Es decir, 
en actitudes que sdlo dan cuenta de la relacidn del sujeto con el objeto saber, 
marginando las actitudes volitivas, afectivas y sensoriales. .Por lo cual dicho 
modelo no permitira dar cuenta de cdmo se construye subjetividad en relatos 
fandsticos y, en particular, en “Axolotl”, en el cual la accidn contemplativa juega 
un rol esencial. 

Pasemos a explorar entonces cdmo se despliegan 10s mundos en “Axolotl”. 
Si cada mundo posible “es la extensidn de una actitud”, la determinacidn de 
estas “aaitudes proposicionales” se simplifica a1 maxim0 en esta ficcidn, ya que 
tenemos un iinico personaje: el narrador protagonista. El tiempo del relato es 
in extrema res, esto es, una vez concluida la historia. Se nos cuenta el itinerario 
de la metamorfosis del narrador, su devenir animal, el cual aparece como hecho 
consumado desde el comienzo: “Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en 

Ero, Umberto, citado por Cuesta Abad, Manuel, en Batfa, Hermen&ixa y Literatura, Visor, 

Ouwta Abad, M., opus cit., p. 227. 
Madrid, 1907 p. 211. 

* Citado por Lozano. Adisis &l diccllrso, Ediciones Citedra, Madrid, 1989, p. 58. 
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los axolotl. Iba a verlos a1 acuario del Jardin des Plantes y me quedaba horas 
mirandolos, observando su inmovilidad. Ahora soy un axolotl”. El aconteamienm 
fandstico, esto es, la transformaci6n ontol6gica del narrador -de ser humano a 
ser animal- es revelado a1 inicio del relato. Esta transformacibn aparece antici- 
pads por dos acciones o actitudes proposicionales en tiempo pasado: “pensar” 
en 10s axolotl y “mirarlos”. Se destaca la actitud obsesiva en la contemplaci6n 
morosa del otro. Luego, la afirmaci6n final: “Ahora soy un ‘Axolot~” implica un 
estado de conocimiento sobre el mundo; un saber sobre su propia identidad. Esta 
afirmacih configura mundo epistCmicog, regido por las modalidades “saber”, 
“no saber” y “creer”. Pasamos asi en forma abrupta del “pensar” y ‘‘mirar” a1 
Otro, a1 desenlace de saberse encarnado en la modalidad de existencia del otro. 
El enigma a desentrafiar es si este saber del personaje sobre su identidad actual 
es s610 product0 de su imaginacibn, vale decir, si aparece bajo el motivo de la 
locura o si se verifica como acontecimiento fantastico. 

El tema de la metamorfosis de la identidad de 10s protagonistas es recurrente 
en las ficciones fantasticas de Cortazar. En “Axolotl”, el comienzo del relato nos 
retrotrae a la (otra) metamorfosis de Kafka como pre-texto que gravita en el 
cuento, la de hombre a escarabajo de Gregorio Samsa. Narraci6n que marca 
para muchos te6ricos de la ficci6n el cambio de paradigma del gknero en la 
kpoca contemporhea: la de lo “neofantistico”lO. Ello, porque considerada la 
transformaci6n en animal del protagonista desde la 6ptica de la estCtica de la 
recepcibn, el efecto de asombro de lo fantastic0 se desrealiza a1 ser presentado 
desde el inicio. Recordemos que la condicih de lo fandstico clasico era partir 
por la instauraci6n del marco mundo real para luego hacer irrumpir el aconte- 
cimiento ins6lito. Segun Todorov, el genero fantastic0 signado en la actualidad 
por el advenimiento del psicoanilisis, que explica lo que antes permanecia como 
inexplicado, adscribe lo fantastic0 a lo “extrafio social”. Para Todorov, “la psi- 
quis humana sufri6 un cambio cuyo signo es el psicoanAisis; ese mismo cambio 
provoc6 la abolici6n de la censura social que impedia abordar ciertos temas (. . .). 
Con ello, a1 explicar 10s fen6menos mentales, el psicoanalisis reemplaz6 (y por 
ello mismo volvid in~t i l )  la literatura fant8stica”ll. Un cas0 paradigmfitico de 
10 anterior es LU Metamorjiosis, en la cual la mutacidn en animal se circunscribe 
a1 marco familiar-edipico y a1 complejo de castraci6n. Naturalizado asi el acon- 
tecimiento fant&stico, de acuerdo a1 parecer de muchos te6ricos del genero 
(Todorov, Caillois, Sartre, Alazraki, Belevan), Cste pierde su efecto de producir 

“Dolezel distingue cuatro mundos ficcionales desplegados por las modalidades cognoscitivas: 
Mundo alCtico: En este domini0 son las leyes naturales las que determinan las modalidades de IO 
“posible”, lo “imposible” y lo “necesario”. El mundo dedntico (de las normas), sistema “permi- 
s i h ” ,  “prohibici6n”, “obligaci6n”. Mundo axiol6gico: construido por 10s t6rminos “bien”, “mal” 
e “indiferente”. Mundo epistCmic0: modalidades “saber”, “no saber” y “creer”. Cuesta Abad, Opus 

lo Alazraki, Jaime, En busca del uniconzio: 10s cuentos de Julio CortciUCr. E ~ t O S p Q r Q  unapobtica 
de lo neo-fanthtico. Gredos, Madrid, L48s. 

at., p. 227. 

Todorov, opus n’t., p. 46. 
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miedo o asombro. Pero, como veremos en el anPlisis de “Axolotl”, es este factor 
desestabilizador -1 mied- el que CortPzar, en tanto maestro de “lo fandstico 
puro”, est0 es, de la 16gica narrativa que mantiene el enigma irresuelto hasta 
el final, va a reivindicar en su cuentistica dPndole un sitial de honor. 

Retomando nuestro rastreo de la subjetividad en el cuento, tenemos que la 
mirada ocupa un rol central en el acceso a 10s mundos desconocidos. Sin embargo, 
esta actitud contemplativa, el “mirar”, no figura en 10s modelos de construcci6n 
de subjetividad que se proponen para el anilisis de relatos literarios. En este 
sentido, tambi6n el “pensar” y el “imaginar” son fundamentales en el g6nero 
ya que el “tiempo de la incertidumbre” que instaura lo fantistico en la mente 
del protagonista tiene como detonante la puesta en marcha de la maquinaria 
de la conjetura como modo de llenar la laguna epist6mica. Esto es, de intentar 
superar el quiebre de un saber ya adquirido sobre el mundo. De modo que el 
modelo propuesto se muestra insuficiente para dar cuenta de c6mo se construye 
subjetividad y, por lo tanto, mundos posibles en relatos fantisticos. 

CRfTICA A LA RAZON UTILITARIA 

En la cuentistica de Cordzar la exploraci6n del t6pico de la mirada nos 
abre, ademis, la visibn a su concepci6n de lo humano; a la exploracibn de un 
tip0 de subjetividad alternativa, marginal, descentrada. La bibliografia critica 
del autor coincide en seiialar que la existencia de sus personajes es borderline, ya 
que se sitlia en el limite del desarraigo familiar y social’* . En “Axolotl” se nos 
muestra un personaje a la deriva, si bien animado por un impulso de bfisqueda, 
de opci6n por lo singular, voluntad que se ejerce en un jardin zool6gico. Segun 
10s testimonios del escritor argentino: “el propio yo es un enigma que nunca se 
resuelve”, que vive en permanente biisqueda .de resingularizar su existencia, 
blisqueda que se manifiesta, generalmente, en.el deseo de conocer a1 otro. En la 
ficcibn que nos ocupa es la contemplacibn del otro, la actitud que abre la posibi- 
lidad de llenar esa carencia de ser: “Opt6 por 10s acuarios, soslay6 peces vulgares 
hasta dar inesperadamente con 10s axolotl. Me qued6 una hora mirindolos y 
sali, incapaz de otra cosa”. Partimos aqui de un acto volitivo del protagonista, 
su deseo de encuentro con el otro se presenta como un acto de libertad: “opt6 
por 10s acuarios”. Se opta por el encuentro con un otro-singular; es decir, un 
encuentro con el otro en tanto otro, no conocido, excepcional; “soslay6 peces 
vulgares”. Es tste el encuentro iinesperado? con la singularidad del otro-animal 
el elemento de vacilaci6n que inaugura lo extrafio en el mundo. 

A fin de iluminar el tip0 de subjetividad del protagonista de “Axolotl”, 
atraeremos el modelo dialdgico de la conciencia que presenta el pensador ruso 

’* “En la narrativa de CortAzar el tema de la soledad, en funci6n directa de la incomunicaci6n, 
es de dara raigambre existencialista, concretamente de existencialismo sartreano, que a su vez 
tiene rakes ateonihilistas”. Antonio Planells, Curf4zar: MetafasiCa y erohmo, Ediciones Jose Porr6a 
Turanzas, Madrid, 1979, p. 72. 
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MGafl Bajtin. La cuesti6n que se plantea este autor se inscribe en la filosofia 
estetica de la creaci6n verbal e intenta dar respuesta a la pregunta de “c6mo se 
crea esteticamente a1 personaje”, a1 otro, en su otredad. Bajtin parte situando 
su reflexibn sobre la experiencia estktica en lo que 61 llama la percepcibn “real” 
humana, ya que la aisthesis forma parte de 10s procesos de percepci6n ordina- 
rios a traves de 10s cuales nos representamos el mundo. Hay que destacar el 
hecho de que el suyo es un enfOqUe fenomen6logico que sitda la percepci6n 
humans en la interaCCi6n Social y es en esta interacci6n donde se configura lo 
que este autor llama “la vivencia del YO’’ y “la vivencia del otro”. La percepci6n 
de todo ser humano se orienta valorativamente en el mundo de acuerdo a dos 
vivencias del mismo. La vivencia del “yo para mi” configura a la persona real, 
su orientaci6n valorativa en el mundo pragmitico de fines y prop6sitos. Por 
su parte, la “vivencia del otro”, en su “otredad”, la configura el autor-creador 
desde su “punto de vista valorativo de extraposici6n espacial y temporal con 
respecto a1 personaje y su mundo”13 . 

Este punto de vista, “de extraposici6n espacial”, le otorga a1 autor-observador 
‘‘un excedente de visi6n” con respecto al otro-personaje, lo que le permite confi- 
gurarlo a1 enmarcarlo espacial y temporalmente. Las acciones contemplativas, tal 
como sefiala Bajtin, desde una 6ptica fenomenol6gica de la estktica, son “activas 
y productivas”. La actitud contemplativa configura el “cuerpo y entorno” del 
otro en sus valores plasticos y pict6ricos. De modo que “la vivencia del otro” 
en tanto hacer perceptivo, en tanto acci6n contemplativa, es “activa y creativa 
de realidad estCtica”, puesto que permite crear “el mundo de la visi6n artistica. 
La contemplaci6n del otro es activa porque el acto de mirar es una accibn, y es 
productiva porque le da una forma conclusiva a1 0 t r 0 ’ ’ ~ ~  . 

Segdn Bajtin, desde la vivencia del yo para mi yo no puedo acceder a la 
visidn del valor artistic0 de mi propio cuerpo, ya que la imagen especular, para 
este autor, s610 devuelve “una mirada inautentica”, puesto que la espontaneidad 
de mi expresividad externa se ve afectada por la vivencia del yo para mi, esto es, 
de la internalizacibn en mi conciencia de la mirada de 10s otros. De ahi que “hay 
una necesidad estktica absoluta del hombre con respecto a1 otro, de la necesidad 
de una participaci6n que vea, que recuerde, que acumule y que una a1 otro 
(...) a1 crear la personalidad exteriormente conclusa del otro”15. h i ,  desde este 
mundo de la visidn artistica surge “la memoria esdtica”, la que “es productiva, y 
es ella la que genera por primera vez a1 hombre exterior en el nuevo plano del 
ser”16. Todo acontecer estktico, para Bajtin, se da “cuando hay dos participates, 
presupone la existencia de dos conciencias que no coinciden (. . .), la del YO Y el 
Otro”. De acuerdo a este modelo dial6gico de la conciencia, tenemos que el tip0 
de subjetividad del protagonists de “ ~ o l o t l ”  est5 orientado, perceptivamente, a 

” Bajtin, Mijail, Estktica de la creaci6n verbal, Siglo XXI Editores, Mexico, 1990, p. 89. 
l4 Bajtin, opus cit., pp. 39-40. 
l5 Bajtin, Estkticu ..., opus cit., p. 16. 
l6 Bajtin, opus cit, pp. 39-40. 
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esta vivencia del otro en tanto otro, actitud que se ve reforzada por el hecho de 
que presenta un yo debil, sin fuertes lazos sociales ni familiares. 

En la sociedad capitalista actual la vivencia de mundo egoMgico, “yo para 
mi”, se halla sobredimensionada hasta el punto de amenazar con obliterar la 
percepcibn de ver al otro como un legitim0 otro y no s610 como un medio para 
satisfacer mis fines y prop6sitos, El modelo de construcci6n de subjetividad 
reelaborado desde la teoria de 10s mundos posibles se basa, precisamente, en 
un paradigma epistkmico, puesto que privilegia el mundo egol6gico: la vivencia 
del yo para mi. Enfatiza, de este modo, el aspect0 racional, institucional de las 
actitudes mentales obliterando el rol de la imaginaci6n en la conducta humana. 
El cariicter psicologizante de esta teoria, que pone el Cnfasis en la intencionalidad 
humana, entiende a las actitudes s610 regidas por la codificaci6n de la raz6n 
instrumental de la sociedad moderna. En oposicidn a esta visih, estudiosos de 
Cort5zar seiialan que en su obra alienta una critica radical a la raz6n pragmi- 
tica de la modernidadl’. De ahi que a1 trazar el itinerario de sus protagonistas 
accedemos a otras fuerzas que operan en el coraz6n de la subjetividad, a ac- 
titudes “no racionales” en la creacidn de mundos posibles. Esto nos permite 
abrir el estudio de la literatura, en tanto configuracidn de mundo psiquico, a 
las actitudes no racionales, y no s610 a las que tienen como base el paradigma 
epistkmico; esto es, la relaci6n del sujeto con el objeto saber. 

En este sentido, es interesante destacar el hecho de que el autor-creador, 
s e g h  Bajtin -en oposici6n a1 autor-real-, es la “dnica energia formativa que 
no se da en una conciencia psicol6gicamente establecida sino un product0 cul- 
tural significante y estable (. . .)”18. De ahi la necesidad en teoria literaria de la 
elaboraci6n de un modelo de subjetividad textual que contemple las actitudes 
proposicionales dentro de una teoria de la acci6n integral. Se trataria de un 
modelo que no s610 dC cuenta de las acciones en tanto actitudes racionales, o 
sea, de las que tienen como eje de su sistema de mundos, el epistkmico, sino 
tambikn las acciones volitivas, afectivas y las sensoriales, entre las cuales se cuenta 
el mirar en tanto acci6n que configura el mundo estktico. 

Urge, entonces, integrar a1 modelo de “subjetividad reificada” por un estado 
de conocimiento acerca del mundo 10s aspectos que corresponden a una “sub- 
jetividad emergente”, a su condicibn de apertura a lo posible, a lo desconocido. 
S610 un modelo dial6gico de la conciencia, de intersubjetividad, como lo es el de 
Bajtin que tiene como base de construcci6n de mundos la interacci6n del mundo 
egol6gico con el mundo alterol6gic0, permite explorar 10s mundos de 10s relatos 
fantikticos. En un modelo de este tip0 se evidencia que lo que inaugura el acto de 
mirar en tanto actitud es el de un cambio de la percepcibn. Esta modificaci6n de 

Ver: Juan Carlos Curuchet Julw Cort4zm o k crftua de la rcrxdnpragnuttka. Editora Nacional, 
Madrid, 1972. Reivindicando lo Ibdico, la vivencia artistica, la creatividad como condici6n humana 
eeenad, NCstor Garcia Canclini, Cortkza~ una antropologla poktica, Editorial Nova, l a  edici6n, 
1968. 

Bajtin, Estlrica ..., Opur cit., p. 84. 
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la percepcibn es la que desplaza la atencidn desde la vivencia del yo para mi; la 
“razbn utilitaria”, a la percepci15n de la vivencia del otro en tanto otro. De modo 
que la experiencia estCtica produce una “transformaci6n de la percepci6n” ya que 
“no ~610 descubre lo real, sin0 que tambiCn nos abre 10s ojos. Ese abrir 10s ojos 
(y 10s oidos), esa transformacih de la percepcibn, significa la curaci6n de una 
parcid ceguera (y sordera), de una incapacidad para percibir y experimentar 
realidad tal y como aprendemos a percibirla y experimentarla por medio de la 
experiencia estktica” 19. Si 10s mundos posibles se actualizan mediante Ias actitu- 
des proposicionales de quienes 10s conciben, lo que supone intenciondidad, la 
contemplach artistica, por el contrario, consiste en una “acci6n libre y desinte- 
resada” puesto que la vivencia estktica sabe que “esd dirigida intenciondmente 
hacia otro”. Para la vivencia est6tica se necesita previamente “la no-subjetividad 
de lo experimentado, el encuentro, el acontecimiento del otro”2O . 

Integrar la acci6n de mirar y, en general, las percepciones sensoriales, a un 
modelo de construcci6n de subjetividad textual, significa contemplar el anblisis 
de otras semi6ticas, no s610 la serni6tica lingiiistica. En la narrativa de Cordzar 
cumplen un rol singular estas otras semi6ticas a-significantes. Un vdioso testimonio 
del autor asi lo confirma a1 considerar el relato que estamos analizando como 
el product0 de “un horror insuperable y casi inexpresable, porque 10s axolotl 
estbn mucho antes que las palabras, y casi las destruyen con su presencia”21, 
este fen6meno perceptivo se extrema en el protagonista. Victima del efecto del 
asombro ante la vivencia visual del otro, Cste cae preso del mundo de la visidn 
artistica, perdiendo su individualidad en tanto persona real orientada hacia el 
mundo pragmitico de fines y prop6sitos: “y sali incapaz de otra cosa”. 

La curiosidad, el deseo de conocer, es nuevamente la actitud que impulsa la 
apertura a lo desconocido. El protagonista inicia una investigacibn bibliogrZica 
de 10s axolotl, actualizando un saber enciclopkdico que le permite ir develando 
el enigma del otro animal: “Supe que 10s axolotl son formas larvales, provis- 
tas de branquias ... Que eran mexicanos lo sabia ya por ellos mismos, por sus 
pequefios rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario”. Desde la 
actitud que busca un saber epistkmico, un saber de las representaciones que el 
entendimiento humano ha elaborado como modo de conocimiento racional del 
mundo, se nos entrega la caracterizacibn de la modalidad de existencia de 10s 
axolotl. Estos son seres que viven en estado de larva sin completar su desarrollo, 
10 cual atrae el motivo existencial de la “carencia de ser”, motivo recurrente 
en la cuentistica de Cortbzar. En cuanto a su lugar de origen, son mexicanos, 
“aztecas”, lo cual nos retrotrae a1 mundo latinoamericano precolombino y sus 

l9 Wellrner, Sobre la dialkctica de modemidad y poshodemidad, La balsa de la Medusa, Visor 

20 Bajtin, opus cit., p. 84. 
“ Carta de Julio Cortfizar del 2 de diciembre de 1953, citada por Ana Maria Barrenechea y 

Emma Susana Speratti Pifiero, La literaturafadtica an ~rggn~ina,  M ~ X ~ C O :  Irnprenta Universiha, 
l957, pp. 87-88. 

Distribuciones, S. A., Madrid, 1993, p. 40. 
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rituales de sangre, mediante 10s cuales las divinidades y 10s ciclos naturales re- 
novaban, constantemente, su ser. Si sumamos a esto elementos autobiogrificos 
de Cortiizar, la irrupci6n de estos animales precolombinos en el context0 de la 
cultura europea-parisina (lugar de su autoexilio) si se explica como un aconte- 
dmiento inesperado que provoca extraiieza en el protagonista. Este encuentro 
revelaria la emergencia de una identidad que permanece como lo reprimido 
en el imaginario mestizo latinoamericano. 

Una nueva lectura se abre entonces, la de lo fandstico en tErminos de la 
presencia no de lo “extraiio social” demasiado connotado por el psicoanilisis y 
el rol preponderante otorgado a la familia edipica, como instancia socializadora 
fundamental en la vida del sujeto, sino de lo que llamaremos lo “extraiio cultural”: 
“No hay nada de extraiio en esto porque desde el primer momento comprendi 
que esdbamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguia, sin 
embargo, uniendonos”. La actitud del protagonista es la de naturalizar su ante- 
rior comportamiento, su asiduidad de visitar 10s acuarios todos 10s dias, maiiana 
y tarde, ya que esta obsesi6n por la experiencia visual de 10s axolotl tendria una 
explicacibn en tanto saber de un vinculo entre el hombre y el animal. Un lazo 
inmemorial del cual quedarian huellas en una especie de memoria ancestral de la 
especie. Se trata esta vez no de un saber racional, libresco, como cuando consulta 
la enciclopedia, sin0 de un saber intuitivo, sensorial, premoderno. 

Y asistimos como lectores a una primera identificacibn del protagonista con 
el otro animal: “Los axolotl se amontonaban en el mezquino y angosto (s610 yo 
puedo saber cuin angosto y mezquino) piso de piedra y musgo del acuario”. Hay 
un indicio de una transformaci6n en el personaje en tanto proceso de devenir 
otro-animal. Este se constata por la apropiaci6n de un saber que ya no s610 es 
enciclopedico, sino “experiencial”, ya que s610 puede ser vivenciado desde el 
cuerpo y entorno de un “Axolotl” en el acuario. Se trata de un saber sobre las 
condiciones de vida en el acuario, que estin fpera de las posibilidades de per- 
cepcibn y cognicih humanas. A nivel discursivo, el cambio de modo narrativo 
de la tercera a la primera persona en la clPusula subordinada entre parhtesis se 
inicia con un saber que implica como condici6n un desplazamiento del cuerpo 
del protagonista desde su territorio existencial hacia un territorio existencial 
otro, el que ocupa el cuerpo animal. Este desplazamiento de territorio existencial 
nos indicaria que estamos ante la presencia de una “subjetividad mutante”, pues 
tal como lo indica Guattari toda subjetividad, ya sea individual o colectiva, se 
caracteriza por emerger de un territorio existencial autorreferencial. Recordemos 
a1 respecto su definicibn de subjetividad: “Conjunto de condiciones por las que 
instancias individuales y/o colectivas son capaces de emerger como territorio 
existencial suirreferencial en adyacencia o relaci6n de delimitaci6n con una 
alteridad a su vez subjetiva”22. No hay que olvidar que la otra posibilidad de 
lectura que sigue vigente es la de la locura del protagonista. 

22 Guattari, Felix, Caosmdsis, Ediciones Manantial, Buenos Ares, 1996, p. 20 El conjunto de 
condiaones de producci6n de subjetividad dice relacidn con: “instancias humanas intersubjetivas 
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“Turbado, casi avergonzado, senti Como una impudicia aomarme a eSm 
figuras silenciosas e inm6viles aglomeradas en el fondo del acuario”. Ser capaz 
de ver a1 otro en su real dimensi6n de precariedad existencial provoca vergiienza 
en el protagonista, lo cual presenta una modalidad afectiva. Los axolotl en tanto 
SereS sacados de su hhbitat original y colocados en un acuario, en un encierro 
forzoso, son seres expuestos a soportar la mirada del otro. El protagonista ai& 
“isualmente a una de las figuras del acuario “para estudiarla mejor”: “Vi un 
cuerpecito rosado y como traslticido (pens6 en las estuatillas chinas de crista1 
lechoso), semejante a un pequefio lagarto de quince centimetros, terminado 
en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte mis sensible de 
nuestro cuerpo. ...p ero 10 que me obsesion6 fueron las patas ... acabadas ... en 
ufias minuciosamente humanas”. La singularidad de 10s axolotl proviene, por 
un lado, de la similitud de su apariencia con piezas, estatuillas de arte y, por 
Otro, de su condici6n ontol6gica hibrida ya que en su cuerpo coexisten rasgos 
animales de lagarto-pez con otros humanos. Una nueva identificaci6n del pro- 
tagonista con 10s axolotl, un saber, ahora, comunitario no individual como el 
anterior, implica un saber desde la percepci6n sensitiva de &os: “terminado 
en una cola de pez (. . .), la parte m5s sensible de nuestro cuerpo”. 

La pasi6n por el otro, por lo desconocido, invade el espacio mental del 
personaje. El proceso de devenir otro-animal del protagonista contintia su 
curso, aunque no sabemos, por el momento, si se anuncia como acontecimiento 
fantistico o s610 existe a nivel de una identificacibn imaginaria: “A veces una 
pata se movia apenas, yo veia 10s diminutos dedos posindose con suavidad en 
el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan mezquino; 
apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de uno de nosotros; 
surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quie- 
tos”. El cuento cambia, abruptamente, de narrador y de punto de vista espacial, 
y desaparece la cliusula subordinada del fragment0 anterior que situaba a la 
voz en un plano secundario. En el relato del narrador-protagonista, espectador 
del acuario, se infiltra la voz de 10s sujetos observados; la de 10s axolotl en su 
acuario. Esto podria estar indicando que la subjetividad del protagonista Sufi-e 
un proceso de “alterificacibn emergente” de tip0 esquizoide, ya que deviene 
otros, a1 cambiar su foco de enunciaci6n individual al de 10s axolotl, 10s cuales 
testimonian sobre sus asfixiantes condiciones de vida en el acuario. 

Luego, reposicionindose, nuevamente, en su territorio humano, el sentimiento 
de v6rtigo se apodera del protagonista a1 intentar descifrar esa “profundidad 
insondable” que es la mirada del otro: “Los ojos de 10s axolotl me decian de 
la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara 

manifestadas por el lenguaje, instancias sugestivas o identificatorias tributarias de la etologla, in- 
teracciones institucionales (. . .), dispositivos maqufnicos (. . .), universos de referencia incorporales 
corn0 la mClsica y las artes plasticas”. Para Guattari es primordial “e$ta parte no humana prepemon4 
de la subjetividad (. . .)” ya que la subjetividad se fabrica tambKn “en las grandes maquinas S d d e S ,  

massmediaticas o lingulsticas que no pueden calificarse de humanas”. D. 21. 
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al vidrio (...) buscaba ver mejor 10s diminutos puntos iureos, esa entrada a1 
mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas ... Los ojos de or0 
seguian ardiendo con su dulce, terrible luz; seguian mirindome desde una 
profimdidad insondable que me daba vertigo”. De ahi en adelante se inicia el 
intento del develamiento del enigma del otro a partir de su mirada. Es Csta, 
la mirada del otro, la que inaugura el enigma de una subjetividad otra; “otra 
manera de mirar”, otro mundo posible. 

EL ENIGMA DE LA MIRADA DEL OTRO 

De la poetica de la mirada implicita en “Axolotl” se desprenden valiosos 
aportes hacia una propuesta estCtica de construccih de subjetividad, de mundos 
posibles, en relatos fantisticos. Propuesta que contempla como premisa central 
afirmar que es la experiencia esdtica en tanto percepci6n visual de la mirada 
del otro, la experiencia primaria, en tanto instancia fundante que nos abre el 
horizonte hacia la pluralidad de mundos. En vistas a aportar argumentos que 
validen la anterior premisa, atraeremos aqui las reflexiones sobre el sentido de 
la mirada ajena de Jean Paul Sartre en El Ser y la nadu: 

“En primer lugar, la mirada del otro, como condici6n necesaria de mi 
objetividad, es destrucci6n de toda objetividad para mi. La mirada ajena 
me alcanza a travCs del mundo y no es solamente transformaci6n de mi, 
sino tambiCn metamorfosis total del mundo. En un mundo mirado, en 
particular, la mirada ajena que es mirar-mirante y no mirar-mirada niega 
mis distancias de 10s objetos y despliega sus distancias propias. Esa mirada 
ajena se da inmediatamente como aquello por lo cual la distancia viene a1 
mundo en el sen0 de una presencia sin d i~ tanc ia”~~ .  

El percibir la mirada del otro, segiin Sartre? conduce a la percepci6n de la 
distancia interpersonal, esto es, a la percepci6n de la distancia entre 10s cuerpos; 
entre cosas que ocupan lugares diferentes. Y es este tip0 de contemplaci6n re- 
flexiva, que se refleja en la mirada del otro, la que me revela la presencia de otros 
mundos posibles fuera del m’o. De modo que es la mirada humana enfrentada 
a la mirada del otro, de 10s otros, la que le permite a1 ser humano acceder a la 
nocidn del “entre”, noci6n inaugural de la dimensi6n espacial. Todo ser humano 
desde su rol de observador de 10s otros, desde su propia perspectiva visual, la 
cual varia de acuerdo a su movilidad corporal, va organizando el espacio desde 
un centro 6ntico-corporal diferente. Esto nos indica que el espacio humano no 
es una elaboraci6n individual sino que es una construccibn colectiva. 

La mirada del otro en tanto instancia de revelaci6n de la aparici6n de 
otros mundos aparte del mio, mundos que despliegan sus “propias distancias 
respecto de 10s objetos” (Sartre), distancias que no son las mias, me revela que 

23 Sartre, Jean Paul, El Ser 1 la nnda, Editorial Losada, Buenos Aires, 1966, p. 347. 
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existe otra manera de mirar, otra perspectiva sobre el mundo que desconozco. 
mismo tiempo, 10 que inaugura la experiencia de la mirada del otro es la 

noci6n de espacio objetivo, en tanto espacio fisico compartido por mi ser Y el de 
otros; espacio de di5logo, de encuentro. El saber de la mirada del otro, un saber 
perceptivo-visual, es, de este modo, la condici6n de posibilidad de la intersub- 
jetividad Y de 10s mundos posibles: “ h i  la aparici6n de la mirada ajena no es 
aparici6n en el mundo: ni en el ‘mio’ ni en el ‘ajeno’; y la relaci6n que me une 
con el pr6jimo no puede ser una relacibn de exterioridad en el interior del 
mundo, sino que, por la mirada ajena, realizo la prueba concreta de que hay 
un mis all5 del mundo. El pr6jimo me es presente sin ningfin intermediario 
coma una trascendencia que no es la mia”24. 

Esta esencia poliMnica de la existencia se nos revela, seglin Bajtin, en esta 
hermosa frase de Dostoievski: “Ser significa comunicarse dialbgicamente. Ser 
significa ser para otro y a traves del otro para si mismo. El hombre no dispone 
de un territorio soberano, sino que est5 todo 61 y siempre sobre la frontera; 
mirando a1 fondo de si mismo, el hombre encuentra 10s ojos del otro o ve con 
10s ojos del 0t1-0”~~. La vivencia del otro del protagonista se halla anclada en 
esta experiencia primaria de la mirada, en esta percepci6n del entre, en esa 
zona fronteriza de la intersubjetividad, en la cual el yo y el otro aparecen como 
interdependientes. Hablando de su propia poetica de lo fantistico, C o r ~ z a r  
sefiala que: “En el momento en que se perciben dos cosas, tomando conciencia 
del intervalo entre ellas, hay que ahincarse en ese intervalo. Si se eliminan simul- 
tineamente las dos cosas, entonces en ese intervalo resplandece la realidad26. 
Lo que explica que “lo real” sea, para el, “lo fantistico”, ya que lo fanthtico al 
promover la coexistencia de 10s mundos del relato opera una desestructuraci6n 
de toda jerarquia en la estructuraci6n de 10s mundos posibles. En efecto, en 
sus relatos, el acontecimiento fandstico se da como fen6meno de “osmosis”: 
fusi6n y confusi6n de planos de realidad puesto que tanto la identidad humana 
como la de 10s mundos posibles sufre un proceso de descentramiento que 10s 
lleva a coexistir en esa zona del entre, del intervalo, tal como acontece con el 
motivo de 10s mundos comunicantes. De acuerdo con Belevan, quien se basa 
en 10s planteamientos de Mircea Eliade, lo fantfistico carece de epicentro, del 
a.mk mundi propio a toda cosmogonia, justamente por carecer de ~ i s t e m a ~ ~ .  La 
blisqueda de Cortizar a traves del relato fantistico se orienta, asi, hacia el ser 
humano esencial, transpersonal y transhist6rico. 

Volviendo a la escena donde acontece el drama de la subjetividad del prota- 
gonista, tenemos que la mirada del otro hace naufragar la mirada del narrador, 
el cual se debate en el abismo de intentar franquear el umbral de la alteridad, de 
romper 10s limites entre el yo y el otro: “Y sin embargo estaban c e r a  LO supe antes 

24 Sartre, spw cit., p. 347. 
” Bajtin, “Problemas de la poetica de Dostoievski“. En Estbtica ..., Opts d., p. 327. 
26 Planells, Metafisica ..., spw cit., Nota pp. 38-39. ‘’ Belevan, Harry, Teorfa de lo fantctstico, Editorial Anagrama, Barcelona, 1976, p. 87. 
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de esto, antes de ser un axolotl”. El cambio del pasado a1 presente nos enfrenta 
de improviso al hecho de que el narrador del relato es ya el otro, un axolotl, el 
que cuenta su proceso de transformaci6n. De ahi su posibilidad de cambiar de 
voz narrativa, ya que al testimoniar del pasado mediante el recuerdo de su vida 
anterior nos habla desde su subjetividad humana y cuando cambia abruptamente 
al presente nos esd hablando desde su existencia animal. Per0 todavia no hay 
suficientes pistas que nos permitan comprobar el acontecimiento fantistico ya 
anunciado al comienzo del relato. Mientras tanto la apuesta por la alteridad del 
protagonista vain crescendo y se manifiesta como una orgia de la imaginaci6n. Este 
intenta explicarse el enigma de la mirada del otro, lo cual lleva a la compasi6n 
(modalidad afectiva): “Los imagine conscientes, esclavos de su cuerpo, infinita- 
mente condenados a un silencio abisal, a una reflexi6n desesperada. Su mirada 
ciega, el diminuto disco de or0 inexpresivo y, sin embargo, terriblemente llicido, 
me penetraba como un mensaje: ‘Sdvanos, salvanos’. Me sorprendia musitando 
palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas”. 

Se insinlia ahora una intercomunicaci6n entre estas dos realidades, la 
humana y la animal, dado que como lo sefial6, anteriormente, el narrador, 
‘‘empeck viendo en 10s axolotl una metamorfosis que no conseguia anular una 
misteriosa humanidad”. Lo cual podria insinuar una metamorfosis de hombre 
a axololt, anticipando una mutaci6n regresiva como acontecimiento ins6lito 
s610 sugerido por ahora. 

Puede entenderse, por la expresi6n “una misteriosa humanidad”, la del otro 
cultural-precolombino preso en la interpretacibn de barbarie. Esta humanidad 
es la que se comunicaria con el protagonista suplicPndole por su salvacibn, esa 
subjetividad violentada por la colonizaci6n y sin redenci6n posible: “No eran 
seres humanos, per0 en ninglin animal habia encontrado una relaci6n tan 
profunda conmigo. Los axolotl eran como testigos de algo, y a veces como ho- 
rribles jueces. Me sentia innoble frente a ellos ... Eran larvas, pero larva quiere 
decir mascara y tambien fantasma. Detras de tsas caras aztecas, inexpresivas 
y, sin embargo, de una crueldad implacable, 2quC imagen esperaba su hora?”. 
Aunque se nos ha contado que el protagonista era “amigo de 10s leones y las 
panteras”, en general, de 10s animales, su identificacibn mis profunda se da 
con 10s axolotl, 10s animales “aztecas”, oriundos de un pasado precolombino, , 
lo cud nos acerca a una interpretaci6n del “otro-cultural” que completa el ser . 
mestizo latinoamericano. 

Otro, que se halla desterritorializado de su entorno vital y recluido o deste- 
rrado en el espacio museogrifico europeo. Son varios 10s indicios que avalan esta 
lectura. El hecho de que permanezcan en estado de larva, de hbdesarrollo?, 
oculta su identidad tras la “mPscara” (0. Paz), como “fantasmas” de un pasado, 
es decir, como retornos de lo reprimido para la subjetividad mestiza latinoame- 
ricana. Y reclamando: “como testigos de algo, y a veces como horribles jueces”, 
de “caras.. . de una crueldad implacable”, nos acerca a una interpretacibn de la 
aparici6n del otro-cultural. Por filtimo, el sentimiento de vergiienza, el sentirse 
innoble frente a ellos refuerza esta lectura. 
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y surge el motivo del canibalismo relacionado con el de la carencia de ser, 
per0 esta vez como apropiaci6n del ser del protagonista por el otro-axolotl: 
“Les temia. ... Usted se 10s come con 10s ojos”, me decia riendo el guardiin... 
N~ se daba cuenta de que eran ellos 10s que me devoraban lentamente por 10s 
ojos, en un canibalismo de or0 ... Cada mafiana a1 inclinarme sobre el acuario, 
el reconocimiento era mayor. Sufrfan, cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese 
sufrimiento amordazado, esa tortura rigida en el fondo del agua. Espiaban algo, 
un remoto sefiorio aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo habia sido 
de 10s axolotl. La identificacibn imaginaria ya se muestra como un reconocer al 
otro y se apodera del sentir del cuerpo como un saber del sufrimiento del otro: 
“Cada mafiana (. . .) el reconocimiento era mayor”. La interpretaci6n cultural de 
10s retornos de lo reprimido adquiere mayor consistencia a la luz del pirrafo 
anterior. El “canibalismo de oro” haria menci6n a la presencia del metal precio- 
SO, signo de la magnifi>encia del imperio azteca, ese pasado en que el mundo 
habia sido de 10s axolotl. La identificaci6n del personaje con estos animales se 
da como una contaminaci6n afectiva que le hace sufrir en carne propia el dolor 
que 61 ve en el otro, como la prueba de una “condena eterna”. 

EL DRAMA DEL DEVENIR ANIMAL 

La aventura cognitiva de la mirada humana Sufi-e un vuelco final, ya que 
irrumpe como acontecimiento fantistico promovido por una suerte de saber 
c6mplice entre el hombre y el animal: “Ellos y yo sabiamos. Por eso no hub0 
nada extrafio en lo que ocurri6. ... Veia muy de cerca la cara de un axolotl in- 
m6vil junto a1 vidrio. Sin t ransich,  sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en 
vez del axolotl vi mi cara contra el vidrio, la vi fuera del acuario, la vi del otro 
lado del vidrio. Entonces mi cara se apart6 y yo comprendi”. El protagonista 
experimenta la verificaci6n del acontecimiento ins6lito, esto es, su migraci6n a1 
punto de vista, a la mirada del otro. Este suceso surge como acci6n intersubjetiva, 
ya que es promovida por un saber compartido entre el hombre y 10s axolotl. Su 
intento por penetrar en la mirada del otro se cumple en tanto acontecimiento 
fantistico en su sentido literal. En efecto, luego que el protagonista ha migrado 
a1 territorio existencial del axolotl, al punto de vista del animal en su acuario, 
puede verse, ahora, a si mismo como el otro. La estrategia narrativa que nos 
permite como lectores verificar que el acontecimiento fantistico ha tenido lugar 
consiste en mantener como trasfondo la realidad primera, ya que el hombre 
que visita 10s acuarios sigue su existencia habitual. 

Logra de este modo, el protagonista una vez que ha encarnado en el otro 
animal, tener una “extraposici6n espacial” (Bajtin) con respecto a su propio 
cuerpo y entorno de humano: “vi mi cara contra el vidrio, la vi fuera del acua- 
ria, la vi del otro lado del vidrio”. Est0 confirma el hecho de que 10 fantistico, 
C O ~ O  sefiala Todorov, se anuncia a nivel del enunciado, o sea, tiene un primer 
momento en que aparece en su sentido figurado, pero, posteriormente, de- 
viene en su sentido literal en cuanto acontecimiento fantistico. Este fentimeno 
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de cambio de punto de observacih, de encarnar en “otra manera de mirar”, 
implica necesariamente una desterritorializacih de la subjetividad corporal 
humana. Es ahora el acuario el entorno vital desde el cual se despliega la mirada 
del protagonists-axolotl. 

Asistimos asi a1 desenlace del drama de la subjetividad del protagonista 
desencadenado por una utopia de la comunicaci6n que alienta la poktica de 
Cordzar y de la cual es portavoz el personaje Morelli de G2 Modelo para a m r :  
“Comunicaci6n es relaci6n unitiva, fusih,  comunicaci6n, interpenetracibn 
total de 10s espacios individuales; es fuerza natural que nace con la urgencia de 
trascender a1 otro, a1 tli”. El deseo del protagonista de traspasar el umbral de 
la alteridad, de trascender la “cultura de 10s limites” (Bajtin), su incapacidad 
de mantenerse en su condici6n de ser fi-onterizo, lo lleva a una desintegracidn 
personal, a una perdida del yo que es irreversible. De modo que la mutaci6n 
tiene lugar en la transformacih de las modalidades basicas de la existencia 
del ser de 10s personajes: la del yo y la del otro. El amor por el otro, ese gran 
desconocido, el ansia “por ampliar 10s limites humanos de la percepci6n y sen- 
tido humanos”, por encarnar en otra manera de mirar, por tener una mirada 
“omnisciente”, se despliega s610, cabalmente, en el mundo de la literatura, en 
tanto mundo que escenifica la realidad psiquica”. Para Cordzar ese espacio vital 
e imaginario vino a ser el cuento fandstico, ese microcosmos (esfkrico, simbolo 
de una unidad), ese “mundo acuario” como denomin6 10s cuentos de Poe y con 
el cual resumi6 un concept0 estructural del cuento y toda una visi6n del mundo 
que cornparti6 plenamente con el escritor norteamericano28. 

Y sobreviene el “horror sobrenatural” (Lovecraft) de lo fandstico: “%lo 
una cosa era extrafia: seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso 
fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a 
su destino. Afuera mi cara volvia a acercarse a1 vidrio, veia mi boca de labios 
apretados por el esfuerzo de comprender a 10s axolotl”. El verdadero aconte- 
cimiento fandstico entonces no es el haber encarnado en el otro animal, sino 
el haber encarnado con su subjetividad humana personal, esto es, devenir 
hombre-animal, una existencia hibrida. Hombre y animal pierden asi fronteras 
fijas de identidad puesto que ambas especies se cruzan mediante el injerto de 
una mente humana en un cuerpo animal. El reencarnar en un ser en el cual 
se da esta superposicih de identidades es lo realmente extrafio, lo que pro- 
duce horror al protagonista. Para Lisa Block de Behar esta metamorfosis de la 
identidad del personaje estaria apuntando a una interpretacibn en tkrminos 
del otro-cultural, ya que reelaboraria una “creencia totkmica” del imaginario 
cultural precolombino: “La revelacih de una identidad hibrida, una especie 
de existencia similar y simultiinea, el nagualismo y la continuidad de la creen- 
cia en la transformacibn por interp6sita bestia (. . .)”29. La transformacih final 

’* Rosemblat, M. Luisa, en: Poe y Cmf.4zal: Lo fanthtico cmo  nostalgia, Monte Avila Editores, 

29 Block de Behar, Lisa, Dos medios atre  dos medws, MCxico, Siglo XXI, 1990. 
Caracas, 1989, p. 145. 
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del personaje COnStitUiria Su fUSi6n con el animal que el hombre tiene corn0 
compafiero inseparable. 

‘Yo era un axolotl y sabia ahora instanthneamente que ninguna comprensi6n 
era posible. El estaba fuera del acuario, su pensamiento era un pensamiento 
fuera del acuario. ConociCndolo, siendo 61 mismo, yo era un axolotl y estaba 
en mi mundo”. El protagonista mediante su experiencia de transformacibn 
en el otro animal nos entrega el saber sobre la imposibilidad de develar el 
enigma de 10s axolotl desde su condici6n humana anterior. Tal como el mismo 
10 afirma, develar ese enigma pasa por quedar “prisionero en un cuerpo de 
axolotl, transmigrado a 61 con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en 
un axolotl”. Lo que marca la diferencia ontol6gica entre ambas entidades es el 
diferente cuerpo Y entorno, esto es, el territorio existencial desde el cud emerge 
toda posibilidad de percepci6n y conocimiento. Por oposici6n a1 pensamiento 
individual del hombre, el pensamiento dentro del acuario es un pensamiento 
compartido por todos 10s axolotl: “ ... vi a un axolotl junto a mi que me miraba, 
Y supe que tambiCn Cl sabia, sin comunicaci6n posible per0 tan claramente. 0 
yo estaba tambiCn en 61, o todos nosotros penskbamos como un hombre..”.. 

El desenlace final del proceso de devenir otro del protagonista adopta la 
forma de una mutaci6n existencial regresiva En “Axolotl” el deseo de traspasar 
la frontera del otro, de conocer a1 otro, implica encarnar en otra manera de 
mirar, sufrir una mutaci6n existencial que lleva a1 personaje a ser el otro-animal. 
En Ruyuelu se nos habla del acuario como de “una imagen como cualquier otra; 
bastante cierta por lo demks. La repetici6n a1 infinito de un ansia de fuga, de 
atravesar el cristal, y de entrar en otra cosa”. El deseo de resingularizar su 
existencia, conocer el enigma del otro tiene su cumplimiento per0 no lleva a 
ninguna liberaci6n ni para el hombre ni para el animal. El protagonista sufre 
la mutaci6n ontol6gica-corporal de ser el otro animal per0 con el plus de su 
conciencia humana, lo que lo signa como una “conciencia desdichada”. La 
raz6n que quiere comprender el enigma del otro es impotente para dar cuenta 
de la singularidad del otro, ya que &a es intransferible, s610 se conoce siendo 
ese individuo. 

Julia Kristeva destaca esta diferente modalidad de existencia del yo y el 
otro, siendo esta tiltima una modalidad de ser que para el yo deberia ser la de 
la trascendencia absoluta: “(. . .) es en el desconocimiento del otro (. . .) donde se 
sitlia el principal escollo con las teorias cognitivistas, incapaces de concebir a1 
Otro sino como un destinatario que es s610 un doble de “mi mismo” y, en esta 
calidad, cognoscible en tanto identic0 a mi mismo. Ahora bien, lo que la historia 
de la filosofia nos enseiia, particularmente con Descartes, Husserl y Heidegger, 

que existe una obligaci6n 16gica (“pienso, luego existo”) seglin la cual mi 
relaci6n con el otro implica una relaci6n de ser a ser, y no de conocimiento 
a conocimiento. Lo que significa que “yo” no puedo conocer en si a1 otro, en 
tanto 61 mismo, sin0 ~610 pensarlo en el ser que es suyo, en su ser otro. Si YO 

intento pensarlo, hago la apuesta de que, a1 no ser yo, es diferente de mi, que 
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a existe de otra manera que yo’eo. Por ello en el intento de conocer a1 otro, no 
pede haber dominacibn de lo inteligible sobre lo sensible, de lo objetivo sobre 
lo subjetivo, d modo del conocimiento cientl“fico, en el cual el conocimiento es 
una apopiacih,  una colonizaci6n de lo real. Be ahi que el itinerario que traza 
el protagonista, su apuesta por la alteridad 10s lleve del intento de descifrar el 
enigma del otro a1 devenir corporal del otro. 

Finalmente, el axolotl nos cuenta que el hombre va cada vez menos a 
observar el acuario: “Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto 
modo a 61 -ah, s610 en cierto modo- y mantener alerta su deseo de conocer- 
nos mejor. Ahora soy definitivamente un-axoloh, y si pienso como un hombre 
es s610 porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de 
piedra rosa”. La mutaci6n ontol6gica del protagonista ya se asume como un 
proceso irreversible y la prueba de ello es que si bien el axolotl Cree haberle 
comunicado algo de todo esto a1 hombre, quien, curiosamente, conserva su 
existencia anterior, ya da por perdida toda posibilidad de avivar el deseo de 
este, de conocerlos mejor. “Y en esta soledad final, a la que 61 ya no vuelve, me 
consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un 
cuento va a escribir todo esto sobre 10s axolotl”. La ironia final del narrador- 
axolotl consiste en lanzarnos, en tanto lectores, desde la referencia fictiva del 
personaje que visitaba 10s acuarios hacia fuera de la ficcibn, hacia la instancia 
del autor empirico del cuento, a Cortftzar mismo, aludiendo a 10s elementos 
inconscientes o fantftsticos que intervienen en la narracibn. Si bien 10s axolotl 
-“el otro-cultural preco1ombino”- e s t h  condenados a ser habitantes del laberinto 
de la soledad, puesto que el hombre latinoamericano ha olvidado sus origenes, a1 
menos tienen el consuelo de acceder a la modalidad de existencia imaginaria: a 
su imgen h p w d r a  rosa. Y esto, gracias a la identificacibn imaginaria que ofrenda 
la experiencia estktica, a la vivenciu del otro en su otredad y su expresi6n ficcional 
-en este cas0 la literaria-, en tanto dnica instancia que puede salvar cultural y, 
estkticamente, la memoria del otro. 

, 
I 

so Icriateva, Julia, Sentido y sins& & In rebeldh, Editorial Cuarto Propio, Santiago, 1998. 
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RUBkN DARfO Y EL LIBERALISMO. 
UNA MIRADA DESDE HANNAH ARENDT 

Hbctor Mauricio Cataldo GonzQlez* 

En memoria de Doming0 Murda Ruz, 
el “Chumingo, el “Chum?’, el “Cole”, el “Colegial”. 

Aiio 24 de la Era Orwell 

En “El Rey burguks” Dario sefiala que “habia en una ciudad inmensa y brillante 
un rey muy poderoso, que tenia trajes caprichosos y ricos, esclavas desnudas, 
blancas y negras, caballos de largas crimes, armas flamantisimas, galgos ripidos 
y monteros con cuernos de bronce, que llenaban el viento con sus fanfarrias. 
2Era un rey poeta? NO, amigo mio: era el rey burguks”l. La caracterizacibn 
que realiza Dario de este rey involucra una serie de componentes propios de 
la esfera privada. Siendo un rey pudo Dario perfectamente haber descrito otro 
tipo de caracteristicas vinculadas a la esfera pdblica o politica en tkrminos de la 
administraci6n, del gobierno, de la estructura del “Estado”, de la libertad, de 
la justicia, de la igualdad2. Se caracteriza, en cambio, un reino a partir de sus 
cualidades “econ6micas”, “sociales”. De hecho, la aparici6n del poeta ante el 
rey burguks est5 motivada por el ansia de comer, de alimentarse, esto es, por 
un motivo vital, orghico, de existencia. CPor quk a Dario le importa enfatizar 
10s rasgos de la dimensi6n vital mks que 10s rasgos propiamente politicos? CSeri 
porque Dario sostendri que las exigencias del proceso vital son las necesida- 
des mis imperiosas a satisfacer? Que Dario no se fije en la dimensi6n politica 
de la existencia humana es porque comprende que la realidad es biol6gica y 
no hist6rica3. Esta fijaci6n provoca en Dario el que haga que su poesia tome 
distancia de aquella que se canta en 10s salones, de aquella que le canta a las 

Academic0 e investigador, Universidad Arcis. ’ Dario, RubCn, “El rey burguks”, texto de la edici6n de 1888, en Azul y Poemas, selecci6n y pr6- 
logo de Hugo Montes, Editorial AndrCs Bello, Santiago de Chile, 1996, p. 66. En adelante: A y F! * Es sabido que para Hannah Arendt las caracteristicas de la esfera privada en 10s griegos no 
es la misma que la esfera privada moderna, toda vez que, en la formau6n del Estado modern0 Y d 
surgimiento de la sociedad civil, la esfera privada ha copado la esfera pdblica y se han “mezclado” 
Ias caracterizaciones de ambas esferas. Por ello es posible sostener que la caracterizaci6n que wali= 
Dario de “El Rey burguCs” (en oposid6n a1 poeta) interpela rasgos de la esfera privada moderna. 
cfr: Hannah Arendt, La condici&n Humnu, traducci6n de Ram611 Gi Novales, Ediciones Paid6s 
Iberica, Barcelona, Espafia, 1998, pp. 21-95. En adelante: LCH. 

Arendt, Hannah, S o h  la revoluci6n, traducci6n de Pedro Bravo, Editorial Revista de Ocadente, 
Madrid, Espaiia, 1967. Arendt 10 plantea ask “Tras las apariencias existla una realidad y esta realidad 
era biol6gica y no hist6rica, si bien apareda ahora, qu id  por primera vez, iluminada por la ?toria. 
La necesidad rr& imperiosa que se nos hace patente en la introspecci6n es el proceso v l d  que 
anima nuestros cuerpos y 10s mantiene en un estado constante de cambios cuyos rnovimientos son 
automlticos, independientes de nuestra propia actividad e irresistibles, es decir, de una Urgena 
Perentoria”. F! 67. En adelante: SLR. 
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riquezas, a 10s cuerpos, a lo “material” y no a la idea. De este modo, la critica 
al ideario burguts sobre el arte, a su privilegio por lo material, Dario refiere e] 
cas0 “el ideal, el ideal..”.4, alusi6n a un esplendor no terreno, vinculable a 10s 
planteamientos de Plat6n m& que a la mundanidad y su entorno. Hay, pues, 
una doble ruta disefiada: por un lado, el privilegio de la vida; por otro, la fuga 
hacia la “idea”, hacia la “pureza”. 

Finalmente el poeta muere. Su muerte ocurre en condiciones de abandon0 
puesto que el poeta no importa. Desde un punto de vista simb6lic0, hacia 1887, 
el poeta ya no importa, la poesia ya no importa. El poeta est& condenado a 
morir o a tener que realizar otro trabajo para que ello no ocurra. En el naciente 
mercado no hay cabida para el poeta. Se expresa, pues, un tnfasis en la vida y 
no en el mundo5, un tnfasis a1 que ha sido conducido Dario, precisamente, por 
la consolidaci6n en Latinoamtrica del mercado capitalista. Se puede precisar 
que la pobreza impide el ejercicio y la ocupaci6n en la politica. Dicho de otra 
manera, s610 quien tiene sus necesidades vitales de existencia satisfechas puede 
dejar de preocuparse por su vida, concreta y existente, para preocuparse de 
aquello que incumbe a todos (lo que no significa que deba hacerlo)6. 

Como en “El Rey burguts”, en “El fardo”’ Dario cuenta la historia de un 
muchacho que muere a raiz de la caida de un fardo sobre 61. Este relato muestra 
a un Dario que expone el modo de vida en Chile en 1887, no alejado de las 
consecuencias de la expansi6n del capitalism0 por Latinoamtrica. Muestra, en 
rigor, el problema social, de vida, mPs que 10s avatares politicos de la tpoca. Es 
un cuento testimonial de la vida miserable. Se une, pues, a la tem6tica “El Rey 
burguCs”. La vida, nuevamente, es el problema central de Dario. Se muestra 
el c6mo se vive, mPs que el tip0 de organizaci6n que se dan hombres y mujeres 
para decidir acerca del orden en que quieren estar. 

En “El vel0 de la Reina Mab”8, 10s cuatro hombres relatan sus miserias. Los 
cuatro son artistas: un escultor, un pintor, un mfisico y el poeta. Mientras relatan 
sus vidas miserables, la Reina Mab 10s escucha. AI final de sus relatos, la Reina 

A y P, p. 70. 
La diferenaa entre vida y mundo est5 tematizada en Arendt como la distinci6n entre eco- 

no& y politica, entre lo social y lo politico, entre el trabajo y la labor, por un lado; y la acci6n, por 
otro, entre las continuidades y 10s comienzos, entre la tradici6n judeocristiana y la politica, entre 
lo privado y lo pbblico, entre la historia y 10s acontecimientos, por un lado, y el mer0 despliegue 
de la d i h i c a  natural, por otro. Que Dario enfatice 10s rasgos propios de la vida significa que el 
mundo, como meaa6n politics, esto es, 10s acontecimientos que hombres y mujeres pueden comenzar 
en cualquier momento para romper el hilo conductor del nacer y el morir, no le interesa. Esto se 
expresaria de dos maneras: huyendo hacia el ideal o retrotraykndose hacia la vida. 

“La pobreza es algo m L  que carencia; es un estado de constante indigencia y miseria ex- 
trema cuya ignominia consiste en su poder deshumanizante. La pobreza es abyecta debido a que 
coloca a 10s hombres bajo el imperio absoluto de sus cuerpos, est0 es, bajo el dictado absoluto de 
la necesidad, segh la conOcen todos 10s hombres a travks de sus experiencias mPs fntimas y al 
miry de toda especulau6n”: SLR., p. 68. 

A y  P, pp. 76-81. ’ A y P. pp. 82-85. 
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Mab envuelve a 10s CUatX-0 artistas en SU Vel0 de ensuefios. A instante cesan de 
esar tristes: “Desde entonces”, escribe Dario, “dejaron de estar tnstes”. per0 SU 
alegria, se puede desprender del relato, es ficticia. Se da s610 en suefios. ~i vel0 
cubre sus cuerpos: ‘‘y con 61 envolvi6 a 10s cuatro hombres flacos..”.9: e= decir, les 
priva de la sensorialidad del mundo, y 10s retrotrae a “su” mundo, a su interior, 
a su subjetividad. En ella, en la subjetividad privada de cualquier relaci6n con 
la experiencia, se encuentra la alegria. Esta distancia de lo real-miserable, este 
modo de distanciarse de lo experimentable como repugnante, muestra a un 
Dario en viaje hacia si mismo, hacia lo “profundo” de la vi&. podemos 
conectar la intenci6n que Dario le quiere dar a su poesia, esto es, el “ideal”, la 
c‘pureza”. La huida de la vida miserable hacia la pureza es, prkticamente, un 
proceso de descontaminaci6n. Pero no descontaminaci6n de la vida, sin0 del 
contenido miserable que azota a la vida. En el “El coloquio de 10s centauros” 
veremos por quC. 

En “La canci6n del oro”1° Dario comienza de esta manera: ‘Xquel dia, 
un harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizfis un 
poeta..”.”. El poeta es semejante a, o tal vez sea, un harapiento, un mendigo, 
un peregrino. Todas figuras en las que la premura de la vida es lo unico cierto 
que se tiene. Por su oposici6n, el or0 es el “rey del mundo”l*, “fuente de la 
vida”13, de “61 se hacen las tiaras de 10s pontifices, las coronas de 10s reyes y 
10s cetros imperiales”14, para culminar con “iEh, miserables, beodos, pobres 
de solemnidad, prostitutas, mendigos, vagos, rateros, bandidos, pordioseros, 
peregrinos, y vosotros 10s desterrados, y vosotros 10s holgazanes, y sobre todo, 
vosotros, oh poetas!”15. El relato muestra, como en 10s anteriores, un diag- 
nbstico, si se pudiera llamar asi, de la realidad social que le toca presenciar a 
Dario, donde una vez mis el Cnfasis de su exposici6n esti centrad0 en lo que 
contemporheamente podemos llamar la “cuesti6n social”. 

Hasta aqui, la vida miserable va caracterizando ciertos trabajos de Dario. Sin 
embargo, en “El coloquio de 10s centauros”16 el problema de la vida y la muerte 
adquiere un carActer de enigma, esto es, de soluci6n compleja o imposible de 
resolver. Dice Dario que “la Muerte es de la Vida la inseparable hermana”17 y, 
a continuacibn, escribe que “la Muerte es la victoria de la progenie humana”18. 
Tanto la muerte como la vida corresponden a una dimensi6n que escapa a 10s 

Ibid., p. 85. 
lo  A y P, pp. 86-9G. 
l 1  Ibid., p. 86. 
l2 Ibid., p. 87. 
l3 IMdem. 
l4 Ibid., p. 88. 

l6 Rub& Dario, P @ m  escogdm, edici6n a cargo de Ricardo GuU6n, Edidones Altaya, Barcelona, 

l7 PE, p. 76. 

l5 Ibid., p. 90. 

Espafia, 1995, pp. 67-78. En adelante: PE. 

Ibidem. 
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, y son expuestos como un par de certezas dudes. En este 
sentido, ambas “hncionan” en el despliegue de la existencia humana como 
hermanas y sentido de la especie humma. Todo se disudve en ellas. A este 
oontinuo que va desde e1 nacer al morir biol6gicos, poco le importa lo que en 
ella acontezca: de hecho, hasti 10s dioses, que tienen la vida eterna, muestran 
la pena de no d~anzarla’~. Si la muerte es la victoria de la progenie humana, 
ella vence a la vida. Ambas van luchando, como extraiias hermanas, don& 
la muerte ganar5. Pero, ique gana la progenie humana con el triunfo de la 
muerte sobre la vida? Desprenderse del dolor de vivir, de la vida miserable, de 
la pena que causa vivip: “Cuando tus negras fauces,/ ioh, tumba!,/ me libren de 
m i s  penas/ prohndas”20. 

En “El coloquio de 10s centauros” la lucha implicita no sblo alude a hombres 
y mujeres, sino a la condicibn de todo organismo vivo. En este sentido, Dario 
refiere a un enigma de la naturaleza y no linicamente al enigma de la vida 
humana, y en tal enigma descansaria el quehacer humano. Si se trata de que 
hombres y mujeres realicen en su vida obras que 10s trasciendan, que eternicen 
sus nombres, sus construcciones, en aquellos versos de Dario encontramos que 
el enigma que nos presentan la muerte y la vida puede ser m5s importante que 
las obras humanas que descansan, como dijimos, en estas hermanas combati- 
vas. E, inclusive, la calidad de enigma hace espurio el quehacer estrictamente 
humano, ese que se quiere alejar de su condicibn natural, como escapando del 
rigor de la Naturaleza. En este sentido se comprende que para Dario la realidad 
es vista como biolbgica y no como hist6rica. En “Lo Fatal” se canaliza el enigma 
de otra manera, per0 manteniendo este hilo conductor: 

lo que m conocemos y a p e w  sospechamos, 
y la c a m  p tienta con sus frescos racismos 
y la tumba que aguarda con sus funebres ramos, 
r j  no saber adbnde uams, 
ni de dc+rwk uenimos ...PI. 
En el poema “Margarita” se deja ver con claridad c6mo la muerte inter- 

viene la existencia de hombres y mujeres, instalfindola como determinante. El 
siguiente verso del nombrado poema lo dice asi: 

Yen una tarde triste de 10s rmts dukes dius, 
La Muerh, la celosa, por ver si me querias, 
i c m  a una mrgarita de amor; te d e ~ h o j b ! ~ ~ .  

19 %a pena de 10s dioses ea no almnzar la Muerte”, PE, p. 77. 
50 Pe, p, 155. 
91 PE# p, 121. 
@ PE. p‘ 79. 
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L ~ S  problemas en torno a la vida (y a la muerte) son 10s problemas que 
apremian, hasta aqui, a Dario. Son el contenido de su escritura. Y COMQ se trata 
de entregar herramientas, como diria Foucault, para la comprensi6n de una 
relaci6n entre Ruben Darb y el liberalismo, 10s contenidos anteriores perfilan 
tal tentativa: la vida es una preocupaci6n (poetica) de Dario y no la politica. 
Per0 precisemos: la vida esth aqui idealizada. Puesto que tampoco se trata de 
los “sucesos humanos”, de 10s avatares de la vida humana en el sentido de una 
serie de acontecimientos que comprometan a hombres y mujeres; mis bien es 
la vida como suprema realidad, como realidad antecedente de toda existencia. 
Otros versos de Dario lo ilustran: 

Y la vida es misterio; la luz ciega 
y la verdad inuccesible asombra; 
la adusta perfeccidn j a m h  se entrega, 
y el secret0 deal duerme en la  omb bra^^. 

y en [iCarne, celeste carne 

iCarne, celeste carne de la mujer! Arcilla 
-dijo Hugo-; ambrosia mcis bien, ioh maravilla!, 
la vida se soporta, tan doliente y tan corta, 
solamente por eso: 
roce, mordisco o beso 
en ese pan divino 
para el cwll nuestra sangre es nuestro vino. 
En ella estd la lira, 
en ella estd la rosa, 
en ella estd la ciencia amnoniosa, 
en ella se respira 
el perfume vital de toda  COS^^^. 
AI sostener el ideal, Dario se encuentra privilegiando un tip0 de “realidad” 

no efectual, como diria Maquiavelo26. En clave arendtiana, el liberalismo no 
~610 privilegia la preocupaci6n por la vida, sino que, ademis, el desprecio a la 
politica, toda vez que enuncia el privilegio del individuo por sobre la plurali- 
dad como ley del mundo2’. Dario reafirma esta condici6n cuando escribe: “He 

escribe: 

‘’ PE., p. 94. 
24 PE., pp. 118-119. 
25 PE., p. 118. 

Maquiavelo, Nicolhs, El pdmipe, traducci6n de Eli Leonetti Jungl, Editorial Planeta-de 
Angosthi, Barcelona, Espaiia, 1995, p. 109. 

” Para el asunto del privilegio del individuo en relaci6n a la vida, ver LCH, PP. 514-550. Can 
respecto a la idea de que la pluralidad es ley terrena, ver La vida del wni221. El P8nsa7. la U O h d Y  

eljuuw~ m lafilosoj#~ y m lapolfiica, tmducci6n de Ricardo Montoro Romero y Fernamdo VdmPh 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, Espaiia, 1984, pp. 31-70. En adelante: LVQE. 

1 1 1  
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meditado ante el problema de la existencia y he procurado ir hacia la mPs alta 
idealidad. He expresado lo expresable de mi alma y he querido penetrar en el 
alma de 10s demis, y hundirme en la vasta alma universal. He u @ d o  asimismo, 
como quiere Schopenhauer, ma individualidad del resto del mundo, y he visto con 
desinter& lo que a mi yo parece extrafio, para convencerme de que nada es 
extrafio a mi yo. He cantado, en mis diferentes modos, el espectaculo multifor- 
me de la Naturaleza y su inmenso misterio”28. Y mPs adelante dice: “He dicho 
que la tierra es bella, que en el arcano del vivir hay que gozar de la realidad, 
alimentados de ideal”2g. Separa su individualidad del resto del mundo como 
queriendo decir que se lanza hacia si. Privilegia, por tanto, su “autenticidad” 
que nace de su “interior supremo”, que le viene de “dentro” y no de “fuera”. 
Su concepci6n de la “autenticidad no se logra con otros hablando, escuchando 
o siendo escuchado, como diria Arendt30; no es distinto a 10s otros con y en 10s 
otros; es mL bien su “mismidad” lo que lo identifica. Su identidad no nace en la 
participacih con 10s otros, sino de la separacih de 10s otros, del recogimiento 
en si. Busca separarse de lo extraxio a su yo como negando las desavenencias, 
las contradicciones, lo que desajusta, lo que impide la centralidad y tranquilidad 
de su certero interior. Pareciera, incluso, un autkntico renacentista a1 admirar 
10s secretos enigmPticos que guarda la Naturaleza y que, como ya hemos visto, 
encierra a Dario en un lugar desde el que mira el quehacer humano, desde el 
que mira la vida. 

Quiz& la sentencia abrumadora sea esta: “La poesia existirs mientras exista 
el problema de la vida y la m ~ e r t e ” ~  l .  Lineas atrPs habia afirmado que “como 
hombre, he vivido en lo cotidiano; como poeta, no he claudicado nunca, pues 
siempre he tendido a la eternidad”32. En otras palabras, existe el enigma de la 
vida y la muerte como problema sublime, verdaderamente importante, mPs que 
aquellos de calidad mundana. Este enigma es sublime y anterior, puramente 
anterior, a todo problema mundano. La politica, como espacio mundano, te- 
rrestre, de ejercicio propiamente humano, de “muchos”, queda excluida, sin 
importancia, irrelevante. En definitiva, Dario adhiere a la “teoria” que seiiala 
que existe el hombre y no 10s hombres33. Como persona comlin y corriente se 

28 PE, pp. 134135. Las cursivas son nuestras. 
29 PE, p. 135. 
’O KH, 199-276. 
” PE, p. 137. 
32 PE, p. 135. 
33 Arendt, Hannah, Qd es .!a polftica?, traducci6n de Rosa Sala Carb6, Ediciones Paid& 

Iberica, Barcelona, Espah, 1997. En adelante: QEL €? La autora lo dice ask “La politica se basa en 
el hecho de la pluralidad de 10s hombres. Dios ha creado a1 hombre, 10s hombres son un producto 
humano, terrenal, el producto de la naturaleza humana”, p. 45. En LVDE escribe: “El mundo en el 
que nacen 10s hombres contiene UM infinidad de cosas, tanto naturales como artificiales, pasajeras 
y ete-, todas lae cuales revisten la comfin particularidad de poseer una apariacia, lo que quiere 
deck que e s t h  destinadas a ser vistas, ofdas, degustadas, tocadas y olidas por criaturas sensible5 
proviStas de 10s adecuados drganos de percepci6n [...I En este mundo no hay nada ni nadie cuya 
misrna existencia no presuponga un espectadm. En otras palabras, nada de lo que es, desde el 

92 



desplaza “sola” en el continuo de la vida cotidiana y como poeta problematiza 
 solo" tal desplazamiento continuo estableciendo la relaci6n indisoluble eritre 
Vida y Muerte. Como a Plat6n, a Dario le preocupa la vida porque esta no 
s,jlo es placentera, sin0 que tambikn es dolorosa, penosa, terrible y miserable. 
preocuparse por el mundo, que significa una despreocupaci6n de la vida, como 
lo sostiene Arendt, no se encuentra en 10s parametros de Dario, toda vez que el 
naciente mercado comienza a marginar a 10s poetas y artistas en general, exclu- 
ykndolos del campo posible de satisfacci6n de necesidades vitales de existencia. 
Marginados del mercado, no pueden, sino, que vCrselas con la realizacibn de 
Otro trabajo, en muchos casos la cr6nica y el periodismo. 

h g e l  Rama dice acerca de la concepci6n del poema en Dario que “su 
rasp clave es la “subjetivaci6n” ascendida a valor bnico, es decir, metro au- 
thorn0 que permite determinar la importancia y el valor de una producci6n 
poktica. “Mi poesia es mia en mi”, dijo en Prosas Pro fam,  y apodicticamente 
volvi6 a decir “SC tli mismo: Csa es la regla”, lo que aclara en que sentido debe 
entenderse su profesi6n de una estCtica acrstica. Eso significa imponer, como 
base de la experiencia poCtica, una fractura entre mundo y h ~ m b r e . . ” . ~ ~ .  Una 
fractura entre la individualidad y el mundo circundante. Esta separaci6n de 
la que habla Rama no s610 supone la escisi6n entre mundo y hombre, con la 
correspondiente “autonomia” de las actividades, sino que supone tambiCn una 
asociaci6n estrecha entre su lenguaje poetic0 y la expresi6n de esa subjetividad 
aislada del mundo o del campo de la experiencia. Rama introduce un elemento 
esencial para el analisis en cuesti6n: “Tal subjetivismo era la norma de la econo- 
mia liberal que se habia desarrollado en 10s grandes centros americanos del XIX, 
modelando a 10s hombres a su imagen y ~emejanza”~~ .  Es lo que luego afirmara 
el propio Rama: “La exacerbaci6n del yo” como modo de aludir a la idea de 
que la conciencia “ha reconocido estrictamente 10s limites del encierro por el 
reconocimiento del mundo circundante como territorio ajeno y h ~ s t i l ” . ~ ~  Se 
trata, pues, de que haya un lenguaje que exprese el quehacer de la subjetividad 
con independencia de la experiencia. Como lo habia planteado arriba, se trata 
para Dario de expresar el ideal, por tanto, su lenguaje debe descontaminarse 
de lo real. iC6mo se hace eso? 

Perus, en cierta sintonia con lo que Hannah Arendt expone, dice 10 
siguiente: 

momento que posee una apariencia, existe en singular; todo lo que es est5 destinado a ser perubido 
Por alguien. No es el Hombre en superlative, sin0 la totalidad de 10s hombres 10s que habitan el 
Planeta. La pluralidad es la ley de la Tierra”. p. 3 1. ’* Rama, Angel, Rub& Dada y el modernisma, Alfadil Ediciones, Caracas, Venezuela, 1985, 
p. 12. De ahora en adelante: RDM. 

35 Ibid., p. 13. 
Ibid., p. 14. 
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“La premisa a la que hay que volver es, pues, la de que el lenguaje no 
constituye un nivel de la realidad absolutamente authorno, sino que existe 
como vehiculo de transmisidn de la concreta experiencia que 10s hombres 
tienen de esa realidad, natural y social. El lenguaje es, por consiguiente, 
un instrumento, socialmente codificado, de  representacih y trasmisidn de 
una experiencia social proveniente de la realidad objetiva, histbricamente 
dada. Soporte material de la comunicaci6n, el lenguaje articulado (como 
cualquier otro lenguaje: el de 10s colores, las formas, etc.), es por lo tanto 
secundario uesto que est5 subordinado a la experiencia que se quiere 

Pretender, pues, decir unas palabras libres de las impurezas de la experien- 
cia es posible, pero con la experiencia. En este sentido, la tentativa de realizar 
un poesia subjetivizada, ideal, pura, individualism0 subjetivo como sefiala 
Arendts8, es posible con la experiencia y en vinculo con la transformacih de 
la realidad, en el entendido de que la “obra literaria no es un simple discurso 
sobre la realidad, sino un intento de reconstituci6n de la m i ~ m a ” ~ ~ .  hi las cosas, 
es posible plantear que la idea dariana de una transformaci6n de la poesia no 
es, sino, la transformacih de la realidad, de la que la poesia darianaes ya su 
expresih. Esta afirmacih se puede sostener a partir de la idea, expuesta por 
Perus y Rama, de que la expansi6n del capitalism0 en America Latina es tambien 
la expansibn de “otra” cultura. A la tradici6n espafiola reinante la comienza a 
suceder una cierta tradici6n francesa, de la que Dario, en el campo de la lite- 
ratura a lo menos, es devoto40. 

Para Rama, el liberalismo introduce un criterio de excelencia que se vincula 
con la capacidad creadora, la brillantez personal, la genialidad. En este sentido, 
la actividad creadora poktica de Dario, y la que propone, descansa en 10s pila- 
res del liberalismo en la medida que se busca la irreproductibilidad de la obra 
poetica en el mercado. Apuntar a la pureza, a1 ideal, no seria, sino, decir lo que 
unicamente uno plea% decir, la confianza ferrea en un interior descontaminado 
de “muchos”, de “otros”. Se tratari de que el poema resulte una mercancia 
irrepetible. De este modo, que mPs ventajoso que hablar de lo inmediato, tal 
como lo sostiene Rama: “El poema se hari breve, circunscrito a la sensaci6n 
~ a s a j e r a ” ~ ~ ,  en la creencia de que tal sensacih es irrepetible, linica. Y si miramos 
el enigma de Dario con detenimiento, hallaremos que el continuo de la vida y 
la muerte es inaprensible, salvo para el poeta. De cierta manera, aunque en un 
registro mPs general, lo indica Perus: “En una primera aproximaci6n puede 

comunicar 9:3Y . 

’’ m, F a ~ k ,  Litmaturn y sociednd en Amhica Lalina: el ntodernicmo, Siglo XXI Editores, 

3B&h?pursndoyf. ocho q&sobre hrrepexrdn@l&ica, traducci6n de Ana Poljak, Ediciones 

6o Ut&, p. 67; RDM, p. 19 en adelante. 

Ciudad de M69im, 1985, p. 30. De ahora en adelante: LSAL. 

&dMUh kkdona, Jhpafia, 1996, p. 212. En adelante: EPF. 
39 m., p. 40. 

41 w, p. 17. 
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decirse que la literatura busca ofrecer una representaci6n-expresi6n sensible 
de 10 “vivido“, 10 “sentido”, 10 “percibido”, incluyendo las formas mismas de esa 
percepci6n..”.42. LO sentido, vivido, percibido no s610 anuncian una esnitura 
c u y ~  contenido dude a1 pasado, sin0 que, de cierto modo, la escritura misma 
diagnostics que no puede expresar el instante mismo del acto sensorio. Se hace 
comprensible, entonces, que el contenido de la poesia para Dario sea el enigma 
de la vida y la muerte, como continuos, como un mer0 pasar de momentos de 
la una en direcci6n a la otra, y que 61, en su calidad de poeta, puede expresarlo 
subjetivizando-purifcando su expresi6n, esto es, el lenguaje de la subjetividad 
sin la contaminaci6n de la experiencia. 

En otro lugar de la obra dariana, y en un registro de tipo testimonial, Dario 
escribe: 

“Pienso que el don del arte es aquel que de modo superior hace que nos 
reconozcamos intima y exteriormente ante la vida. El poeta tiene la visi6n 
directa e introspectiva de la vida y una supervisi6n ue va m5s all5 de lo. 

De este modo, la “labor” de Dario es tratar “profesionalmente” con la vida. 
Los poetas son expertos en la trama de la vida, entendida como problema 
“ideal”, como tratamiento de la belleza pura. Si pensamos, junto con Rama, que 
Dario quiere abrir un espacio en el mercado para 10s artistas, particularmente 
para 10s poetas, no es descabellado pensar que est5 validando una determina- 
da funci6n del poeta en el mercado, toda vez que esa sociedad del capital que 
se desarrolla avasalladora y abrumadoramente condena al poeta a1 limite de 
la vida, a excluirlo del mundo en sentido arendtiano y el rechazo de este, en 
cuanto artista, de la sociedad. Arendt lo dice asi: 

que est5 sujeto a las leyes del general conocimiento”4 9 . 

“Que precisamente 10s que producian 10s objetos culturales m5s altos, es decir, 
las obras de arte, se volvieran contra la sociedad, que todo el desarrollo del 
arte modern0 [...] haya nacido de ese sentimiento hostil hacia la sociedad 
y haya quedado unido a 61, demuestra un antagonism0 entre sociedad y 
cultura que existia antes de la aparici6n de la sociedad de m a ~ a s ” ~ ~ .  

Sin embargo, tal actitud de Dario lo situaria en un campo especial de an5- 
his. h i ,  pues, a1 buscar la eternidad, el tener como problema la trama de la 
vida y la muerte, Dario acepta el caricter “inmortal” que adquieren las obras 
de arte y el hecho de que las obras de arte se vinculan a1 mundo y no a la mera 
vas. Arendt dice sobre esto que 

42 LSAL, p. 33. 
43 PE, p. 134. 
44 Para Arendt, hay una similitud entre politica y arte 

Parte del espfritu liberal. EPF, pp. 209-238. 
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“las obras de arte son muy superiores a todas las demPs cosas y son las rn& 
mundanas de todas, porque permanecen en el mundo mPs que cualquier 
otro objeto. Adem&, SOP las dnicas cosas sin una funci6n en el proceso vital 
de la sociedad; en t6rminos estrictos, no se fabrican para 10s hombres, sin0 
para el mundo, destinado a perdurar mAs all2 del curso de una vida mortal, 
m5s all5 del ir y venir de las genera~iones”~~.  

Podemos enlazar esta opini6n de Arendt acerca de las caracteristicas de las 
obras de arte con esta otra de Dario: “Yo no soy un poeta para las muchedum- 
bres. Pero se que indefectiblemente tengo que ir a el la^"^^, manifestando de este 
modo que su poesia no est5 destinada a ellas, a1 mundo de las relaciones sociales 
vitales, per0 que debe dirigirse a ellas en la medida en que son ellas las que lo 
“consumen”. En otras palabras, Dario sena ‘‘consciente” de que su poesia es 
para la posteridad, para “cualquiera”, que su poesia huida hacia el ideal, hacia la 
pureza, es una poesia que quiere mostrar el entramado complejo de la vida, de 
ese ilar momendneo excelso y furtivo e inacabado. En este sentido, la conexidn 
entre arte y politica “es que ambos son fendmenos del mundo p~ib l ico”~~.  

Empero, esto dista mucho de ser un privilegio de la politica, puesto que, tal 
como 61 lo sefiala, “si en estos cantos hay politica, es porque aparece universal”48, 
esto es, que la politica aparece universal y no acontecimental, precept0 que 
niega cierto contenido directriz de la politica, a saber, que ella se resuelve en 
10s acontecimientos y en un tipo de verdad factual o de hecho y no de razdn o 
universal49. Per0 lo acontecimental para Dario es el entramado de la vida y la 
muerte que s610 el poeta puede acceder a ver. 

Para finalizar, unos versos de Dario: “/pues no hay dolor mis grande que el 
dolor de ser vivo,/ ni mayor pesadumbre que la vida con~cien te”~~.  Como bien 
sefiala Perus, a Dario le toc6 vivir el trinsito hacia la sociedad .de mercado y, en 
tal contexto, un “modo de vivir” nuevo donde la satisfacci6n de necesidades 
vitales de existencia est5 sujeta a las reglas econdmicas, a 10s negocios o a1 co- 
mercio. Aun cuando no es motivo de este anPlisis sostener que RubCn Dario es 
un militante liberal, sin embargo comparte la preocupacidn que a 10s liberales 
inspira51. Vivir y doler son lo mismo; la politica, cualificada como lo estrictamente 
humano, sin dioses y distanciada de 10s preceptos orgPnicos de la dinPmica que 

45 EPF, p. 221. 
PE, p. 90. 

47 EPF, p. 231. 
48 PE, p. 90. 
49 QELP, pp. 45-59. De la hirtoria a la accibn, traducci6n de Fina Birulks, Ediciones Paid& Ibbrica, 

Barcelona. Espafm. 1995, pp. 29-46,47-74. En adelante: Hk EPF, pp. 239-278, 155-184, 
50 PE, p. 121. 
51 Alg; similar ocurre. en este sentido, con las reivindicaciones de la izquierda. Si ellas estan 

sujetas a exigencias de indole vital esdn utilizando un criterio liberal clksico. Pero ello no quiere 
decir que esta izquierda sea liberal. mL bien denota la mixtura, lo borroso de la linea divisoria, 
k complejidad del problem y, tambikn, que la reivindicaci6n de la importancia de la vida, corn0 
problem. es la seculariici6n de la vida religiosa realizada por lo liberales. 
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dirige el quehacer de la Naturaleza, no bene sentido alguno para Dario, puesto 
que la vida, en la que reposa la politica, es una carga que se sabe que se lleva 

el dolor es el sentido de su existencia como preocupaci6n poktica. Hay una 
jerarquia del dolor y quien tenga conciencia de esta carga tendrP conciencia 
del m9s alto dolor. En este sentido, el triunfo de la muerte es la salida a1 dolor. 
Morir significa el fin del dolor. La vida puede, por tanto, ser obst&ulo para la 
felicidad y bien p e d e  Dario evitar tal dolor evitando la conciencia de la carga 
de esta vida doliente. De alli su escape a1 ideal, a lo puro; de alli, por tanto, su 
desprecio y menosprecio de raiz plat6nica a 10s otros, no por un problema con 
la sensoriedad, sino por el dolor que significa la vida, el estar con otros que es el 
contenid0 de la vida. El dolor no podria ser originado de si mismo, puesto que 
ello inhabilitaria que el arte, como expresidn de la individualidad subjetiva, del 
interior absoluto y sublime, sea la disciplina que estudia el enigma de la Vida 
y la Muerte. El dolor de ser vivo implica la existencia con otros; es porque hay 
otros que hay dolor, es porque hay especie humana que hay dolor. Dicho asi: 
la politica, que es el espacio de encuentro con otros, seria una fuente de dolor 
deliberada, voluntaria, inconcebible para Dario. 
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I MAGI NAR 
pERIODf STICA ACTUAL. APROXIMACIONES A JUAN VILLORO, 

Ximena P60 Fig*ueroa* 

MARTIN CAPARROS Y CARLOS MONSIVAIS 

INTRODUCCION 

Hga de la modernidad -aunque ya desde Herodoto es posible descubrir en el 
historiador el oficio de cronista- y descendiente directa de “cronos”, la crdnica 
periodistica constituye en si misma una experiencia de hibridez entre literatura 
y periodismo. Representa y construye sentidos y se escabulle como un pez cuyas 
escamas se difuminan entre las leyes del mercado, las ciudades “glocalizadas” 
y 10s deseos de trascender, como si la ciudad letrada de la que hablaba h g e l  
Rama se hubiese convertido en una ciudad de imigenes entre letras fragmen- 
tadas por una coexistencia, para el cas0 de America Latina, un tanto incestuosa 
entre modernidad y la reconstrucci6n de la postmodernidad. 

La crbnica, para 10s cinones burgueses de la critica literaria, ha sido, hasta 
hace muy poco, una especie de paria por su supuesta fugacidad, su relacidn con la 
realidad en tanto verosimilitud y su ropaje de dudoso estilismo. Falacias que en la 
ultima dkcada se han ido destronando una a una para levantar 10s velos que caian 
sobre 10s escritos periodisticos de escritores, intelectuales y politicos como Ruben 
Dario, Jose Enrique Rod6 y JosC Marti. Los tres escribieron de cara al espacio 
publico, a las identidades latinoamericanas que debian resistir al imperialismo y a 
la necesidad de concebir una estructura de pensamiento y de sentimientol adap- 
tada a America L d n a  y sus heterogeneidades. Fueron 10s precursores del genero, 
cronistas para vivir y para que sus escritos fueran “vividos” en la socializaddn de 
experiencias de representacih de 10s imaginarios modernizadores y libertarios 
que comenzaban a formarse en medio de una crisis epocal que coincidia con el 
cambio de siglo. Y es en estas aproximaciones cuando la distinci6n que Susana 
Rotker hace de la cr6nica moderna resulta de gran apoyo: 

“Y, en verdad, la cr6nica es el laboratorio de ensayo del “estilo” -como diria 
Dario- modernista, el lugar del nacimiento y transformacih de la escritura, 
el espacio de difusi6n y contagio de una sensibilidad y de una forma de enten- 
der lo literario que tiene que ver con la belleza, con la seleccidn consciente 
del lenguaje; con el trabajo por medio de imigenes sensoriales y simbolos, 
con la mixtura de lo extranjero y lo propio, de 10s estilos, de 10s gCneros, 
las artes. Lamentos aparte: el cambio poitico comenzd en losperi6dicos y fue alli 
donde algunos modernistas consolidaron lo mejor de su obra”2. 

Cursa el Doctorado de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofla y Humanidades 
de la Universidad de Chile y es Magfster en Relaciones Internacionaies y Comunicaci6n por la 
”niversidad Complutense de Madrid. 

Vease Williams, Raymond, Manipno y literatura. Barcelona: Ediciones Peninsuia, 1980. 
Rotker, Susana, La invencidn de la wdnica, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 2005, 

P. 108. 
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MAWCHO - 

Las crisis e innexiones epocales no son fkiles de reconocer sin un mayor plazo 
temporal para la perspectiva hist6rica. Per0 si permiten percepciones, supuestos 
que sugieren pesquisar para encontrar indicios que posibiliten elevar argumentos 
con el fin de sostener, aunque fuese a un nivel macro, ciertas tesis en relaci6n con 
movimientos disonantes que hablan de cambio, de nuevos tonos en el contexto 
de la memoria compartida y privada. Es ahi donde cabe la pregunta de si en la 
cr6nica latinoamericana actual se logran distinguir ciertos momentos y/o espacios 
que aludan a la AmCrica Latina en tanto representaci6n de imaginarios desde una 
perspectiva social, polftica y cultural, y si estas representaciones dialogan entre 
si para dar contenido y sentido en 10s bordes de mediaciones globalizadoras y 
postmodernas en las que 10s viajes por 10s “no lugares” fisicos e inmateriales, a 
prop6sito de Marc Augk, se cruzan vertiginosamente con la critica a la domina- 
ci6n del neoliberalismo. Es cuando una siguiente interrogante, teniendo como 
punto de partida a Dm’o, Rod6 y Marti, aparece: tlos cronistas latinoamericanos, 
cuyas firmas se mueven al ritmo del jazz, pueden bordear el compromiso (escritor 
comprometido, intelectual comprometido) y a la vez desdeiiar de 61 dependiendo 
del contexto (incluso de industria mediAtica) que 10s acoge u oprime? 

“Muchos (cronistas) oficiaban de poetas; de ahi el aliento poetico que sub- 
yace en estas breves piezas, y que tambien trato de rescatar en su estado 
m5s puro, cuando ya 10s cronistas le habian torcido el cuello a1 lirismo. 
Otros eran fildsofos sin pretenderlo; dejaban caer sus tesis sobre lo divino 
y lo humano, sin Animo de pontificar, con la certeza de que esas palabras 
prohndas terminarian en las profimdidades del cesto de la basura ... De 
cualquier manera, es de admirar la capacidad de 10s cronistas para comprimir 
un paisaje, la catedral del pueblo, un discurso parlamentario o un episodio 
callejero en una superficie literaria de quince centimetros cuadrados; o de 
discurrir sobre 10s m9s metafisicos, escatol6gicos o terrenales asuntos en 
un espacio tan redu~ido”~.  

Gabriel Garcia MArquez, To& Eloy Martinez, Mario Vargas Llosa, Guillermo 
Cano, Leila Guerreiro, Alma Guillermoprieto, Pedro Lemebel, Francisco Mouat 
o Julio Villanueva Chang -cuyas cr6nicas mAs recientes tambien publican 
revistas latinoamericanas como Etiqueta Negra, editada en Perli, o Gatopardo, 
creaci6n colombiana editada en Mexico- son exponentes claros de la hibridez 
lingiiistica y cultural del genero. Para explorar, a modo de aproximaci6n, en la 
cr6nica latinoamericana actual son tres 10s nombres escogidos, y ciertos textos 
relevantes de sus autorias, que apelan a 10s imaginarios urbanos latinoamerica- 
nos desde un primer oficio como periodistas: 10s mexicanos Carlos MonsivAis 
y Juan Villoro y el argentino Martin Caparr6s. SerAn sus huellas biogrAficas 

Vallejo Mejh, Maryluz: pr6logo de la revista “La cr6nica en Colombia: medio siglo de oro”, 
atada en la revista A l m  Muter, Universidad de Antioquia, No. 2, Colecci6n Documehtos, octubre 
de 1998. 
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periodfsticas las que proporcionen indicios de un panorama q u e  para este 
anilkis no se sustentarP en la teork del lenguaje- que abre el siglo XXI entre 
trampas periodisticas, simulacros, hegemonias diversas y un malestar cultural 
que ronronea como un gat0 jugando con serpientes de “sentidos comunes”. 

Esas huellas van, a la par entre autor, realidad y “efecto de realidad e n t r e  
condiciones objetivas y subjetivas-, creando discursos que conforman cierta his- 
toriografia del presente sobre la que hay que detenerse unos minutos en el cruce 
entre historia y periodismo a traves de 10s puentes del lenguaje y la creaci6n de 
imaginaries ideol6gicos. Roland Barthes escribi6 en su articulo Information SUT Zes 
sciences sociales, en 1967, que “el discurso hist6rico es esencialmente elaboraci6n 
ideol6gica, 0, para ser mis precisos, imaginario, si entendemos por imaginario 
el lenguaje gracias a1 cual el enunciante de un discurso (entidad puramente 
linguistica) “rellena” el sujeto de la enunciaci6n (entidad psicol6gica o ideol6- 
gica). Desde esta perspectiva resulta comprensible que la noci6n de “hecho” 
hist6rico haya suscitado a menudo una cierta des~onfianza”~. 

Lo anterior remite a la reflexi6n acerca de que en el periodismo la “objetivi- 
dad no existe” y sobre esta premisa, aunque sin mencionar a1 relato periodistico 
como tal, vuelve Barthes a1 citar a Nietzsche: “No hay hechos en si. Siempre 
hay que empezar por introducir un sentido para que pueda haber un hecho”. 
A partir del momento en que interviene el lenguaje (Cy cuiindo no interviene?) 
el hecho s610 puede definirse de manera tautolbgica: lo anotado precede de 
lo observable, pero lo observable -desde Herodoto, para el que la palabra ya 
ha perdido su acepci6n mitica- no es m h  que lo que es digno de memoria, es 
decir, digno de ser anotado”. 

“Digno de ser anotado”, algo que el historiador y corresponsal polaco 
Ryzschard Kapuscinski, nombrado en 1999 “mejor reporter0 del siglo XX” y 
autor de cr6nicas tan esplCndidas como La  Guerra del Futbol o de las historias 
contenidas en Ebano, y maestro siempre invitado a 10s talleres de la Fundaci6n 
del Nuevo Periodismo Iberoamericano que Garcia Miirquez dirige en Colombia, 
entendi6 muy bien: 

“Fue precisamente la escritura desenmascaradora y acusadora, y a menudo 
simplemente informativa, la que tuvo un importante papel en el cono- 
cimiento de 10s Gulags y de 10s campos de concentracibn, asi como en el 
derrumbe de muchos regimenes criminales, de dictaduras del tipo de Pol 
Pot, Mobutu, Amin o Duvalier. Ello fue posible porque la palabra escrita 
pudo siempre cambiar muchas cosas. Ella ha provocado durante siglos el 
temor de todo poder autoritario que la ha combatido mediante diversos 
mCtodos. De ahi la colocaci6n de libros en 10s indices eclesiiisticos, de ahi 
la quema libros en las giras, de ahi obligar a 10s escritores a1 exilio, de 
condenarlos a muerte” . 

Barthes, Roland, El su.surro del l e n p j e ,  MCxico: Paid&, 1994, p. 174. 
VCase Kapuscinski, Ryzschard, “La fuerza de la palabra escrita” en www.saladeprensa.org, 

NQ 98, febrero 2007. El fragment0 citado corresponde a1 dltimo articulo que public6 el 24 de enero 
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Lo que sigue son aproximaciones a autores que tejen entre las cuerdas 
de sus textos imaginarios latinoamericanos, construcciones que la novela y la 
poesia, asi como la imagen del cine o de 10s documentales, han trabajado en el 
desplazamiento de sentidos palpable en tanto patrimonio material e inmate- 
rial. Garcia Canclini concuerda con la noci6n de “patrimonio intangible” que 
aborda para referirse a la estructura de representadones que pueden remitir 
a un imaginario hibrido latinoamericano. Y en ese escenario 10s medios de 
comunicacidn clausuran, suturan, expanden o ponen en crisis 10s circuitos de 
sentidos hegemdnicos que prevalecen en un espacio y tiempo determinados 
(a modo de fi-agmentos de centros (des)conectados) por la experiencia en el 
patrimonio. 

“Este patrimonio constituido con leyendas, historias, mitos, imfigenes, 
pinturas, peliculas que hablan de la ciudad, ha formado un imaginario 
mliltiple, que no todos compartimos del mismo modo, del que selecciona- 
mos fragmentos de relatos, y 10s combinamos en nuestro propio grupo, en 
nuestra propia persona (. . .) para ubicar nuestras experiencias urbanas en 
constante transicibn”6. 

JUAN VILLORO: CRONISTA BAJO PRESI6N “ORNITORRINCA” 

Los “apuros econ6micos” son parte de la vida de un cuentista o novelista 
que debe escribir cr6nicas para sobrevivir, suele decir el mexicano Juan Villoro 
(Ciudad de MCxico, 1956). Villoro pertenece a una generacidn que ha reivin- 
dicado la a6nica como un gknero mayor en medio de una industria cultural 
que se ha atrevido, errheamente, a plantear que el Nuevo Periodismo “naci6” 
en Estados Unidos con Truman Capote o Tom Wolfe. Las vertientes literarias, 
unas mi% secas que otras, contienen aquel liquid0 con rasgbs de realidad que 
dan a autores como Villoro las herramientas suficientes como para -como cual 
Sarmiento, Echeverria, Dario, Marti o Rod6 de estos tiempos- lograr un encua- 
dre perfecto entre las obsesiones del autor -ver Dios es redondo, libro de cr6nicas 
relativas a1 flitbol- y el pulso del acontecer cotidiano. Un encuadre tamizado 
por el modelo neoliberal y la hegemonia de Estados Unidos; Cse que habla 
de resistencia cultural, de contrainformaciones emergentes desde 10s bordes 
de las letras; Cse que habla de la revolucibn chavista y la crisis energktica; ese 
que habla de las ciudades latinoamericanas y sus pulsaciones postmodernas y 
la representacidn de sus imaginarios; Cse que habla de identidades movibles, 
fluctuantes, en el flujo de miradas de “peregrinos, turistas y vagabundos”, a 
propdsito de Stuart Hall, de migrantes, excluidos, vigilados, de ciudadanos en 
vias de serlo. 

de 2007, POCO antes de morir, en Gaceh Wybmcxn, diario polaco del que era colaborador habitual. 
La aaducci6n ea de Alexander Bugajski. 

Gar& Canclini, Nestor, Imaginmim urbams, Buenos Aires: Eudeba, 1999, p. 93. 
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~ o s  componentes histbricos tensionan las historias de las ciudades que au- 
tares como Villoro buscan “atrapar” a travCs de microrrelatos que car togaan 
espacios culturales, sociales. ES la memoria que se desplaza para desaparecer 
en estaciones de trenes suburbanos y para emerger, luego, cargada de gra.taes, 
mdsica hiphopera en la exaltacibn de la imagen, el hipertexto, la crudeza de 
10s abandonos, las clases sociales cercadas y la modernidad que persiste entre 
fragmentos transnacionales. 

En las crbnicas no hay absolutos ni clausuras. Y en la articulacibn de 10s 
imaginaries latinoamericanos urbanos, sostiene Carlos Ossa, “lo modern0 no 
es la ruina del pasado sino su futuro”. En esa articulacibn, en donde el sujeto 
popular es relevado como protagonista discursivo, Villoro -admirador de 
textos como Las alusiones perdidas de Balzac- ha escrito m& cr6nicas reunidas 
en Los once de la tribu, libro que aglutina, a1 igual que Safari Accidental, lo mejor 
de sus escritos registrados en diarios y revistas del continente. Su mirada est5 
siempre en una y otra orilla, es la mirada desde la fisura, en el filo por donde 
se mueve el corresponsal que busca c6mo zafarse en primera persona -la crb- 
nica no admite la supuesta asepsia de la simple nota informativa- del estigma 
barato y el estereotipo f5cil. En el siguiente fragment0 -extraid0 de Nuda que 
declarar: welcome to Tijuunu- se visualizan las referencias a un ethos cultural le- 
trado comdn, la situaci6n de viaje en la cultura, un discurso en cierto modo 
politico y la sintesis entre ciudad “glocalizada” y la memoria -entre fiagmentos 
de flujo- como garante de identidades: 

“En una de sus mejores parodias, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges 
inventaron a un escritor tan comprometido con su realidad que s610 descri- 
bia lo que pasaba en la esquina nor-noroeste de su mesa de trabajo. Menos 
prudente que este personaje, aceptC escribir sobre Tijuana, el 5ngulo nor- 
noroeste del pais. 
La principal desventaja de ser capitalino es que se nota. Los chilangos esta- 
mos tan desprestigiados en provincia que quiz5 deberiamos concentrarnos 
en nuestras domCsticas superficies. AdemBs, Tijuana es el sitio donde el 
periodista El Gat0 Felix promovi6 la campaiia “Chilangos go home” antes 
de ser asesinado (hasta donde se sabe, no por un capitalino). 
En mi descargo debo decir que la Gran Aduana de Baja California Norte 
repudia todo localismo; es la frontera mBs cruzada del mundo, la orilla em- 
blematica de la Aldea Global, donde el paisaje cambia como si respondiera 
a1 zapping de la televisibn, un duty-free que trafica con realidades y deseos. 
Para el antropdogo NCstor Garcia Canclini se trata de “uno de 10s mayores 
laboratorios de la postmodernidad; para el narrador tijuanense Luis Humberto 
Cristhwaite, de una “ciudad inventada.. . mutable y polifacCtica’”. 

’ Villoro, Juan, Safari accidental, Lima: Ediciones Etiqueta Negra, 2006, p. 169. 
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Por su obra El Tatigo, Villoro obtuvo el Premio Herralde de Novela. Ensayos 
de autoria se pueden encontrar en Efectos$ersonahs y sus cuentos en La casa pierde. 
En la revista peruana Elzqueta Negra, editada en Perli bajo la direcci6n de Julio 
Villanueva Chang, ha escrito y formado parte.de su comitt editorial desde que 
se fund6 reuniendo las firmas de 10s mPs destacados exponentes de la cr6nica 
actual latinoamericana. Y asi como si se habla de ciudades “translocales” tambitn 
deberia hacerse la distinci6n para autores como Villoro de cronistas “translei- 
das” por lectores que distan mucho de ser 10s mismos a 10s que hacia referencia 
&gel Rama en La ciudad htradu. Se trata de lectores “translocales” sobre 10s que 
recaen a diario y casi compulsivamente ejercicios de identidad. Aqui, el cronista 
no es el que viaja a Europa e intenta mirar, a su regreso, el panorama ljajo una 
dptica europea que condiciona las evidencias y 10s anhelos; tampoco es’quien 
s610 busca resistir a 10s modelos imperialistas con una ret6rica de estrado, ni es 
el intelectual comprometido como Marti. Aqui el cronista esth “traspasado” por 
10s viajes fisicos y virtuales, el aeropuerto es muchas veces su “no lugar” de culto; 
se aproxima a la historia con entrevistas directas y documentaci6n extraida de 
relatos de otros, a traves de un historiografia social incipiente y a partir de un 
tamiz ofieado por la tensidn ttica y estetica que provoca la biisqueda de sensa- 
ciones y pulsiones simbblicas, en la corriente del siglo XXI que cuenta entre sus 
referentes literarios -a la hora de perderse “en” y trazar simbdlicamente a la 
ciudad representada- a Walter Benjamin o Joseph Roth. 

Frente a1 especthculo de 10s noticieros de televisibn, la cr6nica periodistica 
puede resultar seductora hasta convertirla en objeto de culto cuando las voces 
de 10s intelectuales se han replegado por decisi6n propia o por “decretos” de 
las lineas editoriales de 10s medios masivos. En las cr6nicas densificadas por sus 
referencias, observaciones, “anotaciones” e interpretaciones en cada frase se 
puede visualizar un guifio critic0 de la epoca. En la cr6nica hay un respiro, casi 
el iinico, que es posible encontrar en ciertos diarios latinoamericanos. La firrna 
de Villoro se puede rastrear a lo menos en seis publicaciones desde Mexico a 
Chile, sin contar medios espafioles. 

“Contra la aceleraci6n de la noticia, 10s diarios (que heron, en realidad, 
10s que primer0 buscaron la velocidad como forma mPs democrhtica de 
acceso pliblico a la informaci6n) establecen algunas barreras: suplementos 
que vuelven a leer la noticia en clave interpretativa, sintesis peri6dicas que 
explican c6mo las cosas han llegado a donde han llegado acP o en otra 
parte del mundo, opiniones que intentan anclar la noticia en la perspectiva 
elaborada por algunos sujetos”8. 

Vioro recoge en sus crbnicas, como “efecto de realidad” determinante, 
nociones de identidades y no de “iinica identidad”, sobre todo cuando se trata 
de Mtxico, aunque tambitn esa visi6n es posible encontrarla cuando retrata 

Sarlo, Beatriz, Inshaanem. Medws, ciudad y costunabres en elfin de siglo, Buenos Ares: Ariel, 
1997, p. 120. 
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un momento de interrogantes en La.Habana o uno en Berlin. Para el cas0 
mexican0 las referencias criticas siguen siendo su apoyo para apelar a1 leaor 
letrado a1 tiempo que sus textos bien pueden ser leidos con un anclaje moral y 
emotional por quienes leen textos como Retruto de p p o :  cien millones de mexi- 
canes, en donde se apoya criticamente en Martin Luis Guzm&n, Roger Bartra 

“Definirse a si mismo es un ejercicio de comparaci6n. Mexico y Estados 
Unidos comparten la frontera mPs cruzada del mundo y en buena medida 
lo “mexicano” sirve para distinguirnos de Gringolandia, esa Liberia donde 
el guacamole deja de picar. Hollywood padece el mismo afPn de autoafirma- 
ci6n y ha codificado a1 mexicano como el hombre dormido junto a su burro, 
que despierta para traicionar a su madre por una botella de aguardiente, 
se arrepiente demasiado tarde y azota su sombrero contra el piso (siempre 
lleno de polvo). Las peliculas recientes repiten el canon. En Pulp Fiction, 
unos gPngsters asaltan una cafeteria de Los hgeles  a1 grito de: “iSaquen a 
10s mexicanos de la cocina!”, y en Euffx, las escenas que ocurren en Tijuana 
parecen reveladas en aceite para heir quesadillas: un amarillento refugio 
para narcos”9. 

Octavio Paz. 

Villoro, quien ha sido tambien profesor de literatura en la Universidad 
Aut6noma de Mexico, Yale y Pomeu Fabra, vive de sus cr6nicas en hora de cierre. 
Al gtnero lo califica, por su completa y compleja hibridez, como el “ornitorrin- 
co de la prosa”, en donde el cronista es el testigo y el juego de intensidades se 
dan en varias direcciones a partir de un exceso de informaci6n por jerarquizar, 
sintetizar y narrar como si a la vez dialogara el cuento, la novela, el drama, la 
entrevista, el ensayo y la autobiografia. Si el arquitecto de 10s contenidos que 
contiene la cr6nica y la hacen autosustentable no calcula bien las dimensiones 
y las distancias siempre en tensi6n argumental, la cr6nica se puede derrumbar 
en si misma y arrastrar en la caida a1 autor, su firma y a la publicaci6n a la que 
adhiere. El autor mexicano lo concede cuando cita a modo de ejemplos a Egon 
Edwin Kisch, Bruce Chatwin, h a r o  Cunqueiro, Ryzschard Kapuscinski, Joseph 
PIA, Rubem Braga y Carlos MonsivPis, y sostiene que “una cr6nica lograda es 
literatura bajo presi6n”. 

M A R T ~ N  CAPARR~S: VIAJES I R ~ N I C O S  
POR LAS METAFORAS DEL PODER 

Desde muy joven Martin Caparrds (Buenos Ares, 1957) ha ejercido el 
oficio de periodista. Sus primeros pasos en el periodismo 10s dio en el diario 
La Nucidn, en 1973. En Paris, capital donde vivi6 exiliado entre 1976 y 1983, 
se licenci6 en Historia. Madrid tambien fue para 61 una ciudad de residencia 

OP. Cit., pp. 51-52. 
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y de cr6nicas. Ha publicado unos veinte libros, transitando entre la novela 
(como Valfienzo), las cr6nicas y 10s ensayos. Es en Larga distancia donde reiine 
sus mejores crdnicas escritas hasta 1992. Fue reeditado en 2004 y cont6 con 
un pr6logo del tambien argentino TomL Eloy Martinez. En 1994 public6 m& 
a6nicas en Dios Mfo, y en 1995 Lapatria capiczia. Con Eduardo Anguita escribib 
10s tres voldmenes de La bluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en 

Caparr6s sigue asi con una tradici6n literaria argentina que ha mantenido a 
la a6nica como el gtnero por excelencia para narrar la Historia, asi con mayiis- 
culas, de Argentina, el pais en donde Domingo Faustino Sarmiento inaugura la 
tradici6n con una voz que desde la aparici6n de Facundo retumba hasta hoy con 
la misma pregunta: tqut fuerza tienen las palabras desde la voluntad politica 
que trasciende al texto? 

Contemporheo a Villoro, incluso cercano, Caparr6s obtuvo con Lurga distan- 
cia el Premio Rey de Espafia de Periodismo y de paso se introdujo en un campo 
editorial que lo sitlia como un cronista que releva el viaje a un plano mayor. El 
es, a diferencia de Villloro, un “anotador” de 10s tiempos m8s hgaces, actuando 
en varios planos temporales para incitar a la reflexi6n a partir de “efectos de 
ficci6n” sobre una realidad que Caparr6s aborda con ironia y desparpajo. De 
el ha dicho el periodista argentino Jacobo Timerman -cuyo registro esd en la 
edici6n de 2004 de Larga distancia- que cada vez que lee “al@n articulo sobre 
Bruce Chatwin, vuelvo a recorrer las paginas de Lurga distancia (...). Chatwin 
es un humanista. Per0 Caparr6s es un revolucionario y, si el siglo termina como 
esd terminando, un temible rebelde. Quiz5 porque tiene una idea precisa del 
futuro, no s610 indaga y describe a 10s hombres, las montafias, las ciudades; 
tambikn se atreve con la historia”. 

Semblanzas y viajes por el mundo se recorren en las cr6nicas que escogi6 
para este libro. En ciertas piginas aparece Hong Kong, luego Madrid, mhs 
all5 Haiti. Para el imaginario latinoamericano hay una que destaca por situar 
la mirada en un pequefio pueblo boliviano que permite graficar la ruta de la 
coca y el entramado de poderes e intereses politicos, permititndose recrear un 
didogo entre George Bush y Paz Zamora. La cr6nica fue escrita en 1991 y Evo 
Morales protagoniza una de las historias que Caparr6s recoge para escribir 
este documental escrito, esta cr6nica social y politica que, encuadrado en larga 
distancia, titul6 Bolivia. Los ejircitos de la coca. 

El reportaje adquiere una densidad mayor cuando se trabaja en el registro 
de la crdnica y la mirada del corresponsal es la del testigo que aguarda, aborda 
y jerarquiza entre duogos, datos y observaciones que se detienen en fisuras e 
inflexiones de sentido -de lugar y pertenencia- que para otros podrian pasar 
inadvertidos. “...hay posters de encuentros campesinos, un almanaque y un 
cartel que dice ‘A 500 aiios de opresiddla hoja sagraddde coca vive’ (. . .). Evo 
Morales tiene 31 y es de Oruro, en el altiplano...”10. La entrevista -la voz del 

Argentina ( I  966-1978). 

lo Caparr6s. Martin, h r g a  dirtancia, Buenos Aires: PlanetaJSeix Barral, 2004, p. 41. 
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sujetw es fimdamental en la crdnica y esta la escribi6 Capam6s luego de estar en 
el valle del Chapare, en el centro de Bolivia, y en Cochabamba, donde Mordes 

la Federaci6n Especial de Trabajadores Campesinos del Tr6pico de 
Cochabamba. 

“-Nosotros producimos nuestra coca, la llevamos a 10s mercados primarios, 
la vendemos y ahi termina nuestra responsabilidad -dice Mordes-. Sabemos 
que nuestra coca va a1 problema ilegal, pero estamos obligados a sobrevivir, 
y no tenemos otras fuentes -dice y no dice, pero insinlia-, que tampoco le 
importa much0 si 10s americanos quieren drogarse con ella. Se podria ensar, 

Las narraciones orales, 10s testimonios nutren a1 cronista, un narrador 
sobre el que Walter Benjamin -mPs alM de referirse a1 paseante del siglo XIX, 
elfkineur- hace una distinci6n atendible para casos como el de Caparr6s: 

I ‘ . . .  10s grandes de entre 10s que registraron historias por escrito, son 
aquellos que menos se a artan en sus textos, del contar de 10s numerosos 
narradores an6nimos” 1f Porque, considerando 10s pasos primigenios de 
la literatura moderna, se impone un cierto orden modernizador, ya visto 
en Sarmiento cuando ‘la literatura era el lugar adecuado para la mediacidn 
necesaria entre la civilizacidn y la barbarie, la modernidad y la tradicibn, la 
escritura y la oralidad!”’l3. 

Algo similar sucede con la cr6nica. La cr6nica en la mediaci6n del discurso 
y la acci6n politica teje redes de complicidad entre cronista y lector -asi como 
sucedi6 con el cubano Alejo Carpentier en sus textos sobre Paris de 10s aiios 20-, 
teniendo que lidiar, la mayoria de las veces, con el inter& politico y econ6mico 
de 10s duefios de 10s medios (concentrados) en America Latins'*. 

incluso, que la cocaina es algo asi como la venganza de Atahualpa” I: . 

“Muchos de 10s buenos periodistas creo que estPn resignados a no tener 
espacios para trabajar. La cr6nica no es solo un lujo narrativo, tambikn es 
una posici6n politica.. . quiero decir, fiente a esta decisi6n de 10s grandes 
medios de actualidad de postular que importa lo que le sucede a la gente 
que tiene poder, la cr6nica habla de otro tipo de gente. Para las personas 
comunes, la linica posibilidad de salir en 10s diarios es un choque de trenes, 
un crimen pasional o alglin que otro accidente (...). Los que salen en 10s 

11 ~ p .  cit. 
Benjamin, Walter, “El narrador”, en Para una Mitica de la Violencio y ohosenrayos. I1urninache.s 

Iv, Madrid: Taurus, 1991, p. 112. 
l3 Ramos, Julio, Desermmhos en la mdernziiud h A&a Latinu, Mexico: Fondo de Cultura 

Econ6mica, 1989, p. 20. 
l4 Martin-Barbero, Jesds, “Medios y culturas en el espado latinoamericano”, en h a z  

IbemamCrica. OEI, NQ 5 (enero-abril 2004). http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric5aOl.htm. 
Revisado en julio de 2007. 
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diarios son 10s que tienen poder. Politicos, econ6micos o del espectlulo: 
actrices, futbolistas, modelos, etc. Y eso postula una idea muy fuerte del 
mundo: que lo que importa es lo que le pasa a la gente que tiene poder. Eso 
es lo que te esd diciendo el diario todo el tiempo. Marca agenda y marca 
una forma de ver el mundo. En cambio la crhica habla de otra gente. y 
en ese sentido me parece muy p~litica”’~. 

Caparr6s se las arregla para ironizar en la construcci6n de un discurso que 
en primera instancia podria parecer superfluo, efimero, como cuando escribe 
sobre su encuentro con Puerto Principe en plena crisis de 1991 (Haiti. La isla 
de la fantasia). Luego de entrevistar a Aristide, el argentino “anota” y escribe, 
describiendo la metaora del poder a modo de cierre de su cr6nica: I 

“Frente al palacio, inmenso, blanco, neoclisico, hay un cCsped impecable 
por el que corre un perro rengo. Despues vienen las rejas y mis all& a un 
centenar de metros, una canilla donde se agolpan mujeres y chicos con 
baldes de colores que vienen a buscar agua. Junto a la canilla, un hombre 
desarrapado grita que el vot6 a Titid y sigue sin trabajo y tiene hambre, y 
que ya no puede esperar mis”16. 

En el siguiente fragment0 de una cr6nica escrita sobre Lima el eje est5 
dado por una arquitectura de informacibn, tanto de fondo como de estilo, que 
apoya la mirada en desbancar -Lama. Pt$ume delfinal, 1992- mitos en torno a 
10s imaginarios de inseguridad que rodean -sabe que sera leido por “otros’’ en 
America Latina- a capitales como la peruana: 

“Me habian hablado tanto del agujero negro que, cuando decidi que habia 
llegado a1 centro de Lima me sent6 en un zaguan y dedique cuatro minutos 
a mofarme -solo- de 10s mojigatos, tilingos y pusilbimes que me habian 
descrito ese lugar como la filtima frontera. Gente que se impresiona por 
cualquier cosa: se nota que no han estado en Haiti o en La Matanza o el 
puerto de Shanghai; les falta mi experiencia. Me senti un autkntico corta- 
palos. Despues, satisfecho, me levante, camink otros diez minutos, y lleguk 
realmente al centro de Lima”17. 

En 10s espacios discursivos que construye un cronista como Caparr6s hay 
militancia, un punto de vista sobre el que Sarmiento, en el espacio de la moder- 
nidad, y Tomis Eloy Martinez, en el espacio de la transicih epocal actual. Es 
este iiltimo, autor de Santa Evita, quien ha hecho varios esbozos de genealogia 
de la cr6nica argentina a partir del troncal narrativo configurado por Sarmiento, 
Walsh, Artl, Borges y Galeano. Caparr6s es uno de 10s exponentes mis j6venes 

l5 Vkase entrevista a Martin Caparr6s en Eblog (pehdismo, cibercultura, publickid, medios). 
http://eblog.com.ar/1372/martin-caparros-par~-3. Revisado el 1 de agosto de 2007. 

Caparrbs, Martin, Largo distmciu, Buenos Aires: PlanetalSeix Bard,  2004, p. 1 1  1. 
q. cil. p. 134. 
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de la corriente y sus textos periodisticos cumplen con las tres “fidelidades” 
consideradas por Tomis Eloy Martinez a la hora de distinguir a la literatura del 
periodism0 (aunque no desconoce las fuentes literarias del estilo): 

“El periodismo tiene siempre presente a1 receptor; y si no lo tiene presente, 
esti listo, porque el receptor es el destinatario. Esa es una primera condi- 
cibn: quibn es mi lector. Eso condiciona el lenguaje que voy a emplear: voy 
a emplear este lenguaje porque tengo este receptor (. . .). Cuando Borges 
hace periodismo, hace eso: crear un receptor (. . .). La segunda fidelidad del 
periodista es una lealtad a lo que 61 entiende de buena fe que es la verdad, o 
sea, la realidad (. . .). La verdad es siempre, fatalmente, relativa. Y la tercera 
fidelidad es a su conciencia, a su escritura, y, sobre todo, a su nombre”I*. 

CARLOS MONSIVAIS: CRONISTA “MILITANTE” DE ESCENAS MEXICANAS 

La memoria ya no se cierra sobre si misma a traves literatura, como solia 
suceder cuando el canon s610 reconocia en la literatura la narrativa digna de ser 
depositaria del patrimonio latinoamericano, rnovible en sus identidades. Una 
memoria sobre la que el autor mexicano Carlos Monsiviis (Ciudad de Mexico, 
1938) regresa una y otra vez en sus cr6nicas esculpidas esencialmente por retazos 
mexicanos. Contemporineo -aunque de una generaci6n anterior- a Villoro y 
Caparrbs, se podria decir que ha sido para ellos una especie de maestro en la 
cr6nica. Sus textos contienen, desde la trinchera de la sociedad civil y la lucha 
por sus derechos, 10s cambios sociales que han tenido lugar en Mexico durante 
10s dltimos cuarenta aiios. 

Elena Poniatowska, Jose Emilio Pacheco y Sergio Pitol son, ademis de amigos, 
quienes mejor componen el universo de Monsiviis, escritor comprometido en la 
lucha por expandir 10s espacios democriticos en Mexico y, de paso, irradiar -si 
lo permite la distribucibn, siempre debil, de sus libros en America Latina- formas 
ideol6gicas de entender la noticia, la informaci6n y su interpretaci6n desde el 
borde en la resistencia a la agenda que imponen medios, partidos, gobiernos y las 
redes comerciales y financieras locales y transnacionales. Monsiviis enuncia que 
para el la cr6nica se fortalece para “. . .darles voz a 10s marginados y desposeidos, 
cuestionando 10s prejuicios y las limitaciones sectarias.. . registrar y darle voz e 
irnagen a este pais que, informe y cabticamente, va creciendo entre las ruinas 
del desperdicio burgubs.. .”.l9 La cr6nica es una “reconstrucci6n” que aporta 
a la memoria hist6rica en diversos planos (social, cultural, politico, emociond), 
segdn su propuesta enunciativa y el relato que construya: 

l8 VCase Neyret, Juan Pablo, “Novela significa licencia para mentir”, entrevista con Tomis soy 
Martinez. En E s p h l o .  Revista de estudios &manos, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
2002. http://www.ucm.es/info/especulo/numero22/t_eloy.h~l. Revisado en julio de 2007. 

VCase MonsivPis, Carlos, ”Cr6nica y fin de siglo en Hispanoam&ica”, Santiago de Chile: 
Revista Chilena de Literatura NQ 59,2001. 
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“La lcctinica es una remnstrucci6n literaria de 10s sucesos y ftguras, gc- 
neros donde el empefio formal domina sobre las urgencias informativas 
(...I. El reportaje, por ejemplo, requerido de un tono objetivo, desecha 
por conveniencia la individualidad de sus autores (...). En la crdnica el 
juego iiterario usa a discrecidn la primera persona o narra libremente 
10s acontecimientos como vistos y vividos desde la interioridad ajena. 
Tradicionalmente -sin que eso signifique ley alguna- en la crdnica ha 
primado la recreaci6n de atmdsferas. y personajes sobre la transmisi6n 
de noticias y denuncias”*O. 

Una “reconstrucci6n” comprometida explicitamente como la que Monsivtiis 
ham de la gran movilizacibn que emprendieron 10s estudiantes -e1 Consejo 
Estudiantil Universitario (CEU) ante el rector Jorge Carpizw de la Universidad 
Nacional Autdnoma de Mexico entre el 11 de septiembre de 1986 y el ‘17 de 
febrero de 1987. El grit0 por la reforma Monsivgis lo registr6 en una crdnica 
ejemplar que mes a mes narrd la crisis, las negociaciones y el desenlace que 
da cuenta del momento politico y social por el que atravesaba Mexico en la 
d b d a  de 10s 80. Resulta fitil para el anaisis detenerse en la jerarquia de la 
informaci6n que el cronista mexicano aqui distingue para categorizar y narrar 
aquellos testimonios, gestos, descripciones de ambiente, fragmentos de docu- 
memos. Una jerarquia que habla directamente del punto de vista y el enfoque 
ideol6gico que el autor pretende transmitir. Trabaja con imhgenes no asepticas 
y captadas en primera linea y no desde un escritorio, prhctica esta liltima que 
hoy suele primar en las salas de redaccidn para desgracia de la exploracidn, el 
registro y la representacidn. 

Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Literatura (2005), 
Monsiviik recibi6 el aiio 2006 el Premio de Literatura Juan Rulfo, entre otros 
tantos que desde 1977 pueblan su trayectoria de ensayista, novelista, cuentista 
y, por sobre todo, cronista, aunque sus discursos en torno a1 cine y la fotogra- 
fian han marcado toda una corriente en America Latina. La academia (ha sido 
investigador del Instituto Nacional de Antropologia e Historia) y la prensa 
(cohndador de las revistas Nexos, Proceso y Ummdsuno del diario La Jorrzada) 
cuentan con sus escritos, siendo tambitn considerado uno de 10s prologuistas 
y criticos rnL incisivos de Mexico. 

C i c o  antologias de crdnicas periodistico-literarias recogen su mirada social 
sobre MCxico: Dtas & p r h r  (1970), Amorperdido (1977), Escenus depudorj li- 
Viandod (1981 y 1988), E&& libre: crdnims & la sociedad que se mganiuz (1987) 
y Los ntwhs  del cam (1995). 

Para situarlo a h  mL, es relevante considerar que el jurado que le otorg6 
el Premio de Literatura Juan Rulfo argument6 que Monsivtiis ha renovado “las 
formas de la cr6nica periodistica, el ensayo literario y el pensamiento contem- 
pox5neo de Mkxico y America Latina. Ha forjado un lenguaje distinto para 
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representar la riqueza de la cultura popular, el espectkulo de la modernizacibn 
urbana, 10s cbdigos del poder y las rnentalidades”21. 

La siguiente es una “anotaci6n” que da cuenta de lo anterior. MonsivPis 
“reportea” lo que sucede el “3 de febrero, 9 de la noche”, en una UNAM pa- 
ralizada y t o d a  por 10s estudiantes. Lo siguiente es lo “finico” que registra de 
esa noche, el registro de una voz, de un testimonio significativo que da cuenta 
no ~610 del sujeto declarativo -un joven universitario- sino que de la situacibn 
general por la que pasa Mexico y, por que no, otras regiones de America Latina 
que en ese momento transitan por dictaduras militares. Por tanto, el registro 
de MonsivPis se sostiene en Ciudad de MCxico como bien podria sostenerse en 
el imaginario de cualquier otra ciudad latinoamericana en donde 10s derechos 
sociales y politicos experimentan puntos de clausura, oprimidos por discursos 
y prkticas de dominacih en el intento por replegar a las bases. 

La voz sin nombre se escucha en el fervor de 10s diPlogos y Monsiviis la 
escoge -como si fuera su propio discurso y declaraci6n politica- entre otras 
-como suelen hacerlo 10s cronistas- para luego escribir, a propdsito de la “ar- 
quitectura de contenido” e interpretacih que la cr6nica asume (las cursivas 
no son suyas): 

“A concluir la asamblea, el compafiero que no intervino, seguramente por 
modestia, se disculpa ante las huestes a su alcance: ‘Yo no creo en el hombrepiblico. 
Esa es una pinche falacia burguesa. Creo en el hombre andnimo, el verdadero autor 
de la historiu. Ya he explicado en varios ensayos el cardcter hegemdnico del estrellato. 
En la medzda en que todos seamos andnimos, destruirems la pretensih de 10s lideres, 
de esas vedettes p nunca desccmfmran del pode7: El caudillismo niega a la m a ,  
utiliza a la m a  como escalera, detesta a la m a  porque le hace sombra. Per0 una 
multitud es andnimu, y sdlo las multitudes crean la conciencia de clase. No habra un 
socialism0 genuino mientras no se destierren todos 10s Nombres y 10s Apellidos”’2z. 

MonsivPis cierra esta extensa investigacih bajo el registro de la cr6nica 
aqui seleccionada el ‘inartes 17 de febrero. El anticlimax”, citando al final, como 
apoyo argumentativo, a Lezama Lima, asumiendo su voz pottica-ideol6gica 
como propia: 

“Por doquier se entregan las instalaciones a las autoridades. La huelga se 
levanta y s610 siguen en paro de labores la FES-CuatidBn y la ENEP-Zaragoza. 
Pierden su filo belicoso las conversaciones, y ya s610 algunos se refieren a1 
numero de concesiones a que fue obligada Rectoria. 

21 Vease la noticia aparecida en el diario El Pais, de Espafia, en su publicaci6n del 4 de sep- 
tiembre de 2006. http://www.elpais.com/articulo/cultura/escritor/me~cano/Carlos/Monsiv~~~na/ 
~~~m~o/Literatura/Juan/Rulfo/2006/elpporcu~20060904e~pepucu~~2~es 

22 MonsivPis, Carlos, “IDuro, duro, duro! El CEU: 11 de septiernbre de 1986/17 de febrero 
de 1987” en MonsivPis Carlos, Enh-ada libre. Crdnicar de la sociedad QUB se OrganiUr, Mexico D.F., 
Ediciones Era, 1988, p. 285. 
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MAF’OCHO 

Alguna vez le dijo Lemma Lima a Maria Zambrano: ‘Ahora usted ha apretado 
el b o t h  y ha encendido la luz de esta oficina, per0 que puede que sea la 
Constelaci6n de Ori6n la que se ilumine’. 2Y quiCn es uno para dictaminar 
en el reino de las ca~salidades?”~~. 

La cultura urbana es primordial para MonsivCs, referente que, como 10 
visto hasta aqui, permite visualizar a, por ejemplo, la Ciudad de MCxico como la 
ciudad habitada, la ciudad transitada, tejida por el mercado, 10s flujos financieros, 
las hibridaciones-migraciones, la publicidad, la comunicaci6n hipertextualizada 
y la imagineria montada por las representaciones locales/globales de sus espa- 
cios pliblicos y privados. Cito en este texto uno especialmente significativo que 
MonsivPis escribe sobre el desplazamiento por Metro de la capital mexicana. 
La cr6nica no s610 es personal por estar escrita en primera persona, y en la 
que sigue el autor mexicano logra una exquisita mirada mixta entre el ensayo 
y el reporteo, entre la literatura, el ensayo y el cronista, como si alzara entre las 
palabras el “ornitorrinco de la prosa” a1 que alude Juan Villoro. 

En la cr6nica Sobre el Metro las corom, MonsivPis transmite en el texto, es 
inmanente a el en tanto representaci6n identitaria, el vertigo del desplazamiento 
por 10s rieles y la cadencia que deja el paso efimero por las estaciones. Existe 
una frecuencia, un desarrollo a1 que se le asignan circulos de tensi6n para man- 
tener a1 lector hasta el final, hasta la estaci6n de destino en el desplazamiento 
del que observa como un vqeur y teoriza en cierto modo como un etn6grafo. 
La anterior, imagen de una cr6nica bien lograda de una ciudad-sociedad que 
el cronista define como “post-tradicional”. 

“Con frecuencia en el Metro de ciudad de Mexico me siento atrapado, a1 
borde de la angustia (...). La persona se incrusta en la multitud y alli se 
queda, anulada, comprimida, y sin fuerzas siquiera para deprimirse (. . .). 
?Hay algo semejante a1 “voyeurismo auditivo”? (. . .). En el Metro el “voyeur 
auditivo” se frustra, llega tarde a 10s intercambios noticiosos y debe retirarse 
antes de las revelaciones: 
-2Pero que le cont6 su mamP? M poco todo? 
-Si, te lo juro, ya sabes que Chabe no miente (. . .). 
Y en el segundo o el minuto donde se agolpan las revelaciones, uno sale 
del vag6n abrazando la derrota. Ay amor, que incompleta es la vida cuando 
10s chismes se truncan (. . .). 
El Metro es la Ciudad.. . Casi a1 pie de la letra. Es la vida de todos atrapada 
en una sola gran vertiente (...). Y es la Ciudad mPs alpable, la que no 
necesita de la televisi6n para verificarse a si misma.. . & 

23 Op. cit. p. 306. *‘ Monaivais, Carlos, “Sobre el Metro las coronas” en Sergio Gondlez y Leonard0 Tarifefio 
(eoord.): Enviudos wpccioles. Antologia de Nuevo Pehdismn Hisflanoammicano, Ciudad de MCxico: 
Nuevo Siglo Agui i ,  2004, pp. 305-318. 
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~ REFLEXIONES FINALES 
~ 

La cr6nica como un ornitorrinco, una mezcla “casi perfecta” entre literatura 
periodismo, en movimiento, matizada por la hibridez en sus formas y en sus 

fondos, en las temiticas que aborda anclada en las ciudades, en 10s espacios 
pdblicos y privados de las identidades latinoamericanas. Es un gknero que 
Dario, Marti y Rod6 inauguran en AmCrica Latina como parte del proceso 
modernizador, y que la academia ha ido incorporando lentamente como objeto 
de estudio y representaci6n de 10s imaginarios sociales. 

Aproximaciones a 10s imaginarios actuales son 10s que en este texto se han 
expuesto a traves de la obra de cronistas actuales como Juan Villoro, Martin 
Caparr6s y Carlos Monsiviis. LOS tres establecen puentes con la belleza de las 
formas a1 transgredir el canon de la literatura que, hasta fines del siglo XIX, 
fijaba limites de alteridad entre la literatura y el periodismo. Los tres coinci- 
den en la apertura de vasos comunicantes, para concluir en un mismo liquid0 
-mL o menos denso en estilo literario y “datos de la realidad”- que es el texto 
periodistico que se apropia de la literatura y es la literatura que se apropia del 
periodismo. 

Villoro y Caparr6s coinciden en que las identidades no son fijas, mutan, 
fluyen desde contextos “nacionales” diversos. Si bien ambos trabajan con 10s 
imaginarios propios de sus lugares de origen y se advierten en ellos ciertos 
textos recurrentes en ese sentido. Ambos, uno mexicano y el otro argentino, 
desbordan sus referentes m8s cercanos para constituirse en viajeros -no turis- 
tas-, en sujetos de paso, paseantes criticos, comprometidos con lo que ven por 
cuanto sus indagaciones periodisticas quedan registradas no s610 en sus textos 
sino en ellos como reflexi6n sobre, para el caso, America Latina. Es ahi donde 
su nacionalidad se difumina, pero no su firma, y son 10s espacios urbanos sus 
laboratorios de experiencias y discursos. El cas0 de Monsiviis es algo distinto. 
A diferencia de Villoro y Caparrbs, pertenece a una generaci6n anterior, siendo 
un cronista ejemplar de la historia reciente de Mexico. Si bien 61 se sumerge 
en las ciudades, su visi6n es menos fragmentada y el enfoque es siempre el 
mismo: dar cuenta de 10s quiebres, de las fisuras sociales desde la base, desde 
la “sociedad civil que se organiza”, siendo el enfoque mis ideol6gic0, llegando 
a ser militante. En sus textos hay mis evidencias del “mandato” intelectual que 
en Villoro o Caparrbs. 

La cr6nica se debe a1 tiempo y su fecha de caducidad deberia estar borrada 
de 10s textos. Su vigencia trasciende a su propio tiempo de factura. La cr6nica 
no apela a1 orden, mls bien a1 desorden y es contenedora de otras voces, mis 
all5 del autor que jerarquiza y determina sus limites. La cr6nica bien lograda 
marca una inflexi6n en el territorio efimero del periodismo cotidiano, creando 
una expansidn de sentidos simb6licos en el imbito de un sistema de represen- 
taci6n en donde el “otro” como sujeto de comunicaci6n es fundamental para 
que la crbnica exista. 
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Cronistas como MonsivAis, Caparr6s o Villoro pueden viajar hoy a traves de 
las calles de Ciudad de MCxico, Buenos Aires, La Habana, Santiago de Chile, 
M o  de Janeiro y bucear en dos planos: uno en donde interpelan a1 tritnsito y 
otro desde el que lanzan una cuerda a 10s intersticios que se forman entre 10s 
“efectos de realidad” y 10s lugares practicados como experiencia propia y de la 
de quienes observan y entrevistan en las ciudades “glocalizadas” de un cambio 
epocal. Per0 cronistas como Monsivitis, Caparr6s y Villoro tambien pueden 
detenerse en esos lugares y en 10s de origen para utilizar sus textos -cuando 
la industria editorial y periodistica “lo permite”- como lanzas sobre politicos 
corruptos, la insolencia de la desigualdad, el autoritarismo, 10s estigmas y las 
injusticias que ahogan a ciudadanos latinoamericanos victimizados ylo crimi- 
nalizados. Ciudadanos que no pocas veces encuentran sus espacios pliblicos en 
el breve espacio de la crbnica, registro periodistico por excelencia. 
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ESCRITURAS DEL YO: 
T W O S  DE LA MEMORIA JUDAICA EN CHILE 

Rodrigo Cdnovas Emhart* 
Jorge Scherman Filer 

Las escrituras del Yo se caracterizan por la coincidencia entre autor, narrador 
personaje. Se trata de autobiografias, memorias o testimonios escritos en primera 
persona del singular, que narran 10s acontecimientos y sentimientos ligados a la 
propia existencia; coinciden en que nos relatan hoy de manera subjetiva su propia 
historia. Y como afirma Georges Gusdorf en el cas0 de 10s recuerdos, memorias 
o confesiones, “El hombre que cuenta su vida se busca a si mismo a traves de 
su historia; no se entrega a una ocupaci6n objetiva y desinteresada, sin0 a una 
obra de justificaci6n personal”’. Es una tarea de salvaci6n del Yo, ya sea a nivel 
personal, familiar o colectivo. 

Es el cas0 de 10s textos de 10s cuatro autores objeto de anilisis en esta in- 
vestigaci6n: Gertrudis de Moses en Caminatas: Memorias de una fotdgrafa (1989); 
Ariel Dorfman en Rumbo a1 Sur; deseando el Norte: Un romance en dos lenguus (1997); 
Rudi Haymann en El camino arduo (2000) y El trenpartid a las 20:30, memorias de 
un inmigrante: Desde Berlin hasta Chile 1938-1948 (2005); y Milan Platovsky en 
Sobre vivir: Memorias (1997). Estos escritores rehacen su existencia, o a1 menos 
parte de ella, desde un presente donde ya adultos o en la vejez se autoevallia 
que la vida que se tuvo vali6 la pena, y debe quedar tallada en la letra para sus 
congCneres y descendientes. 

En el cas0 de nuestros autores, Dorfman representa a1 hiroe mesihnico, cuya 
misi6n artistica e intelectual est% ligada a1 destino de su pueblo. De Moses es 
una heroina solipsists, la fot6grafa solitaria, incapaz de conectar afectivamente 
con 10s demis, y sobre todo con su hija e hijos. Haymann es el hiroe judio victo- 
rioso de la 11 Guerra Mundial, quien lucha mientras su gente es arrasada por el 
Holocausto, y es el joven/adulto que a1 fin se sacrifica por su familia nuclear. Y 
Platovsky es el hiroe empresarial pragnxitico, el hombre de las medicaciones con 
el objeto de alcanzar el Cxito. 

En 10s siguientes apartados expondremos sus testirnonios autobiogr5ficos 
para luego proponer sus convergencias y divergencias dentro del mismo tra- 
mado de origen: su ser judaico. 

Rodrigo CBnovas es acadtmico de la Universidad Cat6lica de Chile. Jorge Scheman es escritor; 
ha publicado novelas, cuentos y ensayos. 

Este trabajo forma parte del Proyecto Fondecyt “Voces inmigrantes del relato chileno: de 
grabes v de iudios”, cuyo Investigador Responsable es Rodrigo Chovas, siendo copartiupe de 

I “  - 
ate Proyecto Jorge Scherman. 

“Condiciones y limites de la autobiografia”, en La autobiografioy s w p b l w  ~hims: E S k k  
de inuestigaGidn documental, Suplementos Anthropos 29, Monograffas TemPticas, diciembre de 1991, 
PP. 9-18. 
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Estos relatos comparten el santo y seiia de una errancia y sobrevivencia an- 
cestrales, siendo Chile un espacio que lespermite a estos escribas recomponer 
sus historias personales desde claves comunitarias. 

LA REINVENCIbN DEL HtROE MfTICO 
RUMBO AL SUR, DESEANDO EL NORTE, DE ARIEL DORFMAN 

Ariel Dorfinan nomina a su relato Rumbo a1 SUC Deseando el Norte: Un romance 
en dos lenguclz. La denominaci6n de romance no ‘es casual, y es muy probable 
que nuestro autor esd pensando en aquel gknero definido por Northon Frye 
como cercano a la novela, per0 con personajes m%s estereotipicos y argumentos 
m L  alegijricos, con cierta tendencia a presentar mundos ideales y ensofiados, 
del gusto de la imaginaci6n popular. AI denominar romance a su libro (y no, por 
ejemplo, autobiografia o memorim), consideramos que su autor quiere privile- 
giar m k  el relato literario que el hist6rico 0,  mejor dicho, desea que sea leido 
como una novela, siendo 61 un hkroe en busca de un destino prefijado. Y por 
supuesto, es ineludible la alusi6n a1 romance o idilio amoroso (incestuoso, de 
amor y odio, de lineas paralelas, sublimado, imposible) entre dos lenguas, el 
encuentro entre dos sensibilidades. 

Lo primer0 que sorprende de este texto autobiografico es que haya sido 
escrito, literalmente, tanto en inglks como en castellano por el mismo autor, 
siendo el idioma ingles el original. La tensi6n que aparece exhibida en el titulo 
es mAxima (Norte/Sur, referida a EE.UU. y Chile, dos destinos para un mismo 
sujeto), la cud se desplaza hacia las lenguas (inglks y espafiol). 

Leyendo el texto, el titulo podria haber sido Rumbo a1 Norte y deseando el Sur, 
pues lo que este libro narra es c6mo y por que Dorfman sali6 a1 exilio en 1973 
a1 Norte (a Francia, a Holanda, y finalmente a 10s EE.UU.), aunque 61 ya sentia 
al momento del Golpe que su pais era Chile3. En el mismo texto Dorfman nos 
dice: 

Per0 no se tram de escribir ac8 c6mo me hice un bigamo del lenguaje, c6mo 
10s compam’ o ellos me compartieron a mi, c6mo me cask con ambos rumbo 
a1 Norte y deseando el Sur [sic] donde ya no vivo, el Sur a1 que fui retornado 
de multiples maneras y bajo muchas mhcaras, recuper5ndolo a pesar de 
Pinochet, mi pais que, debido a una historia que no pude controlar, yo 
volveria a perder” (el knfasis es nuestro, 366). 

* Dorfman ~ C i 6  en 1942 en Buenos Ares. Ha escrito narrativa, ensayos y obras de teatro. SU 
obra d d t i c a  La muerte L la dmel la  h e  llevada al cine bajo la direcci6n de Roman Polanski. Vive 
desde 1980 en Estados Unidos, donde ejerce la docencia con el titulo de Profesor Distinguido en 
Duke University. Ha sido traducido a decenas de idiomas y es uno de 10s escritores judio-chileno- 
estadounidense miis conocidos a nivel mundial. Es un activo defensor de 10s derechos humanos y 
escribe columnas de opinidn en importantes medios de comunicaci6n. 

Cabe sew que en el original en inglts el titulo es Heading South, Looking North: A Billngzlal 
JounzeY- 
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- 4  - - . a  2Q.e explicaci6n tiene esta co%fa&cl6n entre el titulo y lo &e dice en el 
texto? 2Es un simple yerro? 2 0  bien el mismo Dorfman no tiene muy claro el 
destine de su exilio y el pais de sus suefios? El escritor se ve a si mismo cam0 un 
bilingue que ha reconciliado en su interior el espafiol y el ingles, per0 en reali- 
dad lo que enfatiza el titulo en castellano es la historia no dicha abiertamente, 
implicita (cual punta de un iceberg), que Dorfman harh emerger “en cuanto me 
ponga a escribir sobre ese period0 en mi vida que se abre despuks de 1973” 
(378). Intuimos que alli nos dirh cui1 es el o 10s motivos que lo llevaron a optar 
por EE.UU. y no por Chile (la tierra que Dorfman llama “mi pais”) una vez que 
retorn6 la democracia. 

En el libro, el evento que justificaria el titulo en espaiiol seria cuando su 
familia fue forzada a salir de EE.UU. en 1954 perseguido su padre por la caza 
de brujas del macartismo. En esa coyuntura el adolescente Vlady (por Lenin), 
o Edward (nombre ficticio que adopta el autor cuando niiio en Nueva York), 
se ve obligado irse con sus progenitores a Chile, y dice que hubiese preferido 
o deseaba permanecer en el Norte. Pero no hay nada indicando que Dorfman 
tituld su libro pensando o sintiendo que este acontecimiento de adolescencia 
era el que justificaba el nombre elegido en espaiiol. Todo parece indicar que 
el escritor siente hoy que el Sur es su exilio, o a1 menos un lugar “de paso”. Y 
que su deseo m5s intimn est5 ligado a EE.UU., el mismo que adopt6 a traves 
del inglks a 10s tres afios de edad, cuando se negd a hablar castellano durante 
una decada. 

En consecuencia, es dable pensar que el titulo de su libro en espaiiol no es 
ni un yerro ni un lapsus, sino que sera el nombre que le pondria a la historia 
de toda su vida, pues el sabria ya con fuerza que en el fondo de su coraz6n y 
de su mente que fue un hombre “errante” en el Sur, y que su deseo fue, al final 
de 10s finales, el Norte. 

DISPOSICION DEL RELATO 

A posteriori, Dorfman ordena su vida generando hitos que conforman una 
serie de terminos en la cadena temporal: nacimiento en Buenos Aires en 1942 
(es hijo de inmigrantes)/pulmonia a su llegada a Manhattan en febrero de 1945 
(renuncia a1 espafiol y adopta el inglCs)/amenaza roja en 10s aiios 1950-1953 
en EE.uu., por persecuciones a 10s comunistas (cambia su nombre de Vladimir 
por el de Edward)/la experiencia escolar en Santiago hacia 1945 (estudia en el 
Grange, colegio exclusivo inglb)/la experiencia universitaria de 10s afios ‘60 
(politica, amor y chilenidad en el Pedag6gico de la Universidad de Chile, en 
Santiago)/Berkeley ‘68 (las libertades individuales)/los tiempos de la Unidad 
Popular desde 1970 a 1973 (la responsabilidad de 10s intelectuales). 

Esta serie aparece entrelazada con otra dedicada a un solo hito: 10s suce- 
SOS del 11 de septiembre de 1973 y 10s inmediatamente posteriores. hi, cada 
vez que queremos avanzar linealmente (afios ‘40, aiios ‘50, afios ‘60; Ariel en 
Manhattan, en Santiago, en Berkeley), retornamos a1 hito donde culmina la 
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historia, donde en capitulos intercalados de modo sucesivo se nos otorgan in 
ralenti las dramilticas vivencias del autor, su familia y su comunidad durante el 
11 de septiembre y 10s siguientes dias, semanas y meses de ese ail0 1973. Es el 
suceso traumiltico, el iiltimo en la serie cronol6gica per0 el que supuestamente 
motiva la escritura y su tono, y el que constituye a1 lector como un tribunal; 
a su autor como un heroe que alega por su causa muchos arios despuks, para 
agregar un suplemento a una historia nacional que tuvo una pigina trAgica, 
pem que ahora da paso a un romance, un relato individual. 

“UNA PIZCA DE JUDiO”: HERENCIA DE ERRANCIA 

Dorfman se define a si mismo como “una pizca de judio” (298), y la marca 
hebrea aparece en el relato de modo tangencial, especialmente ligada a sus 
padres, hijos de judios rusos que emigraron a Argentina a comienzos del siglo 
XX, por persecuciones o en busca de mayor fortuna en 10s negocios. Su madre 
hablaba y.d&sh y su padre, ademds de ser bilingue (ruso y espafiol), hablaba 
fluidamente otras lenguas. Familia, entonces, cruzada por constantes traslaciones 
y diversas lenguas: de Odessa y Kishinev a Buenos Ares (donde nace nuestro 
heroe), de aqui a Nueva York y de vuelta a1 Sur (al confin de mundo), y en el 
cas0 de Ariel, afios despues, de nuevo al Norte. 

Notemos que estas migraciones esdn marcadas por la politica (con un 
sesgo judaico). El padre, Adolfo (nombre que ahora resuena extrafio, por 
no deck irbnico), sale huyendo de Argentina en 1945 por ser antiperonista, 
instalindose en EE.uu.; pero debe salir de este pais hacia 1954 por su apoyo a 
muchos intelectuales perseguidos por el macartismo. Adolfo es procomunista, 
prosoviCtico y en casa en Nueva York recibe a muchos judios intelectuales li- 
gados a ese ideario. 

Sin embargo, ni 61 ni sus progenitores se muestran en el relato como perso- 
nas religiosas, pertenecen a una tradicidn de judios laicos, en tkrminos politicos 
cercanos a1 socialismo y a1 marxismo. Tampoco observamos en ellos una fuerte 
adscripci6n a la cultura judia que podriamos llamar de izquierda. No hay en 
todo el text0 ni una mencidn a la literatura, dramaturgia, cinematografia o el 
humor judio. Sobre todo, queda la impresidn de que Dorfman se acerca mhs 
bien a1 tip0 de judio por “resabio ~ul tural”~.  

No obstante, lo judio no puede borrarse en 10s dias del Golpe, cuando lo 
descubre (0 lo genera) como una marca corporal: 

De 10s 13 millones de judfos del mundo un 3 1% mantienen lo que Della Pergola llama “residuo 
cultural”. Entiende por ello aquel nexo que “se expresa sobre todo mediante un nexo intelectual 
individual, cualquiera que sea su grado de intensidad”; vkase “Asimilaci6n/continuidad judia: Tres 
enbqued’, en Encuenlro y ahdud: V’ido y culturapdfa en A-a Latina. Judit Bokser Liwerant y 
Alicia Gojman de Backd (coordmadoras), Hellen B. Soriano (compiladora). Universidad Aut6noma 
de M6xic0, Universidad Hebrea de Jeruaalh, Asociaci6n Mexicana de Amigos de la Universidad 
de Tel A h ,  Fondo de Cultura EconBmica, M6xico, 1999, pp. 467-485. 
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Me siento agudamente consciente de mi cuerpo. Mis ojos verdes, mis ante- 
ojos a lo Woody Allen, mi metro ochenta y tantos, mi nariz judia, mi pel0 
rubio-castaiio, mi pie1 blanca, mis gestos, todo me hacia conspicuo en este 
lugar (198). 

Ante la persecuci6n, aparece el fantasma de lo judio. Y es verdad, su madre 
ya esti recibiendo amenazas telefbnicas: “‘porque ahora si que a ese judio de 
mierda lo vamos a cagar”’ (192). Y es esta conexi6n secreta con el c6digo hebreo 
la que le otorga un primer salvavidas para abandonar el campo minado: su 
madre le consigue refugio en la residencia de la esposa del embajador israeli, 
acto previo a1 ingreso a la legaci6n argentina. Sobrevivir, esa es la ensefianza de 
su historia ancestral; sin que ello signifique daiio para sus congkneres. 

El judaismo de Dorfman est6 marcado sobre todo por pertenecer a una 
familia cuyo destino estuvo marcado por la di6spora, judios arquetipicos. Per0 
sus exilios (y tambitn de sus padres, except0 el primero) tienen que ver con su 
condici6n de izquierdistas y no de judios. Sin embargo, cuando Dorfman tiene 
que huir de Chile luego del Golpe y argumenta a su contact0 politico que desea 
quedarse -siendo la respuesta negativa- piensa: “2C6mo explicarle a Abel en 
diez minutos la historia de mis ancestros errantes que han escapado durante 
dos mil afios, que es hora de detener ese movimiento perpetuo, basta ya de 
mudar de paises y de idiumas [. . .]” (206). 

Lo que el desea es un anclaje, per0 en ese anclaje visualiza un terminar 
con su condicidn diasp6rica. Sadow ha detectado con certeza c6mo Dorfman 
pertenece mAs a tradici6n judia por herencia errabunda que por una prictica 
de vida hebrea concreta: “While he does not generally write about Jewish themes, his 
life embodies much of the Jewish experience” (1 19). Dorfman -dice Sadow-, es un 
“wandering Jew”. 

Por liltimo, es interesante destacar que cuando imagina que puede ser de- 
tenido por 10s aparatos de seguridad dictatoriales, y ser torturado, 10s verdugos 
no le enrostrarin su ser judio, sino haber escrito Para leer el Pato Donald; es decir, 
por renegar de EE.UU. a traves de una critica a1 contenido de una revista que 
alimenta 10s suefios infantiles de 10s niiios del Norte (y del Sur). En Argentina 
a1 menos, desde donde huye antes del golpe de 1976, y donde 10s militares han 
sido profundamente antisemitas, no hubiese sido el caso, y en la pesadilla de 
Dorfman no podria dejar de haber estado presente su “pizca de judio”. 

VIRTUDES HEROICAS, VIRTUDES COTIDIANAS: 
EL ROL DEL INTELECTUAL 

Leyendo este romance asociamos ciertos enigmas y t6picos con 10s planteados 
por Tzvetan Todorov como lector de dos testimonios sobre la historia reciente de 
Polonia: la insurrecci6n del gueto judio de Varsovia, en 1943, y la insurrecci6n 
nacional (contra 10s nazis e indirectamente tambien contra 10s soviCticos), en 
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Vmovia en 19M5. Todos comparten la discusi6n sobre el heroism0 human0 y 
sus limitaciones. tC6mo ser un htroe? CCuPndo dejar de serlo? 

El enigma que suscita la crisis y reconstitucidn del sujeto autobiogrhfico es 
haber salvado con vida. 2Por quk sobrevivib? Hay bastante ambiguedad, por 
cierto, por cuanto este alivio (este hPlito de vida) puede estar contaminado por 
la culpa, ensombrecido por un error de decisi6n que eclipse la imagen que se 
tenia de sf mismo. 

Lo primer0 que se le viene a la mente a Dorfman es que alguien muri6 en 
su lugar: “Si estoy contando esta historia, si la puedo contar, es porque alguien 
muchos aiios atrPs en Santiago de Chile, muri6 en mi lugar” (1 1). La Fortuna, 
el Destino, la serie de hechos accidentales conectados de modo impecable para 
que no estuviera alli (en la cadena de hechos se inserta una entrevista que se 
difiri6 y cambi6 de lugar). Siendo este sujeto un judio, la situaci6n se torna alin 
m k  siniestra: esta vez, nosotros nos salvamos (0 tambikn, esta vez me salve per0 
eso no vale mucho, pues 10s demPs, 10s mios, no). Y pasando el tiempo, ya en 
el exilio, Dorlinan le pregunta a Fernando Flores (ministro de Allende, que 
estaba en La Moneda e indic6 a quienes habia que ubicar telefbnicamente para 
que se reportaran en ese lugar la mafiana del 1 1, segdn una lista previa), por 
que se habia saltado su nombre. Flores responde: “’Bueno, algunos tenian que 
vivir para contar la historia”’; es decir, “harian falta testigos que escaparan de 
la conflagracibn y contaran a1 mundo lo que habia pasado” (59). 

La opci6n de Dorhan  de dar marcha atrhs, de retirarse ante el peligro, nos 
evoca las nociones sartreanas sobre la libertad de elecci6n del individuo (su au- 
tenticidad). Aunque es cierto que no importa que decisibn se tome, sino la actitud 
del sujeto, compartimos con Todorov la inquietud de que hay algunas decisiones 
m5s morales que otras; es decir, que existe un bien y un mal. Consideramos que 
la dificultad que debe vencer nuestro sujeto tanto en la vida como en su autobio- 
@a es la imagen heroica de aquel que se entrega a una causa y muere por ella. 
Es el discurso heroic0 el que martiriza a Ariel, c6mo desarticularlo. Un heroe es 
fiel a un ideal absoluto y por ello no puede ser fiel a la vida: solo la muerte es un 
valor superior, pues asegura su bdsqueda. Pues bien, en esa retirada, Dorhan 
elige el mundo familiar (Angelica, su hijo), acaso privilegiando virtudes cotidianas, 
recogiendose en pequeiios gems de trascendencia, no inmolarse (como AUende) 
sin0 vivir: “Dicikndome en voz muy baja que quizh yo tom6 el riesgo mPs grande 
al decidir no ser devorado por el golpe” (85). 

Y existiria tambitn una puesta en escena espectacular, donde 10s heroes 
trascienden incluytndose en el imaginario colectivo: “Los combatientes tienen 
conciencia de estar escribiendo, segdn la f6rmula consagrada, una de las ph- 
ginas m& gloriosas de la historia de Polonia” (21). Retenemos este juicio de 
Todorov, por cuanto en el cas0 chileno aparece la ilusi6n de contar la saga 

En Frcntc d limile. Todorov comenta dos libros: Van& 44. La insurrecfi (1975), compuesta 
de entrevktas re&& por Jean Franwis Steiner a 10s participantes de esas acciones, pw una 

y Mlnoires du ghetto de %rs& (1983), de Hanna KraU y Marek Edelrnan. 
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del pueblo chileno, liderada por heroes (intelectuales), aunque, en este caso, 
dispueStOS a morir (en el papel). A la acci6n heroica le corresponde una esmi- 
tura heroica, a la cual tambikn Dorfman ha tenido que renunciar, por razones 
hist6ricaS (triunf6 la contrarrevoluci6n), y tambitn por razones biogracas (no 
two un comportamiento heroico) y, ulteriormente, por la intima convicci6n de 
descubrir un hiato entre la experiencia colectiva y la individual: “y yo crei por 
un instante de transparencia eterna que podia hacerme uno con el pueblo, yo 
crei su historia y la mia podian ser contadas simultineamente” (332). Esto no 
significa, sin embargo, que nuestro autor renuncie a cierta funci6n privilegiada 
del intelectual, alguien tocado para contar una historia, aunque ahora seri mis 
bien de las virtudes cotidianas y no de las heroicas. 

Consideramos este romance muy valioso, puesto que en 61 encontramos 
todas las coartadas culturales de 10s dltimos tiempos para hacernos mis dignos 
ante nuestros ojos y nuestros semejantes. Dignidad, virtud, respeto mutuo, 
libertad de decisih, mala fe, renuncia a las utopias, vida y transfiguraci6n. 
En Dorfman, creemos que aparece mis presente la tensi6n entre el discurso 
ut6pico y su descalabro. Por biografia, nuestro autor se refugia en el inglts y 
remodela la noci6n del intelectual, apartindola un poco del compromiso poli- 
tico y acercindola a un Yo creador, acaso a la imagen de un artista algo loco y 
payaso, ldcido, egoctntrico y marginal. 

<IDENTIDAD ENCONTRADA o HEROE ARQUET~PICO? 

CQuitn es Ariel Dorfman? Muchos aiios desputs de ocurrido el Golpe de 
Estado, este indica retroactivamente: “Era un hibrido, una parte gringo, otra 
parte chileno, una pizca de judio, un mestizo en busca de su centro de opera- 
ciones” (298). Es esta rara combinaci6n la que le permite reflexionar sobre el 
rol del intelectual a1 que nos hemos referido (imagen identitaria querida, que 
es necesario reelaborar luego de la experiencia dramitica del 11 de septiembre 
de 1973). 

Ante la necesidad de justificar sus acciones y emociones en esos dias aciagos, 
el sujeto redescubre la dualidad de su existencia: a dos bandas en el lenguaje 
(inglts y espafiol) y a dos bandas en la cartografia (Norte y Sur) y, isorpresa para 
muchos!, tambitn a nivel nacional: es un gringo. M i s  adn, en la competencia 
entre dos c6digos linguisticos (es decir, culturales), gana lejos el inglts: es de- 
clarado el hermano mayor, la primera lengua en que se ensay6 la ficci6n (con 
un seudbnimo: Eddie), y la primera en que se redact6 este romance (en rigor, 
leemos una traducci6n, aunque escrito por ?el mismo autor?). Y en cuanto a 
la lucha por la sobrevivencia individual y a la defensa pdblica de 10s derechos 
de 10s pueblos, tambikn el inglts se erige como el arma mis poderosa. En 
realidad, es una confesibn. Esta dualidad, unida a su condici6n de intelectual 
(no apt0 para la acci6n sin0 para las letras), le permiten entender su destino: 
el exilio, la salida de Chile (y no el emprendimiento de una gesta heroica en 
la clandestinidad). 
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El texto hace permanente alusidn a lo que podemos denominar una vida mar. 
cada por una suerte de “destino mesiinico”, como si se tratara de una suerte de 
heroe mitoldgico. ?Cdmo explicarse al final de 10s finales su drama? Nos lo aclara 
al terminar el libro a travCs de dos mitos fundadores de todas las civilizaciones: 
“[. . .] mitos bisicos de la especie, una historia que toda civilizacidn se ha contad0 
desde principio de 10s tiempos” (372). Por una parte el mito de Ulises, salir de la 
tierra de origen, para tarde o temprano volver a ella mis sabio. 0 bien, una suerte 
de inversidn del mito: no hay cdmo renacer y recomenzar un nuevo proyecto de 
vida sin0 es abandonado para siempre el lugar de nacimiento. Frente a ambos, 
Dorfman se pregunta: ‘‘2CuA sera mi historia?” (373). Hasta el momento de la 
escritura y publicacidn del libro, y si aceptamos que Dorfman es chileno, su vida 
lo Ilevd a abandonar su patria y anclar en tierras extranjeras para desarrollar su 
proyecto renovado. Per0 si su suelo esencial es EE.UU., y su experiencia chilena 
h e  parte de su aprendizaje para retornar a1 verdadero hogar, entonces su historia 
se acerca a la de un “nuevo” Ulises. Y por tanto cobraria pleno sentido el titulo 
del libro. Fue rumbo al Sur en 1954-1973 y volvib a1 Norte a partir de esa fecha, 
donde permanece hasta el dia de hoy. Quiz5 esperando que la rueda del Destino 
invierta el sentido de lo que tal vez esperamos, y Dorfman quiz5 adn se niega a 
si mismo: rumbo al Norte, deseando el Sur. 

Una riltima reflexibn. El libro est5 dedicado a su esposa Angelica. La 
Dedicatoria se cierra asi: “Without you, I wouldn’t have suruived. Sin ti, no hubiera 
sobrevivido”. Frente a la barrera policial ese dia 11, nuestro autor toma una 
decisidn: cuidar a su familia (y, s e g h  el context0 del capitulo, es posible que la 
decisidn ya estaba tomada, siendo la mujer el eslabbn fuerte). Continuando el 
diilogo con Todorov, compara en el mundo de la epica clisica las decisiones del 
guerrero Hector (se despide de Andrdmaca y de su pequeiio hijo y parte a la 
batalla a morir) con Eneas (cuiiado de Hector), fundador de Roma, que huye en 
la noche con su padre a cuestas, su mujer e hijo. Dos heroes fieles a dos ideales: 
un mundo antiguo (tya en extincirjn?, Cque se mantendrin en la memoria?) y 
un mundo nuevo (la vida despuks de la muerte). Ariel parte a1 exilio, dibujando 
su viaje no tanto un circulo (partir y volver) sino una vertical (arribdabajo), 
tensionada en ambos extremos. Por ello, este libro no corresponde a1 retorno 
del hCroe ni a su encuentro consigo mismo en otra tierra, sino m5s bien a un 
saludo y a1 establecimiento de una cartografia menos estricta, mis global, con 
todas las perdidas y desilusiones que esto atrae. 

“UNA RACIONALIDAD APARENTEMENTE GELIDA” 
SOBRE VIVIR, DE MILAN PLATOVSKY 

Estas memorias denominadas Sobre vivir pertenecen a1 empresario judio- 
checo-chileno Milan Platovsky Stein6. En el texto, siguen un orden lineal: las 

ti “Una racionalidad aparentemente gklida”, es la expresidn con que se han referido a Imre 
Kedsz, judb-hdngaro, Premio Nobel de Literatura 2002 (vkase http://www.lacentral.com/w/wlc). 
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,ircunstancias de su nacimiento; sus recuerdos de infancia y adolescencia y luego, 
,cupando uno de 10s centros del relato, la ocupaci6n de Praga por parte de las 
tropas alemanas de Hitler; las persecuciones y la guerra. A 10s veinte afios, el 
joven Milan realiza trabajos forzados en el pueblo de PanenskC Brezany; luego 
es derivado a Terezin, gueto judio “modelo”, donde ha sido ubicada su madre, 

sobrevive en 10s campos de exterminio de Birkenau y en 10s de Goleschov y 
Sachsenhausen (este dltimo aglutina a judios, gitanos, comunistas, homosexuales 
y delincuentes, entre otros). 

A la entrada de las tropas hitlerianas a Praga el 15 de marzo de 1939 (que 
coincide con la muerte de su padre, ya muy enfermo) le sucede, luego de la guerra, 
el golpe comunista de 1948, lo cual implica su huida a Paris. Alli conoce a otra 
refugiada checa, Jana Turek, de padres cat6licos, y contraen matrimonio. 

Milan llega a Valparaiso a bordo del Reina del Pacific0 just0 en la mitad del 
siglo XX, continuando su vida en torno a su trabajo empresarial. Un hito es 
la llegada de Salvador Allende a la Presidencia de Chile en 1970, que genera 
una crisis que el mernorialista conecta con una posible trigica repetici6n de la 
historia. Entra y sale del pais junto a su grupo familiar, per0 luego del golpe 
de Estado se instala nuevamente en su segunda patria. Y el otro gran hito es la 
enfermedad de su esposa, quien product0 de una operaci6n fallida de cirugia 
esthtica a 10s sesenta y tres afios queda semiinvilida. Vuelve a su patria natal 
recihn en 1990, y luego en 1994 junto a su hija Katy, para estar presente para 
la conmemoraci6n de 10s cincuenta afios de Auschwitz. 

El ritmo del relato es el de 10s signos vitales, es esa luz la que guia a Milan 
en su relaci6n con otros sujetos, esa luz la que extrae de las victimas y de 10s 
miserables. No es compasi6n (el sentimiento religioso es ajeno a e), no es frater- 
nidad (no hay un deber hacia el otro) y tampoco amor y sacrificio (es afectuoso 
en la medida de lo racional); solo el impetu de vivir, lo cual milagrosamente 
lo despoja de 10s grandes discursos (y aqui estamos pensando especialmente 
en su sobrevivencia en 10s campos de detencibn), y lo deja mirando de frente 
a personas de carne y hueso, a simples individuos a 10s cuales no hay que pe- 
dirles mucho. 

EL HEROE EMPRESARIO 

DefiniCndose como un empresario, Platovsky nos dice: “Me gusta organizar, 
proyectar, expandir” (344). Anotemos que es alguien que desde sus inicios en 
Praga cont6 con un capital inicial (dineros e inversiones de su familia). 

En una de sus versiones, estas memorias otorgan una guia de comportamiento 
para ser un buen empresario en el plano val6ric0, clave para el Cxito econ6- 
mico. Asi, nombra 10s siguientes grandes valores de la actividad empresarial: 

htd?wlc=J l&Seleccion=gO). Platovsky ha sido lider en mdltiples inidativas de negocios, y recibi6 
en 1995 el Premio Icare 1995 en la categoria de Empresario. 
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“el a l t o  al trabajo y la voluntad de innovar, el compromiso con la libertad y la 
competencia leal, el respeto a la palabra empefiada y la buena fe, la austeridad 
y el ahorro” (370). 

Ahora bien, la empresa seria una extensidn de la familia, su versi6n pdblica 
y politica. En su caso, 10s Mellafe, 10s Vallarino, Schiess y Platovsky conforman 
una alianza cimentada en intereses tanto econbmicos como de relaciones 
afectivas. 

La vida en el mundo de 10s negocios de Platovsky es relatada como una 
sucesi6n de Cxitos, que van desde sus primeros pasos en Chile en la venta de 
licores de mala calidad hasta su paso por Mellafe y Salas durante cinco lustros, 
y la posterior construcci6n de una suerte de holding empresarial hasta fines 
del siglo xx junto a amigos y socios hist6ricos, a1 que se integraron sus hijos 
varones, “Los delfines” (434). 

Indiquemos, para finalizar este apartado, que nuestro autor realiza una re- 
flexi6n sobre la vida, acudiendo a una comparaci6n con el mundo de las finanzas. 
El accidente sufrido por su mujer cuando entraba en la edad madura, hacia 
1988, lo derrumba (es, acaso, el capitulo m8s desgarrador de todo el relato), 
per0 no del todo. Hombre prictico y optimista, hace la siguiente reflexi6n: 

Siempre he sentido que en toda experiencia personal y familiar hay una es- 
pecie de equilibrio estadistico entre las cuentas de la desdicha y de la felicidad 
[. . .] Si nos ocurri6 esta desgracia a Janita y a mi, quiere decir entonces que 
en nuestro balance familiar escibamos con mucho saldo a favor (461). 

Acaso sus memorias constituyen la sutura de una herida reciente muy 
profunda y un nuevo comienzo, ademPs de un desafio para las generaciones 
futuras. 

LA MARCA JUDiA 

Los progenitores de Milan eran ajenos a la religi6n y a toda reladi6n parti- 
cular con la cultura hebrea. Su padre era un industrial de origenes modestos, 
un empresario en el rubro de 10s astilleros, m a s h  y socialdem6crata. De 61 
aprendi6 cierto pragmatism0 fiio: 

Creo que hered6 el aprecio de mi padre a la capacidad intelectual. 
Personalmente, tengo poca resistencia a la tontera. No entiendo 10s prejuicios 
ni las posturas emocionales. Me sorprenden, por otra parte, las personas 
que no pueden gobernar sus impulsos y pasiones (1 7). 

Su madre, de familia burguesa, era una mujer dada a “las fantasias princi- 
pescas y rominticas” (9), cuyo padre si era un judio observante, quien trasmitib 
a sus nietos, Milan y su hermano mayor Jirka, la tradici6n judia: “Nos ensefiaba 
la Ley y h e  el nexo entre el judaismo y nosotros” (17). Per0 todo indica que 
esta influencia fue leve. Los hermanos no heron circuncidados, no hicieron el 
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bar m&~&, asistieron a colegios laiCOS y no participaron de actividades dentro 
de la colonia. En realidad, aunque Platovsky no lo dice directamente, se tramba 
en 10s aiios de preguerra de una familia de judios integrados, como era bas- 
tante habitual en algunos lugares de Europa Central en esos afios (Alemania, 
Au&a-Hungria y su propio paisla. 

131 dia de la caida de Praga represent6 un duro golpe para Platovsky: el pais 
se rendia a 10s alemanes sin disparar un tiro. Y vino la sucesi6n de medidas 
de 10s invasores contra 10s judios: la marca en la cCdula de identidad; el us0 
de la estrella de David; la prohibici6n de caminar por las veredas; el toque de 
queda; la expulsi6n de 10s colegios; y luego las mPs duras: 10s “transportes”, 
coma se les denomin6 a las deportaciones a trabajos forzados, y 10s traslados a 
10s campos de concentracibn. 

En Birkenau, Platovsky se convierte en el ‘tjudio de mierda nlimero 
B-1 1.299” (1 lo), seglin reza la leyenda de su tatuaje (remachado en una foto 
imborrable del Abum familiar). La identidad judia est5 definida, marcada a 
fuego por estos hechos: 

Si antes me hubieran preguntado si era judio, habria dicho que si, sin darle 
mucha importancia a mi respuesta. Pero desputs de las discriminaciones e 
infamias de que fuimos victimas durante la guerra, asumi con vehemencia 
mis ancestros. Ese sentimiento me inspira hasta hoy (43). 

De sus palabras se deduce que ya maduro es un ferviente sionista de la 
diispora, que apoya solidariamente el Estado de Israel, y que Cree que solo un 
pais judio poderoso es la manera de proteger a su pueblo: “A Israel nadie le 
pone ya el pie encima impunemente” (43). Y a pesar de haberse casado con una 
goy9, Milan mantiene cercania con sus raices hebreas, y hay tambitn un retorno 
en el gmbito familiar, por cuanto su hija Katy se casa por el rito judio. Platovsky 
es un hebreo que honra sus origenes, pero que a la vez critica cualquier cierre 
de 10s israelitas frente a la sociedad chilena. 

HOMBRE Y SOBREVIVENCIA 

Q u e  singularidad tiene este testimonio en el Pmbito de las relaciones socia- 
les? Respondemos: su proposici6n de amistades antindmicas, su inquisici6n por 

’ En hebreo significa “hijo del mandarniento”. Iniciau6n del joven judio en la comunidad 
rehgiosa adulta. Vease Glosarios, en Generociones j u d h  en Mhxico: La Kelt% Ashkenazi (1 922-1 992). 
B i b h x a  Dantel Cosio Ville, El Colegio de Mexico, A. C. 

Para un anhlisis de la situaudn de 10s judios en Checoslovaquia en esa epoca, vease el articulo 
de Katerina Capkovh, “Czech, Germans, Jews? National Identities of Bohemian Jews, 1867-1938, 
en http://users.ox.ac.uW-oaces/conference/paper~Kater~a-Capkova.pdf. 

Expresi6n hebrea y yiddirh para referirse a 10s no judios: gentil, o bien naciones paganas. 
hede usarse de manera despectiva y tambien para calificar a un “judio que desprecla la reb6n” 
(Glosarios, op. &.I. 

127 



W O C H O  - 
la biisqueda de rms$dcsctom (]as que no se ven a primera vista) en beneficio de 
diviar la vida 0, mejor dicho, de sobrevivir. En el Castillo de Panenskk Brezany, 
condenado a trabajos forzados, congenia con Klaus, un sargento de la Ss, a 
debe ayudar en unos trabajos de albafiileria, y con quien sella unjuramento de 
sangre. En el campo de detencidn de Sachenhausen es amparado por el lider 
comunistahtonin Zapotocky, y despuks de la guerra, Milan acude a 61, cuando 
este ya esd encumbrado en el poder: 

Por otra parte, refirikndose a1 Judensrat (gobierno interno judio en 10s 
guetos, que tenia entre otras misiones la de,otorgar listas de nombres para 10s 
traslados), 10s juzga, per0 sopesa las circunstancias: “Optaron primero por no 
mandar a sus familias. Probablemente despuks a sus amigos. A ellos solo les 
llegaba una orden: iCuarenta y ocho horas para que salga un transporte con 
mil personas!” (98). En cuanto a 10s kapos, 10s judios ayudantes, indica: “Fueron 
tiguras claves en el proceso sPdico de aniquilacibn de la personalidad” (1 17). 

Acaso ponikndose en el lugar de 10s kapos, o teniendo en cuenta muchos tes- 
timonios, propone m h  de una opcibn: ser verdugo y asesino; negarse a actuar 
como tal y ser asesinado por ello o suicidarse; y, como una tercera opcibn, v5lida 
(pues, Cquk hacer si 10s alemanes lo elegian comokapo?), adecuar su actuar a “cbmo 
y de que modo parecer a veces un verdugo y ser en realidad un pastor” (1 19). Y 
ya avecindado en Chile entabla amistad y hace negocios con Guillermo Schiess, 
ex soldado del ejkrcito alemin, siendo padrino de uno de sus hijos (es decir, en 
el c6digo chdeno, lo hace parte de la familia). Consideramos que hay en todas 
estas amistades un rescate de la persona por sobre la ideologia que 10s ciega. Y 
tambikn, por cierto, pragmatism0 y un aguzado espiritu de sobreviviencia. 

Y ademfis, resignacidn. RefiriCndose a la operacibn fallida de su esposa, el 
ya citado saldo a favor previo a la tragedia de Jana. A pesar de ser agnbstico, 
las cuentas del alma que debemos pagar por ser feliz, pensamos, no obstante 
todo lo que sufrib de joven y decidi6 dejar atrb.  Platovsky hace ver aqui con- 
tradicciones de su alma (“me cuesta poner esta‘ idea en palabras y desde luego 
no podria fundamentarla” (46 1)); es decir, cuando la capacidad intelectual 
f a a  y las pasiones priman. Porque, en definitiva, a Milan lo caracteriza una 
racionalidad que en ocasiones es solo aparentemente gklida. 

LA PUNTA DEL ICEBERG: LOS MARGENES DE LA HEROICIDAD. 
EL CAMINO ARDUO Y EL TREN PARTI6 A LAS 20:30, DE RUDI HAYMANN 

Los libros de Rudi Haymann’O, EL camino arduo y El tren partid a las 20:30, 
memorias de un inmigrante: Desde Berlin hasta Chile 1938-1948, constituyen su 
mirada adulta de lo vivido hasta 10s veintisiete afios en el period0 1921-1948, 

lo Naci6 en Berlin en 1921. Desde 1950 se dedic6 a1 disefio interior y es pionero del disefio 
mobiliario local. Reah6 numerosos proyectos de ofidnas, residenciales y comerciales. 
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Desde El camino arduo, “una obra maestra familiar” (lo), sabemos que 
Rudi Haymann abandon6 a 10s diecisiete aAos Alemania en 1938, y se dirigi6 a 
palestina, mientras su familia dejaba Berlin un afio despuCs y se diriga a Chile. 
Haymann construye el relato de emigraci6n de sus progenitores a traves de las 
cartas originales que recibi6 de su padre (Vati), madre (Mutti) y hermana menor 
(Hills), en el curso de 10s diez afios de separaci6n previos a la reunificaci6n fa- 
miliar en 1948 en Chile. Cartas enumeradas y seleccionadas, escritas en alemin 

l e n p  es m h  que la sangre, se nos indica en una cita de un intelectual judio-, 
cuyos pArrafos pertinentes han sido traducidos por Rudi e Hilla y por familia- 
res de una nueva generaci6n. Traducciones de misivas cortas, que circulaban 
con 10s sellos de censura britinica (“On His Majesty Service Censorship”), a 
10s cuales, ahora, se les agregan comentarios actuales de Hilla que rellenan 10s 
silencios, despejan mentiras piadosas y agregan una nueva perspectiva (dada 
por lo vivido) a 10s hechos y emociones alli expuestos. Las cartas transmiten el 
amor filial y la porfiada expectativa del reencuentro. A su vez, las misivas de 
Rudi no aparecen en el libro, aunque a menudo se hace alusi6n a ellas en las 
de sus familiares. El contenido de las cartas (“hoy deterioradas y amarillas por 
medio siglo”, lo), primero desde Alemania a Palestina, y luego desde Chile a 
diversos puntos (postes restantes), se complernenta de manera intermitente con 
la voz del autor, quien explica el context0 de las misivas y agrega informaci6n 
relevante sobre la Cpoca; y notas aclaratorias sobre distintos sucesos. Por ~lt imo, 
El camino arduo se completa con fotografias (familiares, lugares de residencia en 
Chile y Alemania), fotocopias de documentos relevantes y portadas de diarios, 
mapas y cifras con 10s lugares de asilo de 10s judios en el period0 1933-1945. 

La familia de Haymann form6 parte de 10s doscientos mil (de un total de 
seiscientos mil judios alemanes) que pudieron dejar su patria entre la Noche 
de Crista1 y el inicio de la 11 Guerra Mundial; y de 10s diez mil judios alemanes 
que llegaron a Chile en la dCcada de 10s ’30, antes que se cerraran las puertas 
en el pais para 10s hebreos durante 1941-1945l l. Mientras Rudi participaba en 
el conflict0 belico en la Brigada Judia del ejercito del Reino Unido, Vati, Mutti e 
Hilla salvaban la vida y sufrian las peripecias de todos 10s inmigrantes: su lucha 
por la integraci6n a la sociedad chilena. Rudi trabajando como soldado en el 
frente de batalla y la familia sobreviviendo primero en la ciudad de Valdivia (llena 
de chileno-alemanes pro nazis), y luego en Santiago. Rudi cual emblema del 
joven judio en campafia en medio del Holocausto (“nosotros teniamos nuestra 
guerra privada, y era la guerra judia” (log)), mientras Vati, Mutti e Hilla deben 
ajustarse a su nueva vida y esperar el triunfo aliado y el regreso del heroe. La 
de Rudi es el reverso de la historia de sus padres y hermana, la compensaci6n. 
Nada de esta dualidad de roles est5 explicita en EL camino arduo, per0 es lo que 
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yace bajo la superficie del relato. Porque en realidad lo que Haymann devela 
es la punta del iceberg, y es el lector quien debe trabajar sobre 10s silencios del 
texto, intentar traer a la superficie todo aquello que por autocensura, o quiz5 
vergiienza y/o pudor, esd escamoteado. 

En este sentido, no sabemos por quC Rudi, eljoven sionista de izquierda, 
un jaluzzm12, abandona Palestina en 10s momentos en que est5 por formarse el 
Estado de Israel. Todo haria pensar que Rudi luego de finalizada la 11 Guerra 
Mundial y vuelto a Palestina, ya dado de baja del ejCrcito por un accidente, se 
haria parte de la nueva naci6n judia. No es el cas0 y permanece con su familia 
en Chile, nada censurable por cierto, sino mis bien dificil de explicar en el con- 
texto de lo que el libro nos cuenta previamente. ?La llama sionista se extinguib? 
?Hub0 alguna decepcibn? ?Prim6 el amor a la familia nuclear? 2Sacrificio filial? 
No hay respuestas explicitas a estas preguntas, solo la constataci6n de que Rudi 
viaj6 a Chile en 1948 y permanecib en el pais hasta hoy 

No obstante lo anterior, El camino arduo, por su disposicibn, es un texto muy 
original dentro de lo que son las autobiografias, memorias y testimonios de 10s 
escritores judio-chilenos de la generacibn de Haymann. Es un collage de voces 
e imfgenes, con trazas de ready-made, que lo sittian de alguna manera como un 
texto escrituraVvisua1 vanguardista en relacibn a sus homblogos. 

Por el contrario, el segundo libro de Haymann, El tren partid a las 20:30. .. 
responde muy bien a su titulo, al gCnero de memorias a1 cual pertenece. Es un  
relato lineal en primera persona, siempre la misma voz narrativa -incorpora de 
nuevo imhgenes y documentos-, que avanza cronolbgicamente seglin su propio 
indice: la roca (es decir, la matriz familiar y Berlin); nuevos horizontes (Palestina); 
vida en el k i b u d 3 ;  la 11 Guerra Mundial en kea; Europa; el fin de la guerra; 
y a1 sur del mundo. Memoria de lugares, de desplazamientos, de reflexiones 
del autor ya mayor, acerca del mundo en conflict0 en que le tocb vivir siendo 
un joven/adulto. Adiferencia de El camino arduo, de formato artesanal, el de El 
tren partid a las 20:30.. . es muy cuidado, con papel satin y con un espectacular 
dossier de fotos provenientes de diversas fuentes. 

La intencibn declarada de Haymann en El trenpartzd a las 20:30.. . es contar 
“De esa larga dCcada que migrt por la vida y el mundo” (13). AI contrario de 
Dorfman, quien no se puede presentar como un hCroe triunfante, ya que como 
sefialamos abandon6 la lucha en la clandestinidad y triunf6 la contrarrevoluci6nj 
Haymann estuvo del lado finalmente vencedor en el campo de batalla hasta el 
final de 11 Guerra Mundial. 

No obstaste, Rudi fue un espia, y un interrogador de prisioneros alemanes 
(aprovechando el manejo del idioma), italianos y 5rabes. En el texto se insinfia 
per0 se niega explicitamente la participacibn en apremios ilegitimos: “Teniamos 
claro que j amb  torturariamos a alguien” (100). A lo mis se habla de “’presibn 

Palabra hebrea que signfica “pionero” (vkase Glosarios, op. cit.). 
I3 En hebreo, “realeai15n, juntar“. Se usa para denominar alas colonias cooperativas agrfcols 

en Israel que nacen en 10s afios 1920 (vCase Glosarios, op. czt.). 
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indebida”’, la que ‘‘SUrtia efeCt0 y no iba contra nuestra conciencia” (101). En 
~1 tren partid a las 20.30 ... se aborda este dificil tema, per0 lo que se destaca 
son 10s aspectos mis luminosos de ese period0 de la vida del joven Haymann. 
por un lado 10s triunfos belicos donde participb-, la victoria en h c a  e ItaIia, 
la entrada triunfal a Roma, y las misiones especificas que llev6 adelante con 
exito. Por su labor de soldado, Rudi recibe este afectuoso elogio en una carta 
de Mutti: “iC6mo se nota que eres un ‘Sonntagskind’, un hijo afortunado! Todo 
te resulta finalmente” (42). En realidad, Rudi cuenta hechos mondos: “Luche, 
vend, mori.. .” (como reza el adagio griego de Aquiles). Se tiene la sensaci6n 
de que se ha optado por el silenciamiento. El relato es optimista a1 precio de 
poner entre parentesis cualquier acto antiejemplar. 

El heroe conoce a figuras hist6ricas: Moshe Dayan, que llama por su nombre 
de pila, y de quien mBs tarde recibi6 su autobiografia firmada; Anwar Sadat de 
menos de treinta afios acusado de colaborar con 10s nazis, a quien Rudi inte- 
rrog6; y se entrevista con Sir Harold McMillan, eljefe miximo de inteligenua 
en Italia (que luego seria Primer Ministro). No solo un estudioso de la historia 
(como lo queria el rector de su colegio en Berlin), o un testigo de ella (se@n 
un coronel del Intelligence Seruice), sino su forjador -como se lo seriala un rabino 
americano en el Berlin de la postguerra. 

La vida en la Brigada Judia durante la II Guerra Mundial es en realidad la 
continuaci6n de su preparacidn inicial como soldado para defender el kibutz de 
10s irabes. Alli se hizo miembro de la Hagani (las milicias judias que posterior- 
mente darBn lugar a1 EjCrcito Nacional de Israel), y dentro de este del Palmaj, 
sus unidades de elite. h i ,  Rudi habia recorrido un camino de mBs de un lustro 
hasta el fin de la guerra dentro de Ambit0 military la inteligencia. Y posterior- 
mente trabaja en Palestina como disefiador en el “departamento de cartografia 
y topografia del gobierno britBnico” (167) y luego en el Survey Department (con 
jefe direct0 Brabe), ligadas ambas labores a1 espionaje de la HaganB, a la copia 
de mapas para 10s israelies en 10s afios inmediatamente previos a la partici6n 
de Palestina y la formaci6n del Estado de Israel. lPor que no continu6 con este 
quehacer si no le gustaba la agricultura, y su salud luego del accidente le impe- 
dia el trabajo fisico pesado? Es un enigma. Si en El camino arduo esperibamos 
una respuesta sobre 10s motivos para dejar Israel o no volver luego de viajar a 
Chile, en El tren partid a Zas 20:30.. . el misterio permanece. 

No obstante, cabe sefialar que es un relato lejos del grotesco, que mantiene 
a distancia cualquier elemento que dispute el valor reivindicativo de sus actos, 
que alcanzan a todo un pueblo. Texto en que la rabia aparece amordazada o 
simplemente desaparece ante un recuerdo sublime, en el cual se registra un 
nuevo despertar: el kibutz, la liberaci6n de Roma, el primer amor, el abrazo con 
el ti0 (el joven soldado judio llegando tambitn a su rescate). 

Dos libros que relatan el reencuentro de una familia judia, a mis de medio 
Sigh de transcurridos 10s hechos. El amor de 10s hermanos parajuntarse ahora 
desde la seleccidn y comentario de la correspondencia familiar. Y luego la saga 
del hijo que exhibe el margen heroic0 de una experiencia judaica de inmigra- 
ci6n dolorosa y solitaria. dl17 .I +: WW1 



El a n ~ i m ~  aduo y El tam a .las 2WQ.. .* a pesar de sus diferencias es- 
&a, sQn -el mra y crue de Imamisma moneda bien fundida (incluidos sus 
sidencios). 

SOLEDAD Y ERRANCIA DE UNA FOT6GRAFA3 
CAMINATAS, DE GERTRUDIS DE MOSES 

Caminatas: M m h  de unu fotdgrafa (1989), -de Gertrudis de Moses14, es 
un texto que “quiere contar sin exageraciones ni mentiras lo que puede pasar 
durante la caminata por este mundo” (7). De Moses pertenece a1 grupo de 
judios alemanes que arribaron a1 pais en la decada de 10s ’30. Su texto cubre 
casi todo el siglo XX, partiendo por su niiiez en Alemania hasta finales de la 
dCcada de 10s ’80 en Chile. 

Observamos en Caminatas.. . una primera parte dedicada a su existencia en 
su pais natal, y una segunda a su experiencia en Chile. El libro est5 dividido en 
viiietas de extensi6n variable; constituye una mixtura de narrativa y fotografias 
que se alternan cada dos pPginas, entreghdonos una travesia de su vida y sus 
imfigenes. 

Text0 dispuesto de modo cronol6gico, donde destaca un estilo direct0 que 
en varias instancias contrasta con la naturaleza dolorosa de 10s hechos narrados. 
Prosa de fi-ase corta, cualflash de su cgmara, mis bien inhabitual en el castellano. 
Es probable que tras su estilo telegr5fico y ciertas limitaciones idiomkicas yazga 
la formaci6n bilingue de la autora (aprendi6 el espaiiol a partir de 10s treinta y 
ocho afios). Valga resaltar que Cami nutas..., escrito por Gertrudis a 10s ochenta 
y ocho aiios de edad, es un gesto de cariiio y apertura hacia el pr6jimo. 

LA VIDA EN ALEMANIA Y CHILE 

De Moses provenia de una familia judia acomodada de comerciantes, 
quienes poseian una casa de campo y fue educada junto a tres hermanas por 
una institutriz inglesa. Ya adolescente decidi6 abandonar el hogar familiar y 
marcharse (violin incluido) a estudiar en la Universidad de Munich, donde era 
feliz con su libertad. 

A fines de 10s aiios ’20 en esta ciudad se encontr6 con prejuicios antisemitas 
y patriarcales (no recibian estudiantes mujeres), 10s que le cerraron las puertas 

l4 Gertudris Conitzer (1901-1996), conocida en Chile como Gertudris de Moses, nacib en 
Brandemburgo en 1901. Cronol6gicamente, h e  la mayor de las mujeres (u hombres) escritoras 
judbchilenas. Se ha destacado que de Moses como fot6grafa “abarca diversos registros, desde la 
denuncia social al retrato, del desnudo a pedidos institucionales y comerciales, hasta una fotografia 
de tip0 experimental profundamente influenciada por el surrealism0 y el expresionisrno” (http:I/ 
www.icf.d/cooperacion/culturaVespanoVPerspectivas.pdf). En 10s afios ’40 h e  una de las hndado- 
ras en e¶ pais del Fotocineclub, instituci6n pionera en prornover la fotograffi ardstica. Una resefia 
biiogf%lka donde w indica su tmyectoria, exposiciones, premioe y fotografias, se puede consultar 
en http://~,mav.foto/g_demosee2/index.ht. 
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ara encontrar un espacio donde vivir. Al fin consigui6 una habitacibn en la P buhardilla de una SinagOga, templo en que tambien vivfa el cantor. 
Una vez casada con Ricardo Moses vivi6 todos 10s horrores que experi- 

mentaron 10s judbs desde el ascenso a1 poder de Hitler en 1933, y desde antes 
la hiperinflacih junto a 10s demPs alemanes. Era una persona religiosa que 
c-lebraba Yom Kippur (el dia del perd6n judio donde se a 
la paz. 

Chile. Per0 la vida en el pais para Gertrudis no h e  f5cil. A pocos afios de su 
arribo, falleci6 su marido, y product0 de una enfermedad murid su hijo mayor, 
Enrique. Su relaci6n con sus otros hijos hombres, Pablo y David, se torn6 com- 
pleja, sobre todo despuCs de casados. La mala relaci6n con las nueras gener6 
una creciente distancia, y ambos prefirieron optar por sus cbnyuges. 

Pero es la tensi6n con su hija Hanna, recurrente en Caminatas ..., la que 
marca a nuestro entender el conflicto m5s importante de la vida de Gertrudis. La 
autora en ocasiones es impasible en su relato: “Suele suceder que una hija odie 
a su madre, per0 Hanna, desgraciadamente, tambitn odiaba a sus hermanos. 
i Y  por quC? A ellos nada podia reprocharles” (86). Y continiia de inmediato: 
“El matrimonio en Miami h e  lindo ...” (86). Este tipo de quiebres se repiten, 
y dejan la sensaci6n de un ser tensionado entre una racionalidad fria que la 
invade y su sensibilidad artistica. En ocasiones, Gertrudis semeja un ternpano 
a la deriva en medio de un paisaje familiar que le resulta adverso. 
hi, vive una soledad creciente, que la lleva a volcarse a la fotografia. En 

donde a nuestro entender est5 la clave en estas memorias la autora nos narra 
lo siguiente: 

poco antes de la II Guerra Mundial se 

“Una mafiana senti algo asi como un desgarrarse mi pecho, nunca me habia 
sucedido. Luego fui a1 laboratorio para juntar dos peliculas de una escultura 
y otra de una mujer sin cuerpo. Esta combinaci6n para mi representaba la 
tristeza. Alas tres de la tarde recibi una carta de mi hija que decia: “te odio 
y nunca mPs quiero saber de ti”. Constantemente pensaba en esta carta y 
de repente senti algo como una piedra en mi interior; me vi obligada a ir 
a1 medico. Era homebpata, vi0 el iris y dijo: “Usted tiene un tumor que se 
ha formado por pena. Voy a tratar de disolverlo con mis remedios. Si no 
tenemos Cxito, hay que operarla”. Segui las instrucciones, olvide la carta, 10s 
dolores cedieron hasta el dia de hoy. La foto de la tristeza significa mucho 
para mi” (124). 

El dolor plasmado en una fotografia, una fuente de cura, y tambien de 
amnesia. 
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A pesar de ser una destacada fotbgrafa, Gertrudis habla POCO en su text0 
sobre su poktica de la fotografia. Solo al fin de Caminatas.. . nos entrega algunas 
pistas. 

En Chile para gaiarse la vida Gertrudis se dedic6 primer0 a la fotografia 
comercial. Y de alli pas6 a la fotografia artisdca. Alcanz6 la consagraci6n bastante 
adulta. Ante la consulta de fot6grafos de c6mo realizaba sus combinaciones, 
respondia que “me trajeran sus ideas para mostrarles c6mo realizarlas. Per0 
espert en vano. Ellos querian saber c6mo se me ocurrian las ideas. [...I Bueno, 
ieso no lo st ni yo misma!” (137). Su poetica la resume en tres frases (138): i) 
“trabajo de acuerdo a lo que dicta mi sentimiento del arte”; ii) “para ser un 
artista hay que tener sentido para el arte, la composici6n y mostrar creatividad”; 
y iii) “Tenia la alegria de tomar fotos de formas, lineas y juntarlas con otras 
peliculas, asi podia crear foto surrealistas, expresionistas y tambien romanticas 
expresando mis sentimientos; veo que 10s artistas de pincel incursionan en lo 
mismo” (137). A todas luces, la pintura y la escultura son ramas hermanadas 
en su poktica de la fotografia. 

LA MARCA JUD~A 

Lo judio est5 dado por tres grandes t6picos. La vida en Alemania hace 
compartir a Gertrudis y su familia el destino de 10s hebreos. Un golpe de azar 
salv6 a1 marido y la familia pudo emigrar a Chile. Lo segundo es el humor, 
un recurso muy judio, desarrollado en distintas variantes, siendo su arma mis 
elocuente: macabro, gris, blanco, sefiales de la incongruencia de la condicidn 
humana. A modo de muestra, un accidente de avi6n en la pista de despegue (un 
choque con un bus estacionado a un costado), cuando iba rumbo a1 Carnaval 
de Rio de Janeiro, es relatado asi: 

“El chofer murib, seguramente se habia quedado dormido y la bonita joven 
azafata fue mutilada por 10s vidrios. Tomar fotos del accidente fue mi reac- 
ci6n y la linea Varig estaba contenta con las copias, pero no me ayudaron a 
arreglar mi nariz, que qued6 chueca. Intent6 enderezarla yo misma, pero, 
gracias a Dios, tuve otro accidente afios despuks y el medico logr6 compo- 
nerla bien. Con mi rostro hinchado obtuve una cara muy a propdsito para 
el Carnaval” (89). 

Y por ultimo, la errrancia. Los hijos viajan y se radican en el exterior, 
finalmente en EE.UU. Y Gertrudis echa raices en el pais, “mi segunda Patria, 
que me acogi6 dhdome paz y reconocimiento” (8), pero viaja continuamente: 
a Europa, Asia, EE.UU., y paises de America Latina. En sus viajes se cruzan S” 

vocaci6n artistica y su destino diaspbrico, y cobra asi pleno sentido el titulo de 
estas memorias. 
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Se escribe para ser hCroe de su propia historia; para sobresalir en la especie 
humans; para hacer de una biografia particular una saga. Las escrituras del Yo 
se sostienen en esa rara paradoja de estar volcadas sobre si mismas y a1 mismo 
tiemPo tender hacia 10s universales. 

La lectura de estos textos nos muestra contrastes y semejanzas entre sus 
cuatro autores. Estas se refieran a1 menos a cuatro t6picos: i) el ser judaico; ii) 
el viaje del hCroe; iii) el tipo de heroe; y iv) individuo y familia. 

Respecto de la identidad y experiencia hebrea, observamos que todos son 
judios errantes y sobrevivientes, cuya vida estuvo marcada por un continuo 
trasplante. Luego de varios exilios, Dorfman y Platovsky representan las dos 
caras de la experiencia tr5gica chilena de las liltimas dkcadas del siglo XX. El 
primer0 abandona Chile debido a1 golpe de Estado de 1973 y aGn no retorna, 
mientras el segundo deja el pais durante la UP y regresa una vez derrocado 
Mlende. Por su parte, Haymann comparte con de Moses la experiencia de 
muchos judios alemanes: deja su patria debido a la persecuci6n nazi y vuelven 
a ella solo de visita. Cabe si seiialar que Platovsky, Haymann y de Moses optan 
por anclar en suelo chileno. 

Asimismo, un elemento comdn de 10s autores es su calidad de judios secu- 
lares. Ariel y el joven Rudi, cercanos a1 socialismo, mientras Milan es un hebreo 
agnbtico que defiende el ideario capitalista. De Moses se muestra cercana a este, 
es critica de la UP y alaba a1 regimen militar chileno por sus logros econ6micos, y 
su religiosidad de joven y adulta en Alemania, desaparece en el relato de su expe- 
riencia chilena. Se trata a nuestro juicio de cuatro hebreos por “resabio cultural”, 
cuyas vidas transcurren a1 margen de la religiosidad judia, y de restricciones o 
ataduras con su colectividad. Ninguno vi0 en Israel su opci6n de vida. Hebreos 
de la diispora, errantes y sobrevivientes de 10s grandes conflictos del siglo XX. 

En relaci6n a1 viaje del heroe, observamos un claro contraste entre Ariel y 
Rudi. Mientras Dorfman parece adn atrapado entre dos lenguas y dos espacios 
geogrificos, en definitiva dos culturas, sin ser todavia ni un Ulises ni el heroe que 
se funde en tierra nueva, Haymann realiz6 el viaje circular, aunque desplazado 
en su geografia. No volvi6 a Alemania, tampoco opt6 por la tierra prometida a 
su pueblo (Palestina), pero si regres6 a1 dtero familiar, al abrazo original, tras- 
1adAndose a Chile, donde lo esperaban Vati, Mutti e Hilla. Rudi parece haber 
realizado el sacrificio, aquello que su padre le pidi6 cuando tenia diecisiete 
ahos: “’Td eres el dnico var6n de la familia y sobre ti descansa nuestro futuro”’ 
(33). En cambio Ariel hizo el camino de Eneas: junto a su mujer y su hijo parti6 
hacia un mundo nuevo, un viaje que no es circular, sin0 que esd tensionado 
Por las polaridades que conlleva. Ariel -el ser alado de Shakespeare, el maestro 
de lajuventud americana en el personaje de Rod& lleva en si la condicidn de 
&fa: antorcha mAgica, espada y palabra. Y sin embargo, por el azar del destine, 
Su heroicidad se ve opacada: ante la muerte, da un paso a un lado. SU misidn-. 
es guardar la memoria, y proteger en el presente a su entorno mL prddmo: 

135 



MAPOCHO - 
su esposa, su hijo. Por su parte, Rudi nos entrega una versi6n limpida de un 
heroe: alguien que tiene una conducta ejemplar en la guerra, cumpliendo inclu. 
so el sueiio de ser un soldado judio que humilla a 10s nazis y fascistas italianos. 
Haymann es el Moe en technlcolor, donde el papel sepia borra cualquier desliz, 
que envuelve el ctimulo de fotocopias en blanco y negro que constituye ese otro 
relato -el cuaderno familiar donde se expone a un grupo indefenso. 

La experiencia de Dorfman contrasta pmbiCn con la de Platovsky. Ariel es 
el M o e  mesidnico, el intelectual cuya vocaci6n es la de un artista: el de Convocar 
y curar por la palabra, de luchar con su pluma por su pueblo, arrastrando la 
culpa de haber dejado a 10s otros en el infierno. Pone a1 servicio de su tarea 
sus capacidades: su bilingiiismo, y sobre todo sus dotes artisticas (de narrador 
y dramaturgo). Milan, en cambio, es un hkroe pragmcitico cuyo norte es la sobre- 
vivencia. Puede estrechar lazos con un soldado de la SS o con un comunista; 
finge adaptarse a la Checoslovaquia socialista mientras preparaba su salida; da 
la batalla contra Allende hasta que pierde su fibrica; entonces se va de Chile, y 
retorna despuks del golpe de Estado a recuperar lo perdido. Platovsky es ajeno 
a cualquier culpa o remordimiento, es un mediador en funci6n de sus propios 
intereses, sin preguntarse qut  precio se ha de pagar por ello. En estas opcio- 
nes tan polares, Milan aparece como el hiroe empresarial exitoso, mientras Ariel 
vivi6 una derrota de la cual, a pesar de posicionamiento actual en la sociedad 
estadounidense, no parece haberse recuperado jamis. Si Ariel es un personaje 
constituido desde una tensi6n polar no resuelta (inglks/espahol, artistdhombre 
de accibn), una redenci6n culposa tan propia del espiritu contemporineo, Milan, 
por el contrario, se nos aparece como un gran medzador social y cultural, en tanto 
tiende a incluir a 10s victimarios en el ruedo de la Fortuna. Milan, espiritu acaso 
prictico, quien le abre las puertas desde muy joven a la sobrevivencia. S o n  10s 
gestos permisivos que nos permiten el txito o tambiCn 10s gestos minimos de 
humanidad ante la flaqueza de 10s hombres? 

Finalmente, de Moses contrasta con Haymann. Gertrudis se muestra como 
un ser atomizado, la artista solitaria incomprendida por su familia. Devela 
incapacidad para entender a1 otro y de hacerse entender por 10s demh. Es en 
la fotografia donde encuentra su realizacibn, alli esti el espejo de su alma ator- 
mentada, de un ser que solo puede curar las heridas a travts de sus imigenes. 
Rudi en cambio es capaz de entregarse a su familia y recibir su afecto. Vuelve a 
Chile de Palestina a quedarse junto a sus progenitores, y siendo ya un hombre 
anciano (cerca de 10s ochenta ahos), emprende la labor familiar de relatar la 
historia que 10s marc6 mis de medio siglo atris. A dos voces con su hermana 
Hilla, y junto a las nuevas generaciones, nos entrega su testimonio de una expe- 
riencia de separacih y reencuentro. Si Gertrudis es una heroina volcada sobre 
si misma, Rudi es hCroe entregado a su clan (a la causa judfo-sionista de joven, Y 
familiar de adulto). Mientras Caminatas.. . es un reclamo de amor a sus retohos, 
El camino arduo y El tren partid a las 20:30.. . son una muestra del amor familiar 
como valor supremo. h i ,  Rudi vuelve a1 sen0 familiar como Salvador: es la pieza 
que faltaba, la continuidad del Arbol de la vida. No es el cas0 de Gertrudis, 
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iisgregacih Y amargura en sus h+s: sobra en todas partes, quedando rezagada 
COmO una fotografia m6vil constantemente repetida, para que en la posteridad 
sea atesorada por una comunidad (familiar, nacional, judaica). 

Seres cintticos, que dan vuelta a1 mundo o lo cruzan de Norte a Sur, 
errabundos seculares que cumplen un destino diaspbrico. Viajeros que no 
quisieran partir, y tambih seres que en su nueva casa ansian otros rumbos. Por 
ello escriben, pues en el libro se cumple la fuga y la permanencia. 

LOS textos analizados son escrituras del Yo de autores que buscan compartir 
con el lector sus travesias, y que nos ayudan a comprender la diversidad humana, 
las vivencias que acompafiaron a1 pueblo hebreo durante el siglo XX. Pero son 
Seres universales, m5s all5 de cualquier singularidad judia. 
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LA GENERACION DE-1940: UNA APROXIMACION 
A SU DISCURSO ESTETICO 

Pedro Emilio Zamorano Pirez* 

ANTECEDENTES 

La sistematizacibn de un discurso histbrico, en este cas0 estetico, mediante una 
..=structura de generaciones impor@ sesgos y riesgos. Siempre esd la posibilidad 
de un reduccionismo desmedido, amen una obsesibn de encasillar intenciones y 
estructuras que pueden ser, incluso, divergentes. Nuestra historiografia artistica 
ha usado el tkrmino de generacibn, escuela grupo o movimiento, en forma flexible 
y no siempre precisa, a veces bajo connotaciones similares e incluso equivalentes. 
~1 concepto generacibn abarca una amplia gama de significaciones. Plantea, en 
primer lugar, una dimensibn espacial, por cuanto define su naturaleza y carac- 
teristicas en relacibn al medio y el context0 cultural en que se inserta. En efecto, 
aun reducido a su expresibn mAs elemental, el concepto de generacibn se apoya 
en el supuesto de individuos nacidos y criados en un mismo espacio, alrededor 
de un eje cronolbgico coincidente, sometidos a parecidas presiones sociales, que 
tienden a comportarse y a expresarse se@n mbdulos que reflejan esa comunidad 
de origen y de experiencias. En el cas0 de una generacibn artistica hay todavia 
una mayor especificidad. Esd constituida por un conjunto de sujetos que se 
mueven dentro de coordenadas mAs o menos similares, a la vez que coparticipan 
de cierto ideario estktico comlin. Su contemporaneidad cronolbgica es s610 una 
contextualidad formal y, por cierto, no basta para significarla desde un punto de 
vista ideolbgico. Para Carlos Arein', ademis de su coincidencia formal (espacio 
tiempo) debe haber una necesaria unzdad generacional. Es decir, la suscripcibn CO- 

lectiva de un conjunto de principios, doctrinas y sistemas que dan unidad, sentido 
y trascendencia a1 grupo. Supone una filosofia e ideales estkticos realizados no 
individual, sino colectivamente. Aun cuando se trata de una cohorte homoge- 
neizada, tambikn se expresa al interior del grupo la diversidad -identidad no 
significa la suma de individuos idknticos-. Las individualidades y 10s liderazgos 
son elementos dinamizadores y aglutinantes. Estos liderazgos pueden darse a1 
interior del grupo -artistas de fuerte ascendiente- o manifestarse como factores 
ex6genos al mismo. A modo de ejemplo, puede ser el cas0 de a l g h  artista o do- 
cente de figura patriarcal que ejerza una influencia determinante. En el C ~ S O  de 
las generaciones artisticas -a1 menos desde la lectura de la historiografia artistica 
chilena- encontramos varios maestros generando ese efecto catalizador2. 

* Dr. en Historia del Arte. AcadCmico Instituto de Estudios Humanfsticos Abate Juan Ignado 

' Arein, Carlos Antonio, 30 alios de ark espufiol, pigina 93, Editorial Guadarrama, Madrid, 

* dgunos maestros ejercieron un liderazgo definitorio por esta Cpoca, entre ellos Fernando 

Molina, Universidad de Taka. 

1972. 
, 
Alvarez de Sotomayor, Juan Francisco GonzAlez y Pablo Burchard- 
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MAPOCHO 

Los conceptos de escuela, grupo o generacibn han sido usados por nuestra 
historiograffa artistica con mucha fle~ibilidad~. Aun cuando el us0 de estos con. 
ceptos es amplio y se aplica a una diversidad de situaciones, es precis0 sefialar 
que es posible advertir en ellos rnks de alguna diferencia. A modo de ejemplo, 
escuela -corn0 sinbnimo de academia- dice relacibn con ciertas coordenadas, 
de carkter m h  bien formal: disciplinas, cursos, magisterios, referentes ideo- 
lbgicos, tradiciones, entre otros. Las generaciones, por su parte, se conforman 
espontheamente, a partir de una coincidencia espacial y temporal en el origen 
o en la formacibn de sus integrantes. El tema es amplio y todavia existen otros 
&qgulos. Los grupos pictbricos amalgamados como constructos historiogrkficos, 
a partir de formalidades histbricas y sociales, cohesionan y dan sentido a su 
existir colectivo a partir de ciertos referentes estkticos y de ciertas experiencias 
comunes. La impronta artistica (lenguaje-estilo), en este caso, se nos plantea 
como mks definitoria que el contenido. Los impresionistas fauvistas, expresio- 
nistas, entre otros, son un buen ejemplo de ello. Su punto de encuentro, en 
este caso, esd en la concepci6n formal (estilo) y no en el suceso iconogrhfico. 
En pintura la estructura formal es relevante, ello a diferencia de la literatura, 
en donde el tema -el contenid+ llega muchas veces a tener m5s herza como 
elemento aglutinador. 

A la luz de lo expuesto, es posible dilucidar algunas conclusiones. Toda 
generacibn (grupo o escuela) se ubica dentro de determinados marcos histb- 
ricos a 10s cuales se encuentra ligada indefectiblemente. Est5 unida a un lugar 
concreto y supone cierta homogeneidad (edad, condicibn social, intereses, etc.) 
en sus integrantes. Es depositaria de una actitud espiritual comiin y, en el cas0 
de una generacibn pictbrica, a ciertos referentes ideolbgico-estkticos que sus 
integrantes hacen propios. Es comtin encontrar en sus planteamientos, impli- 
citos o explicitos (manifiestos), una actitud vindicativa y critica respecto de las 
normas esdticas y culturales e~tablecidas~. 

El tkrmino generaci6n puede ser usado todavia en forma mis flexible y ser entendido como 
el equivalente de escuela, grupo o movimiento. De todas formas, es indudable que, dependien- 
do del contexto en que se utilice, la connotacidn que adquiere puede ser diferente. El concepto 
de escuela, a modo de ejemplo, se u t i l i  tambi6n para designar a un universo mayor a1 de una 
generaah. En ark,  y casi exdusivamente tratitndose de pintura, se da el nombre arbitrario de 
escuela al conjunto de artistas importantes nacidos o establecidos en un pais o regi6n. Se habla, por 
ejemplo, de la escuela espaxiola, de la francesa, flamenca, etc., pese a lo distinto que puedan ser las 
orientaciones y las tkcnicas que se dan a1 interior de cada una de ellas. Otras grandes agrupaciones 
pueden ser designadas con el mismo nombre del movimiento intelectual y artistic0 que motiv6 su 
florecimiento (Renacimiento, Barroco, etc.). Algunas veces se resumen bajo un mismo concepto 
manifestaciones artisticas producidas en paises muy distintos, dando la preferencia a la tCcnica o a 
10s h o n e s  adoptados por 10s artistas y prescindiendo de toda raz6n de orden Ctnico o geogrifico. 
Resituando la mirada en el concepto de generaci6n, este puede ser enfocado todavia desde oms 
hgulos. UM primera forma, positivism, dice relaci6n con un period0 cronol6gico flexible, que 
algunos estiman de unos treinta afios. Otros, la entienden como un conjunto de personas que por 
haber nacido en fechas pr6ximas y recibido educaci6n e influjos culturales y sociales semejantes, 
se comportan de manera a f h  o comparable en algunos sentidos. 

4T6ngase en cuenta el ManifieBto Futuristas (1909, Dadaista (1914) o Surrealista (1924). 
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~1 concqto de generaciibn tiene gran plasticidad y sopore pln @an espesoc 
tebrico. Las SUCeSiOneS y el relev0 de laS distintas generadones van ordenando 
diacrbnicamente 10s discursos histibricos. Surge aqui una premna: zcugndo 
eStamOS frente a una generaci6n artistica? -con mPsvalidez estktic, que farm&. 
Sin Animo de empantanarse en la subjetividad, para ello hace falta una mirada 
de perspectiva y el concurso de voces autorizadas para definir su trascendencia. 
La historia, y para este cas0 mPs exactamente la historiografia, tiene sesgos y 
criterios de prelaci6n que supeditan las ordenacianes jergrquicas. Las voces 
te6ricas -criticos e historiadores-, ademas de la fortaleza end6gena del @UFO, 

son aspectos importantes que validan la importancia y trascendencia de este. 
Suelen, tambiCn, tenerse en cuenta otras consideraciones. Entre euas, el agrupa- 
miento simb6lico en torno a hitos o efemCrides importantes5, el k S t Q  comercial 
(0 comunicacional), la aceptaci6n (tambiCn la marginaci6n) social del grupo y 
el reconocimiento de la oficialidad cultural, entre otros. 

Las historias de 10s procesos estCticos cargan las m8s de las veces un peso 
externo: el sesgo del escenario. Ello ha sido relevante en nuestro espacio 
estktico, en donde el quehacer artistic0 -relacionado con la formacibn, la re- 
flexi6n te6rica y 10s circuitos de difusi6n- ha sido direccionado por el Estado6 
y monopolizado, hasta no hace muchos afios, por la Escuela de Bellas Artes 
y por algunas pocas voces tebricas, a1 cual se le ha dado un cierto car8cter 
oficial’. De otra parte, la construcci6n de nuestra historiografia artistica se 
ha realizado en gran medida a partir de validaciones exbgenas, de distinta 
naturaleza, que han operado como ejes a la hora de ponderar el fen6meno 
estetico nacional. Nuestro discurso te6rico ha estado mediatizado por un 
alto nivel de correlaciones con la estCtica internacional, que han operado en 
nuestro medio bajo la formalidad de influjos y transferencias. Tal situaci6n 
ha actuado no s610 como factor de ordenaci6n en el discurso historiogrAfico, 
sino, incluso, corn0 criterio valorativo de obras, autores y movimientos. 

PRIMEROS GRUPOS EN LA PINTURA CHILENA 

La historia artistica local ha organizado su desarrollo a partir de una 
mirada diacrbnica, en donde se conjugan artistas, grupos y contextos. 111 ma- 
lizar su estructura se observa una imbricacibn entre actuaciones individuales 

A modo de ejemplo, la exposici6n de pintores en 1913 que origina el nombre de ese grupo; 

Vease articulo “Rol del Estado en el desarrollo del arte en Chile” (Statens roll i konstens 
utveckling i Chile), revista Hetemghesis No 31 (abril2000), Universidad de Lund, Sueua. ’ El desarrollo hist6rico de la plistica nacional chilena ha tenido por caracterlstica, al menos 
durante una buena parte de su trayectoria, una cierta orfandad de sustento tebrico. Es deur, ha 
faltado o ha sido insuficiente la critica. Las voces te6ricas mas relevantes durante la primera mitad 

SiglO XX heron Ricardo Richon Brunet, Nathanael Yifiez Silva, Albert0 Goldmisch y, hacia el 
ecuador del siglo, Antonio Romera. 

PolCmico SalBn de 1928; 10s ideales del Centenario, etc. 
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y presendas colectivas; una sucesi6n de autores y movimientos que reclaman 
una ordenaci6n mPs ambiciosa a la de su coexistencia formal. En ocasiones el 
concept0 aglutinador dice relaci6n con cierta afinidad ideol6gico-estktica; en 
otras, pesan m9s ciertos factores externos, de carhcter historicista. Tambien re- 
sultan relevantes ciertas presencias individuales, que han marcado el escenario 
por su fuerte liderazgo. 

La construcci6n historiogrPfica del discurso estetico nacional es un tema 
relativamente reciente. Encontramos una primera lectura de escenario, pionera 
pero insuficiente, en la Historia de la Pintura Chilena de Luis hvarez Urquieta 
(1 928)s; libro inicial a1 que sigue la Historia de la Pinturu Chilena (1 95 1) de 
Antonio Romera, texto a1 que se confiere cierto merit0 fundacional. En ambos 
textos se plantea una estructura metodol6gica que emplea dos ejes. Uno, aso- 
ciado a una ordenaci6n hist6rica que se construye a partir del establecimiento 
de capitulos (grupos, generaciones, maestros individuales); otro, a partir de 
ciertas organizaciones transversales. De aqui la propuesta que platear8 luego 
Antonio Romera, que determina dos categorias de organizacih (constantes y 
clavesg). TambiCn en ambos estudios se establecen dos espacios simb6licos que 
se resuelven en terminos m8s o menos similares. El primer0 es el siglo XIX, del 
que se hace una lectura a partir de 10s no muy abundantes antecedentes que 
se disponian, con distancia hist6rica, imprecisiones y sesgos, amen una escasa 
acreditacibn acadtmica de estos estudios. Distinto es el cas0 de la critica reali- 
zada durante la primera mitad del siglo XX. Se trata aqui de una reflexi6n de 
presente artistico, cuyo an5lisis y ponderacih se relaciona con un conocimiento 
m4s direct0 de obras, autores y escenario. Aun asi estos escritos evidencian el 
peso de la institucionalidad cultural y el sesgo de algunos monopolios, tales 
como la Escuela de Bellas Artes. 

A modo de conclusi6n, el criterio historicista se impone en la lectura de 
nuestras expresiones estkticas dieciochescas, en tanto que el peso del escena- 
n o  resulta mPs determinante en el analisis del discurso estetico de la primera 
mitad del siglo XX. De la historia, en el primer caso, se hace una constatacibn; 
del presente, mis bien una interpretacih. Lo contemporheo es m b  plhstico, 
rnh fiicil de modelar. El pasado existe por si mismo, es menos flexible, m5s 
absolu to. 

Respecto del siglo XIX, 10s “precursores extranjeros”, a modo de ejemplo, 
generan un primer capitulo, no obstante lo dispar y lejano de su obra. Se trata 

Luis kvarez Urquieta (18741945), en su libro La pintura en Chile, colecci6n Luis kvarez 
Urquieta, de 1928 h?bla ya de 10s Precursores (Capitulo IV); la Fundaci6n de la Academia de Bellas 
Artes (Capitulo V); Alvarez de Sotomayor y sus disdpulos (Capitulo XIV), etc. 

Romera distingue, en primer lugar, cuatro constantes, que son: Paisaje, Color, Influjo fran- 
c h  y Gar&ter. Estas constantes se complementan, a su vez, con igual ndmero de claves, que son: 
E M ,  Rd&, SentinientO y R a h  Pkfslica. Claves y constantes corresponden a articulaciones 
hnaonaIes, dede las cuales el autor organiza sincr6nica y diacr6nicamente el escenario de la 
plastica nacional. 
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de mPs de cuarenta aiios de historialo, seiialados por la presencia en el pais 
deJost Gil de Castro, Juan Mauricio Rugendas y Raimundo Monvoisin, entre 
otros. La pintura de “exaltacih” del Mulato Gil, el romanticism0 costumbrista 
de Rugendas y el idealism0 academicista de Monvoisin se alinean en un solo 
capitula, relevando m5s el acontecimiento histbrico que la ponderacibn estttica. 
Luego, 10s inicios de la enseiianza del arte en el pais, con la fundacihn en 1849 
de la Academia de Pintura, a la que sucede la de Escultura. Este capitula se 
nos presenta como m8s homogtneo y, en consecuencia, m8s ficil de reducir a 
una mirada metodol6gica. Su contextualidad histbrica, presupuestos esttticos, 
maestros y discipulos representan un primer hecho formal, justificado en la 
institucionalidad cultural del pais. La naturaleza oficial de la Academia y su 
coherencia ideolbgica, aunque fuertemente sesgada, hace mis sencilla su con- 
ceptualizaci6n histbrica. Desputs las generaciones iniciales de artistas nacionales 
egresados de la Escuela se agrupan bajo el concept0 de primeros maestros na- 
cionales. Otros capitulos de nuestra estttica dieciochesca estin fortalecidos por 
el protagonismo que han tenido algunas presencias individuales. Pedro Lira, a 
modo de ejemplo, marca un capitulo importante en nuestras artes visuales, por 
la calidad de su obra artistica, por el ascendiente que tuvo sobre muchos de 10s 
pintores de la Cpoca y por la gravitaci6n de su presencia intelectual. 

El discurso historiogrifico del siglo xX, por su parte, se organiza preferen- 
temente a partir de presencias o actuaciones corporativas. La generacih de 
pintores de 1913, el grupo Montparnasse, la generacih de 1928, del Cuarenta, 
el movimiento Forma y Espacio, etc., van marcando 10s capitulos mis relevantes. 
Tambitn resultan significativos algunos temas de contextos 4nstitucionalidad 
cultural, el Centenario, entre otros- y en algunas presencias individuales de 
acusado liderazgo. A modo de ejemplo, en el cas0 de 10s artistas del Trece 
actiian factores end6genos y ex6genos en su cohesi6n como grupo. Dentro de 
10s primeros est5 la homogeneidad social y cultural de sus integrantes, amen 
su visi6n coincidente en el plano estttico. Como factores externos encontra- 
mos, entre otros, 10s fervores del Centenario, una pretendida hispanizacidn de 
nuestro espacio cultural y, en una ordenacih temporal ciertamente distante, la 
ponderaci6n critica e hist6rica que se ha hecho del grupo. Con todo, tenemos 
alli un primer grupo generational que inaugura la historiografia de la pasada 
centuria. Una mirada gregaria seguiri imperando. Aqui cabria la pregunta: 
tpor qut nuestro discurso historiogr8fico se ha estructurado, en buena parte, 
a partir de constructos formales? No cabe duda que el peso de las efemtrides 
ha sido significativo y vertebrador: la exposici6n de 1913 de 10s discipulos de 
h w e z  de Sotomayor, la exposicih de 1923 de 10s artistas montparnasseanos, 
el poltmico sal6n de 1928, entre otros, dejan en evidencia la primacia del acon- 
tecirniento, el SUCeSO histbrico, por sobre la evidencia conceptual. 

lo Desde la llegada de Gil de Castro, en 10s albores de la Repdblia, hasta la actuacih de 
Monvoisin en el ecuador del siglo. 

I 
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LA GENERACI6N DEL CUARENTA 

La historiogriifica nacional ha dado este nombre a un conjunto de pintores 
nacidos en las dCcadas del 109 del 20, que comienzan su camera profesional y 
la definicidn de su estilo hacia 1940, y que proyectan su obra hasta la d6cada 
de 10s noventa. En opinidn de algunos historiadores de nuestra pintura, esta 
denominacidn, cuya autoria corresponde a1 pintor Sergio Montecino’ l ,  re- 
sulta imprecisa porque agrupa a artistas que siguen tendencias diversas y afin 
contradictorias, que van desde la primacia del fauvism0 y el expresionismo, 
con ciertas reminiscencias figurativas, a1 surrealismo, la abstracci6n y el arte 
6ptico. Cuando se habla de esta generacidn, es precis0 seiialar, no se est8 sig- 
nificando a todos 10s artistas nacionales nacidos en esas dkcadas. Se trata de 
s610 a una parte de ellos, aquellos formados en la Escuela de Bellas Artes de 
la Universidad de Chile, en lo que algunos han llamado cultura del Parque 
Forestal. “Un mundo m8s pequeiio, m8s culto, m5s unido”, a decir de Ximena 
Cristi12. Su nddeo principal est5 integrado por Sergio Montecino13, el artista 
de mayor poder aglutinador del grupo, Carlos Pedraza14, Israel Roa15, Tole 

“En nuestro recorrido cronol6gico se habla de Generaci6n del Trece, del Grupo Montparnasse 
del afio veintitrks, la Generaci6n del Veintiocho, ahora de la Generaci6n del Cuarenta”, citado por 
Ricardo Bindis, PincUra chilena: doscientos afios, Ediciones Origo, p. 270. 

l2 Ximena Cristi recuerda, ademas, que a1 Parque llegaban escritores, mlisicos y artistas, or- 
ganizando espontheos encuentros y tertulias. “Era tambikn una Cpoca de formalismo, en que las 
mujeres usaban sombreros”, sefiala la pintora (entrevista 23 de enero de 2007). 

l3 Sergio Montecino Montalva (Osorno 1916-Santiago 1997). Despuks de haber estudiado tres 
afios Derecho en la Universidad de Chile, ingresa en 1938 a estudiar pintura en la Escuela de Bellas 
Artes en la misma Universidad. Sus maestros fueron Israel Roa, August0 Eguiluz y luego, Camilo 
Mori. En 1944 obtiene una beca para estudiar en Brasil. En 1956 viaja a Italia y, posteriormente, 
realiza una estanaa en Alemania. Pintor de figuras y paisajes, fue un gran protagonista y actor 
cultural en el escenario de nuestra cultura local. Fue fundador de la revista PTO Arte, y autor de 
dos libros importantes, Pintures y esdtores de Chile, en 1970, y Entre mzisicos y pintwes, cuya primera 
edicidn aparece en 1985. Se le concedi6 el Premio Nacional de Arte en 1990. Acerca de la revista 
Pro A r k  Montecino sefia16: “Fue una quijotada excelsa. Una luz que dur6 casi who afios, proeza 
nunca antes igualada por una publicacidn que no contaba con presupuesto fijo alguno, s610 con 
el entusiasmo de su grupo primitivo que en el andar del tiempo fue en aumento. Recuerdo nues- 
tra primera reuni6n en Agustinas 620. Santiago del Campo, siempre fabuloso, se encargaria de 
la pAgki literaria y de Teatro; Juan Orrego y Daniel Quiroga de la Mdsica, Eliana Banderet se 
ofrea6 para conseguir en el comercio la contrataci6n de avisos para financiar la publicaci6n y yo 
me encargaria de la pAgina de Artes Pffisticas” (Montecino, Sergio, Entre mziszcos y pintores, Editorial 
Amadeus, Santiago 1985, p. 116). 

l4 Carlos Pedraza Olgufn (Taltal 1913-Santiago 2000). Estudi6 en la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile, siendo discipulo de Jorge Caballero, de quien fue ayudante. Luego 
fue profesor de la Escuela y, entre 1959 y 1963, su director. Entre 1963 y 1968 fue Decano en la 
entidad. Recibi6 el Premio Nacional de Arte el afio 1979. Pedraza pinta bodegones y paisajes, con 
una factum suelta y una pincelada espondnea y generosa en color. 

l5 Israel Roa V i g r a ,  pintor (1909-2002). En 1927 ingres6 a la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile, siendo alumno de Juan Francisco GonzPlez y Ricardo Richon Brunet. En 
1937 obtuvo la beca Humboldt que le permiti6 perfeccionar sus estudios en la Academia de Artes 
de B e r h  Alemania. A su regreso en 1939, asumi6 el curso de acuarela en la Escuela. Se desem- 
pe86 en el cargo hasta 1970, afio en el que jubil6 para dedicarse por completo a pintar. En 1944 
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Peralta", Aida P~b le t e '~ ,  Olga Morel (1907-1980), Ximena Cristi18, Rafil 
Santelices (1916-1987) y Fernando Morales J ~ r d P n ~ ~ .  Se vinculan estilistica- 
mente a este grupo Maruja Pinedo (1907-1995), Luis Lobo Parga (1920-1992), 
Manuel G6mez Hassan (1924), Alfredo Aliaga (1915-1973), Arturo Pacheco 
dtamirano (1903-1978), y cuatro pintores mPsj6venes, Hardy Wistuba (1925), 
Reinaldo Villasefior (1 925-1 994), Augusto Barcia (1 926-200 1) y Eduardo 
Ossand6n (1929). 

La historiadora Isabel Cruz distingue dos grupos de pintores que coexisten 
en este espacio generational. El primero, denominado Generaci6n del Cuarenta, 
incluye a 10s artistas sefialados precedentemente. Contemporheo a eUos hay un 
segundo conjunto, que cohesiona a pintores nacidos entre 1911 y 1930, cuyas 
obras marcan una ruptura mucho mPs profunda con 10s lenguajes figurativos 
y que insertan su propuesta estktica en una perspectiva mhs internacional20. 
Coet5neos a ellos, es posible agregar un tercer grupo de autores que desarrolla 
una pintura cercana a1 tema social, con una vinculaci6n m5s o menos explicita 
con el muralismo mexicanoZ1. Sergio Montecino incorpora en esta generaci6n 
a un conjunto bastante mPs numeroso y heterogkneo de artistas22. 

~ 

fue becado por el Gobierno de Brasil. Sus meritos fueron reconocidos por el gobierno de Chile a1 
concederle el Premio Nacional de Arte 1985. 

l6  Tole Peralta (1920-2002). Este pintor es considerado el fundador de la Casa del Arte de la 
Universidad de Concepcidn y tambib uno de 10s gestores de la carrera de Artes Plhsticas en esa 
Universidad. Gestiond la incorporacidn de la coleccidn de Julio Vizquez Cortes a la Pinacoteca 
Universitaria, compuesta de mis de quinientas obras de 10s pintores de la generaci6n de 1913. 

l7 Afda Poblete (1916-2000). Estudia en la Escuela de Bellas Artes , siendo discipula de Pablo 
Burchard y Gustavo Carrasco. Su obra destaca por sus paisajes y bodegones. 

Ximena Cristi Moreno (1920). Nacida en Rancagua, estudia en la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile entre 1939 y 1945, teniendo como maestro a Jorge Caballero y Pabb 
Burchard. Entre 1948 y 1950 estudia en la Academia de Bellas Artes en Roma. En 1960 comenzd 
a dictar docencia en la Facultad de Bellas Artes, labor que extiende por casi treinta afios. 

Fernando Morales Jordin (1920-2003). Ingresa a la Escuela de Bellas Artes en 1939, siendo 
alumno de Augusto Eguiluz y Jorge Caballero. Con una amplia carrera academica y artistica, llega 
a ser Director del Instituto de Extensi6n de Artes Plisticas de la Universidad de Chile. Su obra es 
esencialmente de paisajes urbanos y rurales, 10s que realiza desde preceptos academicos, vinculados 
a la tecnica del impresionismo. 

'O Roberto Matta es, sin duda, la figura mPs excelsa de este grupo y es quien abri6 rumbos a 
OWOS intores nacionales. Entre ellos Nemesio Anthez, Enrique Zafiartu y Mario Carrefio. '' Este grupo est5 integrado por Gregorio de la Fuente (1910-1999), Pedro Olmos MuAoz 
(1911-1991), Pedro Lobos (1918-1968), Jose Venturelli (1924-1988) y Julio EscPmez (1925). 

" En su libro Pintores y escultores chilenos, de 1970 (Impresores Francisco Carridn e Hdos 
Limitada), p. 27, Montecino incorpora como miembros de la generacidn de 1940 a 10s siguientes 
artistas: Alfredo Aliaga, Nemesio Antfinez, Eliana Banderet, Ernest0 Barreda, Augusto Barua, Roser 
BW Pablo Burchard (hijo), Ximena Cristi, Victor Carvacho, Marta Colvin, Dinora Doudchitzky, 
J o w  Elliot, Ezequiel Fontecilla, Maria Fuentealba, Rene Gallinato, Lily Gahfulic, Edith Gondlez, 
Margot Guerra, Luis Guzmftn, Pedro Lobos, Ram611 Miranda, Sergio Montecino, Fernando Morales 
Jordin, Olga Morel, Carlos Pedraza, Tole Peralta, Matilde PCrez, Ruth Perez, Maruja Pinedo, Matilde 
p'ig, Benito y RenC RomPn, Tomas Roesner, Carlos Sagredo, Osvaldo Salas, Ricardo SanFnder, 
Ra61 Santelices, Sibila Sefioret, Orlando Silva, Jost Venturelli, Ram6n Vergara Grez, Relnaldo 
"lllasefior, Rosa Vicufia, Hardy Wistuba y Enrique Zafiartu. 

145 



MAF’OCHO 

Los pintores del Cuarenta se forman en la Escuela de Bellas Artes, depen. 
diente de la Universidad de Chile, institucidn que contaba con un historial 
reciente de crisis y conflictos. Efectivamente, durante la primera mitad del 
siglo xx, la entidad fue un espacio de tensiones, en donde se imbricaban las 
ideologias esdticas, las confrontaciones generacionales y 10s debates sociales. 
Muchas veces 10s desacuerdos llegaron a1 plano politico y a las descalificaciones 
personales. Los sucesivos nombramientos de directores del plantel, algunos 
de ellos bastante controvertidos, son el testimonio de un escenario azaroso e 
i ne~ tab le~~ .  Por cierto que esta agitacidn no fue ajena a 10s conflictos que se sus- 
citaban tanto a nivel global como en el espacio geogriifico local. En Chile hub0 
gran agitacidn social a partir de 10s relictos parlamentaristas de la Constituci6n 
de 1833 y la promulgacidn, bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma, de la 
Constitucidn de 1925, que consagraba un rCgimen presidencial. Agudizan la 
crisis la depresi6n econ6mica del 1929-3 1 y la fuerte paralizacih de la industria 
local, con el consiguiente desempleo, a partir del cual se generan profundos 
conflictos sociales en el pais. 

De otra parte, la Escuela de Bellas Artes durante esta Cpoca no fue un es- 
pacio authorno, pero si un espacio casi exclusivo, en un sentido monop6lico, 
del desarrollo artistic0 nacional. En la entidad, hacia el ecuador del siglo, se 
agrupaban 10s artistas m8s innovadores, en tanto que 10s pintores acadCmicos, 
que venian con la tradicih del siglo XIX que todavia contaban con la estima del 
aparataje oficial y del exiguo poder comprador, se agrupaban en la Sociedad 
Nacional de Bellas A r t e ~ ~ ~ .  Estos artistas, que tenian su sede en el Palacio 

23 Despub del regreso de Bvarez de Sotomayor a Espaiia, fue reemplazado en la direcci6n 
de la Escuela de Bellas Artes en 1913 por el conocido escritor Luis Orrego Luco. Posteriormente, 
entre 1916 y 1919 ejerci6 la direccibn el escritor Joaquin Diaz GarcCs. “El Gobierno me nombr6 
director para poner orden en esa olla de grillos de la Academia de Bellas Artes”. Acerca de este 
nombramiento Marcos Bonti comenta: “Un dia fuimos sorprendidos por una actitud extraha del 
Gobierno que desconcert6 a1 alumnado de Bellas Artes: nos encontramos frente a otro Director. 
Se acababa de nombrar al esaitor Diaz GarcCs para imponer orden y apaaguar a 10s bohemios del 
Forestal. La gesti6n administrativa del nuevo funcionario se cumplib de acuerdo a las instrucciones 
recibidas, con espiritu de alcaide”. A Diaz GarcCs le sucede el escultor Carlos Lagarrigue, quien 
contb con el apoyo y la estimacidn de 10s estudiantes. Habiendo jubilado en 1927, fue nombrado 
director de la Escuela y el Museo de Bellas Artes, el pintor y mlisico Carlos Isamitt (1887-1975). 
Este anista consigue generar una atm6sfera positiva de trabajo, ensanchando el espacio de las ares 
visuales con la creaci6n de la Escuela de Artes Aplicadas. Isamitt dur6 en el cargo hasta 1928. Una 
vez reabierta la Escuela en 1931, luego del cierre decretado por el Gobierno, asume la direccidn el 
pintor Julio Fossa Calder6n (1874-1946), ejerciendo el cargo hasta 1932. Por esta Cpoca la Escuela 
pasa a depender de la Universidad de Chile. 

24 La Sociedad Nacional de Bellas Artes fue fundada el 16 de agosto de 1918 por Juan Francisco 
G o d e z ,  con el fin de preservar el principio fundamental de todo pintor, “La Academia”. LOS 

estatutos quedaron fijados el 4 de agosto de 1965, en 10s cuales se expresa que el objetivo de la 
SoCiedad Nacional de Bellas Artes es “Fomentar el desarrollo de las Artes Plftsticas en Chile”. La 
persollalidad jurfdica fue otorgada por Decreto Supremo N* 878 del Ministerio de Justicia de 
fefha 28 de mano de 1934, que lleva la firma del Presidente de la Repdblica don Arturo Messandr’ 
Palma. La Sociedad Nacional de Bellas Artes es una entidad privada, se financia con la cuota de 
los eoCios, con las Academia de Pintura y sus Salones de Exposicibn. 
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La 
promoviendo sus planteamientos desde su 6rgano oficial, La Revista IlWtrda. 
L~~ innovadores, por su parte, cuestionaban no solamente a la instituciondidad 
edag6gico-eStkiCa, sino que a1 sentido Ctico y estCtico del arte de la pintura. P En eStOS artistas habia influido la acci6n de algunos movimientos intelectuales 

mis progresistas y m8s cercanos a1 debate politico25, adem& del conocimiento, , 

un tanto retardado en Chile, de la vanguardia europea. Patricio Lizama dis- 
tingue dos impulsos antag6nicos: “Uno de modernizaci6n, conducido por una 
elite cosmopolita y grupos medios, y el otro de conservaci6n, implementado 
por el Estado que administraba y ordenaba el campo cultural”26. Fue tamken 
importante en este escenario el rol cada vez mas significativo de 10s movimientos 
estudiantiles universitarios, dinamizados por la presencia creciente de nuevos 
actores y voces en las aulas universitarias, particularmente de sectores sociales 
bajos y medios. De aqui surge una bohemia estudiantil antioligsrquica, con 
participacibn de obreros y artesanos, que adquiere creciente protagonismo en el 
espacio politico y cultural. A comienzos de 10s afios veinte, las disputas culturales 
se insertaban, a decir de Patricio Lizama, en la “crisis originada por el cambio 
desde una constelaci6n tradicional de elite a una moderna de ma~as”2~. 

La vanguardia se transforma en Chile en una especie de clima espiritual. 
La lideran literatos de la talla de Vicente Huidobro, Pablo de Rokha, grupos de 
intelectuales como Los Diez, la Colonia Tolstoyana, La Mandr5gora, entre varios 
otros actores. En el plano de la pintura, Juan Francisco Gonzilez fue la figura 
protag6nica. El plantea un distanciamiento radical con la pintura acadCmica. 
De igual modo, en coincidencia con esta circunstancia, la pintura ensancha no 
s610 su espacio ideol6gic0, sino que su alcance social, incorporando a sectores de 
la sociedad local tradicionalmente postergados. A 10s apellidos decimon6nicos 
(Lira, Subercaseaux, Orrego Luco, Errkzuriz, etc.) relevan nuevos nombres 
pertenecientes a sectores en ascenso2*. De todas formas, es precis0 seiialar que 
la vanguardia artistica en Chile tuvo una cierta literalidad y consonancia concep- 
tual respecto de 10s movimientos europeos. No hub0 aqui una elaboraci6n que 
evidenciara un sustrato ideol6gico propio, como fue el indigenismo en 10s casos 
de Mexico y Perli. MAS que influjos hub0 aqui apropiaciones, reconstrucciones 
m h  o menos analogas de lo que sucedia en Europa. Como se ha sefialado, 
coexisten en el pais dos modelos estkticos que actGan como arquetipos para 
10s artistas nacionales. Primero, el clisico; luego otro vinculado a una visi6n de 

I 

25 Sin duda que grupos como la “Colonia Tolstoyana”, “Los Diez”, la figura de Vicente Huidobro 
F sobre todo Juan Francisco Gonzhlez, infiuyeron en estos artistas. TambiCn se integran ciertos 
Sectores culturales, estudiantiles, 10s obreros, artesanos, movimientos feministas, que dinamlzan 
el debate cultural.. 

26 patricio Lizama, Notas de arte, Ril Editores, Centro de Investigaciones Diego Barros &ana, 
2004. 

27 Ibid. 
Entre ellos Pedro Luna, Alfred0 Lobos, Ezequiel Plaza, Abelardo Bustamante, Luis V w s  

Rosas, etc. 
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modernidad. Dos caras de una misma moneda; con un denominador cornfin: 
Europa, especialmente Paris. 

La Escuela de Bellas Artes h e  sensible y activa fiente a la efervescencia 
social de ese entonces. Ello queda de manifiesto en la decisi6n del Gobierno 
que encabezaba el General Carlos Ibgiiez del Campo (1927-1931), que decreta 
su cierre, dejando abierto s610 el curso de dibujo, y enviando a 26 de sus alum. 
nos y profesores a estudiar al e ~ t r a n j e r o ~ ~ .  Se mand6, de este modo, a parte 
importante de 10s mejores artistas a1 viejo mundo, fijPndosele a cada cual un 
itinerario de perfeccionamiento. Este, consideraba el conocimiento de aspectos 
prlticos, te6ricos y metodol6gicos -ense&znza objetiva, segiin seiiala el decreto- 
para la enseiianza del arte, con expresa indicacibn de 10s paises en que se debian 
cursar 10s estudios. De 10s veintistis nombres que integraron la lista30, no todos 
a su regreso tuvieron significacibn y relevancia artistica. Varios nombres se nos 
presentan, en esta perspectiva de tiempo, o como ilustres desconocidos, o como 
artistas de una muy menguada significacih y trascendencia. La pugna entre 10s 
acadtmicos y 10s vanguardistas tuvo otras consecuencias. En el aiio 1929, por 
decreto supremo, la Escuela de Bellas Artes, que transitoriamente habia depen- 
dido del Ministerio de Instrucci6n Piiblica, pasa a depender de la Universidad 
de Chile3’. La posterior reapertura de la Escuela y la reintegraci6n de muchos 
de 10s becarios europeos estableci6 nuevos referentes est6ticos y te6ricos en la 
entidad. Cedib, sin duda, el peso del tutelaje oficial, hub0 mayor autonomia 
y mejor disposici6n respecto del nuevo arte militante. Hubo, tambitn, nuevos 
espacios y nuevos actores en la reflexi6n tebrica, que comenz6 a ponerse mis 
en sintonia con la nueva ~ensibil idad~~. La Escuela conoce y proyecta de este 
modo nuevos paradigmas esttticos. El legado postimpresionista pasa, de este 
modo, a detentar una calidad de arte mis oficial en la entidad33. 

29 Decreto supremo, del 5 de marzo de 1929. El decreto seiialaba “Que siendo fundamen- 
talmente esta ensefianza de cadcter objetivo y no existiendo en el pais fuentes de documentaci6n 
suficientes, se hacia necesario dar la oportunidad a profesores y alumnos de perfeccionarse en 
centros de m h m a  cultura, con el prop6sito de que, a su vuelta, creen el ambiente indispensable 
y apliquen y transmitan con Cxito sus conocimientos en la Escuela de Artes Aplicadas y dernis 
establecimientos educacionales”. 

30 La n6mina de becados f i e  la siguiente: Jorge Madge Cortts, Julio Ortiz de Zirate, Carnil0 
Mon Serrano, Isaias Cabez6n Acevedo, Emilia Ladr6n de Guevara Romero, Julio v&zquezArriagada, 
Luis Vargas Rosas, bscar MillPn Valdovinos, Graciela Aranis Valdivia, Hector Banderas CaAas, 
Gustavo Carrasco DClano, Maria Valencia Dhz, RenC Meza Campbell, Hector CPceres Osorio, 
Teresa Miranda, Laura Rodig Pizarro, Armando Lira, Laureano Ladr6n de Guevara Romero, 
Abelardo Bustamante, Roberto Humeres Solar, Ignacio del Pedegral CorvalPn, InCs Pny6 L e h  
August0 Eguiluz, Marcial Lama Rojas y Rafael Albert0 Mpez. 

31 Se constituy6 en Facultad, conjuntamente con la Escuela de Artes Aplicadas y el Conservatorio 
Nacional de Mhsica. Se denomin6 Facultad de Ciencias y Artes Aplicadas hasta 1948, afio en que 
pas6 a Uamarse Facultad de Bellas Artes. 

32 Enriquecen el debate esdtico figuras tales como hare YPiiez Bianchi (Jean Emar), Camdo 
Mori y, especialmente, Antonio Romera. 

33 Uno de 10s referentes teljricos m h  significativos h e  el pintor franc& Paul Cezanne, quien 
mn sus reflexiones estructuralistas genera UM suerte de gram6tica o estructura orientadom para 
muchos de 10s j6venes pintores nacionales de ese entonces. 
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HUMAWLDADES 

LOS pintores del Cuarenta, como se ha seiialado, se formaron en 10s rewctos 
de una +oca de alta exacerbacih ideolbgica, tanto en el plano estktico como 
en el social. Los antagonismos pasaron tanto por fuera como por dentro de 
la Escuela. lPodemos, entonces, inferir un compromiso vinculante de estos 
artistas con este momento hist6rico? ?Hay un determinism0 entre Ias ,-laves 
sociales de su tiempo y su produccibn artistica? Correlacionar procesos sociales 
con manifestaciones culturales Y artisticas importa una tentaci6n que opera en 
forma casi automhtica. Aun cuando hay abundantes ejemplos en la historia del 
arte de imbricaciones entre el fen6meno social con el e ~ t t t i c o ~ ~ ,  en el cas0 de 
l0s artistas del Cuarenta el tema no es tan claro. AI entender de Romera, aun 
cuando estos pintores se forman en este period0 crucial y conflictivo, no llegan 
a involucrarse esencialmente en el debate politico. Carlos Humeres, por su 
parte, sefiala: “El nuevo arte en Chile se encauz6 en una tarea menos combativa 

mPs importante: la de hallar un camino propio, no descartando las influen- 
cias saludables de 10s maestros.. La vinculaci6n de estos pintores fue m%s 
esencial con la Facultad y con 10s salones de arte, que le permitian promover 
su obra hacia 10s circuitos de difusi6n y venta. No es que carecieran de ideas 
en el dominio social; por el contrario, las tenian, s610 que prim6 en ellos mas 
el compromiso estttico que el entusiasmo ideolbgico. 

Luis O y a r ~ d n ~ ~  es un referente emblematico en la conformaci6n de este 
grupo generacional. Oyarzdn no h e  un pintor profesional, aun cuando si un 
importante esteta y poeta. “Partkip6 del mismo clima y de las vivencias e ideales 
del nlicleo que adoctrin6 como profesor de estttica en 10s afios en que sus amigos 
iban formandose en la Escuela de Bellas A r t e ~ ” ~ ~ .  Este ex decano se desempeii6 
como critico literario de la revista Pro-Arte y critico de arte en La Nucidn. 

Otros artistas impactaron por su magisterio en el grupo. Habia tres talleres 
que funcionaban en el segundo piso del plantel; el de Pablo Burchard -segbn 

34 A este respecto es posible citar el cas0 de 10s artistas integrantes de la generacidn de 1913. 
Varias plumas nacionales, entre ellos Waldo Vila, Pablo Neruda y Antonio Romera, relevan su 
condici6n de marginalidad para explicar el sentido, trasfondo e importancia de su obra artistica. 

35 Humeres, Carlos, “El arte contemporineo en Chile”. Estudio insertado en el cataogo de 
Chilean Contemporary Art. Toledo 1941, en donde figuran estos pintores y sus maestros. Citado por 
Antonio Romera en “Asedio a la pintura de Carlos Pedraza”, revista Atenea de la Universidad de 
Concepcidn, No 387, afio 1960, p. 114. 

36 Luis Oyarzlin Pefia nacid en 1920 en la ciudad de Santa Cruz. Su produccidn literana comenz6 
con la publicacidn de La infancia en 1940 y termin6 en 1967 con T m  de la cultura ~ h i h .  

h e  alumno del Internado Nacional Barros k a n a ,  donde conoci6 a Jo’ge Millas y Nicanor 
Pama, ambos ya estudiantes universitarios e inspectores del internado. En la Universidad de Chile 
fue alumno de las carreras de filosofia y derecho en forma simultinea. MAS tarde viaj6 a Londres, 

recibid la instrucci6n en 10s que mhs tarde serian sus dominios: estetica e historia del a m .  
Tambi6n desernpefid cargos de importancia en la Universidad de Chile: decano de la Facultad de 

&os mis tarde, en 1971, se instal6 en Valdivia, donde se desempefi6 corn0 profesor de est& 
en la Universidad Austral. Oyarzlin fdleci6 en 1972, en la ciudad de Valdivia, a causa de una 

Plasticas en 1958, vicerrector y en alguna ocasidn rector subrogante. 
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MAPOCHO 

Ximena C r i ~ t i ~ ~ ,  m h  tradicionalista-, el de Augusto EguiluzSg y el mAs van. 
guardista de Jorge Caballero40, cuyo ayudante era Carlos Pedraza. 

De ellos h e  Burchard quien ejerci6 la mayor influencia en 10s artistas mis 
jbvenes de la Escuela. Su labor docente marc6 toda una Cpoca. Un discipulo 
suyo, Armando Lira, destaca su labor docente: “Es un gran profesor de pintura; 
per0 sus enseiianzas son de indole iilos6fica.. . Sus lecciones son sugerenuas sobre 
10s problemas de la plPstica fiente a la naturaleza. Enseiia a ver e interpretar 10s 
elementos objetivos en forma pict6rica: el juego de las luces, 10s contrastes del 
colorido, el arabesco del dibujo, la organizacibn del cuadro. Pero, por sobre todas 
las cosas, este maestro, mediante su aguda observau6n, hace sentir la poesia serena 
del p a i ~ a j e ” ~ ~ .  El pintor Camilo Mori Serrano influy6 tambiCn en forma impor- 
tante en el conjunto del Cuarenta. Aun cuando no desempeii6 ninguna ckedra 
en la Escuela de Bellas Artes (dictaba clases en la Escuela de Arquitectura), su 
figura emblemPtica se proyecta desde la Asociaci6n de Pintores y Escultores de 
Chile, ejerciendo sobre todo el escenario estktico nacional -a decir de Romera- 
una especie de “mandato moral”42. 

Los artistas de esta generaci6n tienen una formaci6n distinta a 10s grupos 
que le preceden. Como es sabido, sus antecesores, 10s pintores montparnas- 
seanos, se habian formado artisticamente en Paris. Alli desarrollaron una 
vinculacibn directa con movimientos y autores vanguardistas, a la vez copar- 
ticiparon activamente en esos espacios de reflexidn te6rica. Reinsertados en 
la escena local y luego de la exposicidn de 1923 cada cual comienza a perfilar 
su lenguaje y estilo. La filiaci6n artistica de estos pintores y su sentido como 
grupo se dan mPs en el plano te6tico que en el estktico. La vanguardia euro- 
pea, con toda su heterogeneidad, opera para ellos como context0 ideol6gico. 
Su obra recoge 10s ecos de un momento de eclosi6n y vertigo innovativo, de 
manifiestos te6ricos que se suceden, de revisiones y rupturas permanentes. La 
obra de Camilo Mori, de Luis Vargas Rosas, Enriqueta Petit o Augusto Eguiluz, 
por nombrar s610 algunos, plantea caminos diversos y hasta contradictorios. 

38 Entrevista a Ximena Cristi (23 de enero de 2007). 
39 Augusto Eguiluz (1894-1969), pintor vinculado a 10s artistas del grupo Montparnasse, se 

caracteriza por una pintura estructuralista, que reedita en Chile la obra de Paul Ctzanne. Desde 
1930 y por largos afios fue profesor en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. 

40 Jorge Caballero Cristi (Santiago 1902-1994). Este artista estudi6 en la Escuela de Bellas 
Artes de la Universidad de Chile, en donde fue alumno de Ricardo Richon Brunet y Juan Francisco 
G o d e z .  En 1927 viajd a Franaa, ingresando a la Academia Grand Chaumitre, en Paris, en donde 
estudi6 con Andre Lothe. Reinsertado en nuestro pais en 1932 fue nombrado ayudante en la ch- 
tedra de Pintura en la Escuela y posteriormente profesor. Su carrera en la Universidad dura ham 
1961. Se desempefi6 a d e m i  como Comisario de Exposiciones del Instituto de Extensi6n de Artes 
Pkticas, del cud fue posteriormente director. Su obra ardstica mantiene el sello de la Escuela de 
Paris, evidenciando un daro influjo kuvista. 

41 Lira, Annando, Publu Bumhnf, Ediciones Instituto de Extensidn de Artes Phticas, Universidad 
de Chile, 1955, p. 15. 

42 Romera, AntoNo, hi st^ de la pinhcra c h h ,  41 edicih, Editorial Andrks Bello, Santiago 
1976, p. 156. 
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Montparnasse, mis que un estilo fue una “puesta a punto” de estos pintores 
chilenos con la contemporaneidad estetica (planteada en nuestro escenario 
con varios lustros de desfase). Un proceso de modernizacibn o un espejismo 
que penetra en 10s autores locales miis a nivel de textura epidermica que 
en su esencialidad cultural. La asimetria entre el discurso te6rico y la pro- 
ducci6n artistica de Camilo Mori es un buen ejemplo a este respecto. LOS 
montparnasseanos, a traves de sus pinturas y esculturas, intentaron reeditar 
ecOS cubistas, expresionistas y fauvistas, entre otros. Para estos artistas, Paul 
Ckzanne es una figura mesiiinica, que aglutina a muchos de ellos. Miis que 
un estilo, el grupo Montparnasse fue un movimiento, casi una aspiracibn. 
Quiz2 no mucho m8s que un constructo historiogriifico. A diferencia de 10s 
pintores montparnasseanos y la generaci6n de 1928, quienes se habian des- 
plazado colectivamente a Europa en su juventud, 10s artistas del Cuarenta lo 
hicieron cuando sus maestros chilenos les habian ya definido una impronta 
formacional. Algunos de ellos fueron a1 Viejo Continente, en tanto que varios 
otros perfeccionaron sus estudios en B r a ~ i l ~ ~ ,  pais abierto a1 Atlintico y miis 
avanzado en sus concepciones esteticas. 

Su experiencia en la Escuela y su participaci6n en el espacio estetico local 
rnarcan un sello de origen en la obra de estos pintores. “Los artistas del 40 son 
genuinos y reflejan desde su comienzo el eco de una pintura, en cierto modo 
in r~a ta”~~ .  Confluyen en la obra de estos pintores dos componentes. De una 
parte, un sustrato temiitico de arraigo local; de otra, su adhesi6n a 10s postu- 
lados esteticos irradiados desde Francia, de la L‘Ecole de Paris, relacionados, 
bisicamente, con el fauvismo y el expresionismo. Si 10s montparnasseanos 
habian admirado el racionalismo de CCzanne, en 10s pintores del Cuarenta 
ca16 profundamente la escuela de Matisse y Derian y, en cierto modo, tambikn 
el expresionismo alemin. De otra parte, la experiencia de algunos de estos ar- 
tistas con el mundo tropical carioca -seglin Romera- enriqueci6 su paleta y su 
fauvismo pareci6, por ello, hacerse mis intenso y anirquico. Sergio Montecino 
acostumbraba a pintar con colores puros, “Para que se mezclen en la tela. Es 
una manera de no apagar la vibraci6n y transparencia que le son tan propios 
a1 salir del  tub^''^^. El frenesi colorists que caracteriza el fauvismo tiene un 
correlato direct0 con las obras iniciales de algunos de estos artistas chile no^^^. 
Romera ve un conexo importante entre estos autores con la pintura, sobre todo 
de Henri Matisse. Ximena Cristi rebate esta tesis del historiador espafiol; para 

43 Realizaron estudios en Brad Israel Roa (1944-1945), Sergio Montecino (1944), Radl 
Santelices y Olga Morel (1946). 

44 Romera, Antonio, Historia de la pintura chilena, 4a edici6n. Editorial AndrCs Bello, Santiago, 
1976, . 156. 

4phtf~u10 “Sergio Montecino: pintor de sensaciones”, El MerCuTio, 3 de octubre de 1993. 
Escrito por Carolina Ahell Soffia. 

46 La obra temprana de Israel Roa, Sergio Montecino, Carlos Pedraza, Radl Santelices,Alfcedo 
Aliaga, Ximena Cristi, Fernando Morales y, posteriormente, August0 Barua, tiene una herre 
vinculaci6n con la estktica fauve. 
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ella mPs que una adhesi6n consciente a1 fauvism0 lo que prim6 fue un anhelo 
de ruptura con lo clisico. “La verdadera revoluci6n -sefiala- se dio hacia los 
aiios sesenta con la ab~tracci6n”~’. 

La consanguinidad de 10s pintores del Cuarenta con estas escuelas europeas 
aparece atenuada por dos elementos distantes a su percepci6n: el espacial y el 
temporal. Respecto de lo primero, aun cuando incorporan en sus genes una 
pintura de raiz europea, vuelve su mirada a1 mundo americano sin llegar, por 
cierto, a una pintura nativism. El paisaje local tiene gran fuerza en su obra. Milan 
Ivelic y Gaspar Galaz seiialan que en el decenio de 10s afios treinta se da una 
“interiorizacibn del proceso histbrico, destinado a reexaminar y repensar ]as 
estructuras basicas del pais”48. Este proceso, ademPs de un cierto distanciamiento 
que se produce en el Pmbito cultural de 10s arquetipos e u r o p e o ~ ~ ~ ,  propicia un 
replanteamiento de las concepciones artisticas que se habian desarrollado en e] 
pais. “Este repliegue tuvo dos facetas fundamentales; por una parte, el retorno 
temPtico a una de las fuentes m9s fecundas de la pintura chilena: el paisaje; 
por otra, la decantacih de las tkcnicas derivadas del postimpresionismo, vale 
decir, la utilizaci6n del color en su mkima saturacibn, el empleo del trazo con 
rapidez y soltura y el us0 de la pasta en proporciones crecientes. Estos recursos 
coincidian con una concepci6n pict6rica basada en el debilitamiento de la visi6n 
reproductora, conquista ya aceptada por la mayoria de 10s pinto re^"^^. Como 
se entiende, en el Ambit0 cultural es posible seguir el hilo conductor de una 
actitud revisionista frente a la historia y a la realidad contemporinea chilena, 
iniciada a comienzos de siglo por escritores, ensayistas y pintores, que en ciertos 
casos connota un marcado inter& por la actualizaci6n de valores aut6ctonos y 
por 10s escenarios naturales del pais. De este modo, el paisaje chileno, urbano, 
rural, paisajismo de borde costero, se transforma en el tema central de varios 
artistas del grupo. No se trata del paisaje tomado en su literalidad; hay una 
reelaboraci6n y una apropiaci6n de un espacio de subjetividad. A este respecto, 
Sergio Montecino sefialaba: “Nunca he intentado hacer un paisaje verista. NO 
quiero que el lugar exacto que he pintado sea ident i f i~ado”~~.  Tambikn algunos 
autores prestan atenci6n a 10s retratos, a temas costumbristas y a1 bodeg6n in- 
timista. De otra parte, la percepci6n de estos artistas de la vanguardia europea 
aparece atenuada por su tardia reedici6n en nuestro media: 1l11 $e&x de casi 
cuatro dCcadas. 

47 Ximena Cristi, entrevista en su taller, 23 de enero de 2007. 
48 Ivelic, Milan y Gaspar Galaz, La pintura en Chile: desde la Colonia h t a  1981, Ediciones 

Ivelic y Galaz sefialan que en este distanciamiento influyeron la crisis general provocada por 

50 Ivelic, Milan y Gaspar Galaz, La fintura en Chile: desde la Colonin hash 1981, Ediciones 

61 M d o  “Sergio Montecino: pintor de sensaciones”, El Mermrio, 3 de octubre de 1993, 

Universidad Cat6lica de Valpam’so, 1981, p. 227. 

la Primera Guerra Mundd y el pesimismo que precede la segunda conflagraci6n. 

Uunivemidad Cafblica de Valpardso, 1981, p. 428. 

lhcrito por Carolina AbeU Soffia. 
I 
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~ 0 s  artistas del Cuarenta, a diferencia del grupo Montparnasse, forman 
una generaci6n bisicamente pict6rica. Varios de estos pintores habian tenido su 
eStrenO en el Sal6n Oficial de 194 1. Antonio Romera en una publicaci6n de la 
kpoca destaca a algunos de ellos: Carlos Pedraza, que logra un primer premia, 
‘Ida la sensaci6n de una fuerza desencadenada; su pincelada es ancha, valiente, 
nerviosa”; Aida Poblete, “sigue rectamente el camino seguro que se ha trazado”, 
l‘mencionemos unos buenos paisajes de Santelices”52. 

Como se ha seiialado, esta generaci6n fue impactada por el fauvism0 fran- 
y el expresionismo alemin, aun cuando lo suyo se plantea a partir de una 

reelaboracih estktica que centra su mirada en la naturaleza urbana y rural, en 
l0s bodegones, en la figura humana y en las escenas de costumbres, todo ello 
en una mirada de lo nacional. TambiCn se dio en algunos artistas la idea de un 
arte personal, no contaminado, a1 margen de maestros y estilos; el mito de lo 
ingenue. Su lenguaje es bisicamente figurativo, y recoge la soltura tCcnica del 
impresionismo y la mancha y la intenci6n gestual del expresionismo. Cornparten 
ademb un alto concept0 del oficio, otorgan primacia a1 color y a la materialidad 
pict6rica sin descuidar el domini0 del dibujo y la composici6n armoniosa. Estos 
pintores estin unidos por una misma linea estilistica, a causa de una formaci6n 
comun que les provee de similares experiencias y referentes esdticos. Se trata 
de un grupo pequefio, no constituido formalmente, cuyo trasfondo emana 
del context0 gremial de la Escuela y de sus visiones estCticas coincidentes. La 
coherencia de su pintura dice relaci6n con su sintonia generacional y con una 
experiencia comdn de similares influjos educativos. Hay en ellos unafialfnhcibn 

que cohesiona su propuesta como grupo. Aun cuando su punto de 
partida es muy similar, luego, cada cual va perfilando orientaciones y sesgos mis 
individuales. “Quienes frecuentaban 10s salones en donde estos artistas suelen 
exponer no confundirin, por ejemplo, el estilo de Roa con el de Pedraza, ni 
el de Aida Poblete con el de Gregorio de la Fuente. Perteneciendo todos a un 
mismo clima espiritual, saben marcar en la tela sus propias e irrenunciables 
vivencias para hacerlas realidad p l i ~ t i c a ” ~ ~ .  En momento de profundos replan- 
teamientos sobre la naturaleza y objetivos del arte de la pintura, ellos nunca se 
alejan del concept0 tradicional del cuadro, esto es, concebir la obra a partir de 
una concepci6n formal tradicional: el color y la bidimensionalidad como ele- 
mentos estructurantes. En sus indagaciones esteticas tampoco hay profundos 
replanteamientos respecto del lenguaje artistico, el que sigue supeditado, con 
m h  o menos flexibilidad, a preceptos figurativos. Una pintura directa, mucho 
mi% cercana a la naturaleza que a la especulaci6n te6rica. 
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La pintura de este grupo se caracteriza por una paleta vigorosa, luminosa, , ’ 
unida a una ejecuci6n pict6rica muy pl&stica, realizada a partir de una composi. 
cidn estructurada y de gran cuidado por el oficio. Se tram de artistas, podriamos 
decir, de jornada completa, que desarrollan una produccidn abundante que 
transita con facilidad por 10s circuitos de exhibicidn y venta, tanto en Santiago 
como en provincia. El Cxito de esta generacidn -que ha sido distinguida con tres 
premios nacionales55- tiene que ver tambiCn con un proceso de masificacibn 
en Chile de las exposiciones, que se da a fines de la decada de 10s cincuenta 
con el nuevo hgbito de la clase media profesional de hacerse de algunas obras 
originales. 

En 10s pintores del Cuarenta se establecen con claridad 10s preceptos que 
definen una generacidn. La coincidencia espacial y temporal de sus integrantes, 
similares experiencias formativas (contextos y maestros) y una Clara coincidencia 
de tip0 ideoldgico-estktica dan sentido y trascendencia a su obra individual y 

. colectiva. 

55 Carlos Pedraza (1979), Israel Roa (1985) y Sergio Montecino (1993). 
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EL PENECA: UN NINO CENTENARIO 

Josd Blanco J.’ 

PREFACIO 

Fue Hugo Goldsack el encargado de entrevistar a Roxane cuando El Peneca 
dej6 de publicarse un mes antes de cumplirse su 52” aniversario. El text0 de 
esa conversaci6n, que apareci6 en La Naci6n el viernes 28 de octubre de 1960, 
constituy6 el mis digno requiem para la mis importante revista infantil chilena 
del siglo xX. Y tambib fue el requiem para Elvira Santa Cruz Ossa, que faUeci6 
12 dias despues: el 7 de noviembre. 

A pesar de que me empezaron a comprar El Peneca en 1954, cuando ya 
no era directora, puedo afirmar que Roxane FUE El Peneca. Lo dirigi6 desde 
1921 hasta el Ne 2234, el 29-IX-1951. La revista dur6 otros nueve aiios. Para 
un nifo, son toda su vida; para un adulto puede ser la nada misma. Esa es la 
sensaci6n que siento cuando reviso 10s 472 ndmeros que aparecieron despues 
de Roxane, bajo la direcci6n de siete directores. 

Puedo afirmar esto con conocimiento de causa, puesto que yo leia contempo- 
rhneammte 10s “Penecas” publicados entre 10s alios 1937 y 1942, en una colecci6n 
que era de mi mami, empastada por mi tio, que habia estudiado encuadernaci6n 
(razbn por la cual, probablemente, se salvaron de ser dispersos). 

Phrrafos marcados de la entrevista de Goldsack me ayudan a desarrollar 
este articulo de manera coherente. 

Cuando La Nacidn llegb a la casa de Roxane y le pregunt6 a quemarropa que 
le parecia la muerte de El Peneca, de “su” “Peneca”, la primera reacci6n de la 
gran periodista y escritora fue desconcertante: “-No se nada de El Peneca. Desde 
que me retire, no he querido hablar nada de el. Que hablen 10s siete u ocho 
directores que trataron de salvarlo despues que yo lo deje con un tiraje de 240 
mil ejemplares. Cuando yo me fui, alguien dijo que habia llegado el momento 
de renovarlo todo, porque lo que yo hacia “era una revista para nifos tarados”. 
La intelectualizaron, la llenaron de traducciones sin alma y de historietas ajenas 
a la sensibilidad especifica del nifo chileno, y ahi tienen el resultado”. 

“A esta altura, no es dificil advertir en el temblor de la voz que Roxane esd 
sufriendo como si le hubieran comunicado la fuga de un hijo muy querido. 0 
su muerte. Ese inmenso coraz6n que es ella -“lo dnico que yo he sabido hacer 
bien es amar, y dar y servir” suele decirnos-, resiste dificilmente la prueba de 
la desaparici6n de una revista que ella recibi6 en 1920 con un tiraje de 6 mil 
ejemplares y que elev6 a un plano tal de importancia, que fue la revista infanti1 
mhs leida de todo el continente. 

“-El Peneca -nos cuenta- lo habia fundado Omer Emeth, el 23 de noviembre 
de 1908. En 1920, me llam6 Humberto G6mez, Gerente de Zzg-Zag y hombre 
1nteligentisim0, Y me dijo: -Le voy a entregar la direcci6n de El Peneca”. 
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ENRIQUE BLANCHARD CHESSI 

En realidad, el fundador de El Peneca habia sido Enrique Blanchard Chessi, 
que lo dirigi6 desdeel NQ 1 (23/11/1908) al NQ 115 (30/01/1911). 

Era un historiador, que escribia en revista Zag-Zag y que habia empezado 
un estudio acerca de la Guerra Civil de 1891. Junto con Luis Montt, Ram6n A. 
Laval y Emilio Vdisse constituy6 10s m5s importantes repertorios bibliogrificos de 
la Biblioteca Nacional. TambiCn h e ,  con motivo del Centenario de la apariciijn 
de la Aurma de Chile, el redactor del Catalogo de la Exposicidn Retrospectiua de la 
P r m a  Chilena, donde hizo el inventario de peri6dicos y revistas. 

En el NQ 96 (19/09/1910) aparecian algunos de 10s colaboradores: Abe] 
Guevara (“Paper”) dibujante; Oscar de la Barra, “poeta digno de estimulo”; 
H e r n h  Diaz Arrieta, “premiado en el primer certimen de “El Peneca” i hoy 
autor de un hermoso librito”; Manuel Bianchi Gundiin, “premiado en el primer 
certamen literario; Nicanor Castro Morales, colaborador “con articulos de historia 
de Chile”; A. Tor0 (“Lancaster”), “con articulos de historia i biografia”; Carlos 
Ceppi, poeta; Rosa Williams Ibifiez (“Pierrette”), “inteligente colaboradora”; 
Luis A. Pezoa, colaborador “con articulos varios”; y Misael Concha Aranda, 
colaborador “con articulos varios”. 

Se agregaba en nota: “Los colaboradores deben dar en el colejio el ejemplo 
como estudiosos. No publicaremos en lo sucesivo ningun articulo de aquellos 
que, segiin informes, sepamos que no estudian. La obediencia i el estudio son 
la primera condicion del que desea ser algo”. (Figura 1) 

EMILIO VAISSE (OMER EMETH) 

Emilio Vaisse habia nacido en Francia el 31 de diciembre de 1860, fue 
ordenado sacerdote en 1884 y llegb como misionero a San Pedro de Atacama 
a fines de 1886, aprovechando el tiempo para el estudio del hebreo y el latin. 
Comenz6 a escribir con seudbnimo en El Mercurio desde el afio 1906 y trabajB 
en la Biblioteca Nacional a partir de 1912, creando la Revista de bibliografh chilm 
y extranjeru. Fue profesor del Instituto Nacional y de la Universidad Catblica, 
donde h e  nombrado profesor honorario y miembro perpetuo de la Facultad 
de Filosofia y Humanidades. 

Era, por lo tanto, un hombre de cultura. Alej6 a El Peneca de ser un re- 
ferente de vida social (en la portada aparecian retratos de nifios de la clase 
acomodada), transformandola en una revista de entretencicin, con pasatiempos 
e informaciones internacionales. La dirigi6 desde el NQ 116 (06/02/1911) al 
NQ 637 (31/01/1921). 

Habria de escribir: 
“iDichosos 10s penecas del siglo XX. Los que nacieron a mediados del siglo 

pasado no conocieron ni diarios infantiles, ni todo el deleite intelectual que 
rodea a la juventud de ahora!”. (Figura 2) 



Figura 1. Portada de El Peneca bajo la direcci6n 
de Enrique Blanchard Chessi. 

Figura 2. Portada de El Pmeca bajo la direcci6n 
de Omer Erneth. 

ELVIRA SANTA CRUZ OSSA (ROXANE) 

Dirigi6 El Pmca desde el NQ 638 (07/02/1921) hasta el Ne 2233 (29/09/1951). 
E6mo reacciond Elvira Santa Cruz Ossa cuando le ofrecieron hacerse 

cargo de la revista? 
“YO me quedC de una pieza. No era que careciera de experiencia peria- 

distica, puesto que era redactora de El Mercurio desde 1913. Piensen Uds. que 
me correspondi6 animar, con Santiago Labarca y otros connotados revolucior 
narios de la epoca, la pagina de la Uni6n Liberal, dedicada especialmente ai las 
campaiias de Alessandri, y que a diario tenia que enkentarme con la pA@na de 
la Uni6n Nacional, de 10s conservadores. Lo que me preocupaba era mi mb 
vocaci6n pedagdgica para dirigir una revista para infantes. Par l i l h ~ ,  despues 
de tres dias de vacilaciones, dije que si, pensando que el destino me asifPaa 
una misi6n trascendental -modelar el alma de 10s nifios-, sin saber que %a a 
ocurrir todo lo contrario, porque fueron 10s nifios quienes me hiciercm m&m 
en 180 grados mi trayectaria, ponihdome absdutamente a su servicb hami el 
dia de hoy y hasta mi muerte. 

‘‘-Q.II~ sueldo le fijaron cam0 Directma? 
“-400 pesos, miis 3 centavos por ejemplar vendido. Ya les dije que xwdd 

la revista con un tiraje de 6 mil ejemplaes. Piensen en mi desencanm eu-tb 
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Cste empez6 a bajar a 4 y luego a 3. Yo estaba de muerte. Per0 segui trabajan. 
do con Fidelicio Atria, que h e  prPcticamente mi 6nico asesor en aquellos &as 
inicides, y de repente la revista comenz6 a penetrar en forma irresistible en los 
medios infantiles. Atria hnd6  un Cfrculo de Lectura, que se reunfa en el Zig-zag 
pobre, es dedr el de Teatinos 666 y 10s amigos de El Peneca se multiplicaron. 
En 1924, Fernando Alessandri tuvo que hacer un viaje por las salitreras. Una 
noche, a eso de las dos de la madrugada, repar6 en que la maquina habia casi 
detenido su marcha frente a una oficina. Llam6 a1 Inspector para preguntarle 
que pasaba y la respuesta lo dej6 pasmado: -Es que estPn tirando 10s paquetes 
de “Penecas” y 10s “cabros” han trasnochado para esperarlos.. . 

“-Notable satisfacci6n profesional y tambien econ6mica para Ud.. .. 
“ S e  equivocan Uds. Yo no he sido nunca sueldera. A mi me interesaba 

triunfar profesionalmente. JamPs hice cuestidn por centavos mPs o centavos 
menos. Mi religi6n es el trabajo. Por eso me indigna vera tanta gente que dishuta 
de suculentas jubilaciones periodisticas, en circunstancias que conocieron 10s 
diarios apenas de vista. Yo, en cambio, he dado casi medio siglo a1 periodismo 
nacional y recibo a1 mes la “astron6mica” suma de 150 mil pesos.. .”. 

Con Roxane El Peneca obtuvo su identidad definitiva y aumentd su circu- 
lacibn, llegando a 10s 240.000 ejemplares en la dCcada de 10s 40. La revista 
empez6 a distribuirse tambiCn en AmCrica Latina. 

Queria (y lo obtuvo) que fuera “una revista para todos 10s niiios de Chile, 
tanto para 10s ricos como para 10s pobres, debe ser barata a fin de que no quede 
cerebro infantil sin esa luz”. 

Las historias epis6dicas engancharon a 10s lectores, que esperaban el nlimero 
siguiente para saber c6mo prosegufa la trama. 

Fue hndamental la incorporaci6n de su sobrino Mario Silva Ossa (Cork) 
como dibujante de las portadas e ilustrador. (Figura 3) 

Aparecieron asi, con textos adaptados, La Isla del Tesoro de Stevenson, una 
selecci6n de Los Cuentos de Canterbury de Chaucer, Los Viajes de Gulliver de Swift, 
El hombre que vendi6 su sombra de Von Chamisso, la leyenda de Heme el Cazador, 
algunos relatos de Las Mily Una Noches, “SandokPn” de Salgari, El Correo del Zar 
de Verne y tantisimos mPs que dieron origen en volumen a la Serie barilla 
de Zig-Zag. (Figura 4) 

AdemPs estaban las seriales ilustradas, que Roxane obtenia de revistas 
europeas. De ese tiempo son El Misterio de 10s Mhdanos, dD6nde estcis, Coruzbn?, 
El Valle de 10s Secretos, Escuela de Nifios Indeseables y muchas mis, que seria largo 
enumerar. (Figura 5) 

No estii claro cuP1 h e  la primera portada dibujada por Core, per0 pareciera 
ser la del Ne 1249 (21/11/1932), en la que aparece como ganador del le’ Concurso 
de Portadas de El Peneca. (Figura 6) .  El hecho de que, en un principio, no firmafa 
y que su estilo no estuviera a6n definido hacen dificil la atribuci6n. 

Considerado como el mejor ilustrador de cuentos infantiles del Chile de 
todos 10s tiempos, fdleci6 atropellado por un tranvia en 1950, a 10s 37 afioss 
Los que lo conocieron hablaron de suicidio. Contrariamente a lo que podria 
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Figura 3. Roxane y Cor6 (El Peneca NQ 1928- 
24-XI- 1845) 

Fitma 5. Una serial de El Pmeca. 
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Figura 6. Probable primer.. ~ - . - - A  de El P m c a  dibujada por 
Cor6 (NO 1249 (21/11/1932). 

pensarse, las relaciones con su tia no eran buenas, a pesar de lo que tsta es- 
cribib el 25 de marzo: “Mario Silva, querido Cor6 prosigue tu coloquio irreal, 
continlia tu sueiio en paz, nosotros custodiaremos tu recuerdo, para que 
nombre sea inmortal.. .”. 

Roxane h e  obligada a dejar El P a c a  poco desputs. El NQ 2233 (29/09/1951) 
h e  el liltimo nlimero que dirigi6. En la edici6n Ne 2236 (20/10/1951) se lee un 
“IHASTA PRONTO Y.. . GRACIAS!” en el que se informa de la comida intima 
de despedida que se le ofieci6 en el Club de la Uni6n. Ahi, con fotogenica 
sonrisa, aparece tambiCn Maria Romero “a quien Elvira Santa Cruz design6 
cariiiosamente, como a su sucesora”. 

El Peneca marc6 a toda una generaci6n que aprendi6 a leer con ella. Goldsack 
aprovech6 la entrevista a la escritora para aclarar muchas dudas personales1 
que lo eran tambitn de 10s de su edad. 
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“-Hay una pregunta que me est5 quemando la garganta. 2De d6nde sac6 
Ud. “Quintin el Aventurero”, con su retablo de personajes inolvidables: el viejo 
Daniel, labella Doris y el pirata Rufino Pata de Palo? 

“-Fue en uno de 10s viajes a Europa. Creo que en la revista Rainbow encontrt 
eSta serial, que me pareci6 de perlas para 10s chiquillos. Sin embargo, nosotros 
s610 reproduciamos 10s dibujos. El texto era casi completamente de nuestra 
invencibn, pues el i n g k  era tan conciso que parecia telegraco. 

“-y “Tex, el IntrCpido Cazador”? 
“-Lo mismo. 
“-CY “Grock, el Payaso Maravilloso”? 
“-Lo mismo. 
“CY ‘Juanita la Lista”? 
“-Lo mismo. 
“-CCbmo? CNos va decir Ud. que eran ingleses “Las Aventuras del Empresario 

de Circo”, “El Gat0 Boliche” y tanta otra tira que hizo reir a gritos a varias 
generaciones de “cabros”? 

“-No solamente inglesas. Tambitn adquirimos derechos sobre tiras y seriales 
francesas, italianas, etc. Sin embargo, quiero insistir en que nuestro papel no era 
pasivo. Nosotros adaptkbamos cuidadosamente las aventuras a la psicologia del 
nifio chileno y de alli nuestro creciente hecho. Por lo demks, El Peneca pertenece 
a la epoca en que 10s niiios leian. Es decir, el material literario estaba armonio- 
samente equilibrado con el puramente visual. Algunos sabihondos dicen que 
a1 nifio de hoy hay que darle puras tiras c6micas o de aventuras, porque no le 
gusta leer. Eso es una falsedad. Lo que ocurre es que la avaricia incontenible 
de 10s editores prefiere imprimir tira tras tira, en vez de pagar un buen equipo 
de redactores, que escriba literatura autenticamente infantil. 

“-Usted ayud6 mucho a 10s muchachos con alguna vocaci6n literaria. Para 
eso tenia aquel la segunda pigina de “Charlas y Poesias”, donde se iniciaron, 
en poesia y prosa poetica, muchos ingenios nacionales. <Le dio -esa secci6n- 
algiin dolor de cabeza muy grande o digno de recordarse? 

“-No, pero estuvo a punto de dkrmelo un poeta novel que me mand6 un 
poema sobre Cristo en visperas de Semana Santa. Cuando acababa de despa- 
charlo para el taller, me dio una corazonada y lo hice traer para releerlo. ty 
quieren saber quC tenian 10s dltimos versos? Textualmente: “Entonces -Crkto 
sac6 un brazo de la cruz-, y dio a su madre un conmovido abrazo”. . . 

“-?No cedi6 nunca Ud. a la tentaci6n de comprar 10s derechos de las tiras 
norteamericanas? 

“-Yo soy de formaci6n europea y creo que el chileno -en lo esencial- es 
tambien europeo, de tip0 latino. Norteamericano, nunca. Nuestro niiio tiene 
un fondo idealists, sentimental y lleno de fantasia. Yo creo que con “Historias 
de un Perro” conmovimos much0 mks a la niiiez que con las desorbitadas Y 
grotescas aventuras que se ken en las revistas actuales de historietas. 

“-El Peneca parece identificarse en nuestro recuerdo con Quintan el 
Aventurero. 



“-hi es. Gust6 mucho. 
“-CY por qu6, entonces, lo suprimi6 Ud. una vez? 
“-Les contar6 la verdad. Me habian designado Inspectora del Trabajo para 

las industrias donde hay muchas mujeres cuando recien se fund6 el Ministerio 
del Trabajo. En esta calidad hice una jira de divulgacidn del derecho laboral con 
el doctor Jose Santos Salas por el norte. Una noche, en el teatro del Sindicato 
de Chuquicamata, el doctor Salas me presenta a 10s obreros, diciendo: 
tienen a la mujer mPs popular de Chile, a la directora de El Peneca. Apenas 
saludb a1 pliblico, un muchacho me e i t 6  de la galeria: -Oiga, sefiorita, Ccuindo 
la va acortar con esa lesera de Quintin el Aventurero? 

“La risotada fue general y me hizo tanta mella, que en ese momento Quintin 
el Aventurero pudo considerarse cadher. 

“-iY por que voh6 a salir? 
“-Porque no todos 10s chiquillos de Chile pensaban como el atarantado de 

En el NQ 675 (24/10/1921) se anunciaba: 
Chuquicamata.. . 

“QUINTiN EL AVENTURERO 
“En la pr6xima semana comenzaremos la estupenda serie de aventuras de 

un niiio contratado por una compafiia cinematogrifica en su viaje alrededor 
del mundo. 

“La novela es de palpitante inter& y de gran actualidad”. 
En el NQ 905 (22/03/1926) de anunciaba FINAL DE ESTA SERIE y a1 final: 

“NOTA. En el pr6ximo nlimero iniciaremos la serie en cuadros y colores de 
“ZANI EL SIN TIERW,  cuyas hazaiias y aventuras superan en importancia 
a las de Quintin el Aventurero”. 

Una SEGUNDASERIE empezaba en el NQ 920 (05/07/1926) y se prolongaria 
hasta el NQ 1123 (26/05/1930) cuando se anunci6 FIN DE ESTA SERIE. 

La “resurrecci6n” se produjo en el NQ 1241 (26/09/1932) para concluir 
reciCn en el NQ 1701 (19/07/1941) con el text0 siguiente: 

“Despues de una noche de descanso, Quintin declar6 a sus amigos que iba 
a partir a su patria con Juanita Seymur. -Nuestro pais est5 en guerra y voy a 
ofrecerle el submarplano Pez Volador. No m9s aventuras. Ahora Juanita y yo 
combatiremos por nuestra patria-. Quintin y Juanita abandonan, pues, las 
paginas de El Peneca, hasta el fin de la guerra mundial”. 

La serie se habia discontinuado y debia interrumpirse. 
Por testimonio de Jorge Carvallo (JORCAR) y de Themo Lobos, 10s dibujos 

se copiaban en papel mantequilla y 10s textos se hacian de nuevo, inventando la 
mayoria de las veces, puesto que no habia traductores calificados (Figura 7). 

Los personajes habrian de volver en 10s afios 50, per0 con historias escrius 
ilustradas. 

Respecto de 10s colaboradores, en la citada entrevista se sefiala: 
“-CCuPntos dibujantes famosos se formaron en El Peneca? 
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Figui-a 7. Quzntin el Aventurmo, personaje que hizo 6poca. 

“-Entre 10s que recuerdo, 10s hermanos Alvial, Ralil Manterola, Jorge Dklano 
(Coke), Cork, Temo Lobos [sic], Lugoze. Recuerdo que Temo hacia una parodia 
de Quintin, y Lugoze un indiecito araucano bastante gracioso. 

“-2Y poetas? 
“-NO podria precisar tanto, per0 me acuerdo de Manuel Eduardo Hubner, 

Mimi Hubner, Enrique Castro Farias, Ralil Aldunate Phillips, que firmaba 
“Kukufate” ... Y asi legiones de figuras destacadas de nuestras letras o de la 
politica. 

“-2CuP1 fue su secretaria mis antigua? 
“-Hablemos mejor de colaboradoras. Las que recuerdo con especial afecto 

son Matilde Rubilar, Y Ketmis, pseud6nimo que escondia a mi querida amiga 
Odilia Navarro”. 

Y,justamente, fue Ketmis la que vi0 concluir a El Peneca como directora. 
La liltima pregunta fue: 
“-Y ahora, una pregunta final: <Si 

e volverse esta- “-Jam&. No hay que volver atris 1 
de sal me hace muy paca gratia, &ora que tengo tanto que hacer con las 

Pigina cerrada, por lo tanto. 

de resucitar EZ Peneca, ila aceptaria? 

colonias escolares”. 
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MARfA ROMERO 

Directora de la revista Ecran se hizo cargo de El P m c a  desde el NQ 2234 
(08/10/1951) hasta el NQ 2408 (03/02/1955). 

Con ella hizo su ingreso en historieta un hCroe del cine: Roy Rogers rty de 
10s vaqueros (Figura 8),-que se mantuvo desde el NQ 2240 (14/11/1951) hasta el 
N* 2488 (16/08/1956). 

Las series del tip0 de Por Eas sendas del lejano oeste, Compafieros de infortunio 
heron ilustradas por Elena Poirier, discipula de Core, como asimismo las awn- 
turas del detective Bob Black (La@& delatora, El bandido del bols6n depapel, etc.). 
Elena dibuj6 tambiCn muchas portadas (Figura 9), alternhndose con Adduard 
(Figura lo), Pepo (Figura 11)  y Renato Andrade Alarc6n (NATO). Este liltimo 
cre6 Peneca y szls travesuras (Figura 12) y dio figura a1 Pocas Pecas del locutor 
Alfonso Larrea (Ricardo Garcia). 

Otras historietas son Bajo la carpa del circo (NQ 2337-26/09/1953), que con- 
tinuarh como Tito y P o f d o ,  Pepe Conejin e historietas completas de contenido 
hist6rico (Caballero de la m z  y de la espada, La Odkea del Flandes Imperial). Tambien 
una serie de 10 phginas semanales: Bravo, el Zntrkpido, el reno Hoczquito Rojo 
para Navidad y una adaptaci6n de Don Quijote de la Manchu en historietas. Todo 
material extranjero. 

En el NQ 2293 (22/11/1952) aparecian en caricatura 10s principales colabo- 
radores: Olga Villal6n, Nato, Elena Poirier, Albert0 Lugenstras, Toqui, Jano, 
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Figura 9. Portada de Elena Poirier. Figura 10. Portada de Adduard. 

I 

Figura 11. Portada de Mario Silva Morvhn. 
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Figura 12. k c u  y stcs tmvesu7ar por Nato. 

Fidelicio Atria y Edith M u w l .  De 10s mencionados, con excepcibn de la primera 
y la tihima, toclos e r a  dibujantes (Figuras 13 a 17). Edith Miitzel reemplazaria 
a Maria Romero en la direceih. 

Figura 13. Portada de Nato. 
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Figura 14. Portada de Elena Pokier. Figura 15. Portada de Toqui. 

Figura 16. Portada de Jano. 

167 



EDITH MUTZEL DE BERNER 

Dirigi6 la revista desde el NQ 2409 (10/02/1955) hasta el NQ 2456 (05/01/1956) 
y, en su periodo, se estabilizaron las historietas belgas, que aparecian casi simul. 
dneamente con Europa. 

Estas eran: El Gludiudor D d o ,  de Willebrord Vandersteen (que seria seguido 
por La Llave de Bronce, El Casco Tartaro, El Tesoro de Beersel y Llegan 10s Marcianos); 
Clorofdo de Raymond Macherot (seguido por otras cuatro aventuras); Alex el 
Z n t r w o  de Jacques Martin (que proseguiri en La Esfinge de Oro); El Tricingulo 
Azul de Albert Weinberg (seguido por El Monarca del Sol y El Muro del Salencio); 
El Caballero Blamo de Fred Funcken (tres aventuras); El Professor Mortimer y el 
Capitrn Blake, de Edgar Pierre Jacobs, serin protagonistas de El Szgno Fatidico, 
El Secret0 de la &an Piramide y S.O.S. iMeteoros! (Figura 18). 

Se constituye asi un “staff” de personajes emblemiticos, que transforman El 
P a c a  en una especie de sucursal de “Tin Tin”, con figuras que vienen y van, 
como Pompdn el p m o  bribh (el famoso Pif europeo) o Su Altem Puntito I. 

Junto a ellas esd Pepe R u h  (la norteamericana Rusty Rzlq, de Frank Godwin), 
EL Uanero Solitario de Charles Flanders y El Pajaro Loco de Walter Lantz. 
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GRACIELA ROMERO 

Era ya redactora de la revista femenina Eva cuando empez6 a dirigir El 
Peneca en el NQ 2457 (12/01/1956). Tampoco est5 claro hasta cu5ndo perma- 
neci6 en el cargo porque, hasta la asunci6n de Henriette Morvan, 10s dltimos 
ndmeros estaban firmados por EL DIRECTOR. Pareciera ser que, detras de 
ese “pseudbnimo”, se ocultaba Rad1 Aicardi, cuyos compromisos laborales con 
la Embajada de 10s Estados Unidos le habrian impedido aparecer como director 
de una publicaci6n. 

Lo m5s importante de estos aiios fue la aparici6n de material chileno. 
Themo Lobos cre6 Michote y PeriCh, Adita y Sapolin el nieo rana (Figura 19). 

Las portadas tambitn fueron confeccionadas por el, Nato, Urtiaga y Elena 
Poirier. Las nuevas seriales (Tony y E n k :  10s hermanitos del circo por Mecho; El 
C a d o r  de Orquidem) fueron ilustradas por la Poirier. Asimismo 10s cuentos de 
Alicia Morel, que tambitn producia radiofbnicamente con el nombre de La 
Hormipita Cantora y el Duende Melodh. 

El argentino Urtiaga aport6 Chupete, Prudenck y Pillin y Pichuncho Detective. 
En la contratapa se incorpor6 la historieta belga Modesto y Pelusita de Andre 
Franquin. 

Tambitn aparecen El Super Cdndor de Clemente Andrade Marchant e ilus- 
traciones de Nordlin (NQ 2488, 16/08/1856 - Ne 2509, 10/01/1957) y Hack otros 

Figura 19. Portadas de Themo Lobos. 
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m u n d ~ ~  de Oscar Camino (Figura 20), que empieza en el Ne 2459 (26/01/1956) 
terminarh en el Ne 2533 (27/06/1957). Camino aporta ademas paginas de 

divulgaci6n cultural: Andersen, T M  A h a  Edison, Roentgen, etc., y una Histmia 
del Deporte. 

Nuevas seriales -corn0 La Hija del Cruzado- empiezan a ser ilustradas por 
Mario IgOr. 

HENRIETTE MORVAN 

Dirige El Penecu desde el Ne 2517 (07/03/1957) a1 Ne 2554 (28/11/1957). 
Era suegra de Core y habia sido directora de El Cabnto (desde octubre de 

1941 hasta 1949), revista que termin6 por falta de apoyo del Ministerio de 
Educaci6n, a1 que servfa realmente de subsidio didhico. Se firmaba Damita 
Duende. 

Incorpor6 la historieta Moncho y su perro Amigo, que era en realidad la tira 
Mark Trail del norteamericano Ed Dodd. “Ciencia Juvenil” (que acogia “inven- 
tos” de 10s Iectores) se transform6 en “Entretenimientos”. La serie Tambores en 
1u selva dio paso a La Expedicidn del Piruta de Jack London, ilustrada por Mario 
Igor. Oscar Camino prosigue con p5ginas de difusi6n cientifica. Los cuentos de 
Alicia Morel tienen ahora como protagonistas a Juanillo y Juanilla. 

I /- 

Figura 20. Hack otro~ mundos, de Oscar Carnino. 
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Per0 el cierre definitivo de las historietas chilenas y el aumento del material 
importado anunciaban UJI cambio de ruta. Y este lleg6 con el dltimo ndmero 
dirigido por Hen~et te ,  en el que editorializaba: 

“Habia una vez en CHILE 
Un inseparable amigo de todos 10s nifios de Chile y de America, que se 

llamaba EL PENECA: Era un compaiiero de todas las horas de recreo. Se 
contaba con 61 para reir y para soiiar, para contar cuentos y narrar aventuras, 
descifrar pasatiempos y ganar lindos premios. Este PENECA creci6, creci6 Y 
creci6.. . Hoy, cumple. .. 

CINCUENTA Alcros 
Cincuenta afios, amiguitos, es un medio siglo, y, por lo tanto, este PENECA de 

quien hablamos, vuestra revista preferida, de abuelos, padres e hijos, ha llegado 
a su mayoria de edad. Es hora, por lo tanto, de que se alargue 10s pantalones, 
y es lo que EL PENECA les anuncia en esta oportunidad. 

Desde la semana prbxima, o sea, el Ne 2555, ndmero que sigue a este de 
hoy, EL PENECA cambia de nombre. PasarP a ser 

EL I N T d P I D O  PENECA 
Procediendo a tomar otro giro, a ser tambikn mPs grande para ustedes, sus 

queridos lectores. ContendrP, entonces, aventuras mPs audaces, mPs intrkpidas, 
como su nombre lo indica, y 10s harP caminar entre episodios y epopeyas, entre 
temerarias bravuras, y gloriosos accidentes: las hadas quedarPn atrhs. SerAn 
reemplazadas por 10s heroes de ayer y hoy, y, seguramente, serP mPs del gusto 
de todos vosotros. 

Los directores que hasta hoy 10s han acompaiiado, ceden ahora el paso a 
un d inh ico  director nuevo, otro mPs de 10s ya varios que continuaron la obra 
de su fundador, Enrique Blanchard Chiessi [sic]; luego Emilio Vaisse (Omer 
Emeth), Roxane y otros. El nombre de este nuevo y joven director, a quien me 
toca a mi entregaros, es VfCTOR DE LA FUENTE, dibujante animoso, que 
crearP para ustedes la nueva fisonomia de EL I N T d P I D O  PENECA. 

Gracias por habernos sido y seguir sitndonos fieles y hagamos votos, vo- 
sotros y yo, porque no se rompa esta feliz armonia del niiio, el adolescente y 
la lectura. 

Desde aqui, a modo de despedida mia, 10s abrazo 
[firmado] Henriette Morvan” 
Palabras resolutivas, que indicaban el fin de una tpoca. Aunque lo intenta- 

rAn, ya no se podrA volver atrb. 

VfCTOR DE LA FUENTE 

Dirigi6 EL Intrkjndo Peneca desde el N* 2555 (05/12/1957) hasta el N* 2600 
(1 6/1 O/ 1958). 

La Upida colocada por Henriette Morvan se vi0 confirmada por el primer 
EDITORIAL de EL intdpdo Peneca (Figura 21). Firmado (pero probablemente 
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Figura 2 1. Primera portada de El In&@ido Peneca. 

no escrito) por Victor de la Fuente) no aportaba mis que palabras de buena 
crianza: 

“EDITORIAL 
iAdids, ‘Peneca’! 
Esta despedida, hecha con pesadumbre, dice adids a 50 aiios de niiiez de 

la revista que fue de todos vosotros, de 10s niiios que hoy son hombres que 
siempre fueron nifios; a todos acompaiid en esa larga vida, enseiiando a uno, 
divirtiendo a otros, distrayendo a todos. 

&ora que nos ponemos pantalones largos, ahora que crecemos, queremos 
continuar la ruta trazada por el viejo “Peneca”: enseiiar y distraer con seriedad. 
Y respeto, pero, mhs de acuerdo con la Cpoca, icon DINAMISMO! 

Esta adi6s no es para vosotros, pues siempre tenCis en “El Intr6pidd’ la 
revista que siempre habeis querido, el antiguo “Peneca”; este adi6s para 
Roxane, Maria Romero, Edith Miitzel, Henriette Morvan, su 6 1 h a  dil’ec-, 
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y para todos aquellos que pusieron en El Peneca algo de si mismos, que dieron 
pedazos de alma y de inspiwcidn por la revista bajo el nombre de la cual nace 
este hermano menor. Para todos ellos va este sentido y sincero ADIdS. 

[firmado] de la Fuente”. 
De la Fuente -que era espaiiol, que habia pasado por Buenos Aires y que 

trabajaba en publicidad- no hizo mPs que dibujar las portadas para la revista. 
Su labor como historietista la haria en su pais natal, donde volvid gracias a1 
apoyo de sus amigos Abel Romero y Mario Igor. 

El dinamismo no se vi0 por parte alguna. 
AdemPs de las series que siguieron su curso normal y que no fueron reem- 

plazadas por otras del mismo protagonista (es el cas0 de Llegan 10s marcianos) 
se incorporaron la norteamericana Daniel el travieso (que ya habia estado en 10s 
aiios ’50, que aparecid tambitn en Barrabases y que era publicada como revista 
en Mexico), La Reina Blanca de Calabar (biografia en historieta de la misionera 
Maria Slessor, dibujada por el inglCs Gerald Haylock), La finganm de 10s Incas de 
Dudley Pout y Billy Bog. Se agregaban “Dibujos animados” (breves historietas 
de 4 pPginas) y una historieta completa (que siempre serP belga o norteameri- 
ana) .  En otras palabras, NADA producido en Chile. 

En el Ne 2559 (02/01/1958), De la Fuente firmaba: 

“LO QUE VENDRA 
En 10s primeros nGmeros de nuestra revista, hemos ido renovando el ma- 

terial con historietas mPs movidas, con mPs agilidad, con m k  dinamismo en la 
accidn; queremos ahora adelantarles que’tras Cstas, las ya conocidas y queridas 
por vosotros, vendran otras mis de actualidad, con todo aqhello que hace 
apasionante una historieta, accidn y humanidad, enseiianza y fantasia, todas 
en tpocas perfectamente definidas, con personajes que viven para vosotros las 
mPs extraordinarias andanzas que htroe alguno haya vivido. 

Es lo que vendrP; esperemos con paciencia”. 
Per0 la paciencia no podia durar demasiado, sobre todo cuando la revista 

no se regalaba y su precio aumentaba. 
El Peneca queria ser el equivalente infantil de la revista Okay pero -no so10 

no lo logr6- sino que tampoco durd mucho el Okey, que se nutria casi exclusi- 
vamente de tiras norteamericanas. 

De escrito siguid Las muscotas de la Tahiti-Nui por Jaime Bustos Mandioca y 
terminb en el NQ 2566 (20/02/1958). Lo reemplazd Wanda el rey de la selva, con 
texto y dibujos del chileno Juan de Dios SPnchez UudisPn). 

En las contratapas termind, en el NQ 2567 (27/02/1958), La amenam at6mica 
de Jacques Martin, con el heroe belga Lefranc. Fue remplazada por historias 
breves, probablemente italianas: El libertador, El almirante de 10s bucaneros, Ore$ 
Blanca, Persecucwn implacable, El hijo del conquistador, El sagno del pez. 

Nuevas series fueron las francesas Conrad0 el audaz (NQ 2570-20/03/1958) Y 
El ti0 Marejadu (NQ 2575). Otras eran italianas, como Elpolicia equivocado y i H o k  
Pi@! de Jacoviti (NQ 2593-28/08/1958). 

174 



HUMANIDADES 
I 

Se incorporaron antiguas historietas norteamericanas: Anita la huerfaniita de 
Harold Gray (Ne 2588-03/07/1958) incomprensible porque mostraba s610 las 
tiras diarias. nT hpiratas (NQ 2595-1 1/09/1958) estaba fuera de lugar, ademis 
que el episodio apuntaba sobre temas sentimentales. 

Reaparecid Mark Trail (NQ 2582-12/06/1958). Empezd T m  Tex (NQ 2587- 
17/07/1958) y IIC. 49, un bobby londinense (NO 2588-24/07/1958), El c a p i ~ n  
Api la  (NQ 2589 41/07/1958), Palmios de hielo (Ne 2590-07/08/1958). En escem 
de Leonard Starr (NQ 2593-28/08/1958) dio a conocer la historia de Mary 
perkins, per0 con ~610 las tiras semanales, lo que creaba vacios en 10s diferentes 
episodios. 

De autor chileno aparecieron caricaturas de Vicar para ilustrar las semblan- 
zas que se empezaron a publicar en la p8g. 1 : Jack London, David Livingstone, 
Kit Carson, Armando Cortinez, Ulises, etc. En Vuestra Pigina (la 323) fueron 
publicados dibujos de Mateluna, Sarroca, Guicobas y P. Cidiz M. 

Es triste decirlo, pero De la Fuente se h e  sin pena ni gloria y su finica 
contribuci6n fueron las portadas que, por lo demis, no presentaban escenas 
de aventuras que uno pudiere encontrar dentro de la revista. Y ello generaba 
confusi6n. 

CARMEN ALVAYAY DE ZUNIGA 

Dirigi6 la revista desde el NQ 2601 (23/10/1958) hasta el NQ 2677 (07/04/1960), 
manteniendo el nombre El Zntripido Peneca, per0 el contenido ya no era el pu- 
blicitado un afio antes. 

Las primeras tapas, referidas ahora al contenido de la revista, son dibujadas 
por Vicar y luego por Mario Igor. Se sigue marcando el paso con 10s mismos 
personajes, per0 en el NQ 2606 (27/11/1958) vuelve a aparecer una historia es- 
crita -El demonio amrillo- a la que seguirin otras: El espectro del Rey de las Pistas, 
La ultima pasarela, Despertar de medianoche, La Mascota de la Patrulla. 

TambiCn una novela en cuatro episodios, El Enigma de 10s Siete Candehbros 
(Ne 2606-2711 111958 a1 NQ 2609-18/12/1958), es seguida por Los Samurais del Sol 
Negro, ilustrado por Mario Igor (NQ 1610-25/12/1958 a1 Ne 2640 (16/07/1959). 
El desfiladero del diablo (NQ 2628-30/04/1959), ilustrado por Igor. 

Hay dos nuevos personajes franceses Pitiny Tolin y Prudencia Pasitos (a partir 
del Ne 1610-25/12/1958) con episodios completos de tres piginas. Surge un 
“Peneca Deportivo”, a cargo de Antonino Vera (NQ 2608-1 1/12/1958). 

Vuelven Mortimer y Blake con S.O.S. iMeteoros! (NQ 1611-01/01/1959) ysf 
publican dos historietas que habian aparecido en la revista Simbad: Nasdine Hodjl 
(Ne 2630-14/05/1959) y Arturo el fantasm justiciero (Ne 2633-04/06/1959). 

Se trata de recuperar el antiguo estilo de la revista con adaptauones de 
ObraS famosas: Grandes Ilusiones de Charles Dickens, dibujos con texto (NQ 2657 
-1911 1/1959), Hayawatha, dibujos con texto (NQ 2633-04/06/1959) Y El C O ~ S U ~ ~ O  

de Emilio Salgari, ilustrado por Mario Igor (NQ 2642-06/08/1959). 
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Se publican tambiCn Cuentos Famosos, ilustrados por Blasco (desde el 
NQ 2625-09/04/1959): Hansel y Gretel, Alt-Baba y 10s wrenta ladrones, finocho, 
Bhnca NieveS, Piel de Asno. 

Elena Poirier interviene con un reportaje sobre EL Bade de 10s Skes  en Sevalh 
(NQ 2615-29/01/1959), despuks con otro sobre El Puli0 de Sienu (N* 2655-05/11/1959) 
y otro miis sobre la Regata Hi.stbrica de Veneciu (NQ 2660-10/12/1959). 

La suerte esd echada. Cada vez se lee menos la palabra “Intrkpido” en las 
portadas: es miis pequeiia y tiende a aparecer en otro color para que se des- 
taque EL P m c a .  Se equilibra cada vez miis la griifica con 10s cuerpos de texto. 
La idea del “IntrEpido” nunca debi6 haber existido, per0 mientras tanto 10s 
lector 

?I , . 
ODILIA NAVARRO (KETMIS) 

Figura como directora desde el Ne 2691 (14/07/1960) hasta el NQ 2705 
(20/10/1960). Desde el NQ 2678 (21/04/1960) a1 NQ 2690 (07/07/1960) no hub0 
director firmante, per0 en el NQ 2680 (28/04/1960) desapareci6 definitivamente 
de la portada la palabra “Intrkpido” y volvi6 a ser El Peneca. 

En el Ne 2686 (09/06/1960), con una hermosa portada dibujada por Mario 
Igor, figuraban un enano y un gigante. La leyenda “Gigante y Pequeiio” pre- 
anunciaba lo que la revista pretendia ser nuevamente. 

En el NQ 2680 (28/04/1960), Ketmis habia escrito: 
“LECTORCITO, QUIERO HABIAR CONTIGO.. . 
EL PENECA, porque es una revista infantil, con la imaginaci6n sin limites y 

10s mil mundos en 10s cuales vive un niiio, tiene un proyecto que tu, lectorcito, 
compartiriis.. . 

Porque posee 10s mismos poderes imaginativos que tu, se trasladarii a 10s 
antiguos tiempos, a su edad de oro, cuando TODOS, grandes y chicos, leian 
sus piiginas, lo esperaban con ansias, se lo arrebataban entre si manos grandes 
y hasta rugosas, y pequeiias manos, imperiosas, exigentes. Pero, aunque vuelva 
a1 pasado, permanecerii en el presente y se proyectarii hacia el futuro. Nuestra 
tpoca esd muy avanzada para hablarte de hadas, gigantes y duendes, en el 
lenguaje cliisico de Andersen, Perrault, 10s hermanos Grimm, etc. 

Muchas fantasias de otrora se han convertido en realidades. La era del iitomo 
sobrepas6 la imaginaci6n de Julio Verne. Los viajes interplanetarios se esthn 
disfrutando por dtima vez en relatos llamados de ficcidn cientifica. Luego esos 
relatos se convertirh en un cuadrado de cart6n que llevarii impreso el nombre 
de un cohete y su destino: a la Luna, a Marte, a Venus. 

Los sabios actuales, ex magos de otros dias, traspusieron la barrera del 
sonido y la barrera tkrmica. En el futuro pasariin tambikn la del fuego (Cun 
viaje al Sol?). Th, lectorcito, ayuda a tu amigo El Peneca a cruzar la barrera del 
tiempo. Contigo se trasladarii a eras prehist6ricas y a tiempos futuros. 
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oigo tus respuestas y me parecen excitadas y vibrantes de entusiasmo. 
Quisiera verlas tambiCn escritas, para meditarlas. Tus cartas serhn la ayuda que 
EL peneca espera de ti. 

Las paginas de la revista contendran 10s temas que animen tus suefios y 
recreen tu espiritu. Sabes que tenemos un campo muy amplio para buscar 
historias interesantes. Muchas de ellas seran el reflejo de una realidad futura. 
Porque, existiendo ahora las estaciones espaciales, 10s cohetes interplanetarios 

10s satClites artificiales, ~610 falta que algin dia EXISTAN tambiCn las hadas, 
10s duendes, 10s gigantes-de cuentos. KETMIS”. 

N o  sC si esas cartas llegaron, per0 10 que si sC es que la revista s610 habria de 
durar algunos meses. Varias seriales quedaron truncas y tal vez nunca sabremos 
c6mo terminaban. Pero si sabemos c6mo termin6 la mejor revista chilena del 
siglo XX y, tal vez, de toda la historia del pais. (Figura 22) 

Figura 22. ultima portada de El Pencco. 
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?POR QUI? SE TERMIN6 EL PENECA? 

No es v6lida la hip6tesis de que habria entrado en crisis por la difusi6n de 
las revistas norteamericanas. 

De hecho, las revistas norteamericanas NUNCA se han distribuido en Chile. 
Se distribuian, en cambio, las revistas mexicanas que traducian ese material y 
que no heron competencia para EL Peneca. 

Tampoco era competencia el excelente material que llegaba de Argentina 
( B i L l i h ,  Patoruzito, Misterix, Rayo Rojo), porque no tenian una periodicidad 
asegurada (lo que discontinuaba las historietas en episodios). Lo mismo digase 
de las publicaciones espafiolas. 

N o  h e  la televidn, que en ese tiempo no existia. 
Jorge DClano (Coke), a1 enterarse de la desaparici6n de El Peneca, declar6: 

"La noticia me produjo personal impresi6n. Yo me iniciC como dibujante en las 
piginas de EL Peneca. Y desde luego que lo leia. Desgraciadamente, despuCs se 
qued6 un poco a t rh  y ya no cumplia su misi6n como antes. Todo cambia". 

Pero Coke no dijo cud era la misi6n. 
En realidad, lo que mat6 a EL Pemca -se@n mi opini6n- fue la pCrdida de 

su identidad. Esa identidad que Roxane sup0 darle. Una revista que se reduce 
a diagramar fragmentos tijereteados por aqui y por alli no tiene futuro. Sobre 
todo ahora que, con el Internet, todo el mundo est5 a1 alcance del cliente final: 

I 
el lector. 

18 portada de El Paca 
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EL IMAGINARIO SATiRICO EN CHILE: CRiTICA AL COLONIALISMO 
EXTERN0 E INTERNO, SIGLOS XIX Y XX* 

Catalina Saldak Lagos 

~1 objetivo de este trabajo es aproximarse a 10s elementos principales que 
constituyen el imaginario satirico, a traves de la interpretaci6n de dos PU- 
blicaciones fundamentales en la historia de la sitira chilena’. Ambas fuentes 
abarcaron un siglo de vida republicana, por lo que se convierten en instru- 
mentos imprescindibles para este acercamiento. 

La primera la conforma la obra del periodista y dramaturgo Juan Rafael 
dlende (1848-1909). Nacido en el popular barrio santiaguino de La Chhba, 
dlende se convirti6 en un prohso creador de peri6dicos, que se transformaron 
en su mejor tribuna para combatir el orden aristocritico-burg& de su tiempo. A 
10s 21 afios de edad, Allende comenzb su labor escribiendo para La L i b e d ,  Los 
Tiempos y La Republica, pero h e  en El Padre Cobos +reado junto a Bienaventura 
Morin- donde dio gala de su talent0 para interpelar a1 mundo desde la sitira 
politica. Sin embargo, “el Cobos” no h e  su linica publicaci6n: entre 1876 y 1903, 
Allende public6 18 peri6dicos satiricos, algunos de ellos, como El Padre Cobos, 
El Padre Padillu, El Ferrocarrilito y Poncio Pilatos, con varias epocas. 

Los politicos, intelectuales y personajes de la elite chilena fueron blanco 
privilegiado de la sitira de Allende. Los rasgos y detalles con 10s que empren- 
di6 su labor advierten que conoci6 el mundo de la aristocracia perfectamente. 
Reconoci6 y se burl6 de sus mPs importantes representantes, sin importarle 
las consecuencias. En esto debi6 influir su cercania y conocimiento de la esfera 
politica, el mismo fue un politico activo. En 1887 form6 parte de la fundaci6n 
del Partido Democriitico, primer partido identificado con la causa popular, del 
cual fue tambien parte de su directorio. 

Se constituy6 en un portavoz de las demandas, intereses y denuncias del 
pueblo, el que para el era la victima de una clase injusta y cruel. Como anti- 
clerical reconocido, fue objeto de numerosas criticas y excomulgado en dos 
ocasiones. Sufri6 ademPs serias persecuciones por parte de sus detractores, 
que no fueron pocos2. El autor de peri6dicos como EL Recluta, Don Cristdbal, La 
Beata, Pedro Urdemales, El Jeneral Pililo, EL Sinvergiienza, El Pedromdn, El Tinterillo, 
El Sacristan y Verdades Amargas muere en julio de 1909, dejando un legado sati- 
rico que lo consagr6 como una de las figuras literarias chilenas mis importantes 
del siglo XIX. 

* Este articulo es una versidn resumida de la tesis de Licenciatura en Historia en mi calidad de 
tesista del Proyecto Fondecyt 105001 1, dirigido por Maximiliano Salinas Campos, Departamento 
de Historia, Universidad de Santiago de Chile. ’ Sobre la sltira politica chilena: Ricardo Donoso, Lus&irapol&u en C U ,  Editorial Universitaria, 

* La biografia de Juan Rafael Allende ha sido abordada en 10s trabajos: Arturo Blanco,Jwn 
Rafael Allende, Revista Chilena de Historia y Geografia, LII, 55 y 56, Santiago, 1925-1926 Y 19271 Y 
Maximiliano Salinas, Daniel Palma, Christian Biez y Marina Donoso, El Q“ Tfe &i~80.  .. C a ~ f l t U ~  
Y POeSfas en laprema h7.mdstica chiha delsiglo XIX, Editorial Universitaria, Santiago, 2001. 

Santiago, 1950. 



Por otra parte, revisaremos la revista satirita m9s importante durante el siglo 
xx, T@aze. Su primer nlimero fue publicado en 1931 y el iiltimo, de su Cpoca de 
mayor esplendor (la revista fue publicada durante la d6cada de 19903), salid a la 
luz pliblica el 30 de octubre de 1970. Su hndador fue el periodista, dibujante 
y cineasta Jorge DClano, mPs conocido como Coke (1895-1980). Hijo de una 
aristocdtica familia, sobrino y ahijado de Jorge Montt, empezb su carrera de 
dibujante muy tempranamente, publicando en la revista de estudiantes Alma 
Jmen de Zig-Zag, para luego pasar a Cove-Vueh y Sucesos, donde se desempefib 
como director artistico. Su consagraci6n vino ion las caricaturas que hizo para 
El Diario Ilustrado y La Nacibn. 

En 1931 surge la idea de fundar Tqaze, nombre tomado de la comedia 
de Marcel Pagnol, en asociacidn con Joaquin Blaya, administrador, y Jorge 
Sanhueza, socio redactor. El primer nlimero de la revista sali6 a la vida pdblica 
el 12 de agosto del mismo afio. Ademiis de Coke, Blaya y Sanhueza, cooperaron 
en la revista Gabriel Sanhueza, Avelino Urziia, Jenaro Prieto, Hector MelCndez, 
Fernando Diaz GarcCs, hvaro Puga y Manuel Gamboa. 

Tal como lo sefiala el subtitulo de su portada, Tqaze fue el barbmetro de 
la politica chilena. La revista critic6 sin piedad a 10s personajes que dirigian 
el pais, enfrent6 sin clemencia a 10s Presidentes, ministros y personajes de la 
politica cuando sus acciones no se condecian con su ideal democriitico. Dos 
aspectos de la revista son fundamentales: por un lado, su compromiso con el 
espiritu igualitario, democriitico, republican0 y de soberania nacional, y por 
otro, la reivindicacih de la figura de 10s 'rotos', representados por el personaje 
Juan Verdejo. 

Personajes como el Profesor Topaze y Verdejo fueron medulares en la re- 
vista. El primero fue un hombre "educado" que analiz6 con profundidad 10s 
sucesos politicos del pais. Su figura represent6 el profesionalismo, la mesura y 
la opinidn de un hombre preparado y culto, al contrario de Verdejo, hombre de 
la cultura popular que llega a ser tan protaghico como el profesor. El Profesor 
y Verdejo heron contrapuestos: el primero, serio, didiictico y ciudadano, y el 
segundo, cbmico, ir6nico y suburbano. 

" se airunai6 por medio del diarioLa Zhera. no logrando el Cxito y la importancia de dCcadas 
anteriores. Lau Iilzone8 heron, en primer lugar, ya no era una publicaci6n independiente, y ademhs, 
no alcanzb la genialidad, mordacidad y agudeza que la caracteriz6 en sus mejores Cpocas. 
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Juan Rafael AUende 
(1848-1909) 

Revista Topaze 

Xbmo se constituye el imaginario satiric0 en Chile? En primer lugar, esd 
compuesto por las continuidades que presenta la sPtira, estas son la crftica y 
evidencia a1 sistema de dominacibn colonialista, fundado en el mito de superio- 
ridad occidental4. El proceso de construccibn de la identidad superior comienza 
con la creacibn de un pasado imaginario, que decidi6 las herencias constituyen- 
tes, inventando las fronteras de su civilizacibn y rechazando o negando otras 
influencias. Posterior a la invenci6n de esta historia excluyente, Occidente se 
convence de que Dios, la historia y la naturaleza le habrian conferido una mayor 
cuota de humanidad en comparacidn a 10s “Otros”, quienes eran poseedores 
de s610 una pequefia porci6n de atributos. 

El privilegio y la distincibn fueron 10s pilares fundamentales que permitieron 
a Occidente explotar a quienes no contaban con la ventaja y preemineneia de 
su raza. Para esto, la subordinacidn del atro y la canstruccidn de una cesrada 
y superior identidad fueron imprescindibles como parte de una ideolo@a que 
crecib y se fortalecib con la expansidn y la dominacidn europea y su encuenero 
con la diversidad de comunidades, dando pasa a la “Vida de la Ciuilizaci6n”. 

La uvilizacidn corresponde, en palabras de Norbert Elias, a la autaconciench 
de la sociedad occidental y lo que se supone lleva de venaa a las que considem 
‘prirnitivas’. Con ‘civilizacibn’, Occidente trata de caracterizar lo que expma su 
singularidad y de lo que se siente orgullosa: el gpado alcanzada pos su e6cmim, 

cfr. Sophie Bessis, Ocdmte y 10s Otms. Htitotia de una mpemacia, Alianza, Madrid, 2002. 
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sus modales, el desarrollo de sus conocimientos cientificos, su concepci6n del 
mundo, entre 0tr0s5.  

En este context0 se hndamenta y se sit6a el colonialismo6, como proceso 
de expansi6n de la civilizacibn occidental. En t s t a  el mundo se concibe en una 
16gica vertical ttica-espacial: un mundo de altos (la perfeccibn, la bondad, el 
rein0 destinado a mandar) y bajos (lo imperfecto, la maldad, el mundo resignado 
a obedecer). La utopia colonialista es el cielo, hogar de Dios y lugar destinado 
a 10s elegidos y a quienes alcancen la perfecci6n. Contrariamente, el infierno 
representa la antiutopia, el lugar de 10s condenados, castigados y perdedores, 
de quienes no aceptan su incorporaci6n a la sociedad civilizada. 

El imaginario colonialista de Occidente 
NORTE 

%P*TU 
(objeto ridegmdo de salvaci6n) 

&6N/SUJETO 

Racionalidadnntelecto 
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Norbert Elias, ElprOceso de h civiliraci6n, FCE, MCxico, 1987, p. 59. 
Convencionalmente, el colonialismo es visto como “el proceso iniciado hacia 1500 con la 

conquista, el asentamienm y la explotaci6n por 10s europeos de territorios en America, Oriente 
y Africa. La primera oleada de colonialismo la emprendieron Espafia, Francia, Inglaterra, 10s 
Wses Bajos y Portugal, a quienes siguieron en 10s siglos XIX y xx BClgica, 10s Estados Unidosl 
Italia, Jap6n y Rusia” (Chris Cook, Dicciolutrio de tk-mims histhicos, Alianza Editorial, Madrid, 1999. 
p. 117). Sin embargo. nuestra intenci6n es ir mas dl6 de esta definicibn de un proceso hist6rico e 
interpmtarlo maS all6 de SUB alcancee temporales y espaciales m&s tfpicos. 
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lG6mo se manifest6 toda esta construcci6n en la vida concreta de 10s pue- 
blos dominados? El colonialismo se materializ6 de forma externa e interna. La 
primera, el Mercado Imperialista, se evidenci6 en la dependencia a un centro 
de poder econ6mico, en torno a1 cual gravitaron las sociedades “atrasadas”, 
que por contar con tal caracteristica no fueron dueiias de sus bienes ni de sus 
decisiones econ6micas. La consecuencia principal fue el empobrecimiento 
global, generador a su vez de tensiones en 10s Pmbitos externos e internos. En 
este Cltimo, el Estado Racista, la forma interna, el colonialismo se expresd en la 
marginalidad, desigualdad y opresi6n de 10s sectores miis empobrecidos. 

El recurso utilizado por el imaginario para criticar a1 colonialismo y sus ma- 
nifestaciones fue la desconstruccih del lenguaje y de 10s simbolos contenidos en 
la 16gica occidental. Esta labor se realiza a partir de la puesta en evidencia de las 
formas de colonizaci6n, representantes de un mundo serio y anticarnavalesco. 
Importante es mencionar que la siitira, como replica, se encuentra siempre 
circunscrita a1 margen de la dominacih. Dentro de 61 es posible entenderla, 
pues es en el sistema dominante donde se establece su funci6n: la critica. 

Las caricaturas de Topaze evidenciaron la dominaci6n ejercida por el Norte 
hacia el Sur, representiindola como la utilizaci6n desmedida y descarada de 10s 
recursos sudamericanos. Lo interesante de estas imiigenes es que expresan la 
16gica verticalista de dominacibn, reveliindola de manera de mostrar 10s abusos 
y consecuencias del colonialismo. 

I 
2/12/1931 WM, 25/11/1931 
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Topaz, 7/7/1954 

LA SATIRA AL COLONIALISM0 EXTERNO: 
EL MERCADO IMPERIALISTA 

El discurso de la supremacia occidental se situ6 en la dimensi6n econbmi- 
ca para legitimar la expansi6n imperialista. No obstante, el imperialismo se 
encontr6 m5s all5 de su relaci6n con las simples actuaciones de adquisicibn y 
acumulacibn, puesto que estableci6 su soporte en formaciones ideoldgicas que 
contuvieron el convencimiento de que territorios y pueblos necesitaban ser so- 
metidos. por ello, el vocabulario de la cultura imperialista incluy6 las nociones 
que se vincularon a la dominaci6n: “inferior”, “dependencia”, “expansibn”, 
“autoridad”, entre otras. 

El imperialismo se expres6 por medio de una relaci6n formal o informal 
de control de la soberania de otra sociedad y la dependencia econbmica, social 
y/o cultural. Con traje inglb primer0 y luego yanqui, el imperialismo fue un 
proceso hist6rico mayor en la historia de Chile. La s5tira de Topare identificb y 
desenmascar6 la dependencia de Chile. Por tal razbn, aprovech6 la indepen- 
dencia de la nacibn del Norte, para saludarla ir6nicamente en 1963: 

~ ~ m s  en esta s o h n e  oca& a1 Preside?& & los Estados Unidos & Nortea&& 
mister John h w d y ,  en un nuevo aniversario de la Independencia de esa repziblicat 
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a la que todauia no podemos llamar hermana, pur culpa del sub desarrollo, y en 
cambio, le decimos t h ,  con todo carifio7. 

Sin embargo, desde nuestra 6ptica nos interesa y concierne mostrar la 
forma en que la skira represent6 al imperialismo: el Ti0 Sam. Esta metsora 
visual h e  la personificaci6n nacional de Estados Unidos desde comienzos del 
sigh XIX. La sPtira politica chilena identific6 muy bien a1 personaje y lo utiliz6 
coma representaci6n de la injerencia norteamericana y su domini0 en las altas 
esferas del poder en Chile. El ti0 Sam h e  descrito como un caballero de nariz 
aguileiia que, 

no contenta con aspirar el aire, pretende arrebatarle sm a t r ik imes  a la boca, bajo 
la cual nace una barbita arriscadu, entre ridicula y patriarcal. Ese caballero de 10s ojillos 
vivos, como de dpd la  que viste colero estrellado y pantalones listados de blanco y rojos. 

? L . 

Topaze, 27/7/1932 
El Ti0 Sam y Verdejo, representados por ?bpaze 

El Ti0 Sam es un hombre, blanco y adulto. Sus caracteristicas no dejan de 
responder a las ldgicas occidentales de comprensih del mundo. Establece la 
dicotomia masculino-femenino, relacionada directamente con la creencia de la 
racionalidad como atributo occidental y la irracionalidad como caracteristica 
intrinseca de 10s colonizados. La construcci6n colonial es una visi6n vinculada al 
gCnero: “El hombre racional coloniza, penetra, toma autoridad sobre la mujer 
irracional”9. En oposici6n a la imagen irracional, hisdrica y natural de la mujer 
es construida la imagen de lo masculino como raz6n y orden. 

El Ti0 Sam fue la personificaci6n de la autopretendida superioridad de 
Occidente, y la encarnaci6n de 10s rasgos y atributos del poder patriarcal. En 
Primer lugar, fue un var6n que ejercia su autoridad sobre Am6rica Latina, 

I maze. 5/7/1963. 
@me; 23/3/1932. 
Alastair Pennycook, English and the discounes ofcoloniolism, London, 1998, p. 61. 

~ 
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vista como una joven mujer a la espera de las 6rdenes o “consejos” del Tio, 
Morena, de apariencia campesina, Am6rica Latina fue una mujer complacien. 
te e inocente, al igual que la Repilblica. Ambas heron representaciones de la 
condici6n femenina. 

La caricatura -recurso primordial de la satira- adopt6 10s elementos de 
la estructura familiar y de genero para referirse a la relaci6n de poder entre 
Estados Unidos y Am6rica Latina. Por ello, existi6 ademas la representacibn 
de 10s paises del Sur como nifios: el adulto era el Tio, 10s Estados Unidos. Sam 
como adulto se contrapone a las “infantes” naciones latinoamericanas, repre- 
sentadas como niiios, per0 no vistas como una versi6n pequeiia del adulto, sin0 
que como una versi6n inferior, como un ser necesitado de un entrenamiento 
moral estricto y de educaci6n con el objetivo de asegurar su ascenso a la madu- 
rez, alcanzada al momento de introducirse en la cultura occidental. Esta visi6n 
dice relaci6n con la autoconviccidn de Occidente de ayudar a 10s paises “atra- 
sados” para alcanzar la prosperidad de las grandes potencias. Estas pensaron 
que la ayuda para alcanzar el “desarrollo” era “la versi6n actualizada de esa 
“carga del hombre blanco”, asumido por sus padres y de la que debian seguir 
asumiendo hasta que 10s paises subdesarrollados -t&mino que reemplaz6 a1 
de pueblos no evoluuonados- se encarrilaran irreversiblemente en la via del 
progreso” lo. Las caricaturas mostraron a1 imperialista acogiendo a las infantes 
naciones sudamericanas. 

Ibpaze. 14/4/1961 Ibpaxe, 231311 932 Ibpaze, 71711 961 

Las imagenes sobre Am6rica Latina mostraron siernpre a una mujer sumisa, inocente y al servicio 
del var6n. 

lo Sophie Bessis, op. cit. p. 121. 
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Tqaze, 21/3/1941 

La “superioridad” mental, fisica y moral de un adulto frente a un nifio fue utilizada para definir 
y evidenciar la relaci6n entre la potencia econ6mica. en este cas0 Estados Unidos, y sus colonias, 
las naciones latinoamericanas. 

Una de las expresiones fundamentales de la sitira politica entre 1880 y 1970 
fue el cuestionamiento a la soberania e independencia de Chile, para ella un “pais 
vendido” a 10s intereses imperialistas. Caricaturas y relatos humoristicos apuntaron 
a revelar el caricter dependiente y colonial del pais a partir de la evidencia princi- 
pal: el capital internacional hacia y deshacia dentro de 10s limites de la Repbblica. 
La condici6n de “pais vendido” era consecuencia de la existencia de un grupo 
dispuesto a venderlo: la burguesia desnacionalizadora. Sus caracteristicas heron 
la diversificacibn de sus negocios en todas las ireas productivas de la economia, 
la integraci6n de nuevas riquezas a sus intereses y su capacidad para vincularse 
a1 capital extranjerol l. Con 10s propdsitos de disponer de sus negocios y ejercer 
su poder social, la burguesia chilena se convirti6 en el grupo social mis poderoso, 
con voluntad manifiesta de asemejarse a 10s europeos y que vi0 en la dependenda 
del pais con el Viejo Continente una relaci6n dignificante’*. 

En la denuncia, la sitira de Allende y Topaz apuntaron a las caras visibles 
de la burguesia: 10s Edwards, Besa, Concha y Toro, Subercaseaux, Ross, Claro, 
entre otros banqueros vinculados directamente con la industria salitrera. 

Un ejemplo destacado fue el abogado Julio Zegers. Diputado y militante 
liberal, desde 188 1 se desempeA6 como abogado de la Compaiiia del Ferrocarril 
Salitrero de Tarapaci, hasta que en 1888 se le otorgaron todos 10s poderes para 

’ ’ Ck. Sofia Correa, Con las Rimdas del Mer La D m c h  Chilma en el Siglo XX, Ed. Sudamericana, 

Sergio Villalobos, origen y ascenro de la burguesia chilmo, Editorial Universitaria, 4’ ed., 
Santiago, 2005, p. 27. 

Santiago, 198s. 
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representar en Chile 10s negocios y actividades industriales .del inglCs John 
Thomas North. Fue un firme opositor a Balmaceda, constituytndose en el 
acusador piiblico del gobierno considerado inconstitucional. Su condici6n de 
figura “vendida” al imperialism0 inglCs hizo que se ganara el aborrecimiento 
de Juan Rafael Allende, renombrado aliado del presidente Balmaceda, quien 
no tard6 en dedicarle mordaces versos que lo sefialaban como ladr6n: 

i I Julio, rei del salitre ? 
Si no f w a  millrmario, 
2 Qd seria ? Un perdulario 
U n  raterillo, un belitre 
Con el nunio medw gacho, 
Andaria de seguro 
ptdiendo un pamito duro 
Como miserable guacho 
Per0 hoi entre 10s h d r m s  
De alto rango es un tertulio 
Porque h sabido don Julio 
Robarse muchos mill one^'^. 
Otra figura inexcusable de la burguesia de Chile h e  la de Agustin Edwards. 

Pese al poder que poseia este personaje, Allende lo enfkent6 enrostrhndole sus 
vicios privados 

QI Cucho Edwards el banquero? 
Se llama hoi Yon” Augustin; 
Sin embargo, el borrachin 
Es redondo como un cero. 
A no ser rico, lkor 
Despachra u otra cosa 
E n  la p o p l l a ~  famosa 
Damajuam triolol: 
Per0 hoi en las discusiones 
T m  parte en el Cmtgreso, 
il no se rien de ese leso 
Porque es duefio de millones!’4 

Un personaje clave en la venta de Chile, de acuerdo a la prensa satirica 
chilena, h e  el Ministro de Hacienda de Arturo Alessandri, Gustavo Ross Sam 
Maria. En la sPtira de T@aze, Ross h e  todo un protagonista, por ser un hombre 
ajeno e indiferente con la cultura y la idiosincrasia chilena. Para integrar un 

‘5 “Si rn fueran millonarios”, pulro Urdrmalar. 19/1111890. 
‘4 w. 
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gobierno, Ross era a le ien  muy desvinculado con el pais. Consciente de esto, 
T@au caracteriz6 la ficha personal de Gustavo Ross en estos tCrminos: 

Datos personales: 
6En q d  se ocupa? Especulador 
i Cud1 es su lugar de residencia ? Pads 
k Ddnde veranea ? Montecarlo 
iDdnde tiene sus bienes? New York 
iDdnde vive su familia? Niza 
iD6nde se educan sus hijos? Londres 
iHabla castellano? Poquito 
iQuibnes ueden dar antecedsntes de su persona? Mx Guggenheim y Monsieur 
Rostchild’ t . 
Gracias alas “gestiones” de hombres como Ross el pais qued6 duramente unido 

a1 imperialismo. Asi lo evidenciaba la szitira, al mostrar irhicamente a un Verdejo 
encadenado al Tio Sam, a quien saludaba por su independencia (Figura 1). 

Figura 1 
lbpaze, 2/7/1937 

l5 “Se hizo chileno”, 7@m, 29/7/1938. Rostchild pertened6 a la familia de banqueros judios mAs 
‘nfluyentes en la Europa del sigh XIX, conformando lo que se llam6 el “imperio bancario”. G u w n h e h  
Perteneci6 a la poderosa familia norteamericana duefia de minas desde Alaska al Congo, induyendo 
laexplotaci6n de la fundici6n de metales de MCxico, por lo que se la denomin6 el “imperio de mhas”. 
Fueron tambien uno de 10s mayores inversionistas en la industria salitrera chilena, siendo duefios 
de las principales compafifas de nitrato: la Anglo Chilean Nitrate, la Railway Company Y la I..autaro 
N!tmte Company. Ademis, la familia Guggenheim impuls6 la creacibn de la COSACH, empress 
m l x b  donde el Estado chileno era propietario del 50% y 10s productores privados, de la otra mitad. 
Sobre 10s Guggenheim: John H. Davis, Tk cuggenhkrns (1848-1988). An A h a n  @, Shapolosky 
’ubhhers, New York, 1988, y Elisabeth Glaser-Schmidt, Tk Guggdm and the Coning ofthe h a t  

in Chh, 1923-1934, Business and Economic History, Vol. 24, NQ 1,1995. 
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Verdejo siempre quedb a1 margen de las negociaciones que vendieron a 
Chile. S610 observaba sin ninguna participacibn, por ejemplo; 10s negocios pat. 
tados entre el Ti0 Sam y el presidente Juan Esteban Montero (Figura 2). Menos 
adn obteniendo al@n beneficio, sin0 que lo contrario: (Con que se present&, 
Verdejo a1 mercado latinoamericano? Simplemente con “lo puesto”, es decj, 
con nada (Figura 3). Habia quedado desnudo; era la representacibn del Chile 
ultrajado por el saqueo. 

Figura 2. Topaz, 23/12/1931 Figura 3. Topaz, 20/1/1961 

LA SATIRA AL COLONIALISM0 INTERNO: 
EL ESTADO RACISTA 

Como parte de la experiencia colonial, el racismo se sostuvo como prhctica 
y politica de discriminacibn sobre 10s pueblos dominados, cuya desigualdad 
resultante fue legitimada con la idea de progreso. Debido a sus particularidades 
(marcado por la condicibn colonial de subalternidad) y las caracteristicas del 
proceso de formacibn de naciones, podemos hablar de un racismo de Estado: 
proceso modernizador instalado en el domini0 y construccibn del poder poli- 
tico, y en la relacibn asimetrica de la relacibn colonial, donde se integra a1 o m  
a1 mundo conocido per0 de forma sometida. 

El racismo esd ligado a1 funcionamiento de un Estado que necesita servirse 
de la eliminacibn y purificacibn de la raza para ejercer su poder soberano. Se 
convierte en el mecanismo fundamental del poder de 10s Estados modernosf 
poder que toma a su cargo el cuerpo y la vida, como dice Foucault: “Es el modo 
en que, ea el Ambit0 de la vida que el poder tomb bajo su gestibn, se introduce 
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Topaz, 1811 111931 

Topare, 611 211 940 Topaz, 20/6/1932 

Esta fue la representacibn grifica xlaramente Pcida e irbnica- de la soberanfa e independencia 
de la Repliblica de Chile. Su territorio y sus emblemas nacionales fueron arrebatados por el 

poder del imperialismo. 

una ruptura, la ruptura que se da entre lo que debe vivir y lo que debe morir”16. 
El racismo se presenta como la condici6n de aceptabilidad del matar, indispen- 
sable para poder condenar a muerte a alguien, para hacer morir a otra persona. 
Agrega que si el poder pretende ser soberano y ejercer la muerte, no puede 
desligarse del racismo. El acto de matar no se refiere solamente al homicidio. 
Tambien a la muerte indirecta, a exponer o multiplicar 10s riesgos de muerte, 
a procurar para otros la muerte politica, social o la exclusi6n. 

iC6mo la satira represent&, evidenci6 y critic6 a1 racismo? La forma de ha- 
cerlo fue a traves del “hombre concreto”, vivo, de carne y hueso, es decir, con 
la categoria de cuerpo’7, utilizada para denunciar las injusticias sociales y sus 
victimas. Por est0 fue siempre el cuerpo del pueblo, del pobre, del roto. Hub0 
dos maneras de mostrar el cuerpo del roto: un cuerpo desnutrido y reventado, 
Y un cuerpo utilizado y mutilado. 

l6 Michel Foucault, Gaealogfu del racismo, Editorial Endimih, Madrid, 1992, p. 264. 
” Georges Vigarello dir., Historiu del cue~$~o, Vol. 1 “Del Renacimiento al Siglo de las Luces”, 

Taurus, Madrid, 2005. En el prefacio, Vigarello indica qu6 categoria es btil, en tanto, el cuerpo da 
testimonio: “ a o r d a r  el cuerpo desde una perspectiva histbrica permite restituir en primer lugar 

nbcleo de la civilizaci6n material, 10s modos de hacer y de sentir, las adquisiciones tknicas y la 
l’cha con 10s elementos” p. 17. 
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El cuerpo desnutrido y reventado h e  gr&cado en la sitira de modo enfer. 
mo, martirizado por la principal causa de sus padecimientos el hambre. F~~ 
la alimentaci6n la reivindicaci6n principal de 10s derechos populares a traves 
de las imiigenes de un cuerpo desnutrido y raqultico. El mismo Juan Verdejo 
reflexion6 en 1959: “En Paris hay un muse0 del hombre; aqui podrla haher 
un muse0 del hambre”18. 

La sAtira aqui se volvi6 miis seria, sin dejar de lado la ironia y la agudeza. 
Mostrar a Verdejo como “Hambret” diciendo “Comi o no comi” (Figura 4), 
confesiindose con un cura muy gordo que le pregunta si ha pecado de gula 
(Figura 5), signific6 para la siitira enkentar el sufi-imiento crudamente y, por 
ello, las caricaturas reflejaron en extremo el cuerpo raquitico y hambriento 
de 10s rotos de Chile. La imagen persistente h e  el cuerpo desnudo donde “la 
guata se junta con el espinazo”. 

Figura 4. Ibpnze, 27l1011939 

c 
5 ’  
4 

Figura 5. To ,281711939 

El pueblo en 10s huesos h e  la expresi6n m k  Clara de la situaci6n represen- 
tada por la siitira. Figuras esquelkticas bailando cueca (Figura 6)  o imigenes rn8s 
dramiiticas que muestran a Verdejo, irbnicamente, como el resultado del aAo 
de la reconstruccibn nacional en 1936 (Figura 7), o a una familia de esqueletos 
-representando a la tuberculosis y a1 tihs exantemiitico, por ejemplo- saliendo 
como delegaci6n de Chile de las Conferencias del Trabajo (Figura 8), fueron 
crudos grabados de la condena a la desaparicidn de 10s m L  pobres. 

I 

’* m, 8/5/1959. 
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Figura 6. Padre Cobos, 21/7/1883 Figura 7. T@aze, 8/1/1937 

Figura 8. Topam, 9/1/1935 

El cuerpo a mal traer, desnutrido y reventado de Verdejo, era el resultado 
lamentable de la destruccih, sistemgtica, de 10s estratos mPs “bajos” de la socie- 
dad. Estas imiigenes respondieron a un context0 preocupante con relaci6n a la 
alimentacidn del pueblo: “La mayorla de 10s rotos arrastrm una vida miserable: 
raro es el dia que pueden matar el hambre”, comprobd el Conde de Eeyselrlmg 
en 1933lg.La dieta popular se encontraba bajo las cantidades requeridas cmm 

l9 Conde de Keyserling, Msditmims mahmitaw, Madrid, 1933, p. 226. 
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mfihas. l!i dtmm Made, en 1939, recalcaba “que esta dieta minima no es 
recibida en cantidad ni d d a d ,  siquiera aproximadamente por la mayoria 
del- h&rnma lo que evidmcia que mientras un porcentaje elevadfsimo de 
la aJ0Maeidn d hncamente sub-alimentado, otra parte de ella consume en 
exaxso*zo. 

A la negau6n o privacian de la comida -elemento vital y fundante de la 
mmqx56n Gstiva del pueblo en comunidad con la tierra- apunt6 la crl‘tica. En 
vrsperas de la celebraci6n de las fiestas patrias de 1932, el editorial de q a z e  se 
conmovi6 con el “pobre Verdejo que este aiio, en sus fiestas del “dieciocho”, en 
su &sic0 &a, no va a tener otro entretenimiento que raspar el sebo que antes 
encontraban plet6rico de ricos y suculentos 

La arista alimenticia de 10s problemas populares h e  la decisiva, la mis reco- 
nocida. La ausencia de comida calti profundamente, por tratarse de la negaci6n 
de la vida, lo que implic6 que se tratara como la verdadera enfermedad de la 
nacibn. La deficiente alimentaci6n era el origen de 10s problemas de mortali- 
dad i n h t i l  y la proliferacitin de enfermedades infectocontagiosas. Y no s610 
afectaba al tiempo mis clisico de la cuesti6n social, “hacia 1960 de 100 niiios 
que morian en el Hospital Arriarh, 30 morian de hambre, seglin palabras de 
Francisco Mardones Restat, el director del ArriarM2*, recordaba Don Clotario 
Blest en 1964. Unos versos de ciego de T q a z  sacaban las mismas conclusiones 
a comienzos de la dtcada de 1960: 

En Santiago hay epUtemia 
POT un vim n a c k l  
No es p ipe ,  no es leucemia 
iEs hambmna general! 

Ya subid la c a m  cruda 
Yhabra micros a cincuenta 
Si uskd tiene algum duda 
S a q w  p7onto uskd su ~ ~ e n t a ~ ~ .  

Una buena radiogrda popular hizo l@az con ocasi6n de la celebraci6n del 
dia de roto chileno en la Plaza Yungay en 1937. Parodiando el discurso hecho 
por la aumridad, denomin6 a 10s rotos chilenos como la raza de 10s “Verdejos 
Empeltipidus”, describiendo su historia y caracteristicas: 

(. . .) En la edad del sable todavta se alimentaba de especies vegetales y anamules, per0 
nub t a d ,  cumdo vino la coquista del pais y el e@lotador franch Moltsieur OuStaVe  
Ross, se le p i s o  pitar estu mala costumbre y se le comenzd a alimentar de virutas, 
comntas de choclo y aserrin rayado, que es muy rico haciendo compota. 

4o Salvador AUende, La m d W  ddico-sociol chilena, Santiago, 1939, p. 45. 
21 li@w, 14/9/1932. 
22 Don Ct!o&asio:pamh!opolftico de un lfdtr grcmial, Aqui est&, 22/5/1964. 
2s Ibpazc, 28/7/1061. 
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Desgrackuhmte esta especk zool6&a no p i s o  acostumbrarse a esta a l i m t a c i h y  
et6 poor desaparecer. E l  Verdejw empel6pidu.s empez6 a adelgamr y se fue  fregando, 
se f u e  foregando hasta que se freg6. 
f...) 
Este animal vivla en unas podgas  h!amadas conventillos, en grupos de 10 a 15 
ejemplares. E n  esta forma 10s Virdejus empelbpidus desaparecerlan rdpidamente, 
pws el papy se iba a las cantinus donde era exterminado sin compasih y la mamy se 
iba a tender a 10s hospitales. E n  m n t o  a 10s verdejitos chicos, en estado comatoso se 
les l lamba pdruulos y se les enterraba en grades  cantidades. 
Acaso nin@n animal mostr6 nunca condiciones para ser domesticado mejor que 
este, per0 como ya quedan solo muy pocos vivos se les p r d a  en el pais a manera de 
curiosidad. Mh paciente que el burro y m4.s d6cil que el carnero, es una h t i m a  que 
el Verdejus empel6pidu.s no sea sin0 una reliquia del pais. RIP24. 

La visidn satirica del cuerpo de 10s rotos expres6 en imigenes la 16gica de 
Occidente, donde el sacrificio se instala en la base de la comprensi6n del mundo. 
Para interpretarlo, el mito de Ifigenia es fundamental. Se basa en la historia de 
un padre -Agamen6n- que debe matar a su hija, para calmar la furia de Artemisa 
que, enojada con 61, envi6 fuertes vientos que inmovilizaron 10s barcos con que 
se dirigia a Troya para pelear en la guerra. No hubo, ni habri en la tradici6n 
occidental, alternativa para el sacrificio, pues “esti firmemente convencida de 
que no habia ninguna alternativa ni para Agamen6n ni para 10s griego~”‘~. 

iC6mo relacionamos el desarrollo del mito de Ifigenia con la visi6n sati- 
rica del cuerpo del pueblo? El sacrificio se ubica en el centro de la lectura, en 
nuestro caso, de la construcci6n de la naci6n. Para la sitira politica, 10s rotos 
son Ifigenia, el cuerpo mirtir en pos del ideal republican0 y de la construcci6n 
de una naci6n libre y soberana. Juan Rafael Allende identific6 este sacrificio en 
el “asedio” que, por ejemplo, 10s banqueros millonarios hicieron del pueblo, 
ofrendindolo para obtener sus preciados intereses: 

El Negro 
6 Quk hacen esos caballeros 
Con ese andrajoso roto? 
f...) 
yo 
Lo que todos, que combaten 
Adquiriendo p a n  renombre, 
Que trabajan en la mina, 
E n  el campo, en la c i a ,  
Muertosdenecesidad; 

24 lapaz, 22/1/1937. 
25 Franz Hinkelammert, Samjicios humnos y so&& 0c-L DEI, San Jose, Costa 

1991, p. 14. 
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La crltica apunt6, hndamentalmente, a quienes dirigieron el poder en el 
pafs, ya sea politico como tambiCn econ6mic0, debido a la utilizacitin, mutila. 
U6n, explotacidn y explosidn del cuerpo de 10s rotos. El motivo principal era 
mantener el orden que convenia a1 poder. A traves de la guerra y el trabajo se 
incluia al roto, el que no se sometiera a 61 continuaba siendo excluido. El pueblo 
“soldado” y “trabajador”, hncional al Estado y a1 Mercado respectivamente, era 
visible a 10s ojos de la Clite; el roto “apkrida” y “flojo” era invisibilizado. 

Estos “asesinatos” heron justificados porque eran eficaces, porque cumplian 
el objetivo de mantener la vida de la civilizaci6n. El Padre necesita el sacrificio 
del hijo, para poder mantener con vida su proyecto. Dentro de esta 16gica es 
posible interpretar la critica de la siitira a 10s “padres” de Chile, aquellos que 
han estado en el poder y exigen el sacrificio de 10s “Hijos” para el cumplimiento 
de lo que pretenden se transforme en el progreso de la naci6n. 

Las diversas maneras de representar las relaciones de 10s hombres del poder 
nos indican que existieron distintas estrategias para dar muerte. Por lo menos 
hay tres formas que se muestran claramente. 

Una de ellas es el cas0 de Gustavo Ross Santa Maria. Este personaje, a 
diferencia de otros, se acrimina directamente con el roto, es mostrado con las 
“manos en la masa”. Este sacrificio ocurre a nivel de Mercado, donde Ross, 
perfecto representante del arquetipo del rico, da muerte con el objetivo de 
acumular fortuna. Con su prop6sito claro, el asesinato es directo: Ross apufia- 
16 a Verdejo antes de irse a su tierra natal s e g h  la sitira, Francia, parte de la 
Europa colonizadora. Desahuciado qued6 el roto en medio de la calle, destinado 
a la muerte (Figura 9). Su manera fundamental fue exprimir a 10s contribu- 
yentes, principalmente, desde su cargo en la Hacienda Piiblica, quienes heron 
representados como una vaca en 10s huesos que ya no podia ser mPs ordefiada, 
aunque Ross insistiera (Figura 10). 

Una manera diferente de relacionarse con 10s condenados h e  el sacrificio 
a nivel del Estado, donde se represent6 a1 arquetipo de gobierno por medio 
de Frente Popular y su mfixima figura, Pedro Aguirre Cerda. La relaci6n fue 
retratada como una coloniuzcidn del pueblo: queda claro a1 observar “El dia de 
la risa” (Figura 1 l), isla donde 10s fientistas representan a caballeros que en 
banquete esperan 10s barcos de ultramar, mientras Verdejo observa espantado la 
situaci6n, como tambibn cuando Aguirre Cerda entierra la bandera del Frente 
Popular, en un tfpico gesto eurodntrico (Figura 12). 

ElFadm Cobm. 13/5/1881. 
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Figlira 9. Epnze, 21/3/1936 

* I -  

Figura 10. Epnze, 8/2/1933 
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Figura 12. T@aze, 11/10/1940 

Jorge Alessandri Rodriguez representa otro modo de sacrificio. Es la sintesis 
entre la dominaci6n desde el Mercado y desde el Estado. Alessandri lider6 el 
llamado “gobierno de 10s gerentes”, en el cual 10s intereses provenientes tanto de 
la economia como de la politica pudieron converger. Dentro de esta confluencia 
10s intereses populares no fueron tornados en cuenta. Por ello, la estrategia de 
muerte del presidente fue la indiferencia, la invisibilidad del pueblo. Como 
lo muestran las imigenes, el Boy Scout “Paleta” no estuvo nunca listo para el 

Figura 13. lbpaze, 25/11/1960 Figura 14. waze, 23/11/1962 
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ueblo (Figura 13) 0 cOmO carabiner0 -representando a1 Estado- indiferente P atraco que 10s rims empresarios, personificacih del Mercado, mandaban a 
hater a Verdejo (Figura 14). 

Un punto importante de la estrategia de Alessandri Rodriguez 4ent ro  de 
su ceguera hacia el pueblo- h e  la falsificacih de la realidad popular: bien lo 
evidencia la imagen donde el presidente, como una parodia del pintor Goya, 
pinta en un cuadro a Verdejo, quien posa desnudo mientras el presidente lo 
pinta muy bien vestido (Figura 15): 

Erdejo desnudo: 
Este Jorgoya superd a Goya y Lucientes. Ape1  empiluchaba majm em su im@m- 
c i h .  Este viste Verdejos. 

Figura 15. Topaze, 24/6/1960 

Al dedicarse a beneficiar a1 Mercado y a1 Estado en detriment0 de 10s 
Verdejos, Alessandri Rodriguez condujo a 10s rotos hacia la muerte. PrefiriB 
salvar a su clase: “Nada de cuentos, 10s empresarios y 10s agricultores primero” 
exclamaba en una caricatura (Figura le), y dejar a1 pueblo hundirse. El mismo 
Verdejo, consciente de su situacidn y de las pocas posibilidades de mejoria ofi-e- 
cidas por el gobierno “empresarial”, exclam6: “Prefiero la pena de muerte a la 
cadena perpetua”, en alusibn a las alocuciones radiales frecuentes del presidente 
Ahandri  (Figura 17). 
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Figura 16. Topaz, 11/9/1959 Figura 17. T+z, 11/8/1959 

Los tres niveles sacrificaron a1 “hijo”. Fue Verdejo, despojado y desvalori- 
zado por el Mercado y el Estado colonialista, quien pronunci6 la sentencia. La 
muerte fue el destino siempre fatal en la vida de las masas populares, el cost0 
de la civilizaci6n. Por ello las imageries recurrentes fueron aquellas en las que el 
roto se mostraba agbnico, en camino direct0 a la muerte. Levantado o azotado 
en el lugar del sacrificio. 

Padre Cobos, 13/5/1881 Topaz, 3/4/1958 
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En esto la sgtira tom6 elementos de la vida, pasi6n y muerte de Cristo. 
T@a,&", comprendiendo y adhiriendo a la interpretacih sacrificial, reconoce 
en Juan Verdejo a un hijo-condenado por un padre-sistema-autoritario, que 
lo matar5 en funci6n de la ley: 

(. . .) Podrd tener esperanzas de indulto el infeliz Juan Verdejo que se encuentra desde 
hate tiempecito condenado a la pena mriXima ? 
SU muerte es inevitable. 
(...) 
Por lo d d  Verdejo ya no hace la menor falta para que la vzda del pais siga su 
curso. 
Se ha comprobado que sin il se pueden hacer gobiernos populares, a juicio de la 
prensa seria; se pueden ganar las mcis bravas elecciones; fomrf ies tas  disciplinarias, 
celebrarfiestas criollas del 18; colonazar las tierras. 
Todavia si se necesitaba trabajar las salitreras con pulmones nuevos, o si 10s p n -  
gos no lo pudieran reemplazar en la explotacidn del cobre, en buena hora que lo 
indultaran2'. 

La vida y pasi6n de Jesucristo fue semejante a la de 10s rotos y las rotas 
de Chile. Sin embargo, Verdejo crucificado en medio de 10s dos ladrones -la 
izquierda y la derecha- (Figura 18) es la imagen mis elocuente con respecto a 
la interpretacih sacrificial del cuerpo del pueblo hecho por la sitira politica y 
su critica a la dominacih que lleva a la muerte. 

Figura 18. .Ibpaze, 2/2/1940 
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&.GUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

El imaginario estuvo compuesto por un discurso que se encuentra mas alii 
de lo “drcunstancial” de la szitira, puesto que si bien esta hnciona y se desarrolla 
mediante la coyuntura politico-social, tambikn responde a una critica de mis 
larga duracibn, como, por ejemplo, de lo que ella identifica como el sistema 
de dominaci6n. 

La critica fue realizada en un ambiente culto y letrado. Juan Rafael fllende 
fue un prototipo de un hombre de clase media: instruido, periodista, dramaturgo 
y politico. Fue educado en el Instituto Nacional, a1 igual que Jorge Delano. Sin 
embargo, a diferencia de Juan Rafael, Coke pertenecid a una familia de cIase 
alta, emparentada con importantes hombres de la politica nacional. Sus filtimos 
trabajos como dibujante heron para El Mercurio, contra Salvador Allende entre 
10s aiios 1970 y 1973. 

Pese a sus distintos origenes y pertenencias sociales, ambos dieron vida a 
una producci6n satirica portadora de un espiritu democrkico y republieano. 
Desde ese escenario, defendieron a1 pueblo, a la mayoria que legitim6 a1 orden 
democrzitico amenazado, ya sea por resabios mon9rquicos como por regimenes 
autoritarios o plutocr9ticos. 

La denuncia iba contra 10s valores esenciales de lo que la sitira politica 
entendi6 por democracia. A nivel externo, la estrecha dependencia econ6mica 
del pais a1 mercado internacional implicaba el peligro de la soberania nacional. 
El territorio estaba siendo despojado de sus recursos por 10s funcionarios del 
imperialism0 en el pais, situaci6n que debia ser evidenciada y criticada, en 
defensa de la autonomia y libertad de la Repdblica. 

El sometimiento a1 colonialismo externo traia consecuencias dentro del 
pais. La dominaci6n se hacia sentir internamente, ejecutada por un Estado 
que conden6 a 10s hijos de esta Repdblica, el pueblo de Chile. Representado 
en la sPtira por 10s rotos y las rotas, Cste padeci6 en carne y hueso las injusticias 
de un sistema indolente con 10s mzis pobres, visibilizados y considerados sblo 
cuando sus manos y sus cuerpos fueron dtiles. 

La szitira no pretend% cambiar el orden de la nacih,  s610 quiso mejorar 
sus deficiencias y asi aspirar con mayor propiedad a la verdadera democracia. 
Y por ello, las criticas hechas nunca fueron superficiales. Cada burla, ironh 
ridiculizaci6n7 parodia o sarcasmo, contuvo en si prohndas verdades. Est0 se 
relacion6 con el instrumento utilizado, infalible para decir crudas verdades sin 
crear grandes aversiones: el humor. Efectiva herramienta de expresibn, pues 
cuenta con la inmunidad para reprochar situaciones permitiendose libertades 
que en contextos serios dificilmente podria hacerlo, h e  capaz de evidenciar las 
l6gicas desde las cuales el colonialismo dominaba a1 pais. 

Debido a que el lenguaje humoristic0 posibilita la transgresih, socava los 
limites sociales y politicos desde adentro. En palabras de Umberto ECO: “Le] 
humor] no busca una libertad imposible, pero es un verdadero movirniento 
de libertad. El humor no nos promete liberacibn; a1 contrario, nos advierte la 
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imp&ilidad de una liberaci6n global, recordhndonos la presencia de una ley 
que ya no hay razdn para obedecer. Al hacerlo mina una ley. Nos hace sentir la 
molestkt de vivir bajo una ley, cualquier ley”28. 



LENGUA, NACIONALIDAD Y MODERNIDAD: 
ESCRIBIR Y PRONUNCIAR EN 1842 

Josh Promis 

En 1823, mientras permanecian en Londres, Andres Bello y Juan Garcia del 
NO publicaron en la Biblioteca Americana sus “Indicaciones sobre la conveniencia 
de simplificar y uniformar la ortografia en America”. Justificaban sus propues- 
tas como una soluci6n para terminar con las arbitrariedades que dominaban 
el uso de la lengua espaiiola en Hispanoamerica, y que para ellos no era sin0 
Otra de las nefastas consecuencias heredadas del deficiente sistema educativo 
virreinal: “El cultivo de aquel idioma ha participado alli de todos 10s vicios del 
sistema de educaci6n que se seguia; y aunque sea ruboroso decirlo, es necesario 
confesar que en la generalidad de 10s habitantes de America no se encontraban 
cinco personas en ciento que poseyesen gramaticalmente su propia lengua, y 
apenas una que la escribiese correctamente”. Como se sabe, estas propuestas 
fueron reimpresas tres aiios despuCs en la segunda revista fundada por Bello 
en Londres, el Repertorio americano. 

Aunque las declaraciones de Bello y Garcia del No sobre la pobreza idiomi- 
tica de 10s hispanoamericanos durante la Cpoca virreinal quizis fueran un tanto 
severas, el estado de la cultura chilena cuando finalizaba dicha tpoca y el reino 
ingresaba a1 periodo republican0 constituye un buen ejemplo de dicho deterio- 
ro. La habilidad para pronunciar y escribir correctamente el idioma castellano 
recorri6 en Chile un camino de altibajos que alcanz6 su meta s610 en el tercer 
decenio del siglo xx con la aceptacih oficial de las normas establecidas por la 
Real Academia Espaiiola. Nuestra cultura virreinal ofiece, en este sentido, una 
interesante paradoja. La mayoria de 10s objetos artisticos coloniales que han 
llegado hasta nosotros provienen del campo de la iconografia religiosa y revelan, 
por lo tanto, la ferrea identidad que les confiere la dogmitica visi6n de mundo 
caracteristica de la ideologia contrarreformista. Sus formas esdn severamente 
codificadas. Pero en el campo de 10s objetos de lenguaje existen dos grupos que 
exhiben diferentes grados de formalizacibn: uno, compuesto tanto por discur- 
SOS de propbsito fundamentalmente narrativo (hist6ricos, cronisticos, Cpicos o 
dramiticos) como por discursos versificados de indole religiosa o mundana, y 
Otro grupo de formalizaci6n debil, compuesto por discursos escritos de cargcter 
privado: relatos confesionales de monjas, versificaciones ocasionales de autores 
an6nimos o ejemplares de cartas privadas que han lograd0 resistir el P a 0  del 
tiemPo. Su lectura insinfia que el lenguaje escrito de 10s miembros mhs educados 
de la sociedad chilena de dicha Cpoca era por lo comdn una traducci6n de las 
formas arbitrarias con que se comunicaban oralmente. 

Podemos asumir entonces que la oralidad dominaba 10s CMiFs privados 
de comunicaci6n escrita durante el periodo virreinal y 10s afios iniciales de la 
epoca republicans. Per0 se trataba de una oralidad no sujeta a criterios de CO- 

rreccibn gramatical O fonetica, sin0 de un sistema debilmente regulado donde 
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cads hablante usaba el cddigo de manera mils o menos arbitraria. Declaraciones 
escritas al pasar por algunos intelectuales decimon6nicos permiten suponer, 
incluso, que esta situaci6n originaba sub-c6digos comunicativos, en el sentido 
de que ciertos grupos de habitantes de Santiago hablaban o escribian de manera 
distinta s e g h  la naturaleza de las circunstancias que rodeaban el proceso cornu. 
nicativo; asi como existian distintos c6digos de escritura, tambiCn se utilizaban 
distintos c6digos de pronunciacicin, pero el factor comiin de todos ellos era la 
incorrecci6n gramatical o fonCtica. 

Tales incorrecciones eran, como afirmaban Bello y Garcia del Rio, el 
resultado de las deficientes circunstancias que rodearon a la ensefianza de 
la lengua durante 10s aiios virreinales. En general, durante este period0 el 
inter& por la adquisicicin de hfibitos correctos de escritura y pronunciacibn 
fue limitado, aunque circulaban a1 menos por Santiago algunos textos como el 
Origen y pnncipio de la lengua castellana, de Alderete, el Tesoro de la lengua caste- 
llanu, de Covarrubias, el Arte explicudo y gramritico perfecto, de Marcos MArquez 
de Medina, la Gmmritica Castellanu, de Guillermo Cristcibal y Jaramillo, y la 
Ortografia M o d e m ,  de JosC de Anduaga y Garimberti, un espafiol que habia 
escrito un pequeiio text0 para aprender ortografia donde adoptaba el formato 
de preguntas y respuestas caracteristico de 10s catecismos de la Cpoca. Estos 
dos iiltimos fueron, a1 parecer, 10s que gozaron de mayor popularidad entre 
10s primeros maestros del reino. 

En 10s origenes del reino de Chile, firmar el nombre no siempre era una 
indicaci6n de la capacidad de escribir. Durante 10s aiios coloniales una persona 
podia dibujar su firma sin que eso significara el domini0 de la escritura. De 10s 
compaiieros de Pedro de Valdivia, por ejemplo, TomL Thayer Ojeda y Carlos J. 
Larrain identjficaron a ciento cinco conquistadores que sabian firmar, pero sola- 
mente treinta y tres que eran tambien capaces de escribir l .  Es ya casi anecd6tico 
citar el cas0 de In& Sufirez, la compaiiera de Pedro de Valdivia, analfabeta en 
el momento de fundar la ciudad de Santiago y a quien el presbitero Gonzdez 
Marmolejo ensefici en 10s aiios siguientes las destrezas de lectura y escritura. Per0 
las vicisitudes de 10s primeros afios de 10s asentamientos de la ciudad capital y de 
otras poblaciones en el territorio conquistado, junto a 10s avatares de la conquista 
definitiva del territorio, no dejaban tiempo suficiente para que la mayoria de 10s 
primeros pobladores del reino aprendieran a leer o escribir, 0, quienes sabian 
hacerlo, se preocuparan de la correcta utilizaci6n del idioma heredado de la 
peninsula. DespuCs, durante 10s afios que Jose Toribio Medina denomin6 corn0 
larga siesta colonial, la responsabilidad de enseiiar era depositada generalmente 
en manos de individuos sin idoneidad para el magisterio, pero que satisfacian 
10s rigidos parimetros sociales y religiosos exigidos por la ideologia virreinal. 
Las escuelas piiblicas de la Cpoca estaban a cargo de hombres que se encargaban 
de la docencia con el titulo de Maestro. Estos contaban a su vez con una serie 

' TO& Thayer ojeda y Carlos Larrain. VuUiuiu 9 su( compuhus. Santiago de Chile: Imprenu 
Universitaria, 1884. 
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de ayudantes elegidos entre 10s propios alumnos de la escuela, quienes eran 
,I.ganizados jerirquicamente. Para optar a1 titulo de Maestro, “las personas que 
no fueran notoriamente conocidas debian rendir una informacibn de vi& 
cOStumbres, a la que iba anexa otra de su calidad y nobleza y de la fimeza de 
s u ~  convicciones cristianas, requisito de que se dispensaba s610 a 10s miembros 
del clero”*. La monbtona y mecinica repeticibn de hgbitos era el dnico recurso 
pedagbgico empleado por tales instructores. Las escuelas coloniales p~blicas se 
dividian en las categorias de Minimos, Menores, Mayores y de Latinidad. En 
las dos primeras 10s alumnos aprendian a leer, escribir y rezar. En las Mayores 
comenzaba el estudio de 10s principios de aritmetica, el catecismo, la gramgtica 
Y la ortografia. Escribir era una habilidad que no incluia un criterio de correc- 
cibn, sino que era entendida como la capacidad para reproducir la diccibn en 
el sistema grifico correspondiente; 10s criterios ortogrificos se aplicaban mis 
adelante (Frontaura, 8-9). 

La citedra de lengua se cre6 al fundarse la Universidad de San Felipe en 
1747, y fue encomendada a1 Dr. don Doming0 de la Barreda. Poco tiempo 
despuCs quedb desierta y las autoridades no pudieron encontrar en toda la 
ciudad de Santiago a una persona con estudios suficientes para asumirla. Fue 
convertida entonces en una citedra de moral, aspect0 que en esos primeros 
momentos de la formacibn de nuestra sociabilidad preocupaba mucho mis, 
a1 menos oficialmente, a las autoridades virreinales. Veinte aiios mis tarde, 
una vez expulsados 10s jesuitas del territorio del reino y suspendidas las clases 
que impartian en las aulas del Convictorio de San Francisco Javier, el local fue 
reinaugurado con el nombre de Convictorio Carolino, en homenaje a Carlos 
III, responsable de la expulsibn. El Convictorio Carolino era una especie de 
escuela secundaria anexa a la Universidad de San Felipe, cuya enseiianza sepia 
siendo escolgstica y no prgctica. Su plan de estudios no contemplaba lenguas, 
literatura, ciencia, historia o matemiticas, sino solamente gramgtica latina y 
filosofia3. Los miembros del Cabildo de Santiago decidieron entonces buscar 
entre 10s habitantes de la ciudad a personas idbneas para enseiiar lectura y 
escritura. Con este propbsito, subvencionaron con doscientos pesos una plaza 
de maestro de idioma para enseiiar a leer y escribir, y otra plaza de gramitica, 
remunerada con cien pesos mis. Para la primera fue nombrado Jose Antonio 
Villegas y para la segunda, Jose Antonio Net. 

Durante 10s dltimos decenios del Siglo de las Luces europeo, las escuelas de 
Primeras letras de Santiago comenzaron a proliferar lentamente, per0 sin que 
las autoridades virreinales ejercieran mayor supervisibn sobre las actividades 
que 10s maestros desarrollaban con sus estudiantes ni sobre 10s metodos de 
ensefianza que utilizaban. Segdn Jose Manuel Frontaura, alrededor de 1803 

2.JoS6 Manuel Frontaura h a .  Noti& histhieas sobn las c s c u c l n r ~ ~ ~  da Chilt ajinss & la 

’ Amanda Labarca. Histmia & la mnianza m Chile. Santiago de Chile: imprenu Universitaria. 
colonid su origen, n8-, macshos, alumnos. Santiago de Chile: Imprenta Naciond, 1892,940. 

1939,53. 

207 



habia a1 menos siete establecimientos que sumaban un total aproximado de 400 
estudiantes. A estos se agregaban algunas escuelas privadas y otras que hncio. 
naban en 10s conventos, como la de Santo Tomas de Aquino, de 10s dominicos, 
y la de San Buenaventura, de 10s fi-anciscanos. Sus condiciones materiales, sin 
embargo, seguian siendo desastrosas y la capacidad pedag6gica de 10s maestroS 
seguia siendo absolutamente nula. (Frontaura, 54). 

Preocupado por esta situacibn, el Presidente y Capitan General Luis 
Muiioz de Guzmin orden6 en 1803 a1 oidor Manuel de Irigoyen que visitara 
10s establecimientos docentes de la capital del reino y elaborara el informe 
correspondiente. El oidor se hizo acompaiiar del sindico Ram& Ar6stegui 
y del receptor Felix de Acosta. En el informe del sindico se pueden leer in- 
teresantes y sabrosos comentarios. Mirma, por ejemplo, que el descuido por 
la higiene y la Ealta de aseo en 10s locales donde funcionaban las escuelas era 
tan grande “que algunas m5s parecian establos que escuelas de ensebanza”, 
y destaca, en particular, que a una de ellas asistia un estudiante negro, in- 
fkacci6n que demuestra la lasitud con que las autoridades supervisaban el 
desarrollo educacional ya que estaba prohibido a 10s maestros de la kpoca 
admitir a niiios negros o zambos en sus escuelas. Al afio siguiente del informe, 
s e g h  Frontaura, un maestro fue suspendido por doce meses de sus funciones 
porque habia aceptado a otro alumno de raza negra. El nifio, por supuesto, 
fue expulsado de la escuela. 

AdemL del informe solicitado por Luis Muiioz de Guzmin, el sindico Ram6n 
Ar6stegui elabor6 un reglamento para organizar 10s mktodos de enseiianza en 
las diversas escuelas de Santiago. En sus recomendaciones Ar6stegui confirma 
10s principios educativos escolasticos segdn 10s cuales el aprendizaje de las 
verdades de la Fe y la formacibn de 10s hhbitos religiosos eran 10s prop6sitos 
fundamentales de la educaci6n infantil, a la vez que deja de manifiesto la po- 
breza de recursos que existia para la enseiianza del idioma. Refiriendose a l o ~  
mktodos que debe utilizar un maestro, afirma: “Que les ensefie a leer y escribir 
por las reglas de Anduaga para cuyo efecto se sacarhn las copias convenientes del 
cuaderno que se le franquear5 e igualmente que enseiie en la estaci6n del a80 
mas aparente, el curso de gramhtica castellana y ortografia de don Guillermo 
Crist6bal y Jaramillo, sacando para este fin las copias del ejemplar que se le 
manifestark” El Cabildo de Santiago acogi6 favorablemente el reglamento de 
Arbstegui, pero a1 parecer el citado texto de Anduaga no era f5cil de conseguir 
y s610 se logr6 distribuir un ejemplar de la Grudticu Castellurn de Guillermo 
Crist6bal y Jaramillo, que cada maestro debia copiar por su propia mano. 

La deficiente preparaci6n de 10s preceptores iba acompafiada, pues, por 
una palmaria insuficiencia de medios. No es de extraiiar, por lo tanto, que 
tan s610 tres afios despuCs de la declaraci6n de 1810 la Junta de Gobierno 
elaborara el primer reglamento escolar del Chile republican0 donde se em- 
bleda que 10s maestros seglares asi como 10s religiosos serian sometidos a “n 
examen “sobre la pericia en leer, escribir y contar, haciendoles extender varias 
muestras de toda clase de letras y ejemplares de las cuatro principales redas 

. 
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de cuentas" (Labarca BO), exigencia que demuestra hasta qut punto quienes 
enseiiaban a leer, escribir y contar a 10s bisabuelos de nuestros tatarabuelos 
eran ellos mismos incapaces de dominar tales habilidades. F9cil es imaginar 
las deficientes destrezas que tales maestros, ineptos ellos mismos, trasmitirian 
a sus estudiantes utilizando copias manuscritas de textos realizadas por propia 
e insegura mano. 

dgunos viajeros que Uegaron a1 pais desde fines del siglo XVIII h a  deja& 
interesantes testimonios sobre el estado de nuestra incipiente cultura a fines 
de la Cpoca virreinal y comienzos de la republicana. Uno de 10s primeros co- 
rresponde al descubridor inglCs George Vancouver, quien por 6rdenes de la 
corona brit9nica llev6 a cab0 varias expediciones alrededor del mundo entre 
1790 y 1795. En este Gltimo afio tuvo la oportunidad de visitar Santiago y 
Valparaiso, experiencias a las que dedica varios capitulos del libro que public6 
desputs de su regreso a Inglaterra4. Sus observaciones despertaron la c6lera de 
10s primeros intelectuales chilenos que las tuvieron a su alcance. Refiriendose 
a Vancouver en la entrada que corresponde a1 siete de septiembre de 1822, la 
inglesa Mary Graham escribe escuetamente en el Diario de su residenciu en Chile: 
"Aqui le guardan rencor por haber denigrado a Chile"5, per0 hoy podemos 
leer su texto con mirada menos apasionada y m9s analitica. En primer lugar, 
Vancouver proyectaba sobre 10s ambientes y 10s habitantes del pais la perspectiva 
propia de un individuo quien, situado en el centro de la metr6polis y a1 servicio 
del poder oficial, observaba espacios perifericos con el prop6sito fundamental 
de satisfacer la curiosidad de sus pares. La suya era la mirada imperial que 
produce por lo general representaciones peyorativas de la ajenidad del mundo 
periferico observado. Tampoco se debe perder de vista que su valoraci6n servia 
asimismo para confirmar la superioridad de 10s valores propios mediante su 
comparaci6n con 10s ajenos, prop6sito direct0 o indirect0 a que respondian 
generalmente las observaciones de 10s viajeros europeos que visitaban otros 
continentes. Y no menos importante era tambitn la inhabilidad de Vancouver 
para hablar espaiiol, circunstancia que -como 61 mismo reconoce- debia restar 
parte de crtdito a sus comentarios. 

En el libro de Vancouver aparece indudablemente una imagen desfavoreci- 
da de la cultura urbana criolla. Aunque el viajero inglCs destaca la cordialidad 
de 10s habitantes de Santiago y Valparaiso y sus amistosas actitudes hacia 10s 
extranjeros, su mirada subraya sobre todo las condiciones de miseria, sucie- 
dad, deterioro y desinter& por la higiene en que Vivian. Cuando describe a las 
mujeres jbvenes, por ejemplo, afirma que son de buena apariencia, afectuosas 

George Vancouver. Viuje a Valpamiso i Santiago de J q e  Vancouver tomado & h viajss almkior 
del m u d  de Jotg~ Vancouvrr, &&s p el Rei de Inglaterm en 1790, 1791, 1792, 1793, 1784 i IXB.  
Tmducido aor NicolC Peiia M. De la edici6n francesa del a150 VIII (1799). Santiago de Chile: 
IW'enta Mejfa, 1902. 

Santiago de Chile: Grupo Editorial Norma, 2005 (1'. Ed NewYork, 1924). 
Mary Graham. Diario de mi rasidancia en Chik tn el ario 1822 y un viaje da Chik (1 Brad @n €&B. 
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y de agradable trato, aunque de modales un tanto desenfadados; per0 eSaS 
cualidades quedan disminuidas por el excesiva maquillaje y la suciedad de sus 
dientes. RefiriCndose a su nivel de educaci6n, y en particular a su Capacidad 
para escribir, anota que: “-si es precis0 creer a sus compatriotas- la educacibn 
de las mujeres en Santiago es de tal manera descuidada que s610 se encuentra 
entre ellas un corto nlimero que sepa leer y escribir. Algunas quisieron poner 
sus nombres por escrito para que pudiCramos pronunciarlos mis correctamente: 
estaban en gruesas letras”. Para la mirada de Vancouver, patriarcal ella misma 
y, ademis, de fria simpatfa hacia 10s valores hisphnicos, la explicaci6n de estas 
deficiencias era bastante sencilla: “No trato de inferir de ahi, que la educacibn 
del bello sex0 sea descuidada como nos han dicho: sin embargo es claro que 
por la ignorancia que tienen de otra lengua que no sea el dialect0 espafiol, 
que se habla en Santiago, su educaci6n es muy imperfecta” (Vancouver, 64). 
Las causas de esta pobreza linguistica eran mucho mis complejas de lo que 
suponia el viajero inglks. La incapacidad para comunicarse por escrito que 
exhibian las j6venes santiaguinas a fines del siglo XVIII no era s610 el resultado 
del desinterks de la dominante sociedad patriarcal para elevar la educaci6n de 
la mujer. Era una condici6n social generalizada que no reconocia diferencias 
de sex0 y cuyos origenes provenfan de la indolencia virreinal hacia la prkctica 
correcta de la escritura. 

Los miembros de la Primera Junta de Gobierno estaban muy conscientes de 
las debilidades que exhibfan 10s c6digos criollos de comunicaci6n oral y escrita 
y del estado de incomunicaci6n cultural en que vivia la reciCn independizada 
sociedad criolla. Por lo mismo, uno de 10s primeros objetivos de la Junta fue la 
publicacidn de textos que desarrollaran 10s hibitos de lectura de 10s chilenos. 
Con este prop6sito se adquiri6 una imprenta en Nueva York. El aparato fue 
transportado a1 pais por Mateo Arnoldo Hoevel en 18 1 1, un sueco que se habia 
nacionalizado estadounidense. Junto con 61 llegaron tres tip6grafos de Boston, 
Simbn Garrison, Guillermo H. Burbidge y Samuel B. Johnston, quien publicaria 
despuCs en Pennsylvania un libro sobre sus experiencias en Chile y P e d .  Uno de 
10s aspectos que interesaron a Johnston fue el menguado inter& que el domini0 
correct0 de la escritura despertaba a comienzos del siglo XIX entre 10s miembros 
de las clases mi, acomodadas de la capital. RefiriCndose a 10s hombres, afirma 
que: “Se creen sobre las leyes humanas y divinas, y aun algunos sostienen la 
m&ma de que es cosa impropia de la dignidad de un noble aprender a leer 0 
escribir, puesto que siempre sus criados podrin hacer sus veces en esto”. Para 
tales aristbcratas, sugiere Johnston, el aspect0 mis importante de la educacibn 
de un caballero no era la capacidad de comunicarse correctamente, sino la de 
jugar bien a 10s naipes o al billar. Los valores mis apreciados por las mujeres eran 
otros: “La belleza externa es la suprema aspiraci6n de la mujer chilena, per0 el 
entendimiento se descuida por completo. Algunas, es cierto, se toman el trabajo 

Samuel Johnston. Diorio & ua tipcjgrafo yanqui en Chi,% Y P& durante la F a  de la I n + h d a  
Madrid Editorial AmCrica, 1919. 
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de aprender a leer y escribir, per0 tales prendas se consideran secundarias y su 
tiempo lo dedican generalmente a1 adorno de sus personas”. 

Si 10s testimonies de Johnston, a1 igual que 10s de Vancouver, pudieran 
sonar un tanto exagerados, una entrada en el diario de Mary Graham sugere 
que tal indolencia era la manifestaci6n de una generalizada actitud de descuido 
hacia el aprendizaje de cualquier c6digo comunicativo que no fuera de carPC- 
ter oral. Escribiendo el 23 de mayo de 1822 sobre las habilidades musicales 
que exhibian las j6venes de Valparaiso, Mary Graham anota: “La cantidad de 
pianofortes traidos desde Inglaterra es sorprendente. Casi no hay una casa en 
que falte uno, ya que el gusto por la miisica es excesivo, y muchas de las j6ve- 
nes tocan con gran habilidad y buen gusto, aunque pocas se dan el trabajo de 
aprender la escala musical, confiando s610 en su oido”. Este desinter& por el 
domini0 correct0 de 10s c6digos de comunicaci6n escritos arrastraba una larga 
herencia. Era el resultado modern0 de la percepci6n virreinal de la escritura 
como habilidad indtil 0, en el mejor de 10s casos, de secundaria utilidad para 
la educaci6n de las clases superiores. “Escribian tan poco en aquellos afios 
*scribe Benjamin Vicufia Mackenna refirikndose a 10s iiltimos decenios de la 
Colonia-, que no era extrafio se olvidaran nuestros abuelos de 10s signos mAs 
usuales del arte de escribir”’. 

AI finalizar el tercer decenio del siglo XIX, la ensefianza de las primeras 
letras aiin se abria paso con dificultad en el medio naaonal. En una carta a 
Joaquin Campino fechada el 15 de agosto de 1828, Manuel de Salas inserta 
una lac6nica per0 sugerente observacibn: “De primeras letras no se adelanta, 
per0 hay fundadas esperanzaf8. La preocupacih oficial de las autoridades 
para corregir las notorias deficiencias que exhibia la ensefianza de la lengua 
materna era indudable, per0 no se obtenian por lo comdn 10s resultados que se 
esperaban. Durante la administraci6n de Joaquin Prieto se dictaron dos dispo- 
siciones para mejorar la calidad de la ensefianza primaria. La primera, del 14 
de septiembre de 1830, decretaba que 10s conventos y monasterios de monjas 
debian abrir y mantener una escuela de primeras letras, so pena de que las 
municipalidades asumirian dicha responsabilidad usando el dinero eclesiPstico 
si las comunidades religiosas no cumplian la ordenanza gubernamentd. MAS 
adelante, el 2 1 de noviembre de 1840, se orden6 establecer escuelas dominica- 
les en 10s cuarteles civicos de Santiagog. Sin embargo, ambas medidas habian 

Benjamin Vicuiia Mackenna. Historia cn’tica y social de la ciudod de Santiagv. 1541-1868. Santiago 
de Chile: Editorial Nascimento, 1924,11,457. 

* Manuel de Salas. Esnitac de dun Manuel de Solar y documentar nlativos a 61 y a su familia. Obra 
Publicada Dor la Universidad de Chile. Tomos 11 y 1x1. Santiago de Chile: Imprenm. Litografia Y 
Encuademxi6n ‘‘Barcelona”, 1914,11,81. 

Amanda Labarca opina con gran acierto que el ambiente de 10s primem aiios republicanos 
no era favorable para la difusi6n y mejoramiento de la enserianza bQica ya que 10s gobiernos COR- 

Semdores no e m  en absoluto partidarios de elevar el nivel de educacibn de las dases uabajadom. 
El mismo Diego Portales, autor de la medida de 1830, no mostr6 mayor interis 
anomalias existentes (Labarca, 87). La ignorancia de las clases trabajadoras era el mdorinstnunento 

C o r n &  
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producido infructuosos resultados, seglin la opini6n de Diego Barros kana. 
Los conventos, despuCs de oponer todas las ohjeciones y dificultades posibles, 
abrieron escuelas modestisimas, sin Gtiles escolares, en locales inadecuados, a 
cargo de maestros tan duros como ignorantes. Las escuelas dominicales tam- 
poco rindieron 10s efectos beneficiosos que se esperaban porque, de acuerdo a 
Barros Arana, su ensefianza obedecia m8s a prop6sitos politicos que educati- 
vos. A la luz de tales antecedentes, las conclusiones de Barros k a n a  acerca de 
la calidad de la instrucci6n elemental en Santiago en 10s alrededores de 1840 
eran rotundamente negativas: “Las pocas escuelas pdblicas que habia en Chile 
eran regentadas por hombres cuya preparaci6n intelectual rara vez pasaba de 
saber leer y escribir. Algunos de ellos eran soldados realistas, prisioneros en la 
guerra de la Independencia, mientras otros provenian de filas menos estimables. 
Se recuerda el proceder de una corte de justicia que juzgando a un individuo 
por el delito de robo en una iglesia, lo condenaba a ser maestro de escqela.. .” 
(Barros Arana, 233-234)’O. 

Las circunstancias que hemos anotado iluminan las razones por las cuales 10s 
decenios de 1830 y 1840 marquen el period0 hist6rico en que las polCmicas sobre 
la indispensable necesidad de hablar y escribir correctamente alcanzan notable 
presencia en las inquietudes de 10s intelectuales m8s avanzados de la Cpoca. 
En 1829 el gobierno habia contratado a JosC Joaquin de Mora para colaborar 
al crecimiento intelectual de la sociedad de Santiago. Mora fund6 el Liceo de 
Chile, donde se enfatizaba el correcto aprendizaje del espafiol, mientras que su 
esposa, Fanny Delauneux, abri6 un colegio para sefioritas donde tambiCn se les 
enseiiaba lectura, ortografia, gramitica castellana y frandsl Per0 la metodo- 
logia de Mora para enfatizar el ejercicio correcto de las habilidades de escritura 
y pronunciaci6n antes que la adquisici6n de conocimientos mAs generales no 

para mantenerlas sometidas al poder de las clases m h  econ6micamente pudientes. Pero tambiin era 
el resultado del menosprecio que estas mismas clases mostraban hacia la educaci6n. Muchos de sus 
miembros, como hemos advertido, hacian gala de su desinter& hacia la lectura y la escritura. 

lo Diego Barros Arana. Histmi0 General de Chile. Santiago de Chile: 1884, I, 233234. Pero si la 
ensefianza de la lengua no crecia en calidad al menos lo hacia cuantitativamente. Amanda Labarca 
afirma que en EZAmucumdell5 de enero de 1831 se anuncia que existen ciento sesenta y tres alumnos 
de primeras l e a  en el Institute Nacional, cuarenta en el Liceo de Chile y ciento quince en el coledo 
de Santiago. Barros Arana afirma tambibn que al terminar el decenio de Prieto existian cincuenm 
y seis escuelas pfiblicas diseminadas a lo largo del tenitorio nacional, todas, eso si, en condiciones 
miserables, y que en Santiago existian ochenta y dos escuelas privadas, entre municipales, conven- 
tual=, parroquiales, de propiedad de curas o de individuos particulares. Aproximadamente tres mil 
trescientos cuarenta y seis nifios asistian a ellas, dos tercios de hombres y un tercio de mujeres, per0 
el Cnfkiis de la mayoria, sin embargo, estaba puesto m h  en el aprendizaje de oraciones que en el 
de lectura y escritura (Barros Amna, 233). A mediados del siglo XIX ya existian aproximadamente 
280 escuelas liscales y mL de trescientas escuelas particulares (Sol Serrano/Ivzin Jaksic: “El poder 
de las palabras: la Iglesia y el Estado liberal ante la difusidn de la escritura en el Chile del siglo XIX”, 
H&nia 33,2000 435460). 

Barns Arana recuerda en su Histmia Generul de Chile que un sacerdote neg6 la absoluci6n 
a una alumna de este plantel alegando que el conocimiento del franc& la condenaba, junto a sus 
padres, alas penas del infierno. 
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era compartida por otros edu 
Juan Godoy, a la saz6n profesores del Instituto Nacional, publicaron en El 

Arawano un proyecto para organizar el plan de estudios en dicho plantel. El 
plan de Humanidades duraba seis aiios; Latin era la asignatura mPs importante 
de 10s cuatro iniciales, y s610 en el tercero se introducian Prosodia, ortografia y 
recitaci6n castellana como asignatura accesoria. Este plan fue duramente criti- 
cad0 por Andrks Bello, quien habia llegado a1 pais unos pocos aiios antes y que, 
a1 igual que Mora, pensaba que no podia desarrollarse con efectividad ninguna 
actividad de aprendizaje sin que previamente se manejara con correcci6n el 
idioma: “La enseiianza de la lengua nativa y de la latina es la piedra fundamental 
de toda ciencia. En el tiempo que dura esta primera clase no deberP distraerse la 
atencidn del joven con ningrin otro estudio, porque toda ella es necesaria para 
adquirir un conocimiento completo del arte de hablar”l*. Per0 a1 parecer 10s 
postulados de Andrts Bello no lograban aminorar el desinteres que la sociedad 
chilena venia manifestando desde 10s tiempos virreinales hacia la escritura y 
pronunciacidn correctas de su c6digo comunicativo. h o s  despuks, hacia 1840, 
la enseiianza secundaria todavia manifestaba las consecuencias de tal situaci6n: 
latin y filosofia eran asignaturas obligatorias, mientras que gramPtica castellana 
e idiomas eran consideradas optativas. 

Jose Joaquin de Mora deberi abandonar abruptamente el pais dejando su 
programa educativo inconcluso, per0 Andrts Bello desarrollara el suyo a lo largo 
de varias dkcadas de incansable actividad correctiva y fundacional. Alrededor 
de 1830, afirma Miguel Luis AmunPtegui, “la pronunciacih era detestable, y la 
ortografia todavia peor. Las conjugaciones, las concordancias y las construcciones 
de toda especie corrian parejas con la pronunciacih y con la ortografia”. Y agrega, 
utilizando una frase que ilustra muy bien las percepciones sociales dominantes 
en el momento en que escribia: “Podria decirse que aquello era una jerigonza de 
negros”. En su articulo “Gramitica castellana”, publicado en El Araucano el cuatro 
de febrero de 1832, Andrts Bello atribuia estas deficiencias al hecho de que el 
estudio de la lengua patria era uno de 10s mis abandonados por 10s j6venes de 
Santiago, quienes creian -al igual que anteriormente sus padres y sus abuelos, 
agregamos nosotros- que bastaba saber hablar para aprender las reglas grama- 
ticales, o que conociendo la gramPtica latina se conocia tambien la del idioma 
patrio. Como es sabido, Andrts Bello luch6 incansablemente desde las pPginas 
de El Araucano para corregir las impropiedades que cometian 10s santiaguinos 
en el us0 de la lengua. Podria decirse que su programa correctivo se con 
una serie de articulos que Bello reunid bajo el titulo de “Advertencias sobre el 
us0 de la lengua castellana dirigidas a 10s padres de familia, profesores de 10s 
colegios y maestros de escuela”, aparecidos en dicho peri6dico 10s dias 13 y 20 

Citado en Doming0 Amuniitegui Solar, Lar piimems arim dal Znstituto NaciOnaL SaHriaga de 
Chile, 1889,488489, y por Amanda Labarca, 95. 
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de diciembre de 1833,3 y 17 de enero y 28 de marzo de 183413. Bello iniciaba 
tales advertencias afirmando que 10s defectos cometidos por 10s chilenos al USar 
el idioma eran susceptibles de agruparse en tres categorias: “dar a sus vocables 
una significaci6n diferente de la que deben tener, o en formarlos o pronunciarlos 
viciosamente, o en construirlos de un modo irregular”; ofi-ecia a continuaci6n un 
cadogo considerable de errores que ilustraban cada una, aunque sus ejemplos 
se concentraban principalmente en 10s de caricter fonCtico y morfol6gico. Entre 
estos dltimos, Bello destacaba pronunciar “haiga” por “haya” o “hiyamos” por 
“hayamos”; alterar el acento de la segunda persona de singular del imperativo: 
‘ ‘mis ,  ‘‘andr, “levantAte”, “sentAte”, “sosegite”, error que segdn Bello era muy 
comdn incluso entre las personas educadas; suprimir la “d” final en nombres 
terminados en do o dos: “grao”, “abogao”, “dormios”, o aiiadir “d” a1 comienzo 
de palabras que no la llevan: “dentrar”; reemplazar r por 1 o g por h o y por 11 
o b por u: “cLrculo” por “cilculo”, “guevo” por “huevo”; colocar s a la segunda 
persona singular del preterit0 perfecto de indicativo: “fuistes”, “amastes”, etc; 
usar alternadamente “VOS” y ‘‘tV para dirigirse a alguien; omitir “usted” en 10s 
imperativos o utilizar incorrectamente el subjuntivo. Un error cometido s610 
por quienes Bello llamaba “infima plebe” era cambiar “Cis” por “is” en palabras 
como “comis”, “juntis”, “vis”, etc. 

El desinteres que mostraban 10s santiaguinos hacia la correcci6n oral iba 
acompaiiado naturalmente por una actitud semejante hacia la prictica correcta 
del idioma escrito. Escribir bien se habia convertido, en consecuencia, m5s en 
una actividad profesional que en un componente indispensable de la educaci6n 
de un individuo. Escribir de acuerdo a las normas gramaticales a1 us0 era una 
exigencia para 10s encargados de la documentaci6n oficial de la burocracia, 
per0 no asi para 10s oligarcas, quienes, en cas0 de necesidad, podian recurrir a 
escribientes profesionales que recibian el nombre de “pendolistas”. En una cam 
que desde Lima habia enviado Manuel de Salas a su amigo JosC Antonio Rojas 
el 8 de junio de 1773, le dice: “El tiempo es muy escaso a causa de mi tarea, que 
cada dia me mortifica mis. El que me sirve de escribiente para esta es un mocito 
Ctico, echa sangre por la boca y es un cabroncito que saldri en la plaza con 10s 
demh de su especie; por esta causa no escribo a Ud. m8s despacio.. .” (Escritos 
111, 131). Citando tambikn otra carta de Manuel de Salas a1 mismo destinatario, 
Amanda Labarca afirma: “Saber escribir era un oficio, no una necesidad cul- 
tural. Los pendolistas o escribientes Vivian a1 amparo de 10s grandes seiiores, 
muchos de 10s cuales apenas si sabian firmarse. He ojeado la correspondencia 
original de hombres tan representativos del final de la colonia, como el propio 
Manuel de Salas y su ilustre amigo y despuCs hermano politico, don Jose Antonio 
Rojas y en m9s de una ocasibn lei fi-ases como Csta: ‘el maldito pendolista no ha 
llegado y no he tenido a quien dictar esta carta.’ Sabian escribir, sin duda, Y 10 

‘’ An&& Bello. Advmtcnks sobre el wo de lo hp castellona d m e  a los padres de familia, p“ 
f..mr de h WI!@SS~ mueshvs de dsct(cla. Pr6logo y notas de Barbanem Raquel Enriquez. Ministen0 de 
Educacih de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1956. 
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hacfan con v a n  colorido, per0 preferfan no pergefiar las letras personalmen- 
Le’’ (Labarca, 74). El concept0 de la escritura como una actividad profesional 
seguia vigente, a1 parecer, a comienzos de la dtcada de 1840. Cuando Doming0 
Faustino Sarmiento public6 en 1843 la Memoria sohe m o p , ,  ampkam, cuyo 
text0 habia leido originalmente en la sesibn de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de Chile el 17 de octubre de ese mismo afio, antepuso una 
introduccidn con el titulo de “Pr6logo a 10s americanos” que comienza con el 
siguiente pfirrafo: “Someto a la consideraci6n de todos 10s hericanos que saben 
leer, y necesitan escribir, las observaciones contenidas en la presente Memoria 
que lei a la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Repiiblica de Chile”. 
LO interesante del cas0 es que en la primera edici6n de esta memoria la frase 
“y necesitan escribir” aparecia destacada con una tipografia m h  voluminosa y 
en negrita, lo cual sugiere que entre la gente de mayor educaci6n todavia se 
conservaba en esos afios la idea de que leer y escribir correctamente eran dos 
habilidades distintas y no necesariamente complementarias. 

Alrededor de 10s afios de 1842,los santiaguinos mis educados utilizaban, 
pues, dos cddigos distintos de escritura y pronunciaci6n. Uno era el cbdigo 
cotidiano o privado de escritura, no sometido a la formalizaci6n de las normas 
de correcci6n idiomitica oficiales, que se utilizaba en todas las comunicaciones 
para las cuales 10s individuos consideraban que tal formalizacidn no era indis- 
pensable o exigida. El segundo era el cbdigo pliblico u ofiaal que se utilizaba en 
todas aquellas comunicaciones para las cuales dicha formalizacidn era necesaria 
y cuyo ejercicio correspondia principalmente a la actividad de 10s pendolistas 
y de 10s funcionarios del comercio o de la administracih piiblica. De la misma 
manera, suponemos que tambien existian dos c6digos distintos en el hablar 
cotidiano de 10s santiaguinos, uno que se utilizaba en las comunicaciones orales 
informales y otro al que se echaba mano cuando se pretendia otorgar a1 lenguaje 
oral un tono que la sociedad de la epoca consideraba como elegancia discur- 
siva, per0 que no correspondia necesariamente a un us0 fonktico correcto. Al 
parecer, un cierto grado de responsabilidad por las equivocaciones foneticas de 
10s santiaguinos correspondia a 10s actores profesionales de la tpoca, a quienes 
su auditorio consideraba modelos imitables de pronunciaci6n. Asi al menos se 
infiere de las inquietudes que exhibe Andres Bello en sus “Advertencias” hacia 
la manera equivocada con que ciertos actores alteraban el idioma cuando esta- 
ban sobre el escenario. Bello advierte, por ejemplo, que s610 10s poetas tienen 
licencia para decir “mesmo” por “mismo” cuando 10s herza la rima, y agrtega: 
“Notaremos con este motivo que un actor favorito de nuestro teatro, CreYendo 
sin duda mejorar el lenguaje, se toma siempre la libertad de decir m h o  don& 
el poets ha dicho msm, y don& no puede decirse de OtrO modo sin faltar a 
las leyes del metro”. En otra oportunidad, Bello afirma tambitn que un ViUO 
corntin en America es pronunciar como monosilabos palabras que no 10 son, 
coma “trfier”, “rtir”, “cfiido”, “rtido”, y agrega: “Por desatender estas difemn- 
cias, dislocando el acento y acortando el espacio en que se han de Pronundm 
las vocales, sucede que a1 tiempo de recitarse el verso se estropea Y desG$ura 
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t o w e n t e ,  detect0 en que incurren bien a menudo algunos de nuestros actores”, 
Per0 es Domingo Faustino SarmientQ quien da mfts luces sobre la existencia de 
dos c6digos orales de pronunciaci6n utilizados alrededor de 1842. En ciertos 
pftrrafos de sus articulos publicados en El Progreso 10s dias 24, 25, 27 y 29 de 
noviembre de 1843, Sarmiento afirma que hay personas que seglin lo ex$n 
las circunstancias adoptan dos modos de hablar diferentes: “uno de para&”, 
que utilizan cuando leen o hablan ex critedra, y “otro para el us0 comlin”. Con 
el primer0 imitan la pronunciaci6n castiza usando la z; en el segundo -dice 
Sarmiento- hablan como chilenos. Sus declaraciones, ademfts de revelar que a 
mediados del siglo XIX todavia existia en Santiago el hftbito de la lectura en VOZ 

alta, ilustra bien la anarquia fonCtica de 10s santiaguinos de la Cpoca, quienes, 
seglin el mismo Sarmiento declara en sus articulos de EL Progreso del 22 y 23 de 
noviembre de 1843, “han llegado a horrorizarme con todas las barbaridades que 
pronuncian”. En este mismo afio, Sarmiento se burl6 tambikn en su Memoria 
sobre ortografh ameriCam del prurito de ultracorrecci6n fonktica exhibido por 
algunos santiaguinos que consideraban elegante imitar la fonttica peninsular, 
especialmente el sonido de la z. Seglin Sarmiento, esos “esfuerzos para resta- 
blecer 10s sonidos perdidos son una verdadera payaceria”. 

La anarquia gramatical que dominaba el lenguaje oral y escrito de 10s santia- 
guinos a comienzos de la dCcada de 1840 provoc6 una interesante discusi6n sobre 
el us0 correct0 del lenguaje que tuvo lugar en 1842 y que recordamos hoy como 
la polkmicafiloldgzca de 184214. Las opiniones de sus participantes demostraron 
que discutir sobre criterios de correcci6n o incorreccibn lingiiistica a mediados 
del siglo XIX significaba distinguir entre el us0 de la norma culta -identificada 
en la Cpoca con 10s modelos que ofi-ecian 10s buenos escritores peninsulares y 
con las normas establecidas por 10s gramftticos espafioles- y la norma popular, 
implfcitamente entendida como inculta o incorrecta por 10s defensores de la 
primera. Per0 al situarse en 10s alrededores de 1842, sus opiniones no podian 
sino conducir inevitablemente a la discusi6n entre la imperfecta y la autkntica 
independencia; a1 conflict0 entre la revoluci6n politica malograda e insatis- 
factoria que no habia conseguido destruir las antiguas estructuras coloniales 
y la necesidad de una nueva actitud separatista, la independencia mental que 
construiria el edificio de la modernidad y cuya expresi6n por excelencia era 
la independencia idiomitica. Nacionalidad, modernidad y lenguaje eran tres 
aspectos inseparables de una emergente conciencia de identidad. 

Con el prop6sito de corregir 10s errores de vocabulario y la deficiente morfo- 
sintaxis del espaiiol hablado por 10s habitantes de Santiago, un sefior llamado 
Pedro Fernftndez Garfias15 public6 en El Mercurio de klparako del dia 27 de abril 

l4 Norbert0 Pinilla recogi6 10s artlculos que constituyeron esta polCmica en su libro La cmhoversia 
JW6gicu dc 1842 (Santiago de Chile: Prensas de la Universidad de Chile, 1945). 

l5 Pedro Femhdez Garfias habia recibido su diploma de abogado en 1834 y a1 parecer habia 
aid0 tambdn maestro de latin y gramitica castellana en el Instituto Nacional de Santiago, aunque S” 

nombre, mmo hace notar Norbert0 pinilla, no aparece mencionado en el libro de Domingo AmunitetPi 
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de 1842 una colaboraci6n titulada “Ejercicios popuErk & 
Se trataba de una h a  de setenta y dos palabras iniciadas con la letra A que 
llevaba como epigrafe la cita de Fernando de Herrera: “Culpo el descuido de 
10s maestros y la poca afecci6n que tienen a honrar nuestra lengua”. Se*n el 
autor, estas palabras eran voces utilizadas comdnmente en el espaiiol de Chile (0 

a1 menos, de Santiago) que constituian “arcaismos”, es decir, "modes de hablar 
anticuados, que en el dia no se oyen sino en boca de gente vulgar y cornfin”. 
El lCxico se organizaba en dos columnas: en la de la izquierda aparecian las 
palabras bajo el encabezamiento SE DICE, y en la de la derecha, las correcciones 
propuestas por el autor bajo el encabezamiento DEBE DECIRSE. Dicha lista inicial 
es interesante porque permite formarnos hoy una imagen aproximada de 10s 
modos de pronunciaci6n y el vocabulario utilizado a mediados del siglo XIX (a1 
menos en 10 que a la letra “a” se refiere). Entre tales palabras aparecen tkrminos 
como abromar por abrumar, acetar por aceptar, acomarse por acumarse,  afligente 
por triste, agora por ahora, alisionar por aleccionar, alindarse por atamme, ayue por 
aunque, o autual por actual. El ICxico llevaba tambiCn un pirrafo introductorio 
donde su autor afirmaba que en la misma situaci6n de las palabras encabezadas 
con la letra A “se hallan muchas voces y frases que vamos a recorrer por orden 
alfabktico, presentando a1 lado las que deben reemplazarlas”. Esta publicaci6n 
era, pues, la primera entrega de un proyecto de largo aliento con el que su autor 
pretendia cubrir sistemiticamente todo el abecedario. 

Con toda seguridad Fernindez Garfias habia explicado su proyecto a 
Domingo Faustino Sarmiento, quien era a la saz6n el redactor de El Mercurio 
de Valparaiso. Entusiasmado con este trabajo, Sarmiento public6 en el mismo 
nlimero del peri6dico un articulo editorial con el pretext0 de presentar el 
trabajo de Fernindez Garfias, pero donde exponia sus propias ideas sobre la 
identidad lingiiistica del espaiiol de America que desde aiios antes venia soste- 
niendo junto a otros intelectuales liberales rioplatenses, como Andrts Lamas, 
Juan Maria Gutierrez y Juan Bautista Alberdi. Todos ellos estaban convencidos 
de que el establecimiento de una efectiva distancia linguistica con el idioma 
espaiiol peninsular era condici6n indispensable para la formaci6n de una 
autentica identidad nacional. Alberdi, por ejemplo, habia escrito: “Decir que 
nuestra lengua es la lengua espaiiola, es decir tambien que nuestra legislacibn, 
nuestras costumbres no son nuestras, sino de la Espaia; esto es, que nuestra 
patria no tiene personalidad nacional, que nuestra patria no es una Patria, que 
America no es America sin0 que es Espaiia”. Para Alberdi, la independencia 
politica habia creado una suerte de estirpe hist6rica que no podia ser ignorada, 
pero tal genealogia no implicaba la identidad de sus generaciones: “La lenPa  
argentina no es, pues -prosigue Alberdi-, la lengua espafiola: es hga de lalengua 

- 
solar: El Institute Nacional bajo 10s rectorados de don Manuel Montt, don Francisco Puente y don 
Antonio Vam (Santiago de Chile: Imprenta Cervantes, 1891). Por una dusidn de Sanniento en SU 
articulo “Se contesta a un comunicado”, citado mC adelante, era, d parecer, una persona bastante 
joven cuando public6 su 1Cxico. 
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espafiola, como la naci6n argentina es hija de la naci6n espafiola, sin ser por 
eso la naci6n espaiiola”. La emancipacidn lingiiistica era, por lo tanto, requisite 
indispensable para alcanzar la verdadera independencia: “Nuestra lengua aspira 
a una emancipaci&n, porque ella no es mhs que una faz de la emancipacibn 
nacional, que no se completa por la sola emancipacidn politica”16. 

La misma tesis sostiene 10s juicios emitidos por Sarmiento a prop6sito del 
trabajo de Fernhndez Garfias. Segfin el redactor de El Mercurio de Valparako, 
este trabajo reunia palabras que “se perpetdan sin suscitar ni el escandalo de 
las palabras indecorosas a quienes la moral fi-unce el entrecejo, ni el ridicule 
que provocan las pretensiones de cultura de algunas gentes tan ignorantes 
como atolondradas que usan palabras cuyo sentido no comprenden ni estin 
admitidas en el corto diccionario popular”. Tales tkrminos eran “palabras 
que el us0 popular ha adulterado cambiando unas letras, suprimiendo otras 
o aplichndolas a ideas muy distintas de las que deben representar, o bien 
ushndolas adn despuks que en 10s paises y entre las gentes que con mas per- 
fecadn habla el castellano, han caido en desuso y han sido sustituidas por otras 
nuevas”. Las incorrecciones idiomsticas de 10s vocablos reunidos en el articulo 
de Fernhndez Garfias no radicaban tanto en su significado, ofensivo para la 
moral del destinatario o impropio para 10s efectos de la cornunicacidn, sino 
mk en su condici6n de arcaismos cuya permanencia en el us0 diario amarra- 
ba el lenguaje usado en Chile a las formas heredadas del espafiol peninsular. 
Por este motivo, Sarmiento llamaba “degeneraciones” a tales palabras porque 
sobrevivian a consecuencia del “aislamiento de 10s pueblos”, o de “la falta de 
lecturas” que habia impuesto Espafia durante el virreinato, o de la carencia que 
en la actualidad exhibia Espafia de maestros prestigiosos capaces de corregir 
tales vicios idiomaticos. 

El articulo de Sarmiento se encaminaba, con un estilo bastante desordenado, 
a establecer en quk consistia el “buen hablar” y la manera de adquirirlo. Para 
ello comenzaba analizando la contradiccidn que -segGn sus palabras- ocurria 
en el us0 del idioma en America y que consistia en repudiar “10s giros o modis- 
mos que nos ha entregado forrnados el pueblo de que somos parte, y que tan 
expresivos son, a1 mismo tiempo que recibirnos como buena moneda 10s que 
usan 10s escritores espafioles y que han recibido tambikn del pueblo en medio 
del cual viven”. hi como Alberdi habia afirmado enfhticarnente que: “El pueblo 
fija la lengua como fija la ley; y en este punto, ser independiente, ser soberano, 
es no recibir leyes sino de si propio.. .”, Sarmiento declaraba que “la soberanfa 
del pueblo tiene todo su valor y su predominio en el idioma”. Existidn dos 
fuerzas cuyo antagonismo va configurando histhricamente el us0 idiornatico: 
la fuerza innovadora del pueblo, que esta perrnanentemente introduciendo 
cambios que modifican el sisterna, y la fuerza estacionaria de 10s gramiticos, a 

l6 Citado por Mercedes Isabel Blanco: “Aspectos hist6ricos e ideol6gicos de l a  actitudes lin@i* 
ticas en el Rio de la Plata y Chile (181@1850)”, 10. www.iacd.oa.org/interamer/Interamerhtml/ 
Weinberghtml/WeinbJUanco.htm 
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quienes Sarmiento definia como “el 
10s embates populares, para conservar la ruuna y las tradiciones”, y, mis a&- 
lante, como “el partido retrbgrado, estacionario, de la sociedad habladora”. 
La distinci6n de Sarmiento se identificaba tambiCn con la de Alberdi, per0 sin 
Uevar sus consecuencias a1 punto a que lo habia conducido este iiltimo: “LOS 

americanos, pues, que en punto a la legitimidad del estilo invocan a la sanci6n 
espafiola, despojan a su patria de una faz de su soberania: cometen una especie 
de alta traici6n”. Sarmiento, m b  cauto, se interesa por demostrar el estado de 
permanente retraso cultural que significaria aceptar las normas de correccidn 
peninsulares. LOS gramhticos rechazan inicialmente todos 10s cambios provo- 
cados por la fuerza del habla popular, “pero, como 10s de su clase en politics", 
estfin condenados a aceptar la voluntad popular que siempre termina impo- 
nitndose. El cumplimiento de esta ley cerraria las puertas de la modernidad 
para 10s chilenos porque desde el momento en que 10s gramiticos y acadkmicos 
consideran inicialmente como incorreccidn cualquier novedad introducida por 
el pueblo en materia de vocabulario, todo lo que finalmente es declarado como 
norma idiomiitica correcta est5 siempre pasado de moda: “Llegd el dia en que 
un gran niimero se sinti6 con ganas de aprender a escribir y se encontrd con 
que mis seiiores literatos escribian como el pueblo habia hablado quinientos 
afios antes. En balde fue gritar contra el absurd0 y pedir que se escribiese como 
se hablaba. iNo, seiior! o escribir como escriben 10s literatos, o no se enseiia a 
escribir a nadie.. .” 

iD6nde debian buscarse entonces 10s modelos modernos de dicci6n en este 
pasaje sin salida en que, por una parte, las renovaciones que el pueblo introduce 
en el lenguaje oral son inicialmente consideradas incorrectas y las expresiones 
que 10s gramiticos y literatos sancionan como correctas son siempre arcaismos 
en su medio de origen? Su perspectiva de liberal decimondnico conduce la 
mirada de Sarmiento al interior de la familia burguesa, porque encuentra la 
respuesta en el modo de hablar de las mujeres citadinas: “Si en las grandes 
ciudades se nota que el habla es m k  correcta es porque las mujeres sin saber 
gramfitica y de pur0 presumidas han aprendido a hablar mejor”. De acuerdo 
con su razonamiento, las muchachas siempre estin preocupadas de mejorar 
la diccidn y el vocabulario debido a su prurito natural de agradar y a “la ma- 
licia de ocultar a nuestra vista todo sintoma exterior de imperfecudn”. Por lo 
mismo, “estin atisbando siempre el habla de sus allegados y en acecho de 10s 
defectos de la suya propia para corregirse”. De aqui entonces que Sarmiento 
concluya humoristicamente que “considerariamos mfis efectivo para corregr 
10s defectos del lenguaje un buen mozo instruido que todos 10s maestros y  la^ 
gramfiticas reunidas”. Finalmente, el conocido pragmatism0 de Sarmiento en 
materia linguistica se manifiesta claramente en las conclusiones de su editorial: 
“La gram5tica no se ha hecho para el pueblo; 10s preceptos del maestro entran 
Por un oido del nifio y salen por otro; se le enseiiara a conocer c6mo se dice, 
Per0 ya se guardarh muy bien de decir c6mo le enseiian; el h5bito y el ejemplo 
dominante podrin siempre mAs”. 
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El primero de mayo, El Mercurio de Valparako public6 una severa rehtacibn 
del articulo de Fernandez Garfias firmada con el seud6nimo Un recoletol7, quien 
destacaba la arbitrariedad de Fernhndez Garfias en la selecci6n de sus ejemplos. 
Per0 no h e  este articulo, sino el publicado dos dias despuCs con el seud6nimo 
T.R.E.S. el que subordin6 el problema de la correcci6n e incorrecci6n en el us0 
del lenguaje espafiol a1 de la homologia entre identidad linguistica e identidad 
nadonal, reorientando asi la polCmica hacia el campo ideo16gico18. T.R.E.S. ca- 
lificaba el lkxico de Fernhndez Garfias como un “ejercicio” plagado de ‘‘errores 
groseros e imperdonables” y solicitaba a1 peri6dico que “en nombre de nuestro 
hermoso idioma castellano, en nombre del sentido c o m h  y del buen gusto, 
rudamente ultrajado por nuestro ejmcitante, no presten sus columnas a ulteriores 
publicaciones de este gCnero”. El desacuerdo de criterios sobre la correccibn 
lingiiistica no era raz6n suficiente para justificar la c6lera y la airada peticibn 
de T.R.E.S. Lo que realmente le preocupaba era que el ltxico de Fernhndez 
Garfias pudiese difundir “una idea muy mezquina de nuestra ilustraci6n entre 
10s extranjeros que recorran las columnas del citado ndmero”. Pero el orgullo 
hispanista de T.R.E.S. lo habia conducido tambikn, sin percatarse de ello, a es- 
tablecer una distind6n que Sarmiento aprovecharh de inmediato para apoyar 
su tesis en favor de la independencia linguistica del espafiol de America: “En 
cuanto a dicciones anticuadas no creemos se deba seguir ciegamente la auto- 
ridad del diccionario. El estar o no anticuada una palabra es un simple hecho, 
que puede existir en Espafia o en otra parte y no existir en Chile”. El dia 7 
de mayo Sarmiento public6 el articulo “Se contesta a un comunicado”, donde 
defiende la utilidad de 10s “Ejercicios populares de lengua castellana” por 
considerarlo como un primer intento concreto para instruir a1 “vulgo”, grupo 
en el que tambiCn Sarmiento integraba a una parte de la sociedad “que lleva 
fraque”. Pero mhs importante era que en la anterior afirmaci6n de T.R.E.S. 
descubria la respuesta “sobre una cuesti6n que indirectamente proponiamos, 
a saber, si nosotros debiamos repudiar en nuestro lenguaje hablado o escrito 
aquellos modismos que nos ha entregado formados el pueblo de que somos 
parte, al mismo tiempo que adoptamos 10s que usan 10s escritores espaiioles”. La 
fiase de T.R.E.S. era para Sarmiento “una soluci6n liberal” anhloga a su pro@ 
tesis sobre la imperiosa independencia lingiiistica que debian llevar a cab0 10s 
hablantes americanos. 

Suponemos que AndrCs Bello seguia la polCmica con bastante interks )’a 
que a esta altura decidi6 participar en ella. El 12 de mayo apareci6 su contri- 
bucibn, firmada con el seud6nimo Un quzdam, donde, ademhs de agregar otra 

l7 ‘Sefiores EE. de El Mmrio”, primero de mayo de 1842. Fundamentalmente, este articulo 
consideraba tres grandes errores del trabajo de Fernindez Garfias: la arbitrariedad con que el autor 
distinguia lo incorrect0 y lo correct0 en materia de vocabulario; las equivocaciones lexicogfifica, Y 
la amencia de un uiterio sistemitico para seleccionar ciertos t6rminos como arcaismos y desestimar 
otros, como “apnea”, “afiudar”, etc. 

l8 “Seiiores editores de El M m r i o ” .  3 de mayo de 1842. 
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correcciones lCxicas a1 trabajo de Fernindez Garfias, rechazaba la tesis de la 
soberania del pueblo en materia de correcci6n lingiiistica para afirmar, por el 
,-ontrario, que 10s modismos populares debian ser aceptados en el lenguaje ~610 
cuando no entrasen en pugna con la indole de la lengua. Advertia, ademis, 
que quienes verdaderamente atentaban contra la correcci6n idiomitica eran 
personas que por tener acceso a1 conocimiento de lenguas extranjeras y em- 
pujados por su desmesurado entusiasmo de imitacibn, deformaban su lengua 
pro+ introduciendo locuciones y estructuras que no le correspondian. Bello 
aseguraba que para evitar tales dafios era necesaria la existencia de autorida- 
des reguladoras capaces de impedir la inevitable ‘‘degradaci6n’’ lingiiistica que 

Las afirmaciones de Bello fueron caldo de cultivo para que Sarmiento 
respondiera con dos encendidos articulos aparecidos el 19 y el 22 de mayo. 
Ambos textos reorientaron definitivamente la polemica sobre 10s criterios de 
correcci6n linguistica del espaiiol hablado en America hacia el conflicto politico 
entre conservadores, partidarios del academicismo hispanista, tradicionalistas, 
autoritarios y puristas, y 10s defensores del liberalismo, cosmopolitas, progresistas, 
dem6cratas y renovadoreslg. En su articulo del 19 de mayo, Sarmiento justific6 
la utilizacih de extranjerismos alegando que el idioma espaiiol, a1 igual que 
el imperio que le habia dado origen, habia quedado a1 margen del progreso y 
era incapaz de comunicar las ideas de la modernidad. Los intelectuales, por lo 
tanto, se veian obligados “a mendigar a las puertas del extranjero las luces que 
nos niega nuestro propio idioma”. El cosmopolitismo idiomhtico era, pues, un 
mal inevitable, per0 el finico recurso para acceder a la modernidad en America. 
En el momento que atravesaban las nuevas repfiblicas, era mhs importante 
aprender a pensar y comunicar que guardar respeto a 10s modelos clisicos. En 
su segunda refbtaci6n a Bello, Sarmiento se mostr6 alin mhs entusiasmado y 
combativo, reafirmando que las academias no tenian autoridad para regular la 
marcha del idioma y que s610 se justificaban en cuanto fueran las depositarias 
de las normas linguisticas autorizadas por el pueblo y 10s poetas. Tales normas 
sufrian en ese momento un profundo proceso de transformaci6n en todos 10s 
idiomas occidentales, el castellano incluido, como resultado de la evoluci6n 
del pensamiento modern0 y del triunfo de la democracia. La marcha del pro- 
greso justificaba, entonces, la evoluci6n y transformaci6n del idioma que 10s 
Puristas llamaban “aberraciones” porque en el momento de cambio hist6rico 
que Vivian las nuevas sociedades de America era mis importante la necesidad 
de comunicar que la correcci6n o incorreccidn del mensaje. Segfin Sarmiento, 
]as circunstancias hist6ricas que se Vivian en Argentina eran el mejor ejemplo 
de 10 que afirmaba porque la lucha politica contra Rosas habia exigido desa- 
rrollar una forma de escritura muchas veces incorrecta, extranjerizante Y no 
sometida a las normas academicas, per0 que satisfacia el propdsim Para el cud 

f E-‘. 
provocaba dicha imitaci6n desmesurada. . *  
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habfa sido compuesta: denunciar las atrocidades del regimen rosista. Per0 e-, 
Chile -seen Sarmiento- oeurria el cas0 inverso. La influencia perniciosa de 
10s academicos y tradicionalistas habia provocado la parPlisis intelectual de los 
chilenos y su desinter& por la creacidn poktica. El corolario de todo est0 era 
su jocosa petici6n de exilio para Andres Bello: proponia que fuera enviado a 
Sicilia con Vicente SalvP y Jose Mamerto G6mez Hermosilla porque ‘‘all& esti 
su puesto, aqui es un anacronismo perjudicial”. 

Andrts Bello mantuvo silencio desputs de la publicaci6n de estos dos articulos, 
pero uno de sus antiguos estudiantes, Jose Maria NiiiiezzO, decidi6 salir en su 
defensa adoptando una actitud que aliment6 la indignaci6n de Sarmiento. El 27 
de mayo y bajo el seuddnimo Otm quiahm public6 un articulo dirigido uAl sefior 
redactor de El Mercurio”, donde reaccionaba con sarcasm0 frente a las ideas de 
Sarmiento y esgrimia frente a su autor una actitud de estrecho nacionalismo. En 
lugar de discutir sus afirmaciones, Nliiiez lo acus6 de ser un argentino llegado 
de un pais bPrbaro que tenia la arrogancia de dar lecciones dk cultura a 10s chi- 
lenos, y de ser ademis un autodidacta envidioso del prestigio adquirido por un 
auttntico intelectual. 

Por su parte, Andris Bello public6 a1 dia siguiente un nuevo articulo con el 
titulo “A El Mer~urio niimeros 4094 y 4097, firmando por El quidamzl. Su actitud 
fue ahora mis agresiva, indignado ante las ideas de Sarmiento sobre la parilisis 
hist6rica del idioma espaiiol y su consecuente incapacidad para trasmitir las ideas 
de la modernidad. Calific6 las afirmaciones de Sarmiento como de “absurda 
doctrina” llena de “dicharachos y cuchufletas”. S e ~ n  Bello, 10s extranjerismos 
podian aceptarse s610 cuando eran asimilados creativamente a la segunda lengua, 
como en el franc& 10 habian demostrado 10s textos de Dumas y Victor Hugo, y 
a continuaci6n sepult6 bajo una numerosa cantidad de ejemplos prestigiosos la 
tesis sarmientina del anacronismo hist6rico del idioma espaxiol. Sin embargo, su 
articulo qued6 sin respuesta porque Sarmiento estaba mucho mis interesado en 
responder al que habia publicado Jost Maria Nfiiiez el 27 de mayo. La incapaci- 
dad de Nuiiez para entender la verdadera naturaleza de la poltmica y la estrecha 
actitud nacionalista que traducian sus sarcisticas expresiones llev6 a Sarmiento a 
publicar dos articulos consecutivos donde, como i l  mismo escribe, se alejaba de la 
“cuestibn literaria” para hacer un diagn6stico de 10s vicios sociales que entorpecian 
y obstaculizaban el progreso intelectual de 10s chilenos22. Sarmiento declar6 en 
ambos articulos que la estrecha actitud nacionalista manifiesta en las palabras de 
El otro quiahm era el mejor ejemplo de la funesta permanencia del mayor mal que 
10s hispanoamericanos habian heredado del sistema colonial espaiiol, vale deck Su 

2o JOSC Maria Ntifiez fue profesor de Gramitica Castellana en el Instituto Nacional, en el Coleffo 
de Santiago y m b  tarde en el Liceo de Valparaiso. En el aiio de 1842 se desernpefiaba tambiCn Corno 
redactor del periBdico EL semanario de Santiago. 

21 Norberto Pinilla afirma equivocadamente que se trata del segundo articulo de J O S ~  Maria 
N~fiez, pero su contenido indica inequivocamente que fue escrito por And& Bello. 

22 “El comunicado del Otro quidam”, 3 de junio, y “Los redactores Otro quidam”, 5 de.iunio, 
Cita 2. 
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incapacidad para aceptar otras alternativas de opini6n que no fueran las propias. 
SegGn Sarmiento, la actitud de desprecio impuesta por ese regimen hacia “todo 10 
que no era espaiiol Y desp6tico Y catdico”, se conservaba viva en la desconfianm 
que ahom sentian reciprocamente 10s pueblos vecinos de America. 

Al dia siguiente del segundo articulo de Sarmiento, es decir, el 6 de junio, Jose 
Mm’a NLifiez reSpOndi6 una vez m& con una publicaci6n llam& “Articulo &gundo” 
que llevaba la firma de El Quidam Niiiiez desech6 notoriamente la actitud sarc&tica 
de su primer articulo, per0 sin agregar tampoco nada nuevo a la polimica. Insisti6 
en defender las academias como organismos constituidos por personas culm y bien 
educadas, responsables de regular el us0 del idioma; acus6 a Sarmiento de ser un 
“anarquista” del lenguaje y recomend6 a 10s j6venes chilenos seguir 10s consejos 
sobre el us0 del idioma que JosC Victorino Lastania habia expuesto en su discurso 
pronunciado unos dias antes, el 3 de mayo de 1842, al ser nombrado Director de 
la Sociedad Literaria del Instituto Nacional. Finalmente, cerraba el text0 con un 
elogio de la labor educativa desarrollada por Andris Bello. 

Dado que este tiltimo articulo qued6 sin respuesta, puede decirse que la 
polkmica sobre la correcci6n idiom5tica del espaiiol de Chile termin6 aqui sin 
dejar vencedores ni vencidos, como usualmente ocurre en este tip0 de discusiones. 
Vale la pena anotar, sin embargo, que 10s articulos que habia anunciado Pedro 
FemQndez Garfias nunca fueron publicados. Su lixico comenz6 y termin6 en 
la letra A. Per0 mL all5 del campo anecd6tico inmediato, y de las razones que 
se esgrimieron para defender diferentes nociones del us0 correcto del idioma 
espaiiol en Chile, la polimica filol6gica pus0 de manifiesto la importancia que 
10s intelectuales decimon6nicos otorgaban al idioma como fundamento de la 
identidad nacional. Las diferentes actitudes que en materia de correcci6n lin- 
giistica separaban a 10s polemistas y en particular a Bello y Sarmiento eran, en 
el fondo, accesorias. Ambos estaban convencidos de que el us0 correcto de un 
c6digo comunicativo adecuado a las condiciones caracteristicas de quienes 10 
utilizaban era indispensable para la formaci6n de una identidad nacional s6lida 
y merecedora del respeto de las naciones. En este aspecto, el aiio de 1842 puede 
ser considerado como el desenlace de la historia de esa larga indolencia que 10s 
criollos manifestaron hacia su propio lenguaje. La polemica filol6gica se situ6 
Precisamente entre 10s dos momentos que la clausuran. Por orden de Manuel 
Montt, entonces Ministro de InstrucciBn Ptiblica, se public6 el 18 de enero el 
decreto redactado por Doming0 Faustino Sarmiento que creaba una modesta 
escuela normal de preceptores cuyo personal estaria compuesto por un director, 
que enseiiaria todas las aignaturas, y un ayudante. El propio Sarmiento asumi6 
coma director y la ayudantia recay6 en Ignacio Acuiia, ex alumno del Instituto 
National. LaS aignaturas que debian enseiiarse eran mitodos de enseiiana 
dogma moral y religiose, aritmitica comercial, gramgtica y ortografia castellanas, 
geografia descriptiva, dibujo lineal y nociones generales de historia y9 miis eve- 
cificas, de historia de Chile. Per0 lo que concierne mL al tema de este trabdo es 
que el documento enfatizaba que 10s futuros maestros debian aprender deer 7 
escribir con perfecci6n. A fines de este mismo aiio, y nuevamente par ob= del 

I 223 



W O C H O  

mismo Manuel Montt, el Senado aprob6 el 19 de noviembre la ley que creaba la 
Universidad de Chile en reemplazo de la Universidad de San Felipe, ClaUSurada 
en 1839. Una de las responsabilidades principales que se asign6 a la Facultad de 
Filosofia y Humanidades de la nueva universidad fue la supervisi6n de la ense- 
iianza de las primeras letras en el pais. 

Casi un aiio m&s tarde, Sarmiento present6 su "Memoria sobre ortografia 
americana" en la octava sesi6n de esta Facultad, reunida el 17 de octubre de 1843 
bajo la presidencia de Andris Bello. La m o r i a  leida por Sarmiento rechazaba la 
etimologia y el us0 comlin como pautas para establecer la ortografia. En su lugar, 
proponia la pronunciaci6n como cnterio determinante, la cual, por ser distinb en 
Amirica y en Espaiia, conduciria finalmente a la formaci6n del idioma propio del 
Nuevo MundoP3. Inmediatamente despuks Sarmiento la public6 en la ImprenQ 
de la Opini6n, agregindole un "Pr6logo a 10s americanos" donde enfatizaba 
que las decisiones de la opini6n pliblica y las obras literarias que respondian a 
tales decisiones eran 10s linicos criterios de autoridad que debian considerarse 
para establecer las normas de correcci6n idiomgtica. Sarmiento visualizaba as{ la 
formaci6n de un ccidigo de comunicaci6n americano que seria el vehiculo para 
otorgar authtica identidad a 10s habitantes del Nuevo Mundo, y que a la vez 10s 
insertaria en el mundo de la modernidad, prop6sitos que de ninguna manera 
satisfacia el lenguaje acomodado a las normas de la Real Academia Espaiiola, 
organism0 compuesto, se@n Sarmiento, por escritores subalternos, pensadores 
sin originalidad o gramiticos aferrados al pasado "con dientes y uiias". Aunque 
Bello no era partidario de una reforma lingiiistica radical y precipitada, estaba 
convencido de la necesidad de eliminar elementos idiomiiticos carentes de fun- 
cionalidad y de promover una reforma progresiva que equilibrara las normativas 
acadimicas peninsulares con las caracteristicas propias del espaiiol de AmCrica. 
Como escribiria en alguna ocasi6n, la funcionalidad era lo que otorgaba la belleza y 
la identidad del lenguaje. Estaba de acuerdo, pues, con 10s prop6sitos de Sarmiento, 
per0 discrepaba de la manera de llevarlos a cabo. Por lo mismo, escribi6 contra la 
Menuni'a presentada por &e, a la vez que orden6 una comisi6n para estudiar s ~ s  
propuestas. Ventura Blanco, JosC Victorino Lastarria, Carlos Bello y Antonio Garcia 
Reyes fueron 10s encargados de emitir un informe que fue discutido durante 10s 
meses de febrero, marzo y abril de 1844. Finalmente, el 28 de mayo de 1845, la 
Facultad aprob6 una sene de reformas ortogrXicas que con mayor o menor &it0 
en la prictica de la escritura se mantuvieron vigentes hasta el aiio 1927, cuando 
por decreto supremo fueron aceptados de manera oficial 10s criterios de la Real 
Academia Espaiiola como normas de correcci6n ortogr6ficaz4. 

23 Sarmiento no fue el primer0 en proponer este tip0 de reformas. Como se indic6 a1 cOmienzo 
de este pabajo, Andr6s Bello y Juan Garcia del E o  habian propuesto una reforma, basada tambien 
en la pronunciaci6n, en el tom0 I de la Biblioteca Amoicanu y reproducida despues en el tom0 I de' 
Repntmio Americam. 

24 Anclr6s Bello y Dorningo Faustino Sarmiento escribieron despu6 de esta fecha varios adcv  
10s defendiendo las reformas ortogrificas adoptadas por la Universidad de Chile. En su articulo 
"o~graf ia"  publicado en El Aruucuno del 10 y del 24 de rnayo de 1844 Bello dice que se uUlizaron 
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Las inquietudes para determinar 10s criterios que definieran el co- 
rrecto del lenguaje no habian constituido una preocupaci6n de los 
intelectuales chilenos de 1842. En 10s alrededores de ese mismo afio tambi&n 
aparecian publicados frecuentes articulos CUYOS autores reflexionaban sobre 
los metodos que convenia emplear para escribir una memoria histbrica, 0 que 
proponian definiciones sobre la naturaleza, 10s contenidos y 10s prop6sitos de 
la literatura que debia practicarse en Chile. Se trataba, pues, de un conjunto 
de propestas nacidas de la tesis que afirmaba el poder de la palabra escrita 
COmO instrumento para definir la identidad nacional, sus valores caracteristi- 

y el sistema adecuado para conservarla y perfeccionarla. &OS m5s tarde, 
Andres Bello afirmar5 en el “Pr6logo” de SU ~ u m u t i c a  (1947) que cuando una 
rep6blica no posee unidad linguistica, se oponen estorbos “a la difusi6n de las 
luces, a la ejecuci6n de las leyes, a la administraci6n del Estado, a la unidad 
nacional”. Hablar y escribir correctamente durante el period0 virreinal y a6n 
durante 10s primeros afios del siglo XIX no era una preocupaci6n dominante 
de 10s criollos porque el concept0 de identidad nacional y de cohesi6n social 
interior no tomaba todavia cuerpo en sus comunidades urbanas. Para 10s ha- 
bitantes mis educados de Santiago, hablar o leer de manera correcta consistia 
en vocalizar imitando la pronunciaci6n peninsular, y quienes eran capaces de 
escribir lo hacian desmafiadamente, sin mayor sujeci6n a normas correctivas. La 
comunicaci6n horizontal entre 10s miembros del reino de Chile era secundaria 
frente a las comunicaciones verticales que debian mantener 10s administradores 
con un centro de poder situado a una distancia que era casi inimaginable para 
muchos habitantes de Santiago. Como hemos visto antes, s610 10s comerciantes 
y 10s encargados de la administraci6n colonial estaban obligados a practicar 
correctamente la escritura; para las demis necesidades comunicativas bastaba 
con dominar una redacci6n imperfecta, como revelan, por ejemplo, 10s diarios 
escritos por monjas que escriben a fines del siglo XVIII. Y, si las circunstancias 
lo exigian, siempre podia acudirse a alg6n pendolista a1 alcance de la mano. 
Per0 tal indolencia fue extinguikndose paulatinamente en la misma medida en 
que se desarrollaba y terminaba, imponiendose una conciencia de identidad 
nacional que para sostenerse y perfeccionarse necesitaba, entre otras exigencias, 
de la existencia de un c6digo comiin de comunicaci6n compartido por todos 
10s miembros que participaban de dicha conciencia. Asi, la consolidaci6n del 
sistema republican0 Y de 10s comportamientos de la modernidad trajo tambiin 

cuatrO cnterios para aprobar las reformas: “Caminar a la perfecci6n del alfabeto, que consiste, C O Y 0  
todm saben, en que cada sonido elemental se represente exclusivamente con una sola lem’’; “suprimlr 

letra que no represente o contribuya a representar un sonido”; “no dar por *ora a n h W a  
0 combinaci6n de letras un valor diferente del que hoy dia se les da comhmente en la eSCritura 

de 10s paises castellanos”; “no introducir ‘p..n nlimero de reformas a un tiempo”. Lm artiCd9 Ye 
p’bliC6 Sanniento en defensa de su proyecto de reforma pueden leerse en el tom0 IV de Sus Obm~ 
comf’~~tc l .  Buenos Aires, Universidad Nacional de La Matanza, 2001. 
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aparejada la preocupacidn por la definitiva consolidacidn lingiiistica del espafiol 
del Chile, como lo prueban 10s tfabajos de investigacih filoldgica que tomen. 
zaron a publicarse en Santiago a partir de la segunda mitad del siglo ~1x25. 

p 5  Entre tales trabajos se pueden citar, por ejemplo, el Diccionario de Chihbmos (1875), de 
zorobabel Rodriguez, escrito para "conbibuir al perfeccionamiento y depuraci6n de nuestra habla, 
10s m h j o s  de Francisco Concha Castillo publicados en la Revista &Arlesy L&as para limpiar, sePn 
su autor, el lenguaje nacional de numerosas incorrecciones que lo afean; las "Apuntaciones sobre 
dgUMS palabras del lenguaje, especialmente legal y forense de Chile", de Miguel Luis AmunbteP1, 
apmcidaa entre 1885 y 1886 en el Diorio O l i d ,  10s A n o h  &la Univsrsidod & Chiley la Revista &Arw 
9 m c o n  el prop6nim de "depurar la lengua", o laa Auntuuchw vicimm, memoria presentada a la 
Univmirlad de Chile en 1887; 108 Bomrmr g r a d a h ,  de Miguel Luis AmunPtegui Reyes, publiCados 
en 1884 con el prophito de colaborar a la "pureza" del lenguaje, 0, incluso, la curiosa "PronunciaCi6" 
amerkma'', de Eduardo de la Ban;l, publicada en la Reuista & ZmtruuSn Riblica (1896), donde s" 
autor alkna qw 'el araucano influye en la pronunciacidn viciosa del pueblo, la cual vasciende ' 
d6n, al dub. al plilpito y al parlamento". 
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ENTRE EL MAR Y NAHUELBUTA 
HISTORIA DEL ASENTAMIENTO HUMAN0 EN muco* 

Jaime Rosenblitt B. 

INTRODUCCI6N 

La aproximacibn histbrica a1 territorio, a partir de una mirada de larga duradbn, 
pretende establecer el proceso de ocupacibn espacial y las transformaciones 
que de tste se derivan, considerando 10s siguientes aspectos especificos: evolu- 
ci6n demogrAfica, sistema de asentamientos humanos, desarrouo econbmico Y 
cambios en el medio ambiente, para luego analizar el comportamiento de es- 
variables y cbmo se influyen entre si. 

El escenario geogrsco en el que llevamos a cab0 nuestro estudio corresponde 
a1 sector centro-norte de la actual Provincia de Arauco, que se extiende entre la 
Cordillera de Nahuelbuta y el Ocean0 Pacifico, desde el Golfo de Arauco hasta el 
Lago Lanalhue, y comprende a las comunas de Arauco, Lebu, Curanilahue, Los 
kamos y Cafiete. Histbricamente, el sistema de asentamientos humanos en esta 
regi6n se ha estructurado a partir de 10s siguientes ciclos: “La Frontera”, que va 
desde el encuentro del mundo mapuche con 10s conquistadores espafioles hasta 
la incorporacibn definitiva del territorio a la soberania chilena; un segundo ciclo 
corresponde a la ocupacibn del territorio estimulada por el auge carbonifero 
entre 1875 y 1920; un tercer periodo se caracteriza por la crisis econbmica de 
la industria carbonifera y marca un estancamiento en el desarrollo del Area de 
estudio entre 1920 y 1940; un cuarto periodo, entre 1940 y 1970, corresponde 
a la intervencibn estatal mediante politicas pliblicas en el territorio destinadas 
a sostener la industria del carbbn, ademAs de disponer inversiones en obras de 
infraestructura para mejorar el nivel de vida de la poblacibn; y un liltimo ciclo, 
desde 1980 hasta el presente, esd basado en la expansibn del sector forestal y la 
liquidacibn de la mineria del carbbn, donde las alternativas para el desenvolvi- 
miento econbmico de la provincia estAn limitadas a 10s efectos multiplicadores 
generados por las inversiones privadas y a la asistencia del Estado a traves de 
sus politicas de desarrollo regional. 

EL MUNDO INDfGENA Y LA FRONTERA DE ARAUCO, 1552-1875 

Antes de la llegada de 10s conquistadores espafioles el espacio que actualmente 
conforma la Provincia de Arauco formaba parte del territorio que ocupaba el 

Este artfculo forma parte del estudio de diagn6stico elaborado por URBE Ltda., por encargo 
de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda de la VIII Regibn, para la formulaci6n de 10s 
planes reguladores de las comunas de Arauco, Curanilahue, Los hamos, Lebu y Caiiece, y de un 
Instrumento de gestidn territorial para esa intercomuna denominada “Area Prows NP 1 de la 
Provincia de Arauco”. Por 10 anterior, el anasis efectuado se circunscribi6 a 
mencionadas, exduyc5ndose las de Contulrno y Tirtla, que actualmente pertenwen *&ab 
’amme a la provincia de Arauco. 

dnco 
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pueblo mapuche, que en general comprendia, de norte a sur, entre 10s rios 
y Toltkn. Esta etnia se encontraba-en un estadio de desarrollo protoagrario, 
es decir, practicaba la reproducci6n de algunas especies vegetales en pequefia 
escala, pero sus medios de subsistencia descansaban preferentemente en la 
recolecci6n de variados vegetales y raices disponibles en las frondosas selvas 
araucanas, de pescados, mariscos y algas en 10s sectores costeros y en la cria de] 
chilihueqw, un pequefio auquknido oriundo de la regidnl. 

Este sistema, que conjugaba una economia recolectora y horticultora con un 
tip0 de asentamiento m6vil, h e  extraordinariamente funcional para la poblacibn 
mapuche durante la Guerra de Arauco, pues permiti6 mantener un sistema de 
guerrillas con avances y repliegues de norte a sur y de este a oeste, cruzando 
las montaiias, siempre protegidos por grandes bosques, barreras fluviales y e] 
conocimiento ancestral de esta accidentada naturaleza*. 

Hacia el inicio de la conquista espaiiola el pueblo mapuche contaba con una 
poblaci6n de aproximadamente medio mill6n de habitantes, distribuida en tres 
zonas biogeogrgficas bien diferenciadas, cada una con recursos alimentarios 
especificos: en el valle central o leljknmapu, la presencia de bosques, rios y la 
posibilidad de desarrollar algunos cultivos permitieron la formaci6n de las mis 
importantes concentraciones demogr5ficas; en el inapiremapu, o tierra cercana 
a las nieves, la recolecci6n del fruto de las araucarias posibilit6 la subsistencia 
de 10s pehuenches (hombres de las araucarias) sobre 10s 900 m.s.n.m., quienes 
tienen un origen ktnico distinto de 10s araucanos, pero que asimilaron su lengua, 
costumbres y cultura, a partir del siglo XVII, y el Zuflenmapu o tierra del mar, 
que comprende las planicies costeras ubicadas entre la Cordillera de la Costa y 
el Ockano Pacifico, con disposici6n de abundantes recursos en el borde costero 
y en el bosque lluvioso3. 

La politica de poblamiento hispana se basaba en la fundaci6n de ciudades, 
de modo que el avance de 10s tercios hacia el sur estuvo acompaiiado por la 
creaci6n de villas y centros poblados, a objeto de mantener expeditas las vias 
de comunicaci6n terrestre con Santiago, el principal nlicleo de colonizaci6n del 
reino, y a situarse una de la otra a una jornada de viaje a caballo. Entre 1550 
y 1558 10s espafioles fimdaron en territorio mapuche las villas de Concepcibn, 
Villarica, La Imperial -0 Carahue-, Valdivia, Los Confines (Angol) y 10s fuer- 
tes de Arauco, Tucapel y Pur&. Estas fortificaciones fueron levantadas entre 
1552 y 1555, y tenian como objetivo asegurar el control del sector occidental 
de la Cordillera de Nahuelbuta, que era el Area con poblaci6n mapuche mh 
numerosa y por lo tanto de donde 10s conquistadores debian obtener la mano 
de obra necesaria para emplear en las faenas de extraccidn aurifera. Por ello no 

' Bengoa, Jose, Historia del Pueblo Mawhe,  Santiago: LOM, 6a edicih, 2000, phgs. 2 M 3 ;  
Adunate, Carlos. "Mapuche: Gente de la Tierra", en Hidalgo, Jorge y otros (eds.). Etnog'V@ 
Socimhdes Conlempmdmm y su Ideologia, Santiago: Editorial And& Bello, 1996, p. 112. * Aldunate, op. Cit., p. 117. 

31bid., pp. 112-1 16. 
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es de extrafiar que en el extremO sur de esta faja 10s conquistadores fundaran 
la villa de Cafiete (1558), en un lugar estratkgico sobre la caja del rio Ticapel, 
que permitia resguardar la ocupaci6n territorial hacia el norte del Golf0 de 
bauco, y prevenir posibles incursiones mapuches desde la costa y desde 10s 
llanos de Malleco, por el flanco oriental4. 

Durante la segunda mitad del siglo XvI toda la regi6n de la haucania 
permaneci6 en un estado de abierta beligerancia entre las huestes espafiolas 

10s mapuches, siendo la zona de Arauco el principal escenario de estos en- 
frentamientos. En este sentido, es necesario tener en cuenta que las acciones 
epicas de la Guerra de Arauco narradas por Alonso de Ercilla en La Araucaria 
Ocurren en 10s bosques de Nahuelbuta, como la muerte de Pedro de Valdivia, 
en ]as inmediaciones del fuerte Tucapel, o el empalamiento de Caupolicin, en 
la plaza mayor de Cafiete. 

En 1598 la estrategia de penetraci6n hispana experiment6 un rotundo 
fracas0 cuando un levantamiento indigena destruy6 todas las ciudades y fuer- 
tes a1 sur del Biobio (a excepci6n de Valdivia y Castro), con lo que ese rio se 
constituy6 en la frontera natural entre el mundo hispano-criollo y el mundo 
mapuche por casi tres siglos. La regi6n volvi6 a quedar bajo control mapuche 
y s610 el fuerte de Arauco permanecid como una avanzada hispana durante 
todo el period0 colonial, aunque fue destruido y reconstruido en innumera- 
bles ocasiones. En sus proximidades, 10s habitantes practicaban la agricultura 
para el consumo del reducto y aprovechaban las vegas contiguas a1 litoral para 
mantener ganado y un gran nGmero de caballos que eran empleados por el 
ejercito de la frontera. 

No obstante la violencia que caracteriz6 el enfrentamiento inicial entre las 
huestes hispanas y 10s abigarrados guerreros mapuches, las relaciones entre 
ambos pueblos pronto derivaron en una serie de flujos de intercambio comer- 
cia1 y contrabando que caracterizaron la vida fronteriza hasta que la regi6n 
fue incorporada definitivamente a la soberania chilena en 1883. Los indios 
lograron asimilar exitosamente el us0 del caballo y la cria de ganado bovino y 
ovino, llegando a convertirse en 10s principales proveedores de carne del mer- 
cado chileno. A cambio de sus animales, recibian alcohol, articulos met%cos 
elaborados, plata y harina. Los principales agentes de estas transacciones heron 
10s soldados encargados de resguardar la “raya fronteriza”, quienes recibian su 
salario desde Lima muchas veces en especies, que debian trocar por alimentos. 
Dicho intercambio se realizaba en conchavos, o mercados ubicados en las proxi- 
midades de 10s fuertes que sostenian Ia frontera, aunque no era extraiio que 
comerciantes, vagabundos y delincuentes se aventuraran y se establecieran en 
sue10 araucano5. 
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Es importante sefialar que la mayor fuente de inestabilidad btlica entre el 
mundo colonial y 10s mapuches radicaba en la fragmentacibn politica de estos, 
lo que dificultaba a las autoridades hispanas alcanzar un acuerdo de paz estable, 
por lo que debian estar permanentemente enfrentando el alzamiento de caci- 
ques y caudillos que traspasaban la frontera y emprendian acciones de pillaje 
y secuestro (mulocus), desconociendo 10s pactos comprometidos por 10s 
liderazgos tribales. Sin embargo, en 1774, luego del parlamento de Tapihue 
(cerca de Yumbel), las autoridades de la monarquia lograron comprometer en 
un acuerdo de paz definitivo a 10s cacicazgos mis poderosos y representatives 
del mundo mapuche, que dur6 todo el resto del periodo colonial y que supuso, 
por un lado, el compromiso definitivo de todos 10s caciques a abstenerse de 
realizar nuevas malocus contra la poblaci6n hispano-criolla, asi como el castigo de 
cualquier acci6n aislada; y por otra, el reconocimiento formal por parte del rey 
de la soberania mapuche entre 10s rios Biobio y ToltCn. En virtud de este acuerdo 
es posible comprender el porque durante las guerras de la independencia la 
poblaci6n mapuche se aline6 mayoritariamente en el bando realista6. 

Una vez doblegadas las armas espafiolas y afianzada la independencia, el 
Estado chileno se encontr6 en la prictica con una situaci6n de guerra no de- 
clarada con 10s mapuches y ante la imposibilidad de someterlos por la fuerza 
se vi0 obligado, en 1825, a acordar con ellos una tregua, nuevamente mediante 
parlamentos efectuados en Tapihue. No obstante la frigil paz lograda y a di- 
ferencia de la administracibn colonial, el Estado chileno nunca renunci6 a sus 
derechos sobre 10s territorios ultra Biobio, ademas de seguir albergando un 
sentimiento de profunda desconfianza hacia quienes habian sido aliados de sus 
antiguos enemigos y que no dejaban pasar ocasi6n para alzarse en armas contra 
la autoridad, como sucedi6 durante las revoluciones de 1851 y 185g7. 

Luego de la segunda paz de Tapihue, la frontera entre 10s dominios mapuches 
y el Estado chileno qued6 demarcada por el rio Biobio, siendo sus posiciones 
mis avanzadas, de este a oeste, las fortalezas de: Santa Barbara en el curso SU- 
perior del Biobio y resguardando las incursiones mapuches desde la Cordillera 
de 10s Andes; San Carlos de PurCn y Negrete, protegiendo a la ciudad de Los 
Angeles y toda la Isla de la Laja; Nacimiento y Santa Juana, a1 borde oriental 
de Nahuelbuta; y del otro lado de esa cordillera, Arauco. 

Entre 1825 y 1867, cuando se inicid la primera campafia a gran escala 
sobre la Araucania, bajo el mando de Cornelio Saavedra, el mundo mapuche 
experiment6 un periodo de gran prosperidad material gracias a que lograron 

1992. Tambi6n es importante el aporte de Gdngora, Mario, "Vagahundaje y Sociedad Fronteriza 
en Chile (siglos XVII a XIX)", en Cvadaos del Centro de Estudios Soczoecm2dmicos NQ 2, Universidad 
de Chile, Santiago, 1967. 

ti L e h ,  Leonardo, Apogeo y Ocas0 del Topi Ayllapangui de Malleco, Chile. 1769-1 776, Santiago: 
Centro de Invedgaciones Barros Arana; LOM, 1999. El autor describe la politica mapuche 
mentada por Ambrosio OHiggins y como aprovechd las rivalidades intertrihales para cooPmr a 
10s cadmgos miis rebeldes hasra comprometerlos con la paz. ' Bengoa, op. cit., capitulo v. 
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intensicar el intercambio comercial con las regiones vechas en Chile y Argentina, 
atrayendo a m u c h  migrantes espontaneos que se adentraron y se establecieron 
en territorio mapuche. En este sentido, la provincia de Arauco h e  don& 
iAcolonizaci6n hormiga" tuvo un cargcter m9s intenso, puesto que la proximidad 
de 10s yacimientos carboniferos que comenzaron a explotarse en la primera fitad 
de )a dkcada de 1850 impulsd a numerosos aventureros a ocupar ese territorio, 
ya sea como empresarios, como obreros o como comerciantes8. 

~l Estadorhileno no qued6 indiferente ante este fen6meno de penetracibn 
espontPnea y, en 1862, comenzb a empujar hacia el sur la frontera a objeto de 
extender su frontera politica y econ6mica sobre 10s territorios de reciente PO- 
blamiento mediante la fundacih de ciudades y fortalezas, asi como estimular 
el asentamiento de colonos, especialmente europeos, para desarrollar la agri- 
cultura. Ese aAo se realiz6 un importante avance a lo largo de la ladera oriental 
de la Cordillera de Nahuelbuta que alcanzd 10s rios MulchCn y Vergara en el 
valle central. A orillas del primero se fund6 MulchCn y del segundo Angel, 
que se constituy6 en el extremo meridional del pais. Paralelamente, tambikn 
se avanz6 por la vertiente occidental de Nahuelbuta con la fundacih de Lebu, 
junto a las ruinas de una antigua fortaleza hispana, en ese momento ocupada 
por una caleta de pescadores formada esponthneamente en la costa de Arauco 
y que servirh ademAs para delimitar el avance de la frontera carbonifera, como 
puerto de embarque hacia el norte del pais para la producci6n minera y, como 
cabecera administrativa de la reg ih ,  comunicada por via terrestre con Arauco 
y ~oncepci6ng. 

En 1867 se emprendi6 una nueva campafia que terminaria con la incorporacibn 
definitiva de la provincia de Arauco a1 territorio chileno. La estrategia practicada 
consisti6 en avanzar simultheamente por ambos flancos de la Cordillera de 
Nahuelbuta hasta encontrarse en la cuenca del rio Malleco, donde se levant6 
una nueva linea fortificada encargada de proteger a 10s colonos nacionales y 
extranjeros que heron beneficiados con la asignacibn de tierras al norte de la 
linea de avance. La linea de fuertes que permiti6 la integraci6n definitiva de la 
provincia de Arauco a1 territorio chileno estaba conformada, de este a oeste, por 
Collipulli (1867), Los Sauces (1871), Puren (1869), Contulmo (18681, CaYUcUpil 
(1868) y Cafiete (1868)'O. En las dCcadas siguientes, esta regi6n se constituy6 
en la principal productora de cereales del pais, desplazando a las provincias 
de la zona central, cuyos suelos se encontraban agotados luego de dos siglos 
de intenso monocultivo. 

. <  

Leiva, Arturo. El Pnmer Avarice a la Armcanla. Angol1862, Temuco: Ediciones Universidad 
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El Cxito de la estrategia ensayada por Saavedra y la extensi6n de la sobe. 
rmia chilena sobre el hrea de estudio mediante la consolidaci6n de la linea del 
Malleco quedan demostrados por 10s indices demogrificos que exhibe el ire, 
de estudio para el periodo 1854- 1875. 

Hacia 1875, la fisonomia territorial de la provincia de Arauco COmenzaba a 
vislumbrar las caracteristicas que presenta actualmente, con Lebu emergiendo 
como el centro urban0 mhs dinimico de la provincia a partir de la explotacibn 
de 10s yacimientos carboniferos cercanos a la costa y a las actividades portuarias, 
alcmzando una poblacidn de casi seis mil habitantes; con Arauco, con 1.181 
habitantes, dedicados a la agricultura y a la pesca, y con CaAete, como punto 
de avamada de la fkontera agricola chilena, que en ese momento tenia una 
poblaci6n de 1.054 habitantes'l, per0 que se incrementari ripidamente con 
la instalacidn de colonos nacionales y extranjeros. 

ORGANIZACIdN DEL TERRITORIO: 1860-1920 

Territorio y poblucio'n 

Al consolidarse la organizaci6n administrativa de la Republica, en la decada 
de 1830, el pais h e  dividido en provincias, departamentos y subdelegaciones, 
bajo la autoridad de intendentes, gobernadores y subdelegados respectivamente, 
todos designados por el Presidente de la Repdblica. Al mismo tiempo, surgie- 
ron 10s municipios cuyo territorio administrativo era similar a1 departamento, 
estando igualmente presididos por el gobernador12. Esta divisi6n politica ad- 
ministrativa, con cambios en el ndmero y limites de las provincias, se mantuvo 
vigente en Chile hasta la dCcada de 1970. 

En este sentido, la actual regi6n del Biobio corresponde a la fusi6n de 
cuatro provincias, a saber: Nuble, Concepci6n, Arauco y Biobio. Desde 1830 
hasta la dCcada de 1850 la provincia de Concepci6n, cuyo limite meridional era 
la fkontera mapuche, mantuvo la administracibn sobre un territorio similar al 
que le correspondi6 durante el periodo colonial; sin embargo, en la segunda 
mitad del siglo XIX la ocupaci6n del territorio a1 sur del rio Biobio por el Estado 
chileno h e  complementada con la creacibn de nuevas provincias a objeto de 
facilitar la incorporaci6n de estas regiones a la administraci6n republicana. 
Asi surgieron las provincias de Nuble y Arauco (1 852) y posteriormente la del 
Biobio (dCcada de 1870). 

Las cuatro provincias a fines del siglo XIX alcanzaban una poblaci6n cercaria 
a medio mill6n de habitantes, equivalente a1 18,5% de la poblaci6n nacionalg 
siendo Concepci6n la tercera urbe en importancia del pais con alrededor de 

" oficina central de Estadfsticas, Quint0 C m o  Jmral de la Poblacidn de Chile, Valparalso: Impr, 

h@& Ricardo, w e s  Prmdgadm en Chile &de 181 0 h t u  el lede junio de I91 2. Con&&" 
del Mercurio. 1876. 

de 1833, Santiago, 1902. 
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40 mil habitantes. En las primeras dos dCcadas del siglo xx estas provincias 
en conjunto tuvieron una tasa de crecimiento demogrifico de ~610 un 057% 

eriodo intercensal 1907-1920-, inferior a la nacional de un 1,1 I%, cayendo -P el porcentaje de poblaci6n en el total nacional de un 18% a un 15,7%13. 
Este verdadero “congelamiento de la poblaci6n” esd marcando una mi- 

gaci6n de gente de la zona hacia el norte salitrero y las nuevas tierras a disposid6n 
de colonos nacionales en las nuevas provincias de Malleco y Cautin. Aimismo, la 
relacidn urbano-rural se estaciona en torno a1 60% rural y 40% urbano. 

La provincia de Arauco fue creada en 1852 y abarcaba un territorio del 
pacific0 a 10s Andes Y del rio Tolten por el sur a1 rio Laraquete por el norte; 
sin embargo, en 1875 fue reducida, desprendiendose 10s departamentos de 
Laja y Nacimiento y la provincia de Biobio. hi, la provincia qued6 reducida a1 
departamento de Arauco, donde la zona de Imperial se constituy6 en un nuevo 
departamento con SU limite sur en el rio Cautin. En 1887 surge la provincia 
de Cautin, capital Temuco, siendo incorporado el departamento de Imperial 
a la nueva provincial4. 

Entonces, la provincia de Arauco qued6 reducida asi a tres departamentos 
(Arauco, Lebu y Cafiete), con limite sur en el rio Imperial, delimitaci6n que 
con pequefias variaciones se mantiene hasta la actualidad. Alas comunas origi- 
nales de Arauco, Lebu y Cafiete se agregaron, despues de la “Ley de Comuna 
Aut6noma” de 1891, las de Los hamos (1891), Villa Carampangue (1894), 
Curanilahue (1913), Quidico (1891) y posteriormente Contulmo15. 

La poblaci6n de Arauco tuvo un importante crecimiento entre 1854 y 1875; 
sin embargo, respecto a estas cifras existen dudas si efectivamente corresponden 
a un flujo migratorio proveniente de la zona centro-sur (Chillin y Concepci6n) 
o es poblaci6n de etnia mapuche, que antes no habia sido catastrada en las en- 
cuestas censales. Probablemente ambos fen6menos se confunden, permitiendo 
suponer que hacia 1885 la regi6n alcanzaba a 10s 70.000 habitantes. En las 
dCcadas siguientes la poblaci6n disminuye y permanece estancada product0 
de fuertes migraciones provocadas por la recesi6n de la industria carbonifera 
Y la fuerte atracci6n que ejercen 10s enclaves salitreros y el cultivo de cereales 
en las provincias del sur. 

Asi, durante el siglo XIX la poblaci6n se concentraba preferentemente en 
torno a Arauco y Lebu, 10s m9s dinimicos polos de desarrollo econ6mico de la 
regi6n; sin embargo, en las primeras decadas del siglo xx Curanilahue y LOS 
h m o s  tambien atrajeron poblaci6n: el primero, en virtud de su auge carbo- 
nffero y el segundo, como un pueblo dedicado a1 comercio y la prestaci6n de 
servicios, que adem& fue apoyado por su transformaci6n en comuna en 1915. 

l3  Direcci6n General de Estadfstica, C ~ O  & la Repriblica de Chile: levantado el 28 de noviemb de 
1907, Santiago: SOC. Impr. y Lit. Universe, 1908; Y Censo depoblaGidnde la Repliblua de Chils: Isuantado 
l5 de diCiembre de 1920, Santiago de Chile: Soc. Imp. y Lit., Universe, 1925. 

l4 Anpita, qp. cit. 
l5 Ibid. 
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Per otra parte, Cafiete mantiene un rango demogriifico en torno a1 12% del 
total provincial. 

El desarrollo del carbdn y la economia de Arauco 

El auge del carbbn comenz6 en la decada de 1840 en torno a1 Golf0 de 
h u c o ,  estimulado por la industria de fundiciones de cobre y luego por el 
desarrollo de 10s ferrocarriles, la navegaci6n a vapor y el alumbrado a gas. 
Gracias a un sistema especial de posesidn minera, que a diferencia de otros casos 
aseguraba la concesi6n plena de 10s yacimientos subterriineos, el desarrollo de 
esta actividad h e  muy distinto a1 de la mineria del cobre, con la concentracidn 
de la explotaci6n en unas pocas empresas verticalmente integradas, y una per- 
manente modernizaci6n de las faenas productivas. 

Pese a ello, durante el siglo XIX la produccibn de carb6n nacional no logr6 
cubrir la demanda del pais, en gran medida por su baja calidad. Esto forz6 a 10s 
grandes consumidores, como las fundiciones, salitreras, ferrocarriles y fibricas 
de gas, a emplear una mezcla de carb6n nacional con importado de Inglaterra 
y Australia. Al comenzar el siglo XX, el consumo anual de carbdn en el pais era 
de 1.574.099 toneladas, siendo un 48% nacional y un 52% importado16. 

Para 191 1, tanto la producci6n nacional como las importaciones se habian 
elevado sobre 10s dos millones de toneladas (1.188.063 toneladas de producci6n 
interna y 1.493.073 importadas). El carb6n nacional se originaba en 19 minas 
ubicadas en las localidades de Lota, Coronel, Lebu, Carampangue, Tome, Penco, 
Valdivia y Magallanes, cuya propiedad se repartia entre 14 empresasl’. Las 
principales eran la “Cornpailia de Lota y Coronel” y la “Cornpailia Carbonifera 
y de Fundicidn Schwager”, que a traves de sus cinco minas aportaban el 55% de 
todo el carb6n nacional. Las faenas productivas ocupaban 8.939 trabajadores, 
apoyados por un alto grado de mecanizacibn, que a traves de 87 calderas, 58 
m5quinas a vapor, 19 compresores de aire, 35 miquinas de extracci6n y 103 
bombas consumian el 12,2 % de su propia producci6n. Se generaba asi una 
productividad de 132 toneladas por trabajador’*. 

Durante la Primera Guerra Mundial la industria carbonifera nacional se 
vi0 favorecida por la violenta disminucibn, del orden de un 70%, en la impor- 
tacidn de carbdn ingles y australiano, y por un alza significativa en el precio 
del mineral. Esto permiti6 elevar su producci6n en un 40%, llegando a1 m i l h  
y medio de toneladas anuales; sin embargo, el tErmino del conflict0 mundial 
trajo una nueva crisis a la industria carbonifera na~ional’~.  

Oficina Central de Estadfsticas, Anuario Estudktico de la Repziblica de Chile, vol. Minerfa Y 

” Oficina Central de Estadisticas, A n u a ~  Estudtstico de la RMblica de Chile, vol. Minerfa Y 
Metalurgia: 1910. 

Metalurgia: 1911. 
18 Ibid. 

Oficina Central de Estadisticas, Anuano Eskdktico de la Republica de Chile, vol. Minerfa Y 
Metalurgia: 1920. 
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13 HUMANIDADES 

Este proceso de expansibn econ6mica en toda la regi6n del Biobio, en busca 
de recurSOS minerOS e inCOrpOraCi6n de nuevas tierras ap’colas, estuvo en la 

de Arauco relacionado, como se ha mencionado en pgrrafos anteriores, 
fundamentdmente con la existencia de grandes reservas carboniferas. Desde 
mediados del siglo XIX se sabia de la existencia de estas resenas minerales Y 
empresarios nacionales (Cousifio, Urmeneta, Edwards) habian enviado socios 

subalternos a reconocer e inscribir minas; paralelamente, algunos extranjeros 
Uuan Mac Kay) llegaban a la regi6n con el mismo propbsito. Ello explica la 
fuerte represi6n ejercida sobre 10s indigenas, que deba “liberar” estos territories 
para la expansi6n econ6mica de la naci6n. 

h i ,  en un par de dtcadas (1860-1880) se pus0 en marcha la explotaci6n 
del carb6n a escala industrial, proceso que trajo consigo la hndaci6n de pue- 
blos, campamentos mineros, puertos y caminos, que modelaron la fisonomia 
territorial de la regi6n y consolidaron su incorporaci6n al territorio naciond. 
La explotacidn del carb6n tuvo sus inicios con el laboreo de las minas ubicadas 
en la zona de Lebu (185 l), donde el empresario Juan Mac Kay, apoyado por 
10s fundidores mineros Jost Tom& Urmeneta y Maximiano Errgzuriz, inici6 las 
faenas extractivas. Sin embargo, es s610 a partir de la dkcada de 1870, cuando se 
intensifica la demanda de 10s beneficiadores de cobre y se intensifica la explo- 
taci6n de 10s mantos carboniferos que se consolida la organizacibn productiva 
del territorio*O. 

En 1878, Maximiano Errhuriz, que habia comprado las minas a Mac Kay, 
cre6 la “Sociedad Chilena de Fundiciones” para la explotaci6n en gran escala 
del carbbn en Lebu, realizando grandes inversiones en infraestructura (caminos, 
campamentos, servicios bhsicos, puerto, etc.). De igual forma, otros empresarios 
realizaron nuevas exploraciones y abrieron otros frentes de explotaci6n carbo- 
nifera, como es el cas0 de la “Sociedad de Minas de Carampangue”, la “Sodedad 
de Minas de Carb6n de Arauco” en Quidico y Maquehua, la “Carbonifera Isla 
Santa Maria”, la “Compafiia Carbonifera de Millongue”, la “Sociedad Carbonifera 
de Lebu”21, etc. 

Resulta evidente que se ha instalado una economia minera en Arauco, siendo 
Lebu su principal referente urbano22. La provincia aportaba en torno a1 40% 
de la producci6n nacional de carb6n. En 10s afios siguientes, la emergencia 
de la Primera Guerra Mundial aument6 de manera significativa la demanda 
por el mineral, cuyo precio se increment6 considerablemente en el mercado 
international, situaci6n que propici6 un nuevo ciclo de expansidn econ6mica 
en la zona: de hecho, la produccidn nacional de carbdn aument6 de 1.086.946 

‘O pizarro, Alejandro, L e k .  De la hfimapuasu centaario 1560-1962, Ediciones Nielol, Santiago, 
lg95, ggs. 63-77. 

“I&., pp. 63-77. 
22 Una ilustrativa aproximaci6n a las condiuones de vida en 10s principdes centros urbanos 

vinculados a la mineria del carb6n en Ortega, Luis, “La frontera carbonlfera, 1840-1900’’ en 
M a P ’ J C h  NQ 31, Santiago, 1992. 
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toneladas en 1914 a 1.516.524 en 1918, y 10s precios aumentaron de $20 la 
tonelada en 1914 a 70 en 1918. Sin embargo, el fin de la Gran Guerra sefial6 
el desencadenamiento de una nueva crisis de la industria carbonifera a partir 
de la dtkada de 192OZ3. 

hociadas al motor de la econom‘a de la provincia, otras actividades produc. 
tivas se desarrollaron en esta kpoca. En el cas0 de la agricultura, la colonizaci,jn 
del territorio fue realizada por gente de origen humilde y “hombres de nego- 
cios”, 10s cuales habian comenzado sus actividades a partir de la tenencia de 
alguna propiedad obtenida de 10s mapuches por medio de compras pactadas, 
hipotecas, arriendos o “simples donaciones”. Esta situaci6n de ocupaci6n fue 
legalizada a partir de la creaci6n de la provincia de Arauco en 1875, que facilit6 
un mecanismo de inscripci6n de la propiedad, a1 punto que a marzo de 1876 
se habian escriturado 30.2 12 hectireas, situaci6n que en algunos casos estuvo 
marcada por apropiaci6n de grandes extensiones de tierras realizadas de “modo 
poco claro”, especialmente en la zona de CafieteZ4. 

Este proceso de asentamiento y explotaci6n de la tierra permiti6, en corto 
plazo, obtener una abundante producci6n agricola destinada a1 abastecimiento 
de la demanda local (minera y urbana), y en algunas epocas exportar hacia la 
zona central del pais. Destacaba la producci6n de trigo, cebada y papas. Ademh 
tenian lugar faenas de extracci6n maderera y aparecieron pequefios aserraderos; 
en Caiiete se levantaron algunos molinos para la producci6n de harina y, por 
filtimo, tambi6n se desarrollt, la actividad ganadera de vacunos y caballares. 
En el dmbito urbano florece un comercio vinculado a la demanda del mundo 
minero (campamentos y pueblos), junto a talleres y pequeiias industrias, des- 
tacando el cas0 de la “Curtiembre Landberger” y la fdbrica de carne faenada 
(embutidos), en LebuZ5. 

Infraestructura y urbanizacidn del territol.io 

El proceso de urbanizaci6n del territorio en estudio estuvo naturalmente 
acompaiiado por la instalaci6n de una infi-aestructura de transporte (caminos 
y puertos) y comunicaciones (correos y telkgrafos). Tempranamente, entr6 en 
servicio un sistema de caminos para carretas y caballos que facilit6 las comuni- 
caciones entre 10s distintos fi-entes colonizadores de la zona. Posteriormente, la 
fundaci6n de villas y la presencia de explotaciones mineras oblig6 a la construcci6n 
de nuevos caminos, como queda expresado en el mapa de la Geografia de Chile 
de Enrique Espinoza (edicibn 1897): alli sobresale un camino costero que une 
Tinla, Q$dico, Paicavi, Lebu, Yinez y Llico; un camino central que une CaAete 
con Los Alamos, Pilpilco, Curanilahue, Maquehua y Arauco (conocido corn0 

43 0f iU~ Central de Estadlsticas, Anuario Es&zd&ico de la Rwblica de Chile, vol. Mineria Y 

24 pizarro, op. cit., pp. 200-210. 
Metalurgia: 1920. 

n. ~. . 
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sistema de correos y telkgrafos comunicaba a la regi6n con el resto del pais. 
Sin duda que el ferrocarril, el simbolo del progreso de la +oca, era la obra 

de infraestructura mhs preciada y demandada por 10s habitantes de kauco. 
En este sentido, a1 comenzar la dtcada de 1880 empresarios privados ingleses 
fueron autorizados para invertir en la construccidn de una linea &rea entre 
Concepci6n y Curanilahue (1 884). La obra fue inaugurada en 1890, com- 
prendiendo el ferrocarril de “The Arauco Company Ltd.” un trazado de 91 
kilbrnetros, con estaciones en Concepch, San Pedro, La Posada, Coronel, Lou, 
Laraquete, Carampangue, Colico y Curanilahue2’. 

Frente a esta situacibn, 10s habitantes de Lebu y Caiiete se movilizaron para 
demandar un ferrocarril Y formularon el proyecto para un ramal que partiera 
de la estaci6n Los Sauces, en la linea central de Angol a Traigutn, atravesara la 
cordillera de Nahuelbuta y conectara con Caiiete, Loshamos, Lebu, y findmen- 
te, con la estaci6n de Curanilahue. Este proyecto recitn comenz6 a ejecutarse 
en 1910, con la participaci6n de capitales ingleses por medio de una sociedad 
anhima. Avanzando con grandes dificultades econ6micas, solo pudo ser con- 
cluido luego que la “Compaiiia Carbonifera de Lebu” adquiri6 sus acciones y 
lograra inaugurar el tramo de Lebu a Los hamos en 192328. 

En el Bmbito de la energia para la iluminaci6n, entre 1910 y 1920 comenza- 
ron a operar en la zona pequeiias centrales para la produccibn de electricidad, 
del tip0 ttrmica (a carb6n) e hidroeltctrica, que permitieron abastecer a las 
empresas mineras y a un precario alumbrado pliblico a cargo de las muni- 
cipalidades: Arauco a vapor, con generadores de 80 Kw; Lebu a vapor, con 
generadores de 75 Kw; Caiiete hidroeltctrica de pasada, con generadores de 
82 Kw; Curanilahue hidroeltctrica de pasada, con generadores de 20 KW y 
Los hamos a vapor, con generadores de 25 K W . ~ ~ .  Esta infiaestructura estaba 
en relaci6n con el desarrollo econ6mico y se concentr6 en 10s espacios de la 
provincia de mayor urbanizaci6n. 

Entre 1875 y 1920, la relaci6n/urbano-rural favoreci6 notablemente a la 
poblaci6n rural, destacando s610 cuatro centros urbanos consolidados (Arauco, 
Curanilahue, Lebu y Caiiete), mientras que el resto de la poblaci6n se distribuia 
de forma dispersa en centros mineros, villorrios, aldeas, fundos y pequeiias 
comunidades agricolas. En este period0 sobresalen ocho centros urbanos con 
relevancia suficiente para ser considerados en 10s censos de poblacidn de la 6poca. 
De estos asentamientos, cuatro deben su localizaci6n a1 desarrollo de la actividad 
minera (Carampangue, Curanilahue, Lebu y Colico Sur), en 10s demhs, la h a -  
lizacibn y desarrollo de los asentamientos urbanos estin asociados a diferentes 

Espinoza, op. cit. 
” Rzarro, op, cit,, pp. 301-320. 
28 Ibid. ‘’ Direccidn General de Servicios Eltctricos y Gas, Quina M m ~ k .  1938. 
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fen6menos: Arauco, principal puerto del Golf0 de Arauco y rodeado de intensa 
actividad pesquera y ganadera que se da favorablemente en el sector de Vegas; 
Los hamos, pueblo en el camino principal de Cafiete a Lebu y Curanilahue, 
que aprovecha su localizaci6n central en el sistema de centros poblados para 
desarrollar el comercio y la prestaci6n de servicios para 10s asientos mineros, 
y Laraquete, puerta de entrada a1 irea de estudio y controlando un pequefio 
hinterland agropecuario y pesquero. ’ 

La creaci6n definitiva de la provincia de Arauco en 1875 y su divisi6n en 
tres departamentos defini6 10s centros urbanos principales desde 10s cuales se 
administraria localmente la regi6n. Se determinb que su capital provincial seria 
la ciudad de Lebu; que 10s tres departamentos en que se dividia la provincia 
serian Arauco, Lebu y Cafiete, teniendo a 10s respectivos pueblos como capi- 
tales departamentales; asimismo, la transformaci6n de 10s departamentos en 
municipalidades, entre 1875 y 189130, determin6 la existencia de tres munici- 
pios, Arauco, Lebu y Cafiete. Este proceso signific6 privilegiar a estos centros 
urbanos sobre el resto, en especial a Lebu, porque 10s recursos piiblicos serian 
de preferencia invertidos en estos centros urbanos, influyendo hasta hoy en la 
organizaci6n espacial de la provincia. 

Una visi6n general sobre el desenvolvimiento de 10s principales centros 
urbanos nos permitiri una mejor aproximaci6n a su historia. 

Lebu, la capital de la provincia, debe su desarrollo fundamentalmente a la 
explotaci6n de carb6n a partir de 185 1, revitalizada luego por la fuerte inver- 
si6n realizada por Maximiano Errizuriz a traves de su empresa, la “Sociedad 
Chilena de Fundiciones”, en 187 1; una segunda base para su crecimiento fue su 
designaci6n como capital provincial, situaci6n que le permiti6 disponer desde 
temprano con recursos piiblicos para su desarrollo. Este proceso de auge, con 
todo el crecimiento urbano que conlleva, s610 vino a ser interrumpido en la 
decada de 1920 con la crisis del carb6n. En sintesis, la historia de Lebu esti 
estrechamente vinculada al devenir del carb6n31. 

Los hamos surgi6 en el siglo XIX como un “pueblo en el camino”, segh 
sefialan 10s cronistas: “La humilde posada que el capitin Medardo Reyes 
instalara a la vera del camino real afios atris, se habia convertido en atractivo 
lugar en el que 10s viajeros a Cafiete y Curanilahue encontraban alojamiento, 
remuda de caballos y, sobre todo, la tradicional buena mesa y el generoso pipefio 
santajuanino que corria como el Cufiapo, mientras las buenamozas cantoras 
atronaban el ambiente con sus criollas tonadas y sus vibrantes cuecas”. Con el 
tiempo las casas aisladas dieron paso a una aldea, la cual en 1893 adquiri6 el 
rango de comuna, facilitando un crecimiento que le permiti6 obtener el titdo 
de villa en 190732. 

30 Anguita, op, cit. 
31 Pizarro, Op. cit., pp. 200-266. 
32 Ibid., p. 266. 
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curanilahue debe su existencia y crecimiento a la explotacibn carbon&- 
ra iniciada en la decada de 1880 por la empresa “Los Nos de Curanilahue”. 
A comienzos de la dCcada siguiente, la puesta en marcha del ferrocarri.1 
Concepci6n-Curanilahue, destinado a sacar la riqueza minera y agricola de la 
zona (Curanilahue, Calico, Carampangue, etc.), dio un nuevo impulso d asiento 
miner0 como punto de termino del ferrocarril y principal sitio de embarque de 
la produccibn local y de regiones cercanas. El crecimiento de este asentamiento, 
en base a la estaci6n del ferrocarril y las faenas mineras, le permiti6 obtener en 
1913 el rango de c o m ~ n a ~ ~ .  

La provincia de Arauco, luego de la pacificaci6n de la “frontera mapuche”, 
logr6 estabilizar su desarrollo territorial en base a las actividades productivas pro- 
pias de su entorno territorial mas inmediato, que corresponden a la agricultura, 
la ganaderia y la pesca, que tenian como principal mercado 10s campamentos 
mineros de la provincia. La dinAmica de la ciudad estaba estrechamente vinculada 
a1 devenir de la mineria carbonifera, de modo que cuando Csta atravesaba por 
periodos expansivos, Arauco present6 un significativo incremento demogrifico, 
y cuando la actividad carbonifera enfi-ent6 una aguda crisis, como con ocasi6n 
del fin de la Primera Guerra Mundial, la ciudad experiment6 la pCrdida de 
alrededor de dos tercios de sus habitantes. 

A diferencia de 10s demAs nlicleos urbanos del Area de estudio, el vinculo 
entre la vida urbana de Cafiete y la industria del carb6n es bien leve y, en cambio, 
su base econ6mica se sustenta sobre todo en las actividades agropecuarias, que 
cuentan con excelentes condiciones para desarrollarse en 10s magnificos suelos 
de su hinterland rural. Por eso, mAs que a1 carbbn, Cafiete aparece relacionado 
con las pr6speras regiones cerealeras de Angol, Los Sauces y Collipulli, que a 
comienzos del siglo xx destinaban su producci6n a1 abastecimiento de 10s ricos 
enclaves salitreros del Norte Grande del pais. 

El comercio constituia tambien una actividad fundamental en la vida urbana 
de Cafiete, puesto que a sus tiendas llegaban a abastecerse 10s habitantes de 
10s sectores rurales aledaiios. TambiCn en este periodo llegaron a instalarse a 
la ciudad numerosos inmigrantes de origen europeo para dedicarse ya sea a1 
comercio o a la agricultura. 

CRISIS Y DECADENCIA: 1920-1940 

Territorio y poblacidn 

Entre la decada de 1920 y la de 1940 la poblaci6n de la regi6n del Biobio 
experiment6 un interesante fendmeno demogrhfico. Hasta inicios de 10s aiios 
30 se registr6 una tasa de crecimiento positiva asociada a1 proceso migrato- 
rio activado a partir de la crisis econbrnica del enclave salitrero y del sector 
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exportador en general, que oblig6 a1 retorno de miles de familias que habian 
migrado al norte en busca de alguna oportunidad de subsistencia. Ademas, 
es necesario considerar algdn grado de incremento demogrfifico como conse- 
cuencia de un leve mejoramiento de las condiciones de salud y en la dotaci6n 
de infraestructura sanitaria. - 

Sin embargo, entre las dtcadas de 1930 y 1940 la poblaci6n s610 experiment6 
un crecimiento del 0,04 %34, atribuible a una nueva migraci6n masiva genera. 
da por la decadencia del carb6n y la carencia de expectativas en la regi6n. ~1 
destino de 10s que partieron heron principalmente Santiago y las provincias 
del sur argentino. 

En otros aspectos, la poblacidn de la regi6n se mantuvo en torno a1 15% del 
total nacional y la relacibn urbano-rural se inclin6 levemente (4,5%) en favor de 
10s sectores urbanos, siendo en todo cas0 adn mayoritaria la poblaci6n rural. 
En la provincia de Arauco, el crecimiento demogrfifico durante las dCcadas 
de 1920 y 1930 h e  regresivo, product0 de la crisis de la industria carbonifera 
y s610 vino a recuperarse en la dkcada del 30 a1 40, como consecuencia de la 
disminuci6n de las tasas de mortalidad y del mejoramiento general de la infra- 
estructura sanitaria y de salud ptiblica. S610 Arauco y Caiiete exhiben indices 
de crecimiento positivo, mientras que 10s asentamientos mfis estrechamente 
vinculados a la actividad carbonifera se estancan. La distribuci6n de la pobla- 
ci6n en la regi6n se mantuvo en tkrminos similares a la dtcada anterior, con la 
excepci6n de Cafiete, que experiment6 un aumento significativo. 

Crisis de la industria carbonifera y la economia de Arauco 

A partir de la dtcada de 1920, el fin de la coyuntura bClica mundial interrum- 
pi6 el crecimiento sostenido que la mineria carbonifera venia experimentando 
desde principios de siglo, estanciindose la producci6n, con una serie de altibajos, 
en 10s mismos niveles de la dCcada anterior. Contribuy6 a este estancamiento la 
crisis de la mineria del cobre y del salitre, cuya infraestructura productiva y de 
transporte eran 10s principales consumidores del carb6n araucano. Ademhs, el 
carb6n se depreci6 con la aparici6n de sustitutos energeticos m k  eficientes y 
de inferior valor, como la electricidad y el petrbleo. 

En lo que respecta a1 petrbleo, la industria salitrera venia importfindolo Y 
emplefindolo crecientemente, en desmedro del carbbn, desde comienzos del 
siglo XX. En 1908, por ejemplo, las oficinas consumieron 668 mil toneladas de 
carb6n y 30 mil toneladas de petr6leo. Para 1925, en cambio, la situaci6n se 
habia revertido por completo: mientras el consumo de carb6n se habia reducido 
a 81 mil toneladas, el de petr6leo alcanzaba las 429 mil t ~ n e l a d a s ~ ~ .  

94 Resultados del X Cmo de la Poblacidn efectuado el 27 de noviembre de 1930 y estadhtieas comparativu 
con Cmos antmkres, Santiago: Impr. Universo, 1931; y Direcci6n de Estadistica y Censos. XI Gens0 
General de Poblnci6n: 28 de noviembre de 1940. Santiago: Impr. Universo, 1941. 

35 Oficina Central de Estadisticas, Anuario Estadhtko de la Repziblica de Chile, vol. Mineria Y 
Metalurgia: 1908-1920. 
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Por otra parte, la electricidad tambien desplazaba a1 carb6n en la nueva 
industria del cobre y en el alumbrado pliblico de las ciudades. ~ ~ t a  situacibn 
condujo a la mineria carbonifera a un estado de evidente estancamiento, con la 
paralizaci6n de numerosas minas y la consiguiente disminuci6n del empleo y 
10s salarios, 10 que a su vez multiplied 10s conflictos sociales en Lots y Coronel, 
asi como en el resto de la zona carbonifera. 

La producci6n nacional de carb6n durante la decada de 1920 se ubic6 en 
torno a1 mill6n de toneladas hasta 1925, recuperindose entre 1925 y 1929, 
registrando un promedio de un mill6n y medio, para decaer con la crisis y s610 
recuperarse a fines de la dtcada de 1930, cuando bordeaba 10s dos millones 
de toneladas anuales, consumo atribuible a la mayor urbanizaci6n e industria- 
lizaci6n (demanda de fibricas de gas y nuevas industrias) de la sociedad, asi 
como a las barreras arancelarias provistas por el Estado, que lo protegian de la 
competencia del carb6n i r n p ~ r t a d o ~ ~ .  

La mineria carbonifera de la provincia de Arauco tambikn resinti6 con 
fuerza la crisis de postguerra. La produccibn, que habia bordeado el medio 
mill6n de toneladas, disminuy6 en 1921 a 210.700 toneladas brutas; en 1925 
esta alcanzaba a 254.224 toneladas brutas y en 1938 a 127.927 toneladas brutas, 
Clara demostraci6n de una situaci6n de crisis y estancamiento de la industria 
carbonifera en la provincia3’. 

A nivel de las empresas, varias debieron paralizar sus faenas y otras heron 
adquiridas en el mercado por compafiias de mayor tamafio, produciendose la 
concentracidn de la propiedad de 10s yacimientos en un reducido ntimero de 
productores, liderados por la poderosa “Compafiia de Lota y Coronel”. En 
1919, Csta se fusion6 con la “Cornpafiia Carbonifera Los Rios de Curanilahue”, 
obteniendo el control del Ferrocarril Concepci6n-Curandahue y las minas de 
Curanilahue, Colico y Colico Sur. Dadas la depreciaci6n del carb6n y su escasa 
demanda, entre 1926 y 1936 la “Compafiia de Lota y Coronel” paraliz6 la 
explotacibn de las minas del sector Curanilahue y concentr6 su actividad efec- 
tivamente en Lota y  oro on el^^. 

En Lebu la situaci6n no era mejor. En 1920 se dejaron sentir 10s primeros 
sintomas de la crisis, con el cierre del pique Amalia. No obstante aquello, la 
“Compafiia Carbonifera de Lebu” se jug6 por modernizar sus procesos pro- 
ductivos, para lo que sum6 el aporte de nuevos capitales al transformarse en la 
“Compafiia Carbonifera Industrial de Lebu”. Las esperanzas estaban puestas en 
la explotaci6n del pique Anita, de cuya produccidn se estimaba un rendimiento 
de 80 mil toneladas anuales. El proyecto result6 en un rotundo fracaso, pues 
apenas se obtuvo el 30% de lo esperado. La depresidn econdmica en la COmuna 
de Lebu continu6 agudizindose con el cierre de las minas pequefias que a h  

36 Oficina Central de Estadisticas, Anmrio Estodirfico de la Repiblua de Chile, vol. Mineria y 

” Ibid. 
” Etchepare y otros, op. cit., pp. 49-88. 
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permanecfan en actividad, domo resultado de 10s efectos de la Gran Crisis de 
10s aiios treintasg. 

Infruestructura y centros urbanos 

El desarrollo de la infraestructura en el periodo 1920-40 fue bastante menor. 
Se habilitaron, sin pavimentaci6n, algunos caminos pdblicos para el trPnsito 
de vehiculos a motor de cornbusticin, el mPs relevante de 10s cuales fue el de 
Caiiete a Los Sauces, inaugurado en 1938. Los dos ferrocarriles privados tuvie- 
ron graves problemas de financiamiento para sus operaciones, especialmente 
el de Concepci6n a Curanilahue, que en varios periodos estuvo paralizado, 
pidikndose “a gritos” su traspaso a1 Estado. Por su parte, la construccibn de] 
ferrocarril de Lebu a Los Sauces avanz6 pausadamente en la dkcada de 1920 
hasta concluirse definitivamente en 193440 y dejar a la provincia conectada a 
la red ferroviaria central, aunque quedaba pendiente el suefio de unir ambas 
vias fkrreas, es decir, Curanilahue con Los Alamos. 

En relaci6n a 10s servicios pliblicos, las empresas de alumbrado continua- 
ron proveyendo suministro elkctrico -aunque con problemas de cortes- en 
las principales ciudades; mientras que el mundo rural permanecia a6n en la 
penumbra de las velas, “chonchones” y lPmparas a carburo. En cuanto a obras 
sanitarias, en la dkcada de 1920 se instalaron, por iniciativa del Estado, servi- 
cios de agua potable s610 en Arauco, Lebu y Caiiete, sin disponer abn de red 
de alcantarillado. 

En general, en el transcurso del periodo 1920-1 940 el proceso de urbaniza- 
ci6n en la provincia de Arauco muestra un pausado avance respecto del periodo 
anterior, lo que es producto de la inestabilidad de la mineria carbonifera y de 
la carencia de alternativas de desarrollo relevantes. Se registra apenas un leve 
aumento de la poblaci6n urbana, del 18,8 al25,4%, muy por debajo del promedio 
de crecimiento urbano nacional y regional. Esto se entiende porque la mayor 
parte de 10s centros poblados de inferior rango no lograron afianzarse urba- 
namente, y por el exiguo crecimiento o estancamiento de 10s ya consolidados. 

El periodo 1920-1940 se caracteriza por la fragilidad demografica de 10s 
asentamientos miis estrechamente vinculados a la actividad minera, producto de 
la propia falta de estabilidad y perspectivas de dicha industria, situaci6n que 10s 
convierte en zonas expulsoras de poblaci6n, especialmente hacia Concepci6n, 
Temuco y Santiago. 

Llama la atenci6n la disminuci6n de habitantes que se aprecia en Lebu, que 
habia heredado un apreciable equipamiento urbano de 10s tiempos mPs pr6s- 
peros del carb6n (trama urbana, servicios administrativos, ferrocarril, puerto 
y red de energia eltctrica); sin embargo, el derrumbe de esta actividad detuvo 

39 Pizarro, op. cit., pp. 295-330. 
Etchepare y otros, op. cit. 
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su expansi6n, y comenz6 a decrecer junto con el cierre de minas y piques, ge- 
nerando,una fuerte migraci6n en busca de mejores oportunidades. 

LOS Alamos mantuvo su tradicional estilo de “pueblo en el camino”, estimu- 
lado por la presencia de la estaci6n del ferrocarril Lebu-Los Sauces. SU lenta 
expansi6n responde a su dependencia de la mineria carbonifera, principal 
cliente de su comercio, agricultura y servicios. 

Curanilahue, por su parte, experiment6 las consecuencias de la crisis miner-, 
paralizando o decayendo 10s asientos mineros de sus alrededores; sin embargo, 
la estaci6n ferroviaria y la construcci6n del camino carretero hacia Los Alamos, 
Lebu y Cafiete (por parte del Ministerio de Obras Pliblicas) le permitieron 
mantener cierto nivel de actividad econbmica, aunque ella no logr6 detener la 
emigraci6n de su p0blaci6n~~. 

La agricultura y la ganaderia que sustentan la economia de Arauco tambikn 
resintieron la crisis de la industria carbonifera despuks del fin de la Primera 
Guerra Mundial, per0 mfis tarde, con ocasi6n de la Gran Crisis econ6mica de 
1930, la ciudad logr6 recuperar una dinfimica demogrfifica positiva. Esto se 
entiende porque el colapso de las explotaciones salitreras del norte provoc6 que 
decenas de miles de cesantes retornaran al centro y sur del pais, permitiendo con 
ello el repunte demogrfifico de muchos centros urbanos, entre ellos Arauco. 

El cas0 de Cafiete es distinto a 10s demfis pues su poblaci6n exhibe cons- 
tantemente indicadores positivos. Aislada del fen6meno carbonifero, la ciudad 
continu6 prosperando en funci6n de la agricultura y el comercio, actividades 
que resultaron favorecidas con su conexi6n a la red central de transporte, tanto 
de caminos como de ferrocarriles. 

INTERVENCIdN ESTATAL: 1940-1970 

Territorio y poblacidn 

En el transcurso del period0 1940-1970, la poblacidn de la regi6n del Biobio 
experiment6 un importante crecimiento, especialmente entre 1950 y 19604‘, 
debido a1 impact0 de las politicas de salud pliblica a nivel nacional y regional 
(disminuci6n de la mortalidad infantil y aumento de la esperanza de vida). La 
relaci6n urbano-rural registr6 un cambio significativo, al incrementarse consi- 
derablemente la poblaci6n urbana, product0 de la atracd6n para 10s migrantes 
ejercida por la industrializaci6n del eje Concepci6n-Tdcahuano y su demanda 
Por mano de obra, merced a las politicas pdblicas de foment0 industrial, que 
destinaron considerables recursos para la creaci6n de empresas tales como 
Petrox, Asmar y CAP. 
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Los mismos fen6menos demogrkiicos que impactaron al pais y la regidn 
se dejaron sentir en la provincia de Arauco, aumentando las tasas de expan. 
si6n demogriifica. Respecto de la distribuci6n de la poblaci6n en la zona de 
Arauco, esta mantuvo las caracteristicas de las dCcadas pasadas, aumentando 
la poblaci6n a tasas similares en cada comuna, sin la presencia de migraciones 
internas significativas. 

Interuenci6n estatal y prdvada 

La mineria del carb6n venia experimentando, desde el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial, una reactivaci6n, product0 del deficit mundial de este 
combustible. Volvieron a explotarse las minas paralizadas de Lebu y Curanilahue, 
y la producci6n se elev6 hasta alcanzar 2.300.000 toneladas anuales en 1955, 
per0 de ahi comenzb una nueva declinaci6n del orden de las 59.000 toneladas 
anuales, hasta llegar a 1970 con una producci6n de 1.510.000 toneladas. 

Esta caida sostenida tenia su origen, ademhs de problemas atingentes a la 
falta de modernizacibn, a la competencia que representaban 10s bajos precios 
y abundancia del petrbleo, asi como a la ejecucidn de proyectos hidroelCctricos 
en el pais y la regi6n. Enfrentadas a esta situaci6n, las principales empresas 
del rubro -“Compaiiia Carbonifera e Industrial de Lota S.A.” y la “Compaiiia 
Carbonifera y de Fundici6n Schwager SA.”- se fusionaron en 1963, para forrnar 
una sola entidad denominada “Compafiia Carbonifera de Lota-Schwager S.A.” 
Esta medida deriv6 en una importante disminuci6n del personal, pero tambiCn 
en la ampliaci6n de la capacidad productora de sus ya~imientos~~.  

Pese a ello, la vida de la mineria carbonifera continu6 dependiendo de 10s 
estimulos estatales para hacer frente a una demanda que sigui6 contrayhdose 
durante toda la dkcada de 1960. Al asumir el gobierno de la Unidad Popular, 
la “Compaiiia Carbonifera Lota-Schwager” fue rhpidamente estatizada, para 
cuyo efecto se suscribi6 el 31 de diciembre de 1970 un convenio entre 10s ac- 
cionktas privados y la CORFO, pasando Csta a ser la dueiia mayoritaria. Durante 
el transcurso de esta administraci6n la empresa adquiri6 otros yacimientos, 10 
que dio lugar, el 22 de diciembre de 1973, a la formacidn de una nueva razbn 
social denominada “Empresa Nacional del Carb6n 

Znfraestructura y centros urbanos 

En materia de infraestructura, entre 1940 y 1970 el Estado tiene una fuerte 
intervenci6n en la provincia de Arauco. En 10s caminos se comienza la pavimep 
taci6n con asfalto de la ruta principal: Arauco, Curanilahue, Los kamos, Lebu y 
M e t e .  Por su parte, 10s ferrocarriles pasaron a ser administrados por la “Empresa 

43 Asmrquiza, Octavio, 100 a&s de carbh de Lota, 1852-1952, Santiago: Zig-Zag, 1952. 
44 E N A M ,  Memo& A n d ,  1975. 
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de Ferrocarrdes del Estado", recibiendo subsidios para poder brindar un SeNicio 
regular de transporte a 10s habitantes de la regidn. En cuanto a energia electrica, 
en 1950 ENDESA levant6 una linea de alta tensidn de 80 kildmetros (66 Kv) desde 
Coronel a Tres Pinos, para abastecer de electricidad a toda la parte central de la 
provincia; posteriormente, en 1969, extendid una linea similar que llevd la dta 
tensicin a Lebu, ampliando el suministro de energia elCctrica a prfidcamente 
toda la provincia, tanto a 10s sectores urbanos como a 10s rurales45. TambiCn por 
medio de financiamiento fiscal se aument6 la cobertura de la red de a p a  potable 
y muchas localidades comenzaron a contar con servicio de alcantarillado. 

Entre 1940 Y 1970, el crecimiento urbano registr6 un incremento importan- 
te, aunque todavia por debajo de las tasas de urbanizaci6n del pais y la regibn, 
alcanzando reciCn hacia 1970 el 50%, mientras el resto de 10s habitantes del 
ires de estudio continuaban formando parte del mundo rural. Este proceso de 
urbanizaci6n estaba asociado a la expansi6n de 10s centros poblados que desem- 
pefiaban el rol de cabeceras comunales, lo que les permiti6 acceder con mayor 
facilidad a 10s crCditos e inversiones provistos por el fisco, revistiendo mayor 
relevancia adn en el cas0 de Lebu, que continu6 disfrutando de 10s beneficios 
derivados de ser la capital provincial. 

En cuanto a la importancia de contar con atribuciones administrativas, resulta 
interesante comparar el cas0 de un centro minero en decadencia, como Colic0 
Sur, que desaparece de 10s registros censales, con el de Los hamos, que goza del 
privilegio de ser cabecera comunal, ademfis de su favorable localizaci6n en la red 
de transportes provincial, con el ferrocarril adn en operaci6n y con la entrada 
en servicio de un nuevo camino longitudinal que atraviesa la provincia, lo que 
redunda en un significativo crecimiento demogrfifico entre 1940 y 1970. , 

Curanilahue tambiCn experiment6 un significadvo incremento de su poblacibn, 
que es resultado de cierta revitalizaci6n del carbbn, de 10s proyectos forestales de 
mediana envergadura que se emprenden en la zona, y de las politicas pdblicas 
materializadas en inversiones en servicios bisicos e infraestructura. 

Por otra parte, a partir de la dCcada de 1950 la ciudad de Arauco expe- 
rimentd profundas transformaciones en su base econ6mica e ingres6 en un 
ciclo expansivo, como resultado de la entrada en operaciones de la planta de 
"Celulosa Arauco", que le permiti6 ampliar y diversificar su estructura pro- 
ductiva y disponer de una mayor oferta de trabajo, lo que finalmente gener6 
el aumento de la poblaci6n. 

Cafiete, mientras tanto, Iogr6 mantener el ritmo de expansi6n ~ b a n a  que 
venia exhibiendo en periodos anteriores, no obstante la recesidn del Sectof 
agricola provocada por el agotamiento de sus otrora fertiles suelos. La pobla- 
ci6n continu6 aumentando gracias a que el comercio pudo conservarintactasu 
dinarnica y corn0 una consecuencia natural de la aplicacidn de politicas Pdblicas 
de salud Y dotaci6n de infraestructura bisica, que finalmente favorecieron la 
reducci6n de la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de 

45 ENDESA, Produccidn y c m m o  de am& en Chile, 1970. 
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TIEMPOS PRESENTES, 1980-2000 

Territorio y pobhcldn 

En las liltimas dkcadas, a1 igual que en todo el pais, en la VI11 Regiorl se ae- 
jaron sentir con fuerza las politicas de planificaci6n familiar y el aumento de la 
esperanza de vida de la poblaci6n (cobertura medica), aunque combinadas, no 
logaron mantener el ritmo de crecimiento demogrhfico de la regi6n registrado 
en dkcadas anteriores, resultando induso inferior a1 promedio nacional(1,65%). 
Ello da cuenta de la presencia de flujos migratorios hacia otras regiones del pais 
originados en la crisis del sector industrial del Gran Concepci6n, que seria la 
principal causa de la perdida de importancia demogrifica de la regidn a nivel 
nacional, que disminuyd al 13%. Ademis, en la relaci6n urbano-rural persiste 
la tendencia a la concentracibn de la poblaci6n en 10s sectores ~ r b a n o s ~ ~ .  

Por su parte, el crecimiento demogrhfico en la provincia de Arauco ostenta 
niveles superiores al promedio de la VIII Regibn, lo que se puede atribuir a1 
mejoramiento de las condiciones sanitarias de la poblaci6n que consiguieron 
aumentar la esperanza de vida y disminuir la mortalidad infantil. 

Respecto de la distribucibn de la poblaci6n por comunas, se mantuvieron 
10s equilibrios de las decadas anteriores, destacando el aumento de Cafiete, 
donde no se dejan sentir las oscilaciones casi siempre recesivas de la actividad 
carbonifera. 

Entre el subsidzo y las opciones pm‘vadah 

Durante el gobierno de la Unidad Popular gran parte de la mineria del 
carbbn de la zona de Concepci6n y Arauco habia sido estatizada y a1 comenzar 
el gobierno militar se pus0 al conjunto de la industria bajo la conducci6n de la 
empresa estatal “Carbonifera Lota-Schwager s.A.”, la que pas6 a denominarse 
“Empresa Nacional del Carb6n S.A.” Complementariamente, en el curso de 
10s afios 1975 y 1976 se realizb una operaci6n de integraci6n de las empresas 
estatizadas mediante el Decreto Ley Ne 931, que autoriz6 la transferencia de 
la totalidad de las acciones de la “Compaiiia Carbonera Victoria de Lebu”, 
“Compafiia Carbonera Colic0 Sur s.A.” y “Compaiiia Carbonera de Pilpilco” 

A partir de ese momento, ENACAR se hizo cargo pricticamente de la tota- 
lidad de la producci6n nacional de carbh,  quedando fuera si510 el aporte de 
10s pirquineros. Quedaba asi abastecido casi todo el consumo interno, ya que 
s610 se debian importar unas 60 mil toneladas anuales de carb6n tkrmico para 

a ENACAR4’. 

Institute Naciod de Estadtsticas, Xv Censo Naciunul de Poblacibny rvde Vi&, Santiago: IN& 
1986-1987; y Censo & Poblocidn y V i :  Chile 1992, resultodos generales, Santiago: INE, 1992. 

41 ENACAR, M& A d ,  1980. 
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un consumo anual de aproximadamente 1.500.000 toneladas m~tricas48. Pese 
a tal desempeiio, la empresa enfient6 durante la segunda mitad de la 
de 1970 serios problemas financieros, consecuencia de resultados operaciona- 
les negatives derivados de elevados Costos de producci6n y el bajo precio del 
carb6n. Esta situaci6n se agudizd a partir de 1978, cuando el gobierno dej6 
de fijar 10s precios y estos debieron ajustarse a las condiciones de 10s mercados 
interno y exterior. 

La crisis deficitaria se acometi6 mediante una serie de acciones destinadas 
a lograr un punto de equilibrio en 10s resultados operacionales, y en lo posible 
obtener a futuro utilidades. Una primera medida h e  reducir el personal por 
intermedio del Decreto Ley Ne 2.469, de retiros voluntarios, cuya aplicacidn 
disminuyd el niimero de trabajadores, de 10s 15.783 que habia en 1975 a 
7.699 en 1980, incluyCndose en esta cifra 10s dos mil transferidos a la filial 
“Schwager Ltda”49. TambiCn se recurri6 a la enajenaci6n de activos y la conce- 
si6n a contratistas privados de numerosas actividades en las minas, asi como a 
la transformacidn del yacimiento de Schwager en una empresa filial. Para este 
dltimo efecto, a fines de 1979 se form6 la “Compaiiia Carbonifera Schwager 
Ltda.” con la misi6n de explotar el yacimiento ubicado en la comuna de Coronel, 
lo que represent6 la absorci6n laboral de casi dos mil trabajadores y cubrir 
aproximadamente el 20% de la producci6n total de E N A M .  La nueva empresa 
comenz6 a explotar la mina de Schwager a titulo de arriendo, permaneciendo 
&a como propiedad estatal hasta 1986, fecha en que la filial h e  transformada 
en sociedad an6nima (“Compafiia Carbonifera Schwager S.A.”) y se le traspas6 
el domini0 en propiedad5*. 

El resultado del plan quinquenal de saneamiento econ6mico-financier0 de 
la empresa, ordenado por el gobierno en 1978, tuvo resultados positivos s610 
en el sentido de reducir las ptrdidas. h i ,  mientras que en el primer semestre 
de 1978 la ptrdida operacional alcanzaba 10s 33,40 d6lares y 10s gastos finan- 
cieros 10s 37,20 d6lares por tonelada de carbbn, en el primer sernestre de 1981 
la pCrdida operacional habia bajado a 3 d6lares por tonelada y se generaban 
ingresos financieros de 0,50 d6lares por tonelada. En consecuencia, el conjunto 
de pCrdidas operacionales y gastos financieros, que en el primer semestre de 
1978 significaban un dtficit de 70,60 d6lares por tonelada, fue reducido progre- 
sivamente hasta llegar a 1981 con utilidades de 2,50 d6lares por tonelada5’. 

A mediados de la dCcada de 1970 ENACAR producia a traves de 10s Yad- 
mientos de Lota, Coronel y Lebu sobre el 95% del carb6n nacional, siendo el 
rest0 produccidn de medianas empresas y pirquineros. La oferta national de 
carb6n venia experimentando una baja sostenida desde principios de la decada 
de 1970, alcanzando su punto mAs bajo en 1979. Sin embargo, a partir de 10s 

48 Ibid. 
49 ENACAR, Mmorio A n d ,  1982. 
50 ENACAR, Memnk A n d ,  1988. 
5‘ Ibid. 
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aiios ochenta un aumento de la demanda provoc6 un repunte que se sobrepu- 
so incluso a la contracci6n de 1982 y 1983. TambiCn se puede constatar que a 
partir de 1979, la producci6n de la filial Schwager comenz6 a experimentar un 
aumento, mientras que la de ENACAR seguia disminuyendo5*. 

Durante la decada de 1980 la situaci6n financiera de ENACAR continub 
presentando perdidas, product0 de negativos resultados operacionales y gastos 
financieros, resultando infructuosos todos 10s esfuerzos realizados para revertir 
dicha tendenda. Contribuyeron a esta situaci6n un leve aumento productivo; 
la baja sostenida del precio del carb6n nacional e importado, el cual s610 re- 
punt6 a mediados de 1987, pero mantenikndose el importado mPs barato que 
el nacional; el aumento de las im ortaciones; y, finalmente, la aparici6n de 

La mineria del carbdn experiment6 profundos cambios durante la segunda 
mitad de la decada de 1980. En primer lugar, el consumo de carbdn aument6 
sostenidamente hasta alcanzar en 1989 una demanda de 3,5 millones de tone- 
ladas metricas. Como consecuencia de lo anterior, la producci6n nacional se 
elev6 hasta alcanzar 10s dos millones de toneladas metricas en 1989, mPs que 
nada debido al surgimiento de un productor privado en 1987. Por otra parte, 
ese mismo incremento en la demanda interna llev6 a un repunte notable en el 
consumo de carb6n importado, siempre mPs barato que el nacional. 

La demanda a la que se viene haciendo referencia estaba representada 
principalmente por empresas de 10s sectores elkctrico, siderlirgico e industrial, 
destacando entre ellas la Divisi6n Tocopilla de CODELCO-CHILE, la TermoelCctrica 
Ventanas de CHILCENER, la TermoelCctrica Bocamina de ENDESA, la siderlirgica 
de Huachipato, la planta de pelletimcidn de Huasco, perteneciente a CAP, las 
fimdiciones y refineria de ENAMI, las empresas de cement0 POLPAICO, MEL6N, 
CEMENTO B ~ O - B ~ O  e INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO, IANSA y otros pequeiios 
consumidores representados por industrias de alimentos, bebidas, celulosa, 
papel, etc. En terminos porcentuales, el principal consumidor de carb6n era el 
sector elCctrico (50%), pero con una gran variabilidad de acuerdo a 10s ciclos de 
abundancia y sequia hidrica. Seguia el sector industrial-minero, con un 30%, 
correspondiendo gran parte del remanente a la industria ~ider l i rgica~~.  

En el marco de esta situaci6n, la participacibn de 10s productores en el 
mercado sufri6 cambios significativos. ENACAR mantuvo una oferta cercana a las 
750 mil toneladas metricas anuales, extraidas de sus yacimientos de Lota, Colic0 
y Lebu, siendo el m8s importante el primero con una producci6n del orden 
de las 500 mil toneladas mCtricas anuales. Le seguia Colico-Trongol, con una 
producci6n promedio anual de 150 mil toneladas mCtricas, y luego Lebu, con 
un promedio en aumento que alcanz6 las 100 mil toneladas metricas anuales. 
Adicionalmente, la empresa acumulaba existencias de minerales en virtud de 

competidores nacionales privados 8 . 

52 Ibid. 

54 Ibid. 
53 Mineria Chdena, Compendia de la Mineria Chilenu, 1990-1991-1995. 
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un poder comprador abierto para 10s pii-quineros durante la crisis de 1982, el 
que se mantuvo durante toda la decada de 1980 y ]leg6 a representar en alpnos 
afios compras por mis de 200 mil toneladas metricas. El principal mer-& de 
la empress 10 conformaban las termoelectricas Bocamina, Ventanas y Tocopiua, 
ademis de las fundiciones de ENAMI y las plantas elaboradoras de cemento55. 

La ‘‘Carbonifera Schwager S.A.” mantuvo una producci6n promedio anual 
de 320 mil toneladas metricas, la cuales hasta 1986 constituian parte de la 
producci6n de la carbonifera estatal, en virtud de su estatus de empress filial, 
que estaba destinada pricticamente hacia 10s mismos mercados consumidores. 
Como se indic6 mis arriba, en 1987 esta filial comenz6 a ser privatizada a1 
traspasar ENACAR el 51% de su participaci6n a la Corporacidn de Foment0 de 
la Produccidn y el 32,4% a diversos accionistas del sector privado, entre ellos 
10s propios trabajadores de la empresa, mediante la modalidad denominada 
“capitalismo popular”. El proceso se complet6 durante el curso de 1988, al tras- 
pasar ENACAR un 14% a la CORFO y un 2,54% a inversionistas privados. Dentro 
de la misma 16gica privatizadora, en 1989 ENACAR constituy6 la “Carbonifera 
Victoria de Lebu SA.” (CARVILE S.A.), para ser traspasada a1 sector privado 
durante 1 9905% 

Otro hito importante en esta tendencia privatizadora fue la aparici6n de un 
importante productor privado, la “Compafiia de Carbones de Chile” (COW). 
Esta empresa fue creada en 1985 para explotar el dep6sito carbonifero subbitu- 
minoso de Pecket, en Magallanes, con un poder cal6rico de aproximadamente 
4.200 KcaVkg. La sociedad respectiva fue conformada por la “Compafiia de 
Petrdleos de Chile” (45%), “Ultraterra”, del consorcio “Ultramar” (35,1%), 
“International Finance Corporation”, del Banco Mundial(9,9%), y “Northern 
Strip Mining” de Inglaterra (9,0%), 10s cuales llevaron a cab0 una inversi6n que 
alcanz6 10s 65 millones de dblares. El yacimiento comenz6 a ser explotado en 
1987, cuando alcanz6 una producci6n de 292 mil toneladas. AI afio siguiente, la 
compafiia estableci6 un contrato por diez afios con CODELCO para el suministro 
de 880 mil toneladas para la unidad Ne 14 de Tocopilla. Sobre tan favorable base, 
c o w  aument6 su producci6n hasta convertirse en la principal elaboradora de 
carb6n a nivel nacional. En un mediano plazo esperaba estar en condiciones 
de producir hasta dos millones de toneladas anuales, abasteciendo una nueva 
unidad de generaci6n de la Termoelectrica de Tocopilla, la Ns 1557. 

Otro cambio significativo, ya insinuado m5s arriba, f i e  el aumento en 
importaciones, sobre todo a partir de 1988. Este proceso fue encabezado por 
]as empresas electricas, las que a raiz de la sequia de 1988 Y 1989 se vieron 
obligadas a alimentar las centrales termoelectricas del Sistema Interconectado 
Central. A mediano plazo, Y a medida que se mantenian bajos 10s precios del 
wb6n importado Y ]as empresas consumidoras exigian mayor seguridad en 

55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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el abastecimiento, esta situaci6n de ENACAR se h e  haciendo cada vez mis in- 
sostenible. La crisis de 10s noventa no hizo sino corroborar lo que ya se ha& 
anunciado durante 10s ochenp: el cierre definitivo de 10s centros carboniferos 
r l ~ l  Golf0 de Arauco. 

La industria forestal 

Durante el prolongado periodo de declinacih de la mineria del carb6n fue 
lentamente emergiendo la industria forestal como principal actividad en la base 
econ6mica de la provincia de Arauco, gracias a sus condiciones agroecol6gicas 
que hvorecen el cultivo de especies coniferas, como el pino insigne, de gran valor 
en 10s mercados internacionales por su calidad y amplia variedad de usos, coma 
madera aserrada y pulpa quimica. Sus on’genes e s t h  estrechamente vinculados 
a la mineria del carb6n y se remontan a la dCcada de 1880, cuando la “Compafiia 
Carbonifera de Lota” efectu6 las primeras plantaciones de pino en la Cordillera 
de Nahuelbuta, a objeto de disponer de gran cantidad de postes adecuados 
para sostener el sistema de galerias subterrineas de donde se extrae el carb6n. 
Incluso, 10s primeros ensayos para la aclimatacih de las semillas importadas de 
California se efectuaron en el Parque de Lota, propiedad de la familia Cousifio. 
principal accionista de la “Compafiia Carbonifera de L ~ t a ” ~ * .  

A fines del siglo XIX, el pino insigne demostr6 sus cualidades en la recupe- 
raci6n de suelos erosionados, con el exitoso esfuerzo realizado por el botinico 
alemin Federico Albert por salvar a1 pueblo de Chanco del avance de las dunas 
y en 1931, luego de la promulgaci6n de la Ley de Bosques, comenz6 a ser 
utilizado en gran escala en toda la regi6n del Biobio para detener 10s procesos 
erosivos provocados por el monocultivo de trig0 y por el indiscriminado roce 
de 10s bosques nativos que se realiz6 para la habilitacidn de suelos agricolas. 

La promoci6n de la reforestacih con pino incentivada por el Estado no s610 
tenia como propbsito la recuperacibn de suelos erosionados, sino que ademis 
perseguia promover el surgimiento de industrias asociadas que tuvieran como 
principal insumo la madera y la celulosa. Asi, en la dCcada de 1950, el Estado 
desarrollista intervino decisivamente para la formaci6n de grandes complejos 
industrial-forestales, como INFORSA (Nacimiento), Celulosa Constituci6n y 
Celulosa A r a ~ c o ~ ~ .  En 1965 se logrb abastecer la demanda interna por celulosa 
y generar un excedente exportable, pero ademis se comenz6 a considerar a la 
actividad forestal en 10s proyectos de transformacih que el Estado intentaba 
introducir en el mundo rural con la politica de Reformh Agraria, mediante 

58 Contesse, Daniel, “Para la historia del Pino Radiata en Chile”, en Boletin de la Academia 
C h i h a  & Hictoria, NQ 97, Santiago, 1986, pp. 356-358. 

59 Eseobar, Patricio y Diego L6pez, El sector forestul en Chik Crecimiento, Precariauidn y EmPleol 
Colecci6n de Estudios Sectoriales 12. Santiago: Programa de Economfa del Trabajo, Santiago, 
1996, pp. 46-48. 
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la acci6n combinada de instituciones tales como el Ministerio de Agricultura, 
CORA, INDAP, SAG y CONAF. 

La acci6n estatal estaba orientada a inducir la formaci6n de una clase de 
pequefios y medianos propietarios agricolas independientes, que debia ser ape- 
yada con la asignacidn de crCditos individuales y convenios de reforesucibn con 
medianos propietarios, sociedades agricolas y cooperativas de reforma agraria. 
Este conjunto de iniciativas permiti6 que entre 1965 y 1978 se ampliara en m& 
de 300.000 hectireas la superficie de bosques en el pais, ademis se lograba ar- 
monizar el desarrollo de la industria forestal y la silvicultura con 10s objetivos 
prefijados por el Estado para el mundo rura160. 

La implantacidn del modelo econ6mico neoliberal, a mediados de la decada 
de 1970, introdujo profundas transformaciones en el tipo de evoluci6n que 
hasta entonces caracterizaba a1 sector foresta161. La propiedad de 10s bosques 
y plantaciones habia estado distribuida entre varios productores de regular 
tamafio, per0 en adelante tendid a concentrarse bajo el control de algunos pocos 
conglomerados financieros que aprovecharon 10s incentivos ofrecidos por las 
nuevas politicas pfiblicas, logrando acumular extensos pafios de bosque. En 
este sentido, el Decreto Ley Ns 701 de 1974 represent6 un poderoso estimulo 
para que 10s grupos econ6micos adquirieran tierras en poder de campesinos o 
se adjudicaran terrenos administrados por el Estado, puesto que dicha ley sub- 
sidiaba de manera directa las actividades de reforestaci6n (devolucidn de hasta 
el 75% de las inversiones), que ademis eran beneficiadas con una considerable 
reducci6n tributaria y con la eliminacidn de las restricciones que impedian la 
exportaci6n de materia prima en bruto62. Algunos autores han estimado que 
entre 1975 y 1985 10s subsidios otorgados a las empresas forestales y silvicolas 
superaron 10s 60 millones de d 6 1 a r e ~ ~ ~ ,  gracias a 10s cuales la superficie de 
bosques aument6 a un ritmo de 77 mil hecdreas a n ~ a l e s ~ ~  y el volumen de 
exportaciones del sector pas6 de 18 millones de d6lares en 1964 a 453 millones 
en 1980 y 700 millones en 198565. 

Si bien la extraordinaria expansidn de la actividad forestal registrada al amparo 
del modelo de desarrollo de libre mercado, junto con contribuir poderosamente 
a1 crecimiento econ6mico del pais, ha permitido tambikn recuperar extensas 5reas 

6o Leyton, Jose, “El desarrollo forestal. El cas0 chileno”, Documento 79265, FAO, Roma, 1988, 
p. 271. 

Rosenblitt, Jaime, Martin Correa y Ernst R. Hajek, “La modernizaci6n de la aficultura 
chiha. Pobreza y medio ambiente despues de la reestructurau6n productiva, en Mapocho NQ 50, 

62 Contreras, Rodolfo, M h  all4 del bospe. La explotacidn forestal en Chile, Concepci6n: Amerindia 

63 G6mez, Sergio y Jorge Echenique, La AgnculhLra C h d m .  Lm dos Caras de h Modaizaddn, 

“Escobar y L6pez, op. cit., p. 49. 
65 Leyton, op. cit., p. 269. 

Santiago, 2001. 

Estudios, 1988, pp. 34-42. 

Santia 0: FLACSO-Agraria, 1991, pp. 106-108. 
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erosionadas e incorporarlas al sector productivo66, rnuchos autores han hecho 
ver sus consecuencias negativas en el imbito social y territorial. Por ejemplo, un 
trernendo efecto negativo sobre el que se llarn6 ternpranarnente la atenci6n he 
el fen6rneno de expulsi6n de poblaci6n de las zonas rurales reforestadas, pest0 
que en 10s predios plantados no se pudo continuar con otras actividades agricolas 
o ganaderas: “ ... mientras antes se ocupaban decenas de inquilinos, actualmente se 
requiere un nlirnero infimo de guardabosques. Corno resultado de ello centenares 
de personas han debido buscar nuevos sitios de asentamientos en aldeas, pueblos 
y ciudades ...”67, donde habitan en condiciones extremadamente desmejoradas 
y se desernpefian ocasionalmente como obreros rurales asalariados, en lo que se 
ha dado llarnar un proceso de “descarnpesinizaci6n pauperizante”68. 

Los criticos de la expansidn forestal basada en el monocultivo del pino insigne 
tarnbiCn han hecho notar una alarrnante pkrdida de biodiversidad, no s610 en 
lo que se refiere a las especies nativas de irboles, sino que tambiCn a la muerte 
indiscriminada de anirnales silvestres y domC~ticos~~. Otro efecto ambiental que 
se ha sefialado es que la reforestacibn con pino insigne provoca la acidificacibn 
del suelo, lo que irnpediria el desarrollo de la microfauna que interviene en la 
forrnaci6n del humus, como tarnbikn en el crecimiento posterior o simultineo de 
otras plantas no coniferas. A diferencia del bosque nativo, que aporta nutrientes 
a la tierra, el pino tenderia a extraerlos. Bajo este contexto, el bosque de pino 
no seria realrnente un bosque sino que una plantacibn, ya que no dispone de 
sotobosque ni de huna asociada. AI respecto, es interesante rescatar el testimonio 
de un soci6logo que trabaj6 como asalariado forestal: “No vi un solo phjaro o 
conejo, ni ninguna flor durante el mes que permaneci alli”70. 

La provincia de Arauco ha sido uno de 10s espacios donde la expansi6n de 
la industria forestal se ha desarrollado con mayor vigor. De hecho, y como se 
ha sefialado, alli se efectuaron las primeras plantaciones del pais. En 1988 la 
provincia tenia el 1 1,13% de toda la superficie nacional cubierta de bosques y el 
29,4% de la superficie regional, s610 superada por la provincia de Biobio, con 
32,8%071. La actividad forestal ha ido progresivamente ganando importancia 
en Arauco, aunque es necesario sefialar que la silvicultura se acomoda perfecta- 
mente a las caracteristicas geogrificas del Area de estudio, salvo en 10s sectores 
planos de las comunas de Arauco y Cafiete. 

Sepdlveda, Carlos, “Los recursos forestales”, en Instituto Nacional del Patrimonio Territorial. 
V Jolnadas Tm.l&les, la Regidn del Bioblo, Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 1990, 
p. 161. 

67 Cruz, Maria Elena y Rigoberto Rivera, La Real& Foresful Chilena, Santiago: CIA, 198% 
p. 64. 

Tkrmino acuiiado por Jaime Crispi, El agro chileno des@% de 1973. Expami6n capitalkilL V 
campesinkach pauperiranle, Santiago: CIA, 1980. 

69 CODEFF, La destruccidn del bosque nalivo para ser reemplazado por plantaciones pino insigne, 
Santiago: CODEFF, 1983, p. 54. 

70 Falabella, Gonzalo,”Trabajo temporal y desorganizacidn social”, en Proposiciones NP 18, 
Santiago, 1990, p. 253. ’’ Sepdlveda, op. d., pp. 178 y 181. 
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No obstante aquello, tambikn es necesario tener en cuenta que la regbn 
contaba con un significative contingente de poblaci6n rural, conformado es- 
pecialmente por campesinos y minifundistas que se dedicaban a la producci6n 
de cereales, chacareria p hortalizas, destinados a1 consumo de las poblaciones 
mineras. La reducci6n en la superficie destinada a estos cultivos da cuenta de 
la seria crisis que afeCta a eStOS SeCtOreS campesinos, como consecuencia de la 
inestabilidad de la mineria del carbbn, que finalmente facilita la expansi6n de 
la actividad forestal. 

Lo anterior representa una considerable amenaza para el equilibrio urbano- 
rural en el 8rea de estudio, puesto que el exodo de campesinos aumenta la 
concentraci6n de poblaci6n en 10s centros urbanos que no disponen de espacio 
ni infraestructura adecuada para acogerlos, a la vez que se ven imposibilitados de 
extender sus limites, ya que su entorno rural es propiedad de empresas forestales 
que hasta ahora no se han mostrado dispuestas a enajenarlos a 10s gobiernos 
locales. En este sentido, el cas0 m8s representativo es el de Curanilahue, que, 
no obstante la ruina del carbbn, su poblaci6n ha continuado incrementhdo- 
se, ya sea porque gran parte de sus habitantes gozan de pensiones y no e s ~ n  
dispuestos a emigrar, y por el masivo arribo de campesinos arruinados, que no 
lograron resistir la vecindad de las empresas forestales. 

Subsidio a la pobreza 

En vista de la postraci6n econ6mica de la provincia de Arauco y de 10s 
alarmantes niveles de pobreza de su poblacibn, en el transcurso de la filtima 
dCcada del siglo xx el Estado central ha ensayado una serie de f6rmulas para 
transformar la base econ6mica de las zonas deprimidas por la contracci6n de la 
actividad carbonifera. De esta forma, se han hecho varios intentos por capacitar 
a 10s mineros cesantes en otras ocupaciones y por fomentar el desarrollo de 
diversas actividades productivas7*. 

Sin embargo, 10s resultados de estos experimentos no han arrojado resul- 
tados positivos, por lo que el gobierno se ha visto en la obligaci6n de seguir 
subsidiando la explotaci6n carbonifera y de asignar fondos en ayuda de parte 
importante de la poblaci6n que no ha logrado encontrar una ocupad6n alter- 
nativa. Esta ayuda llega en forma de pensiones anticipadas para el personal que 
ha sido dado de baja de las minas. Esto ha provocado que determinados sectores 
de la provincia, como Curanilahue, experimenten un marcado fen6meno de 
acumulacidn demogr5fica, porque 10s cesantes no tienen incentivos para partir 
a otros lugares en busca de otra ocupaci6n. En sintesis, estamos en presencia 

’I2 CORFO, “Oportunidades de negocios para la industria de la madera en la zona de Arauco”l 
Ig95; “Oportunidades de negocios para la industria pesquera en la zona de Arauco”, 1995; Gerencia 
de Desarrollo Tecnol6gico. “Plan para impulsar el desarrollo de la zona de Arauco. ProWma de 
fonIento empresario”. 1994; e Institute de Investigaci0ne.s AgropeewLries, “Introducci6n de la frambuesa 
en la provincia de Arauco”, 1995. 

. 
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de una politica piiblica que subsidia la pobreza, pero que no puede remediaria 
y que es incapaz de proponer una alternativa de sacar a la provincia de la crisis 
econ6mica en que se encuentra. 

Infraestructura y centros urbanos 

En este periodo de anplisis la infiaestructura alcanza importantes nive]es 
de cobertura. En materia de caminos piiblicos, se logra una pavimentaci,jn 
con asfalto de las principales vias de la regibn, mientras que el servicio de fe- 
rrocarriles termina su agonfa con la completa paralizaci6n de sus actividades, 
En materia de servicio eltctrico, 10s avances apuntan a lograr una completa 
cobertura de este servicio a las comunidades rurales, sucediendo igual cosa con 
el agua potable y alcantarillado. 

El proceso urbano, entre 1970 y 1992, experiment6 un crecimiento a tasas 
superiores a las de dtcadas pasadas, logrando en veinte afios pasar de una 
poblaci6n urbana del 49,4% al66,3%. Durante este liltimo periodo se aprecia 
que el incremento demogrBfico en la provincia continiia concentrhdose en 
las Breas urbanas, no s610 en las cabeceras comunales, sino que ademas hay 
una revitalizacih de asentamientos de inferior jerarquia, como Tres Pinos, 
Carampangue y Laraquete. 

Al finalizar el siglo XX, la poblaci6n de la provincia de Arauco se concentraba 
preferentemente en 10s centros urbanos primados de la regi6n product0 de dos 
fen6menos importantes: aumento de las tasas de crecimiento de la poblaci6n 
y 10s cambios estructurales que han ocurrido en su base econ6mica: el fin del 
ciclo carbonifero, el auge de la industria forestal, una fuerte inversi6n pdblica, 
subsidios e infiaestructura y un incremento del sector comercial. Estas activi- 
dades requieren de una poblaci6n urbana que concurra a1 mundo laboral por 
periodos cortos de tiempo. 

En el cas0 de la industria forestal, no necesit6 hndar  nuevos poblados sin0 
que potena6 10s m5s cercanos a sus actividades (Tres Pinos, Curanilahue, Arauco); 
Lebu, en su carhcter de capital provincial, administra la inversi6n piiblica, con- 
jyntamente con las capitales de comunas (Arauco, Cafiete, Curanilahue, LOS 
Alamos), como asimismo el comercio regional e interregional. Estos cambios 
propiciaron importantes aumentos de la poblaci6n en 10s principales centres 
urbanos del Area de estudio. 

CONCLUSIONES 

El anBlisis de 10s procesos de "larga duraci6n" en la provincia de Arauco 

1. El marco geogrhfico de la provincia contribuye decisivamente a su ais- 
lamiento de 10s centros del poder, de 10s polos de desarrollo national 
y de las principales vias de comunicaci6n e intercambio, situaci6n que 
en definitiva ha dificultado su progreso econ6mico y social. 

permite formular 10s siguientes comentarios: 
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2. La provincia mantiene arraigadas “mentalidades” Y “estilos de vi&’’ 
prOpiOS del period0 de frontera, caracterizados por la precariedad de los 
asentamientos (edificaciones), que dan cuenta de una dificil adaptaci6n 
a1 medio y eXpl@n una permanente migraci6n de S ~ S  habitantes hacia 
otras zonas del pais. 

3. La ocupacibn del territorio y la conformaci6n de 10s asentamientos 
estuvieron relacionadas con el surgimiento de un “polo de desarrollo” 
minero carbonlfero que tuvo un ciclo expansivo relativamente breve 
(1875-1918) y un largo ciclo de decadencia (1920-2000). En el intermto 
no surgi6 un “polo de desarrollo” alternativo que favoreciera el creci- 
miento econ6mico del Area de estudio y por lo tanto la consolidaci6n del 
sistema de asentamientos. Para llenar este vacio no puede considerarse 
a la actividad forestal, puesto que hasta ahora no ha logrado generar 
efectos acumulativos en el espacio, aumentar la oferta de empleo y ge- 
nerar actividades econbmicas complementarias, y mis bien opera en el 
sentido inverso. 

4. La carencia de una base econ6mica comlin impidi6 una evoluci6n terri- 
torial homogknea e integrada de la provincia de Arauco, dando paso en 
cambio a1 surgimiento de subsistemas locales a partir de las actividades 
productivas mis gravitantes de cada comuna: Arauco, agroganaderia, 
planta de celulosa y pesca; Curanilahue, carbdn y comercio; Lebu, 
carb6n y pesca; Los damos, comercio y agricultura, y Caiiete, comercio 
y agricultura. 

5. Los fenbmenos anteriormente mencionados hicieron que la provincia 
de Arauco estuviera marcada, y alin lo est& por importantes niveles de 
pobreza que se expresan en diferentes indicadores sociales. 

6. La permanente migracibn de 10s habitantes del Area de estudio se explica 
porque tanto la economia del carb6n como la forestal no han logrado 
arraigar la poblaci6n a1 territorio. En el primer caso, por su permanente 
decadencia y, en el segundo, por la escasa demanda de fuerza de trabajo 
con que funciona. 

7. El futuro de la provincia depende: a) Del diseiio de politicas pGblicas 
adecuadas que estimulen efectivamente el desarrollo del &rea de estu- 
dio, en lugar de las medidas de mer0 asistencialismo, que hasta ahora 
s610 han logrado prolongar la pobreza y el estancamiento econbmico; 
b) Aumentar 10s esfuerzos de capacitacibn a la poblaci6n, de modo que 
ksta sea capaz de aprovechar las potencialidades laterites en la provin- 
cia para salir del estado de pobreza; y C) Que las principdes emPresas 
asentadas en la provincia y dedicadas preferentemente a la explotaci6n 
de 10s recursos naturales hagan una contribuci6n efectiva a WJorar la 
calidad de vi& de la poblaci6n y permitan que de SuS excedentes SurJan 
actividades econbmicas complementarias. 
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LAS DERECHAS DURANTE EL GOBIERNO 
DE SALVADOR ALLENDE* 

Luis Eduardo Gonuiler Navarro 

A 35 aiios del golpe derEstado en Chile, pareciera ser que el period0 1970-1973 
cOmO objeto de estudio ha dejado de cautivar a la historiografia. Pareciera, de 
igual modo, que no hay nada mPs que decir sobre el comportamiento de 10s 
partidos politicos en ese lapso, ya sea de la izquierda o de la derecha. En lo que 
se refiere a la primera se ha insistido en la diversidad e incluso contradicci6n 
verificada entre sus m5s significativas expresiones partidistas l .  Contrariamente 
a 10 ocurrido con la izquierda, frente a la derecha se ha sentado un consenso 
implicit0 consistente en visualizar a esta fuerza politica un tanto monolitica, es 
decir, sus matices han sido poco considerados. 

En rigor, a1 contrario de lo que ha sostenido Sofia Correa2, ‘la derecha’ dista 
much0 de ser uniforme. En su interior es posible constatar una diversidad de 
vertientes, diversidad que reposa en variables de tip0 cultural, ideol6gicas y 
politicas3. 

El presente articulo tiene como objeto historizar de manera sucinta, por 
cierto, el comportamiento politico de las vertientes m h  significativas de ‘la 
derecha’ durante el gobierno del presidente Salvador Allende. 

Distintos autores4 han examinado el proceder que bajo la Unidad Popular 
(UP) tuvieron el Partido Nacional (PN), el Frente Nacionalista Patria y Libertad 
(FNPL), el Gremialismo y el Grupo Tacna, subrayando la diferencia de estra- 
tegias que se dio entre unos y otros5. Pero un estudio sistemgtico del tema es 

* Este articulo constituye, con modificaciones, un capitulo de mi tesis Las derechas. Mediados del 
Slglo m a l  Golpe de Estado de 1973. Tesis para optar a 10s grados acadhicos de Licenaado en Historia, 
Licenciado en Educacibn y Titulo hofesional de Profesor de Ensefianza Media en Historia y Cienaas 
Soclales, Instituto de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad de Valparaiso, 2007. 

Agradezco a Luis Corvalin MarquCz, profesor p i a  de nuestra tesis, el hecho de posibilitar la 
~ublicaci6n del presente estudio. Asimismo, agradezco 10s comentarios de Alfonso Calder6n. ‘ Luis CorvalPn Marqutz, Los partidospolfiosy el Gobe del 11 de septiembre, Editorial Universidad 
Bolivariana, Santiago, 2004, pp., 14-15; “La oltima Crisis”, Eshrdios Lutinoamericanos Solar, 1995, 
P., 61; Julio Pinto, “Hacer la Revolucibn en Chile”, en Julio Pinto, et al., Cuando HiCimOs H ~ @ :  
eqmencuz de la Unidad Populaq Ediciones LOM, Santiago, 2005. A diferencia de CorvdPn, Pmto se 
esfuerza por enfatizar la “unanimidad” Y “comunidad de prop6sitos” de quienes formaron parte 
del Proyecto de revoluci6n durante la UP, no desconociendo, por cierto, lo que el autor denomFa 
[OS “e’es polhicos” que estuvieron en la base de la polarizacibn del pensamiento revo~uuonan0. 

delpodet: ,!A &cha chilena en el siglom, Editorial Sudamen-, 

Patricia Quiroga, “Dos casos de nacionalismo autoritario en Chile”, Docurnentos de Ti-abajoa 
Universidad Arcis, N” 11, 1994; Ver6nica Valdivia, “Camino d Golpe: el n a a o n e m o  a 
la de las Fuerzas Armadas’’, Universidad Catblica Blas Cafias, Serie de InVeSWPaOnes N 11- 
Santiago 1996; Luis CorvdPn M., Del antimpitahno a1 neoliberdh en Chile, Editorial Sudarnenom% 
2001, Cap. v. 

En nuestm tesis de licenciatura, el FNPL, el Gremialismo, el Grupo Tacna y Fidyia forma 
parte del segment0 de  la que conceptualizamos como Derecha pequ@nObUPgUe* 
Conservadora. 

‘Sofia Correa Sua, IaF 

’ Eduardo Gonzalez N., Las derechas ..., Op. cit. 
Santiago, 2005. 

... - . .. - - .  
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alga que la historiografia tiene pendiente. Este articulo, en forma preliminar, 
aborda el punto. 

Las tesis que a1 respecto sostengo pueden enunciarse asi: a) cada una de ]as 
agrupaciones arriba sefialadas se ‘especializ6’ en desarrollar una particular estra- 
tegia para derrocar a Salvador Allende, existiendo entre ellas una diferenciacibn 
funcional que termin6 siendo complementaria; b) tal diversidad de pr&cticas 
politicas se correlacionaba de una manera tendencial, y no deterministica, con 
las distintas tradiciones ideol6gicas profesadas por las derechas. Thdiciones 
que hundian sus raices en el conservadurismo antiliberal6 europeo, sea este en 
su versidn tradicionalista o nacionalista. 

Los principales ide6logos de dicha corriente doctrinaria, con 10s cuales 
las derechas se identificaron, son 10s siguientes: el nacionalista Jose Antonio 
Primo de Rivera quien tuvo gran influjo en el FNPL; Juan Vizquez de Mella, de 
quien el Gremialismo asumiri sus principales tesis, y Oswald Spengler, autor 
que entregara a1 Grupo Tacna la tesis del Estado Militar y a1 PN la concepcibn 
de decadencia’. 

Entre 10s elementos que caracterizaban a una y a otras prPcticas politicas 
encontramos 10s siguientes. La ‘derecha partidista’ -est0 es, el PN- se defini6 
por desplegar una estrategia multifacetica que iba desde instaurar la anorrna- 
lidad del sistema politico e impulsar un movimiento de masas, hasta interpelar 
a 10s militares. Para este partido, la creacidn de una crisis institucional s610 era 
posible actuando en el plano politico partidista. De alli que, a diferencia de las 
otras derechas, impulsara una ofensiva dentro de las instituciones del Estado. 
Su prktica politica, entonces, se caracteriz6 por: a) esforzarse por instaurar la 
anormalidad del sistema politico via acusaciones constitucionales; b) generar 
una extrema polarizaci6n entre el gobierno y la oposicibn, bloqueando todo 
intento de entendimiento entre el Ejecutivo y la DC, y c) estructurar un cuadro 
politico dicot6mico que le permitiera crear una pugna institucional entre el 
poder Legislativo y el Ejecutivo. 

Respecto del movimiento de masas, el PN estimul6 el desarrollo de amplias 
movilizaciones, para lo cual apoy6 toda demanda social susceptible de ser en- 
frentada a la UP. A su vez, evidenci6 gran capacidad para cooptar a la base del 
PDC hacikndola funcional a su politica confrontacional. 

En relaci6n a 10s militares, el PN 10s interpel6 sobre la base de la ilegitirnidad 
en la que habria caido la UP, raz6n por la cual, a su juicio, se justificaria tanto 
la desobediencia civil como la uniformada. Con el mismo fin, consecuente 
con su ideologismo, ape16 a valores como patria, nacibn, orden y unidad 

,J 

El concepto es tomado de Luis Corvabn M., “El ideologismo conservador antiliberal de’ 
general August0 Pinochet” Mapocho NQ 61, VCase la caracterizaci6n que hace este autor sobre ate 
ideologismo, pp. 138-140. ’ Dado el carkter esquedtico de este articulo no se examina aci la influencia de otros aUtOreS 
europeos, tales como Juan Donoso Cores, Agustin Barruel y Joseph de Maistre, quienes tuvieron 
gran influjo sobre otras organkciones de derecha. VCase, Eduardo GonzPlezN., Las derech-9 
Dp. cit., cap. 11. 
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national. Finalmente, cuando no pudo cooptar a I O ~  mandos constituciona- 
listas de las F F - U . ,  el PN socav6 Su legitimidad intentando que se alejaran de 
sus cargos’. 

El FNPL por Su Parte, leJOS de desarrollar una estrategia dentro del marc0 
institutional se CaracteTizarl m5S bien por operar desde fuera de este. En tal 
sentido, se esforzarl por desplegar, a1 menos, una trilogia de tlcticas, entre las 
que se encontraban: a) constituirse como un grupo paramstar que impuls6 
diversas acciones terroristas; b) buscar la polarizacidn politica por la via de 
estructurar un amplio movimiento de masas, con el fin de generar desde la 
sociedad civil un rechazo m a s h  ante la acci6n del gobierno, y c) llamar a las 
FFM. a que dieran un golpe de Estado en el entendido de que ellas eran las 
“reservas morales” de la nacidn. En esa perspectiva, el FNPL realizd tareas de 
infiltracidn entre 10s uniformados, las que tenian como fin llevar a la pr5ctica 
su tesis sobre el “alzamiento focalizado” de caricter civico-militar. 

El Gremialismo de Jaime Guzm5n se definiri de manera privativa como 
un movimiento de masas organizado esencialmente dentro de 10s sectores es- 
tudiantiles, sobre todo de la FEUC, desde donde jugar2 un rol ofensivo con una 
Clara influencia en otras orglnicas de la sociedad civil, teniendo m5s facilidad de 
empalmarse con ellas dado su carkter apartidista. Asimismo, el Gremialismo 
se conectd con organizaciones corporativas del gran empresariado como la 
sOFOFA y la SNA. De tal modo, el Movimiento Gremial va a tener gran influen- 
cia y participacidn en la ola huelguistica que advendr5. En coherencia con su 
ideologismo, postul6 que el principal opositor a la UP lo constitufan 10s gremios, 
expresidn authtica del “poder social”. 

El Grupo Tacna, por liltimo, se esmerarl por justificar doctrinariamente 
el protagonismo politico de 10s militares, redefiniendo asi la relacidn politica- 
FF.M9. Al seguir una senda estrictamente militarista, Tacna no requeria concitar 
un amplio apoyo de la ciudadania. Sin perjuicio de lo anterior, la estrategia, 
un tanto monofacttica que definiera a Tacna, no excluyd que sus nlicleos mls 
dinlmicos acudieran a la accidn directa. 

LO arriba sefialado est5 lejos de afirmar que las diferentes ticticas seguidas 
Por cada segment0 de la derecha se expliquen linica y exclusivamente por la 
influencia de distintos ideblogos; no. Es indudable que tal cuestidn se hace in- 
teligible tambitn por Otros factores. Lo que nos proponemos es demostrar que 
la diversidad de la no ~610 se confina a1 plano doctrinario, sin0 que a 
Su vez se manifiesta en el plan0 politico prictico, como de hecho ocurri6 bajo 
el gobierno de la up, Y que, entre otras variables, la heterogeneidad expresada 
en eSta liltima esfera se correlacionaba, insistimos, entre otras cuestiones, con 
su variedad ideol6gica. 
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Para argumentar lo dicho, en primer lugar establecerk esquemiticamente 

las filiaaones ideol6gicas de cada derecha. Tal cuesti6n se hace necesaria para 
poner de manifiesto en que medida sus estrategias son coherentes con su pen- 
samiento. Luego analizare de manera sucinta sus conductas prLticas dentro 
del lapso 1970-1973. 

I. LA ‘DERECHA PARTIDISTA’ 

1. El ideologismo conservador de la ‘derecha partidista’ 

A prop6sito de las elecciones presidenciales de 1970, el PN elabor6 un con- 
junto de tesis ideol6gicas, politicas y econ6micas que fueron condensadas en 
el documento titulado La Nueva Republica: respuesta a1 desafo de Chile. En 61 se 
evidencia el rol hegem6nico que asumieron 10s planteamientos nacionalistas a1 
interior de este partido. 

Si en la “Declaraci6n de Principios” del afio 19661° se insiniian las tesis 
propias del conservadurismo antiliberal, en La Nueva Republica.. . estas ya son 
claras. Son las siguientes: a) la tesis de la decadencia y crisis de la unidad na- 
cional; b) la infiltraci6n de ideas extranjeras como agentes corrosivos del alma 
nacional; c) la critica a1 rkgimen demoliberal en cuyo marco politico adviene el 
comunismo, que con la teoria de la lucha de clases divide la naci6n; d) llegada 
la fase final de disoluci6n: la iinica manera de fienar y revertir la crisis es la 
intervencibn de las FF.AA., consideradas como las dltimas reservas de la nacio- 
nalidad amenazada”. 

En efecto, La Nueva Repiblica.. . comienza con una afirmaci6n tajante: “Los 
pueblos tienen existencia hist6rica cuando viven para cumplir una misi6n. Si 
rehliyen el desafio y agotan sus objetivos, comienzan a decaer y finalmente 
desaparecen. Sin embargo, algunos pueblos recuperan su rol hist6rico si un 
nuevo espiritu 10s impulsa hacia otra misi6n trascendental”l*. Como ha con- 
cluido Luis Corvalh Marqutz, en este parrafo se evidencia la base te6rica del 
documento que no es otra que la tesis de la decadencia de Spengler y la del 
desafio y respuesta de Toynbee13. 

Bajo dichos supuestos, el PN sostuvo que “Chile viv(ia) la peor crisis politica 
de este siglo”: “Nuestras instituciones politicas -aseveraba- son peligrosamente 
inadecuadas para la Cpoca actual”. Y agregaba: “Los partidos politicos perdieron 
de vista sus verdaderos objetivos, transformindose en ‘sociedades de socorros 
mutuos’ esclavos de su ideologismo.. .y de sus intereses extranjeros”. “La Nueva 
Repdblica significaba -entonces- una renovaci6n politica total a travts de la 

,J 

lo ”Fundamentos doctrinarios y program&ticos del Partido Nacional”, en Sofia Correa et aL* 
Dommm&s del siglo xx c h h ,  Editorial Sudamericana, Santiago, 2001, pp. 284-290. 

Luis CowaKn M., “El ideologismo mnservador antiliberal...”, op. cit. 
le La Nwva Repfibha: re@sta a1 desaflo de Chile. Santiago, 1970, p. 5. 
Is LuM CorvaKn M., Del antba#itulknw. .. , op. cit., p. 105. 

, 
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reforma constitucional y de profundos cambios en el espiritu y la conducts de 
los par ti do^"'^. 

De lo expuesto se deducen planteamientos que ponen de manifiesto el 
caricter nacionalista de la colectividad. Sobresale, a1 respecto, la critics a1 corn- 
ponente democrhtico de las instituciones politicas, a las cuales se les atribuye 
ser “peligrosamente inadecuadas”. De la misma forma se aborrece el sistema 
de partidos propio del regimen demoliberal15, el cual seria un instrumento 

servicio de ideologias extranjeras, contrarias a1 alma national. ESQ critics, 
est& no se hacia extensiva a1 PN, por 10 cual 10s portadores de 10s intereses 

extranjeros estaban constituidos, sobre todo, por la Izquierda y la ~ ~ 1 6 .  A la 
primera se le acusa de constituir un “mito progresista” que “atenta contra el 
sentido mismo de la nacionalidad”. “La izquierda ha demostrado -afirmaba el 
citado document* un creciente desapego de la realidad y la tradici6n chilenas, 

un afin no disimulado de ligar su suerte y su destino a movimientos politicos 
internacionalistas con direcci6n y financiamiento forineos”. 

En cuanto a la DC, a1 igual que a la izquierda, se le acusaba de estar “afiliad(a) a la 
Democracia Cristiana internacional, de la cual ha recibido financiamiento”l7. 

La Nueva Repziblica.. ., por otra parte, insinuaba que la salvaci6n de la naci6n 
amenazada no se verificaria “dentro de 10s esquemas actuales”ls. Es decir, no 
se alcanzaria dentro de la democracia liberal. Y, mis adn, involucraria a 10s 
militares. 

En efecto, se sostenia que las FF.AA. debian responder de la seguridad na- 
cional, evitando que el pais pudiese ser destruido “desde dentro por fuerzas 
contrarias a la nacionalidad o por organizaciones internacionales al servicio de 
intereses forineos”l9. 

Pues bien, ser5 en correlacidn con dichos supuestos ideol6gicos que el PN 
encauce su prActica politica en hnci6n del derrocamiento del gobierno de la 
UP. A continuaci6n pasaremos revista a este proceso. 

2. La ‘derecha partidista’ frente a1 gobierno de Salvador Allende 

Como en muchas otras elecciones presidenciales del periodo, Salvador AUende 
a1 no obtener la mayorfa absoluta el 4 de septiembre de 1970 debia -seglin 10 
estipulaba la Constituci6n de 1925- ser ratificado por el Congreso Pleno el 24 
de octubre. En el intertanto se abri6 un tenso periodo definido por la disyuntiva 
de si el candidat0 de la up seria 0 no investid0 Presidente de la Repdbfica por 

Parlamento. En este marco, 10 propi0 del comportamiento del PN Consisti6 

I4 La Nueva Repiblica, 
Ibid., p. 11. 

“[bid., p. 16. 

“I&. ,  p. 89. 

I&., p. 7. 

‘8  Ibid., p. 7. 

Cit., p. 15. 
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en intentar desesperadamem W e d i r  dicha investidura20. Para tales efectos 
intent6 una alianza con la Dc2 l  para que se eligiera a Jorge Alessandri el 24 de 
octubre, quien renunciarfa para dar paso a nuevas elecciones en las cuales el pN 
daria su apoyo a un candidato democratacristiano. Esta estrateghigerfectamente 
legal, per0 contraria a las tradiciones politicas del pais, fi-acaso ,. 

Por otra parte, a1 margen de 10s organismos formales del I”, algunos 
miembros de la colectividad asumieron una postura mPs radical. SegGn se 
desprende de distintas fuentes, estuvieron dispuestos a otro tip0 de maniobras, 
en particular a la violencia. 

h i ,  luego de que la DC definiera su apoyo a Salvador Allende 10s atentados 
terroristas an6nimos que buscaban generar un clima de anormalidad para 
impedir el ascenso de la izquierda al gobierno se a g ~ d i z a r o n ~ ~ .  

A pesar de dichos esfuerzos, el PN no logrb su prop6sito de impedir el as- 
censo de Allende a la Primera Magistratura. Fue entonces cuando entr6 en un 
period0 de repliegue, el cual riipidamente intent6 superar. Con este fin redisefib 
sus estrategias opositoras. 

Esto dltimo se tradujo tanto en un esfuerzo por sortear su aislamiento 
politico, cuanto en levantar una iniciativa opositora permanente en contra del 
Ejecutivo. Todo en la perspectiva de obtener buenos resultados en las eleccio- 
nes municipales de abril de 1971. De este modo, inaugur6 una tPcticaZ4 que 
se defini6 por: a) implantar la anormalidad del sistema politico via acusacio- 
nes constitucionales a ministros; b) introducir temores en las capas medias, y 
c) cooptar a1 PDC con el fin de conformar un solo bloque opositor que eviden- 
ciara la estructuraci6n de un cuadro politico dicot6mico. 

Si bien el PN no cosech6 frutos inmediatos en su intento por cooptar a 
la DC, si logr6 reafirmarse electoralmente en 10s comicios municipales de 
abri125. De tal manera, sabikndose un actor politico relevante, pas6 a diseiiar 
estrategias de perspectiva mayor26. Tal fue el objetivo del Consejo General 
de Osorno, celebrado 10s dias 5 y 6 de junio de 1971, evento en el cual la 
‘derecha partidista’ transit6 deliberadamente del protorrupturismo hacia un 
rupturismo27. 

En dicho Consejo el partido afirm6 que su “pensamiento, doctrina Y ac- 
titud era “profundamente nacionalista”28. Esta definicibn, por una parte, le 

2oErcilla No 1838, p. 10. 
Patricia Arancibia, et al., Jwge Alessandn 1896-1986. Una biograffa, Editorial Zig-Zag, S A  

Santiago 1996, p. 310. 
22 Vkanse las resoluciones del Directivo Nacional del 18 de octubre de 1970, Ercilh No 

23 E&, No 1843, pp. 15-16. 
24 Luis Corvakn M., “Los partidos polfticos durante el gobierno de Salvador Allende: un 

intento introductorio de historizaci6n”, Mapochu, NQ 43, 1998, p. 148. 
25 El PN aurnent6 su caudal electoral del 14,28% a1 18,12%. 
p6 Luis CorvaKn M., “Los partidos poltticos duran te...”., op. d., p. 148. 
” Luis CorvaKn M.. Los portidos y el Golpe del 11 de s e p t i m h . .  . , op. cit., p. 103. 
48 El M m G ,  7 de junio 1971, p. 21. 

pp. 9-10. 
> 
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ermiti6 blindarse de amplios sectores mesocrkicos a 10s males continuamente P interpelaba y, por o m  establecer 16gicas dicot6micas: naci6n versus comunismo 
international. 

A su vez, el COnseJO de OsOrnO resohi6 que el partido debia impulsar una 
c‘oposici6n integral” a1 gobierno de Allende. Tal tktica debia traducirse en una 
oposici6n que fuese desde la sociedad civil hasta el interior mismo del Estado. 

~1 asesinato de Edmundo Perez Zujovic, el 6 de junio de 197 1, le permiti6 
al PN establecer una cierta Confluencia factual con la DC. Ello se expres6 tanto 
en una convergencia en eventos elector ale^^^ como en el impulso -a contar de 
junie  de fuertes movilizaciones gremiales en contra del gobierno. 

Sin perjuicio de 10 anterior, la DC no se dejaba alin cooptar para una poutica 
confrontational. De hecho, acudi6 a1 didogo que le propuso Salvador Allen& en 
septiembre de 197 1 30. En estos casos, la ‘derecha partidista’ previendo el desame 
de su tictica levantaba una icida critica a1 PDC por su actitud dialogante31. 

La culminaci6n de esta fase ascendente de oposici6n dura en contra del 
gobierno serP la movilizaci6n del primero de diciembre de 197 1, evento en el 
cual la estrategia de la “oposici6n integral” disefiada en el Consejo de Osorno 
tendrP su traducci6n a1 terreno p r i c t i c ~ ~ ~ .  

El comportamiento que asumiera el PN frente a la “marcha de las cacerolas 
vacias” se caracteriz6 por su variedad de facetas. En efecto, abarc6 desde la 
defensa del desfile y el agudizamiento de la confrontaci6n de la saciedad civil 
con el gobierno, hasta embarcarse en una ofensiva institucional en contra del 
regimen. 

En relaci6n al primer punto, cabe sefidar que el PN dispuso que la JN formara 
parte -junto a otras colectividades- de la defensa de la m a r ~ h a ~ ~ .  

En la perspectiva de desgastar al gobierno, en 10s dfas siguientes al primero 
de diciembre el PN despleg6 un importante esfuerzo con objeto de mantener en 
alto el ritmo de movilizacidn y ~onfrontaci6n~~.  En tal sentido, orden6 a todos 
sus dirigentes y militantes “apoyar la realizaci6n de cualquier acto pdblico” sin 
importar que “partido haya tomado la iniciativa”. “No es hora de divisiones 
~artidistas”~~, sentenci6 el PN. 

Por liltimo, la ‘derecha partidista’ aprovech6 la coyuntura para embarcarse 
en una ofensiva institutional. Resohi6 presentar una acusaci6n constitucional en 
contra del Ministro del Interior, Jose Tohi, responsabilizindolo de 10s trastornos 
a1 orden pdblico derivados de la m a r ~ h a ~ ~ .  Dicha acusaci6n h e  aprobada mis 
tarde con 10s votos del PDC. 
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Una vez que el PN logr6 pasar a la ofensiva -post 1 de diciembre- delibera- 
damente agudiz6 su rupturismo en la perspectiva de ponerle fin a1 gobierno. 

Entre marzo y octubre de 1972 llev6 a cab0 una sistemPtica reflexibn en 
torno a la temPtica del “desenlace final”37. De ello dio cuenta el Consejo General 
de marz03~. Asimismo, el PN rechaz6 10s diPlogos que en 10s meses de marzO 
y junio entablara el Ejecutivo con el PDC con el fin de despolarizar el cuadro 
politico; sostuvo que “no compart(ia) la teoria de que es necesario negociar ante 
la amenaza de un enfrer~tamiento”~~. 

Las tesis arriba descritas se vieron ratificadas en el Consejo de La Serena 
del mes de junio, evento en el cual se afirm6 que se debia “buscar un desenlace 
rapid0 antes de que el Congreso (fuese) s610 un edificio decora t i~o”~~ .  Con ello 
el PN postulaba, sin tapujos, su meta de ponerle fin a1 gobierno antes de 1976. 
E incluso mPs: concluy6 que, de hecho, existia una favorable correlaci6n de 
fuerzas para “superar la crisis”41. 

Entretanto, el cuadro politico nacional parecia favorecer el rupturismo 
de la ‘derecha partidista’. El fracas0 de 10s diPlogos entre el gobierno y la DC 
le permiti6 acoplarse junto a esta en un solo bloque opositor-ofensivo. En ese 
marco, el 21 de agosto se produjo el primer par0 nacional del comercio en 
contra del gobierno. Sobre la base de dicha movilizaci6n, el PN insisti6 en la 
radicalizaci6n de su linea politica. En el Consejo de PanimPvida -celebrado la 
tiltima semana de septiembre- sostuvo: “El tiempo estP corriendo en nuestra 
contra”42. Se debia “llegar hasta la paralizaci6n (total) del pais”. Dias despuks, 
en plena consonancia con la necesidad de desencadenar el “desenlace final”, 
plante6 el concept0 de “Resistencia 

Se llegaba asi a1 mes de octubre. Si el PN habia concluido que existia una 
correlaci6n de fuerzas adversas para el gobierno, s610 faltaba impulsar iniciativas 
conducentes a deponerlo. Tal sera el objetivo del par0 de 0ctub1-e~~. 

En efecto, consecuente con su estrategia multifacktica, el PN se dio a la tarea 
de construir para la coyuntura de octubre un disefio politico que le perrnitiese 
llevar a la prPctica el “desenlace final”. Dicho disefio constaba de 10s siguientes 
pasos: 1) “paralizar totalmente el pais, generalizando una situaci6n de ingober- 
nabilidad que constituiria la materializacibn de su consigna sobre la “resistencia 
civil”; 2) conseguir la deslegitimacibn plena de la autoridad en base a1 supuesto 
de que ella se habria salido de la Constituci6n y la ley; 3) lograr que, en tanto 
representante de la ciudadania, el Congreso Nacional declarara este hecho Y 

37 Luis Corvalin M, “Los partidos politicos ...” op. cit., p. 149. 
El Mercurio, 10 de marzo 1972, p. 21. 

39 El Merculw, 17 de junio de 1972, p. 25. 
4o El M m i o ,  25 de junio de 1972, p.35. 
41 El M m ~ ,  16 de julio de 1972, p. 33. 
42 El Mercurio, 25 de septiembre 1972, p. 19. 
43LUiSCorvalinM,LosparEidospol~uosyelgolpede111 &septiembre ...,op. cit.,p. 217. 

Luis Corvakn M., ”Los partidos politicos durante el Gobierno...”, op. cit., p. 150. 
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llamara a las FF.AA. a que sacaran las conclusiones pertinentes, 4) que cstas procedieran a deponer a1 
La explicitaci6n de tales planteamientos se hizo el 28 de octubre. En decla- 

raci6n plSblica el PN reiter6 su desahucio a la via electoral coma mecanism0 para 
derrocar a1 gobierno. En efecto, dicho dia urgi6 a poner fin al gobierno “antes 
de la elecci6n parlamentaria”46. Con tal objetivo, lanz6 un dramhtico llamado 
a las “fuerzas democr2ticas” -el destinatario era la D G  a impulsar ‘‘desde el 
Gongreso una estrategia frontal”. Esta debia traducirse en ‘‘acusar y destituir 
ministros de Estado” (. . .) “asi como a1 Presidente de la Rephbhca”. ~1 “Congeso 
xoncluia- le debe a1 pais un pronunciamiento categ6rico”. 

himismo el PN, en la citada declaracibn, en coherencia con su ideologis- 
mo, nuevamente exhort6 a 10s militares a no seguir sosteniendo a1 gobierno. E 
inchso mPs: coloc6 importantes grados de presi6n sobre estos d afirmar que 
“]a Constituci6n responsabiliza(ba) a 10s Jefes de las Fuerzas Armadas cuando 
compromet(ian) gravemente la seguridad de la naci6n”47. 

De manera paralela, la ’derecha partidista’ instaba a la movihzaci6n social. 
respecto afirm6: “La resistencia civil organizada y mantenida en todos 10s 

frentes de lucha, es la dnica manera eficaz de impedir que Chile.. . sea trans- 
formado en una dependencia del comunismo internaci~nal”~~. 

El gabinete con participacidn de las FF.AA., que conform6 AUende 10s pri- 
meros dias de noviembre, termin6 desarmando la estrategia del PN. Este se 
vi0 obligado a replantear su objetivo de derribar al gobierno para luego de las 
elecciones parlamentarias de marzo 1973, en las que esperaba obtener 10s 213 
que debian hacer posible la acusaci6n constitucional a1 Primer Mandatar i~~~.  

Sin perjuicio de lo anterior, la ‘derecha partidista’ consideraba que habia 
que combinar la derrota de la UP en las urnas con la continuaci6n de la “resis- 
tencia civiP0. 

En 10s comicios parlamentarios de marzo el PN estuvo lejos de lograr 10 
esperado. La UP obtuvo un 44% de 10s votos, con lo cual el planteamiento de 
deponer a Allende via acusaci6n constitucional se derrumb6. Fue entonces 
cuando el PN se embard en una asfixiante ofensiva rupturista. 

El pais, a su juicio, estaria bajo una situaci6n de extrema gravedad al encon- 
tfarse el PC adportas de la toma total del poder. Tal situaci6n requeria un pronto 
desenlace que no podia verificarse por via in~titucional~~. Se debia, por tanto, 
intensificar la movilizaci6n social junto con el flanqueo a1 Ejecutivo a traves de 
]OS restantes poderes del Estado. 

45 Luis CorvalAn M., Los $artia!os poltticos y el &&e ... , Op. bl., p. 230. 
46 El Mercurio, 28 de octubre de 1972, p. 21. 
47 I&. El M m r i o ,  15 de octubre de 1972, p. 25. 
48El Mernc~io, 15 de octubre de 1972, p. 25. 
49 Luis CoNaifin M., ~ospapart id~spo~~~~. . . i~ ,  op. tit., p. 271; El M m h ,  14 de diciembre de 

1972, .25. 
’Luis Corvalhn M., ~ 0 s  pa&ospo Mticos...”, op. tit., p. 271; El M m r i O 9  28 de noviembre de 5 

l972 21. 
”El Mmmrio, 15 de abril de 1973, p. 41. 
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En 10s meses siguientes, el PN insisti6 en su rupturismo. El 12 de mayo 
propuso a la oposici6n asumir la “desobediencia MAS tarde, afirmb que 
Mende “ha@ia) dejado de ser Presidente Constitucional de Chile” y que 
ende “la validez de su mandato ha@ia) terminado”. En consecuencia -aria&&, 
“nadie estA obligado a respetar ni obedecer a un Gobierno que ha dejado de ser 
1egftim0”~~. El 28 de junio, interpelando a 10s militares, declar6 que no podia 
“negarse que la acci6n de las F F . ~ .  ha(bia) sido eficaz a1 impulsar el desarrollo 
de las naciones en que se ha(bian) hecho cargo del G ~ b i e r n o ” ~ ~ .  Al otro dfa 
advino el “Tanquetazo” con participaci6n del FNPL. 

Ante el intento golpista, el PN procedi6 a desligarse de toda participacibn 
en 61 seiialando que s610 se habia enterado la misma mafiana de 10s aconteci. 
mien to^^^. Luego se esforz6 por bajarle el perfil a la asonada afirmando que esta 
generaba un “cuadro conhso”, en virtud de lo cual no era posible configurarse 
una opini6n 

A la par, aprovech6 la coyuntura para embarcarse en una nueva ofensiva 
institucional en contra del gobierno. En efecto, no obstante el “cuadro con- 
fuse" y la complejidad de la situaci6n politica nacional, la ‘derecha partidista’ 
-junto a la DC- rechaz6 conceder la declaraci6n de Estado de Sitio solicitada 
por Allende. 

En el fondo, el PN a1 no rechazar la insurrecci6n, la consinti6. Su rechazo le 
hubiese acarreado un cierto alejamiento de 10s militares que esperaban mejores 
condiciones para el golpe. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que la estrategia 
del “alzamiento focalizado” impulsada por el FNPL -que mhs adelante estudia- 
remos- no coincidia con la estrategia del PN, quien no apostaba a la divisi6n de 
las FF.AA. A diferencia del FNPL, el PN no pretendia estimular insurrecciones 
aisladas de unidades militares, sino que mhs bien deseaba un pronunciamiento 
del conjunto de las FF.AA. De ahi que sus objetivos fuesen persistir en la des- 
legitimizacidn del gobierno y presionar por la remoci6n de 10s altos mandos 
constitucionalistas, que, de hecho, estaban taponando el golpe. 

Luego del “Tanquetazo”, el PN impuls6 una nueva ofensiva, la cual termin6 
siendo la final. Esta constaba de 10s siguientes aspectos: a) “permanentes y rnh 
o menos velados o explicitos llamados a las FF.AA. para que intervinieran; b) 
intentos por caotizar la situaci6n para demostrar que el gobierno no controls- 
ba el pais, y c) aumento de la presi6n de 10s otros poderes del Estado sobre el 
Ejecuti~o”~’. 

52 El Mmcurio, 12 de mayo de 1973, p. 11. 
53 El M m h ,  17 de junio de 1973, p. 35. 
54 El Mmcurio, 28 de junio de 1973, p. 31. 
5 5 p a t r i a i a h  ubia, ’ et d., Jarpa: confWpol&kas,  Editorial La Tercera Mondadori, Consorc’o 

Periodbtico de Chile, SA., 2002, p. 189. 
56 Citado por Luis CorvaKn M., Los partidos.. .”, op. cit., p. 35 1. 
57 Luis Corvakn M.. “Los partidos polfticos durante el gobierno de Salvador dlende-”* 

Dp- cif., p. 151. - 
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El rumbo inquebrantablemente rupturista del PN que& del todo expuesto 
cuando se opusiera tmazmente a1 diiilogo que a solicitud de la Iglesia entablara 
el PDC con el gobierno el 30 de Julio. A traves del diputado Mario Amello, el 
PN expres6: “El diiilogo, cuando se 10 presenta bajo las condiciones de aceptar 
la mantenci6n de las arbitrariedades, inconstitucionalidades e ilegalidades 
reahadas por el gobierno del sefior Allende, no es diiilogo democriitico, sin0 
complicidad en 10s delitos cometidos.. .”58. 

la DC, y con la evidente intencibn de frustrarlas, se desat6 en el pais una fuerte 
ola de atentados terroristas. hi, durante la madrugada del dia 27, fruto de 
dichos atentados, fue asesinado en su domicilio el edecfin naval del Presidente 
de la Repliblica, comandante Arturo Araya. 

Frente a este cuadro, la conclusi6n del PN fue categ6rica. En declaracidn 
phblica afirm6: “El gobierno ha sido definitivamente sobrepasado y ya no es 
capaz de garantizar el orden interno ni 10s derechos, la seguridad o la vida de 
las personas”. Por 10 cual, afiadia: “Corresponde ahora a1 Congreso Nacional 
(. . .) tomar medidas concretas para restablecer la normalidad institucional”59. 

h i ,  pues, la radicalizacibn del PN, lejos de menguar, seguia acentuhdose 
con toda claridad: no cabian diilogos y habia que avanzar hacia el pronuncia- 
miento del Congreso a fin de que este creara las condiciones politicas para la 
intervencibn de 10s militares. 

En este marco, el 12 de agosto, luego de que habia fracasado el difilogo entre 
el gobierno y la DC y cuando Salvador Allende logr6 formar un gabinete con 
participaci6n de 10s mandos constitucionalistas de las FF.AA., el PN se esforz6 
hacer un distingo entre 10s ministros militares y las instituciones armadas6 . 

Junto con aumentar su presi6n sobre 10s militares, el PN lam6 una ofen- 
siva que se implement6 simultineamente en tres planos61. En primer lugar, a 
traves de distintas acciones, se ais16 a 10s altos mandos constitucionalistas del 
EjCrcito, que de hecho estaban siendo uno de 10s principales obstficulos para 
el desenlace rupturista, lo que culmin6 el dia 23 de agosto con la renuncia de 
10s generales Sepdlveda, Pickering y Prats y la asunci6n del general August0 
Pinochet como Cornandante en Jefe de la Instituci6n. Y como existia la posi- 
bilidad de que el gobierno llamara a retiro a militares sediciosos, la ‘derecha 
partidista’, el 7 de septiembre, present6 un proyecto de reforma constitucional 
Para que el Ejecutivo no udiese remover 10s mandos mihares -ya renovados- 

Al mismo tiempo que se llevaban a cab0 las conversaciones entre Allen& 

g.r 

sin acuerdo del Senado6 B . 
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Pardelamente se verific6 el pronunciamiento del Poder Legislativo que 
tanto venia solicitando el PN. El dia 23 de agosto, con 10s votos de la DC, he 
aprobado en la Ciimara Baja del Congreso un proyecto de acuerdo, donde 
de hecho se pedia que las FF.AA. removieran a1 primer m a n d a t a r i ~ ~ ~ .  De tal 
modo, la oposici6n -hegemonizada por el PN- sentaba 10 que, a su juicio, era 
una legitimizaci6n juridica para la remoci6n del gobierno. Culminaba asi con 
Cxito el cerco de 10s restantes poderes del Estado sobre el E jec~ t ivo~~ .  

A la ofensiva institucional se le agregaba el asfixiamiento del gobierno 
desde la sociedad civil. h i ,  el dia 2 1 de agosto se lanz6 un par0 nacional de los 
gremios que riipidamente fue apoyado por el PN. MBs aljn, la colectividad, el 
6 de septiembre, llam6 a impulsar una sucesi6n de paros hasta conseguir que 
Allende renunciara. Este liltimo jamiis lo hizo, no obstante el rupturismo del 
PN de igual modo se coron6 de Cxito la maiiana del martes 11 de septiembre 
de 1973. 

11. EL FRENTE NACIONALISTA PATRIA Y LIBERTAD 

1. El ideologismo conservador antiliberal en el FNpL 

El FNPL h e  una organizaci6n que, con Cnfasis inusitado, hizo suyas las 
principales tesis del ide6logo de la extrema derecha europea JosC Antonio 
Primo de Rivera. 

En particular, el FNPL asumi6 de dicho nacionalista las siguientes formula- 
ciones: a) la radical critica a1 sistema de partidos en el entendido de que estos 
vacian de contenido a la naci6n a1 dividirla de manera artificial y negarle la 
materializaci6n de su misi6n tra~cendental~~; b) la critica a la democracia liberal 
bajo el supuesto de que el legitimar la diversidad politica da lugar a1 apare- 
cimiento del comunismog6, el cual viene a romper “la idea de la producci6n 
nacional como c o n j ~ n t o ” ~ ~ ;  c) frente a la crisis nacional, Primo de Rivera pos- 
tula la necesidad de una revoluci6n nacional para superar la divisi6n interna 
de la nacibn, generada por el liberalism0 y el socialismo; d) esta revoluci6n 
nacional debe estar por sobre derechas e izquierdas y debe expresar la nacidn 
en su unidad. El Estado, por tanto, debe estar a1 servicio de ella asegurando su 
cohesi6ng8; e) en reemplazo del sistema de partidos, la revoluci6n nacional se 

‘’ “Acuerdo adoptado por la H. Cgmara de Diputados, el dia 23 de agosto de 1973, y dirigido 
a S.E el Presidente de la Repbblica”, En Sofia Correa, et al., Documentos ..., op. cit., pp. 361-366. 

~L~iSCorv~nM..Lacpo7lidosPolfEicosyel GolpeIlll ISeptiembre ...,op. cit., pp. 387-389, 
65 Jod Antonio P r h o  de Rivera, El@n.samiento I Josk Antonio, Introducci6n y sistematizaCi6” 

de textos por Agustfn del Rfo Cisneros, Ediciones del Movirniento, Madrid, 1973, pp. 87-91. 
&Ibid., pp. 76-78; 87-91. 

Ibid., pp. 72 y 95. 
68 Ibid., pp. 220; 225; 172. 
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estructurar evitaria la divisibn social@$ 
0 en la perspectiva de la revoluci6n nacional, Primo de Rivera sostiene que el 
EjCrcito juega un rol fhdamental. Ello, por cuanto en 10s mOmentoS de crisis 
eSte seria el autCntico resguardador de las esencias hist6ricas de la naci6n: 
“En presencia de 10s hundimientos decisivos, el EjCrcito no puede semir a lo 
permanente mfis que de una manera: recobrfindolo con sus propias armas”, 
afirm6 Primo de Rivera. ,Y agreg6: “El EjCrcito guarda las linicas esencias 10s 
dnicos usos fntegramente reveladores de una permanencia histbrica, al Ejercito 
le va a corres onder -afiadia-. una vez mAs, la tarea de reemplazar a1 &tado 

En noviembre de 1971 el FNPL public6 el documento titulado Mun@sto 
N a c i o d k t a .  Alli se revel6 con toda nitidez, el entronque de esta agrupacibn 
con el ideologismo conservador antiliberal nacionalista de Prim0 de Rivera. 

Para el FNPL era necesario conformar un Estado nacionalista. Este debia 
Sustentarse en cuatro fundamentos doctrinarios: Estado integrador; gobierno 
autoritario; empresa integrada y democracia funcional. 

Con relaci6n a1 primero, es decir, a1 Estado integrador, el FNPL partia del 
supuesto de que el “Estado chileno correspond(ia) a1 modelo del Estado liberal 
burguCs” que habia “ido dividiendo paulatinamente (a la naci6n) y con ello servido 
a la lucha del marxismo por la tirania”71. De ahi entonces que el nuevo Estado 
a instaurar “deb(ia) trascender las clases sociales y las diferencias ideol6gicas.. . 
deb(iendo) ser un factor de unificaci6n y cohesi6n national"'*. El concept0 
de Estado asumido por el FNPL, por tanto, a1 igual que en Primo de Rivera, 
apuntaba a mantener la unidad nacional, promoviendo el reencuentro entre la 
sociedad civil, la que se alinearia en torno a metas comunes a conquistar. Desde 
esta perspectiva, claro est& la diversidad politica es asociada a la disgregaci6n 
nacional y, por tanto, a su crisis. 

En la clispide de tal Estado integrador se encontraria el gobierno autoritario, 
el cual debia revitalizar el “principio de autoridad” que se encontraba, a juicio 
del FNPL, “seriamente q ~ e b r a n t a d o ” ~ ~ .  

Con relaci6n a1 planteamiento de la empresa integrada, el Mun@sto sostiene 
que ella era la Gnica forma de superar la crisis de la empresa capitalism que 
habia devenido en alimentadora del m a r ~ i s r n o ~ ~ .  

En cuanto a la tesis de la “democracia hncional”, Pablo Rodriguez, repitiendo 
a Primo de Rivera, sostiene: “Vivimos bajo el esquema ya caduca de la Democracia 

inexi~tente”~ B . 
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Liberal, que se caracteriza, como sistema, por agrupar a todas las corrientes de 
opini6n en 10s partidos politicos ... y por generar a las autoridades Superiores 
del Estado a traves del sufi-agio universal inorg8nic0”~~. Y agrega: “(este) &terna 
va carcomiendo, como un chcer, toda nuestra sociedad.. . h i ,  lentamente, los 
partidos van transformando a todas las instituciones y organizaciones en instru. 
mentos de su lucha divi~ionista”~~. Se debia, por tanto, “poner fin a ese artilugio 
formal y reivindicar en el cuadro politico una ubicaci6n para el nacionalismo 
que no acepta(ba) ser encasillado entre izquierdas ni d e r e c h a ~ ” ~ ~ .  

Si bien el Mancwsto no afirma que 10s partidos deban ser eliminados, si re- 
chaza que estos Sean 10s iinicos 6rganos de expresi6n politica, postulando que 
la verdadera representaci6n ciudadana se da “en las agrupaciones naturales 
de trabajo e intereses”, tales como universidades, gremios, colegios profesiona. 
les, etc. Estas asociaciones serian 10s autknticos brganos de representacibn en 
la estructura del Estado. Con ello “la Democracia Funcional” sustituiria a “la 
Democracia Liberal, artificial y formal i~ ta”~~.  

En la perspectiva de la “hora de definiciones totales” que diagnosticara el 
FNPL, las FF.AA. tienen un importante rol que cumplir. Con notable optirnismo, 
el Manzfieto sentenciaba: “Las FF.A.4. no serhn cbmplices del comunismo en esta 
aventura totalitaria.. . reaccionarhn frente al caos.. . Es imposible que las Fuerzas 
Armadas y de Orden permanezcan a1 margen de tal  event^"^^. 

2. El FNPL frente a1 gobierno de Salvador Allende 

El Movimiento Civic0 Patria y Libertadso (MCPL), constituido luego de que 
se conoaera el triunfo de la UP, a diferencia del PN, se esmer6 por crear un 
clima de incertidumbre en el pais con el objeto de evidenciar la anomalia en 
que Cste caeria ante la asunci6n de un hipotktico gobierno marxista. Con ese 
fin, entre septiembre y octubre de 1970 agudiz6 la violencia callejera como 
elemento de presi6n p6blicas1, incurriendo incluso en atentados terroristas. A 
la par, despleg6 denodados esfuerzos por estructurar un amplio movimiento 
de masas que respaldara la decisi6n parlamentaria de elegir en el Congreso 
Pleno a Jorge Alessandri. 

75 Ibid., p. 23. 
76 Ibid., p. 25. El Cnfasis es del original. 
77 Pablo Rodriguez Grez, Manafiesto Nazkmalirta, Frente Nacimlista Patria y Libertad, SOPECH 

Impresores, Santiago, sexta edici6n, junio 1973, pp. 4-5 y 8. El Cnfasis es del original. 
El Manifisto Nacionalita, op. cit., p. 26. 

hte es el antecedente del FNPL. En esta coyuntura el Frente Nacionalista no oper6, p e s  
h e  fundado pdblicamente el 1 de abril de 1971, por lo tanto, analizaremos al “movimiento” en- 
tendiendo a ambos como Patria y Libertad, conceptos que se mantuvieron para designar ya sea 
d movimiento o al frente. Sobre este punto, entre otros, vCase Manuel Fuentes, ob. cit.; PatriclO 
Quirop ob. ut. 

* Manuel Fuentes, MemoriaC Secretas de Pat& y Libertad, Editorial Grijalbo SA., Sanuagoi 

79 Ibid., p. 30. El enhis  corresponde a1 original. 

1999, p. 57. 
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En relaci6n a 10s atentados terroristas, miembros de Patria Libermd, e~ 
fin de semana de la primera quincena de octubre, llevaron a cab0 mPs de Once 
Contra torres de alta tensibn, supermercados y locomoci6n colectiva, entre otros 
objetivoSs2. Tales aCCiOneS, s e g h  la infOrmaCi6n proporcionada por 10s archives 
desclasificados norteamericanos, habian sido apoyadas por el gobierno de EE.UU., 
por entonces preocupado de fomentar un golpe de Estado en Chile83. 

El MCPL, por otra parte, se esmer6 por dar vida a un vasto movimiento de 
masas. El 10 de septiembre de 1970, en el marco de la fundaci6n de la organi- 
zaci6n, Pablo Rodriguez Grez sostuvo que uno de 10s objetivos de la naciente 
colectividad era “crear un movimiento de opini6n.. . para dar a 10s parlamen- 
tarios -que se oponian a la ratificaci6n de Allende en el CongrescF- un apoyo y 
un respaldo c i ~ d a d a n o ” ~ ~ .  

Con el fin de hacer converger “a 10s indiferentes en esa lucha”, el MCPL 
convocd a su primer acto a realizarse en el Teatro Nacional, el dia 13 de sep- 
tiembre. A la par, ciudades como Temuco, Antofagasta, Curic685, entre otras, 
eran visitadas por 10s lideres de Patria y Libertad, mientras que en Santiago se 
organizaban concentraciones en la Pontificia Universidad Catblica. La idea era 
rnantener la movilizaci6n social en la perspectiva de potencializar un movimiento 
de masas maniobrable. 

En este marco, el dia 23 de septiembre se celebrb otro mitin en el Estadio 
Chile. En aquella ocasidn Pablo Rodriguez, consecuente con su ideologismo 
nacionalista profundamente hostil a la democracia liberal, plante@ que la ver- 
dadera resistencia a1 marxismo no vendria desde el marco institucional, con lo 
cual ciertamente de alguna manera discrepaba con el PN. La tesis de fondo que 
planteara Rodriguez decia relacidn con la necesidad de llegar hasta las liltimas 
consecuencias, incluso “la guerra civil”, con el fin de “restablecer el orden en 
Chile”, es decir, evitar la instauracidn de un gobierno marxista. 

A pesar de su diferenciaci6n con la ‘derecha partidista’, de al@n modo el 
MCPL, en el lapso del 4 de septiembre a1 24 de octubre de 1970, termin6 com- 
plementindose con ella. Si el PN intent6 cooptar al Partido Dembcrata Cristiano, 
Patria y Libertad gener6 un clima de violencia e incertidumbre fitil a 10s efectos 
de presionar a1 partido del presidente Frei Montalva. 

Una vez asumido Allen& a la primera magistratura, Patria Y Libertad raw 
damente redefinid su estrategia. En efecto, en abril de 1971, algunos sectores 

1 



que habian integrado el Movimiento Chic0 P 1 L impulsaron la formacibn del 
Frente NaCiOnalista P I  La7. Ciertamente, el paso de Movimiento a Frente, coma ha 
seiialado Patrido Quiroga, esconde una 16gica: la asunci6n definitiva y sin tapu. 
jos de una lucha “anti-sistkmica de caricter rupturista”a8. Con tal pro 6sit0, la 
colectividad se dio una estructura orgAnica con claro sello paramilitar8! De este 
modo, una nueva estrategia, distinta a la elaborada por el PN -aunque ambas 
rupturistas-, se rediseiiaba con objeto de combatir a la Unidad Popular. 

La reorganizacih interna de Patria y Libertad dio cuenta de que esta ~ 0 -  

lectividad dejaba de ser un movimiento en construcci6n para entrar de lleno a 
la lucha politica. La materializacibn de tal cuesti6n se verificar5 en la “marcha 
de las cacerolas vauas”, evento en el cual el FNPL se aboc6 a copar la calle con 
el prop6sito de hacer frente a1 gobierno. 

A diferencia del PN, y de lo que serl el comportamiento del Gremialismo Y 
del Grupo Tacna, para el FNPL la coyuntura del 1 de diciembre de 1971 signi- 
ficar6 su enfilamiento definitivo hacia una estrategia que pone el acento en el 
us0 de la violencia callejera y en una concepci6n paramilitar de la politica. Ello, 
por cierto, delataba su resuelto rupturismo con su correspondiente rechazo a 
situar el conflicto politico dentro del marco institucional. 

La especificidad de la participaci6n del FNPL en el desfile femenino radic6 
en que, mis all5 de converger con la Juventud Nacional en la formaci6n de 
equipos de defensa con el fin de custodiar la marcha, sus militantes asumieron 
un rol protag6nico en 10s graves desmanes que se produjeron una vez que la 
marcha finalibgO. 

En 10s dias siguientes a1 1 de diciembre se produjeron nuevos desbrdenes, 
ataques a fuerzas de carabineros y copamiento de callesgl. Tales acciones habian 
sido instigadas por el FNPL el que “llam(6) a todos 10s chilenos” “a tomar lugar 
en el c ~ m b a t e ” ~ ~  en contra del gobierno. Asimismo, Roberto Thieme, a la saz6n 
Secretario General de Patria y Libertad, con relaci6n a la violencia callejera 
sostuvo: “Nos prepararemos en la misma medida que 10s gru os marxistas, Y 

De esta manera, por medio de violentas asonadasg4, el FNPL fue creando un 
clima de inseguridad y de legalidad sobrepasada, configurando una sensadn 
de ingobernabilidad, donde el conflicto politico pasaba de las instituciones a 
la calle. 

tambien en mayor medida, sin limitar esfuerzos y sacrificios V9F . 

Sobre la fundaci6n del FNPL vkase Manuel Fuentes, op. cd., p. 79; El MercUriO, 3 de ab i ’  

Patricio Quiroga, “Dos caws de nacionalismo autoritario ...”, Dp. cd., p. 10. 

E n i h ,  No 1890, p. 12; 

de 1971, p. 20. 

89 [bid., pp. 13-17. 

91 Patricio Quiroga, op. cit., p. 22. 
92 El Mercu%, 4 de diciembre de 1971, p. 29. 
93 ErciUa, NQ 1899, p. 13. 
94 Patricio Quiroga, op. cit., p. 12. 

Para, “Chile bajo la Unidad Popular”, NQ 4, p. 7. 
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Una vez que Patria Y Libmad logr6 pasar a la ofensiva, se aboc6 a poten- 
cializar su estrategia. Para tales efectos sum6 a nuevos inteeantesg5. himismo, 
nuevamente critic6 la estrategia seguida por 10s partidos politicos, incluyendo, 
por cierto, a1 Partido Nacionalg6. 

En relaci6n a la Violencia, en el consejo general -postmarcha de las cacero- 
las- Patria Y Libertad resohi6 empezar a adiestrar a sus militantes en el manejo 
de armas, defensa personal, manipulaci6n de explosivos y otros conocimientos 
necesarios para el trabajo dandestino de subversi6ng7. &imismo, se acord6 
que Thieme volaria clandestinamente a Mendoza a comprar arms que luego 
&an internadas en el paisg8. 

Tales resoluciones de una u otra manera heron ratificadas en el mes de 
mar20 cuando el FNPL sostuviera, en correlacibn con su ideologismo, que la 
(mica via para resolver la crisis politica era una salida extraconstituciond en- 
cabezada por las FF.AA.”. 

En agosto de 1972, el FNPL dio un paso m b  en su rupturismo y enunci6 
una tesis clave. Ella sostenia que a1 entrar el conflicto en una “fase definitiva”, 
la “linica manera de.. . liberarse del marxismo” era mediante un “alzamiento 
civico-militar”100. 

En este marco, la coyuntura del paro de octubre no podia ser mC auspiciosa 
para Patria y Libertad. Tan pronto como se desat6 el paro, dicha organizaci6n 
-asumiendo una posici6n de vanguardialo1 dentro de la oposicih- disefi6 una 
estrategia que, a diferencia de las restantes derechas, hacia particular 6nfasis 
en la ‘accibn directa’. Esta tenia como principales elementos 10s siguientes: a) 
producir acciones de sabotaje que forzosamente tenian que conducir a la ingo- 
bernabilidad del pais; b) impulsar movimientos de masas con el fin de polarizar 
a la sociedad civil, generando un clima de enfrentamientos, y c) explorar direc- 
tamente la posibilidad de desencadenar un alzamiento militarlo2. 

Durante 10s dias del paro, el FNPL jug6 un importante rol en la inestabilidad 
politica del pais. A lo largo de octubre la organizaci6n cop6 las calles y ejecut6 
diversas acciones subversivas, entre otras, sembrar las calles de “miguelitos” con 
el fin de impedir el desplazamiento normal de vehiculos. 

A 10 anterior se anexaba el us0 de una “buena cantidad de bombas del 
tip0 molotov”, como tambikn de una potente minibomba -de alto poder cab- 

95 Es el cas0 del ex militante de la Democracia Cristiana Eduardo Diaz Herren, quien se ’ Patria y Libertnd, aiio I, No 4, p. 10. 
” Manuel Salazar, Roberto Thieme: el rebelde de Patria y Libertad, Editorial Mare Nostrum* 

’* Manuel Fuentes, op. cit., pp., 104-105; Manuel Salazar, Op. kt., PP. 89 Y go. ’’ Pahiay Lib&, aRo I, No 5, pp. 10 y 12. 
loo Patria y Libertad, aiio I, No 17, p. 3. 
lo‘ Pahia y Libertad, M o  I, No 12, p. 3; No 26, p. 3. 
lo‘ Manuel Salazar, op. cit., p. 97; Manuel Fuentes, Op. & PP. 157-lsa. 

incor or6 a1 Conqo  Poli~co y se hizo cargo de la Jefatura Provincial de Temuco. 

Santiago, 2007, pp. 80 y 89. 
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rico- que fue utilizada para sabotear 10s buses de la locomoci6n colectivalO3, 
elementos proveidos en su mayoria por Michael Townleylo4, con el cual se 
tenian estrechos vinculos. 

De esta manera, el FNPL a travCs del us0 sistemiitico y deliberado de la via- 
lencia generaba la inestabilidad necesaria en el pais con objeto de abrirle paso 
a las FF.AA. para que &as derrocaran a Allende. 

A la par, Patria y Libertad se embarc6 en una fuerte ofensiva interpelativa 
hacia 10s militares, ello bajo el supuesto de que 10s uniformados hacian traicibn 
a la doctrina Schneider pues esta doctrina, seg6n el FNPL, obligaba a las F F . ~ .  
a deponer a1 gobierno en tanto Cste habia sobrepasado la lega1idadlo5. 

Una vez finalizado el par0 de octubre, el FNPL extrajo un balance extrema- 
damente negativo de lo que habia sido este. A sujuicio, tal coyuntura confirmaba 
que la alianza dctica PN-DC definitivamente era impotente para producir el 
colapso del gobierno. Bajo estos supuestos arrib6 a la conclusi6n sobre la ne- 
cesidad de preparar su propia fuerza para llevar a1 terreno prPctico la tesis del 
“alzamiento focalizado” enunciada en agosto de 1972. Es decir, esta organiza- 
ci6n pas6 deliberadamente a orientar sus esfuerzos en generar las condiciones 
para provocar el alzamiento de una unidad militar, en el supuesto de que Csta 
recibiria el apoyo de otras unidades, desencadenando asi el golpe de Estado. 
Esto, precisamente, sera lo que intente el 29 de junio de 1973. 

CC6mo se llev6 a cab0 este disefio? DepuCs de octubre de 1972, Patria 
y Libertad fij6 su posici6n frente a las elecciones parlamentarias de marzo. 
Discrepando con quienes esperaban obtener 10s 2/3 necesarios para destituir a 
Allende, reiter6 que no cabia esperar soluciones para el conflicto politico dentro 
de la institucionalidadlo6. 

Desde estos planteamientos, el FNPL reiteraba su critica a la estrategia de 
10s partidos politicos, incluyendo a1 PN107. Sin perjuicio de ello, resolvi6 llamar 
a votar por la Confederacibn DemocrPtica (CODE) en 10s comicios de marzo, 
per0 “sin marcar preferencia por n i n g h  candidato”. 

Junto con sostener que las elecciones parlamentarias no eran decisorias 
para el conflicto, Patria y Libertad pas6 a acentuar su concepci6n paramilitar 
de la politica. En tal sentido, resolvi6 trabajar en tres lineas de acci6nIo8: a) 
reforzar el trabajo de propaganda agitativa que debia insistir en la idea de que 
la h i c a  alternativa frente a la crisis eran las FF.AA.; b) sistematizar la infiltraCi6n 
de 10s cuarteles con el objetivo de obtener informaci6n sobre su estado interno, 

lo’ Manuel Fuentes, op. cit., pp. 155-156. 
lo4 [bid., pp. 152-154. Personaje vinculado a la CIA, la que por entonces estaba empefiada 

en provocar un golpe de Estado. Townley h e  procesado por el asesinato de Orlando Letelier en 

lo5 POSriay Libertad, NO 28, “Tkiiaonan doctrina Schneider”. Path y Libertad, NO 27, p. 3. 
‘OsPabin y Lhikzd, aiio I, NQ 30,16 de noviembre de 1972, p. 4. 
lo’ Sobre la autoconcepci6n de vanguardia de Patria y Libertad en la lucha contra la UP, dase 

&Manuel Fuentes,op. Eit., pp. 160-170. 

EE.UU. 

Pahia LibnfadNQ1. 

I .  i 
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C) organizar un frente de OperaCiOneS a nivel nacional cuya tares, aparte de 
COntactar uniformados, era crear una fuerza militarizada capaz de comb&. d 
gobierno a traves del us0 de mttodos ilegales109. 

Desde estas formulaciones se desprende que para el FNPL pas6 a segundo 
plan0 la creacidn de un movimiento de masas. Quizis en ello influy6 el hecho 
de que el par0 de octubre pus0 de manifiesto el amplio movimiento social 
que respddaba a1 gobierno. De tal modo que Patria y Libertad leyendo esta 
realidad, y a partir de esa fkha, se encauz6 privativamente hacia una prhctica 
militarizada, bajo el supuesto de que esa era la iinica via de liberarse del mar- 
xismo. Tal definicidn ciertamente contradecia las estrategias del Gremialismo 
Y del PN, quienes insistiriin, hasta el final, en la movilizacibn de masas coma 
elemento desestabilizante. 

En este esquema, Patria y Libertad procedi6 a someter a critica a uno de 10s 
planteamientos centrales de la estrategia del PN: la tesis de la resistencia civil, la 
cual fue acusada de tener un cariicter pasivo. En su contraparte Pablo Rodriguez, 
el 17 de enero de 1973, postul6 “pasar a la OFENSIVA  CIVIL"^^^. Con ese fin, 
agregd, se crearii la “ESCUADRA HECTOR CASTILLO FUENTEALBA”. 

El alcance de tales planteamientos, insistimos, hay que situarlo dentro de 
la definici6n de una via armada hecha por VI.. Opci6n que suponia polemizar 
con las estrategias desplegadas por las restantes derechas, en particular con la 
tesis de la Resistencia Civil impulsada por el PN. 

Dicha via armada, como se ha dejado entrever, no consistia en llevar a cab0 
una lucha contra las FF.AA. Si bien se implementaria a1 margen de 10s mandos 
constitucionalistasl l 1  ella a partir de un alzamiento focalizado concitaria la 
adhesidn del rest0 de 10s uniformados, 10s cuales serian apoyados por milicias 
armadas dispuestas a luchar en conjunto con 10s militares golpistas. Con el fin de 
iniciar el adiestramiento de estos cuerpos civiles militarizados, Roberto Thieme 
dio inicio, con su programado autodesaparecimiento de febrero de 1973, al 
“Proyecto Sierra Alfa”, cuyos preparativos habian comenzado en el hndo de 
Colonia Dignidad”2. Este consistia en la instalacidn en la zona de Malargue, 
Argentina, de un campamento destinado a1 entrenamiento clandestino de 
milicias paramilitares1 13. 

Ahora bien, las elecciones de marzo de 1973 le dieron un espaldarazo a 10s 
planteamientos del FNPL. La UP, a1 ratificar su alto apoyo ciudadano, cerrd las 
posibilidades de que la oposicidn le pusiese fin a Su gobierno a traves de una 
via legal. Fue entonces cuando Patria y Libertad dio a cOnOcer a1 Pais -a fines 
de marzo- el trascendental voto politico a1 cual arrib6 en su Primer EncuenWo 

‘09J0se Diaz Nieva, “Patria y Libertad y el nacionalismo ...”, Op. d., p. 176. 
‘lo putria y Libertud, aAo I, NQ 39, p. 2. El enfasis es del original. 

Estos a juicio del FNPL se habian enuegado a1 marxismo, Patria y Lib&, NQ 39, P. 2; 

‘“Manuel Salazar, Roberto Th ;me..., op. czt., pp. 113-128. ’” Manuel Fuentes, of. cit., Cap. x. Este plan fracas6 pues Thieme fue detenido en 

NQ37,  . 2 .  

Argentina. 
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National de Dirigentes: la tesis del empate institucional. Esta consistia en que 
ni el Presidente, por la via legal, podria lograr la aprobaci6n de leyes que sig. 
nificaran transformar la sociedad en el sentido buscado por la Unidad Popular, 
ni la oposici6n tenia las facultades para destituir a1 Ejecutivo. El pais est& en 
punto muerto. El FNPL postul6 una salida claramente rupturista a dicho empate 
al sostener que Csta no se daria por “medios politicos tradiciona1es”l 14. 

Consecuente con las formulaciones arriba seiialadas, Patria y Libertad en 
su primer y iinico Consejo Nacional, celebrado el 2 1 de mayo en la ciudad de 
Temuco, plante6 que la disyuntiva nacional se reducia a1 enfi-entamiento de 
dos fuenas: “el nacionalismo y el marxismo”. A partir de esta premisa sostuVO 
que “el porvenir de Chile depende de la direcci6n y el camino que resuelvan 
seguir nuestras Fuerzas Armadas”l 15. El involucramiento de 10s militares era, 
por tanto, la clave para resolver el conflicto politico. 

Para poner en marcha la tesis sobre 10s alzamientos focalizados de carkter 
civico-militar, el FNPL eligi6 el Regimiento Blindados Ns 2. En 61 habia lograd0 
exitos en su labor de infdtracibn, 10s que se tradujeron en contactos con el ca- 
pidn de EjCrcito Sergio Rocha Aros y el teniente Guillermo Gasset, hermano 
de un militante de Patria y Libertad116. 

El rol que asumiria la colectividad derechista en la conspiraci6n era el de 
disponer de su Fuerza Operativa para la contenci6n de una eventual resistencia 
por parte de sectores adherentes al gobierno constitucional. Las armas en manos 
de 10s insurrectos serian proveidas por 10s propios militares golpi~tas~~’. 

La maiiana del 29 de junio, tanques,jeeps y varios camiones militares ro- 
dearon el Palacio de La Moneda. Se esperaba, con el transcurrir de las horas, el 
levantamiento de otros regimientos que materializarian el efecto en cadena del 
“alzamiento focalizado” del “Blindados”. No fue asi. El conato fue prontamente 
controlado por el propio Comandante en Jefe del EjCrcito. 

AI comprobarse, por la tarde, que la conspiraci6n habia fracasado, Pablo 
Rodriguez, John Schaeffer, Juan Eduardo Hurtado, Benjamin Matte y Manuel 
Fuentes resolvieron solicitar asilo r>olitico en la Embaiada de Ecuador, en 

_I 

vistas de ue estaban, como dijo Rodriguez, “implicados directamente en 10s 
hechos 9 9 1 8  . 

Luego del “Tanquetazo”, la situaci6n del FNPL cambi6 radicalmente. El asdo 
de su plana mayor de dirigentes habia develado la participacibn que le cabia 
a la colectividad en el intento golpista. Con ello, Patria y Libertad dificilmente 
podria continuar actuando a la luz pciblica. No obstante, estaba lejos de aban- 
donar la lucha. 

‘I4 Pallia y Libertod, NQ 45, pp. 5-7. TambiCn vCase, NQ 43, p. 2. 
‘15 Ibid., NQ 48.. p. 10. 

Manuel Fueites, op. cit., p. 268. 
Manuel Fuentes, op. cit., p. 271; Carlos Pram, Memnia, TRFeimmtM de un saldudo, Op. d.1 

Manuel Fuentes, op. cit., p. 266. 
p. 422. 
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Fue asi entonces como, diferencihndose sustantivamente del curso seguido 
por las restantes derechas, a traves de Roberto Thieme, el FNPL anunci6, el 16 
dejufio de 1973, que el mOVimient0 pasaba a la clandestinidad119. 

NO es dificil suponer el curso de acci6n que seguiria el FNPL durante iOs 
meses previos a1 golpe. NO era otro que la lucha armada en la que la colectivi- 
dad, desde hacia tiempo, parcialmente se habia embarcado. 

En efecto, el FNPL durante 10s meses dejulio-septiembre se ‘especializarf en 
impulsar atentados terroristas en el entendido de que Cstos eran el componente 
esencial de la estrategia deseshbilizadora final en contra de la up. Atentadas 
que no podian ser del todo promovidos por las restantes derechas en virtud de 
que operaban a la luz p6blica. 

Sin perjuicio de lo anterior, la coyuntura de la ofensiva final dio cuenu, 
ademis, como seiiala Luis Ortega120, de la convergencia existente entre VL 
Y militares golpistas, en particular el alto mando de la Armada, mandos que 
conspiraban con el fin de generar el colapso del orden pdblico como condicibn 
objetiva para la intervenci6n de 10s militares. 

Cuando habian transcurrido s610 seis dias desde que Patria y Libertad 
pasara a la clandestinidad, Miguel Sessa -militante del movimiento- le inform6 
a Thieme que “la Armada le pedia una reuni6n urgente”. El mensaje lleg6 a 
traves de Vicente GutiCrrez, ex infante de marina. 

Thieme y Sessa se encontraron en un departamento de Vitacura con dos 
comandantes que trabajaban con el almirante JosC Toribio Merino121. Estos 
les informaron que el 25 de julio se iniciaria un nuevo paro nacional de 10s 
transportistas a1 que, gradualmente, se sumarian otros gremios. El prop6sito 
era paralizar totalmente a1 pais generando asi las condiciones para el golpe. 

Por tanto, dijeron 10s marinos, necesitamos saber cup1 es la situacih de sus 
brigadas operacionales. Segdn Fuentes, la respuesta de Thieme fue que estas 
estaban desplegadas a lo largo del pais, per0 no estaban entrenadas. Sin impor- 
tarle mucho, 10s representantes navales plantearon el tema de fondo: pidieron 
que Patria y Libertad contribuyera a mantener cortadas las vias ferroviarias y 
las carreteras y sabotear 10s oleoductos y bencineras en 10s puntos en que la 
Armada -que entregaria 10s explosivos- indicaria oportunamente. De tal modo 
se imposibilitaria que el gobierno quebrara la huelga de 10s camionerd2*. 

TambiCn la Armada, agrega Fuentes, indicaria en que dias debefian Pro- 
ducirse cortes de energfa electrica para sabotear las comunicaciones radiales 
mensajes de televisi6n de gobierno. 

Citado por Manuel Fuentes, Memorim S e m  tas..., Sp. d., p. 295; VCase, E ~ l h ,  NP 1983, 

I Z o  Luis Ortega, “. . .&taban comprometidos, la historia 10s juzgad.. .”, En Ih-fudios Hirtoriognlficar, 
11, NQ 2,2003. Revista editada por el Institute de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad 

P. 14. 

deval araiso 

IX de 2003. Citado por Luis Ortega, Op. cit., p. 20. 
’ % :  El mismo Thieme ha reconocido este contacto; vCase El Mmno, edicih electdfica, 2, 

Manuel Salazar, Robdo Thieme ..., Op. d., pp. 134-136. 
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Como se trataba de ayudar, Thieme acept6 las acciones encornendadas. y 
tal como estaba programado, eT 25 de julio 10s camioneros fueron a paro123. 

De manera simultknea, Allende impulsaba un nuevo dialog0 con la DC. 
La ola de atentados que sacudi6 a1 pais 10s dias previos a este y que tenian el 
declarado objetivo de bloquear una salida institucional fueron impulsados por 
el FNPL. 

Con el transcurrir del tiempo la notificaci6n hecha por Thieme “a 10s enemigos 
de Chile”, en orden a que su agrupaci6n iniciaria “acciones de inmediato”l24, 
cobraba m5s fuerza. Durante 10s primeros veinte dias de agosto el pais habia 
registrado m5s de 200 atentados de diverso tipo: explosivos en la via fkrrea, dis- 
paros sobre 10s microbuses interprovinciales, destruccidn de postes de alumbrado 
pliblico y destrucci6n de bencineras, entre otros. Pero sin duda el m5s grave 
de dichos atentados fue el cometido el mikrcoles 8 de agosto de 1973 contra el 
oleoducto que traspasaba combustible desde Concepci6n a Santiago. A la altura 
de Curic6, un artefact0 explosivo destroz6 la tuberia provocando la muerte de 
dos campe~inosl~~.  Afios m5s tarde, en el marco de la conmemoraci6n de 10s 30 
aiios delgolpe de Estado, Roberto Thieme reconoceria la paternidad del FNPL en 
este atentado126. Y con relaci6n a su disefio estratkgico, Thieme aclar6: “Wguien 
puede creer que nosotros sabiamos por d6nde venian 10s tubos desde Concepci6n 
a Santiago? iNo, pues! Los marinos nos decian: ‘En Curic6, en el kil6metro 
tanto pasa el tubo. {Tienen explosivos? {No? OK, aqui esd. En definitiva, Patria 
y Libertad pus0 la mano de obra y ellos la ingenieria y la 10gistica”l~~. 

M L  tarde, el lunes 13 de agosto, cuando el presidente Allende habia logra- 
do conformar un nuevo gabinete con participaci6n militar -y cuando el PN, de 
otro lado, se esforzaba por aislar a 10s altos mandos constitucionalistas-, Patria 
y Libertad, desde la clandestinidad, declar6: “El nuevo gabinete de Allende no 
ha sido la soluci6n”, por tanto “iniciaremos nuevamente las acciones en contra 
de 10s enemigos de Chile”128. Escasas horas despuks y, justo cuando el Primer 
Mandatario pronunciaba un discurso por cadena de radioemisoras, eran dina- 
mitadas las torres 241 y 242 de alta tensi6n elkctrica. La arenga presidencial, 
como era de suponer, h e  interrumpida y el tramo entre La Serena y Rancagua 
qued6 sin luz por m5s de una h ~ r a l ~ ~ .  

El 11 de septiembre, las acciones impulsadas por FNPL durante todo el go- 
bierno de la Unidad Popular daban cuenta de que no s610 habian sido capaces 
de ‘interrumpir’ un discurso del Primer Mandatario, sino que de generar las 
condiciones para que ese discurso no se prolongara. 

lZ3 Manuel Fuentes, MenwriaS Secretas ..., op. cit., pp. 296-297. 
lZ4 Qzd Paca, Ne 118, 19 de julio de 1973, p. 11. 
lZ5 E&, NQ 1987, semana del 15 a121 de agosto de 1973, p. 10. 
lZ6  Entrevista concedida a1 programa “Informe Especial” de TVN en agosto de 2003, citado 

lZ8 Ercilla, NQ 1988, semana del 22 a1 28 de agosto de 1973, p. 17. 
lZ9 Ibid., El M m r i o ,  14 de agosto de 1973, p. 1. 

por Ortega, op. d., p. 23. 
El M m & ,  edici6n electrhica, 2 IX 2003. Citado por Ortega, op. cat., p. 20. 
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111. EL GREMIALISMO 

1. El ideologismo conservador antiliberal en el Gremialismo 

Contrariamente a1 PN, a1 Grupo Tacna y a1 FNPL, el Gremialismo hunde 
sus rakes doctrinarias en 10s planteamientos tradicionalistas de Juan Vizquez 
de Mella quien t w o  en Chile en la figura de Osvaldo Lira uno de sus mis 
conspicuos discipulos. 

Lira, a traves de su obra Nostalgza de Vuzquez de Mella130, socializ6 en nuestro 
pais las principales tesis elaboradas por el tradicionalista hispano. Este texto, 
como es sabido, tuvo gran influjo en Jaime Guzmin ErrizurizlS1, lider e ins- 
pirador del Gremialismo. 

Las principales concepciones ideol6gicas elaboradas por Vizquez de Mella, 
que son asumidas por el Gremialismo, son las siguientes: a) a1 interior de la 
sociedad se estructuran en forma ascendente, desde la familia hasta el Estado, 
una serie de organizaciones intermedias que obedecen a1 derecho natural de 
asociaci611’~~; b) mientras que a1 cuerpo societal le es propia la “soberania 
social”, entendida como la autonomia que posee cada instituci6n intermedia para 
realizar sus propios fines naturales133, a1 Estado le corresponde la “soberania 
politica’’ 134; c) como depositarios de la “soberania social”, 10s cuerpos interme- 
dios cumplen la labor de contener y limitar la “soberania politica”, es decir, el 
poder representado en el Estado. Visto asi, la soberania social, s e g h  Vizquez 
de Mella, “amuralla la soberania del Estado central, para que no se desborde 
y se mantenga dentro de su 61-bita”.’~~ La soberania social, que reposa en la 
sociedad civil, se constituye, en consecuencia, en el baluarte de una sociedad 
libre a1 asegurar la impenetrabilidad de la soberania politica en las autonomias 
sociales; d) del derecho de autonomia que poseen las instituciones intermedias 
y del deber del Estado de s610 intervenir cuando Cstas son incapaces de alcanzar 
su objetivo, se deriva el concept0 de ~ubsidiariedad’~~; e) bajo dichos supues- 
tos se critican las teorias politicas modernas, Sean estas liberales, dem6cratas 
o socialistas, por cuanto todas ellas a1 confundir la soberania social y politics 
derivan en absolutism0 y tirania13’. 
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El Gremialismo, siguiendo a Vizquez de Mella, plantea que existirian insti. 

tuciones sociales que se estructuran entre el hombre y el Estado. Por definicibn, 
estas serfan “aptas para alcanzar por si mismas su ‘finalidad e~pec i f i ca” ’~~~ .  De 
este modo, cada sociedad intermedia es apta para alcanzar su fin. Al respecto, 
Jaime Guzmin afirma: “Uno de 10s principios bisicos de una sociedad libre.. . 
es el de las autonomias sociales.. . 61 consiste en que si toda sociedad interme- 
dia es apta para alcanzar su fin especifico .... (el) imbito legitimo -a la vez que 
el limit+, propio de la autonomia de cada sociedad intermedia, se extiende a 
todo cuanto le sea necesario para dirigirse hacia su finalidad propia y especifica, 
per0 s610 a e ~ o ” ~ ~ ~ .  El limite de esa autonomia, en consecuencia, est5 dado por 
la naturaleza propia de cada instituci6n. 

Del pirrafo expuesto se desgaja el principio de subsidiariedad. SegGn este, 
si toda sociedad intermedia disfiuta de autonomia para orientarse a alcanzar 
sus propios fines “no resulta licito que otra sociedad mayor a ella -corn0 el 
Estado- asuma lo que aquella sociedad menor puede hacer por si m i ~ m a ” ’ ~ ~ .  
Ello, “porque las sociedades mayores nacen para realizar lo que las inferio- 
res no pueden lograr por si mismas, y no para absorber a estas ciltimas. Por 
lo tanto, el Estado no puede invadir el campo propio de las autonomias de 
las sociedades intermedias, ni menos el de las personas individuales. De este 
modo, el campo legitimo de acci6n del Estado o de una sociedad intermedia 
empieza donde termina la esfera posible de acci6n adecuada a las sociedades 
intermedias men ore^"^^^. 

Sblo por excepcibn, y “aplicando el mismo principio de subsidiariedad, el 
Estado puede asumir aquellas actividades que, aunque te6ricamente podrian 
ser desempefiadas por 10s particulares, en el hecho no son llevadas a cab0 sa- 
tisfactoriamente por estos”142. 

El Gremialismo se define, por tanto, como “una corriente de pensamien- 
to que sostiene que todo recto ordenamiento social debe basarse en que las 
sociedades intermedias entre el hombre y el Estado (sindicatos, gremios, orga- 
nizaciones empresariales, juveniles, etc.,) libremente generadas y conducidas 
por sus integrantes, cumplan con la finalidad propia y especifica de cada una 
de el la^"'^^. “La conjunci6n del principio de autonomias sociales con el de 
subsidiariedad” son, en consecuencia, “10s cimientos de una sociedad libre”, por 
cuanto limitan la esfera de acci6n del Estado y potencian la iniciativa creadora 
de 10s particulares’@. 

138 Jaime GuzmAn, Esc~i iospersmh,  Zig-Zag, S. A, Santiago, 1993, p. 48. 
139 Ibid., pp. 48-49. 

Ibid., p: 50. 
14’ “El Gremialismo y su postura universitaria en 27 preguntas y respuestas”. En edici6* 

142 Ibid. 
143 Jaime GuzmAn, “El Gremialismo y su postura universitaria en...”, op. cii. 
144 Jaime Guzmh, EsMitos pmmles, op. cit., p. 50. 

electr6nica, Fundaci6n Jaime GuzmPn, www.fjguzman.cl 
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Como se constata, en el planteamiento doctrinario del Gremialismo subyace 
claramente la filiaci6n tradicionalista de Vfizquez de Mella. Serfi precisamente 
en correlaci6n con estas formulaciones, profundamente hostiles a las concep- 
ciones demoliberales, que el movimiento gremial elabore una prktica politics 
para enfrentarse a1 gobierno de la Unidad Popular. 

2. El Gremialismo frente a1 gobierno de Salvador Allende 

La accidn politica del Gremialismo en el primer afio del gobierno de la 
Unidad Popular se expres6 a traves de otras colectividades, cuesti6n no extrafia 
si se considera que esta vertiente de la derecha, en coherenda con sus princi- 
pios que lo llevaban a autodefinirse como apolitico y antipartidista, nunca se 
constituyd orghicamente. 

Conocidos 10s c6mputos electorales, que daban como triunfador a Salvador 
Allende, Jaime Guzmin pas6 a formar parte del Movimiento Civico Patria y 
Libertad145 (MCPL) e, incluso, fue miembro de su consejo politico146. De ahi, 
sostenemos, que el papel del Gremialismo radic6 -en este periodo- en poten- 
cializar, desde el MCPL, la acci6n de masas. 

Uno de 10s mitines que realiz6 el MCPL se efectu6 precisamente en la Casa 
Central de la Universidad Cat61i~a’~~.  Como es sabido, la FEUC era el principal 
centro de poder del movimiento gremial. En octubre la organizaci6n estudiantil 
habia afirmado que el Gremialismo era “la dnica alternativa frente a1 marxismo” 
y que ella misma -la FEUC- encabezaria la “lucha de 10s universitarios libres en 
defensa de esa misma l ibe~-tad”l~~.  

A medida que transcurria el primer aiio de gobierno de la Unidad Popular 
el movimiento gremial comenz6 a insistir en su planteamiento del “poder social” 
en la lucha contra Allende. Fue asi como frente a la coyuntura de la marcha 
de las “cacerolas vacias” Guzmin, entonces miembro del Consejo Politico del, 
ahora, FNPL14’, afirm6: “El trio realmente poderoso para defender la libertad 
en Chile esta y ha estado constituido por las mujeres, 10s en’odistas y 10s gremios. LOS 
politicos.. . han sido importantes pero secundarios” 50. P 

145 Para la participaci6n de Guzmin en el Movimiento Civico, v6ase Jose Diaz, of’. d., 

146 Manuel Fuentes, 3. cit., p. 79. 
14’ Ibid., p. 56. 
14’ Citado por Barbara Fuentes Barafiao, El movimiento p i a l  en la UC (1963-1973). Tesis 

Para optar a1 grado de licenciada en Historia. Instituto de Historia UC, Santiago, 19% pp. 84-85. 
V&se la Carta abierta a cada estudhnte de la uc, octubre de 1970, citada por Pablo Rubio Apiolaza, 
“El Movimiento Gremial de la Universidad Cat6lica: algunos aspectos de Su propuesta kdeol6e;lca 
(1966-1970)”, Mapocho, No 61, 2007, pp. 133-134; El M m d o ,  3 abril de 1971, p. 20. A d  sere- 
Produce un discurso dado por Guzman como dirigente de la Juventud del FNPL en el marc0 del 
Primer acto pdblico realizado el 1 de abril de 197 1. 

p. 162. 

‘49 Manuel Fuentes, Dp. cit., p. 79. 
I5O @6 Pasa, NQ 80,25 de octubre de 1972, p. 39. El 6nfasis es nuesm. 
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Come se aprecia en la cita transcrita, la marcha de las mujeres fue lei& 
por el lider gremialista desde su ideologismo. Es decir, como una protesta 
que nacia desde la sociedad civil despartidarizada (portadora de la “soberania 
social”) 0, si se quiere, una movilizacidn no articulada “desde arriba” por los 
partidos politicos. 

Al referirnos a1 comportamiento del FNPL en la protesta del primer0 de 
diciembre, sostuvimos que este se caracteriz6 por perseguir la agudizacibn 
de la violencia callejera. En este cuadro cabe preguntarse: {si Jaime Guzmin 
apoy6 dicha protesta, es posible adosarle su adhesitin a la linea violenta de 
Patria y Libertad? 

Existe un importante antecedente que permite afirmar que no. Segun 
Manuel Fuentes, el hecho de que el FNPL resohiera iniciar cursos de instrucci6n 
de defensa personal a sus militantes fue el detonante de la primera diferencia 
entre Guzmin y 10s sectores “mis duros de Patria y Libertad”, en virtud de 
que, segdn 10s gremialistas, ellos no estaban “para ser tipos violentos y por 
esa razdn no se involucrarian en algo En otras palabras, Guzmin no 
habria apoyado la resoluci6n de agudizar la violencia callejera como elemento 
de presi6n politica. Seghn nuestro Bngulo interpretativo, este no es un hecho 
menor. Lo que habia era una significativa diferencia de estrategias para poner 
fin a la Unidad Popular. Si el FNPL concebia el us0 de la violencia como un 
elemento imperioso e ineluctable, el Gremialismo fue reticente a este tipo de 
tictica. Con todo, cabe precisar que 10s gremialistas nunca denunciaron el 
us0 de la violencia por parte de Patria y Libertad, materia que ilustra que, si 
bien aquellos no la asumirian, tal cosa no excluia que admitieran que ‘otros’ 
la invocaran. 

A partir de 1972, el Gremialismo comenz6 a vivir un proceso caracterizado 
por el hecho de que el planteamiento asociado a 61 -la tesis del “poder social”- 
comenz6 a materializarse. hi lo demostraba la formacidn de 10s “comandos 
multigremiales” -estructuras que agrupaban a 10s pequefios y medianos em- 
presarios-, 10s cuales jugaron un importante rol en el primer paro gremial 
del comercio, verificado en agosto. 

Pero no fue sino durante el “paro de octubre” cuando la estrategia del 
movimiento gremial asumi6 una dimensi6n nacional. Durante esta embestida 
opositora la linea del Gremialismo se defini6 por aumentar la polarizacih social 
sin la necesidad de incurrir en el us0 de la violencia, como lo hacia el m “ L .  
Ello se lograria por medio de la potencializacidn de un amplio movimiento de 
masas desestabilizante, estimulado esencialmente a trav6s de la FEW. 

La coyuntura del par0 revelb, ademis, c6mo esta vertiente de la derecha 
venia influ yendo en importantes organizaciones gremiales-empresariales, las 
cuales pasaron a legitimar su lucha esgrimiendo precisamente tesis ideol6gi- 
cas de corte gremialista. De tal modo, el paro de octubre evidenci6 una cierta 

15’ Manuel Fuentes, Op. d., p. 119. V6ase pp. 104-105; Manuel Salazar, Roberto Thzefw.... 
Op. cit., pp. 92-93. 



,inculaci6n entre el Gremialismo liderado por Guzmin el Gremialismo- 
empresarial152. 

hiciado el movimiento huelguistico, Jaime Guzmin, consecuente con su 
ideologiSm0, asever6 que el par0 no era mis que la entrada en escena de lo 
que llam6 “poder gremial”. Este, a sujuicio, denotaba que “10s gremios.. . ya no 
acepta(ban) continuar siendo insfmmentalizados por 10s politicos.. ., ni -much0 
menos- ser meros altavoces obligados a respetar lo que determinados partidos 
ordena(ban)” 153. 

Fue asi corn0 
en su rol de “miixima organizacibn estudiantil” se arrog6 la Urea de ‘‘encabezar 
sin vacilaciones a 10s estudiantes que deseaban continuar siendo vanguardia en 
la lucha por la l i b e r ~ d ” ‘ ~ ~ .  M ~ s  aun, se esforz6 por “materializar” a la brevedad 
‘~SU solidaridad”. 

Y, en efecto, la “solidaridad gremial” no se hizo esperar. El 16 de octubre 
la FEUC inici6 un paro de 24 horas en “apoyo a 10s puntos planteados en el 
pliego de p e t i c i o n e ~ ” ~ ~ ~  de 10s gremios movilizados. Al dia siguiente el par0 
se prorrogd por otras 48 horas y asi sucesivamente hasta el 6 de noviembre, 
cuando el movimiento de 10s transportistas lleg6 a su fin. El dia 17 la FEUC in- 
corpor6 un matiz nuevo en su discurso, dejando ver con toda nitidez el caricter 
eminentemente politico de su movilizaci6n. Aquel dia afirm6 que la protesta 
encabezada por 10s estudiantes gremialistas, aparte de manifestar su apoyo al 
movimiento del gremio de transportes, expresaba, a su vez, el “repudio a la 
gesti6n econ6mica y social del g ~ b i e r n o ” ~ ~ ~ .  

Fue precisamente este rol descollante del estudiantado gremialista lo que 10s 
hizo ser depositarios de confianza por parte de 10s gremios movilizados. Tanto 
asi, que el 20 de octubre la Casa Central de la UC se convertia en un ‘centro de 
operaciones’ donde se socializaban las problemiticas de 10s huelguistas. Aquel dia 
asistieron a dicha casa de estudios 10s “dirigentes mfiximos de la Confederaci6n 
Nacional del Transporte, 10s cuales expusieron, ante el estudiantado convocado 
por la F E I J C ” ~ ~ ~ ,  las razones que habian motivado el conflicto. Asimismo, quien 
fuese uno de 10s lideres del paro de octubre, Le6n Vilarin, aprovech6 la ocasi6n 
para “agradec(er) el res aldo de la comunidad de la Universidad Cat6lica a las 

Por su parte, la FEUC tempranamente solidarizd con el 

luchas de su gremio”15 B . 

15* VCase AndrCs Benavente y Eduardo Araya, La derecha politica chilena y el r @ m  mdi& 
1973-1981. Instituto Chileno de Estudios Humanisticos, Santiago, 1981, p. 57. plantea- 
mientos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Benjamin Matte, se publicaron 
en la revista Patria y Liberhd, v&e, entre otros, No 30. Matte, ademis, fue miembro del “frente 
invisible” del FNPL. 

153 Quud Para, No 80, 25 de octubre de 1972, pp. 38-39. 
154 El Mercurio, 15 de octubre de 1972, p. 26. 
155 Ibid. 
156 El Mercurio, 17 de octubre de 1972, p. 21. 
15’ El Mercurio, 18 de octubre de 1972, p. 16. 
15’E1 Mercurio, 21 de octubre de 1972, p. 24. 
15’ Debate Uniuerritario, No 60, 25 de octubre de 1972, p. 13. 
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En el mismo evento, Jaime GuzmPn, en representacibn del Frente Acad6mico 
Independiente de la UC, anuncid la dedsi6n de su grupo de adherir a1 ‘‘par0 en 
todos sus drminos”, en raz6n de que s610 la movilizaci6n de la sociedad civil, 
sostuvo, constituia el “muro de contenci6n donde se estrella(ban) las intenciones 
de un gobierno que parece dictadura si no sin6nimo de ella”160. 

A medida que transcurria el tiempo y no se visualizaba una salida a1 con- 
acto, la FEUC impuls6 nuevas acciones. Eljueves 26 de octubre moviliz6 a sus 
miembros y simpatizantes por 10s barrios de Santiago con el fin de recolectar 
alimentos y dinero para ir en ayuda de 10s gremios en paro. Al dia siguiente, 
sali6 desde Santiago la primera avanzada de estudiantes gremialistas hacia 
Santa Elena, Curic6, a entregar 10s viveres recolectados. Una segunda caravana 
viaj6 rumbo a San Fernando y otras a1 norte. La “solidaridad gremial”161 tenia 
nuevas expresionesl62. 

A pesar de todos 10s esfuerzos desplegados por el Gremialismo para gene- 
rar las condiciones que debian conducir a1 derrocamiento del gobierno en la 
coyuntura de octubre, estos terminaron siendo infructuosos, por cuanto este 
log6 sortear el cerco opositor. 

Sin perjuicio de lo anterior, la colectividad sigui6, despuks del paro de 
octubre, insistiendo en la estrategia de la movilizacidn gremial. Fue asi como 
durante 10s meses de abril y mayo de 1973 la FEUC se constituy6 en el principal 
eje de la movilizaci6n callejera en contra de la Escuela Nacional Unificada (ENU), 
proyecto educacional impulsado por el gobierno. Luego hizo lo propio respecto 
a la huelga de El Teniente desatada en abril de 1973163. Durante este conflicto 
impulsd sistemhticos actos de masas en contra del gobierno. Asi, por ejemplo, 
el 25 mayo 10s estudiantes gremialistas desfilaron en Santiago en apoyo a 10s 
huelguistas. Y cuando estos liltimos, el 15 de junio, marcharon desde Rancagua 
a Santiago, la FEUC ofreci6 la Casa Central de la UC para albergar a 10s mineros. 
La “solidaridad gremial” no tenia tregua. 

El Gremialismo lograba asi empalmarse con algunos sectores de 10s traba- 
jadores y de paso avanzar hacia el desenlace del conflicto sin necesariamente 
incurrir en la violencia ni en interpelaciones a 10s militares, las cuales postmarzo 
de 1973 comenzaban a tornarse mAs sistemhticas. 

Cuando se produjo el “Tanquetazo”, de manera muy cuidadosa, el Gremialismo 
no conden6 el intento golpista, pero tampoco solidariz6 con 61. 

Cabe suponer que su silencio frente a este significativo hito de alguna manera 
da cuenta de un ‘consentimiento por omisih’, aun cuando no se compartiese la 
estrategia impulsada por el FNPL. Al respecto, cabe precisar que Jaime Guzmhn, 
en mayo de 1972, habia renunciado a la organizaci6n liderada por Pablo 
Rodriguez, por cuanto, si bien compartia la meta de derrocar a1 gobierno, no 

lfjQ Ibid. 
ltil Debate Universihrio, No 62.7 de noviembre de 1972, p. 8. 
lti2 Debate Univenih7i0, No 62, p. 19. 
163 VCase Sergio Bitar y Cridstorno Pizarro, La caMa de Allende y la huelga de El Tmienle, Las 

Ediciones del Ornitorrinco, s/f, Santiago, pp. 11;  14-15; 45; 55-56; 62-72. 
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estaba dispuesto a invocar la violencia de manera frontal. En aquel entonces, 
a sabiendas de que el FNPL impulsaba dicha thctica, GuzmPn se mantuvo en 
silentio. Frente a la sublevacidn del “Blindados” ocurrib OtrO unto. 

Durante 10s meses de Julio-septiembre de 1973 el Movimiento ~ ~ ~ ~ i ~ l ,  lejos 
de invocar la violencia y de confluir con militares sediciosos corn0 lo hiciese 
p y ~ ,  se caracterizarit p0r jugar un I-01 insustituible en la estructuracidn de un 
movimiento social desestabilizante que finalmente llevar5 a1 derroamiento de 
Allende. 

De manera simultanea a la ofensiva impulsada por el PN y el FNPL, el 
Gremialismo comenz6 a hacer 10 suyo para que la deposici6n del gobierno 
finalmente se produjese. La accidn estaba articulada en torno a la huelga de 
10s transportistas que, como hemos dicho, fue deliberadamente programada. 
Ella debia catalizar una amplia movilizacidn en contra del Ejecutivo, en cuyo 
marco, precisamente, se produciria el desenlace final. 

En efecto, el paro de 10s transportistas raudamente desat6 el apoyo de di- 
versos gremios, quienes el 16 de agosto anunciaron la iniciaci6n de “efectivas 
medidas de solidaridad” en virtud de que el conflict0 ratificaba, s e g h  ellos, “la 
convicci6n de que en este problema esta(ba) en juego la libertad gremial”IG4. 

Por su parte, la FEUC “llam(6) a todo el Gremialismo chileno a estrechar 
filas” frente a “la violencia mar~ista”l6~. 

Dentro de este esquema, las organizaciones movilizadas luego del 23 de 
agosto -cuando ya habian sido removidos 10s mandos constitucionalistas de las 
FF.AA. y se habia producido la declaraci6n del Congrese pasaron a explicitar su 
rupturismo a1 exigir la renuncia de Allende. La consigna habia sido levantada 
por GuzmitnlG6 y presentada a1 pais de manera sistemittica por las Federaciones 
Estudiantiles de la uc y la UCV. 

En efecto, el 29 de agosto de 1973, las federaciones gremialistas arriba 
sefialadas dieron a conocer a1 pais el documento titulado “Hacia una nueva 
institucionalidad a travgs de la renuncia de Allende”. Alli se afirmada que la 
“institucionalidad chilena” estaba “definitivamente” quebrantada. En virtud de 
10 cual, decia la declaraci6n, no procedia “seguir defendiendo con declaracio- 
nes ... algo que, en la pritctica, ha m ~ e r t o ” ~ ~ ~ .  

Bajo &has formulaciones, se planteaba la necesidad de ‘‘crear una n ~ v a  
institucionalidad”. El requisite para avanzar hacia ella seria que Salvador 
Allen& ‘‘renuncia(ra) a su cargo”. Con tal objetivo, las principales Org~nicas de 
poder del Gremialismo lanzaron un llamado a organizar “un gran movimiento 
nacional que con s6lida base gremial” hiciese sentir a1 “seiior Allende” “que 
alejamiento del cargo es reclamado por la inmensa mayoria del Pals 

9>168. 

IG4 El Mercuria, 17 de agosto de 1973, p. 1. 
lG5 El Mercurio, 15 de agosto de 1973, p. 21. 
lGG Jaime Guzmiin, Esn’tos penonah, Editorial Zig-Zag, Santiago l Y %  P. 00. 

16’ EL Mercuno, 30 de agosto de 1973, p. 7. “* Ibid. El Cnfasis es del original. 
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En medio de sucesivas huelgas de comerciantes, de profesionales y de la 
a&jn  de 10s comandos multigremiales, el llamado de la FEUC rhpidamente se 
generAiz6. La tesis de la “renuncia de Allende” pasaba a ser la bandera que 
animaba a la movilizaci6n gremial. El golpe estaba ad portas. 

Fue entonces cuando la FEUC encabez6 un movimiento callejero consis. 
tente en recolectar firmas con el objetivo de exigir la renuncia del Primer 
MandatariolGg. Asimismo, el 9 de septiembre anunci6 un par0 en apoyo a la 
movilizaci6n gremial. Simultheamente facilitaba a1 gremio de transportes las 
oficinas que la Federaci6n ocupaba en la uc “con el objeto de que este organism0 
se instalara en e~as’~170. 

De tal modo, durante la primera semana de septiembre la campafia por la 
renuncia del Primer Mandatario se habia generalizado en la oposici6n. El mo- 
vimiento gremial encabezado por la FEUC por fin habia explicitado su finalidad, 
la cual, como sefiald GuzmPn m8s tarde, pretendia “de manera indirecta.. .pedir 
la intervenci6n de las Fuerzas Armadas” l7 ’. 

Iv. EL GRUPO TACNA 

1. El ideologismo conservador antiliberal en el Grupo Tacna 

La particularidad del Grupo Tacna, a diferencia de las restantes derechas, 
radicb en su entusiasmo privativo por interpelar a 10s militares bajo el ideolo- 
gismo antiliberal nacionalista elaborado Primo de Rivera y Spengler. 

Tacna asumi6 la tesis de Primo de Rivera segtin la cual la naci6n era en- 
tendida como unidad espiritual y comunidad de destino universal. La nacibn, 
por tanto, implicaba empresas colectivas que suponian su indivisibilidad. Con 
respecto a Spengler, dicho grupo tom6 la concepci6n sobre el Estado Militar. 

Los corolarios de las mencionadas tesis tebricas, como ya hemos visto, decian 
relacibn con denostar a1 rkgimen demoliberal y su vPstago, el comunismo, en 
virtud de que serian elementos forPneos disgregadores del “alma nacional” a la 
cual socavarian y conducirian a su decadencia. Frente a tal proceso, las FF.AA., 
concebidas como dltima reserva de la nacionalidad y responsable final de su 
destino, deberian actuar en contra de 10s factores disolventes que le afectarian. 
Es decir, el demoliberalismo y el comunismo. 

Tacna, en efecto, cuestion6 ackrrimamente a1 regimen demoliberal en su 
conjunto a1 ver en el la causa de la decadencia nacional. El acceso al gobierno de 
la izquierda marxista, a su juicio, habria sido posible en raz6n de la existencia 
de dicho r6gimenl7*. 

El M m ~ ,  6 y 7 de septiembre de 1973, p. 17. 

Jaime Guzmiin, EsnitOspmonales ..., op. cit., p. 86. 
I7O El M m k ,  11 de septiembre de 1973, p. 10. 

172 R e v h a  Tmuz, NP 9. 
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De acuerdo a su diagnbstico, la UP con SU concepci6n de la lu&a de clases 
era contraria a1 “alma nacional”, de ahi que su gobierno habia dado paso, por 
una parte, a la disolucibn final de la nacionalidad y, por otra, a1 colapso defini- 
tivo del orden demoliberal. 

Junto a la destruccibn de este Estado, se habian desatado 10s elementos 
constitutivos de la nacibn, a saber, “la universidad.. . el municipio, 10s gremios.. . 

]as Fuerzas Armadas”173. Comunidades bisicas que precedian la conformacibn 
del Estado, de ahi que &as y, en particular las FF.AA., no debian lealtad a un 
orden politico determinado, sino a la nacibn en cuanto tal. Las F F . ~ . ,  afirmb 
Tacna, “no estin a1 servicio de 1$ institucionalidad, sino de algo much0 m5s 
grande y trascendente: la N a ~ i b n ” ~ ~ ~ .  Es decir, fiente a 10s procesos de disolu- 
cibn nacional 10s militares debian ineludiblemente intervenir. 

Siguiendo a Primo de Rivera, la agrupacibn nacionalista opus0 a la Revoluci6n 
Socialists la “Revolucibn Na~ional”’~~,  la cual daria lugar a un orden corporativo 
a cuya cabeza estarian las F F . U .  Estas, una vez que detuvieran el proceso de 
disgregacibn nacional en curso -lo que suponia la eliminacibn del marxismo y la 
superacibn del orden demoliberal-, darian lugar a1 “Estado Militar”. “Las Fuerzas 
Armadas.. .-segiln Tacna- debian venir no como un cirujano que opera y se va, 
a limpiar la silla para que otra vez se instale un partido cualquiera, sino.. . deben 
venir para quedarse.. . -es decir- para ser gobierno indefinidamente”176. 

Como se aprecia, Tacna, a contrapelo de su par nacionalista el FNPL, invocb 
la participacibn politica de 10s militares en una larga duracibn, como “conduc- 
tores permanentes de la nacionalidad y no, por tanto, de manera coyuntural. 
La tesis del Estado Militar que ponia el acento privativamente en 10s militares 
distinguiri, en consecuencia, a esta colectividad de las restantes agrupaciones 
de la derecha. 

2. El Grupo Tacna frente a1 gobierno de Salvador Allende 

Si bien el Grupo Tacna se constituyb como tal hacia 1971,los nlicleos que 
le dieron vida se heron  estructurando con anterioridad 177, esencialmente en 
torno a la accibn cada vez mis politizada del general en retiro Roberto Viaux 
Marambio178, protagonista del “Tacnazo” del aiio 1969. Es por esta razbn que 
estimamos que dicha colect.ividad puede ser considera como un actor politico 
Ya en 1970. Es decir, si bien Tacna formalmente no estaba constituido para esa 
fecha, de hecho sus personeros mis relevantes ya actuaban en ese period0 en 
correlacibn con el ideologismo y la estrategia que defini6 a la organizau6n. 

17’ Revista Tam, NQ 10. 
Ibid., NQ 9. 

175 Ibid., NQ 4. 
176 T a ~ a ,  NQ 12. En este nlimero Tacna expone la “tesis de Estado Mfitaf’. 
177 Patricia Quiroga, "Des Casos de Nacionalismo Autoritario en chile”, @. &.a P. 47. I‘ Ver6nica Valdivia, “Camino a1 Golpe ...”, Dp. d., p. 46. 
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Tacna, a contrapelo del PN, del MCPL ‘y del Gremialismo, para frenal- el 

ascenso de la UP a1 gobierno se caracteriz6 por desplegar una estrategia estre. 
chamente vinculada a las FF:AA. Con ello no queremos sostener que las ‘otras 
derechas’ hayan excluido esta variable; no. Lo que m5s bien queremos sefialar 
es que Tacna intent6 directamente, a traves de Roberto Viaux, concretar un 
alzamiento militar prescindiendo de una politica de masas. 

2Por que recurrir a la acci6n directa de las FF.AA.? Ya a inicios de Octubre 
se habia hecho evidente que la estrategia diseiiada por la ‘derecha partidista’ 
consktente en bloquear el ascenso a Allende en el Parlamento carecia de to& 
viabilidad. Fue asi entonces c6mo, viendo la cercania del 24 de ese mes, ciertos 
actores optaron por aplicar una estrategia extraconstitucional. La intervencibn 
de 10s militares era para algunos la linica salida existente. Tal era el cas0 -entre 
otros- del Grupo Tacna. 

Todo parece indicar que la presi6n de estos sobre las FF.AA. se hizo sentir 
tan pronto como h e  conocido el triunfo electoral de Salvador Allende179. 

El nacionalismo representado por 10s nlicleos miis dintimicos que darian vida 
a1 Grupo Tacna, con Viaux a la cabeza, una vez sondeadas opiniones y buscado 
aliados -la CIA habia tenido contact0 con ese grupo180- decidi6 impedir a cual- 
quier cost0 la llegada de la izquierda a1 gobierno. Con este objetivo complotaron 
para dar un golpe de Estado. El hecho que lo desataria seria lo que se denomin6 
como “Operaci6n Alfa”181, la cual consistia en raptar a1 Comandante en Jefe del 
EjCrcito Renk Schneider. Como es sabido, la acci6n termin6 con la muerte del 
Comandante en Jefe y con el juzgamiento de Roberto Viaux como cabecilla de 
la conspiracibn. Otros participes de la misma fueron Erwin Robertson, Mario 
Tapia y Guido Poli, ulteriormente miembros del Grupo Tacnals2 . 

Luego de asumido Allende, Tacna rediseii6 su estrategia en una direcci6n 
disimil a las restantes derechas. Inaugur6 un 6rgano de expresi6n: la Revista 
T a ~ n a ’ ~ ~ ,  cuya ‘especialidad’ h e  entregar un discurso fuertemente ideoldgico 
a las FF.AA. con el fin de que tstas abandonaran su adhesi6n a1 constituciona- 
lismo formal. La R&tu ECW, en consecuencia, operarii como un nlicleo de 
organizacih politica marcada por un sello intelectual. 

De este modo, Tacna comenz6 a cuestionar la tiictica del bloqueo institu- 
ci0na1’~~ a1 gobierno, en la cual se habia embarcado el PN. Mirm6 que Csta, 
en rigor, era esteril puesto que en ese plano habia un “incuestionable avance 
mar~is ta”’~~.  Fue asi entonces como Tacna comenzb a concentrar su esherzo en 
cooptar y penetrar ideolbgicamente a las FF.AA. en forma mucho miis privativa 
que las otras derechas. 

Carlos Prats, Menwrias, Testimonio de un soldado, PehuCn Editores Ltda. Santiago, 198’9 

Armando Uribe y CristiAn Opazo, op. cit., p. 235. 
VCase Florencia Varas, Convms&mws con Viuux, Santiago, 1972, pp. 123-201. 
Ver6nica Valdivia, op. d., p. 49; Florencia Varas, sp. cit. p. 218. 
ReviFta T m ,  Mo I, NQ 1, primera quincena de marzo de 1971. 
VCase T m ,  NQ 1; 2; 5-6. 

pp. 170-171. 

IE5 Ibid., N* 2, “MAS a& de las elecciones”. 
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HUMANIDADES 
I 

Con el pasar del tiemPo, Tacna acentu6 su rupturismo. A comienzos de 
1972, en el marco de su tarea de politizaci6n a 10s militares, sostuvo que frente 
a la crisis pOlitiCa, 1aS FF.W. ‘‘. . .corn0 irbitros no p(odian) ser espectadores del 
despedazamiento del pais.. . -pues- no esta(ban) a1 servicio de la institucionali- 
dad, sino que de algo m u c h  mis grande y trascendente: la naci6nt7186. con tal 
$anteamiento Tacna sent6 las bases de la autonomia de 10s institutes atrenses 
frente a1 poder del Estado. LOS militares no debian lealtad a1 orden politico 
demoliberal, sin0 a la naci6n en cuanto tal187. 

Sin perjuicio de lo anterior, hego de la marcha del primer0 de diciembre, 
se incorpor6 un matiz nuevo en el discurso de Tacna. En la perspectiva de su 
ofensiva militarists, pas6 a realzar el elemento corporativo en la lucha contra 
el gobierno. 

En marzo de 1972 sostuvo: “La desaparicidn del Estado Democritico Liberal 
-verificado durante la UP- tenia como correlato la desaparici6n de las comuni- 
dades bisicas de la naci6n”. “La universidad, asi como el municipio, el gremio, 
las Fuerzas Armadas.. . -sOStuvc+ son anteriores a1 Estado.. . -por lo cual cada 
una de estas comunidades tiene autonomia fiente al Estado”’88. Es de&, Tacna, 
a la par de sentar la autonomia de 10s militares en relaci6n a1 sistema politico, 
postul6 que “la acci6n de 10s propios gremios.. . -abriria- la salida a la actual 
crisis”189. De hecho, asi lo estaba demostrando el paro gremial de octubrelgo. 

Distanciindose del curso seguido por las otras derechas, el Grupo Tacna 
durante el par0 de octubre tuvo la particularidad de subrayar con enfasis 
inusitado que la coyuntura ilustraba el ineluctable rol politico de las FF.M. Ello 
bajo el supuesto de que el movimiento huelguistico ponia de relieve la crisis 
total del sistema institucional y que el proceso de desintegracidn de la naci6n 
estaba llegando a su punto clilmine. 

Con relacidn a esto liltimo, Tacna sostuvo que la ofensiva gremial denotaba 
que “10s transportistas pesa(ban) mis en 10s destinos nacionales que todo el Partido 
Radical.. .; 10s comerciantes que la Democracia Cristiana y 10s bancarios que el 
Partido Nacional” lgl. Tacna descalific6 la lucha impulsada por 10s partidos politicos 
sobre la base de que estos se desenvolvian en un regimen politico que ya habia 
muerto, “y 10s muertos decia- no pueden defender un pais ag6nic0”’~~. 

Asimismo, la colectividad explicit6, una vez mis, su resuelto rupturismo 
a1 exhortar a1 derrocamiento de Salvador Allende a traves de una via extra- 
constitucional. En efecto, con tes6n denunci6 “la creencia -err6nea- de que el 
comunismo seria derrotado en marzo -de 1973-”. “El movimiento hiciado Por 
el gremio del transporte.. . -sostUvo- tiene una importancia bisica: comienza a 

E c n a ,  NQ 9, enero-febrero de 1972, “Oposici6n: a que y para qup. 
Ver6nica Valdivia, “Camino al Golpe: el nadonalismo ...”, q..cit., p. 56. 
Tarn, NQ 10, marzo de 1972, “La Universidad y el Nacionahsmo”. 

Ibid., NQ 15, “Los gremios contra el sistema”. 

Ibid., NQ 9. 

lag I b X ,  NQ 9, “Oposicidn: a que y para quC”. 

”’ T a r n ,  aiio 11, No 16, octubre-noviembre de 1972, p. 3. 
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disipar lo que nosotros hemos llamado la “perniciosa ilusi6n de marzo”, esperan- 
za ridicula para derrotar a la UP”. Y afiadia: “Al marxismo hay que enfrentarlo 
aqui, ahora, desde ya, en todo terreno. Marzo es una anestesia”lg3. De eSta 
manera Tacna coincidia, de hecho, plenamente con las restantes derechas en 
la necesidad de utilizar la coyuntura de octubre para ponerle fin a la UP. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Grupo Tacna para alcanzar su meta se espe- 
ci&6 particularmente en una temitica. Ella h e ,  como deciamos, la invocacibn 
a 10s militares. La agrupaci6n nacionalista insisti6 en la necesidad de replantear 
el rol que estos debian jugar en la sociedad. Esta tesis, de manera explicita, 
suponfa rechazar la llamada doctrina “constitucionalista” que por entonces se 
adjudicaba a 10s institutos castrenses. 

Sobre este punto existfa una importante disimilitud entre el FNPL, el PN 
y el Grupo Tacna. Los primeros buscaban influir en 10s militares con el argu- 
mento de que estos debian destituir a1 gobierno en vistas que habia caido en la 
ilegalidad. Este planteamiento, a1 menos formalmente, implicaba partir desde 
la doctrina constitucionalista. 

Tacna, por su parte, lejos de utilizar esa doctrina fue un icido critic0 de ella. 
Sostuvo que “supeditaba el poder militar a una pura forma y, en liltimo termino, 
a 10s administradores del actual orden institucional: 10s partidos po1iticos”l 94, 
en circunstancias que este orden estaba absolutamente caduco. 

Bajo dichos supuestos -en pleno par0 de octubre-, Tacna acus6 a1 regimen 
demoliberal de desnaturalizar la “raz6n de existencia” de las FF.AA., la cual seria 
“eminentemente politica”lg5. Es decir, “permitir a1 gobernante gobernar y 
aseguraq a costa de cualquier samfm‘o, la existencia integral de la nacidn”. 

Tacna consideraba que la naci6n se encontraba en un proceso de disgrega- 
ci6n como consecuencia de un gobierno marxista, por tanto, la UP “no po(dia) 
con legitimidad ser el conductor politico de las Fuerzas Armadas”1g6. 

A pesar de 10s esherzos del Grupo Tacna, la funci6n “eminentemente poli- 
tics" de 10s militares no pudo ser asumida durante el par0 de octubre. Luego de 
esta coyuntura, a1 contrario de lo postulado por Tacna, la mirada de la oposici6n 
fue puesta en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. 

Frente a dichos comicios, la agrupacidn nacionalista, a contrapelo de 10s 
planteamientos del PN y convergiendo en cierto modo con el FNPL, sostuvo que 
como organizacidn no habia “naci(do) para una elecci6n” y que las votaciones no 
eran mis que una “perniciosa i l ~ s i 6 n ” ’ ~ ~ .  Bajo este supuesto, reiter6 su critica 
a 10s partidos politicos1g8, sosteniendo que su actitud frente a1 marxismo era 
“dkbil” y que constituian “una suma de miedos y de e g o i s m o ~ ” ~ ~ ~ .  En relacidn 

lg3 Ibid., NQ 16, “La ilusi6n de marzo” p. 3. 

lg5 Ibid., NQ 16, ”Fuerzas Armadas y politica”. El knfasis es nuestro. 

Ig7 T m ,  NQ 16. 
lg8 Ibid., NQ 17, “A prop6sito de una elecci6n”. 

Ibid., NQ 9, p. 3. 

196 Ibid. 

T m ,  NQ 9. 
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al PN, el que habia sostenido que laS elecciones debian significar un "cambia de 
gobierno”, Tacna dech-6: “ y  no vengan a decir 10s dirigentes de la  COD^ que 
ellos no habian pedido tanto. Es bien claro: durante la campaha electoral se 
insisti6 en la necesidad de un “Nuevo Gobierno”. . .-para ell* son necesa,jos los 
dos tercios. SOStener Otra COSa e S  engahar al pueblo”. Y concluia: “El Parlamento 
no pudo detener el avance comunista.. .”*O0. Es decir, para Tacna las estrategias 
de 10s partidos habian del todo, irreversiblemente, fracasado. 

Junto con insistir en su planteamiento de que no cabia esperar soluciones 
para el conflict0 politico dentro del marco institucional, Tacna reiter6, en cohe- 
rencia con su ideologismo, que eran 10s militares quienes tenian la palabra201. 
En tal sentido, enjunio de 1973, afirm6 categbricamente: “No hay mhs alter- 
nativa que las F F . A A . ” ~ ~ ~ .  El 29 de dicho mes se materializ6 el primer intento 
porque 10s militares asumieran su funci6n “eminentemente politica”. ?Cup1 fue 
la posici6n de Tacna a1 respecto? 

Contrariamente al Gremialismo que no solidariz6 con 10s sucesos del 29 de 
junio, el Grupo Tacna explicit6 una gran simpatia hacia 10s insurrectos. 

La solidaridad de Tacna h e  dirigida hacia 10s militares que habian participado 
en la intentona, y no a1 FNPL, a quien se dej6 en un segundo plano. “Expresamos 
nuestra simpatia a1 Movimiento del viernes 29 de junio ..., a1 Comandante 
Roberto Souper, a1 capithn Roberto Rocha y a 10s j6venes tenientes, suboficiales 
y soldados que alzaron banderas contra el m a r x i ~ m o ” ~ ~ ~ ,  afirmd Tacna. 

Junto a lo anterior, la agrupaci6n nacionalista acentu6 la importancia de 
10s militares afirmando que cuando tstos se decidian actuar su intervencibn 
era mucho mhs trascendental y efectiva que cualquier otro tipo de oposici6n a 
la UP. A partir del 29 de junio, agregb, “la politica chilena tom6 otro cariz. En 
unas horas, el Blindado NQ 2 pus0 en jaque al gobierno con mayor efectividad 
que el par0 nacional en un mes, en octubre pas ad^"^^^. 

Sin duda, la formulaci6n anterior tenia como prop6sito hacerle ver a las 
FF.AA. que s610 ellas podian derrotar al mamismo. No obstante, tal planteamiento 
implicaba polemizar con las estrategias disefiadas por las restantes derechas, 
en particular con el Gremialismo y el PN, 10s que desplegaban dramLicos 
esfuerzos por impulsar un movimiento de masas desestabilizante. A juicio de 
Tacna, como se deja entrever en la cita arriba transcrita, tal thctica era infkrtil. 
s610 habia una alternativa: las FF.AA. CC6mo debian proceder &as? ?Era viable 
un alzamiento focalizado como lo sostenia el FNPL o se debh actuar en bloque 
Corn0 lo pensaba el PN? 

Si bien Tacna confraterniz6 con el “Tanquetazo”, discrep6 radicalmente 
con la estrategia del “alzamiento focalizado”. Fue as{ entonces corn09 en 

‘O0 Ibid., “La desilusi6n de marzo”. 

‘02 &nu, NQ 18. 
‘03 &na, NQ 19, “Los Blindados”. 
‘04 Ibid., “Alternativa para la nacibn” 

‘0’ I&. 
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particular aspecto, pas6 a coincidir ton d P N  y su tesis s e e n  la cual 10s militares 
debian intervenir en conjunto. “Las Fuerzas Armadas son una unidad irides. 
tructible. Actuaran como Instituci6n organics y jerarquizada o no lo har&n7Q05, 
afirm6 Tacna. 

Luego del 29 de junio, se hizo evidente que la fuerza decisiva en el pais 
eran 10s militares206. De ahi que, de manera inversa a1 Gremialismo, el &upo 
Tacna sigui6 orientando sus esfuerzos exclusivamente a convencer a las F F , ~ .  
de que asumieran un rol politico. A.comienzos de septiembre -ya removidos 
10s altos mandos constitucionalistas y en el marco de una fuerte movilizaci6n 
de la sociedad civil- Tacna afirm6 una vez mPs que frente a la crisis politica el 
dilema no era “tratar de salvar a la democracia -sin* de salvar a Chile”207, es 
decir, a la naci6n en cuanto ta1208. 

Los institutos castrenses debian, seglin Tacna, “superar su mal entendi- 
do “apoliti~ismo”20~ tributario del orden democritico liberal. S610 de esta 
manera, agregaba, se podria detener la desintegraci6n del pais y dar curso a 
la estructuraci6n de un “Orden Nuevo”, conceptualizado por Tacna como un 
“Estado Militar”210. El 11 de septiembre de 1973 10s militares “superaron su 
mal entendido apoliticismo”. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio precedente revela que la derecha, lejos de constituir una fuerza 
politica homogknea, es mis bien diversa. Ello se expresa tanto en su heteroge- 
neidad ideol6gica como en su comportamiento prictico frente a la UP, el cual, 
como hemos visto, guarda una correlaci6n con la variable ideokgica. 

Las distintas estrategias desplegadas, inversamente de lo que podria pensarse, 
no se obstaculizaron. Todo lo contrario, se verific6 entre ellas una diferenciacibn 
funcional complementaria en la cual cada linea politica, sin perder su perfil 
propio, h e  engarzindose con las otras para estructurar una red de asedio al 
gobierno, la que jamas pudo ser rota por Cste. 

Por iiltimo, la historizaci6n del comportamiento de ‘la derecha’ durante el 
period0 1970-1973 confirma que si no hub0 otra salida a la crisis politica mis 
que la intervenci6n militar fue porque a este segment0 de la oposici6n nunca 
le interes6 otra salida. 

205 Ibid., “Los Blindados”. 
206 Luis CorvaKn M., Losplrrtidos~olftitosy el Golpe del 11 de Septiembre ..., sp. cit., p. 349. 
207 Revista T m ,  NQ 20, “No se trata de salvar a la democracia, se trata de salvar a Chile”. 
208 Ibid., “Orden Nuevo”. 

Ibid., “Algo sobre Gremialismo” 
Ibid., “Crisis politica: quiebre nacional”. 
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VIOLANDO LA CONSECUTIO TEMPORUM: 
VARIACION EN EL SUBJUNTIVO 

INTRODUCCION 

LOS hablantes de espafiol deben combinar formas verbales de indicative de 
subjuntivo para expresar deseos, opiniones o para reportar indirectamente lo 
que ha dicho otro hablante. La relaci6n entre las dos formas de 10s dos modes 
verbales tiene lugar en una oraci6n compuesta de una cliusula principal Y una 
subordinada. El tiempo seleccionado por el hablante en la primera cliusula 
determina, en muchos casos, el tiempo de la cliusula dependiente. Se puede 
encontrar variaci6n en este ~ l t imo  contexto, sin embargo, a lo largo de 10s dis- 
tintos dialectos del espaiiol. Las cuatro formas de subjuntivo que pemanecen 
en el espafiol actual son activas y algunas de ellas tienden a ocupar dominios 
seminticos de otras formas. Gutitrrez (1996) presenta la extensi6n del im- 
perfecto de subjuntivo a contextos previamente ocupados por el condicional 
simple. El pluscuamperfecto de subjuntivo ha disputado con exit0 las ap6dosis 
con referencia de pasado en la mayoria de 10s dialectos del espafiol (RAE 1989, 
DeMello 1993, GutiCrrez 1997). Algunos contextos cubiertos por formas de sub- 
juntivo tambitn experimentan procesos de simplificaci6n en algunos dialectos 
del espaiiol en situaci6n de contact0 linguistico (Silva-CorvalPn 1994, Ocampo 
1990, Gutitrrez 1994). 

Sin embargo, las formas de subjuntivo tambitn disputan ciertos contextos 
entre si, violando la relaci6n temporal con la forma verbal de la cldusula prin- 
cipal. En Mi pup6 que& que lo acompafiaramoslacompaiiemos, el verbo principal, 
en pasado, permite a 10s hablantes de la mayoria de 10s dialectos del espafiol 
privilegiar a1 imperfect0 de subjuntivo para expresar la futura intenci6n del 
sujeto (MZpup6). El presente de subjuntivo, sin embargo, que tambitn tiene la 
capacidad de expresar tiempo futuro en relaci6n a un evento pasado, puede 
aparecer en algunos dialectos del espaiiol. Aunque el presente de subjuntivo 
puede referirse, como en el cas0 del ejemplo mencionado, a una acci6n resultante 
que permanece abierta, tiene tambiCn la capacidad de referirse a actiones que 
se han completado: Rosa lepidid a Francisco que ignore a Chdk, Y P  ayer istepmd 

SU lado y ni la mird. Las opciones que ofrece la gramdtica del espafiol en esta 
hea presentan un terrene fdrtil para observar diferencias entre 10s distintos 
dialectos y procesos de cambio linguistico. 

El presente trabajo discUte la alternancia ‘imperfecto/presente de SubJuntivo’ 
en contextos en que la forma esperada es la primera de estas debid0 al US0 de un 
verb0 en pasado en la cliusula principal, como se verifica en la mayorfa de 10s 

* University of Houston. 

295 



didectos del espaiiol. El presente de subjuntivo sera considerado, por lo tanto, 
una forma innovadora en 10s contextos examinados, mientras el imperfect0 de 
subjuntivo serP considerado una forma conservadora. Los datos lingiiisticos 
examinados heron recolectados en tres ciudades a 10 largo de la costa del sur 
de Chile: la ciudad de Ancud en la isla de ChiloC; la ciudad de Puerto Montt, 
lwdizada a1 lado norte del Canal de Chacao que separa a ChiloC del resto del 
p&, y la ciudad de Coronel, situada a unos 600 kil6metros a1 norte de eSta 
tiltima ciudad al sur del rio B~o-B~o!. , 

ALGUNAS CARACTERISTICAS LINGUiSTICAS DE CHILOf 

ChiloC tiene algunas peculiaridades linguisticas que la distancian de ]as 
ciudades de Chile continental. En el Atlas linguhtico-etnogrttfico del sur de Chile 
( h y a  et ul. 1973) se puede encontrar un ntimero de palabras y expresiones 
en el Area de Chi106 que difieren de las otras regiones incluidas en el Atlas. Un 
buen ejemplo es la palabra que se refiere a1 hijo mAs joven en una familia; para 
10s chilotes la palabra es quepucho, mientras en otras ciudades se encuentran, 
entre otras: concho, reguldn, la guagua, cuchito, etc. (ver apkndice). Para referirse 
a una iglesia de un pueblo pequeiio o del campo, 10s chilotes usan la palabra 
casimitu mientras en otros lugares prefieren otras palabras. Rayu se usa para el 
juego que en otras partes se llama tejo o ruyuela. Eljuego de golpear una canica 
con otra canica es t e h  en ChiloC, en otras Areas, en cambio, es achu y achita. 
Uno de 10s instrumentos de 10s zapateros, la putu de cubru, es gofo en ChiloC; 
el mismo instrumento es patu de camurdn y planchuelo en otras Areas. Al nivel 
morfosindctico se observa el us0 del articulo masculino con algunas palabras 
femeninas (el costumbre) y en pronombres acusativos (la bocu lo ma demariado); 
se reflexivizan algunos verbos no reflexivos (me creci, yo me creo). El us0 de la 
preposici6n en con verbos de movimiento (uoy en Vuldivia) es otro rasgo que se 
aprecia en ChiloC en este nivel de la lengua (CArdenas y Trujillo 1984). 

Hay, entonces, una serie de rasgos linguisticos que separan a esta regibn 
de 10s usos de otros lugares de Chile y, por supuesto, hay muchas similitudes 
tambikn. El presente trabajo examina uno de 10s rasgos que podria contribuir 
a diferenciar mAs el sistema verbal de ChiloC de 10s de otras localidades del 
pais: 10s usos del imperfecto/presente de subjuntivo en el context0 descrito 
anteriormente. Se tratarA de determinar si el desarrollo hist6rico particular de 
la isla, su relativa separaci6n del resto del pais y el sentimiento independiente 
de la gente de ChiloC han contribuido a la formaci6n de esta Area dialectal. 

Algunos vhjea a Chile a recolectar dams lingiifsticos en estas ciudades heron posibles p d a s  al 
apoyo de diversas becas otoqadas por la Universidad de Houston. Quiero agradecer a Luis Pichot19 
quien me o h a 6  una valiosa ayuda que permitid la conducci6n de entrevistas durante mi emdia 
en Child, Y a Faurtino Villagra y Rodolfo Henriquez, quienes me ayudaron con la aplicacibn de 
cuestionarios hgiifsticos en Puerto Montt y Coronel. 
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LOS DATOS 

varios viajes a la mencionada regidn durante la Gltima dCca& del siglo 
permitieron a1 investigador recolectar 10s datos lingiiisticos a ser discutidos en 
eSte estudio. Se condujeron veintid6s conversaciones grabadas de 90 minu- 
tos sobre diversos aspectos de la vida de la isla para elicitar una variedad de 
discurSOS: descriptive, mmtivo, argumentativo, hipodtico, etc. La sewn& 
parte de la conversaci6n se centr6 en la soluci6n de problemas propuestos por 
el investigador por medio de una serie de cuestionarios. Uno de estos instru- 
mentoS requeria el us0 de formas verbales del espafiol. La muestra de hablanks 
fie compuesta tomando en cuenta las caracteristicas de 10s habitantes de la 
isla: hombres, mujeres, pescadores (la actividad econ6mica mPs importante), 
profesores, estudiantes, dueiias de casa, etc., con diversos niveles de educacidn 
formal. En las ciudades de Puerto Montt y Coronel fueron aplicados cuestiona- 
rios a hablantes que estaban cursando 10s estudios secundarios. Los resultados 
de la isla de ChiloC y de las otras dos ciudades provienen del cuestionario de 
usos verbales. TambiCn se presenta en este trabajo una comparacih entre 10s 
hablantes de las tres ciudades con educaci6n secundaria. 

cuatro contextos relaaonados con la construccih estudiada heron incluidos 
en el cuestionario de usos verbales. Estos fueron 10s siguientes: 

1. (7)* PapP queria algo. Nosotros acompafiarlo a 61. 
Papi queria que ...... 

2. (14) Nosotros no llegar a tiempo. Fue lamentable eso. 
Fue lamentable que ........ 

3. (15) El doctor nos recomendd algo. Enviar a mi mami a Santiago. 
El doctor nos recomendd que ......... 

4. (19) Mi pap5 le dijo a mi mamP: “vPmonos todos”. 
Mi papP le dijo a mi mamP ......... 

En 10s cuatro contextos ofrecidos, 10s hablantes tenfan que combinar las dos 
oraciones dadas y formar una nueva oraci6n compuesta. El verbo de la clfiusula 
subordinada, proporcionado por el hablante, debia considerar las restricciones 
sintiktico-serninticas ofiecidas por el modelo y las oraciones dadas. El context0 
mostrado en (7) permite la &ernancia ‘imperfecto/presente de subjuntivo’, 
aunque la primera de estas formas es la mPs frecuente en la mayofia df: 10s 
dialectos de espafiol. Ambas formas verbales expresan la idea de posten;ondad 
en relacidn a1 tiempo de la ClPmula principal. (14) presenta un context0 US0 

miis categ6rico del imperfecto; la alternancia con el pretCrito de indicauvo es 
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posible, per0 este dltimo cas0 el hablante afiade la idea de proceso acabado. (15) 
hnciona sindctica y semanticamente como (71, ya que la alternancia 'imperfecto/ 
presente de subjuntivo' mantiene la posterioridad de la idea expresada por la 
clauusula subordinada en relaci6n a1 hecho expresado en la o r a c h  principal. 
(19) ofrece las &mas posibilidades de (7) y (15), per0 tambiCn ofrece al hablante 
la opci6n de usar una forma de imperativo. 

EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

El presente de subjuntivo es una de las cuatro formas verbales productivas 
del modo subjuntivo. La reducci6n del paradigma verbal ha permitido a esta 
forma extender su dominio a contextos donde en el pasado otras formas verbales 
del espafiol solian aparecer. El presente de subjuntivo puede expresar deseo 
presente o futuro y, de acuerdo a la RAE, es el finico tiempo capaz de hacer 
est0 en las clausulas dependientes. Es, por lo tanto, presente y futuro a1 mismo 
tiempo, y por ello tiene correspondencia con el presente y futuro de ClPusulas 
subordinadas a verbos que gobiernan el us0 de indicativo (RAE, 1989:476-7; 
Alonso, 1964:420). MAS aun, el presente de subjuntivo puede aparecer en 
lugar del futuro de indicativo debido a la caracteristica irreal del primero y a 
la naturaleza de no-realizada del segundo (RAE, 1989:477). 

Tanto en el espafiol de AmCrica como en el espafiol peninsular el futuro 
compuesto de subjuntivo y el futuro simple de este mismo modo han desapa- 
recido. En el espafiol contemporheo sus dominios son compartidos por el 
presente de subjuntivo, el imperfecto de subjuntivo, el presente de indicativo 
y el pluscuamperfecto de subjuntivo (Lope Blanch, 1991:145-6). El presente 
de subjuntivo aparece en dominios ocupados previamente por ambas formas 
de futuro de subjuntivo. El presente de subjuntivo tambiCn le disputa dominio 
semfintico a1 presente perfecto de subjuntivo, aunque el rasgo aspectual de 
perfectividad se pierde en el reemplazo (Lope Blanch, 1991:151). 

Para Lapesa (1991:591), el presente de subjuntivo es un fuerte competidor 
del imperfecto de subjuntivo en muchos lugares de SudamCrica. Con alguna 
frecuencia es posible encontrar este reemplazo -con la violaci6n consecuente de 
la cmecutio temporum- en la variedad oral en Argentina, y en escritores de Chile, 
Bolivia y Ecuador. Para la RAE, debido a la relativa naturaleza del presente de 
subjuntivo, la acci6n es medida tomando en cuenta el verbo principal y, corn0 
es un tiempo imperfectivo, no es importante el momento futuro o presente en 
que tiene lugar. Per0 el limite temporal del presente de subjuntivo en compa- 
raci6n al del imperfecto de subjuntivo descansa en el hecho de que el presente 
de subjuntivo no puede ser preterite. Para Sol6 y Sole (1977: 153), el presente 
de subjuntivo ocurre despuCs del verbo principal cuando Cste es un verbo de 
voluntad; en este caso, el verbo de la clausula subordinada s610 se puede referir 
a un tiempo posterior ya que lo expresado en la clausula podria ocurrir s610 
despuCs de la enunciaci6n de la clausula principal. Podriamos esperar, por 10 
tanto, oraciones del tip0 El policia le ordeno' a1 ladrdn que entregue las joyas; una 
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oraci6n como *Elpolkh Ordew a1 hkdn qUe entregara las joym es, sin embargo, 
agramatical porque 10 que se express en la cl&uusula subordinada no podria 
ocurfir despuks de la enunciacibn de la clausula principal. 

de la comecutio temPorUm, que gobiernan la seleccibn del verb0 subordinado 
en una oracibn COmpUeSta (River0 1971, Bordelois 1974, Schroten 19-75, and 
Luj5n 1977). SU propi0 analisis entrega evidencia que contradice la idea de 
que el tiempo del verbo subordinado en subjuntivo depende completamenk 
del tiempo del verbo principal (p. 13); a1 mismo tiempo, Luj5n propone que el 
significado es el aspect0 m8s importante en la selecci6n del verbo subordinado. 
LOS ejemplos que usa la autora ilustran la importancia del factor mencionado 

prueba que el tiempo del verbo principal no puede ser el dnico factor consi- 
derado a1 explicar la selecci6n del verbo de la cliusula subordinada. 

Las explicaciones dadas por 10s linguistas que han estudiado este fen6meno 
se han enfocado en las muchas construcciones en que la regla de la consecutio 
tmporum predice satisfactoriamente la selecci6n del verbo y en las construcciones 
en que la regla no es capaz de predecirlo. El prop6sito del presente estudio 
no es evaluar el poder de prediccidn de esta regla, sino tratar de determinar 
la norma usada por 10s hablantes de las comunidades en estudio. Partimos del 
hecho de que se encontrari variaci6n como resultado de la aplicaci6n de la 
regla y como resultado de la violaci6n de la misma. Nuestro prop6sito es iden- 
tificar las formas que cubren las diferentes partes de un context0 sem5ntico 
y la dinimica entre las formas en competencia por 10s mismos contextos. La 
investigaci6n linguistica previa ha demostrado, por ejemplo, que el presente 
de subjuntivo es una forma en expansih, que se est5 imponiendo en ciertos 
contextos, disputa otros y alterna con otras formas en otros. Los ejemplos 5-9 
ilustran 10s usos descritos anteriormente: 

Suiier (1979) discUte varies anasis de las restricciones, basadas en la 

5. No s6 si llegadlleguen a tiempo. (presente de indicativo) 

6. No SC si llegarin/van a llegar/ lleguen a tiempo. (futuro de indicativo) 

7. Ijsalo para lo que here/sea necesario. (futuro de ~ubjuntivo)~ 

8. Cuando lo haya leidoflea sabra la verdad. (presente perfecto de subjuntivo) 

9. Lo visit6 para que me creyera/crea. (imperfect0 de subjuntivo) 

Sin considerar el hecho de que en 10s diferentes contextos listados en 5-9 el 
Presente de subjuntivo podria afiadir o quitar algunos aspectos del significado 



de la construccibn, es claro que esta forma tiene la capacidad de aparecer en los 
varios contextos ilustrados. No es extraiio, por 10 tanto, que diversos dialectos 
del espaiiol muestren diferencias en el us0 de esta forma en contextos Ocupados 
previamente por otras formas. Al mostrar las diferencias entre dialectos, y tratar 
de determinar la gramPtica en un contexto de tal complejidad, intentaremos 
contribuir al conocimiento del sistema linguistic0 usado por 10s hablantes. 

RESULTADOS 

Setenta y ocho respuestas fueron dadas por 10s hablantesde. ChiloC. Treinta 
Y mho por ciento de Cstas corresponde a1 imperfecto de subjuntivo y un 49% 
corresponde al presente de subjuntivo; estos resultados, y el resto de las formas 
usadas por 10s hablantes, se presentan en la Tabla 1. El ntimero de casos se 
encuentra entre parkntesis. 

TABLA 1 
PORCENTAJES DE RESPUESTAS EN CHILOE 

Imperfect0 de subjuntivo 
Presente de subjuntivo 
Presente de indicativo 
PretCrito 
Imperativo 
Infinitivo 
p u d i m s  + inf. 

Hay una Clara disputa entre las dos formas que acaparan las preferencias 
de 10s hablantes. Esto se puede ver a pesar de las diferencias entre las prefe- 
rencias dadas en cada contexto particular. El imperfecto de subjuntivo es usado 
en el 38% de las situaciones. Este porcentaje demuestra que esta forma esd 
perdiendo terreno a favor del presente de subjuntivo, que es usado la mitad 
del tiempo (49%) por 10s hablantes. Algunas de las diferencias de la Tabla 1 se 
pueden explicar por 10s contextos particulares presentados a 10s hablantes, per0 
no hay duda de que el presente de subjuntivo no sblo es aceptado en Cstos, es 
altamente preferido para expresar la idea de posterioridad en relacibn a un 
evento pasado. La Tabla 2 presenta las preferencias de 10s hablantes de Child 
en cada uno de 10s contextos utilizados. 
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TABLA, 2 
PORCENTAJES EN CHILOt PARA   ADA CONTEXT0 

(7) Imperfecto de subjuntivo 30 (6) 

Presente de indicativo 10 (2) 

Presente de subjuntivo 17 (3) 
Preterit0 11 (2) 

Presente de subjuntivo 60 (12) 

(20) 
72 (13) (14) Imperfecto de subjuntivo 

Infinitivo 0.5 (1) 
pudimos + inf. 0.5 (1) 

(20) 

(15) Imperfecto de subjuntivo 53 (9) 
Presente de subjuntivo 47 (8) 
Infinitivo 11 (2) 

(19) 

(19) Imperfecto de subjuntivo 11 (2) 
Presente de subjuntivo 79 (15) 
Presente de indicativo 5 (1) 
Imperativo 5 (1) 

(19) 

Total: 

Como se esperaba, (14) prob6 ser el contexto que mhs favorece el us0 del 
imperfecto de subjuntivo. Con el us0 m5s alto de esta forma (72%), el contex- 
to Fue lamentable que.. . no llegar a tiempo lleva a 10s hablantes a usar las formas 
llegara o llegdramos. Es interesante, sin embargo, que aparezca cierta variaci6n 
con el presente. Tres instancias de no lleguenws ilustran el potencial que el pre- 
Sente de subjuntivo tiene en un contexto como el mencionado. La otra forma 
usada es no llegamos, una selecci6n que simplemente denota que 10s hablantes 
ven el proceso como complete. Tambien es importante recalcar que en estos 
cinco casos -1as tres elecciones radicales y las dos posibilidades aceptables en 
un contexto variable coma (14)- un tiempo presente es una elecudn probable, 
10 que significa que el hablante trata de mantener una armonia tempord entre 
10s dos componentes de la oraci6n compuesta. 

El contexto (lg), Mipapd le dijo a mi m a d :  ‘‘vdmonos todos”, muestra un us0 
casi categ6ric0, en t&minos de preferencia, del presente de subjuntivo Que NOS 

Vayamos todos con un 79% cornparado all196 del imperfecto de subjuntivo. Quiz& 
el discurso direct0 en forma de mandato influye en la elecci6n hecha par 10s 
hablantes para facilitar el us0 de una forma verbal en tiempo presente. Pa0  
el tiempo pasado de la ora&n principal establece una restriccih gramatid 
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Clara y requiere el us0 del imperfecto de subjuntivo en la cl5usula subordinada 
que T W ~  fuhanws todos. 

El contexto (7) proporciona otro contexto que favorece de manera mar- 
cada el us0 del presente de subjuntivo; la construcci6n Papd queria que nosotros 
lo acornpa-s aparece el 60% del tiempo mientras que la construcci6n Papa 
quch p nosotros lo acompafidramos a W aparece s610 un 30% del tiempo. Parece 
que nuevamente estamos en presencia de una extensi6n del domini0 semin- 
tic0 del presente de subjuntivo. Pero, ihay alguna diferencia en la percepci6n 
del hablante en relaci6n a estas dos formas? CEs posible que, mientras ambas 
permiten expresar la idea de posterioridad en relaci6n a un evento pasado, el 
significado de pasado del imperfecto de subjuntivo no le permita a1 hablante 
expresar el significado de un evento abierto que no se ha completado mien- 
tras que el presente de subjuntivo proporciona la idea de que el proceso no 
ha concluido? Si esto es verdad, se puede aplicar tambikn a (15), El doctor nos 
recornend6 que enviciramos/enviems a mi m m d  a Santiago, un contexto distribuido 
casi de igual manera entre el imperfecto de subjuntivo (53%) y el presente de 
subjuntivo (47%). Aunque una respuesta en forma de infinitivo no se incluia 
en las instrucciones dadas a 10s hablantes, este representa una opci6n Clara 
despuks de un verbo que permite reportar algo como el usado en este con- 
texto; la forma en infinitivo fue seleccionada el 11% de las veces. El verbo de 
mandato recomendd, de la oraci6n principal, lleva a 10s hablantes a mantener 
el imperfecto de subjuntivo con mayor insistencia que las otras formas en este 
contexto. El verbo de deseo queria en (7), por otro lado, ofrece un contexto mAs 
flexible que hace que 10s hablantes usen una forma innovadora, el presente de 
subjuntivo, con una gran frecuencia. El papel jugado por el verbo de reporte 
dijo, en (19), parece influir aun mis en 10s hablantes para que usen con una 
altisima frecuencia el presente de subjuntivo en lugar del imperfecto subjuntivo 
en la cl5usula subordinada. 

VARIACION EN LAS DIFERENTES CIUDADES 

Una comparaci6n entre las distintas ciudades entrega evidencia acerca de 
las preferencias de 10s hablantes en la selecci6n del verbo de la clhsula subor- 
dinada en las distintas ireas geogrificas incluidas en este estudio. La Tabla 3 
muestra las respuestas de 9 1 hablantes de educacidn secundaria de tres ciudades 
diferentes. 

Aunque el grupo de educaci6n secundaria de ChiloC no es el m5s innovador 
dentro de su comunidad, es claramente el mis innovador cuando se le compara 
con 10s de su clase en las otras ciudades. Los hablantes de Coronel no dudan y 
usan el imperfecto de subjuntivo cuando el verbo de la clhusula principal esd 
en pasado y gobierna us0 del subjuntivo en la clhusula subordinada; producen 
esta forma con una fiecuencia de 85%. La variacibn en Coronel alcanza a un 
15% solamente y se puede explicar por las diferencias que se pueden encontrar 
en 10s diversos contextos presentados. Esta variaci6n parece caer dentro de la 
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variacidn normal que se espera encontrar en una comunidad hablante, espe- 
cialmente en casos que involucran a estructuras lingiiisticas complejas como la 
que se encuentra en estudio. 

TABLA 3 
COMPARACI6N ENTRE HABLANTES CON EDUCACION SECUNDARIA 

(T= TODOS LOS HABLANTES; s= HABLANTES DE EDUCACION SECUNDARIA) 

Imperfecto de subjuntivo 
Presente de subjuntivo 
Presente de indicativo 
Pret6rito 
Pres. perf. de subjuntivo 
Pluscuamperf. subjuntivo 
Condicional 
Imperfecto de indicativo 
Futuro morfoldgico 
Futuro perifrbtico 
Imperativo 
Infinitivo 
pwlimos + inf. 

Chilo6 T Chilot S P. Montt S Coronel S 

Volviendo a1 sur, hacia Puerto Montt, sin embargo, podemos encontrar 
una disputa entre el imperfecto de subjuntivo y el presente de subjuntivo. 
Esta 6ltima forma aparece en una importante proporcidn, 29%, reduciendo el 
uso del imperfecto de subjuntivo a 65%. Teniendo en cuenta este resultado, se 
podria decir que hay una Clara tendencia que parece favorecer al presente de 
subjuntivo en las ciudades que se encuentran m b  a1 sur. Esto tambi6n se veri- 
fica, e incluso se ve con mayor claridad, cuando observamos las respuestas de 
10s hablantes de educacidn secundaria de la isla de Chilo6 donde el presente de 
subjuntivo time una frecuencia de 37%. Por lo tanto, mientras Coronel muestra 
un comportamiento conservador a1 mantener el imperfecto de subjuntivo en 
a t e  contexto, Puerto Montt acepta cierta proporcidn de esta forma y ChiloC 
ofrece una frecuencia un poco mis baja. Considerando, sin embargo, el grupo 
completo de Chilo&, se puede observar que el presente de subjuntivo invade 
de manera agresiva nuevos contextos, especialmente a expensas del imperfec- 
to de subjuntivo: 49% comparado con el 38%. Esta diferencia hace necesario 
analizar el resultado considerando diferentes variables en el pup0  de Chilo6, 
Per0 primer0 examinernos algunos pasajes provenientes de las conversaciones 
conducidas con estos hablantes. 
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Los ejemplos 10-14 fueron producidos por hablantes de diferentes edades, 
sexes y niveles educacionales. Estos ilustran contextos en 10s que 10s chilotes 
seleccionan el presente de subjuntivo en lugar del imperfecto de subjuntivo4, 
el cual es preferido en otros dialectos del espaiiol: 

10. Si, claro . . . si sabian que era brujo . . . claro . . . cuando fueron a sepul- 
tar a alguien . . . sepultar y llegaron todas las noches . . . para que no llegue el 
brujo y lo s a q u  del entierro y se lo lleve. Y a1 dihnto lo colocaron en un caj6n, 
un cajdn grande, con todas sus pertenencias. (AG/M/58/U)5 

11. Porque me acuerdo yo que'fldamos a 10s talleres y haciamos cosas que, 
eh, que nos salian a nosotros Cno?, 10s profesores nos decian hagan tal esto, no 
hagan tal cosa, tal circuito, fdrmenlo y, uno lleva sus materiales, y no habian, 
esto, otras cosas diferentes que uno, salgan de lo comiin, puede haber cosas 
nuevas . . . UM/M/24/S) 

12. ... el afio pasado, me parece, esdbamos con un profesor y nosotros le 
condbamos nuestros problemas, y 61 trat6 de conversar con nuestros padres, 
per0 nuestros padres, no, no dieron su brazo a torcer. Ellos consideran ..., el 
profesor hizo todo lo que pudo, o sea, para que nospledan entender a nosotros, 
per0 no. (GM/F/16/S) 

13. Teniamos que trabajar, o sea que nosotros hilgbamos la lana esa de las 

(MU/F/55/E) 
ovejas [para] que se segue, despues nos enseiiaron a eso y la hikbamos. 

14. . . . y si no se iba todo de a caballo y tenia que pasar por pura playa, pues 
pasaba por la playa y ... en veces por marea tenia que llegar porque el mar 10s 
dejaban pasar. Entonces si que sufn'an 10s profesores . . . nosotros en veces a las diez 
esperando afuera a que llqpen. La profesora no podia llegar . . . (MO/F/46/E) 

En lo que queda del presente trabajo examinaremos este fen6meno de 
variaci6n de acuerdo a diversas variables de naturaleza social. 

S610 algunos casos en que el hablante mantuvo el imperfecto de subjuntivo fueron encontrados 
en l a  conversaciones grabadas. En 10s contextos del tip0 presentado aqui 10s hablantes tienden a 
producir el presente de subjuntivo. 

La codificaci6n que aparece despuCs de cada ejemplo tiene el siguiente orden: dos letras 
que identifican al hablante, sex0 (IWF), edad y nivel educacional (U: universidad, S: secundarial 
E: primaria). 

304 



CHI LO^ VARIABLES SOCIALES~ 

Tanto hombres como mujeres presentan cierta similitud en 10s usos de 
las formas de subjuntivo en estudio (ver Tabla 4). Ambos grupos favorecen el 
presente de subjuntivo mientras usan con menos frecuencia el imperfecto de 
subjuntivo. Los hombres usan forma innovadora s610 un 3% m k  que las mu- 
jeres y las mujeres usan la forma conservadora un 4% menos que 10s hombres, 
favoreciendo otras formas tambikn (infinitivo, presente de indicativo). Estos 
resultados dejan en evidencia una importante variaci6n en el contexto exami- 
nado, pero en esta variaci6n destacan las dos formas que de alguna manera se 
disputan este campo. La evidencia disponible no permite idenacar un proceso 
de cambio linguistico, per0 si una gran diferencia entre este dialect0 y 10s otros 
dialectos examinados. La Tabla 4 ilustra la situaci6n recien descrita. 

TABLA 4 
USOS DE ACUERDO AL SEX0 DE LOS HABLANTES 

Mujeres Hombres 

Imperfect0 de subjuntivo 
Presente de subjuntivo 
Presente de indicativo 
Preterit0 
Imperativo 
Infinitivo 
pudimos + inf. 
Total 

36 (13) 40 (17) 
47 (17) 50 (21) 
7 (2) 2.5 (1) 
5 (2) 

3 (1) 
8 (3) 

2.5 (1) 
(36) (42) 

Los hablantes con educaci6n universitaria claramente favorecen la forma 
que hemos rotulado como innovadora en relaci6n a la forma privilegiada por 
otros dialectos de la regi6n (ver Tabla 5). Con una frecuencia de 60%, el pre- 
sente de subjuntivo sobrepasa el 40% del imperfecto de subjuntivo que muestra 
este grupo en el contexto estudiado. El otro grupo que con claridad favorece 
el presente de subjuntivo es el de 10s hablantes con educaci6n primaria. Entre 
estos hablantes, el imperfecto de subjuntivo se ve seriamente amenazado no 
s610 por la otra forma de subjuntivo que aparece en este contexto (48% del 
presente de subjuntivo por s610 un 25% del imperfecto de subjuntivo), sino por 
Otras formas que tambien le disputan el terreno. Este grupo es el que muestra 
la mayor variaci6n produciendo algunas formas de baja frecuencia, per0 que 
tomadas en su conjunto conforman un porcentaje de importancia. LOS hablantes 
con educaci6n secundaria son 10s linicos que favorecen el us0 del impede 

La provincia de C h d d  tiene unos 125.000 habitantes. Hay un 50% de hombres y 50% de 
k e s ;  un 16% es mayor de 50 afios, 25% entre 30 y 49 aaos, y 5% es menor de 90 rNE t89: 
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de subjuntivo por sobre el presente desubjuntho este contexto (63% versus 
37%). Si el proceso discutido fbera un cambio en progreso, se podria identificar 
a este grupo como el mPs conservador. Si consideramos que el grupo de educa- 
ci6n universitaria es el de mayor prestigio en la comunidad y que el grupo de 
educacidn primaria conforma una proporci6n importante en la comunidad, y 
ambos hvorecen el presente de subjuntivo, esta dltima forma tendria posibili- 
dades reales de desplazar totalmente a1 imperfecto de subjuntivo. Sin embargo, 
se necesita mayor evidencia para calificar el proceso en estudio como un cambio 
en progreso. La variaci6n reciCn presentada se ilustra en la Tabla 5. 

TABLA 5 
USOS DE ACUERDO AL NIVEL EDUCACIONAL 

Universitaria Secundaria Primaria 

Imperfect0 de subjuntivo 
Presente de subjuntivo 
Presente de indicativo 
PretCrito 
Imperativo 
Infinitivo 
pudimos + inf. 
Total 

40 (8) 63 (12) 25 (10) 
60 (12) 37 (7) 48 (19) 
7.5 (3) 

5 (2) 
2.5 (1)  
10 (4) 

2.5 (1)  . 

(20) 

La agrupaci6n de 10s hablantes de acuerdo a la edad puede entregar evi- 
dencia importante cuando el proceso que se investiga constituye un cambio 
en progreso, pues permite organizar 10s resultados segdn a1 tiempo aparente 
y proyectar una posible trayectoria futura del fen6meno estudiado (ver Tabla 
6). En el cas0 de 10s hablantes de ChiloC, notamos que el grupo de mayor edad 
usa un 43% del tiempo la forma que podria considerarse como conservadora, 
el imperfecto de subjuntivo, mientras la forma que se podria identificar como 
innovadora, el presente de subjuntivo es usada en la misma proporci6n, un 
43%. Se encuentran tambien en este grupo algunas otras formas que aparecen 
en menor proporci6n, pero que no amenazan a ninguna de las dos formas que 
aparecen de manera m8s recurrente en este contexto. El grupo de hablantes 
entre 30 y 49 afios muestra tambiCn cierta dispersi6n de formas y tambitn 
frecuencias mayores de las dos formas que disputan este contexto con mayor 
decisi6n. Sin embargo, en este grupo intermedio, el imperfecto de subjuntivo 
se ha debilitado bajando a un 30% mientras el presente de subjuntivo mantiene 
una frecuencia ligeramente superior a la del grupo de mayor edad (44%). Hay, 
por 10 tanto, una distancia mayor entre las dos formas principales y se resuelve 
en este cas0 a favor del presente de subjuntivo. Aun cuando el imperfecto de 
subjuntivo disminuye su frecuencia en relacidn a1 grupo de mayor edad, est0 
ocurre favoreciendo a otras formas que participan en la variacidn existente en 
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el contexto, pues el presente de subjuntivo prficticamente se mantiene en la 
misma proporci6n; su aumento es ~610 de un punto. En el grupo mfis joven, 
el imperfecto de subjuntivo recupera la proporci6n que presenta en el grupo 
de mayor edad (43%), per0 el presente de subjuntivo acapara la dispersi6n 
de formas, que desaparece en este grupo, y se convierte otra vez en la forma 
preferida por 10s hablantes con una frecuencia de 57%. La Tabla 6 ilustra la 
situacidn recikn descrita. 

TABLA 6 
USOS DE ACUERDO A LA EDAD 

Imperfect0 de subjuntivo 
Presente de subjuntivo 
Presente de indicativo 
Preterit0 
Imperativo 
Infinitivo 
pudimos + inf. 
Total 

49+ 30-49 29- 
43 (10) 30 (8) 43 (12) 

11 (3) 
4.3 (1) 4 (1) 
4.3 (1)  
4.3 (1) 7 (2) 

4 (1) 

43 (10) 44 (12) 57 (16) 

(23) (27) (28) 

Los resultados obtenidos en 10s grupos de acuerdo a la edad con respecto 
a1 us0 del presente de subjuntivo son tentadores y el aumento de la frecuencia 
de esta forma a medida que la edad disminuye podria llevar a predecir un au- 
mento futuro de esta forma en el contexto examinado. Ademk, hemos notado 
tambikn que esta forma es preferida por el grupo con educacibn universitaria, 
que constituye el grupo que en cualquier sociedad representa prestigio social, 
y por el grupo con educacidn primaria, que esd compuesta por hablantes de 
todas las edades y tienen una alta presencia en la actividad econ6mica de la 
comunidad estudiada. Sin embargo, es aconsejable ser cautelosos en la inter- 
pretacidn de estos resultados, ya que el imperfecto de subjuntivo se mantiene 
con insistencia y en una proporci6n importante a lo largo de todas las edades. 
Queda claro, eso si, que la comunidad de Chilo6 tiene un comportamiento 
diferente a1 de las otras ciudades examinadas y por ello habria que estudiar 
en el futuro c6mo se resuelve la disputa que est5 teniendo lugar entre las dos 
formas en competencia. 

Las variables sociales examinadas entregan una evidencia contundente acerca 
de la disputa que tiene lugar entre el presente de subjuntivo y el imperfecto de 
subjuntivo en contextos en que otros dialectos han preferido tradicionalmente 
esta W m a  forma: la cl5usula dependiente de una oraci6n principal con un 
verb0 en el pasado que gobierna subjuntivo en la subordinada. Los resultados 
indican que el presente de subjuntivo es una forma favorecida por hombres 
Y mujeres en sirnilares proporciones, y tambikn por 10s grupos con maPr  Y 
menor educaci6n. Los resultados tambi6n demuestran que el us0 del presente 
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de subjuntivo presenta una fkecuenria creciente en 10s grupos de acuerdo a 
la edad mientras el imperfecto de subjuntivo se mantiene con una frecuencia 
importante a lo largo de todos 10s grupos, disputando un contexto en que este 
mismo prevalece casi sin competidores en otros dialectos del espafiol. 

CONCLUSI6N 

Los datos del &rea dialectal estudiada en el presente trabajo entregaron 
evidencia que indica que el presente de subjuntivo es una forma que tiende a 
expandir su domini0 a contextos en que otros dialectos utilizan el imperfecto 
de subjuntivo. Estos resultados apoyan lo dicho por Lapesa (1991:591) de que 
el presente de subjuntivo es un fuerte competidor del imperfecto de subjuntivo 
en muchos lugares de SudamCrica. La comparaci6n entre diferentes ciudades a 
lo largo de la costa del Pacific0 en el sur de Chile demuestra que ChiloC presenta 
10s porcentajes m5s altos de esta forma y que Puerto Montt muestra tambikn 
avances de esta forma. En Coronel, sin embargo, ciudad localizada unos seis- 
cientos kil6metros hacia el norte de Santiago, el imperfecto de subjuntivo es la 
m5s fuerte en el contexto examinado. Los resultados tambiCn indican que en la 
isla de ChiloC el presente de subjuntivo es la forma favorecida por 10s hablantes 
con educacidn primaria y educaci6n universitaria, y por 10s hablantes de todas 
las edades, especialmente por 10s m5s j6venes. Esto Gltimo podria indicar que 
estamos en presencia de un cambio lingiiistico en progreso; sin embargo, la fuerte 
presencia de la forma que podria ser calificada como conservadora (el imperfecto 
de subjuntivo) obliga a ser cautelosos en la interpretacibn de 10s resultados. Por 
el momento, la evidencia presentada permite considerar esta idea como una 
hip6tesis para trabajos futuros. No se observaron diferencias entre hombres y 
mujeres, lo que indica que la evaluaci6n del proceso es uniforme en hablantes 
de ambos sexos. El hecho de que 10s hablantes con educaci6n universitaria 
favorezcan la presencia del imperfecto de subjuntivo, y de que esta forma est6 
presente de manera significativa en todos 10s grupos de hablantes de la isla, la 
convierte en una Clara candidata a desplazar a1 imperfecto de subjuntivo, si la 
tendencia sigue la direcci6n que se ha documentado en este trabajo. 

La sustituci6n del imperfecto de subjuntivo en 10s contextos examinados 
ha demostrado que 10s hablantes de Chilo6 mantienen la correspondencia 
temporal entre 10s verbos de la clPusula principal y de la subordinada a1 usar 
el presente de subjuntivo en esta Gltima. En algunos casos, el us0 del presente 
de subjuntivo permite que el resultado expresado en la clhusula subordinada 
permanezca abierto, en una suerte de dimensi6n atemporal. En muchos casos, 
sin embargo, el rasgo que permite a1 presente de subjuntivo expresar signifi- 
cad0 presente y futuro se expande para expresar tiempo pasado, de la misma 
manera que el imperfecto de subjuntivo lo hace en otros dialectos. Examinernos 
algunos ejemplos tornados de las conversaciones grabadas con hablantes de la 
isla de  Chilot. 
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15. . . . hasta la fecha nunca las he olvidado. Una era estudiante de medicina, 
y la otra nifia era, esto, una neurdoga y la otra era, ya estaba de profesora. h i  
que mandaron (xxxx) esa se cas6 ahora Gltimo. Me mandaron a buscarme que 
vaya a Vifia (del Mar) porque ya en Valparaiso era su, mi hermana en Valparaiso 
... mandaron una tarjeta. No fuimos porque yo ... (RR/F/M/E 

16. Entonces me dijo que te quedas con tu hermano [pregunt6] (xxxx) ... 
era joven, entonces yo le dije, pues, asi que ese era pap5 para mi, y hermano. 
Entonces yo le temia como a (xxxx) a mi hermano, le temia entonces yo voy y 
61 [mi hermano] le dijo: “no”. Pasa 61 [mi futuro marido], y “yo me quiero casar 
con ella”, le dijo. Y el no queria, mi hermano, no queria que me case con 61. De 
ninguna manera queria que me case porque me decia: “De todas maneras . . . 
ya eres joven”, ya cuando me cast tenia diecinueve aiios, y t l  tenfa dieciocho 
afios, mi marido. (RR/F/44/E) 

17. -2Y esa de once metros, por ejemplo, que hizo como era, tenia ... que 
cosas tenia? 

-Tenia lo mismo que la embarcaci6n chica, lo mismo material Gnicamente 
un poco mis grueso para que tenga m5s resistencia la embarcaci6n. (~s/M/42/~) 

Las tres situaciones ilustran cliusulas subordinadas que presentan eventos 
que podrian haber ocurrido o que ya han tenido lugar en un futuro en relaci6n 
a1 tiempo de la o r a c h  principal. Pero en 15 y 16 las situaciones corresponden 
a eventos pasados en relaci6n a1 presente del discurso. En 15 las sefioritas que 
estuvieron en Chilot, en alglin momento le ofrecieron a RR vivir en una ciudad 
diferente. La oferta fue hecha en el pasado; el resultado podria haber ocurrido 
en el futuro considerado a partir del momento de la oferta (mandaron a bwcar- 
me vaya). Sabemos que RR no acept6 la oferta porque, en el presente de la 
narracibn, ella asi lo indica; por lo tanto, el resultado expresado en la cl5usula 
subordinada es pasado en relaci6n a1 discurso de RR. En 16, por el contrario, el 
resultado expresado en la clausula subordinada se verific6. RR se casd, aunque 
su hermano no aprobaba que ella lo hiciera. Otra vez, este evento ocurri6 en el 
pasado en relaci6n a1 presente del discurso y en el futuro con respecto al tiempo 
de la oracidn principal. 17 deja abierto el tiempo de la cliusula subordinada. 
En este caso, como en 15 y 16, el presente del subjuntivo conlleva el significado 
de subsecuencia o de futuro en relacidn a1 verbo de la oraci6n principal, per0 
es presente el relaci6n a1 tiempo de la enunciaci6n (aunque el hablante podria 
haber querido expresar el resultado en el tiempo pasado). 

Siguiendo a la RAE y a la investigacibn previa en esta firea de la gramitica, 
sabemos que el presente de subjuntivo puede implicar presente ylo futuro 
(RAE 1989; Moreno de Alba 1985; Alonso 1964, etc.). El us0 del presente de 
subjuntivo por 10s chilotes entrega evidencia que caracteriza a este tiempo como 
Presente, futuro y pasado: expande las posibilidades de la gramfitica del espaiiol 
en esta &rea del sistema v la noci6n de conrecutio temfiorum. Probablemente el 
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desarrollo histbrico particular que ha tenido ChiloC, su relativa separacibn del 
resto del pais y el espiritu independiente que 10s habitantes de la isla (“Primer0 
soy chilote y despues chileno” (Weber 1902, Frias Valenzuela 1992, Marino 
1985)) han contribuido a la formacibn de un dialect0 que ha logrado cierto 
desarrollo independiente en algunas Breas de su gramBtica y que lo aparta de 
un n ~ m e r o  de usos lingiiisticos comunes a otros dialectos del resto del pais. El 
uso del subjuntivo en ChiloC podria ser otra consecuencia de estas caracteris- 
ticas sociales. 
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LOS JESUITAS COMO EXPRESI~N DE LA ILUSTRACI~N 
HISPANOAMERICANA JUAN DE VELASCO Y SU HISTORIA 

DEL REIN0 DE QUITO 

Jaime Fernando Estenssoro Sauvedra* 

INTRODUCCION 

El presente articulo se circunscribe dentro de la tradici6n inteleaual que plantea 
que la Ilustraci6n es un fen6meno complejo, que, si bien se origin6 en Europa, 
adquirirP caracteristicas particulares segtin el lugar geogrPfico y cultural donde 
se desarrolle. Por lo tanto, se acepta la existencia de una Ilustracibn hispano- 
americana en donde losjesuitas americanos de la segunda mitad del siglo XVIII 
serPn sus exponentes mhs destacados y, desde esta perspeaiva, se plantea que la 
obra del ecuatoriano Juan de Velasco, Historia del Reano de Quzto, est2 construida 
dentro de 10s marcos propios del espiritu ilustrado hispanoamericano. 

La premisa anterior, necesariamente, nos obliga a definir brevemente quC 
se entiende por Ilustraci6n y/o el espiritu ilustrado, tarea que no es fPcil, como 
bien seiiala Mestre Sanchiz, ya que, pese a todo lo que se ha escrito respecto 
de este fenbmeno, abn hoy podemos tener “la seguridad de no encontrar una 
respuesta satisfactoria”l. Sin embargo, es relativamente consensual considerar a 
la Ilustraci6n como un fenbmeno que, surgido inicialmente en Europa, caracte- 
riz6 toda una etapa histbrica del desarrollo de la cultura occidental. Segiin este 
autor, “todos 10s que dan una interpretaci6n hist6rica limitan sus reflexiones 
a una etapa limitada por el tiempo y el espacio: Europa desde finales del siglo 
XVII hasta visperas de la Revoluci6n Francesa (...) la Ilustracibn abarcaria el 
movimiento cultural aproximadamente de 1680 a 1780, pues la revolucibn y 
10s cambios mentales subsiguientes darian paso a una nueva etapa histbrica”*. 
Por su parte, Escobar plantea que la Ilustraci6n “es el movimiento cultural 
europeo que se desarrollb en el siglo XVIII (. . .) desde el ascenso a1 trono de 
Luis XIV y la imposicibn de la hegemonia fiancesa, hasta la muerte de Luis XV 
(. . .) tambibn se le sitlia en la tpoca que abarca desde 10s bltimos decenios del 
siglo XVII a 10s liltimos decenios del siglo XVIII (. . .) como referencia para su 
inicio, el nacimiento de Montesquieu (1689) y, para su declive, la muerte de 
Holbach (1 789)”3. 

Sin embargo, circunscribir la Ilustracibn s610 a1 espacio europeo es err6neo 
y propio de una visi6n eurodntrica; por este motivo es preferible plantear que 
la Ilustracibn es un fenbmeno que nace en Europa, per0 se expande a las ilreas 

Doctor en Estudios Americanos (USACH), Magister en Cienda Politics (PUC), Licenuado 
en Historia (PUC). Investigador extern0 del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. 
jfestenssoro@gmail.com 

Antonio Mestre Sanchiz, La Ilustrm‘h. Madrid: Editorial Sintesis, 1993, p. 7. 
2 Ibid., p. 9. ’ Gustavo Escobar Valenzuela, La Iluslmcih en la j l o s o f i  latinwmericana. Mhko: Editorid 

Trillas, 1980, p. 11 .  
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de influencia de su cultura, adquiriendo caracteristicas singulares, como es el 
cas0 de las colonias iberoamericanas. 

Desde una perspectiva de la historia de las ideas, se puede destacar que 
la Ilustracidn se trataria de la recuperaci6n de la raz6n como linica guia para 
entender a la naturaleza en general y a 10s asuntos humanos en particular (por 
lo menos en lo que respecta a1 plano terreno de su existencia). Recuperacidn 
de la raz6n en desmedro del dogma y de 10s argumentos de autoridad, propios 
de la escolistica, que habian caracterizado a un period0 medieval dominado 
por la interpretacibn religiosa del mundo. Como sefiala Agapito Maestre, “la 
Ilustraci6n es un ‘mecanismo’ a traves del cual se constituye aut6nomamente 
la raz6n frente a cualquier tip0 de dogmati~mo”~. Pero quien explica con me- 
ridiana claridad esta idea es Cassirer, cuando sefiala: 

“Una m k m a  de la filosofia de las Luces que vuelve siempre en forma y giros 
diferentes, es que el obstjaculo mayor para la indagacidn de la verdad no se 
halla en las propias deficiencias del saber (. . .) Las faltas que el saber comete 
quedan rectificadas por el mismo en su progreso inmanente (. . .) Mucho mis 
penetran aquellos errores que no deben su origen a la mera insuficiencia del 
saber, sino que prenden sus raices en una direccidn equivocada del mismo. 
No es temible la negacibn, sino la perversidn. Una subversibn y falsificacidn 
de 10s patrones autknticos del conocimiento se produce tan pronto como 
tratamos de alcanzar el fin del saber por anticipado, fijjandolo antes de toda 
investigacibn. Su enemigo mis peligroso no es la duda, sino el dogma; no 
es la ignorancia pura y simple la que afecta a1 conocimiento en su propia 
mkdula, sino la que se presenta como verdad y trata de imponerse como 
tal. Porque ya no se trata de error, sino de engafio; no de una ilusidn que se 
produce involuntariamente, sino de una ilusi6n del espiritu en la ue este 
cae por la propia culpa y en la que se va enredando cada vez mjas 3 . 
Por cierto, estos autores sustentan sus definiciones en la clhsica respuesta 

que diera Kant a la pregunta CQuC es la Ilustracidn? 

“La Ilustraci6n es la salida del hombre de su autoculpable minoria de edad. 
La minoria de edad significa la incapacidad de servirse de su propio enten- 
dimiento sin la guia de otro. Uno mismo es el culpable de esta minoria de 
edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sin0 
en la falta de decisi6n y valor para servirse por si mismo de 61 sin la guia 
de otro. Supere uude! iTen valor de servirte de tu propio entendimiento, he 
aqui el lema de la Ilustraci6n!”6. 

Citado en Mestre, op. Cit., p. 8. 
Ernst Cassirer, Filosofh de la Ilustracibn. BogotP: Fondo de Cultura Econ6mica, 1994, 

Citado en Mestre, op. cit., p. 77. 
pp. 184-185. 
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Por lo tanto, estamos frente a una nueva visi6n de mundo que reniega de 
las interpretaciones que provenfan del dogma religioso y que ahora se apoya 
en el us0 de la raz6n para iluminar el conocimiento de 10s seres humanos sobre 
la realidad en la perspectiva de transformarla’. S e g h  Bravo, la Ilustraci6n 
“no acepta las cosas como son ni el mundo como estfi. Quiere someterlo todo 
a revisi6n. Examinar a la luz de la raz6n cuanto viene dado. Para conformarlo, 
en definitiva, seg6n sus exigencias’18. Esta actitud refleja un espiritu esen- 
cialmente optimista, que Cree en un camino sostenido hacia el progreso del 
hombre y la humanidad, en donde la historia no es m5s que la manifestaci6n 
de ese camino. 

“Los ilustrados pretendian que el progreso de la raz6n implicara no s610 
conquistas materiales, sino que tambih permitiera la realizaci6n de una 
vida cada vez mhs virtuosa (. . .) El ideal ilustrado del progreso nos permite 
comprender cud es el sentido de la historia para la ilustraci6n. La historia 
es el lento camino del hombre hacia la perfe~ci6n”~. 

Tambikn se ha sefialado que estas ideas que reflejan el “ideal ilustrado” no 
eran s610 product0 de etkreas especulaciones filos6ficas de hombres ajenos a la 
realidad y circunstancias de su tiempo. Por el contrario, 10s fil6sofos ilustrados 
sintetizaron 10s anhelos de la burguesia que, como clase social, venia a reclamar 
un lugar protag6nico en la historia europealO. De aqui entonces la cosmovisi6n 

’ Sin embargo, se debe tener presente que si bien el espiritu ilustrado busc6 por medio de 
la raz6n superar la interpretacidn religioso-dogmltica del mundo, est0 no implic6 la pretensi6n 
explicita de cambiar una intolerancia por otra. Por el contrario, la Ilustracibn construye una 
mentalidad tolerante, particularmente hacia el pensamiento religioso. Por ejemplo, de acuerdo 
con Mestre, en la Ilustraci6n tendrin cabida tanto “ortodoxos, cat6licos y protestantes, unos mis 
tradicionalistas, otros mucho mPs abiertos a las nuevas ideas (...) habrl deistas y partidarios de la 
religidn natural (...) existirin asimisrno ateos que no dudarPn en exponer sus ideas y planteamien- 
tos radicales” y, por lo tanto, para quienes compartian el espiritu ilustrado “la religi6n espiritual 
pertenece a las convicciones m9s intimas de la persona y el poder civil no puede obligar a1 hereje 
a renunciar a sus convicciones” (Mestre, op. cit., pp. 31 y 42). Por su parte, Escobar seiiala que “la 
religi6n se manifiesta en la Ilustraci6n como aclaraci6n de 10s dogmas y de 10s principios religb- 
sos (...) la tendencia general en el siglo XVIII consiste en interpretar la noci6n de Dios desde un 
punto de vista racional”, y esta doctrina es la que se va a conocer como Deismo, donde “la creencia 
en la divinidad no requiere de ninghn principio dogmitico. En la naturaleza misma advierten la 
manifestacibn de un ser supremo, arquitecto del mundo y eminentemente sabio” (Escobw, @. Cit., 
Pp. 18,19,20). Tambi6n Cassirer plantea que no existiria contradiccidn entre fe e Ilusuaa6n, sino 
que “la autkntica oposici6n radical de la fe no esd en la incredulidad, sino en la supersticibn (...I 
Por eso el saber y la fe se hallan frente a un enemigo comhn, y la lucha contra 61 es la tarea m8s 
urgente” (Cassirer, @. cit., p. 85). ’ Bernardino Bravo Lira, El Absolutkmo Ilustrado en Hispanoo&ca y Chile (1760-1860). a@ 
Carlos IN a Portales y Montt. Santiago: Editorial Universitaria, 1994, p. 22. 

Escobar, op. cit., p. 15. 
lo Como plantea Roig, 10s sujetos hist6ricos que asumen una determinada linea de pensamienm 

10 hacen “desde su concreta realidad social (. . .) su discurso no podri ser comprendido en Su espe- 
cificidad si no tiene en cuenta la realidad social, econ6mica y politica dentro de la cual se mu:%“ 
ese mismo hombre” (k turo  An&& Roig, “Momentos y corrientes del pensahenta humanma 
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ilustrada es propia de un hombre del siglo, el cual si busca conocer la realidad 
es para influir en ella y transformarla a fin de mejorarla. Vale decir, refleja una 
actitud de cambio fiente a lo tradicional ya que pretende un cada vez mejor 
destino para la humanidad. Actitud que ciertamente se expresarh en las ideas 
respecto de c6mo organizar la sociedad politica”. Per0 tambien esta cosmovi- 
si6n implica toda una perspectiva epistemoMgica, como serh el Racionalismo 
Ilustrado, y que se apoyarh en la observaci6n de 10s hechos, en el anhlisis y en 
la experimentaci6n para formarse 10s juicios sobre la realidad: 

“El anilisis es su metodo favorito. En lugar de partir de principios a priori, 
como hacian 10s hombres de otros tiempos, que se contentaban con pala- 
bras y daban vueltas sin darse cuenta de ello, se apega a lo real; mediante 
el analisis distingue sus elementos, luego 10s colecciona con paciencia. Tal 
es su primera labor; la segunda consiste en compararlos, en descubrir 10s 
lazos que 10s unen, en derivar de ellos leyes (. . .) la raz6n est5 en situaci6n 
de solicitar 10s hechos que se le escapan, de obligarlos incluso a repetirse 
para que 10s examine con mhs detalle, de comprobar la exactitud de sus 
relaciones, gracias a un procedimiento que 10s metafisicos ignoran y que 
ella pone en boga: la experiencia”12. 

“La observacidn es el datum, lo dado, el dato; el principio y la ley el quaesi- 
tum, lo buscado”, y est0 define una nueva ldgica basada en 10s hechos, y 
que, por lo tanto, no es escolistica o basada en el concept0 matemitico 
puro: ‘El pensamiento de la Ilustraci6n entresaca de la marcha efectiva de 
la ciencia desde la epoca de su restauraci6n la prueba concreta, directa, 
convincente, de que esta uni6n y conciliaci6n de lo positivo y lo racional 
no es antojadiza, sino algo alcanzable, un ideal que se puede cumplir con 
todo rigor”’13. 

durante la tpoca de la colonia hispanoamericana: Renacimiento, Barroco e Ilustraci6n”; en Reusla 
de Fdosofia, Vol XXI-MlI,  Santiago, 1983, pp. 62, 63). 

“ Como dice Sinchez, para 10s pensadores del siglo XVIII el “inter& cognoscitivo est6 subor- 
dinado a aumentar la felicidad pdblica y privada, lo cual implica tambiCn mejorar el ordenarniento 
de la sociedad (...) El resultado es una ttica civil que ya no respeta las diferencias y privilegios de 
10s estamentos tradicionales. Las costumbres no se justifican por alguna tradici61-1, sino por su uti- 
lidad al bien de la naci6n”. (Francisco Sinchez Blanco, El Emuyo Espaliol. Barcelona: Crkica, 1997, 
pp. 10, 11). Por su parte, Escobar plantea que 10s fil6sofos ilustrados van a desarrollar la teoria 
contractualista del Estado, que afirmarh “que el fundamento del Estado se realiza mediante una 
convenci6n o contrato entre cada uno de 10s miembros de la sociedad, y este contrato es posible 
porque se partia de la premisa de que la organizaci6n civil de la sociedad no era product0 de un 
designio divino, sino que la voluntad estatal se considera constituida por voluntades individuales 
que, en un remoto primer estadio de naturaleza, habrian pactado libremente a fin de darse una 
organkci6n civil -ya sea por temor, en el cas0 de Hobbes; por preservar su vida, libertad y pro- 
piedad, en el cas0 de Locke; o para realizar la voluntad general, en el cas0 de Rousseau- d a d o  
asf ori en al Estado (Escobar, op. cit, pp. 13.26.27). 

p. 35. 
P Paul Hazard, El pmumiento europeo en el siglo xviu, Madrid: Alianza Editorial, 1985, 

l3 Cassirer, Dp. Cit., pp. 23,24, 
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“La forma de pensamiento que desarrolla la Ilustracidn se b a a  en el modelo 
proporcionado por la ciencia natural de la Cpoca y el mCtodo que utiliza 
no es el deductivo de Descartes sino el analitico de Newton (. . .) se le da 
mayor importancia a1 anfilisis que a la sintesis (...) No parte de hipdtesis o 
principios previos para explicarlo todo”14. 

De aqui entonces que se seiiale que la Ilustracidn vendria a ser el proceso 
de autonomia de 10s diversos campos de la cultura xiencia, historia, economia 
o politica- que, con anterioridad, aparecian ligados en una interpretacidn 
unitaria coronada por la teologia. En consecuencia, una serie de caracteristicas 
calificarin el mundo de la Ilustracidn: el predominio de la razdn que se im- 
pondri como criterio de la verdad; la critica como instrumento de censura de 
cuanto en la sociedad, la cultura o la Iglesia discrepe de las normas de la razdn; 
la autonomia del poder civil 0, en su caso, de su control sobre el eclesiistico; la 
tolerancia religiosa como fruto de una pluralidad de creencias; un alto inter& 
por la economia como medio. de buscar la felicidad terrena15. 

1. EL ESPfRITU ILUSTRADO DE LOS JESUITAS EN HISPANOAMERICA 
0 LA ILUSTRACIdN EN LA “PERIFERIA DE LA PERIFERIA” 

Si bien, y de acuerdo a lo planteado, pareciera que la Ilustracidn se trata de 
un pensamiento propiamente burguCs y europeo, critic0 de 10s sectores estamen- 
tales tradicionales del feudalismo, esto no significa necesariamente que fueran 
exclusivamente burgueses y europeos quienes encarnaron e implementaron 
10s ideales ilustrados. Por ejemplo, Mestre cita a Mallestone para destacar (en 
el cas0 europeo) que el espiritu ilustrado tambih h e  reflejado por 10s grupos 
medios de cada orden en su critica a 10s sectores privilegiados que componian 
la sociedad tradicional o ancien rkpme: 

“Nobles inteligentes, eclesiQticos cultos, burgueses emprendedores, afkon- 
tando juntos 10s temas culturales, constituyen una capa social media bastante 
homoghea, que puede ser definida como ‘grupo intelectual’; esta capa 
media culta vivh en la ciudad y estaba orgullosa de su educacidn urbana. 
Los miembros de este grupo urbano, culto y educado, que poseia una bi- 
blioteca propia y fiecuentaban academias urbanas, se autodefinian ‘literatos’, 
‘eruditos’, ‘fildsofos’, ‘cientificos’. De 10s grupos medios de 10s tres drdenes 
y del tema de la cultura ‘nueva’ nacid la Ilustracidn’ ”16. 

Y con relacidn a1 lugar geogrfifico donde se origina este fendmeno, Mestre 
explica la tesis de D. Kosiry, quien definid tres modelos de Ilustracibn, esta- 
bleciendo un paralelo entre naciones donde habria existido una burguesla con 

l4 Escobar, ob. cit., p. 13. 
l5 Mestre, 4. cit., p. 40. 
l6 Ibid. 
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herza suficiente para imponer sus criterios mentales, y otras en que su escaSO 
0 nulo empuje no les habria permitido mayor desarrollo por la oposicidn de 
fuerzas m8s inmovilistas: 

1) Inglaterra y Holanda. En estas naciones, la burguesia, fuerte y con 
ideas claras, no encontr6 obsticulos en la sociedad ni en el gobierno. 
En consecuencia, la mentalidad ilustrada triunf6 sin dificultad. 

2) Francia. Es un cas0 original. La burguesia, consciente de su poder Y 
fberza, intenta llevar a la prictica sus ideas y proyectos, pero encuentra la 
oposici6n de gobiernos muy inmovilistas. Este enfrentarniento explicaria 
la especial violencia de la Ilustraci6n francesa y su capacidad dihsora. 
Los ‘fil6sofos’ no se resignaron ante 10s obsticulos que encontraron en 
su intento de llevar a la prictica las ideas innovadoras e imponer sus 
formas culturales. 

3) Paises perifkricos: Prusia, Austria, Italia y la Peninsula IbCrica. En estos 
paises, la burguesia, con escasa potencia, no logra imponer sus criterios 
ante las grandes fuerzas privilegiadas y tradicionales. Los ilustrados 
necesitan en esta lucha el apoyo del poder politico. Estamos ante el 
despotism0 o absolutism0 ilustrado. Catalina 11, Federico 11, JosC I1 o 
Carlos 111 podrian ser un modelo de monarcas abanderados de ciertas 
reformas que pretenden imponer en sus naciones”. 

Destacamos este aspect0 porque nos interesa resaltar la IlustraciBn tal cual 
ocurre en la Espafia del siglo XVIII, dado que, indudablemente, se relaciona- 
r i  con las caracteristicas que presentari en las colonias hispanoamericanas. 
En este sentido, el modelo espafiol, por una parte, responde a1 esquema 
de paises europeos perifkricos, vale decir, caracterizado por una burguesia 
dkbil y, por lo tanto, la implementacibn de 10s ideales ilustrados necesitari 
del apoyo del poder politico para imponerse a 10s estamentos privilegiados y 
tradicionales, en un proceso que se conoceri como Despotism0 Ilustradol*. 

”Ibid., pp. 12, 13. 
l8 Para el cas0 particular de Espafia, este f e n h e n o  se explicaria porque la temprana derrota 

de la burguesia ante 10s sectores feudales tradicionalistas hen6 el trhsito hacia la modernidad 
capitalism. De acuerdo con Soler, “la burguesia espafiola, profundamente desarticulada en su 
gestidn por su prematuro levantamiento, dificilmente podia arrancar concesiones politicas 0 
culturales a 10s poderes feudales. La derrota de la Sublevaci6n de 10s Comuneros en 1521 (...) 
concurrib, durante varios siglos, con las varias determinaciones que estancaron el desarrollo mo- 
demo y el trhnsito del capitalism0 en Espafia” (Ricaurte Soler, “Universo intelectual del ideario 
ilustrado iberoamericano”, en Ana Pizarro (org.), Adrica Latina: Palava, Literatura e Cultura. Vol. 2. 
Em~nciPc~gO do Discurso. S5o Paulo: Editora da UNICAMP, 1994, p. 103). Pese a lo anterior, lo cierto 
es que si existi6 un espiritu ilustrado espafiol que en el siglo XVIII buscaba salir del oscurantismo 
medieval, estimulado por un poder politico monPrquico y absolutista que, entre otras razones, 
deseaba alcanzar a las nuevas potencias europeas tales como Francia, Inglaterra y Holanda, a fin 
de recuperar para Espafia una pasada grandeza. Sus ilustrados “quieren arrancar al hombre de 
la indigencia material e intelectual, restituyendole asi el sentido de su dignidad, y (...) a1 prop!: 
tiempo desean devolver a su pais la prosperidad econbmica y la grandeza espiritual que conOClo 
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Pero, por otra parte, tendrfi un importante y singular rasgo, como es su es- 
trecha relaci6n con sectores de la Iglesia y que llevarfi a definirla como una 
Ilustracidn cat6lica’g. 

De aqui entonces, y de acuerdo con 10s autores tratados, cuando hablamos 
de Ilustraci6n debemos tener presente que estamos fi-ente a la presencia de 
un fen6meno que adquiere caracteristicas propias se@n el lugar geogrfifico y 
sociopolitico donde se manifieste. Es esta constataci6n lo que lleva a plantear a 
historiadores de las ideas y a otros intelectuales latinoamericanos de que existira 
una Ilustraci6n hispanoamericana propiamente tal. Por ejemplo, a estos tres 
modelos de Ilustracidn planteados por Kosfiry y que s610 hacen referencia a1 
fen6meno tal cual ocurre en Europa, Nelson Osorio agrega un cuarto modelo 
a1 que denomina Ilustrucidn en la fieriferia de la fierifeha, y que hace referencia a 

en el Siglo de Oro, y de las cuales d ish tan  Francia e Inglaterra, esas naciones tan ardientemente 
admiradas” (Jean Sarrailh, La E s p a k  $ustrada de la segunda mitad del saglo XVIII.  Madrid: Fondo 
de Cultura Econdmica, p. 18). En este sentido, el Despotismo Ilustrado “constituye no s610 una 
palanca para lograr el propio engrandecimiento. sino tambikn para acortar la distancia respecto 
de ellas” (Bravo, op. at., p. 23). 

l9 AI respecto, Mario a n g o r a  sefiala que la “Ilustracidn Catdlica (. . .) sucede a la cultura ba- 
rroca eclesiistica, teniendo su origen en la Francia de Luis XIV, para desde alli difundirse por toda 
Europa, en cierta manera paralelamente y en cierta interrelacidn con la Ilustracidn misma y con 
el Clasicismo. Nunca logrd imponerse en el centro mismo de la Iglesia, porque 10s Papas le fueron 
reticentes u hostiles -salvo Benedicto XIV, 1740-1758-, pero logrd vencer en 10s paises catdlicos 
de Despotismo Ilustrado, sobre todo en las altas esferas eclesiisticas nacionales (...) El catolicismo 
ilustrado favorecid la traduccidn de la Biblia a lenguas vernaculares; elevd la tradicidn antigua de 
la Iglesia en desmedro de la Edad Media y de la escolbtica; fue liturgista y hostil a las devociones 
populares; critica en la historiografia eclesiistica; entusiasta de la parroquia y reticente frente a 1% 
Ordenes; favorable a1 poder de 10s obispos y concilios en menoscabo del Papado; adicta, en fin, a 
las autoridades seculares y a su intervencidn en la disciplina interna de la Iglesia (Mario Gdngora, 
Estudzo de hzstoria de las &as y de hzstom socull. Valparaiso: Ediciones Universitarias de Valparaiso, 
1980, pp. 127, 129). En este sentido, para Gdngora, la Ilustracidn espafiola fue “fundamentalmente 
eclectics en su perspectiva. No era capaz ni estaba dispuesta a embarcarse en una critics directa 
de la Cristiandad o de adoptar una posicidn deista (. . .) lo que estaba bajo ataque era la tradicional 
alianza del catolicismo con la Filosofia y, sobre todo, con la Fisica aristotklica; el objetivo de estos 
embates era dejar la via hbre para la recepcidn de la Ciencia y de la Filosofia del siglo dieciochd’ 
(Gdngora, Estudzo sobre la hstom colonull hispanoamencam, Santiago: Editorial Universitaria, 1998, 
p. 178). Ad, la monarquia absoluta va a intervenir en asuntos de la Iglesia, ya que “en nombre de 
la felicidad pfiblica el Estado hace valer nuevas pretensiones sobre la Iglesia. Ahora quiere ocupa- 
se de todo lo que interesa a la poblacidn, tambikn de lo religioso (...) la Ilustracidn hace sentirse 
fuerte al monarca frente al Papa” (Bravo, sp. nt., p. 31). Por lo tanto, 10s ilustrados esp&oles son 
catdlicos y observantes. Per0 no por est0 dejan de criticar aspectos de la Iglesia que cons1deran 
que se han desviado del espiritu cristiano original, al cual se debe volver, vale de& tambikn son 
reformadores respecto de ella: ‘‘Contra la Iglesia parecen converger ataques procedentes de sabios 
Y aficionados, amigos de la observacidn y de la experimentacidn, lo mismo que de t e d h s  de la 
economfa, hombres de ciencia recikn importada. La Iglesia comienza a ser objeto de ~fiticas (...) 
Existe (. . .) un reducido batalldn que lee, que reflexiona, que discute y escribe. Les escasos hombres 
que lo constituyen son casi siempre creyentes, y algunos hasta creyentes irreductibles. Bern oomo 
han pasado por la escuela del extranjero, como han releido a sus antepasado: del Si& X W  s a  
sensibles a 10s ‘abusos’ -no temen pronunciar esta palabra- que se han introduudaa l a l w d e l a s  
centurias en la organizaci6n eclesilstica, tan alejada ya de la que dio a la IgleSia su ‘divino Eundadd, -- 
Y anhelan ardientemente la desaparicidn de esos abusos” (Sarrailh, Op. & P. 61% A 319 



la Ilustracidn tal cud se dio en las colonias espaiiolas de AmCrica20. Para estos 
efectos se sustenta en 10s planteamientos de Gbngora, cuando seiiala que 

“la Ilustracidn fix traida a Hispanoamerica por 10s funcionarios y 10s 
eclesiBsticos espafioles (. . .), el entusiasmo por el pensamiento ‘ilustrado’ 
cruz6 las divisiones de 10s origenes ttnicos (. . .) introdujo el estudio del 
castellano, ram0 que se ampliaria durante el siglo diecinueve (. . .) el pensa- 
miento aristodlico h e  reemplazado por el eclecticismo (‘filosofia electiva’) 
(. . .) La Fisica aristotklica fue reemplazada por la Fisica moderna y por la 
Cosmografia”21. 

En este proceso de reforma acadtmica la Compaiiia de Jesfis habria sido 
clave para la penetracibn del pensamiento moderno y las luces europeas en la 
America hispana. Lo interesante del fen6meno es que asumiriin y estudiarin 
el pensamiento moderno e ilustrado en abierta pugna ideol6gica con 10s racio- 
nalistas y las doctrinas propuestas por 10s fil6sofos de las luces: 

“La Compaiiia, a raiz de su actividad educativa, se dio cuenta que se estaba 
quedando atrL respecto a1 avance del conocimiento de las ciencias natu- 
rales, tal cual se habia venido desarrollando en el siglo XVII. Es asi que, en 
1706, se reunieron en Roma para celebrar la xv Congregaci6n General de 
la Orden, en donde, si bien condenaron 10s principios cartesianos por ser 
atentatorios para ‘la sana filosofia’, como para ‘10s dogmas de la fe’, van a 
reconocer que ‘10s cartesianos, con el estudio y observaci6n de la naturaleza, 
han descubierto un fen6meno que nosotros debemos explicar en la fisica 
so pena de ser tenidos por ignorantes en las ciencias naturales. Si abando- 
namos la parte amena de la fisica y nos encerramos en las especulaciones 
metafisicas, ahuyentaremos de nuestras escuelas a 10s oyentes.. .”@. 

Igualmente se sefiala que 10s jesuitas tuvieron una recepci6n del pensamiento 
ilustrado relativamente miis fiicil, debido a “la presencia de ciertas tendencias 
dominantes en la Compafiia: el rnolinismo y la exaltaci6n del libre albedrio, 10s 
hibitos de una activa experimentacih intelectual y una actitud pragmiitica hacia 
la concordancia con las tendencias m o d e r n a ~ ” ~ ~ .  Por otra parte, Avarez Arregui 
sostiene que “venian defendiendo desde el siglo XVII un difuso ‘probabilismo’ 

2o Para Osorio, la Ilustraci6n es el nombre del movimiento de conjunto que pone t6rmino 
proceso de restauraci6n conservadora en el plano del pensamiento, la ciencia y la cultura, impues- 
ta por la Contrarreforma. Y propondri que la mejor forma de caracterizar el fen6rneno tal cud 
ocurre en la Am6rica espafiola es entenderla como UM Ilustraci6n en la “periferia de la periferia” 
(Nelson Osorio Tejeda, “La Ilustraci6n iberoamericana”. Curso impartido en el programa de 
Doctorado en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 2Q semestre 
del afio 2000. InCdito). 

21 angora,  op. cii., 1998, p. 188. 
22 Jose Carlos Chiaramonte, La &ha dustradu de Ia realidad, Buenos Aires, 1982, p. 143. 
z3 angora,  op. cit., 1998, p. 220. 
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HUMANIDADES - 

relative a1 pecado Y a la gracia”z4 . Vale decir, sostenian que para no cometer 
pecado, en cas0 de que la regla moral fuera dudosa, habria que atenerse a 
una opini6n probable. Por lo tanto, si una verdad era probable, esto llevaba a 
grados de tolerancia y aceptaci6n del otro que hasta ese minuto era visto coma 
enemigo y hereje, demostrando una flexibilidad de pensamiento desconocida 
para el dogma religioso medieval25. 

h i ,  10s jesuitas en sus labores de ensefianza en America comenzaron dihn- 
diendo aspectos del pensamiento cartesiano: 

“En cuanto a la forma en que se difunde la innuencia cartesiana entre 10s 
jesuitas, ya sea en Mexico como en la C6rdoba rioplatense puede serjuzgada 
tambikn como un transit0 ‘moderado’ hacia las luces (. . .) el cartesianismo 
que podian adoptar y difundir 10s miembros de la Orden se limit6 a aspectos 
cientifico-naturales que no comprometian 10s fundamentos de la teologia y 
la filosofia escolPstica’Q6. 

Y si bien se remitieron a difundir 10s aspectos cientifico-naturales del car- 
tesianismo y del pensamiento modern0 en general, van a conocer en detalle 
sus propuestas filos6ficas a fin de poder extraer de ellas aquellos aspectos que 
consideraban contradictorios con su fe cat6lica: 

“Los jesuitas, y tambikn 10s intelectuales de otras 6rdenes religiosas, asi como 
10s laicos ilustrados, asumieron la posibilidad de importar y asimilar con 
espiritu critico-ortodoxo las corrientes filos6ficas y cientificas modernas (. . .) 
y aplicarlas, modifichdolas, en cuanto fuera menester, a la soluci6n de 10s 
problemas locales y a la eventual cristalizaci6n de un pensamiento criollo. 
Gracias a este plausible eclecticismo sus mantenedores salvaban su libertad 
de investigacibn y de lecturas revalidando, una y otra vez, de manera sin- 
cera, su ortodoxia religiosa y, de manera no tan sincera, su fidelidad a sus 
superiores eclesi~sti~os*~27. 

Sin embargo, cabe preguntarse si en el proceso de conocer en detalle la 
filosofia moderna a fin de poder criticar sus planteamientos que se consideraban 
atentatorios a la fe, lacaso no terminaban siendo paulatinamente contamina- 
dos por ella? Como relata Chiaramonte, en el Real Colegio de San Carlos, en 
henos  Aires: 

“(se) sintieron obligados a redactar una 16gica y metafisica segiin metodo, 
reglas y principios de 10s ‘Modernos’, a fin de reemplazar el anticuado 

24 Federico hvarez Arregui, “El Debate del Nuevo Mundo”; en Ana Pizarro (org.), Adrica 
Ldm: Palavra, Literatura e Cuhra. vol. 2. Emancipapio do Discurso. S2o Paulo, Editora da 
UNICAMP, S2o Paulo, 1994. p. 46. 

25 Osorio, op. cit. 
26 Chiaramonte, op. cit., p. 142. 
27 hlvarez, op. cit., p. 46. 
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text0 escoliistico de Goudin que no congeniaba con 10s lineamientos de sU 
enseiianza de la fisica. La voluntad de coherencia llev6 aqui a reducir afin 
mis lo escoliistico y a extender lo moderno”28. 

Lo cierto es que 10s jesuitas ya en la segunda decada del siglo XVIII ensefiaban 
en America a Descartes, Newton y Leibniz. Sin abandonar del todo la escoliistica, 
per0 desarrollando una actitud eclkctica y pragmitica frente a1 pensamiento 
moderno, se convirtieron, tal vez sin proponerselo explicitamente, en un ins- 
trumento privilegiado para el avance de la Ilustracion en Iberoamerica. M& 
alin, ellos no s610 serin influenciados por el pensamiento ilustrado, sino que 10 
desarrollarin y profundizarin, manteniendo este singular eclecticismo, propio 
de la llamada Ilustraci6n Cat6lica y ue fue caracteristico de la Ilustraci6n en 
Espaiia y en sus colonias americanas 99 . 

1.2 Antecedentes sobre el debate del Nuevo Mundo 

Este espiritu ilustrado (racionalista) para entender la realidad que mani- 
festaron 10s jesuitas quedari patente cuando expulsados de America (1767) y 
exiliados en Italia les sefialen a 10s fil6sofos europeos que las opiniones que 
ellos vertian sobre las caracteristicas fisicas y humanas del nuevo continente las 
hacian “traicionando” 10s propios principios ilustrados de 10s cuales se jactaban, 
ya que se trataba de afirmaciones pseudocientificas basadas en mitos y prejuicios, 
haciendo gala del mayor desconocimiento de esta tierra y su gente. Los jesuitas 
americanos refutaron las versiones sobre America de estos ilustrados europeos 
y al hacerlo originaron la polemica conocida como El Debate del Nuevo Mundo. Y 
su refutaci6n la realizaron sobre la base de su observacion directa de 10s hechos, 
product0 de su experiencia y estancia en estas tierras, demostrando su avance 
en el conocimiento del desarrollo de las ciencias naturales y convirtiendose asi 
en genuinos representantes de un espiritu ilustrado hispanoamericano. En este 
sentido, debemos detenernos en destacar esta polemica, dado que nuestro autor 
analizado, Jan de Velasco, serii parte de ella. 

Al respecto, en el liltimo tercio del siglo XVIII se inici6 en Europa una 
intensa y extensa polemica sobre las caracteristicas del continente americano, 
surgida tras la publicaci6n de las obras de una serie de ilustrados europeos 
que describian las “supuestamente adversas condiciones fisicas, biol6gicas Y 
antropol6gicas del Nuevo M ~ n d o ” ~ ~ .  Esta visibn en extremo critica sobre las 
condiciones del Nuevo Mundo, promovida por 10s intereses de las potencias 
europeas ansiosas por sustituir a una Espafia declinante en la explotaci6n de 
sus dominios, se inicia con la publicaci6n del libro del abate holandes Cornelio 
de Pauw, Recherches philosophiques sur les amkricains ou Mkmoires intkressant pour 

Chiaramonte, Dp. cit., p. 143, 144. 
29 Osorio, sp. cit. 
30 Avarez, ~ p .  cit., p. 37. 
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sewir d I’ histoire de I‘espke humine (1768). “Enemigo a rabiar de 10s jesuitas”, su 
obra se destaca por su radical anticolonialismo y por mostrar a be+-- corn0 
un continente de geografia y chna insano, de gentes dCbiles y degeneradz. 
Sefialaba De Pauw que sus gentes originarias o salvajes tenian “menos sensibili- 
dad, menos humanidad, menos gusto y menos instinto, menos coraz6n y menos 
inteligencia, menos todo, en una palabra. Son como muchachitos encajinados, 
incurablemente perezosos e incapaces del menor progreso mental”31. Luego 
se desprende de su relato que el esplendor de las civilizaciones, tales como la 
hteca e Inca, eran exageraciones de 10s primeros conquistadores. 

De igual forma, sus opiniones sobre la naturaleza fisica y antropol6gica del 
continente americano no son mejores. En este sentido, recoge y hace suyas las 
tesis del naturalism Georges-Louis Leclerc de Buffon, quien habia sostenido que 
el Nuevo Mundo era un continentejoven, muy hlimedo, salido de un diluvio 
reciente, lleno de pantanos insalubres, de geografia hostil, con escasa variedad 
de animales, de menor tamaiio y peso que en otros continentes, salvo en lo que 
respecta a 10s “repugnantes”.insectos y reptiles, ademk, 10s animales domCsti- 
cos llevados por 10s europeos se debilitaban y degeneraban y, para colmo, sus 
pueblos originarios, inmersos en esta naturaleza inhbspita, eran poco densos 
demogrAficamente y sus gentes eran debiles y sexualmente f r i g i d a ~ ~ ~ .  

Otro que destaca en estas criticas a lo americano es el abate Guillaume-Thomas- 
Fransois Raynal, con su obra Histoire philosophique et politique des itablissements et 
du commerce des Europkens dam les deux Indes (1770). En esta obra despliega “una 
extraordinaria invectiva contra el colonialismo” y realiza “un abierto llamado a 
la rebeli6n contra las metr6polis”; per0 ademhs repite 10s conceptos “antiameri- 
canos de De Pauw y Buffon: geografia desconcertante, anormal; clima hlimedo 
e insalubre; animales empequeiiecidos y degenerados; poblaci6n indigena 
perezosa, infantil y sexualmente aphtica”. Igualmente, se debe destacar la obra . 
del historiador escods, seguidor de Voltaire y Vico, William Robertson, que 
entre 1777 y 1780 public6 The History of America, donde en un aparente tono 
cientifico repite 10s juicios de De Pauw y B ~ f f o n ~ ~ .  

De acuerdo con Gerbi, esta polemica surge en 10s momentos m6s altos del 
eurocentrismo: 

“...la idea de Europa se estaba haciendo mhs plena, mhs concreta y orgullo- 
sa, ni carece de significado el hecho de que, asi como la Europa civilizada 
y politics se definia en oposici6n a1 Asia y a1 k i c a ,  la Europa f i s h  se hays 
hecho solidaria de 10s otros continentes del Viejo Mundo y, con gesto imph- 
vi&, se haya enfrentado a1 mundo americano. hi cOmO 10s fil6sofos Y 10s 
escritores reivindicaban para Europa la primacia de las civilizadas Y 

/ i  

” Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo. Histark de una pohhica 1750-1900, M 6 x h  

’* hvarez, sp. cit., p. 38. ’’ Ibid. 
n.F.: Fondo de Cultura Econbmica, 1993, p. 70. 
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el origen de 10s inventos t6cnicos y de 10s organismos sociales superiores, 
justamente del descubrhiento de AmCrica hacian datar el principio de sU 
nueva y nunca antes potenda yriqueza, asi Buffon sentencia que todos los 
animales, sin gknero de duda, heron creados en el Viejo Mundo, del cud 
emigraron al nuevo, donde habrlan de degenerar para ~ i e m p r e ” ~ ~ .  

Pero, mis alin, si estas opiniones surgieron de tipicos representantes de] 
pensamiento ilustrado europeo del siglo XVIII, fue porque “para la opini6n del 
siglo de las luces, ansiosa y anhelosa de densas y prolificas poblaciones, causa y 
factor a la vez de la herza y de la riqueza de una nacibn, la ‘despoblaci6n’ de] 
continente americano, y la consiguiente imposibilidad de formar alli sociedades 
civilizadas, era un estigma de maldici6n y una rCmora para cualquier tip0 de 
p r o g r e ~ o ” ~ ~  (Zbid: 57,58). 

En este mismo sentido, kvarez sintetiza la aceptaci6n de la obra de De Pauw 
entre connotados intelectuales y artistas ilustrados de la Europa del XVIII: 

“Los respaldos europeos que encontr6 De Pauw nacfan de su antiespafiolismo 
y de su racionalismo iluminista (. . .) Napoledn mand6 erigir en su memoria 
un obelisco en Xanten. Fue citado con elogio por Kant, Hamann, Herder, 
Goethe, Jacobi. El doctor Johnson lo secundaba en su criterio contra la 
idealizaci6n de 10s salvajes ‘primitivos’ americanos, que eran ‘like bears’. 
Raynal, aunque compartia sus ideas sobre el nuevo continente, concentr6 
a1 final sus dardos contra la colonizacidn espafiola. Diderot vacilaba en 10s 
aspectos geogrificos y biol6gicos. Voltaire que habia escrito: ‘Nous seuls i 
ces climats nous sommes les Barbares’, elogi6 a De Pauw, per0 cambi6 de 
criterio mis de una ~ e z ” ~ ~ .  

Sin embargo, estas opiniones encontraron ripidamente contradictores tales 
como 10s roussonianos, defensores del buen salvaje y de la naturaleza virgen; 10s 
reivindicadores de las antiguas civilizaciones precolombinas; 10s paladines de las 
glorias del humanism0 de Espafia; ge6grafos y naturalistas con observaciones 
de primera mano: “todos resueltos a refutar una visi6n tan desalentadora de 
la h i ~ t o r i a ” ~ ~ .  

Por cierto 10s jesuitas expulsos de las colonias americanas del Nuevo Mundo 
heron actores destacados de este p r o c e ~ o ~ ~ .  Al llegar a Europa se encontraron 
con la “inundaci6n de las ‘calumnias’ antiamericanas. Estas herian su militante 
y exacerbado antirracionalismo y su carifio a la tierra que 10s habla ~riado”~’. 

34 Cerbi, op. cit., p. 43. 
35 Ibid., pp. 57,58. 
$6Alvarez, op. cit., pp. 4 3 , ~ .  
37 Gerbi, op. cit., p. 102. 
38 La enorme concentraci6n de poder econ6mico que habfa alcanzado la Compafiia de Jeshs 

expbca en parte su expulsi6n de 10s territorios ortugueses en 1759, de Franua en 1762, y find- 
mente de 10s dominios espafioles en 1767. Ver bare , ,  @. cit., p. 45. 

S@ Gerbi, op. cit., p. 237. 
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para ~ Q S ,  la obra de De PaUw era doblemente desagradable: antiarnericana y 
antijesuita. Luego se entiende que su “nostalgia se convirtib ensepida en una 
especie de sensibilidad patri6tica y, a1 mismo tiempo, en un prurito de reivin- 
dicaci&n de la Orden vilipendiada”40. 

Los jesuitas, inmediatamente se pusieron en campaiia a fin de refurn 
ataques que hacian a1 medio ambiente americano, seiialando que el Nue 
Mundo “no era un continente fdto de estructura e inepto para formas su 
riores de vida, las especies animales no se degeneraban en 61, ni 10s indigenas 
ni 10s criollos eran intelectualmente inferiores: la educaci6n podia elevarlos d 
mismo nivel que 10s e u r ~ p e o s ” ~ ~ .  Y, en este proceso de refutaci6n, reunieron 
“SU experiencia profesoral, el caudal de sus conocimientos americanos y sus 
met6dicas lecturas de 10s ‘fil6sofos’ modernos (atacados con violencia por sus 
ideas religiosas heterodoxas pero asimilados en sus ideas cientificas), para darnos 
de hecho una primera versi6n moderna de Ameri~a”~2. 

En esta polemica destacaron, entre otros, el mexicano Francisco Xavier 
Clavijero y su Historia A n t i p  de Mbxico; el chileno Juan Ignacio Molina y su 
obra Cmpendio de la historia geopdfKa, natural y civil del rein0 de Chile; el argen- 
tino Francisco Iturri y su Carta critica sobre la “Historia de Amirica” del serior J w n  
Bautista Mufioz; el guatemalteco Rafael Landivar y su poerna Rusticatio mexicana 
y el ecuatoriano Juan de Velasco con Historia del Reino de Quito. 

2. JUAN DE VELASCO Y SU HISTORIA DEL REINO DE QUITO 

La obra del ecuatoriano Juan de Velasco (1 727-1792) se inscribe plenamente 
en la respuesta de 10s jesuitas americanos alas opiniones sobre el Nuevo Mundo 
emitidas por De Pauw, Buffon, Raynal y Robertson. Velasco, ya en Italia y a 
petici6n del gobierno espaiiol, va a escribir la Historia del Reino de Quito en la 
Amhca Meridional. Esta obra se compone de tres partes: la “Historia Natural, 
donde habla de la naturaleza flsica del continente, per0 tambikn de una zoologia 
mitica y fantastica; la Historia Antigua, donde describe las actividades de las 
culturas prehisphicas y de 10s espaiioles de la conquista; y la Hist& M o d m ,  
donde describe el period0 colonial propiamente tal, a partir de 155 1 hats la 
expulsi6n de la Compaiiia de 10s territorios americano~~~.  

Si bien Velasco es considerado el primer historiador ecuatoriano, su obra, 
en muchos pasajes, habla de animales fantasticos y pueblos miticos. De aquf 
que se haya planteado que “ m h  que el padre de la historia” es en realidad “el 
padre de la novela en el Ecuador”‘@. 

40 kvarez, op. cit., p. 47. 
41 mngora, op. d., 1998, p. 220. 
42 kvarez, op. cit., p. 47. 
43 Fernando Balseca, “Historia del Reino de Quito”; en m~ ETldd@@ko 

44 Zbid., p. 2289. 

b A* 
A W a  Latim. ~01. 2. Caracas: Biblioteca Ayacucho-Monte Avaa Editores. 1996, p- mB> . 
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En su Historia Natural describe el reino vegetal y el animal de parte del 
continente y en muchos aspectos se deja llevar por su imaginacidn y da por 
ciertos relatos de terceros sobre animales de dimensiones grandiosas yJo carac. 
teristicas monstruosas, asi como entra en descripciones de una antropologfa 
definitivamente mitica. A modo de ejemplo, se puede recordar su descripcibn 
de la serpiente Runavinci-mama, la que despues de despedazada sus trozos 
volverian a juntarse de acuerdo a su contextura inicial: 

“hay algunas especies de viboras las cuales divididas en varios pedazos se 
reiinen y viven. Esto se me hizo creible solamente desde que me lo asegurb 
un misionero de Maynas de cuya verdad y larga experiencia no puedo tener 
la mhs minima duda (. . .) me asegur6 como cosa indubitable que siempre 
que 10s indianos las mataban la dividian en menudas piezas y las arrojaban 
a partes muy distintas porque de otra suerte se buscaban unas a otras y se 
reunian a la vista de todos...”45. 

Tambien, cuando entra a explicar el poblamiento del continente por parte 
de 10s pueblos precolombinos, da por ciertos 10s relatos de 10s primeros conquis- 
tadores y cronistas del Nuevo Mundo, que hablaban de una nacidn de gigantes 
(particularmente en Guayaquil) y defiende su existencia en base a supuestos 
cementerios y restos arqueol6gicos encontrados: 

“Los gigantes americanos han sido no pocas veces materia de risa para 10s 
incrkdulos, principalmente 10s fil6sofos (...) No obstante yo me atrevo a 
asegurar que 10s hubo, sin el minimo recelo de la mks crftica censura (. . .) 
Los fisicos argumentos, que verifican, y confirman esas tradiciones, son de 
dos especies. La una es haberse hallado en diversas partes (. . .) 10s cadkveres 
de ellos (. . .) no ya sepultados naturalmente bajo la tierra, como se hallan 10s 
huesos de las bestias, sino en sepulcros hechos muy a prop6sito para este fin: 
no ya dos, o tres individuos (. . .) sino tantos en ndmero que correspondan a 
las tradiciones de que formaban una naci6n y tenian su especie de reinado 
(. . .) la estatura como quiera irregular (. . .) Chieca de Le6n asegura (. . .) 
apenas llegaban 10s otros indianos a la rodilla de e ~ t o s ” ~ ~ .  

Lo interesante de esta obra, mks all6 de sus descripciones fantksticas, es 
que la escribe rechazando explicitamente cada uno de 10s juicios de Buffon, De 
Pauw, Raynal y Robertson, cuando estos seiialan que America es un continente 
insano, despoblado de animales y gentes a la llegada de 10s europeos, donde 
10s pocos que existian eran versiones degeneradas, asi como 10s animales do- 
mesticos llegados con 10s conquistadores degeneraban rhpidamente, product0 
de las adversas caracteristicas del continente. A saber: 

45 Juan de Velasco, Zoologia Funthtica, Bogotk Editorial el Conejo, Editorial la Oveja Negra, 

1986*P Ilnd., 55. pp. 123, 124. I 
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“Cuan poblada hubiese estado la AmCrica de todas las especies vivientes, 
cuando la descubrieron las naciones europeas, consta de innumerables 
escritores (. . .) de cuyas relaciones, e historias podia formarse una grande 
Biblioteca. La multitud de individuos de cada especie, y la v a n  variedad 
de especies de anhales, acn de 10s no conocidos en 10s OtrOS continentes, 
ha sorprendido y confundido a hombres doctisimos de diversas Naciones 
Europeas (...) Esta misma verdad (...) es la que quieren contradecir la 
secta de algunos Filbofos Modernos. No quieren estos que sea la America, 
sino como ellos la conciben; no quieren que tenga, sino aquello poco que 
le quieren conceder por gracia, y quieren que aiin aquello poco est6 lleno 
de mil defectos e imperfecciones (. . .) El seiior Buffon, que ha trabajado 
inmensamente, y por largo tiempo sobre la Historia Natural, ha merecido 
justamente el nombre del Plinio de la Francia. Temo que este nombre le 
convenga m8s bien por las falsedades contra la AmCrica, que por su gran 
trabajo.. .’I4’. 

Con De Pauw, Raynal y Robertson entabla una particular polemica hist6rica 
cuando estos niegan la existencia de mujeres “amazonas” en America. Se@n 10s 
europeos, las historias sobre tribus de mujeres guerreras en el Nuevo Mundo 
provenian de la desatada imaginacidn de 10s primeros conquistadores espaiioles. 
Particularmente, se tacha de falso el testimonio de Francisco Orellana, quien 
fue el primer explorador del rio Marari6n y que, de regreso en la Corte de 
Carlos V, a1 dar cuenta de sus descubrimientos, mencion6 10s ataques de que 
fuera objeto por parte de mujeres guerreras o amazonas (de aqui en adelante 
el rio se 1lamarA Amazonas, salvo en el Perii): 

“Navegando (Orellana) ya triunfante el rio Nap0 (. . .) fue bien acogido de 
un cacique llamado Aparia, cerca del desemboque a1 Maraiion. Entre las 
luces que adquiri6 de aquel cacique para el gobierno de su viaje, fue una, 
el que entrando a1 Mararion se cautelase de una repdblica de mujeres, 
que llamaba Coniapuyara, esto es, excelentes guerreras, que le habian de 
impedir el paso. En efecto, asegura en su relaci6n a1 emperador Carlos v, 
haber encontrado y peleado con aquellas Amazonas, navegando Ya el 
M a r a f i ~ n ” ~ ~ .  

Por cierto, para Velasco el relato de Orellana es absolutamente fidedi!Po 

‘h mi me parece temeridad, y falta de ref lesh,  tratar a Orellma de impostor 
y mentiroso. 81 (. . .) era oficial de honor, y no tenia necesidad de comPoner 
una fAbula, que nada conducia a su intento. El no iba S610 a la Carte, sin0 en 
compafiia de 50 personas (. . .) no es creible que Se ConViniesen 50 personas* 

Y dice a1 respecto: 

47 Ibid., p. 8. 
481bid., p. 134. 
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y entre ellas un religioso sacerdote, a ser garantes de una mentira, que nada 
les importaba (. . .) El seiior Paw (sic), que decide por fabulosas las Amazonas 
del Termoodonte en el Asia,-y las africanas del Dancute, y del Gorage, bien 
apoyadas las primeras en varios escritores antiguos, y las segundas con los 
historiadores portugueses, decide con la misma libertad, y autoridad, por 
fabulosas las del M a r a f i ~ n ” ~ ~ .  

Es interesante que Velasco, para refutar a De Pauw, busca las contradicciones 
en que este caeria en sus afirmaciones, ya que entre las criticas que le formula 
esd la siguiente pregunta: 

“(De Pauw) Hablando de las del Marafion dice asi: 10s viajeros nos cuentan 
entre otras fgbulas, las de las Amazonas. El primer impostor fue Orellana, 
puesto que ningiin otro, antes que el ha dado esa noticia (. . .) lc6mo pudo 
n i n g h  otro dar noticia de las del Marafion, antes que Orellana, si ninguno 
naveg6 antes que Orellana el M a r a f i ~ n ? ” ~ ~ .  

Respecto de la afirmaci6n de Raynal, cuando sefiala que Orellana confundid 
a guerreros indianos desnudos con amazonas, product0 de la gran imaginaci6n 
de 10s conquistadores que “preocupados con el suefio de la antigiiedad profana, 
se hallaron dispuestos a realizar la ficci6n de las Amazonas del Asia, transpor- 
dndolas a1 Nuevo Mundo”, Velasco le responde caricaturizando su opinidn 
como una bufonada, ya que Orellana, como todo conquistador que llevaba un 
tiempo en el Nuevo Mundo, no era la primera vez que veia indigenas, por el 
contrario, “estaba acostumbrado a verlos muchos afios antes, y a distinguir las 
caras de 10s hombres de las mujeres. A mhs de eso, las vi0 desnudas hasta la 
cintura, con 10s pechos nada equivocos, como la falta de barbas. Fuera de eso, 
es falso, como lo mostrare a su tiempo, el que Sean imberbes todos 10s pueblos 
de 

Igualmente, critica a Robertson, porque no s610 niega a Orellana sino tam- 
bien al academic0 y naturalista fiances Charles de La Condamine, quien en s~ 
libro Viaje a Arnica Meridional por el n o  A m w m  (1745) sefial6 que buscando 
rastros de estas mujeres guerreras encontr6 muchos relatos de indigenas dando 
cuenta de ellas y, si bien no descart6 que 10s indigenas Sean mentirosos y supers- 
ticiosos, no dej6 de admirar que “no teniendo noticia alguna de las Amazonas 
AsiPticas, todas aquellas gentes hubiesen imaginado, por mera casualidad, una 
fhbula revestida de las mismas circunstancias, y que ella se hubiese propagad0 
tan uniforme (. . .) entre naciones que no se entienden, y no se comunican, sin 
que esta tradici6n tuviese al@n f~ndamento”~2. 

49 Ibid. 

51 Ibid. 
50 Ibid., pp. 135, 136. 

54 Ibid., pp. 139, 140. 
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respecto, dice Velasco que “el sefior Robertson, habland0 de Orellana, 
quiso conformarse con paw, en dar por embusteros a todos 10s viajeros, entre 
ellos a 10s acadtmicos de Paris”. Y frente a la descalificacibn que Robertson hate 
a Condamine, afirmando que el frances se habria apoyado en 10s fabulosos 

extravagantes relatos de Orellana, pregunta Velasco ‘‘ty con que razbn, o 
fundamento habla de ese modo? Con ninguno; porque le basta el derecho de 
fildsofo moderno, g... rechazar como fPbula cuanto le suena a maraviuoso, o 
a extraordinario?” ’. 

MPs all5 de lo riguroso o no de Velasco a1 dar por ciertos estos relatos, con 
SU 16gica argumental nos demuestra que estA plenamente inserto y conoce muy 
bien la discusi6n de su tiempo, asi como a 10s autores que participan de ella. El 
busca demostrar cuPn falsas y prejuiciosas son las opiniones de 10s ilustrados 
europeos fi-ente a America, sobre la base de que las mismas no se apoyarian ni 
en fuentes primarias ni en la observacibn directa. Para Velasco, las crdnicas de 
10s conquistadores que recorrieron estas tierras o 10s testimonios realizados por 
otros sacerdotes, tanto de lo que habian visto como de lo que habian escuchado, 
son fuentes veridicas y, por lo tanto, vilidas. En este sentido, la actitud histo- 
riogrifica de Velasco se apoya en fuentes que, para 61 y seguramente para su 
Cpoca, se consideraban fidedignas y dignas de crCdito. Por lo tanto, es 61 quien 
opina en base a 10s hechos (en este cas0 las relaciones escritas, testimonio y re- 
latos de conquistadores, religiosos y exploradores) y son 10s otros, 10s fil6sofos 
modernos, quienes especulan e inventan. Es en este sentido que seiialamos que 
el espiritu de Velasco, como autor, es plenamente ilustrado. 

Ahora bien, respecto de su Historia Antigua tambiCn se le ha criticado de ser 
una obra fantasiosa a1 dar por veridicos testimonios de indigenas que hablaban 
de una mitica civilizaci6n construida por el pueblo Cara. Estos Caras, gobernados 
por una legendaria dinastia Scyri, habrian construido una gran civilizaci6n tras 
la conquista de 10s primitivos quitefios a partir del aiio 980 d.c. 

“Su religi6n id6latra era la adoraci6n pura y sencilla del Sol y de la Luna 
(. . .) Su gobierno, aunque monirquico, era mezclado de aristocracia (. . .) 
Los asuntos de guerra y materias graves de estado que resolvia el Scyri, no 
podian ponerse en ejecucidn si no las aprobaba y confirmaba la junta de 
10s Seiiores, ni la junta podia resolver cosa alguna grave sin la aprobaci6n 
del Scyri. Usaban de una especie de escritura mPs imperfecta que la de 10s 
quipos peruanos (...) En la arquitectura fueron poco avanzados y de mal 
gusto, siendo asi que tuvieron el conocimiento y prictica de 10s arcos y las 
bbvedas, que se niega a1 comdn de las naciones indianas. En la lapidaria 
heron eminentes y se suponen 10s inventores del secret0 de Wmr las piedrs 
mgs duras, corn0 son las esmeraldas (. . .) fueron diestros en h a m  10s tejidos 
de algoddn y lana, per0 much0 mPs en curtir las PieleS (. . -) acostumbraban 
el derecho de propiedad y se heredaban 10s bienes muebles y raices. El sC@ 

53 I&., pp. 136, 137. 
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se casaba con una sola mujer y era libre a tener el 
de concubinas (. . .) La corona de plumas de un s610 orden era insignia de 
todos 10s que podian tomar armas; la de dos drdenes era s610 de 10s nobles 
y principiantes; y colocar una esmeralda grande, que correspondia sobre 
la fi-ente, era de s610 el Rey o S ~ y r i “ ~ ~ .  

Para destacar su grandeza, Velasco 10s compara con la civilizaci6n incaica, 
aunque reconoce superior a estos dltimos, quienes 10s habrian anexado en 1487, 
despues de una guerra de conquista dirigida por el Inca Huayna CApac: 

“La dominante pasi6n de 10s Scyris, fue ciertamente la de hacer conquistas 
y dilatar por medio de ellas sus dominios, si bien nunca ponerlos en aquella 
arrnonia y cultura que 10s Incas (. . .) El ndmero de afios que dur6 el go- 
bierno de Cstos desde su entrada a Quito hasta que pas6 el domini0 de 10s 
Incas del Perd, no hay ni puede haber cosa cierta. Unos por las tradiciones 
y 10s depdsitos de piedrecillas se alargaron a 700 afios, con la sucesidn de 
18 Scyris, y otros con las mismas cuentas y tradiciones s610 se extendieron 
a 500 afios, con la sucesidn de 15 Scyris, que parece lo m L  probable”55. 

Segtin su obra, la primera epoca de la antiguedad termina con la anexi6n 
a1 imperio incaico en el aiio de 1487 y, posterior a este aiio, se inicia el relato 
de la segunda Cpoca antigua, bajo la influencia incaica, que termina a su vez 
con la conquista espaiiola. TambiCn defiende las grandes obras de ingenieria 
de 10s incas (palacios, templos, caminos, puentes, acueductos, termas, etc.), 
descritas por cronistas como Chieca de Le&, Gomara y otros; per0 que son 
desmerecidas por Raynal y Robertson. Por ejemplo, respecto de las grandes 
vias de comunicaci6n, que por la cordillera y el valle (alta y baja) conectaban a 
las ciudades de Quito y Cuzco, sefiala Velasco: 

“Los fildsofos modernos que nada han visto, sino estas y semejantes des- 
cripciones, aunque las atribuyen en gran parte a entusiasmo y exageraci6n 
de 10s escritores, celebran no obstante esta grande obra, como una de las 
mayores, mPs dtiles y m5s dignas de alabanza; per0 hacen notable injusticia 
en apocarla, asi en la materia como en la extensi6n y anchura. Hablando 
Rainal de la Via baja, da por fabuloso todo a excepci6n de 10s palos clava- 
dos, para guiar a 10s viajeros, y s610 a la alta le concede alguna grandeza 
(...) Robertson no quiere concederles a 10s peruanos conocimiento ni us0 
de mezcla alguna, ni herramienta capaz de mediana operacibn, parece que 
pretende el que hayan taladrado y cortado las pefias vivas con 10s dedos Y 
hayan unido tan firmemente las piedras por via del en cant^"^^. 

54 Velasco, Histlia hl &no de mito en la A W a  Meridional. Libro 19  P r i w a  y Segunda @oca 
&Ant’ ” dod, Caracas: Biblmteca Ayacucho, 1981, pp. 10, 11, 12. 

5rw., p. 12. 
56 Ibid., p. 72 
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Para Velasco, el ingenio y la capacidad de la civilizaci6n incaica en alpnos 
aspectos es incluso superior a la europea de las luces. Por ejemplo, man 
relata la ingenieria de 10s incas para atravesar rios torrentosos por me& 
un puente con sistema de poleas, sefiala que 10s espaiioles a1 verlos por prim 
vez se rieron pensando que 10s incas no conocian el arco, sin embargo, cuando 
10s propios espaiioles construyeron un puente con arcos y a base de calicanto 
en el rio de Pisque, cercano a Quito, este fue inmediatamente despedazado por 
el caudal y las piedras del torrente: 

“La obra digna a la verdad de ser vista, por su inmensa mole y su belleza, 
cost6 un caudal inmenso. Log6 ser uno de 10s primeros que pasaron por e b ,  
en el aAo 1762, y por poco no fui tambih el liltimo, porque sobreviniendo 
una creciente de aquellos arrebatados pedrones, se desquiciaron todos sus 
fundamentos y cay6 a plomo, en menos de un aiio de concluida. Los que 
ignoran esta condici6n de 10s rios de AmCrica, como son algunos fil6sofos de 
gabinete, se rien todavia, como 10s primeros Espaiioles; mas, s610 acreditan 
su ignorancia, por desacreditar las artes de 10s Per~anos”5~. 

Cabe mencionar que, ademis de exceso de imaginacibn, se acusa a Velasco 
de utopismo social, cuando en pasajes de su obra describe a pueblos de una 
organizacibn sociopolitica ideal. Particularmente, cuando habla de la tenen- 
cia de Barbacoas, donde existia, segdn 61, una “nacibn, aunque intermedia 
a1 Popayin y a Quito, era muy diferente a todas las otras naciones de ambos 
partidos (. . .) ni tenia seiior, rCgulo o cacique, como todas las otras, sino que 
componian una repdblica perfecta y bien ordenada, la cual podia llamarse de 
10s Paises b a j o ~ ” ~ ~ .  

Exagere o no Velasco, lo cierto es que todo su relato es para refutar punto 
a punto las visiones de 10s fil6sofos referidos. Como 61 mismo explica, cuando 
describe la pericia y bravura guerrera de pueblos como 10s jfbaros, o argumenta 
que es injusto considerar a 10s pueblos que no heron civilizados por 10s incas 
como “rfisticos, sin cultura ni politico gobierno, como lo demuestran las bier 
ordenadas repliblicas de 10s mismos Huancalvicas y 10s Cofanes; y mucho mis 
con su bien disciplinado gobierno 10s Pacamores”, lo hace, entre otras cosas 
para demostrar “que el fisico y moral caracter de estas naciones no es como lo 
pintan algunos escritores m o d e r n ~ s ” ~ ~ .  

Por 10 tanto, cuando describe la existencia de antiguas CiVilizaciones Corn0 
la de 10s Scyris, o la grandeza de 10s incas, es para demostrar que America era 
algo mis que el continente degenerado que 10s ilustrados europeos describian. 
Por otra parte, si 10s ilustrados espaiioles sentaban las bases de SU anhelo de 
volver a ser primera potencia recuperando su pasado medieval y el esplendor 

1 

57 Ibid., pp. 74,75. 
58 Ibid., p. 292. 
59 Ibid., pp. 433,434 - 456,457. 
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de su Siglo de Oro, Velasco recurre al mismo procedimiento para demostrar 
la grandeza del Ecuador, recuperando a una gloriosa civilizaci6n Scyri y vin- 
culindola con la inca. Y nuevamente, en este sentido, se inscribe plenamente 
en el espiritu de la Ilustraci6n hispanoamericana. Como bien sefiqla Ghgora, 
heron caracteristica de 10s escritos de 10s ilustrados hispanoamericanos 10s 
“espacios a la alabanza de las culturas indigenas, las que eran comparadas con 
aquellas de la Antiguedad ClPsica”60. 

A MODO DE CONCLUSI~N 

Sin duda que lo caracteristico del espiritu ilustrado, en el plano filos6fic0, 
es la recurrencia a la raz6n y a1 mttodo analitico como guia para entender a 
la naturaleza en general y 10s asuntos sociales en particular. Surgida como un 
movimiento cultural propio de algunos paises europeos de finales del siglo 
XVII hasta visperas de la Revoluci6n Francesa, se difundiri desde estos nlicleos 
centrales hacia otros territorios adquiriendo caracteristicas particulares seglin 
el lugar geogrifico y cultural donde se desarrolle. h i ,  en Espafia adquiriri sus 
particulares caractensticas (Despotism0 Ilustrado y cat6lica) y este proceso con- 
tinuara en el Nuevo Mundo bajo su influencia. En tierras hispanoamericanas, 
entre sus principales expositores figurari la Compafiia de Jeslis, como quedara 
expuesto en la poltmica que algunos de 10s jesuitas expulsados entablarin 
con 10s ilustrados europeos sobre las caracteristicas naturales, antropol6gicas 
y sociales de Amtrica. 

Es este espiritu ilustrado el que manifiesta Juan de Velasco en su obra. Cierto 
es que en parte de su argumentaci6n valida rdatos que caen en el campo de la 
fantasia, sin embargo, el espiritu con que acomete su obra denota una actitud 
racional ante el conocimiento. HistoriogrAficamente se fundamenta en la lectura 
de fuentes directas (como 10s escritos que sefialan 10s relatos de 10s cronistas y 
conquistadores y relatos orales que 61 considera dignos de crtdito), asi como 
en su propia observaci6n y experiencia directa de 10s hechos y situaciones re- 
latadas. Y si bien se puede plantear que no es riguroso en la critica de algunas 
de sus fuentes, 61 no recurre a 10s argumentos de autoridad y/o religiosos para 
describir y explicar 10s fen6menos naturales y sociales del Nuevo Mundo; por 
el contrario, se basa en 10s hechos que describen las fuentes presenciales de 10s 
mismos. 

En otras palabras, Velasco recupera el pasado indigena precolombino y 
colonial de la tierra americana que lo habia visto nacer, asi como describe SU 

realidad natural y, al hacerlo, se comporta como un tipico ilustrado que recopih 
refine, reconstruye y describe la historia y geografia de esta parte de AmCrica 
recurriendo a las fuentes escritas de 10s primeros cronistas, tanto como a la 
observacibn directa proporcionada por su experiencia. Con esto no s610 esta 

angora, Dp. cit., 1998, p. 182. 
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validando el mCtodo cientffico, sin0 que ademas le entrega sustento hist6rico 
sentido de identidad a 10s criollos que, rechazando la influencia colonial es- 

pafiola, se lanzaran en la aventura independentista, ademas de sentar las bases 
de la historiografia naciond ecuatoriana y tambitn americana. 

- <  
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BALANCE DE CINCO SIGLOS DE CULTURA 
DE LA TRADUCCION EN LA NUEVA ESPANA 

Nelson Cartagena* 

1.0.0. Los pueblos precolombinos de la actual America de habla espafiola no 
conocieron la cultura de la traducci6n, la que fue introducida en su mundo 
por 10s espaiioles. Per0 lamentablemente la investigaci6n ha descuidado de tal 
manera este tema, que ni siquiera disponemos de un cataogo de las traducciones 
realizadas o por lo menos impresas en el Nuevo Mundo desde la introducci6n 
de la imprenta hasta 10s comienzos de 10s recuentos de la UNESCO a mediados 
del s. xx. De especial importancia es a este respecto el estudio de la actividad 
traductora en la Nueva Espafia y en 10s Estados Unidos Mexicanos, debido a 
que esta es la iinica regi6n de Amtrica donde ella presenta una tradicidn inin- 
terrumpida desde 10s tiempos de la Conquista hasta la actualidad. 

2.0.0. Para establecer el inventario de traducciones realizadas en 10s siglos XVI a 
XIX hemos utilizado las excelentes bibliografias de Garcia Icazbalceta (1954)’, de 
J.T. Medina (1960) y de N. Le6n (1902), 10s cathlogos de la Colecci6n Lafragua 
elaborados por Moreno (1975) y Meza Oliver/Olivera L6pez (1993 y 1996)*, asi 
como 10s cadlogos y la base de datos de la Biblioteca Nacional de MCxico, a 10s 
cuales tuvimos acceso durante una estancia de investigaci6n en 19973, que nos 
permiti6 revisar el material in situ. Su recolecci6n nos ha posibilitado elaborar 
nuestra propia base de datos, en la cual se fundamentan 10s recuentos, des- 
cripciones y anhlisis presentados en esta ponencia. En lo que atafie a1 s. xx nos 
apoyamos en el Index Translationurn elaborado por la UNESCO a partir de 1948, 
por lo cual limitamos nuestro anhlisis a la segunda mitad de la centuria. 

Como principio organizador de la exposici6n utilizaremos las interrogantes 
met6dicas “lQuC se traduce en un determinado periodo?, ?De quC lengua(s) 
a qut  lengua(s) y c6mo se traduce?, iQuitn lo hace, d6nde, por- 
quiCn, para quitn y con qut  finalidad?” 

I 
* Universidad de Heidelberg. ’ Como subtftulo Garcia Icazbalceta anota siempre en centro de linea la fecha de publicaa6n de 

la obra descrita a continuad6n, por lo que resulta rnuy sencilla la consulta para completar detalles 
bibliogrhficos de 10s titulos aqui referidos. * Larnentablemente no hemos podido consultar Olivera (1998), lo que hemos suplido con 10s 
cathlogos de la Biblioteca Nacional. ’ Agradecemos aqui a la Universidad de Heidelberg y al Ministerio de Cienuas, InvestigaciBn 
Y h t e s  del Estado de Baden Wiirtternberg, por haber posibilitado dicha estancia en Mexico. Una 
especial deuda de agradecimiento tenemos con el Director de la mendonada Biblioteca, el d i s h p i d o  
d e g a  y amigo, Prof. Dr. Jose G. Moreno de Alba, 
nes y otorg6 decisivo apoyo para realiza 
don Liborio Villag6mez, quien nos prest 
materiales bibtiogrhficos consultados. 
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3.1.0. Cuando se trata del s. XVI, en medio del estruendo de las armas de la 
Conquista, la pregunta 2Que se tradujo en la Nueva Espafia durante este pe- 
riodo? y 2de que lengua(s) a que lengua(s) se lo hizo? parece a primera vista 
superflua. Nada mPs err6neo que tal-suposici6n. 

3.1.1. En 1537 aparece el primer lihro publicado en el Nuevo Mundo, del 
cual lamentablemente no se conserva nh@n ejemplar. Se trata de la traducci6n 
del latin a1 espafiol realizada por el monje dominico Juan de Estrada de una 
obra de J. Climaco que llev6 el titulo Escala espintual para llegar a1 cielo. El libro 
h e  utilizado para fines didhcticos en el Seminario de la orden. Tambien del latin 
al espafiol se trasladan otros manuales religiosos. Monjes franciscanos traducen 
en 1540 un antiguo manual roman0 sobre liturgia bautismal publicado por la 
casa Juan Cromberger con el titulo Manual de Adultos; en 1544 el mismo editor 
publica un manual sobre procesiones de Dionisius Rickel, que no indica traductor, 
y Tkipartito de Jean Gerson (sus tres partes se refieren a 10s 10 mandamientos, 
a1 examen de conciencia y la confesibn, y a la ayuda a bien m ~ r i r ) ~ ;  en 1549 la 
casa Juan Pablos edita una COpilacion breve de un tratudo de sant Buenaventura que 
se llama: MistiCa theolop, traducido por monjes de la orden de 10s predicadores. 
En las postrimerias del siglo, en 1595 son publicadas en Mexico las Reglas de 10s 
frayhs m o r e s ,  con el t es tamto  del bzen aventurado padre sun Francisco, en Latin, y 
en Romance, y con las declaraciones apostolicas de Nicolao IIIY Clemente v por Mathias 
de Gamarra, que las edita en las prensas de Pedro Balli. 

3.1.2. Per0 en la gran mayoria de las traducciones realizadas se trata de textos 
espafioles de adoctrinamiento religioso redactados ad hoc en 10s conventos y 
vertidos a lenguas indigenas, especialmente al nhhuatl y a1 tarasco. Su temkica 
es muy variada. La mayorfa de las veces llevan el titulo de “doctrina cristiana”, 
con lo que se designa todo “lo que ha de saber, creer, hazer, desear y aborrecer el 
cristiano” (Subtitulo de Gilberti (1 559)). Para una explicaci6n mhs detallada del 
concept0 valga el indice temhtico de la Doctrim chktiana de A. de Molina (1 546) 
transmito en Garcia (1954:2 sig.): “Per signum crucis, el Credo, el Pater Noster, 
el Ave Maria, la Salve Regina [...I, 10s 14 articulos de la fe, 10s mandamientos de 
Dios, 10s de la Iglesia, 10s sacramentos, declaracih del pecado venial, declaracih 
del pecado mortal, 10s pecados mortales, las virtudes teologales y cardinales, las 
obras de misericordia, 10s dones del Espiritu Santo; 10s sentidos corporales, las 
potencias del alma, 10s enemigos del alma, las ocho bienaventuranzas, 10s dotes 
del cuerpo glorificado, a que son obligados 10s padrinos, las preguntas que se 
han de hacer a 10s adultos cuando se baptizan, amonestaci6n breve para 10s que 
se acaban de baptizar; la bendici6n de la mesa, hacimiento de gracias despuks 
de comer”. Especial atenci6n se prest6 a 10s temas relativos a1 Sacramento de la 
confesibn (Confesiomrios), que se explicaba com6nmente en forma de dihlogo, 
asi como a las predicas (Sermunes) y a 10s salmos (Psalmodiu). Se han conservado 
17 textos traducidos al nfiuatl, 4 al tarasco y 8 a otras lenguas. Tambien pueden 

Se@n Garda (195465 y sig.) la edici6n mexicana es una reproducci6n de la espaiiola PU- 
blicada en 1526 y traduada por Juan de Molina. 
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considerarse entre las traducciones cuatro vocabularios conservados, porque 
se trata de glosarios que contienen valiosas explicaciones contrastivas sobre 
dificultades l6xicas, sindcticas y pragmaticas de traducci6n5. 

Garcia (1954:479 ss.) enumera en un aphdice obras que no se han conser- 
vado, per0 de cuya impresi6n no cabe duda alguna. Entre ellas se encuentran 
traducciones de textos de adoctrinamiento a las lenguas nfiuatl, chontla, huas- 
teca, madazinga, maya, misteca, otomi, popoloca, quichC, tarasca, tepuzculula, 
tzutigil, utlateca, zapoteca y zotzil. 

3.1.3. La obra de B. de Sahaglin Colloquies y Doctrim Christians conque 10s dore 
frailes de San Francisco enbzados por el Papa Adriano sesto y por el Emperador Carlo 
quint0 conuirtieron a 10s indios de la Nueua EsPaiia en l e n p  Mexicam y Espaaola 
(1564) constituye un cas0 muy especial. Dichos Coloquios tuvieron lugar en 
1524 en Mexico con la participacidn de doce monjes franciscanos enviados 
por Carlos v para convertir a1 pueblo azteca, asi como de nobles y sacerdotes 
aztecas de alto rango. Con la colaboracidn de intkrpretes se hicieron detalladas 
actas de 10s coloquios. Sobre la base de 10s papeles y memorim conservados h e  
elaborada en 1564 en el Colegio de Tlatelolco por B. de Sahagiin, estudiantes 
Y sabios aztecas una versidn bilingue de 10s discursos y replicas sostenidos en 
10s Coloquios. Dicha versi6n se conserv6 en 10s archivos de la Orden y poste- 
riormente en el archivo secret0 del Vaticano, hasta que vi0 la luz pdblica en 
1925. Este extraordinario documento se hizo accesible a1 aleman mediante 
la traducci6n interlined del texto azteca realizada por el americanista Walter 
Lehmann, para 10s efectos de controlar el texto espafio16. En Mexico mismo 
10s citados Coloquios de Sahgzin son editados recien en 1986 con el subtitulo Los 
didlogos de 1524 por Miguel Ledn Portilla. 

3.2.0. ?QuiCn traduce, por encargo de quikn, para quiCn y con que finalidad en 
el S. XVI? Todos 10s traductores son monjes franciscanos, dominicos, agustinos, 
carmelitas, predicantes, que cumplen encargos de 10s superiores de su orden o 
de la jerarquia eclesihstica provincial, a menudo del correspondiente obispo. Las 
traducciones del latin se dirigen a 10s sacerdotes y a 10s cristianos en general. hi 
por ejemplo, se dice en el titulo del Tiipartito (1544) traducido por J. Gerson, que 
esta obra es “a qualquiera muy provechosa”, en tanto que en la liltima pagina 
de la Mistica Theologia (1575) se indica que la obra “es [...I admirable para 10s 
religiosos y otras personas que se quisieren exercitar en la vida spiritual”. L ~ s  
traducciones a lenguas indigenas surgen de la necesidad de unificar y @W la 
formulacidn de la doctrina cristiana en la lengua extranjera, con el fin de que , 
10s curas y sus encargados puedan transmitirla a 10s indios de modo adecuado, 
de manera que son 10s catequistas y 10s catequizados 10s prindpdes grupos 

Los detalles bibliogrhficos de las obras indicadas pueden consultarse en Cartagena 
(2002:425 ss). 

ti W. Lehmann termin6 en 1939 su traducci6n, la que fue publicada s610 en 1949 (v. 
(1949)). 
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a 10s que se dirigen dichas traducciones. De este modo el arzobispo Moya de 
Contreras “manda a todos 10s Curas y Vicarios [de SUI Arzobispado, que so pena 
de diez pesos de minas, tengan y enseiien esta Doctrinu Christianu a sus subditos, 
y se la hagan tomar, para que Sean instruidos en las cosas de la Fe, como en ella 
se contiene, y que no enseiien por otra, porque no aya confusion. Y ruega y 
encarga a todos 10s Perlados, assi Obispos como religiosos, assi mesmo hagan 
enseiiar a 10s Indios por ella” (Introduccih a M. de Vargas (1576)); J. de la 
hunc iac ih  explica por su parte en la dedicatoria de su Sermonario (1 577), que 
con 151 pretende que “se desterrasen de entre 10s misioneros el gran ndmero de 
cartapacios que andan escritos de manos, de doctrina tan varia, y tan indigesta 
y confusa, que es ocasi6n de perder el trabajo‘sin ninglin fructo” (cit. en Garcia 
(1954:281)). En este sentido aboga tambitn un monje franciscano an6nimo (cit. 
en Garcia (1954:289)) por la impresi6n de 10s evangelios y de las epistolas en 
lenguas indigenas. “De 10s Evangelios y Epistolas s6 decir que hay grandisima 
necesidad que se impriman, porque para predicar 10s ministros andan de mano 
las que [Fr. A. de Molina] tradujo, y, como 10s que las trasladan no son buenos 
escribanos, o no entienden lo que escriben, fAcilmente ponen una cosa por otra 
[...I lo cual estando impresos se evitaria, y habria conformidad en la declaracih 
de la Escritura Sacra”. 

Fin principal y explicitamente declarado de las traducciones del periodo 
estudiado era la difusih de la religih catcilica, la conversi6n de 10s indios, la 
salvacibn de sus almas. Independientemente del tip0 de texto traducido -doc- 
trinas cristianas, sermonarios, confesionarios, psalmodias- coincidian todos 10s 
traductores en cud era la finalidad central de su actividad. A. de Molina inicia 
su Doctrinu christiunu breve (1546) con la siguiente declaracih: “Aqui comienza 
un enseiiamiento que se llama Doctrina Christiana, la cual han de aprender 
todos 10s niiios y mancebos hijos de 10s naturales desta Nueva Espaiia; donde se 
tratan las cosas muy necessarias de aprender y saber y de poner por obra a 10s 
cristianos para se salvar, y para que sepan responder cuando en alguna parte les 
fuere preguntado algo acerca de la cristiandad; y para que esta doctrina llegue a 
todas partes y se sepa de todos, es necessario que se vuelva en las demas lenguas, 
conviene a saber en la de Mechoacan, y en la de 10s otomies, etc. Y manda el 
Sr. Obispo [...I a 10s que enseiian en todas partes [..I que primero enseiien esta 
doctrina, de manera que todos la sepan de coro, antes que entiendan en aprender 
lo demas”; 10s monjes dominicos explican en el colof6n de su Doctrina christiana 
(1548), que 10s 40 “sermoncicos” alli contenidos heron editados “en especial 
para 10s naturales desta tierra para que Sean fundados y roborados en las cosas 
de nuestra sancta fe catolica; y animados para la guarda de 10s mandamientos 
divinos: y para que todos sepan 10s grandes dones y requezas que nuestro cle- 
mentissimo redemptor quiso comunicar mediante sus sanctos sacramentos con 
el ejercicio de las obras de misericordia assi corporales como spirituales; todo 10 
qual se contiene en 10s quarenta sermoncicos aqui contenidos”; B. de Sahagdn 
explica en el pr6logo a1 lector, que ha traducido su Psalmodiu (1583) “para que 
esta obra se divulgue entre 10s naturales, mandandoles, (so graves penas), no 
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cantenjamas 10s cantares antiguos, sin0 solamente 10s de Dies, Y de sus sanctos: 
y hagan que se consiga el fin, que se pretende: que es que nuestro sefior sea 
loado de todos sus creyentes, con catholicos y christianos loores: y 10s loores 
de 10s Idolos e Idolatrias Sean sepultados como merecen”; J. Baptists se difige 
tarnbikn a sus lectores en el pr6logo del Confeszonario (1599), indicando que ‘‘e1 
[fin] que yo he tenido [...I ha sido disponer 10s animos de estos naturales con 
ejemplos vivos de cosas sucedidas, para que por ellos entiendan las partes de 
la penitencia, y consigan el fructo de la Redernpcion ... Tambien h e  mi intento 
ayudar a algunos sacerdotes que desean tener a mano un breve confesionario 
para poder comenzar a confesar [...I y para consuelo de algunos ministros y a su 
ruego, he puesto muchas advertencias de 10s casos mas comunes que suceden 
entre estos naturales, reducidas a practica”. Incluso 10s Vocabularios no estgn 
concebidos como mer0 acceso linguistic0 a1 lexico extranjero, sin0 que tam- 
biCn se realizan desde la perspectiva del adoctrinamiento, como acentlia k de 
Molina en la dedicatoria al virrey Martin Enriquez de su Vocabulario (1571): “Y 
porque el lenguaje y frasis destos naturales [...I es muy diferente del lenguaje 
y frasis latino, griego y castellano, y vuestra excelencia desee mucho, que 10s 
ministros desta yglesia entiendan muy bien la lengua de 10s dichos naturales 
[...] de manera que Sean mejor y mas enteramente ynstruidos y doctrinados en 
nuestra santa Fee catholica : ha sido esta la causa y razon [...I a atreverme [...I 
a dedicar y ofrecer a vuestra Excelencia estos dos Vocabularios”. 

La traducci6n a1 nihuatl de 10s mencionados Colloquios (1564) de B. de 
Sahaglin, donde chocan con fuerza la concepci6n del mundo cristiana y la azteca, 
constituye la mayor expresi6n de la finalidad de la traducci6n en la Nueva 
Espafia. El autor la considera la representaci6n de la caida de 10s dioses del 
Nuevo Mundo y del majestuoso triunfo del cristianismo, el mayor de la historia 
moderna de la iglesia: “Casi en todo el orbe cristiano es notorio que despues de 
la primitiva yglesia aca no ha hecho en el mundo nuestro Sefior Dios cosa tan 
sefialada como es la conversion de 10s gentiles que ha hecho en nuestros tiempos 
en estas Yndias del mar ocean0 desde el afio de mil e quinientos e veinte hasta 
este aiio de mil e quinientos e sesanta cuatro” (Sahaglin (1949:W). 

3.3.0. tY c6mo se tradujo en el s. XVI? 
3.3.1. En primer lugar, hay que destacar que todos 10s textos de adoctri- 

namiento escritos en lenguas indigenas, que se  han mencionado m8s arriba, 
consthyen traducciones, independientemente de que se trate de publicaciones 
en una o en dos o mis lenguas. A este respecto debe aclararse que el autor 
tenia por regla general que cumplir doble tarea, la de redactar el text0 original 
espafiol y la de traducirlo a la lengua indigena deseada. A menudo se deja cons- 
tancia de ello en el titulo de la obra, o bien, se menciona en alguna titulacibn 
interior (por ej., respectivamente, Sermones [...I compuestosy traduzidos en [...]#or 
1-J (J. de la Anunciaci6n (1575)), Confessionario I...] compusstopor [...I traduzido 
Y uuelto en la lenguu de 10s n a h m  por el m h o  autor (Molina (1565:3))). Tambikn 
Ocurre que la referida aclaracidn sea hecha por 10s censores del libro (DOT ei.. 

339 



“Fr. Maturino Gilberti [...I el qual ha hecho y traduzido en [lengua tarasca] un 
DiBlogo” (cit. en Garcia (1954: 154))). Alin con mayor frecuencia se da el cas0 
de que s610 una de las dos tareas se mencione en el titulo o en la introduccibn, 
utilizando la f6rmula globalizadora “[obra] compuesta en lengua [...I por [...I” 
(por ej., Doctrim [...I traduzzifu en l e n p  otomipor f...] en titulo de Vargas (1576) 
y “[ ...I v. Sefioria que me mand6 interpretar esta Doctrina Christiana en lengua 
otomf“ (ibidem, en la dedicatoria)). Algunas publicaciones no contienen ningu- 
na indicaci6n al respecto, como por ejemplo la Cartalh para 10s nirlos en lengua 
tarmca (1559) de M .  Gilberti y 10s Dicilogos en l e n p  mexicam (1598) de E. de 
San Juan Bautista, por cuanto seguramente no consideran necesario explicitar 
un procedimiento obvio. 

En el cas0 de versiones bilingues lengua original y meta se distinguen cla- 
ramente, ya sea dividiendo la pPgina en dos columnas con el texto espafiol a la 
derecha y el indigena a la izquierda, o bien enfrentando 10s textos en paginas 
diferentes. En cualquier disposici6n 10s textos pueden presentar la misma 
tipografia (por ejemplo el Confessionurio Breve (1567) de A. Molina, la Cartilla 
(1580) de B. RoldBn) o distinguirse tambiCn en este respecto (por ejemplo, el 
texto espafiol tiene 31 lineas por p5gina y est5 en letra gbtica, mientras que el 
zapoteca utiliza 38 lineas por pagina y letra romana en la Doctrina (1567) de 
F? de Feria; a su vez, la Doctrim Christianu (1575) de J. de la Anunciaci6n escribe 
el texto ntihuatl con letra redonda y el espafiol con cursiva). 

3.3.2. Desde el punto de vista del procedimiento tbcnico se pretende regu- 
larmente realizar una traducci6n lo mhs apegada posible a1 original, a causa de 
la exigencia de suma fidelidad lingiiistica en la traduccidn de textos religiosos: 
“[ ...I aqui se acaba la declaracion breve y compendiosa de la doctrina christiana 
en lengua espafiola y mexicana [en lengua espafiola y fapoteca], sentencia por 
sentencia [...I” (colofh de D. de la Anunciacidn (1565) y l? de Feria (1567)). 
Debido a 10s destinatarios de la traduccidn era por otra parte absolutamente 
necesario realizarla en un estilo accesible, que asegurara la recepci6n del mensaje. 
El procedimiento descrito por B. SahaGn (1580:2) encontraba seguramente la 
aprobaci6n y correspondia a la intenci6n de todos 10s autores evangelizadores 
de la Cpoca: “[ ...I van explicados 10s conceptos en estilo tan propio y claro que, 
por incapaces que sean, 10s entenderhi’. 

3.3.3. La redacci6n del original era una empresa que no dejaba de tener sus 
graves riesgos, ya que la Inquisici6n sometia a estricto control, tanto el texto base 
como su traducci6n. Si bien es verdad que despuks de haber ordenado quemar 
en la hoguera por herejia a1 cacique de Tezcoco, el arzobispo ZumPrraga habia 
sido prActicamente neutralizado como Inquisidor Apost6lic0, y que la Corona 
habia prohibido todo Auto de Fe contra 10s indios, cuyos posibles delitos en ma- 
terias de fe a partir de 1539 no eran ya mAs de jurisdicci6n del Santo Oficio sin0 
del Ordinario, no obstante, la Iglesia seguia controlando con mucho rigor las 
traducciones de materiales de adoctrinamiento en lenguas indigenas. Asi por 
ejemplo, objet6 Fray Figueroa, en su calidad de representante de la Inquisici6n9 
la Psalmdiu de B. Sahaglin (1583) por contravenir la quinta disposici6n del 
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Index librorum prohibitorurn, la que expresamente prohibia traducir la Sagrada 
Escritura a lenguas vulgares. Semejante objeci6n sufri6 el D&logo de Gilberti 
(155% 10 documents Garcia (1954:154 sig., 453). Incluso era bastante 
peligrosa cualquier incongruencia lexica o gramatical de la traduccibn, aun 
cuando estuviese motivada por problemas contrastivos. Un clhico ejemplo a1 
respecto lo constituyen las concepciones del monje agustino Manuel Perez ex- 
puestas en SU tratado Fur01 indianoy CUTU de indios (17 13:Kap. 111 sig.), el cual pese 
a haberse escrito a comienzos del S. XVIII tiene igual validez para la situadbn del 
S .  XVI. El autor establece que “Mudada la forma substancialmente en cualquier 
Sacramento, no le haze Sacramento. Esto impuesto, la forma del bautismo y la 
de 10s demis Sacramentos, est5 en la rigurosa pronunciaci6n de las palabras, y 
que estas se pronuncien sin metaphisicas ni delgadezas, sino como Christo las 
dixo, y 10s Concilios lo mandan”. De aqui desprende la consecuencia de que la 
validez del bautizo impartido en nihuatl es altamente dudosa, porque dicha 
lengua carece de 10s vocablos que deben emplearse en la correspondiente ce- 
remonia: “El Bautismo hecho en lengua mexicana es muy dudoso porque no 
explica lo que el verbo buptizo [que se dice a la letra en esta lengua] yo te echo 
u p  en la cubem [...I”, “Digo mas, que aunque con el dicho verbo se pudiera 
bautizar resta mas dificultad en las demss palabras, porque en este idioma no 
hay aquel in latino, porque lo que dicen es icu itoculzin, que quiere decir con 
el nombre. Esta no es la forma que Cristo dixo, sino in nomine. Luego tambien 
por aqui es nulla [...I Conque [...I no es facil de dejar de dudarse de semejante 
bautismo”. Consecuentemente Fray Perez est5 dispuesto a reconocer el bautizo 
mexicano s610 sub conditione: “No hay duda que deve el cura bautizar debaxo 
de condicion a 10s que hallare bautizados en Lengua Mexicana [...I porque 
cuando hay duda racional en lo valido del Bautismo deve hacerse debaxo de 
condicion”. Uno de 10s censores, D. Juan de Bravo de Acuiia, rechaza incluso con 
toda virulencia dicha tesis, la que considera “scandalosa, erronea, mal sonante, 
temeraria, 6 improbable y contra la practica”. Los restantes censores, asi como 
el Secretario del Santo Oficio, apoyan en cambio plenamente la argumentacibn 
y conclusiones de Fray PCrez. 

4.0.0. La producci6n de traducciones durante el siglo XVII es bastante mis redu- 
cida ue la de la centuria precedente. Al respecto s610 hemos detectado nueve 

National de MCxico y de 10s recuentos bibliogr5ficos de bfdina (1960)s CuYa 
temitica ha mantenid0 10s rasgos esenciales de las realidas en el S. XVI, que 
naturalmente contintian usindose con intensidad. Se de contenidos de 
doctrina cristiana traditional y de otros que ayudan a1 c rhhno a confirmar, 
profundizar Y practicar su fe como por ejemplo 10s ejercicios esPirituales2 laS 
meditaciones, la lectura piadosa y la educacih familiar. 

obras 9 sobre la base del estudio de las colecciones y cadogos de la Biblioteca 

’ Para detalles bibliogrAficos v. Cartagena (2002:434 sig.). 
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4.1.0. Las parejas de lenguas de las traducciones con sus conocidos destina- 
tarios siguen siendo castellano/nihuatl o tarasco y latidcastellano: por primera 
vez aparece el italiano como lengua original vertida a1 castellano, lo que inicia 
una tradicibn continuada hasta el s. xx en el gmbito de la traduccidn de lite- 
ratura religiosa en AmCricas. Puebla-aparece por primera vez como lugar de 
edicibn de una traduccibn. 

4.2.0. En suma, el s. XVII mantiene tambien en el campo de las traducciones 
su cargcter general de centuria de la consolidaci6n. Junto con la catequizacibn 
continuada fundamentalmente sobre la base de lo ya existente se introducen 
temas e instrumentos de refuerzo y profundizaci6n de lo adquirido. 

5.0.0. La temitica de las traducciones del s. XVIII continda teniendo caricter 
esencialmente religioso; a1 84,16% del rubro Religi6n habria que agregar en 
rigor cuatro ediciones de una historia eclesiistica contenidas en el apartado de 
Historia (v. tabla l), con lo cual se acerca al90% del total de obras consideradas. 
Tambien se advierte que en la fase terminal de la colonia, si bien se mantiene la 
tendencia catequistica, evangelizadora dirigida exclusivamente a la poblaci6n 
indigena y a sus instructores, tsta ha perdido no obstante su caricter predo- 
minante. Sobre todo en la segunda mitad de la centuria se observa una Clara 
preferencia por la literatura piadosa, iniciada la centuria anterior, de recepcih, 
si no exclusivamente criolla, por lo menos mis general. Dicha temitica incluye 
ejercicios espirituales, las virtudes de la oracibn, el arte de encomendarse a 
Dios, liturgia y ritual (novenas, misas, culto del Sagrado Corazbn), bulas, cartas 
pastorales, reglas de diversas 6rdenes religiosas, vidas y alabanzas de santos, 
paribolas, literatura mariana y, ocasionalmente, alguna muestra del gknero 
apologktico, de defensa combativa de la fe. 

Las escasas traducciones no religiosas quedan en su mayoria en el campo 
de humanidades (retbrica, gramitica, literatura, historia); s610 tres de ellas 
asoman timidamente por el Ambit0 de actividades mis pricticas como medicina, 
agricultura y economia, respectivamente. 

5.1.0. El recuento de las lenguas utilizadas en las traducciones (v. tabla 2) 
muestra con especial claridad la referida disminucih del inter& evangelizador. 
S610 el 23,76% de las lenguas terminales son indigenas, lo que aun disminuye 
claramente en las dltimas tres dCcadas del siglo. Dominan el italiano, el latin y 
el franc&, como lenguas originales, con aparicibn circunstancial del portuguCs 
y del ingles. 

5.2.0. En sintesis, el s. XVIII aparece a la luz de la actividad traductora como 
el epigono de la visibn del mundo colonial con claros indicios de quiebre de 
metas y lenta apertura a otros mundos. No se advierte decisivamente la huella 
de 10s discipulos de 10s jesuitas y de la pequefia clase media criolla formada 

V. Cartagena (1998-99257 ss.). 
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bajo 10s principios racionalistas de la Ilustraci6n, de gran actividad politica a 
fines de la centuria. 

6.0.0. El S. XIX es el siglo de la independencia de 10s Estados Unidos ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ .  
Para mejoy comprensi6n de la actividad traductora convendra dar una visi6n 
del marco hist6rico en que se desarrolla durante la centuriag. 

6.1 .o. Los aludidos criollos de clase media sofiaban con la independencia 
de Espafia. La ocupaci6n de la peninsula por Napole6n en 1808 es excelente 
oCaSi6n para lograrla, como se declara en unos versos aparecidos en los murOS 
de la capital: 

Abre 10s ojos pueblo mexicano 
y aprovecha ocasi6n tan oportuna. 
Amados compatriotas, en la mano 
las libertades ha dispuesto la fortuna; 
si ahora no sacudis el yugo hispano 
miserables sereis sin duda alguna. 

A partir del Grito de Dolores el 16.9.1810 del cura Miguel Hidalgo y Costilla 
se inicia una cruenta guerra de independencia con focos mbltiples, pero siempre 
con Cxitos militares decisivos de 10s realistas. S610 el 27.9.1821 se logra la inde- 
pendencia por una nueva coyuntura hist6rica favorable. Alto clero, espafioles y 
criollos mineros y latifundistas la realizan por temor a que la revolucidn liberal 
que neutraliza a1 rey Fernando V I I  en Espafia alcance a las colonias. En el Plan 
de Iguala del general Iturbide se aseguran tres garantias: religi6n bnica, uni6n 
de todos 10s grupos sociales y monarquia constitucional con rey de alguna de 
las casas reinantes en Europa. El nuevo Estado atraviesa un largo periodo de 
anarquia que lleva a1 pais a1 borde del caos geopolitico, demogrsfico y social: 
aislamiento internacional por la paralizaci6n del trhfico naviero con el Cercano 
Oriente, Europa y AmCrica del Sur, problemas fkonterizos, pCrdida de la mitad 
de la poblaci6n trabajadora en la guerra de independencia que cam6 600 mil 
victimas. Igual o mayor desastre afecta a la economia; el nuevo pais hereda una 
deuda de 76 millones de pesos, con ingresos anuales de 9 millones y gastos de 
trece millones y medio, lo que lleva a un intolerable aumento de las desigual- 
dades sociales. Es de imaginar lo que habria opinado Alexander von Humboldt 
a1 respecto, quien en 1803 ya habia dicho de MCxico que este “es el pais de la 
desigualdad, existe una desigualdad tremenda en la distribuci6n de la riqueza 
y de la cultura”. La expulsi6n de 10s espafioles y la consiguiente PCrdida de ca- 
pitales ponen a1 pais en manos de inescrupulosos capitalistas ingleses, franceses, 
alemanes y norteamericanos. Este prolongado periodo de anarquia, por el que 
desfilan un autoelegido emperador y 50 gobiernos productos en Su mayoria de 

Seguimos aqul fielmente la exposici6n de Cosio e.a. (1983:83-132). 
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cuartelazos, culmina en 1848 con la pCrdida de Texas, Nuevo MCxico y Nueva 
California, incorporados a 10s Estados Unidos de NorteamCrica. 

Hacia 1850 es la clase ilustrada la que tiene la oportunidad de ejercer el 
poder. Luego de continuas luchas entre liberales y conservadores, se imponen 
10s primeros, naturalmente por las a h a s ,  asumiendo el poder en julio de 1859 
Benito JuPrez, quien nacionaliza 10s bienes de la Iglesia, inaugura el matrimonio 
y registro civiles y seculariza 10s cementerios entre otras medidas. Per0 la situa- 
ci6n econ6mica sigue catastr6fica y MCxico debe suspender el pago de la deuda 
externa. En la Convencidn de Londres (octubre de 1861) Inglaterra, Espafia 
y Francia deciden cobrarse la deuda mediante intervencibn militar. Francia, 
que ademas no veia con buenos ojos las simpatias liberales por la democracia 
norteamericana, se alia con 10s conservadores, invade el pais y con su apoyo 
designa emperador a Fernando Maximiliano de Habsburgo en 1864. Al terminar 
la guerra uvil en EE.UU. y retirar Napole6n 10s ejtrcitos franceses requeridos 
en su guerra con Prusia cobran vuelo 10s liberales en exilio, quienes en 1867 
regresan a1 pais, derrotan a 10s disminuidos ejCrcitos conservadores y fusilan a 
Maximiliano. El regreso de JuPrez marca la continuaci6n de la Repdblica inte- 
rrumpida por la ocupacibn francesa, por lo que recibe el nombre de Repliblica 
Restaurada, la que dura 10 afios (1867-1876). Es este un periodo de relativa 
estabilidad en el que 10s liberales no pueden mantener totalmente el orden ni 
menos solucionar 10s problemas econ6micos y de infraestructura del pais, pese 
a sus intentos de modernizar la sociedad mexicana. Es Porfirio Diaz, quien se 
convierte en presidente constitucional en 1877 y es reelegido en su cargo a lo 
largo de 34 afios hasta 191 0, la figura que logra la tranquilidad social y el avance 
de la macroeconom’a mexicana y desarrollo infraestructural en un gobierno 
autoritario, cuya divisa era “poca politica y mucha administradn”. Habria que 
afiadir tambiCn “a costa de las grandes masas desposeidas”, injusta situaci6n que 
explota a fines de la primera dCcada del s. xx con la Revoluci6n Mexicana. 

6.2.0. Los acontecimientos histdricos descritos determinan claramente 
el ritmo de la producci6n de traducciones de la nueva repdblica. La tabla 6 
muestra la parquedad de obras traducidas en las primeras seis dtcadas del siglo 
durante las guerras de la independencia y la posterior anarquia politica. S610 
10s propulsores del tema religioso tienen el tiempo y disposici6n para mante- 
ner la actividad traductora. En general, Csta se acrecienta notablemente en 10s 
tiempos de la Repliblica Restaurada y del Porfiriato, adquiriendo tal volumen, 
que en el rubro monogrPfico llega a sextuplicar la del s. XVIII, en tanto que, 
como veremos mis adelante, la producci6n de revistas ofrece un ndmero casi 
dote veces mayor de tltulos que la misma (cp. tabla 3 con 4 y 7). 

6.2.1. Atendiendo a las lenguas original y meta de la traducci6n se producen 
cambios altamente significativos. El primer0 de ellos es el clarisimo deterioro de 
la traducci6n del espafiol a lenguas indigenas con fines catequisticos. S610 dos 
de las Cuatro traducciones de la centuria presentan este carPcter (v. tabla 4). De 
mayor importancia simbblica, aunque no prictica, es el conjunto de textos en 
que se explica a 10s indios oue han dejado de ser siervos y que la Constituci6n 
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del pais les otorga &ora todos 10s derechos ciudadanos. Per0 incluso en 
traducciones que tienen al espaiiol como lengua original, las lenguas europem 
han desplazado claramente a las indigenas como lenguas meta (v. tabla 5) .  L~~ 
indigenas desaparecen del centro de intereses en la nueva’ so&=dad. 

El segundo cambio fundamental est5 dado por el domini0 absolute del 
frames que de tercera lengua (17,82%) durante el sigh XVIII pass a ser la pri- 
mera lengua con 63,24%; el italiano ocupa el segundo lugar, pero a muy poca 
distancia del ingles y del alemiin, que incluso le superan en las tres iiltimas 
decadas de la centuria (v. tabla 5). El latin pierde la importancia que tuvo en 
la epoca colonial y pasa a un quinto lugar secundario. El Siglo de las Luces, las 
ideas libertarias de la revoluci6n francesa y el deseo de consolidar mlturalmente 
la independencia son seguramente factores que llevaron a la clase ilustrada y 
liberal americana a buscar sus fuentes de informaci6n e inspiracidn fuen de 
Espafia, y muy especialmente en Francia. 

6.2.2. Tambien en 10s temas de las traducciones se nota el radical cambio 
que va de la colonia a la independencia (v. tabla 6). Si bien la religi6n baja 
del primer lugar con 84,16% en el s. XVIII a1 segundo lugar con 26,78% en 
el s. XIX, hay no obstante un claro cambio de perspectiva en su quehacer. Es 
verdad que sus adeptos continiian cultivando el fanatismo y la intolerancia, 
como lo demuestra el programa politico del lider conservador Lucas Alamin, 
que en su primer punto considera “conservar la religi6n catdlica ... sostener el 
culto con esplendor. ..impedir por la autoridad piiblica la circulacidn de obras 
impias e inmorales” (cit. en Cosio (1983: 105)); pero tambien es verdad que 
la Iglesia se esfuerza por incorporarse a las discusiones filosbficas, morales y 
sociales argumentativamente. Asi lo prueban las traducciones y exegesis de la 
Biblia y de numerosas obras fi-ancesas con temas tales como la inteligencia y la 
fe, progreso y cristianismo, iglesia y civilizacibn, filosofia y cristianismo, raz6n 
filos6fica y raz6n catblica, discusi6n sobre la labor y la expulsi6n de 10s jesuitas 
de America y EspaAa, etc. 

La Literatura constituye casi la mitad del imbito tem5tico de las traduccio- 
nes. En un esherzo verdaderamente impresionante se traducen clisicos fiegos 
y latinos, como Esopo, Pindaro, poetas buc6licos, Cicerbn, Ovidio y Horacio; 
clisicos europeos como Tasso, Goethe, Schiller, Milton, Shakespeare, Fenelon, 
La Bruygre, Voltaire; grandes autores contempor5neos como Lord Byron, 
Chateaubriand, Lamartine, Balzac, Hugo, Dumas, Flaubert, Verne, Daudet, 
Mauppassant y una cincuentena de autores de moda y de exit0 Popular es- 
pecialmente franceses, tales como el conde de Montepin, G. Ohnet, Ponson 
du Terrail, el abate Savatier. Cuando no era posible traducir directamente de 
lenguas poco manejadas en Mexico se recurria a la traduccih indirecta del 
fiances e incluso del alemin como ocurre con L ~ s  Mily NOch& con las Ohms 
de Pushkin y con un par de autores eslavos secundarios tales COmO el PolaCo z. 
Krasynski y el ruso Lubormirski. 

Historia (Geografia, Biografia) y Derecho (Educacibn, CienUas sociales) so 
10s otros dos apartados de mayor importancia, a 10s cuales poddm sumas 
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por la proximidad de contenidos el de Filosofia y Psicologia. Entre sus temas 
de mayor fiecuencia se cuentan la RevolucicSn Francesa, la historia moderna y 
antigua de Europa, la propia historia antigua y contemporBnea enfocada por 
autores europeos y norteamericanos, el descubrimiento de AmCrica, tratados 
de geografia e hidrografia, tratados de derecho romano, liturgico y eclesiistico, 
civil, mercantil, sobre la pena de muerte y la criminalidad, obras de teoria y 
prBctica de la educacibn, sobre principios y fines de la francmasoneria, go- 
bierno y comercio, economia politica, historia y manuales de filosofia y 16gica 
deductiva e inductiva. 

Como puede verse, la temBtica principal de las traducciones representa 10s 
intereses de 10s intelectuales mexicanos, en su mayoria literatos, fil6logos, his- 
toriadores y jurisconsultos. Esto provoca que Sean las disciplinas humanisticas 
las que dominan el Bmbito tematico de la actividad traductora. 

Los Pmbitos de Ciencias Naturales y Aplicadas asi como el de Otros Temas 
(por ej. traducci6n de un diccionario de industria manufacturera y comercial, 
de uno enciclopkdico, de manuales de arte naval, de sistemas para amansar 
caballos, para cultivar algodbn, etc.) tienen muy reducido volumen. Es decir, 
las traducciones de monografias no satisfacen 10s intereses de 10s cultores de 
variadas actividades. Conscientes de este problema hemos rastreado la exis- 
tencia de traducciones en otro tip0 de publicaciones destinadas a satisfacer las 
pretensiones de grupos desatendidos en la traduccibn de monografias. Con 
este fin hemos recurrido a algunas publicaciones peri6dicas especializadas pu- 
blicadas en MCxico durante el siglo XIX. Su importancia y la posibilidad de su 
acceso nos llevaron a analizar desde la perspectiva indicada 45 publicaciones 
agropecuarias, cientificas, educativas, de industria y comercio, de espectPculos 
y recreacibn, femeninas, asi como tambiCn religiosas y de arte y literatura, para 
efectos de comparaci6n. Tal investigacih resulta ademBs de especial inter&, 
porque es la primera vez que se aplica en el context0 descritolO. 

Los resultados del analisis se han resumido en las tablas 7, 8 y 9. En sin- 
tesis, puede afirmarse que no s610 disipan totalmente nuestra duda acerca 
de la existencia de traducciones en las revistas, sino que ademas ofrecen a 
este respecto resultados sorprendentes y comprueban ciertas tendencias ob- 
servadas en el aniillisis del material monogrBfico. En efecto, las publicaciones 
peri6dicas estudiadas constituyen una imprevista fuente de traducciones con 
sus 1.189 entradas. Por otra parte (v. tabla 9), 10s temas de literatura y religi6n 
constituyen aqui s610 poco mPs del 16% del total, en tanto que 10s relativos a 
agricultura, uno de 10s principales ingresos del pais, se acercan a la mitad del 
material, seguidos de 10s cientificos y de 10s educativos que suman 158 y 133 
traducciones respectivamente fi-ente a las exiguas 14 y cerca de 10 establecidas 

lo Agradecemos muy especialmente en este lugar la inapreciable ayuda prestada por don 
Liborio Viag6mez, Jefe de CatAlogos de la Biblioteca Nacional de Mexico, para la recolecci6n 
de 10s materiales de hemeroteca utilizados. Sin ella no habriarnos podido organizar ni evaluar 10s 
datos correspondientes. 

346 



en las monografias”. Incluso un par de dkcimas superior a las traducciones 
educativas son las aparecidas en revistas femeninas, lo que muestra la creciente 
importancia de la mujer en la sociedad mexicana, que se viene manifestando 
desde la Ilustraci6n. Refirihdose a1 afrancesamiento de la sociedad de ese 
tiempo, Cosio (1983:77) apunta que “a las mujeres de la alta sociedad, antes 
tan austeras e introvertidas, encerradas en un hogar del que ~610 salian de 
visita o a la iglesia, les da por reunirse en tertulias, dejarse cortqar y cometer 
liviandades. Las mujeres del pueblo siguieron mhs o menos como siempre, per0 
sus maridos dieron en la costumbre de la embriaguez. La m6sica se extendi6 
por doquiera y el baile por parejas substituy6 a las antiguas danzas y jarabes. 
El Siglo de las Luces fue famoso por 10s fandangos y regocijos pfiblicos, las 
grandes pachangas privadas”. A mediados del s. XIX se traduce del frances la 
obra biisica de M. Beschereller y L. J. Larcher sobre el tema femenino de CUYO 

extenso titulo recordamos 10s phrrafos “La mujer juzgada por 10s grandes 
escritores de ambos sexos ... La definicih de la mujer. Su carhcter. Sus costum- 
bres, sus hhbitos, sus cualidades, sus buenos y malos instintos”. No es, pues, de 
extraiiar la cantidad y variedad de revistas femeninas, en las cuales, en todo 
caso, lamentablemente no es identificable la fuente bibliogriifica ni la lengua 
original del 42,64% de sus traducciones. 

TambiCn el recuento de las lenguas originales de las traducciones en pu- 
blicaciones peri6dicas nos permite comprobar que en 10s grupos de receptores 
especificos el inglks y el aleman han superado claramente a1 italiano, y que las 
traducciones del inglks no constituyen ya una sCptima parte de las francesas 
como ocurre en las obras monograficas, sino s610 la mitad de ellas aproximada- 
mente (v. tabla 9). Por bltimo, en cuanto a1 ritmo de produccih hay una Clara 
analogia de ambos tipos de obras, la gran masa de las traducciones se centra 
en 10s gobiernos liberales y en el Porfiriato, en tanto que las primeras d6cadas 
aparecen casi desiertas (v. tablas 6 y 7). 

7.0.0. El ritmo de producci6n de traducciones es en el s. xx muy irregular. 
Considerado por dCcadas (v. tablas 10 y 12) observamos una caprichosa curva: 
de 1 .OOO a 3.800, 400, 5.700, 1.100, aproximadamente. Una serie de factores 
determinan esta discontinuidad. 

La situaci6n econdmica del pais es desde luego un factor determinante 
para la actividad traductora. Si observamos el progresivo desarrollo industrial 
de MCxico durante 10s sexenios de M. Aleman (1946-521, A. RUiZ (1952-1958) Y 
A. L6pez Mateos ( 1958- 1964), podemos comprobar, descontando fluctuaciones 
sexenales, un ritmo general claramente ascendente. De modo muY especial 
aceleran en este context0 la produccidn de traducciones el punto culminante 
del boom petrolero a mediados de la dCcada de 10s ochenta y la deckidn Politica 

” La extensibn de 10s trabajos no anula totalmente la legitimidad de la compamci?, Ya en 

el material monogrifico se induyen, por ejemplo, cartas y en el peri6dic0, v q .  en revlstas m6ciIcas, 
serie de artlculos de un centenar de pitginas. 
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de integraci6n econ6mica con 10s liE.uU. a fines de dicho periodo, que va acorn- 
paiiada del mayor aumento de traducciones de toda la centuria, sobre todo del 
inglCs. Acontecimientos externos de orden inverso como las crisis econbmicas 
de 1972 y 1976-77 (s610 tres y dos traducciones, respectivamente), el terremoto 
de 1985 a1 aiio siguiente del cual baja la producci6n a la mitad o la matanza 
de Tlatelolco (una baja a 125 traducciones despues de 553 el aiio anterior), 
provocan Clara disminuci6n de la actividad traductora. No obstante, existe un 
factor interno que condiciona regularmente su volumen, a saber, el cambio de 
10s gobiernos sexenales. En efecto, la curva de producci6n cae al aproximarse la 
entrega del poder y sube considerablemente durante 10s primeros afios del nuevo 
mandatario’*. Seglin postula maliciosamente C. Tribbeck (1998:55-61) esto se 
debe alas enormes inyecciones de capital extranjero que acostumbran recibir 10s 
nuevos gobernantes y a la despiadada corrupci6n que 10s ha consumido casi en 
su totalidad hacia finales del sexenio. Desde luego que tambitn puede explicarse 
el fen6meno atendiendo a la conocida comprobacidn de que las escobas nuevas 
barren bien, y, consecuentemente, las gastadas ya no lo hacen. 

7.1.0. La temPtica de las traducciones se altera notablemente en el s. xx 
(v. tablas 10 y 12). Lo mPs saliente es el lugar preponderante de las ciencias 
aplicadas, que pasan a ocupar el primer lugar (3.122 entradas) antes de lite- 
ratura (2.923), derecho/educaci6n/ciencias sociales (2.2 lo), filosofia/psicologia 
(1.197), ciencias naturales y exactas (969), historia y geografia (895), asi como 
la vertical caida de la importancia del Pmbito de la religidn (404) que pasa a 
ocupar el liltimo rango incluso desputs del rubro Artes/Juegos/Deportes (464), 
de minima importancia en el s. XIX. Evidentemente la naci6n se moderniza 
y aspira al desarrollo tecnol6gico, a la vez que intenta solucionar con todos 
10s medios disponibles sus problemas educacionales. En 1920 desputs de la 
Revoluci6n hay un 70% de analfabetos, pese a lo cual el Estado s610 utiliza el 
0,9% del presupuesto para educaci6n. En 1950 es el 15%, en 1970 el 28,2%. 
Pese a1 enorme aumento demogrPfico, en 1950 el analfabetismo ha descendido 
a 44,1%, en 1970, a 23% y actualmente, seglin datos de 1998, a 7% entre 10s 
hombres y a 11% entre las mujeres13. La desigualdad sigue siendo el principal 
problema de la cultura mexicana, per0 tsta se ha desarrollado evidentemen- 
te en gran medida durante el s. xx. Y las 12.386 traducciones de la segunda 
mitad de la centuria, que superan largamente 10s dos millares del s. XIX, han 
contribuido en gran medida a ello. 

7.2.0. TambiCn en el Pmbito de las lenguas traducidas trae el s. xx signifi- 
cativos cambios (v. tablas 11 y 13). El inglCs desplaza ampliamente a1 francts y 
a1 italiano, siendo la lengua original de mPs del 70% de las traducciones; a su 
vez, el alemPn supera casi tres veces el volumen del empleo del italiano, con- 
virtikndose asi en la tercera lengua utilizada en todos 10s Pmbitos, e incluso la 
segunda en ciencias aplicadas y naturales. De igual modo se amplia el espectro 

.12 V. Artal(1998:ll-27; 54-69) y Tribbeck (1998:54 ss.). 
l3 V. Fischer Weltalrnanach (2002:543). 
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de las lenguas traducidas, adquiere ciertas dimensiones el traslado de textos 
de lenguas indigenas a1 espafiol, recuperindose la tendencia novohispana a 
producir obras religiosas para el mundo indigena Y se intensifia la traduccibn 
a otras lenguas, especialmente desde el espafiol a1 ingles. 

8.0.0. Sobre la base de la descripci6n precedente, cabe concluir que las faes 
de desarrollo de la cultura de la traducci6n estudiada reflejan con exactitud 
la evolucih hist6rica de la Nueva Espafia y de 10s Estados Unidos Mexicanos: 
epoca novohispana colonial (s. XVI-XVIII), Cpoca del surgimiento de la naci6n 
mexicana (s. XIX) y Cpoca moderna (s. XX). 

La funci6n de la traduccih nos revela el carhcter esencial de cada epoca. 
N o  cabe duda alguna de que ella constituy6 un eficaz instrumento de poder 
y de aculturaci6n de la corona y de la Iglesia espaiiolas durante la +oca colo- 
nial, que contribuy6 de modo decisivo a destruir sistemkicamente las culturas 
autdctonas asi como a implantar y a consolidar entre 10s vencidos una nueva 
visi6n del mundo. Horrendo exterminio para unos, hecho heroico para otros; lo 
cierto es que, sin traduccibn, la conquista del Nuevo Mundo habria transcurrido 
adn de modo mis inhuman0 o de manera menos humana, segdn el crista1 con 
que se mire nuestro origen. A este respecto habria que corregir y precisar la 
famosa aseveraci6n contenida en el pr6logo de la gramhtica de Nebrija; a decir 
verdad, no fue en rigor, a secas, la lengua la compaiiera del imperio en tierras 
mexicanas, sin0 la traducci6n. 

Las cruentas batallas de la independencia y las continuadas guerras civiles 
posteriores hasta la asunci6n del poder por 10s grupos ilustrados mis all5 de 
la mitad de siglo, tenian a MCxico sumido en un estado de postracidn politica, 
social, econ6mica y cultural. No se veia, en rigor, la posibilidad de desarrollar una 
actividad como la traducci6n en un pais donde s610 uno de cada diez posibles 
receptores sabia leer. No obstante, en las liltimas cuatro dCcadas de la centuria, 
la reducida clase ilustrada del pais, movida por el irrefrenable anhelo de salir 
de la 6rbita de influencia espafiola y de asimilarse a la cultura europea central 
y a1 desarrollo democr6tico y material de 10s EE.UU., lleva a cab0 un increible 
aumento de la actividad traductora, como instrumento de acercamiento y 
toma de posesi6n de 10s bienes espirituales y materiales deseados para la nueva 
naci6n. Y, asi, la traducci6n de la antigua Nueva Espada cambia de signo en 
10s Estados Unidos Mexicanos y pasa a convertirse en arma descolonizadora Y 
mecanism0 de incorporaci6n a nuevos horizontes a la vez que de confirmacih 
de la propia visi6n del mundo. 

El s. xx puede caracteri2arS.c como el period0 de consolidaci6n Y extensi6n 
de las tendencias del s. XIX, tanto respecto de la temitica como de las lenguas de 
la traduccibn. InglCs y ciencias naturales, asi como disciplinas sociales enca%a- 
das del desarrollo cultural y de la bhqueda de la propia identidad dominan 
panorama. El traslado de lenguas se intensifica COmO mecanismo de adquisici*n 
de instrumentos de progreso material y espiritual, abriendo PersPectivm hacia 
10s cuatro puntos cardinales, aunque con evidente preferencia de la direcci6n 
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septentrional. El ingente esfbefzo editorial desplegado por Mexico le ha llevado a 
ocupar el primer lugar en la actividad traductora de la America hispanohablante 
y el puesto ndmero 29 en el mundo. Todavia se encuentra a una inmensa, tal 
vez irrecuperable distancia de 10s gigantes europeos en esta actividad, corn0 
Alemania, Espaiia, de cuya enorme produccih por supuesto tambien ha dis- 
frutado Mexico para sus fines de desarrollo, Francia y Holanda, pero tamhien 
a distanda sideral de las etapas coloniales y de la independencia. 

9.0.0. Esperamos a1 concluir el balance realizado haber podido demostrar que 
la historia de la cultura de la traducdbn, tan escasamente cultivada en el mundo 
hispinico, tiene inapreciable valor para comprender cabalmente desde una 
perspectiva diferente la evoluci6n de las sociedades modernas. 
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TABLA 10 
TEMAS DE LAS TRADUCCIONES PUBLICADAS ENTRE 1948 Y 1970 Y CATALOGA- 

DAS EN LOS VOLS. 1-23 DEL INDEX TRANSLATIONUM DE LA UNESCO 
APARECIDOS ENTRE 1949 Y 1972 

I -. * ” .” ... ~ .. VOl. 1-2 
I 049-5111 TEMAS VUI.  13-43 

1963-19723 I I 
I,-, I .  n.7 I VOl. 3-13 

195 1 - 19622 
I 

.___ _ _  
24 378 811 1213 23,94% Literatura 

Ciencias Aplicadas 14 138 991 ti4 1144 22,581 

Aqui se catalogan traducciones aparecidas entre 1948 y 1949. Los voldmenes siguientes 
complementan dicha informacibn, afiadiendo otros titulos. Cada uno de 10s voldmenes del Index 
trae ademis una tabla que indica el ndmero de traducciones realizadas en cada apartado. Estos 
cbmputos son 10s que se han utilizado para confeccionar la presente tabla. 

Aqui se catalogan las traducciones publicadas entre 1950 y 1960. Cada volumen contiene 
ademis de las traducciones del afio correspondiente (Vol. 3 Las de 1950 ... vol. 13, las de 1960) 
y de las tablas de c6mputos algunos titulos aparecidos en 10s afios anteriores que no habian sido 
considerados en 10s voldmenes correspondientes. 

Aqui se catalogan las traducciones publicadas entre 1961 y 1970. A estas se han afiadido 
cinco titulos apuntados en el volumen 24 aparecido en 1973 y dedicado a la produccibn de 1971: 
una traduccibn de 1965 del portuguCs del rubro derecho/educacibn/ciendas sociales (v. pAg. 560) , 
tres de 1970 del mismo rubro pero del inglCs (v. pp. 560 y 561) y una tambien de 1970 y del inglCs, 
per0 del tema ciendas aplicadas (v. pig. 563). A partlr del vol. 14 se indica en el titulo no s610 el 
afio de aparicibn del volumen, sin0 tambiCn, en parkntesis, el afio considerado para la aparia6n 
de las traducciones, por ej. “vol. 14 (1961), 1963”. 

4 V. nota 3 
V. nota 3. 
En 10s cbmputos de la UNESCO (vol. 4, 1952, tabla de pig. 565) se apuntan s610 67 obras. 

Correct0 es 72. La diferencia de 5 entradas (todas traducciones del griego de (partes de) la biblia 
a lenguas indigenas y a1 espafiol) se explica probablemente porque en el referido recuento no se 
consideran 10s ndmeros repetidos seguidos de letras, a saber, 10318a, 10319a, 10319b, 1 0 3 1 9 ~ ~  
10319d (p. 271). Este engorroso procedimiento se emplea a menudo en la etapa preelectfinica, 
seguramente para afiadir entradas omitidas en estadisticas ya terminadas y evitar de este modo el 
cambio de ndmeros de todo el corpus. ’ A partir del vol. 23 (1 970), 1972 se suprime este rubro y se incorpora al de Literatura. Dicho 
criterio continda utilizhdose en la base de datos referida en las tablas 12 y 13. - ---I---- - --*-- c t“ - ..~- - #I- 5 

! -  
h- .-___ . - - -1 % --*a-&--- 
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TABLA 11 

- ENTRE 1'949 Y 1972 

LENCUAS DE LAS TRADUCCIONES PUBLICADAS EN MEXICO ENTRE 1948 Y 1970 
Y CATALOGADAS EN LOS VOLS. 1-23 DE LA UNESCO AF'ARECIDOS 
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A DIVERSAS LENGUAS 
DESDE (EL) 
Latin 

TOTALES 
Lenpa incierta 

V. nota 3 a tabla 10. 
V. nota 3 a tabla 10. 
Se trata del bengalf, catalztn, finland&, maya, tasco, persa, Yiddish, cada uno de 10s cuales 

est5 representado con una sola traducci6n. 
Se trata del chol, chontal, cuicateco, otomi, tarasco, tezeltal, tojolabal y zapoteco, a cada uno 

de 10s cuales se ha realizado una traducci6n del griego de (una parte de ) la biblia. En el cas0 de la 
linea siguiente “diversas lenguas” se ha hecho dicho tip0 de traducci6n a diversas lenguas indigenas, 
inclu endo a veces tambien al espafiol. 

lV. nota 6 a tabla 10. 

1 I 0,021 
1 1 0,02% 

107 2,11% 11315 22,32% 3829 64,91% 5067 10096 
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TABLA 12 
TEMAS DE TRADUCCIONES REALIZADAS EN M ~ X I C O  ENTRE 197 1 Y 2000 ORDE- 

NADAS POR TEMAS Y DfiCADAS DE MARICI~N SEGON UNESCO, 
INDEX TRANSLAFIONUM, INTERNET: 

H-ITP://DATABASES.UNESCO.ORG/XTRANS/XTRA-FORM.HTML 

TOTALES I 416 5.68% I 5751 78.58% 1 1152 15.74% I 7319 100% I 
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TABLA 13 
LENGUAS DE TRADUCCIONES REALIZADAS EN MEXICO ENTRE 1971 
Y 2000 ORDENADAS POR DECADAS DE APARICI~N SECON UNESCO, 

INDEX TMNSLATIONUM, INTERNET: HTTP://DATAsASES.UNESCO.ORG/XTRANS/ 
XTRA-FORM.HTML 
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I 1971-80 I 1981-90 I 1991-2000 
~ 

Lengua inaerta 
A OTRAS LENGUM 
DESDE EL INGLES3 

DESDE EL ESPUOL A(L) 
InglCs 

Franc& 

Nemh 

Gallego 

TOTALES 
Diversas lenguas4 

4 

3 43 

1 4 

1 

1 1 
416 5,68% 5751 78,58% 

6 

23 

2 

. 1  

4 

1152 15,74% 

TOTALES 
- 

6 0,08% 

4 0,05% 
- 

84 1,14% 

69 0,94% 

7 0.10% 

1 0,01% 

1 0,01% 
6 0,08% 
7319 100% 

Se trata del anglosaj6n, hindi, huichol, maya, mixe, nahua-nixe-popol, shnscrito, sumerioa- 

Se trata aqui de traducciones a1 e s p ~ o l  de textos de diversas lenguas. 
Se trata de tres traducciones a1 portuguCs y de una al franc&. 
Se trata aqui de traducciones de textos espatioles a diversas lenguas. 

cadio, turco y Yiddish, cada uno de 10s males esd representado con una sola traducci6n. 
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INCOMUNICACIdN ENTRE DOS CULTURAS: 
SEDENTARIOS Y NdMADES* 

Breno Onetto Mufiox. 

I. EL PROBLEMA 0 LA SITUACI6N DEL ENTORNO MEDIATICO 

El hombre ha alcanzando un estadio de desarrollo cientifico, politico y social en 
el cual su forma de relacionarse le impide a veces (0 le esd obstaculizando ya) 
hacer una experiencia directa o inmediata con lo otro y 10s otros, asi como con 
su entorno de objetos (naturales o no), padeciendo por variados motivos una 
creciente y continua in-comunicaci6n en medio de la avalancha de 10s medios 
masivos de comunicacih (impresos, electr6nicos), que se dicen informativos y 
que aparentemente nos mantienen “demasiado” informados, y que cumplen 
igualmente con la tarea de des-informar cuando no asumen un rol de “extra- 
iiamiento”, a1 alienarnos e in-comunicarnos. Por ello es que solemos o creemos, 
m9s bien, estar siempre mejor informados cuando nuestra comunicaci6n se 
realiza y se lleva a cab0 ante la presencia omnimoda del otro. Ante su mirada 
personal y con su tiempo y espacio real junto a nosotros. De alli que lo que 
pareciera sucedernos hoy es que el hombre se in-comunica cada vez mis en 
virtud de un gradual, pero continuo des-arraigo o des-apego de las cosas, de 
las personas y lugares: desvinculaci6n de 10s cuerpos y no linicamente por 10s 
medios. tAcaso debase ello a una atrofia sensorial, una pkrdida de la imagen 
propia del cuerpo? ?Una falla en la relaci6n especifica de 10s hombres y sus 
medios (cuales estos sean)? ?Que hay en esa relacibn, si no hay cuerpo de por 
medio? CSigue estando mi cuerpo en la in-comunicaci6n, cuando no poseo 
su imagen en mi? ?En la imaginaci6n fisica, en 10s sueiios, deseos y facultades 
para-racionales o espontheas? No pretend0 responder a todo lo pregunta- 
do, sino a1 menos dejar un rastro por el que indicar la blisqueda de ciertas 
respuestas en ese territorio no-cuestionado de la tCcnica comunicativa de hoy, 
para trabajos posteriores donde continuar indagando el tema de 10s caminos 
de la incomunicaci6n. 

Des-apego, des-arraigo o des-encuentro comunicativo apuntan hacia una no 
reuni6n con la materialidad de 10s objetos, con las cosas y las personas; constata 
que el proceso no se da, y que acaba en un des-encuentro que no responde al 
reclamo minimo de 10s objetos, de 10s cuerpos o de su entorno inmediato, sino 
que procede y atiende primeramente otro apremio, el de una realidad menos 
tangible que la que le apelaba o dirigia su interb en epocas pasadas. Des-apego 
es un tkrmino referido a1 cuerpo, a la comunicaci6n natural entre madre e 
hijo, por ejemplo; se habla de apego familiar, a un ser querido concreto. En 
verdad, esta disfuncibn comunicacional de 10s cuerpos se estaria legitimmdo 
por un abandon0 peculiar de una forma de comunicaubn, la humana J’ la de SuS 

Este texto fue leido por primera vez para el “Encuentro de ComunicaUBn, Cultura y Medios 

4 del CISCS, en octubre 21 de 2006, en S2.o Paulo, Brad. 
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medios primarios de comunicacidn (gestos, sonidos, ademanes, posturas, olores, 
tactos), por la exacerbada persistencia (0 mejor: in-sistencia) del hombre de hoy 
por vivir en y desde una cosmovisi6n moderna del mundo, que es el resultado 
-como Cree Flusser- de la “escalada de la abstraccibn”, una “recodificaci6n del 
pensamientd’l que va de la imagen a la linea (la letra escrita) y de la letra a1 
nlimero; esto es, de un pensamiento migico a uno hist6rico-procesual y de alii 
a un anilisis y sintesis sistemiticos que lo tornan cada vez rnis abstracto e inin- 
teligible como “puente” entre el hombre y su entorno. Proceso de crecimiento 
alcanzado por la inteligencia, a partir de c6digos o puentes epistkmicos, creados 
o empleados por el hombre, para ascender en su escala de desarrollo tecnol6gico 
(antropologia de medios tkcnicos); pero, a la vez, un pensamiento que le ha ido 
induciendo y llevando de manera paulatina a una pCrdida de la percepci6n 
normal o habitual (la corporal) del espacio y el tiempo (de la dimensi6n de 
profundidad dada por la totalidad de sus sentidos) y, en definitiva, del modo 
de habitar existencialmente en el mundo. Todo ello debido a una impulsiva 
necesidad de calcular (analizar) y computar (sintetizar) hasta lo mis infimo de 
10s fen6menos de su entorno, para controlarlos, repetirlos y desencantarlos; en 
definitiva, borrindoles de esa forma todo secreto o misterio suyos2. 

El hombre se in-comunica, de esa forma, cada vez mis, por su constante 
ocupaci6n con lo virtual, lo intangible, en lugar de ocuparse de lo mis concreto, 
esto es, de las cosas. Pero ello, debido a un desestimar tambiCn el medio inme- 
diato y su relaci6n comunitaria, que precisan de cuerpos, de un espacio y un 
tiempo, lo que quiere decir: de un “ambiente integro”, de la uni6n de varios 
factores minimos y de apoyo reciproco, sujetos a1 tipo o nivel especifico de co- 
municaci6n (acaso primaria, secundaria o terciaria; en su pertinencia minima, 
como instrumentos o aparatos necesarios para que se cumpla elfeedback del 
“encuentro” o del diilogo comunicativo). 

Tales asuntos, entonces: el abandon0 de la profundidad, la pkrdida de 
volumen existencial dado por 10s cuerpos (la tridimensional disipada en la 
nulo-dimensionalidad, como proceso medular en la “escalada de abstraccidn 
humana”) y el consecuente des-apego de 10s objetos concretos, la des-articulacih 
o des-conexi6n en el habitual us0 (y des-uso) de 10s diferentes c6digos tradicio- 
nales, de la escritura y de las imigenes tradicionales, son 10s que actualmente 
estarian: 

Cercando o encerrando de manera gradual a1 hombre y empujindole 
a deshacer y a desvirtuar, casi inconscientemente, todos 10s valores 
de su cultura tradicionalmente sedentaria. Una cultura que -corn0 
reflexiona Flusser- “se asienta” en el valor de la propiedad, de la pose- 
sibn, del erigir casas, imigenes y la escritura y todo lo que sustituye a1 

’ VdCm Flusser, V i  Su6jek zum Projek. Maschwerdung. Frankfurt am Main 1998, 15 SS. 

Vd6m Flusser, Nomadische iiberlegungen, en: Medienhultur, Frankfurt 1997, 150 SS.; F.1 

Ins Uniuefsum der technkchen BiMm European Photography, Edition Flusser Band IV. Gmtingen, 
61 ed. 2000,9-15; V. F., Um$losofia de h fotografi. Editorial Sintesis, Madrid 2001, 106 ss. 
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mundo, o est5 mediando entre 61 y nosotros, humanos, provocando el 
que nos olvidemos de salir incluso a dar caza a nuestra comida, siendo 
domesticados en ello definitivamente por la cultura ap’cola, como 
domesticando tambikn a nuestra compaiiia3; y todo sin darnos cuenta 
siquiera de ello. Es el viento de lo inform5tic0, el espiritu n6mada de 
estos nuevos tiempos, el que se contrapone a nuestra cultura e imaginario 
sedentarios. Es 61 quien parece atravesar actualmente todos nuestros 
hogares convirtikndonos en vagabundos virtuales de la comunicaci6n; 
en blisqueda del encuentro en un medio no resuelto alin a permitirla 
politicamente de manera reversible, esto es, dial6gica y democrhtitica. 
Llegados hasta aqui, habria que definir, otra vez, la in-cornunicaci6n, 
a la que apuntamos, de la misma forma hecha m8s arriba: esto es, en 
principio, como una disfunci6n del rol mediador cumplido por 10s 
nuevos medios, por la forma unidireccional de distribucidn de la in- 
formaci6n -el modo discursivo (0 corporativo-fascista) y “entr6pico” 
(puesto que no crea nueva informacibn, sino que tiende a disiparla por 
la dispersidn propia del modo en que se lleva a cab0 la comunicaci6n 
en 10s nuevos medios tkcnicos*)- el cdmo del empleo de ellos, sin el 
feedback del ciudadano o la nula participacidn suya; y ello por el poder 
de fascinaci6n provocado por 10s actuales medios, p. ej., para encerrar- 
nos en una “6rbita de lo imaginario” (Kamper, 1994: 51 s.) que habla 
en una 16gica inmortal (de espiritus o formas muertas y pasadas), y 
no como fuerza de una imaginaci6n rebelde y creadora de un cuerpo 
vivo que piensa en todas las direcciones -en este punto, coincidirian 
en parte Kamper y Flusser (Flusser, 2000: 42 ss); pero ambos asimismo 
tambikn con Heidegger, pues el pensamiento soberano del c&lculo y el 
cdmputo aplana o planifica incluso el despliegue de cualquier imagi- 
naci6n de una poiesis diferente (arte) a la decidida por aquel cdculo. 
La imaginaci6n habita en las imsgenes como en aquella especular que 

’ Norval Baitello Jr., 2005: “Vilem Flusser e a terceira catastrofe do homem ou As dores do 
espaso, a fotografia e o vento”, em Kojin Kondo y Keijiro Suga (Org.): How to tulh to Photography. 
Tokyo, Kokushokankokai. Traducido por Imafuku, R. e Amano, pp. 87-94. 

Me refiero al consenso que impera hoy entre las imPgenes tCcnicas y el hombre. La gente 
S610 “quiere” distraerse, disiparse y disolverse como granos de arena por 10s medios; pero no para 
tener que concentrarse o reunirse, como es lo que realmente sucede con el diPlogo entre 10s hom- 
bres. De hecho, esdn felices de no tener que hacerlo mas. Cuando la sociedad estaba articulada 
Por estas relaciones y estructuras sociales vinculantes entre 10s hombres, existia un “adentro” y un 
“afuera”, un espacio pdblico y uno privado; hoy no existe ni lo uno ni lo otro: dice Flusser: “La 
conciencia infeliz en la sociedad actual ha Uegado a su reposo”. En una sociedad dispersa y sin IWOS 
humnos visibles, uno se dispersa holgadamente, sin conciencia infeliz alguna, induso el d i a o p  
serfs peligroso pues podria despertarla de su suefio tranquilizador. “El consenso entre imagen 
Y hombre reposa en la no-voluntad del hombre para reunirse, asi como en el propdsito de  las 
imsgenes de dispersar y distraer a 10s hombres”. VCase Vil6m Flusser, Ins UfiiUerSUm dar .tixhischm 
Bikfm, op. cit., 68-76; supra 72 s. Cfr. tambi6n V. E, Hausen oder zeltmf En: Didoge. Zehn Jahm 
Kornhaus-Seminar. Festschrift fir Harry boss zum 70., editado por Christian Weischer. Lapev, 
Munchen 1993; 139-143. 
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decimos nuestra y, a la vez, no lo es (G. Agamben5). Dejarse dominar 
s610 por aquella imagen tkcnica, vicaria y ex6gena, seria dar el liltimo 
paso que acabaria con cualquier concepci6n humanista del hombre. 
Nuestro cuerpo actual “sufre o padece”, sin embargo, ya, el cierre del 
mundo, que fuera generiindose a traves de lo medihtico y de su imagen 
sintdtica, la aparktica. Y en ese cierre sus facultades, experiencias y fun- 
ciones motoras mPs sensibles parecen hallarse agotadas o sedadas por 
su us0 programPtico y “en banda” o por la imposibilidad de cumplir 
otras potencialidades, negando con ello tales fuerzas. Lo que se lleva a 
cab0 cuando 10s medios se alimentan de si mismos o de 10s hombres, y 
estos, finalmente, exclusivamente de ellos (antropofagia e iconofagia)6, 
hacikndolos caer en un laberinto de informacibn, en un abismo arti- 
ficial y cerrado de neurosis y narcisismo mediPticos7. Todo lo cual no 
hace mPs que confirmar la hip6tesis de fondo, que provocaria en 10s 
hombres por este encierro medial la mayor incomunicaci6n actual y a 
futuro, y de la que procederia en parte asimismo el conflict0 y mezcla 
de 10s c6digos entre 10s medios, asi como de 10s espacios vacios product0 
del no compartir o dominar 10s c6digos entre personas, y de cddigos o 
islotes que se generan por artificios mediales (incontrolables y probables) 
que se vuelcan simplemente sobre si mismos a1 no tener convocatoria 
comunicativa alguna; tales asuntos digamos, del mismo modo, 
Atraviesan de cab0 a rabo a1 hombre perforando 10s muros de su casa 
(locus sagrado), 10s que le protegian de lo forineo, de lo pliblico o po- 
litico, exponikndolo ahora -por 10s agujeros concretos de un cableado 
material e inmaterial (antena, telkfono, TV, privada o abierta, la red), por 
la electricidad o electromagnktica- a lo inh6spito de la cruda intemperie, 
al viento y la velocidad de las informaciones, de imPgenes tecnicas, de 
intangibles*, en gran medida, porque como se sabe: “Una parte cada 

Giorgio Agamben, Pmfamuioms. Adriana Hidalgo editora, Buenos Ares 2005,71-77. 
Cfr. Norval Baitello Jr., Lar cuatm devoracims. Conferencia dada en la Universidad de Playa 

Ancha. enjulio de 2005, en Valparaiso; cfr Revista Fam, UPLA, Valparaiso. www.revistafaro.cl ’ Cfr. Dietmar Karnper, Bildstiirungen. I m  Orbit des Imgiiniien. Stuttgart 1994 (Das larrnende 
Ima-e), 49-71; cfr. Norval Baitello Jr., A era da iconofagi. Ensaios de comunuqcio e cultura. 
Hacker Editores, S2o F’aulo 2005,92 ss. Lo que Kamper ha denominado negativamente “Orbit des 
Imagin&en”, vendria a ser para Flusser lo que se codigura positivamente desde la “Einbddungskdt” 
o irnaginaci6n dcnica actual, a partir del surgirniento de imageries tknicas como la fotografia, el 
ane,  la ‘IT y el video; en su contra, la “Einbddungskraft” de Kamper se tendria que superponer 
con 10 que aqu6l denornina “Imagination” o la ficultad de crear imagenes como las de las cuevas, 
murales y pinturas de la tradicibn. El imaginar dcnico (Einbilden) es entonces, para el checo, un 
proceso progranxitico, realizado desde el interior de 10s aparatos dcnicos, por lo que se tratarfa 
de un hacer no m h  subjetivo, sino dculado y planificado desde 10s programas de 10s aparatos 
mismos (Flusser, 2000:41 s.). 

Respecto a la concepci6n de lo no-c6sico (Unding), cfr. mismo autor: Filosofin del Dit&* 
Editorial Shtesis. Madrid 2002; 103-1 13: “Ahora surgen no-cosas por todos lados e irrumpen en 
nuestro entorno suplantando a las cosas. A esas no-cosas se les Uama informaciones. Se trata de 
“formas en” las cosas. Todas las cosas contienen informaciones: 10s libros y las imagenes, las lams 
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vez mayor de la sociedad se ocupa de fabricar informaciones, de 10s 
servicios, de administrar, de programar y cada vez menos se ocupan de 
fabricar cosas. El proletariado, 10s productores de cosas, se convierten en 
minoria y 10s funcionarios, la gente de servicios piiblicos, administrativos, 
fabricantes de intangibles (no-cosas), conforman la mayoria sedentaria. 
La moral burguesa de las cosas, la de la fabricacibn, acumulacihn y 
consumo de cosas, retrocede ante la nueva moral. La vida en este en- 
torno que se vuelve intangible -continiia Flusser- adquiere una nueva 
complejidad (una trans-valoraci6n de 10s valores)”. El hombre se halla 
a s i  mismo encauzado en un tiempo simuldneo que borra el espacio 
entre su trabajo, su reposo y diversih, entre lo privado y lo pl’lblico, 
otorglndole a e m s  ocupaciones la misma relevancia en su hacer, querer 
y pensar. Y todo debido a un modo de pensar que se ha convertido en 
la ley fundamental de su comportamiento, como reflexiona Heidegger 
(Beitrage: 9 6 ~ . ) ~ :  en virtud del pre-domini0 y logro alcanzado por la 
“maquinaci6n”, die Machenschaft. Pero, tquiCn o que es “lo que maquina 
o manipula”? -como suele decirse tambikn en nuestra idioma. 

Cuando un modo de producir no armoniza con la relaci6n del hombre y su 
entorno, con su forma de percibir el medio, es que un pensamiento o un espiritu 
intruso ha invadido la acci6n por encima del hombre y de su entorno; impera 
un pensar como el moderno, soberano y controlador de todo despliegue espon- 
Gneo de la realidad, sea la que sea. Impera por sobre cualquier decisi6n o deseo 
de carlcter radical en nuestra vida. Sin embargo, la “maquinacih” no hay que 
entenderla l’lnicamente como un mal proceder humano, sino como la revelad6n 
del ser de todas las cosas (entes), como interpretacidn hist6rica-moderna que ve 
a Cste como una desfiguraci6n de la esencia de lo real, y que determina y hace 
posible tambiCn nuestro quehacer humano. Tal asunto hemos de reladonarlo 
ahora con el avance de cierto nomadism0 actual, que nos sugiere FlusserlO, y 

de conserva y 10s cigarrillos. S610 hay que leer las cosas, “desdfmrlas”, para =car la informaa6n 
a la luz. Esas no-cosas son empero “inaprensibles”. S6Io son descodificables” (104 s, para lo que 
sigue supra, vCase 105 ss.); cfr. asimismo V. F., Medienkultur, 187. 

Martin Heidegger, &&age zur Philosophie. Vmn E~g7zi.s (1 936/39). V. Klostermann, Frankfurt 
a. M. 1989; cito del text0 original alemin y de mi propia traducci6n, hecha para el Royecto Fondecyt 
#3990020, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Santiago 1999-2001 (edici6n de 50 ejempla- 
res RIL, Stgo 2003). VCase tambiCn M. H., Meditacidn. Traducd6n de Dina V. Piccotti C. Editorial 
Biblos, Buenos Ares 2006; 30ss.: “Maquinaci6n significa aqui todo lo hacible (machbar) del ente 
que se hace y constituye, de modo que tan s610 en ella se determina la entidad del ente abandonado 
por el ser (y la fundaci6n de su verdad)/ La maquinaci6n es el prepararse para lo hacedero (el ser 
factible) de todo, de modo que estA dispuesto lo irresistible del incondidonal poner en cuenta de 
cada cosa./ La esenda de la maquinaci6n, siempre aniquiladora y que se despliega ya a travCs de 
amenaza de aniquilad6n, es la violencia. fsta se desarrolla en el aseguramiento de poder, como la 
facultad que de inmediato estalla.. ./ La violencia soltada en la esencia de la maquinaa6natribuye 
respectivamente s610 poder y nunca fundamenta sefiorb; pues maquinau6n es el i m p e b e n t o  y 
finalmente socavaci6n de toda decisi6n, que se anticipa a todo lo hacible”. 

lo Vil6m Flusser, MedienkuuUr; 156 “Antafio era relevante como caracteristico del viento el 
ser una voz reclamante, servir a una profesih, ser una vocaci6n; hoy dia le es caracteristico que el 
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que leido desde la tradicibn conceptual occidental se constituiria en ese viento 
espiritual que oimos y nos penetra, y que “se” (un ser anbnimo, distinto a mi) 
apropia de la existencia del hombre haciendo su voluntad de 61 e inducitndole 
a interpretar lo efectivamente-real, la objetividad del mundo desde el punto de 
vista de su total factibilidad, su planificaci6n constante y presente, calculable 
y fabricable en todo momento. AI respecto habria que decir que, cuanto m& 
calculada o planificada sea la realidad, tanto m8s pequeiio se hace el mundo: se 
torna, al decir del filbsofo, “mucho m5s llamativo (vor-stelliger) y en cada respecto 
posible de explicaci6n mucho m5s accesible”, esto es, mucho m8s controlable 
(0 dominable). En la “modernidad se consuma y sigue llevando a cabo, de esa 
forma, una “voluntad de dominio” sobre la totalidad de las cosas (10s entes) y 
no tan sblo sobre la naturaleza, como suele creerse ingenua y usualmente. Sin 
embargo, cuando la planificacibn y el cfilculo se tornan gigantescos, comienza 
a contraerse y a encogerse igualmente el “ente en su totalidad”. El “mundo” se 
hace cada vez m5s pequeiio, pues lo hace -como nos dice Heidegger- “no solo 
en sentido cualitativo, sino en la significaci6n metafisica, el ente en cuanto que 
ente, el ente como algo de antes “concreto o real” ha llegado a disolverse, a sub- 
sumirse en cierta forma, a tal grado, en la dominabilidad (Behewschbarkeit), donde 
el car5cter mismo de ser del ente ha desaparecido, consumfindose asi el “olvido 
del ser” en y para lo ente, las cosas (Beitrage: 495). “Olvido del ser” que no es 
sino sintoma del estado de agotamiento y adelgazamiento de un estilo de pensar 
que conocemos como el pensamiento metafisico de Occidente, que perfecciona 
su fin o acabamiento, pero lo hace persistiendo en viejas f6rmulas ya prabadas 
del pensar. CY el hombre? CQu6 lugar ocupa el hombre bajo esta soberana y 
enorme presencia del ente? Basta oir a Heidegger en la misma obra: 

El empequeiiecimiento metafisico del “mundo” produce un vaciamiento del 
hombre. La referencia a1 ente como tal pierde en Cste y con tste toda meta, 
la referencia como comportamiento se refiere ya linicamente a si misma y 
a1 adecuarse planificado de su ejecucibn. El sentir del sentimiento no siente 
ya nada m5s que el sentir, el sentimiento mismo se convierte en objeto del 
goce. El “vivenciar” alcanza la forma m8s extrema de su ser, las vivencias 
son vivenciadas. El extravio en el ente (en las cosas) se vive como capacidad 
de transformar la “vida” en el torbellino calculable del hueco girar en torno 
a si mismo y dar crtdito a esta facultad como la verdadera “cercania de la 
vida” (Beitrage; 494s.). 

suelo que poseemos y que tocamos lo despedace en granos (lo calcule), que 10s reparta (disperse) 
para asf amontonarlos en dunas (10s compute). El viento, ese intangible fantasmal, que impulsa 
a 10s n6mades Y a cuyo llamado ellos obedecen, es una experiencia que se nos ha presentado en 
nomtros a m 0  dculo y computaci6n. Hemos empezado a tornarnos n6madas no s6lo porque el 
viento arrecia por nuestras perforadas casas, sino ante todo porque 61 ha penetrado a1 interior de 
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La maquinacibn, esa constelaci6n que domina a1 pensamiento y a la poiesis 
humana de hoy, en su kpoca moderna, reduce toda la dignidad o vdidez del in- 
dividuo a la “ratio” calculadora, a1 c5lculo y cbmputo de su productividad tkcnica 
y cientifica, disminuyendo y limitando de esa forma tambikn la imaginaci6n a ese 
cilculo, a una programaci6n explicita, si es que no la suprime ya por completoll. 
La comunicacih y las artes mismas surgen de la alcanzada universalidad de 
la civilizaci6n mundial (la globalizacibn), y sus producciones son proyectadas y 
conducidas por la tkcnica cientifica; tkcnica que pone el mktodo y el cilculo en 
todo su hacer u omitir, y para el que s610 “cuenta” lo comprobable y efectivo, lo 
calculable y repetible. El saber nuevo, la “cibernktica”, des-pliega esto haciendc 
de todos 10s procesos productivos algo calculable, haciendo del “control” y del 
“circuito regulador” (en Flusser: del “circuito cerrado”) su mixima, su dictum. 
La muerte tkrmica del sistema. Tal control se halla hoy medido y dirigido por 
las “informaciones”, de alli la importancia de hacer de toda la comunicaci6n 
tambiCn un “proceso informativo” en su nficleo -quizis el finico importante 
para el pensamiento calculador. Al hombre y su saber se lo considera desde 
esa nueva ciencia como factor imprevisible y perturbador (Storfaktor)”. La 
maquinacibn, la desfiguracibn de la entidad del ente en la modernidad tardia, 
en su acci6n controlada y planificada, ha conseguido perforar la casa con 10s 
medios predominantemente terciarios de la sociedad tecnificada de hoy (como 
el cable, el computador, la antena-radio) y nos conduce ahora a definir nuestra 
comunicaci6n desde ese “control”, desde la dominaci6n de la acci6n comunica- 
tiva. Y a determinar y calcular el lenguaje en terminos igualmente numericos 
o nulo-dimensionales, a1 servicio de medios masivos que asedian y fuerzan a1 
hombre a abandonarse a ellos y a salir fuera del cuerpo, exiliado de su primer 
medio en otro mundo, en una huida diaria sin retorno, en permanente fuga y 
olvido de si mismo. CSeparacibn que apareceria como un experiment0 n6mada 
o el fracas0 temporal del sedentarismo occidental? CNuestra intimidad perdida 
en la relaci6n con las cosas y 10s otros? Nuestra casa venidera, y la urbanidad 
futura -dice Flusser- ha de configurarse “como nudos en una red interhumana 
(reversible)”, “un pliegue en el terreno circundante de la comunicaci6n humana 

Pensar que el metodo y pensamiento de las ciencias naturales no tiene pretensiones, una 
“voluntad de dominio” por sobre las demis epistemes humanas, es algo ingenuo que advierte 
Heidegger ya desde su defensa del decir poetico: “Es cuestionable que la naturaleza conmensurable 
acapare en cuanto mundo supuestamente verdadero todos 10s esfuerzos y afanes del ser humano 
y modifique y endurezca el imaginar humano convirtiendolo en un pensamiento meramente 
calculador”. M. Heidegger, en: Johann Peter Hebel, El amigo de la casu. Con textos de U! Rmjamin, M. 
Heideggmy E .  BLoch. Seleccidn y edici6n de A. Kovacsics. Grijalbo, Barcelona, 1999,125-137; aqa 
134; sobre esta calculada, manipulada poiesis tardo-moderna, &. B. Onetto, El d m d e  dsfinitivo 
de la obra de arte-no del arte! en: http://www.heideggeriana.com.ar/comentarios/ 

l2 Martin Heidegger, Lapmumiencia del arte y la determinacidn delpensar Conferencia dada el 4 
de abril de 1967, en la Academia de ]as Ciencias y de las Artes, en Atenas; traducci6n de B. Onetto 
Valparalso. 1987/2001. Aparece en: Revista Maflocho, N9.46, Santiago, 1999. 
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que ir5 envolviendo cada vez m5s relaciones interhumanas”13. El hombre mismo, 
vagabundo errante en 10s medios, presencia incorp6rea, un nudo abstracto en 
la red de relaciones interhumanas,‘se descompone, desaparece de su espacio- 
temporal del aqui y el ahora. Y, no obstante, sabemos que esta comunicaci6n es 
insuficiente para garantizar y establecer un vinculo afectivo genuino con 10s otros 
y las cosas: “10s hilos de esta red son 10s canales por donde fluyen informaciones 
como representaciones, sentimientos, intenciones y conocimientos”. Tal es la 
in-comunicaci6n de fondo que destaca nuestro presente siglo tecnol6gico. La 
eleccibn, dada por Flusser, en este context0 de crisis cultural es linica: necesitamos 
reubicar en la estructura de la nueva “sociedad de la informaci6n” dos modos 
claves de la comunicaci6n: la dial6gica y la discursiva; hacerlo en un espacio 
que permita retroalimentar la una con la otra, y no como existe hoy, partiendo 
de un us0 parcial de 10s nuevos medios de comunicaci6n; pues no hay adn 
mecanismos de acci6n reversible relevantes en la distribucidn y producci6n de 
nueva informaci6n; lo que prima hoy es la invasi6n de nudos, aglomeraciones 
de cables, donde fluyen discursos unidireccionales, conservadores o corporativos 
de 10s unos, programadores de 10s medios, hacia 10s otros, receptores pasivos, 
si bien todos ividos consumidores de una informaci6n intangible precisa, per0 
escasa para una toma de decisidn mis politica (de resistencia) que de subsis- 
tencia. Los arquitectos que diseiien nuestras casas de maiiana deberian velar 
porque se construya una red de cables reversibles (donde el cas0 inverso seria 
esa realidad burocritica y enajenante como la que se ve en la cinta Brazil (1985), 
de Terry Gilliam). Lo cual deberi transformar el modo de habitar, con puertas 
y ventanas reversibles, abiertas a1 mundo, asi como la forma de existir en su 
interior (la vida pliblica respecto de la vida privada). Sin refugio, techo o muro 
tras el cual resguardarse, el hombre se entenderi no como sujeto actuante- 
sapiente-sentiente, sino como pur0 proyecto entre sus varias otras relaciones 
posibles, pero desde 10s medios. ProyecciBn solo posible en la imagen con el 
otro, en difilogo y acci6n de un nosotros abierto, funcional y ordenado, per0 
concreto en su accionar de conjunto: iuna comunidad utbpica? 

11. EL T a N S I T O  FUGAZ POR EL ABISMO DEL MUNDO 
(CRISIS DEL ESPACIO PUBLICO 0 CfVICO) 

El hombre se encuentra hoy, igualmente, en fuga de lo habitual, de 10 
acostumbrado, de la casa, donde se hallaba familiarizado y donde se con-fiaba 
seguro desde siempre. No mora ni “habita” m5s seguro, sino con desasosiego, 
con una incertidumbre que lo arroja a proyectos que se pierden en un vacio 
casi siempre des-integrador de su vida privada y comunitaria; se in-comunica, 
desvincula, desencajado de su lazo social, que no le considera politicamente 

Vi6m Flusser, M e d d d u r ,  Dp. cit., 162 s. (Nomadiwhe ReflRuionen), 175-182 (Die Studt ab 
Wellmkd in a!er BzlderjYut). 
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mPs que como una Suerte de dtil “funcionario” de 10s aparatos, per0 tambi& 
funcionario de mdltiples servicios y de ellos nada mPs. No s610 no es mAs 
trabajador (perdiendo su lazo con el objeto producido), sino que antes bien 
es “usuario” 0 “clientekonsumidor” (user o costumer) de 10 masivamente pia- 
nificado y administrado de manera ttcnica y econdmicamente. Se asemeja asi 
en su habitar a la abeja de un panal, que cumple con su homogtnea labor de 
producir sin cesar, pero sin divisar la meta del complejo productivo, quiz5 ni 
siquiera el sentido y fin de lo SUYO particu1a1-l~. Por ello, vive 61 en la constante 
des-individuacidn, en el anonimato pdblico de la gente, en un colectivo adn 
mfis abstracto que la masa de antes, pues su ser ya no tiene volumen alguno, 
es el hombre dividido y atomizado, vaciado de toda dimensibn y dispuesto en 
dltimo ttrmino como mera “divisa” del plan econbmico humano, de la que se 
sirve la hegem6nica mundializacibn sorteando toda iniciativa individual, toda 
acci6n civica responsable (0 comprometida) que apele por una atencibn politica 
efectiva a sus demandas. La accidn decisiva de individuos reales es lo que parece 
rara y en cierta forma escasa, en un mundo alejado del terreno pdblico, de la 
ciudad tejida por las relaciones entre sus mismos individuos. El espacio civico, 
lo pdblico se ha desfigurado, lo reemplazan 10s medios en nuestra perforada 
habitaci6n de la casa; el foro “ha sido mediatizado” y nuestra decisibn dltima 
est6 debilitada o imposibilitada por la in-comunicacibn ahora presente en la 
democracia de las opiniones: foro que desaparece por el 6nfasis mediitico, 
dado a1 cfilculo y a la imaginaci6n ttcnica, que borra o prescinde del cuerpo, 
el soporte humano15. Es raro reunir o poder vincular hoy a un pdblico no 
abstracto, a un concretum real de individuos que no apunte a un colectivo vir- 
tual, a la demoscopia de las encuestas, de 10s focus-groups, y que no nos reduzca 
o restrinja a la mera informacibn de la codificaci6n de barra, la cifra genttica, 
el indice bursfitil o financiero, a saber, un pliblico estadistico cuyos intereses 
son impuestos por “otros”, por estructuras administrativas reguladas por un 
poder mayor y con mucha antelaci6n. El hombre ha vuelto a crear un abismo 
entre su mundo codificado y el efectivo de su entorno natural, mas tresta aqui 
tinicamente la rebeldia violenta ante la dominaci6n mediitica? T6ngase como 
una respuesta a esto el movimiento desplegado por 10s estudiantes secundarios 
chilenos, en mayo/junio de 2006; su acci6n pacifica, comunicativa de base, hizo 
re-accionar a1 Estado, provocando reacciones ineludibles politicamente, y hoy 
se encuentran, por estas causas, en mesas de diilogo, partiupando de par a 
par; Q este otro ejemglo, con signo contrario, en idtntico momento temporal: 

l4 Lo que provoca la “entomizaci6n” del hombre, de su espacio y tiempo, “cada pessoa debe 
se ater tio somente a sua funcao para que o todo funcione”. Entomon dice, en priego, dividido, 
Partido -dice Baitello Jr., en diPlogo con 10s germanos Gunther Anders y Dietmar Kamper: “.4 
sociedade entdmica 6, assim, un mecanism0 funcionalista, uma sociedades maquhica, e sua sombra 
compensatoria somente pode florecer por meio da construdo de imagen5.e c6pias de Imagens”. 
cfr. Baitello Jr.; 2005; 51s., 19; G. Anders, f i e  Antipuierheit des Menschen 1. Uber diC Seek im Zddtar 
b . Z W e i t e n  indwtriellen Revolution. Verlag C. H. Beck, 2’ edici6n, Munchen 2002; 141. 

l5 Cfr. Baitello Jr., Op. clt., 92 s. 
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cuando sucede el amotinamiento carcelario de S%o Paulo, causando un caOS 
infinito de pPnico e inseguridad sobre la gran ciudad, su gente y su Estado; 0, 
por liltimo, la resistencia antiglobalizaci6n; todas ellas movilizaciones “politicas” 
en sentido grueso del ttrmmo, que no fueron programadas en su desborde, 
sino emergidas de una voluntad ciudadana que aiin se traduce en acciones po- 
liticas posibles e ineludibles para la comunidad entera. A las que puede llegar 
el hombre modern0 cuando no se mueve por la simple opinibn digital, irreal 
e intangible, sino tejiendo una red social de base, vinculante en su afecto, en 
su acci6n comunicativa y sin otra mediacibn que la acci6n espontinea, directa. 
Porque el mundo no se contrae sin m h ,  dej5ndonos en la bruta soledad, en 
un impasse comunicacional inevitable, sino que a esto somos arrojados por un 
hiibito discursivo, que opera politicamente a traves de 10s mensajes de 10s medios, 
mensajes que ya no nos apelan 0, lisa y llanamente, no responden a 10s reque- 
rimientos de 10s propios individuos, de las cosas y de las culturas locales, sino a 
una producci6n global inferti1 por la informacibn que se retroalimenta desde 
si misma; per0 en una relaci6n asfixiante del hombre actual y de sus medios, 
puesto que este se va desplazando paulatinamente hacia un “mundo sellado” y 
quedando encerrado por un mundo sin dimensiones por las que respirar, en un 
espacio virtual (el comunicacional) “que se contrae por compresi6n temporal y 
espacial, un estado de estar siendo comprimidos donde chocamos sin parar 10s 
unos contra 10s otros”16 y obedeciendo un llamado informativo que no es casi 
nunca reversible, democr5tico, sino discursivo y corporativo (0 fascista, segdn 
Flusser), burocriitico y empobrecedor. 

Con todo, el mundo de 10s medios est5 posiblemente tambitn condenado 
a una paz perpetua, a1 termino de su vida btil, de la vigencia de esos mismos 
medios, a1 reemplazo por otros cbdigos, que si duran algo m5s que el hombre 
tambitn parecen disponer de fecha de vencimiento (0 pierden r5pido actuali- 
dad cuando no alcanzan a desaparecer) como todos 10s productos del mercado. 
Su reemplazo probable, su fecha de duraci6n no la conocemos; per0 cuando 
todo es factible de hacerse y 10s cbdigos son hechos tambitn fisicos, por ende, 
asimismo perecederos, luego su ser efectivo no consiste miis que en ser susti- 
tuible -en reemplazo permanente que desplaza, desvincula o aleja a1 hombre 
de su familiaridad con el mundo, creando un sentimiento de inseguridad e 
inestabilidad; asi, mi barrio, mi casa puede f5cilmente mafiana llegar a ser otro 
si el municipio o la planificaci6n urbana asi lo decide; la arquitectura es pro- 
gramada hoy sin historia, abandona la historia por la novedad, es innovadora 
y postmoderna: Cque iremos a conservar si la lata tambitn vence? Y si no vence 
pronto, contamina. El mundo refleja una perdida de la vigencia de las cosas 
y no ofrece a1 hombre una presencia duradera en el tiempo miis que la de un 
presente siempre fr5gil (un ser dtbil), sin la identidad que permitia habitar 

l6 Vtase: “Unusubita detenCi6n depor vida en lapiSi6n temporal del mundo”. Una entrevista a Paul 
V i 0  de Heinz-Norbert Jocks. En: FradfurterRundrchau del 11.12.1999. Hay traducci6n nuestra 
en: “Nihilismo y Critics". Revista ET-CETERA, N* 2, Valparaiso, 2000; 161-174; aqui 169 ss. 
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tranquil0 en un lugar para la existencia. Los mismos sitios de Csta corren peligo 
de ser borrados a cada instante haciCndonos unos ndmades sin vinculo en el 
mundo material, transelintes por sitios de circulaci6n azarosa o esporidica, en 
una vivienda de frigil tendido y escasa convocatoria; a1 parecer, para nosotros 
ha nacido ya el “no-lugar”. (AugC)”. 

111. EL ESPACIO-TIEMPO N6MADA DENTRO 
DE LA INCOMUNICACION CULTURAL SEDENTARIA 

“Quien posee no hace experiencia de nada, y 
quien hace la experiencia nada posee; 

V. E, 158” 

Tres son pues, a nuestro entender, 10s t6picos mis frecuentes y desde 
donde se nos van haciendo cada dia m8s manifiestas algunas de las formas de 
in-comunicaci6n en la cultura nuestra sedentaria, a la que enfrenta el hombre 
de la sociedad actual, en la era de las nuevas tecnologias de la informaci6n: 
1) En primer lugar: rige en esta Cpoca un espacio, un escenario de aparente 

simplicidad en la esfera del conocimiento, se quiere un saber litil o re- 
levante; constatamos que su transmisi6n se mueve en torno a un saber 
desde la superficie (V. E, Lob der Oberjlachigkeit: 185ss), un saber abstraido 
o distante cada vez m%s de 10s objetos, cuyo soporte no parece ser mPs el 
de las cosas, sino el de 10s medios 16gicos o digitales (software). Epoca en 
que la informacidn es emitida a 10s medios de casa, privados; lo que antes 
se hallaba en la plaza pliblica, en las instituciones, hoy se aduefia, apodera 
lentamente “sentados en la tormenta de 10s medios”, donde ya no puede 
uno permanecer “tranquilo” y sentado, ni poseer nada mis, en medio del 
torbellino de su viento’*. Caracteristico de esta Cpoca es, asi, la “total falta 
de cuestionamiento” (Heidegger) en todas sus cosas y en todas las maqui- 
naciones que nos determinan; repitamos si, otra vez, que por esto liltimo 
debe entenderse el modo de expresarse o darse el ser del ente, de las cosas, 
objetos, hombres, etc., donde se hace patente la h y h  o la arrogancia del 
pensamiento tardo-modern0 en su voluntad de control total en la hechura 
de lo real, pensamiento impuesto por la planificacibn y disposici6n absoluta 
del mundo de las cosas y por tanto el hombre tambiCn, para el cklculo y el 
computo (Beitrage; 122, 126 ss.). Ergo, si existe algo asi como una comu- 
nicacibn, vinculacibn, relaci6n entre hombres y mediacibn de sus medias, 
desde luego seri algo de un delgado espesor, de supedua importancia, 

Marc Aug6, Los no-lugam. Espacios del anmarnoto. Una antropologia de lasabremoderd&di 
Gedisa edit. Barcelona 2004. 

V. F., Mediakulfur; 154s; 1) No es mas la posesidn lo que posibilita el poder; ni lo es & 
2) la economia, sin0 que la comunicacidn constituye 10s cimientos de la nueva sadedad yg&WZ@ (155). * _ A _  . . .  
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per0 la sistematica insercidn en procesos de expedita relevancia, la de la 
“vivencia” (hfibito) del ser humano y no riesgo de su vida. La oferta de 
la vivencia (Erlebnis) futura sera el que no se experimente mPs que en el 
vulgar y homogkneo “hacer piiblico y accesible a todos lo misterioso, est0 
es, lo estimulante, lo atractivo, lo aturdidor y encantador, aquello que 10 
maquinador torna necesario” (1 1 1). La comunicaci6n pareciera estar calcu- 
Iadamente dirigida a un colectivo siempre anbnimo, que disminuye, aturde 
a la iiltima forma de responsabilidad social o recepci6n individual de un 
ser concreto, cuando se lo homogeneiza en una cifra o n6mero estadistico 
de su producci6n; la comunicaci6n medial casi en su mayoria entrega algo 
siempre que se la escuche sin replica inmediata, irreversiblemente. 

2) En segundo termino: la incapacidad y desorden a nivel del domini0 de cada 
uno de 10s medios de comunicaci6n (primarios, secundarios y terciarios) tiene 
como resultado alli tambikn un rendimiento inexact0 en la (in)formacibn, 
formulaci6n y distribuci6n del mensaje en una sociedad democrkica; est0 
dltimo se expresaria por una distribuci6n unilateral de la informacibn: el 
modelo discursivo en la comunicaci6n actual tanto en la politica (el monb- 
logo en lugar de diPlogo) como en la comunicaci6n pdblica de 10s medios 
masivos (“la mentira efectiva”, el rating noticioso y espectacular); y 

3) Finalmente: nos hallamos ante a un creciente e inconsciente abandono, la 
desatenci6n de 10s medios primarios m5s directos para la comunicacibn 
humana (hecho reflejado en un acostumbrado habit0 de incomunicaci6n: el 
desarraigo material en lo cotidiano, el aumento de la abstraccih dominante en 
el aparato comunicativo comunitario (elitista y de minima vinculacibn)). 

Iv. INCOMUNICACI6N Y AUSENCIA DE CUERPO 

Si es verdad que 10s medios primarios de comunicacidn (la palabra “medio” 
en un sentido amplio del termino), la asi llamada comunicaci6n primaria 
(Prosslg), constituida por las seiiales del cuerpo, la postura, 10s ademanes, el 
habla y 10s gestos, o como sea aquella que busca vincular un intercambio de 
informacibn, de manera expedita entre seres humanos socialmente agrega- 
dos, empieza, o es anterior mucho antes que la pagina escrita, la TV o la radio, 
nuestro impasse en el diilogo humano -forma democrhtica por excelencia- es 
un fendmeno exclusivo de 10s medios 0, dicho sucintamente, de 10s signos o 
c6digos presentes en tales medios que obstaculizan o facilitan la comunicacibn 
social. Si bien el medio primario exige el tiempo del aqui y del ahora, la cul- 
tura sedentaria, que se aleja de Cste hacia otros medios mi% codificados corn0 
elaborados -secundarios o terciarios-, prescindiendo de la corporalidad del 
ser-humano (0 en clave flusseriana: de las dimensiones menos abstractas). La 
realidad del nbmada no ha de lidiar con falta de cuerpo sino con la velocidad 

l9 Citado por Baitello Jr., en: N. B. Jr., 2005: 30; 62 s., 80. 
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absoluta de comprensi6n cultural Y social de cbdigos menos mediados per0 no 
por ello menos artificiales. 

El desarrollo progresivo de 10s medios de comunicacibn terciarios (radio, 
Tv, PC), de elevado potencial tecnolbgico, como de su empleo y presencia in- 
teligentemente m L  ciega y abstracta, ha llevado paulatinamente a1 abandon0 
y exilio de la comunicaci6n primaria o a su desecho y retiro por atrofia de la 
misma corporalidad: la sensibilidad humana primigenia (0 animal). Per0 10 
que no ha de olvidarse es que no ~610 el us0 aplicado del potencial tecnolbgico 
es hoy una amenaza para el ser del mundo, en general, sino que la temologia 
rnisma es “dominacibn”: el control calculado y calculador, metbdico, cientifico: 
un mecanismo de pensar20. “Tasten statt Handeln”, “digitar o teclear en vez de 
actuar”, tal es el lema cibernktico: iel cuerpo futuro no maniobra ni manip&, 
solamente teclea, digita ndmeros o letras con las yemas de 10s dedos, nfirneros 
que han de codificarse binariamente! “El nuevo ser humano ha dejado de ser 
un actuante para convertirse en un jugador: un homo lwlens, y no un homo faber 
(Flusser). Su vida no es ya un drama, sino un espectkulo. No tiene argumen- 
to, no tiene accibn, sin0 que consiste en sensaciones. El nuevo ser humano no 
quiere hacer o tener, sino vivir, en el sentido m5s transitivo del verbo”21 Es la 
irnaginacih del cuerpo que se reduce a la “brbita de lo binario” (Kamper). La 
maquinacibn, empero, procede de la naturaleza esencial misma de la tkcnica 
moderna como comportamiento humano que revela o descubre las cosas del 
mundo como “existencias”, “stocks” o “mercaderias” posibles, para ser sustituidas 
o repuestas en cualquier instante o estante, de alacena de almacen o superrnerca- 
do; incluso el actual cbdigo genetic0 humano, ya descifrado, permite planificar 
cada caracteristica deseada para producirla en cada individuo nuevo que nace, 
haciendo del hombre un objeto/ser factible de ser-hecho, transformAndonos en 
materia prima, factible de (re)producir corn0 un “bloque” de humanidad posible, 
mejorable y reciclable ad libitum; fuerza al hombre a pensar en una direccibn 
que niega cualquier otra forma posible de revelacibn de su ser que no sea la de 
su planificacibn general, su us0 y propio consumo. 

Y siendo el hombre, asimismo, un ser histbrico, que desea almacenar y 
transmitir hacia el futuro el acervo de saber hurnano acumulado, de genera- 
ci6n en eneracibn (la “neg-entropia” antinatural de la especie, como la llama 

transmisibn y produccibn de informaci6n en la cultura- se halla fijada desde 
antafio la participacibn del cuerpo en un espacio y un tiempo determinados 0 
precisos. Tal tiempo y espacio (reverberacibn aureatica filtima), ser anulados 
hoy por la velocidad y el c5lculo (0 querer serlo) encawan la deformacih 

Flusser2 5 ), en tal comunicacibn interhumana -como vinculo fundado en la 

Zo H. Marcuse citado por John Zerza 

V. E, 2000; 185ff.; V. E, 2002; 107s. 
1;p. 119. 

22 V. F., “2Qut es comunicaci6n?”. En: Vi6m Flusser, Kommunikologie, ~ ~ k h r t  $o@k s* 
edicibn; 9-15; vtase mi versi6n en castellano en: www.palimpsesto.org. 
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simulaci6n y desplazamiento de 10s fundamentos minimos (porque primaries 
de la corporalidad) de la comunicaci6n que puedan referir o connotar espacios 
0 intervalos faltantes para la comunicaci6n o vinculaci6n interhumana futura. ~1 
mundo se halla condenado alvencimiento de sus propios cbdigos, sus liltimos, 
que si duran mis que el hombre, no dejan por ello de tener fecha de venci- 
miento. El hombre ha creado 10s c6digos que le acercan 10s nuevos modos de 
abandonar su entorno social como natural, que le desvinculan materialmente 
de 10s otros. Ha creado ya el sedante mediante las nuevas imageries tkcnicas: 
por ejemplo, en la cultura sedentaria, con las que no se permite ver su propia 
cadstrofe (su ceguera de progreso), y con las que apabulla su antigua y propia 
imaginacibn, que ya no puede fijar su relaci6n arm6nica con el entorno. Toma 
ante la mirada no-critica del hombre modern0 hibitos en su sensibilidad que 
lo hacen insensible a1 peligro n6mada de construir sus pr6ximos mundos simu- 
lados desde una ima ‘naci6n tCcnica programada, que no vive sino languidece 
sedentaria o sedadag, casi detenida en 10s terminales de redes electrhicas, 
10s que no le entregan mis su imagen del cuerpo, ni la experiencia material o 
viva de 10s otros o de 10s objetos que le acompaiian. La libertad es una libertad 
p r ~ g r a m a d a ~ ~ ,  ninguna plenitud. Madura la hora de atender a tanto control, 
tanto sedante y tanto desganoZ5: 

La cavidad espera encendida 
luna voz abierta, 
/el ruido gspero del agua en el asfalto, 
/un canto que se va haciendo espeso 
/fuego saliente en la cafia del hombre. 

23 Baitello Jr., 2005: 31 ss. ** V. F., 2002; 112 s.: “La libertad de decisi6n a1 presionar con las yemas de 10s dedos se reve!, 
pues, como una libertad programada. Como una elecci6n de posibilidades prescritas. Lo que ehJO9 
lo elijo por prescripci6n. /...la sociedad del futuro de 10s intangibles (Undinge) careceri de clases, 
serP una sociedad de programadores programados. Esta  es pues la libertad de decisi6n a la que 
nos abre la emancipacibn del trabajo. El totalitarismo programado”. 

25 Norval Baitello Jt, op. cit., ibid. 
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CUARENTA ANOS DESPUkS: MAY0 DEL 68 EN FRANCIA* 

Georges Nauet** 

Cuarenta afios despuCs.. . Mejor seria, tal vez, decir cuatro veCeS die2 afios, 
porque en Francis desde 1978 se ha establecido una suerte de ritual: en cads 
dkcimo aniVerSari0 de mayo de 1968 aparece una gran cantidad de libros, 
articulos, entrevistas, etc., sobre 10s “acontecimientos”. Por ejemplo, ya en 
1978, la revista Les Rholtes Logtques, dirigida por Jacques Ranci&re, public6 
un Niimero Especial Los laureles de mayo o 10s caminos del poder (1968- 1978); hay 
que precisar que 10s articulos de este nlimero debian aparecer en Les Emps 
Modernes, que finalmente 10s rechaz6 a causa del articulo firmado por Danielle 
y Jacques Ranciere, L a  leyenda de losfildsofos. Es decir, que grandes cantidades 
de articulos o de libros no significan unanimidad de interpretaci6n. Se vi0 tam- 
bien en ese dCcimo aniversario a uno de 10s tres autores de La Breche, Edgar 
Morin (10s dos otros eran Claude Lefort y Cornelius Castoriadis) agregar un 
Pero.. . a lo que habia escrito diez afios antes. No voy a multiplicar 10s ejemplos, 
pero esto significa que este afio aparecen libros que agregan algunas piginas 
nuevas, escritas en el afio 2008, a la reedici6n de las pkginas escritas por un 
mismo autor en 1978, 1988, 1998, o si el autor ha muerto, algunas palabras de 
presentach. Tenemos asi, por ejemplo, una reedicidn de La Breche (Fayard), 
seguida precisamente de Vingt am aprbs, pero en este caso, por nada nuevo, ya 
que probablemente ni Claude Lefort, ni Edgar Morin quisieron agregar algo a 
lo que ya habian dicho, y Castoriadis habia muerto en 1997. Dentro del mismo 
gCnero esti el libro firmado por Daniel BensaYd y Main Krivine, 1968 Fins et 
suites (Lignes) que retoma 10s articulos escritos por 10s autores en el aniversario 
ntimero veinte, despuCs en el nlimero treinta y agrega 10s ensayos escritos con 
ocasi6n del aniversario ndmero cuarenta ... 0, atin, la edici6n en un volumen 
por la revista Le DLbat, de “las principales contribuciones a la inteligencia de 
Mayo del 68” publicadas por este medio (Daniel Cohn-Bendit, Luc Ferry, Main 
Renaut, Jean-Pierre Le Goff, etc., Folio). Aparecen tambien libros de autores 
nuevos, o de autores que siendo conocidos no habian escrito nunca sobre Mayo 
del 68. El mis original, quizis, es el libro de Virginie Linhart, la hija de Robert 
Linhart -el fundador del movimiento maoista en Francia-: El dia en que mi padre 
calld (Lejour ou monpbre s’est tu) (Seuil). 

Virginie Linhart naci6 en 1966 y vivi6 su infancia en esa atmdsfera de mi- 
litantes afiebrados, que no tenian tiempo para dedicar a sus hijos, ni siquiera 
el tiempo para instalarse en un lugar fijo, siempre entre dos 0 varies compa- 
Beros sexuales, siempre en ruta hacia alguna manifestaci6n o distribuudn de 
panfletos. Un medio de adultos muy perturbador para un dfio, perturbaudn 
que se agrav6 mis un dia en que despuCs de una tentauva de suicidio, el Padre, 

Conferencia dicta& el 23 de junio de 2008 en la Facultad de Filosofia Y €hmanidades de la 

J Uniysidad de Chile. Traducci6n de Carlos Ruiz y Marcos Garcia de la k h ~ ~ .  
Universidad de Paris 8. 
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el orador mis brillante de su generacibn, el remible filosoro-ret6rico capaz de 
retener a un contradictor por horas, hasta hacerlo ceder, termin6 bruscamente 
de militar y de hablar. No porque haya enmudecido por alguna enfermedad, 
sino porque s610 sigui6 hablando de cosas anodinas, de la vida corriente. Aquel 
hombre brillantisimo se habia transformado en un apagado fantasma, el joven 
alerta, en un viejo que arrastraba 10s pies. Y la niiia, transformada en mujer, 
se encontr6 con una vida vivida sin palabras, con vivencias sin palabras, que el 
padre habria podido pronunciar para darles un sentido, una significaci6n. 

Una ausencia de palabras que contrasta con la superabundancia de libros y de 
articulos sobre 10s “acontecimientos”. Pero, Ctiene sentido esta superabundancia? 
?No es m8s bien el signo de que falta el sentido, o el signo de un conflict0 mis 0 

menos confuso de interpretaciones? La persona que, paradbjicamente, ha vuelto 
a suscitar el interks por Mayo del 68 es el actual presidente de la Repliblica, que 
cuando aun era uno de 10s candidatos ha dicho estas palabras: “En esta eleccih 
de lo que se trata es de saber si la herencia de Mayo del 68 debe perpetuarse, o 
si debe liquidarse de una vez por todas. Yo quiero dar vuelta la pPgina de Mayo 
del 68” (citado por D. BensaTd, qb. cit., p. 161). Ahora bien, no se mata sino a 
10s vivos. Acusado de todos 10s males, holgazaneria, nihilismo, falta de respeto 
por las autoridades, hedonismo, etc., Mayo del 68 pone en juego un dilema 
crucial: o bien su herencia se perpetda y la decadencia francesa se acrecienta, 
o bien se la rechaza, se la olvida, se la deja a 10s historiadores, y entonces llega 
la renovaci6n. 

Alain Badiou, uno de 10s ultimos en identificarse a h  con el maoismo, 
que publicara despuks de la eleccih presidencial un best seller titulado iDe 
que’ es el nombre Sarkozy?, escribia en 1989 en su Manifiesto por lafilosofia (Sed),  
refirikndose a lo que llama “la secuencia hist6rica que va, aproximadamente, 
desde 1965 a 1980” y que comprende Mayo del 68, la RevoluciSn cultural en 
China, la revoluci6n irani, el movimiento Solidaridad en Polonia, que estamos, 
frente a estos acontecimientos, “en suspenso respecto de su nominacidn politica. Con 
la excepcibn del movimiento polaco, estas ocurrencias politico-hist6ricas son 
alin mis opacas debido a que se representaban a si mismas, en la conciencia de 
sus actores, en marcos de pensamiento a 10s que a1 mismo tiempo declaraban 
obsoletos” (p. 65). En esta 6ptica, el silencio de Robert Linhart podria interpre- 
tarse como la brusca toma de conciencia de la inadecuaci6n de sus categorias 
respecto del acontecimiento, sin que hubiera concebido tampoco categorias m8s 
adecuadas para reemplazar las antiguas. El silencio seria entonces una espera, 
una espera que continua hasta hoy: puedo dar testimonio de que su silencio )’ 
su eclipsamiento continuan cuarenta afios despuks, ya que Robert Linhart es 
uno de mis colegas en Paris 8. 

Subrayemos que Badiou no apela, en contra de 10s actores del movimiento, 
a la palabra de 10s historiadores, que con el beneficio de la distancia sabrian ipso 
facto cuPles son las palabras adecuadas; dice tan s610 que el idioma -y precisa: 
el “idioma marxista-1eninista”- que usaban esos actores estaba siendo devalua- 
do a1 mismo tiempo por sus pricticas. No se excluye que estos mismos actores 
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pudiesen inventar un nuevo idioma, mis adecuado a sus prhctica; pero, s e e n  
Badiou, 10 harhn en tanto que fil6SOfOs, no en tanto historiadores. Mayo del 68 
tiene que ver con la filosofia. 

Cuarenta afios es, mis 0 menos, el tiempo que separa la Revoluci6n de sus 
primeros historiadores, Thiers y Mignet. Evidentemente no se trab de preten- 
der que Mayo del 68 tenga la misma importancia que 1789. Thiers y Mignet 
nacen despuCs de la revolucibn, han tenido que trabajar a partir de documentos 
y testimonios y presentan una interpretaci6n global de 10s acontecimientos, 
aportando, como diria Badiou, una “nominaci6n politica’’ de 10s hechos. Esta 
nominaci6n politica es correlativa de un combate y una pdctica politicas: Thiers 
ha compartido con Guizot las responsabilidades politicas de la Monarquia de 
julio, de 1830 a 1848, Y Guizot ve esto muy claramente: la revoluci6n de 1789 
encuentra su realizacibn final en la de 1830: la revolucibn es el sello de la vic- 
toria de la clase burguesa sobre la clase noble, es el fin de la lucha de clases que 
ha dado su movimiento a la historia. En lo que se refiere a1 pueblo, hay que 
decir que Cste no es una clase, no puede aportar sino trastornos y caos, es, pues, 
necesario que la burguesia lo tenga bajo control, lo vigile y canalice su energia 
en la buena direcci6n. Cuando Michelet, en 1846, abandona la historia de la 
Edad Media para abordar la de la Revoluci6n Francesa, sabe perfectamente que, 
a1 mostrar a1 pueblo como el h6roe principal, se opone a la historia liberal de 
Guizot, Thiers y Mignet. Lleva adelante un combate politico, haciendo aparecer 
que la revolucibn no est5 terminada, que no ha sido concluida sino por un golpe 
de fuerza de 10s historiadores liberales. De este modo, un combate interno a la 
Revoluci6n continfia a travCs de sus historiadores, un combate a1 que Francois 
Furet tratari de poner fin declarando que la Revoluci6n ha terminado, que se 
le ha dado un sentido definitivo, evidentemente por 61 mismo. hi el historia- 
dor definitivo pretende entregar la verdad definitiva de su objeto -siendo la 
condici6n de ello que el objeto est6 muerto, en cierta forma “liquidado” de una 
vez para siempre por el historiador. La revolucibn no tiene nada que decirnos, 
hemos dado vuelta la pigina. 

iSe necesita acaso subrayar que la nominaci6n a la que se refiere Badiou no 
tiene nada que ver con la de Furet, que resulta funesta para su objeto? Se trata 
en el cas0 de Badiou mis bien de retomar y precisar, a1 nombrar, una direcci6n 
que se da m h  en la prictica de 10s actores que en el idioma que utilizaban. Esta 
forma de proceder es anhloga a la de Michelet. Si Michelet interrumpe en 1846 
su historia de la Edad Media, no es tan s610 porque su alma se ha congelado en 
esta oscura travesia; es tambitn porque ve c6mo se extingue, especialmente con 
su padre (que es un oscuro impresor), la generacih que vivi6 la Revolucih 
francesa, y que hay que apresurarse para recoger su testimonio. iQue recoge 
Michelet? AnCcdotas, ciertamente, per0 tambiCn una visi6n global de las CosaS~s, 
y sobre todo aspectos que tienen que ver con la sensibilidad, 10 que PodrfarnQs 
llamar una Stimmung, una tonalidad relacionada con el fervor y el entusiasm. 
Una tonalidad que estos actores encuentran de nuevo cuando hablan de la 
Revolucibn, per0 porque la vivieron en momentos cruciales, por ejemph ese 
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campesino que a la vuelta de la fiesta de las Federaciones, el 14 de julio de 1790, 
declara: “Hemos vivido el dia mPs hermoso de nuestra vida”. Esta sensibilidad 
no es del nivel de lo infralingiiistico, se expresa e incluso indica un sentido, sin 
ser capaz de circunscribir y expresar este sentido. El historiador va a expresar 
este sentido, per0 61 proviene de esta sensibilidad que ya lo contenia: es la 
raz6n por la que el historiador debe hacer revivir la atm6sfera del momento, la 
Stzmmung del momento, para otorgarle las palabras que le faltaban, las palabras 
que le faltaron en el momento (la “f6rmula” dice Michelet, esa f6rmula que las 
clases cultivadas habrian podido y debido aportar en el instante, pero que por 
temor o desprecio del pueblo no han sabido encontrar, porque les habria sido 
necesario compartir esta Stimmung, inspirarse en ella, aceptar haberse sumergid0 
en el oc6ano del pueblo). 

No busco introducir una interpretaci6n micheletiana de Mayo del 68, ni 
menos estoy tratando de decir que, como un nuevo Michelet, tengo a mano su 
f6rmula. Quiero ensayar dar expresi6n a algo que, a lo menos, descalifica ciertas 
interpretaciones. Creo que Badiou tiene toda la raz6n a1 afirmar que el idioma 
utilizado por algunos, en Mayo del 68, el idioma marxista-leninista, estaba ya 
descalificado por las mismas practicas de quienes Io utilizaban; de donde pro- 
viene, tal vez, su apabullante dogmatismo, cuya extrema virulencia provenia 
sobre todo del hecho de que estaba destinado a distinguirse del dogmatismo del 
grupusculo miis pr6ximo. Per0 estos grupos nunca conformaron, ni dirigieron 
un movimiento que, de hecho, no nunca tuvo cuadros ni verdaderos dirigen- 
tes. Existia, sin duda, en la epoca, como lo subraya Edgar Morin, una vulgata 
marxista, pero se trataba justamente de una vulgata, de una especie de discurso 
de base que se traducia en esl6ganes del tip0 i“e1 poder a 10s trabajadores”! El 
68 se representaba con vestimentas marxistas, como para Marx la Revolucidn 
francesa se representaba con vestimentas romanas. Se representaba de nuevo 
la Comuna de 1871,1917 en Rusia o 1949 en China, pero las marchas pasaban 
por delante de la Asamblea Nacional sin que a ningun manifestante se le ocu- 
rriera apoderarse de ella o aduefiarse del poder. Como si en el fondo se tratara 
de una cosa totalmente distinta. 

Claude Lefort es sin duda quien mejor lo ha expresado en el momento, 
en ese texto recogido en La Breche y redactado en 1968, “bajo la presi6n de 10s 
acontecimientos”. ?Que dice Lefort? Da expresibn, de partida, a un asombro, 
asombro que todos comparten en verdad y que el despliegue de teorias marxistas 
ha intentado reabsorber, evitando cuidadosamente pensarlo. Asombro ligado 
a1 carkter imprevisible de 10s acontecimientos. La Francia de 1968 es un pais 
que desconoce la cesantia, estamos en 10s famosos Treinta Gloriosos, el nivel de 
vida se eleva en todas las clases, el partido comunista y 10s sindicatos levantan 
como reivindicaciones esenciales aumentos de salarios, aunque reivindiquen 
tebricamente la revoluci6n. En otros tkrminos, la Revoluci6n est& aplazada, y 
el orden reina entre 10s trabajadores, de alguna manera controlados por el Pc 
y la CGT. El poder gaullista, que ha terminado con la guerra de Argelia y con 
el problema colonial en general, que ha estabilizado la economia y la moneda, 
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parece eStar destinado a PerpetuarSe Sin problemas, sobre todo en la me&& 
en que dispone a SU gusto de la informaci6n televisiva, a traves de la QRTF de la 
CpOCa, a1 mismo tiemPo que dispone de la policia y las fuerzas armadas. Segicn 
Michelet, la Revoluci6n francesa emergi6. Ocurre 10 mismo con Mayo del 68. 
Est0 es 10 que escribe Lefort: “Todos buscamos nombrar 10s acontecimientos 
que han sacdido a la sociedad francesa, todos ensayamos ponerlos en relaci6n 
con algo conocido, tratamos de predecir 1% consecuencias. Se improvisan 
interpretaciones, se querria que el orden hera  restablecido, por lo menos en 
el pensamiento, si no se puede hacerlo en las cabezas. Se querria olvidar su 
sorpresa, rejuntar la palabra del dia con la de ayer y sacar partido, r&pido, de 
la Ocasibn, como 10s ladrones despuCs de un terremoto. Se querria llenar la 
brecha producida. En van0 ...” (p. 45). 

Si hay alguien que inspira aqui a Lefort, m b  que Michelet, es su amigo 
Quinet, quien volviendo a la Revoluci6n francesa recrimina a quienes acumulan 
las causas explicativas, hasta declarar que la revoluci6n era inevitable y estaba 
determinada por sus causas econ6micas, sociales, etc. Per0 10s mismos que dicen 
esto, celebran en un segundo tiempo la libertad que surge con la revoluci6n, 
cuando debieran concluir 16gicamente que 10s revolucionarios no hicieron sino 
obedecer a un mecanicismo determinista y que, por lo tanto, hablar de libertad 
carece de sentido, aparte de constituir una ilusi6n de 10s actores, que s610 10s 
historiadores pueden percibir a posteriori. En resumen, este tip0 de discurso 
descalifica a la vez la acci6n de 10s actores y sus palabras y reabsorbe a la politica 
en un determinism0 econ6mico o social. 

Sin duda podemos constatar dos cosas: 1. La generaci6n de 1968 es la 
primera en Francia, desde hace mucho tiempo, en llegar a la madurez sin 
haberse visto confrontada a una guerra. Las generaciones precedentes han 
enfrentado la guerra del 39 a1 45, la guerra de Indochina y despuCs la guerra 
de Argelia. 2. La segunda constataci6n es el notable crecimiento del ndmero 
de estudiantes universitarios. Entre 1950 y 1968, pasan de 125.000 a 600.000. 
M k  all6 de la simple cuesti6n del ndmero, esto significa que 10s j6venes que 
llegan a la universidad ya no pertenecen exclusivamente a las clases altas, a las 
que la universidad habia estado reservada hasta entonces. Pero, CquC explican 
estas constataciones? Se podria fkcilmente hacerles decir lo contrario de lo que 
sugieren: 10s estudiantes ya no esdn obsesionados por una angustia extrauni- 
versitaria y pueden entonces dedicarse mucho m5s a sus estudios. Y en cuanto 
a1 aumento del nlimero, se podria decir que la universidad se democratiza, ya 
que abre sus puertas -muy escasamente, en realidad- a nuevas clases sociales, 
lo que no se puede criticar sin0 desde un punto de vista reaCCiOnari0. CEstarian 
estos estudiantes reivindicando mAs profesores, m6S lugares en 10s restaranes 
Universitarios etc.? tocarnos algo: nos encOntramOS con las reivindicXkJnes 
cliisicas de 10s sindicatos; per0 se trata precisamente de reivindicaciones que nQ 
Son las de Mayo del 68 y que no van a retornar Sin0 a1 final, una vea agorado 
el movimiento. 
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Lefort evoca a esos habitantes de 10s suburbios o a esos parisinos que a1 dia 
siguiente de las noches de barricadas vienen a ver, deambulan, “no terminan de 
mirar 10s autos calcinados, 10s hoyos de la calle, las vitrinas quebradas, 10s cerros 
de adoquines. ?Que logran con eso? LO que siempre han hecho: fotografiar. 
Per0 ya el ojo no les sirve. Esa tarde la gente escudrifia algo que se les escapa, 
un exceso que ningtin clichC lograrP fijar” (p. 45). {Que tipo de exceso es tste, 
que 10s actores mismos intentan conjurar por medio de su vulgata mamista? 
Se trata en todo cas0 de un exceso que, mPs all5 del mundo estudiantil, pro- 
ducirP la huelga mPs grande que haya conocido Francia, una huelga general 
de nueve millones de trabajadores que paralizan el pais, hacen que escasee la 
gasolina, y reactivan en las duefias de casa el antiguo reflejo de la tpoca de la 
ocupaci6n alemana: precipitarse con sus bolsas hacia el almactn m5s cercano 
a fin de reunir el mayor ndmero de provisiones. Incluso, hecho inaudito, 10s 
mismos periodistas de la ORTF se declaran en huelga denunciando aquello en lo 
que se habian transformado, es decir, en simples drganos del poder. Las h i c a s  
informaciones de la televisi6n las entrega en adelante un viejo periodista no 
huelguista cuyas mejillas tiemblan de indignaci6n o de miedo y que habian 
sacado del armario a falta de alguien mds. 

La huelga de 10s periodistas de la ORTF es significativa; habian aceptado, 
sin cuestionarlo, ser 10s 6rganos y 10s intermediarios del poder y de pronto se 
dieron cuenta y rechazaron ese papel. Repentinamente excedian la funci6n 
que les asignaba el orden reinante. Lo que no habia sido cuestionado, lo que 
parecia obvio, era de pronto cuestionado. Todos llenaban sus roles, en la red 
de relaciones ritualizadas con 10s profesores, 10s patrones, 10s directores, 10s 
capataces, etc. Lefort dice: “En un instante se disipa la creencia cotidiana en la 
ineluctabilidad de las reglas que sostienen la sociedad y de las condiciones que 
ellas disponen. De pronto se descubre que la pretendida necesidad de sumisi6n 
se hnda  en una relaci6n de fuerza y que esta relaci6n puede ser revertida” 
(p. 50). Sin duda no esd de mPs notar que estas frases son de un fenomendogo: 
todo ocurre como si Mayo del 68 hera  una suerte de epoche‘ colectiva que focaliza 
su mirada sobre las jerarquias y poderes que estructuran el mundo corntin, y 
desde luego el m b  cotidiano, hacitndolos aparecer en su car5cter opresivo y 
finalmente contingente, contingencia que no se convertia en necesidad sino 
referida a1 sistema general que, a su vez, era atacado por la contingencia. 

La epochC no se dirigia solo a1 poder gaullista, apuntaba igualmente a sus 
complementos, a la vez opositores y c6mplices, el Partido Comunista y la CGT. 
Estos comprendieron quiz5 mPs rapid0 que el poder gaullista que lo que estaba 
amenazado era su influencia sobre la clase obrera. En su 16gica, eran ellos 10s 
iinicos representantes legitimos de la clase obrera, hablaban y actuaban en su 
nombre, y quienquiera arriesgara hablar o actuar de otro modo era objeto de 
ostracism0 o de algo todavia peor. La prensa comunista fue extremadamente 
virulenta contra lo que a1 comienzo llam6 10s “grupbsculos”, confundiendo asf 
deliberadamente a 10s grupos organizados, como 10s trotskistas y 10s maoistas, con 
la masa de estudiantes que ocupaba las universidades o manifestaba sin temer 
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el ridicdo de calificar de “grupdsculos” a decenas de miles de “contestatarios”; 
a menos que h a p  creido efectivamente -lo que no probaba sU perspicacia su 
lucidez- que 10s grupdsculos en cuesti6n dirigian el movimiento. ~ ~ t a  didma 
hipdtesis es crehle, porque en el fondo 10s maoistas Y trotskistas, por m*ticos 
que fueran del PC, tendian a funcionar segdn un esquema, a la vez ideold&o 
de organizaci6n, an5logo a1 SUYO, es decir, jerhrquico en el plan0 organizativo, 
y que apuntaba a1 poder, a1 menos en teoria, en el plan0 ideo16gico. 

Todo estudiante que ha tratado, en esa +oca, de establecer el vinculo con 
el mundo obrero sabe con que violencia reaccion6 la CGT contra lo que ella 
entendia como un atentado a su poder. En cuanto a 10s jdvenes obreros que 
trataron de introducir el movimiento en las f5bricas, tuvieron que habCrselas 
ante todo con 10s permanentes de la CGT y con su servicio de orden. El cen- 
tralismo democrfitico de estilo jacobino que reinaba tanto en el PC como en 
la CGT no podia aguantar una huelga que no hubieran permitido o decidido 
sus dirigentes. 

Y cuando estallaron estas huelgas llamadas espondneas, supieron hkbilmen- 
te recuperarlas para transformarlas en huelgas de reivindicaciones salariales, 
o reivindicaciones que tenian en vista acrecentar la presencia y el peso de 10s 
sindicatos. Entraban asi en la via tradicional, y yo creo que el poder politico 
debid con ello sentirse tranquilizado. Un poder politico que no es dictatorial, 
en efecto, no se desconcierta con reivindicaciones de este tipo; puede compren- 
derlas, aun cuando se oponga a ellas. Lo mismo vale respecto al poder patronal, 
familiarizado con regatear. Una vez m5s, se regresaba a las vias ya transitadas. 

En cambio, el movimiento de mayo fue sin duda profundamente descon- 
certante: porque no tenia ninguna reivindicacidn de tipo cuantificable, porque 
era sin programa, sin objetivo asignable que no hera  el de sacudir y abolir las 
estructuras de poder “aqui y ahora”. “Aqui y ahora” fue uno de 10s grandes 
esl6ganes del 68, junto con el m h  cClebre “Prohibido prohibir”. “Aqui y ahora” 
es una manera de recusar todos 10s modelos, pero tambiCn todos 10s envios a 
un supuesto porvenir tanto m5s radiante cuanto mis haya que reventar ahora 
para llegar a 61. Es “aqui y ahora” cuando pasan las cosas, ellas no son prorro- 
gables para mafiana; este “aqui y ahora” no designa el tiempo del goce, sino 
el tiempo de la accibn, el tiempo de la acci6n que es tambiCn gozoso. No hay 
mAs que ver, en fotos que llegaron a ser cClebres, la mirada burlona y la sonrisa 
Socarrona que Daniel Cohn-Bendit dirige a un CRS con casco para comprender 
10 que quiero decir. 

LO m5s enigmAtic0, 10 m5s dificil de comprender, es quiz5 la capacidad que 
two esta acci6n “aqui y ahora” de expandirse y crear vinculos. Es lo que Lefort 
llama “la eficacia simbdlica” de ciertas acciones y ciertos conflictos: “mh all5 de 
sus cauSaS y sus efectos puntuales (. . .), tienen el poder de desenmlenar yjuntar 
a unOS con otros, en toda la extensidn de las relaciones sociales, de 10s conflictos 
Y actiones que comdnmente se ignoran, y de hacer s u r $ -  la contradiccith que 
las funda” (p. 55). Don& se reencuentra, dicho sea de paso, dguna anda@a 
con 10 que Michelet describe del movimiento de las federaciones. que tUV0 h P F  
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en Francia entre julio del 89 y julio del 90: la misma capacidad de expandirse 
y crear vinculo; la diferencia: la tentativa de institucionalizar el 14 de julio de 
1790, de reducir de golpe a la unidad, algo que sin duda no podia ser. Per0 
lo que quisiera subrayar, al menos por ahora, es esta capacidad de Mayo del 
68 de crear lazos: lazos entre 1as acciones per0 tambien entre la gente, lo que 
tambien puede llamarse solidaridad o generosidad. Ver alli un individualism0 
de estilo laxista, a1 modo de Lipovetski (Z&e du d e ) ,  es una aberracibn; May0 
del 68 h e  lo contrario. Eso se comprende mejor cuando el propio Lipovetski 
reprocha a Mayo del 68 haber sido una revoluci6n sin programa, sin objetivo Y 
sin encuadre; en suma, para el, en cuanto ya no hay encuadre, hay dispersih 
de 10s individuos; en cuanto ya no hay objetivo, hay indiferencia; en cuanto ya 
no hay programa, hay errancia. El iinico lazo que tiene en vista Lipovetski es e] 
de partido, al estilo del partido comunista; h e r a  de eso, no hay sino descuido 
individualista. Ahora bien, efectivamente, Mayo del 68 h e  sin programa, sin 
objetivo y sin encuadre, y cre6 vinculos. Un vinculo mucho mis vivo y mis fuerte 
que el que puede aportar cualquier encuadre. Y si no tuvo programa y objetivo, 
es porque no queria el poder, como si supiera que adquirikndolo renegaria de 
si mismo, convirtiendose ineluctablemente en semejante a lo que combatia. 

Jacques Rancikre, en una entrevista concedida el 6 de junio a1 diario 
Libhution, declara lo siguiente, en plena continuidad con lo que decia en 1978: 
“68 ha mostrado que lo que importa en un movimiento no es el fin fijado, sino 
la creacibn de una dinimica subjetiva, que abre un espacio y un tiempo en que 
la configuraci6n de 10s posibles se ve transformada”. Agrega un poco m8s ade- 
lante: “Se podria resumir el 68 en un solo objetivo: hacer imposible 10s Sarkozy. 
Los j6venes desfilaban en las calles con esl6ganes del tipo: ‘no queremos ser 10s 
explotadores de manana, no queremos ser sirvientes de la explotaci6n’ ”. 

No sorprende en absoluto que el mismo RanciPre califique el 68 de “mo- 
mento politico”, e incluso de “momento politico importante”, pues 61 define la 
politica como “lo que interrumpe el juego de las identidades sociol6gicas”, o, 
en otra parte, como lo opuesto a la “policia”, entendida como emplazamiento 
de cada uno en su puesto y en la hnci6n que le ha sido impartida. En esta 
6ptica, el partido politico clisico y a fortiori el partido politico de tip0 leninista 
(trotskista o maoista) no es politico sino en el momento que rompe el orden 
existente. Cuando est6 en el poder, cesa de serlo puesto que establece un nuevo 
orden; asi la politica no es mAs que el medio para pasar de una policia a otra: 
un momento necesario, per0 que debe reabsorberse sin fin. El “aqui y ahora” 
sesentaiochesco significa entonces: negar la instauracibn de un nuevo orden, 
perseverar en el tiempo politico del exceso fi-ente a todo puesto, a toda funcih 
asignada. De d i  que eso sea parte de lo que antes IlamC Stimrnung, la impresih 
extrafia de entrar en una temporalidad diferente, una temporalidad que se basta 
a si misma, como en suspenso en relacidn a las realidades sociolbgicas. 

Se comprende en que era inadecuado a1 acontecimiento el idioma “marxis- 
ta leninista”. Me permito en relacidn a esto contar una anecdota relativa a 10s 
maofstas (UJCML).En ese momento, yo era un interno del Lice0 Henry IV, en 
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el coraz6n del Barrio Latino, y participaba en 10s llamados Comitks Vietnam, 
que reclamaban la salida de 10s americanos de Vietnam. Cuando se anunci6 la 
manifestaci6n estudiantil que debia realizarse a1 dia siguiente, nos diri@mos al 
estado mayor maoista, que residia, por cierto, en la Escuela Normal Superior, 
en la calle de Ulm. a l i ,  un joven nos explic6 que la manifestacibn prevista para 
el dia siguiente era una trampa tendida por la policia, que no tendria difimltad 
de apoderarse del pufiado de estudiantes ingenuos que vendrian a madestar. 
LO que habia que hacer para escapar a esta ratonera, era ir a 10s suburbios a 
juntarse con las masas Y distribuir volantes. Fue lo que hicimos. Per0 mando 
regresamos en la tarde, a diez estaciones de metro del Barrio Latino, ya no 
podiamos mantener 10s ojos abiertos a causa del gas lacrim6geno. Y cuando sa- 
limos del metro, el espectiiculo que se ofreci6 a nuestra vista era suficientemente 
elocuente para hacernos comprender que no era un pufiado de estudiantes, sin0 
decenas de miles que habian manifestado y que, si hubiera habido trampa, no se 
habria podido cerrar, por falta de un nlimero suficiente de CRS. El discurso del 
joven habia sido de una 16gica implacable, no habia nada que objetarle. ..salvo 
que pasaba completamente a1 lado de una realidad que se hallaba mucho mks 
cercana de 10s “ingenuos”(es decir, a 10s no informados por la teoria mamista 
leninista) que de la nuestra. Eljoven en cuesti6n era Robert Linhart. Habia 
olvidado su nombre, si es que alguna vez lo supe, y fue la lectura del libro de 
su hija lo que me lo ensefi6 o me lo record6 

Los maoistas hoy han desaparecido, 10s trotskistas alin estin alli, con la 
Liga Comunista Revolucionaria, Alain Krivine, Daniel Bensaid y su candidato 
presidencial, Olivier Besancenot. Sin duda el hecho de presentarse a la presi- 
dencia podria hacerlo pensar que la LCR se apresta ajugar el mismojuego que 
ha sido el del PC, que consiste en evocar la revoluci6n por un lado y participar 
en la vida de las instituciones por el otro. Leo, sin embargo, en la contratapa 
del libro 1968 Fins et suites que acaban de publicar Krivine y Bensdid: “Contra 
el discurso expiatorio de Nicolas Sarkozy que convierte hoy a Mayo del 68 en 
el pecado original responsable de las miserias de nuestro tiempo, se trata de 
permanecer fieles a esta convicci6n: la emancipaci6n no se hereda, se conjuga 
en presente”. F6rmula sesentaiochesca como la que mPs; X6mo se articula eso 
con la promesa revolucionaria? No me corresponde a mi responder. 

La promesa revolucionaria tiene esto de satisfactorio (para el espiitu en todo 
caso): que sefiala hacia un mundo por fin liberado de las injusticias escandalosas 
-en el porvenir. La politica no es asi mks que un media per0 un media que, 
por si mismo, tiene relaci6n con todas las dimensiones de la vida, les concierm 
a todas, las engloba a todas para llevarlas a1 cab0 a la liberaci6n. Tal CQnceP- 
ci6n liga 0 Sutura la politics, por una parte, a una lectura de la hiscoria C ~ O  

porvenir, coma advenimiento (de lajusticia, etc.), por Otra Pate, a l a a d h d b  
a la f6rmula segdn la cual “todo es politica”. Mayo del 68, con SU ausenda de 
Programs Y de objetivo, rompe con la 16gica del advenimiento. 6RwfJe  mn 
“todo es politics"? La fbrmula ha sido tan a menudo repetida dwaace @s@.lqmg 
Y en 10s meSeS siguientes, que se puede dudar de ello: aun la l ibmdb 
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aun la creacidn artistica, se las concebia como politicas. iPero no hay en eso una 
inadecuacidn del lenguaje a las prhcticas efectivas? 

Quisiera aqui introducir a un libro un poco inesperado, el de Jean-Luc Nancy 
que tiene por titulo VI%&& k dhwcr& (Galilbe, 2008). Luego de decirse aturdido 
por el cinismo y la ingenuidad marrullera de las acusaciones “de la autoridad 
que preside el Estado franc6s” sobre Mayo del 68, per0 tambikn inquieto por 
10s rigores que anuncian, Nancy declara que 61 ve en este movimiento que se ha 
opuesto a la politica gestionaria el esbozo de una interrogacidn sobre la verdad 
de la democracia, y se da la tarea de “discernir y prolongar este esbozo” (p. 10). 
No se trata de recoger y reactivar un legado, pues, seglin 61, el soplo del espiritu 
no ha cesado. Se tram de dar palabras a este soplo, una vez mhs. 

No est5 prohibido, dice, despuks de haber recordado que el 68 nunca 
recurrid a ninglin motivo “mesifinico”, ver no obstante en 61 una inspiraci6n 
“mesihnica”, “en el sentido de que, en lugar de elaborar y adelantar visiones 
y previsiones, modelos y formas, se prefirib alli saludar el presente de una 
irrupcidn o de una disrupcibn que no introducia ninguna figura, ninguna ins- 
tancia, ninguna autoridad nueva” (p. 28). El 68 rompe con las “concepciones 
del mundo” y su nihilism0 fundamental, puesto que reposan a fin de cuentas 
sobre elecciones subjetivas. Nancy precisa que al hablar de autoridad, 61 no se 
refiere linicamente a1 carficter “antiautoritario” o libertario del 68, sino m8s 
precisamente a este rechazo a que la autoridad pueda definirse por una “au- 
torizacibn previa” que viene del Estado, de las instituciones o de las normas; la 
autoridad no puede “proceder sino de un deseo que se expresa o se reconoce 
en ella” (p. 29); remite asi menos a lo subjetivo que a verdaderas posibilidades, 
por tanto, a verdaderas “potencias de ser”, que se liberan de 10s bloqueos y de 
10s modelos identificatorios en 10s cuales las instituciones, las normas, etc., las 
retenian. En esto no hay ninguna deriva a un individualism0 furioso, puesto 
que la posibilidad y la potencia son ipso facto la posibilidad y la potencia de ser 
“todos juntos, todos y cada uno, uno de todos” (p. 29). 0, seglin el titulo de una 
obra precedente de J-L. Nancy, la potencia de ser “singular-plural” 

La potencia es infinita, se la puede referir a la fdrmula de Pascal seglin la 
cual “el hombre pasa infinitamente al hombre”, que es preciso tomar y compren- 
der en toda su radicalidad: no hay definicidn del hombre, no la habrP jam& 
el hombre no se reduce a una figura, cada figura no es sino una reduccidn de 
61. Per0 que la potencia sea infinita no significa que est6 dada; ningiin derecho 
exterior, ninguna politica puede darla; ella es una potencialidad que es preciso 
que el hombre mismo active. iQuk es entonces la democracia? Desde luego, es 
m9s un espiritu que una institucidn. <Que espiritu? Nancy responde en p. 31: 
este espiritu es el hhlito del hombre, del hombre concebido y concibikndose 
pasando infinitamente a1 hombre 

La democracia asi pensada no podria ser un regimen politico. Ella requie- 
re, sin embargo, de la politica como condicibn de posibilidad, precisamente de 
esa politica sin programa y que se opone a todos 10s programas, de esa politics 
que se opone a todas las politicas gestionarias, Sean gaullistas o neoliberales, 
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que recusa todas las “policias”, para emplear el vocabulario de Rancitre, como 
la poutica de Mayo del 68. Una politica que reabre sin cesar el espacio que 

las policias no cesan de volver a cerrar. Per0 si la verdadera politica no cesa de 
abrir y reabrir, debacer posible, ella no tiene que gobernar lo que hace posible, 
salvo convirtikndose a su vez en una policia. 

Para Nancy, en el fondo, declarar que “todo es politica”, es heredar una 
falsa concepci6n del antiguo regimen. La soberania se resumia entonces en la 
persona del rey. Esta soberania, concebida como absoluta y como rigiendo todo, 
se transfiri6, a1 menos nominalmente, a1 pueblo, con el mismo absolutism0 y la 
misma extensi6n a todo. Pero era olvidar que el rey no regia todo, su soberania 
estaba sujeta a una relacidn con Dios, es decir, que una dimensibn, la dimen- 
si6n religiosa, se le escapaba, o sea, algo que remite a lo infinito. El olvido de 
esta dimensih, o su secularizacibn, termina haciendo caer al infinito mismo 
bajo el imperio de la politica. Esta parte infinita, incalculable, el arte, el amor, 
la amistad, el pensamiento, el saber, la emocibn, enumera J-L Nancy, se hace 
posible por la politica, pero esperar de la politica que ella realice el reparto, 
pese a todo necesario de este incalculable, es condenarse a la decepci6n o a Ago 
peor. Dicho de otro modo, la politica libera lo incalculable, per0 ella no podria 
sin contradiccibn pretender estructurarlo ni pretender distribuirlo. 

Nancy recuerda cierto ndmero de autores en este texto, Pascal, Nietzsche, 
Marx esencialmente. No hare aqui el trabajo consistente en sefialar a autores 
no nombrados, en especial Lefort, Badiou, Rancikre y otros, como tampoco 
emprenderk un examen critic0 del discurso. LAportan, Lefort, Badiou, Rancikre, 
Nancy, las palabras adecuadas a 10s acontecimientos de 1968? No me pronun- 
ciarC; solo dire que aportan elementos que permiten pensarlos, sefialando, 
inversamente, que es Mayo del 68 el que lleva a estos autores a pensar. Envio 
circular, que prueba a1 menos la fecundidad de Mayo del 68.. . cuarenta aiios 
despues. 
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UNA DEDIUT 
Y A NOSOTROS, SUS AMIGOS* 

Martin C. Taylor 

. As-- 

- \ -*-:-: , 

T cel“e&faie my 
And what I assume you shall assum, 

For every atom belmgmg to me as good belongs to you. 
Walt Whitman, “Song of Myself” 

“Inscriptions”, Leaves of &ass** 

I. ALGUNOS AMIGOS CHILENOS CANTAN 

Estamos aqui reunidos en la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional para celebrar 
en cor0 el dia del nacimiento de una mujer chilena. Bautizada con el nombre 
humilde de Lucila Godoy, muri6 con el nombre y renombre de Gabriela 
Mistral. Intentaremos resumir tres etapas de su vida agitada y andariega. En la 
primera etapa, entre 1889 y 1922, aunque se crib y madurb entre condiciones 
socioecon6micas e intelectuales muy limitadas, se sobrepuso a esas limitaciones 
con muchas lecturas, escribiendo poesias y dictando clases en varias provincias. 
En la segunda etapa, entre 1922 y 1945, ya hera  de Chile, y casi en el exilio, 
sobrevivi6 intelectual y financieramente debido a la admiracidn y a las ofertas 
de m~ltiples actividades literarias y culturales de ctlebres figuras como Pedro 
Aguirre Cerda, Jost Vasconcelos y Federico de Onis. En la tercera etapa, que 
dur6 doce aiios, desde el Premio Nobel en 1945 hasta su muerte el 10 de enero 
de 1957, su vida, por una parte, se colmd de riquezas y fama intelectual, y por 
otra, se entristecia por 10s efectos de varias enfermedades, como la diabetes, y 
por el suicidio, en 1943, de Juan Miguel Godoy Mendoza, apodado “Yin-Yin” 
descrito como su sobrino o hijo adoptivol. El lastre de su pasado en Chile 
recrudecid cuando tuvo que aceptar a regaiiadientes el Premio Nacional de 
Literatura en 1951, seis aiios despuks de haber recibido el Nobel. A lo largo 

Discurso pronunciado el 9 de abril de 2008, en la Sala Erulla de la Biblioteca Naaonal de 
Chile. Corregido y aumentado para la revista Muflocho . 

De Leaves of Crass, ed. Sculley Bradley y Harold W. Blodgett (New York: W.W. Norton & 
Corn any, 1973), 28. 

‘Se agradece de nuevo a1 muy apreciado Dr. Luis Vargas Saavedra su dpida prestaa6n de 
facsimiles de las partidas de nacimiento de Juan Miguel Godoy Mendoza que prueban su p- 
dencia familiar, v.g., nacido de un medio hermano de Lucila Godq y una seiiorita Mendoza que 
no pudieron responsabiharse por 61. Aqu6l lo encornend6 legalmente a1 cuidada de su Eunosa 
media hermana, quien lo adopt6 legalmente, se@n otro documento que ha propoKionado don 
Luis. Se descarta, entonces, el comentario de Doris Dana de que Juan Miguel nauera de un amor?r 

.. 

secret0 de Gabriela. 
En esta nota de agradecimiento hay que induir a 10s colegas que tuvieron la g e n t h a  de- 

cornentar la sintaxis y 10s temas de este artfcdo: Pedro Pablo Zegen. del arc hi^ clel &wit.w do 
la DIBAM; y el Dr. Sa61 Sibirsky, de Westport, Connecticut, con quien he cancluido uI1 lllWW@& 
sobre la inierpretacibn y la traduccih. 
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de esas andanzas, la mujer errante y solitaria rehacia su vida y obra constante- 
mente en un recorrido existencial simbolizado en 10s versos del poeta espafiol 
Antonio Machado: 

Caminante, son tus huellas, 
el camino y nada nuis. 
Caminante, no hay camino, 
se hace camino a1 andax 

A1 andur se hace camino, 
y a1 volver la vista atrh, 
se ve la sendu que nunca 
se ha de volver a pisax 

Caminante, no hay camino, 
si no estelas en la mar 

El 7 de abril de 2008, sesenta y tres afios despuCs de la ceremonia del Premio 
Nobel, la vida y obra de Gabriela Mistral se celebran aqui en Santiago como 
parte ineludible del patrimonio nacional. Los concurrentes a este homenaje 
extraordinario y 10s no presentes que quieren a Gabriela estamos incluidos 
en esa celebracidn del patrimonio. Nosotros -en Chile y en una treintena de 
paises somos 10s profesores, periodistas, lectores y ap6stoles que hemos seguido 
el sender0 vital y literario de Gabriela, y lo hemos comentado en centenares de 
simposios, articulos y libros. Por su papel en apoyar este homenaje a Gabriela, 
saludamos a Nivia Palma, la directora de la Biblioteca Nacional, y asimismo 
felicitamos a1 enkrgico e iluminado Pedro Pablo Zegers, encargado del Archivo 
del Escritor, por su labor en dirigirlo. 

Entre 10s muchos estudiosos chilenos de Gabriela de hoy, hay que destacar 
a1 infatigable escritor y colega Luis Vargas Saavedra y a dos tenaces mistralia- 
nos, Jaime Concha y Jaime Quezada. Entre muchos otros expertos en Gabriela 
en Chile, vale mencionar a Ana Pizarro, Emma Sepdlveda, Adriana ValdCs, 
Cedomil Goic y Alfonso Calder6n. i C u h  disminuidos estariamos -nosotros de 
la actual generaci6n- sin mentar a 10s que nos abrieron paso hacia Gabriela 
Mistral y que nos nutrieron y nos conformaron en esta empresa. Me refiero a 
las obras del antiguo director de la Secci6n Chilena de la Biblioteca Nacional, 
don Ralil Silva Castro, y a las del ins6lito critic0 Hernan Diaz Arrieta, conocido 
por su seuddnimo de Alone. En 10s Estados Unidos, tres profesores chilenos 
expatriados han divulgado la reputaci6n de la poetisa. Me place nombrar a mis 
antiguos colegas de la Universidad de California de Berkeley, Arturo Torres- 
Rioseco y Fernando Alegria, y a Juan Loveluck, actualmente de la Universidad 
de South Carolina. 

Me es de especial placer agradecer a tres mistralianos que me acogieron 
y me abrazaron personalmente en mis visitas de antafio a Chile. En la prime- 
ra visita, hecha hace dCcadas, sin la ayuda del Dr. Roque Esteban Carpa, de 
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von dem Bussche y del Padre Alfonso M. Escudero, 0. S. A. -que en 
paz descansen- no podria haber actualizado mi propia investigacibn. Tanto en 
mi liltimo viaje a Chile, de hace dos afios, como en el presente, sigo gozando 
del afecto personal y profesional de Luis Vargas Saavedra, Pedro Pablo Zegers 
Y Oscar Aguero. 

11. DORIS S. DANA: ADORACION Y NEGACION 

Entre 10s que han tenido un papel clave, se destaca la inolvidable Doris s. 
Dana, la fie1 COmpafiera de Gabriela a partir de 1950. Desde el de la 
poeta el aAo 1957, esta albacea literaria dedic6 tiempo completo, su fortuna 
y energia por el rest0 de su vida para proteger a este tesoro international 
del olvido. 

Permitaseme una observaci6n personal y directa sobre la sefiorita Dana. 
Esta habia donado a la Fundaci6n Hispinica de la Biblioteca del Cbngreso en 
Washington, muchos cuadernos de Gabriela que se trasladaron a1 microfilm. 
Sin el permiso de la albacea era dificil que el investigador tuviese acceso a las 
bobinas de microfilm para estudiar las cartas. Para poder realizar esa meta viajk 
a Nueva York y la llame a su hotel para pedir una cita. Al acudir a su hotel para 
la entrevista descubri que ella ya estaba en la calle a punto de abordar un taxi 
debido a otro compromiso que se habia interpuesto. Yo, frustrado y 5vido de 
aprovechar esa oportunidad iinica, sin pedirle permiso segui a la huidiza alba- 
cea a1 taxi. Sorprendida y sin poder escaparse, entramos en una conversacih 
durante el viaje, ella a1 aeropuerto, yo a la Universidad. Ella me preguntaba 
por mis credenciales. Yo le aseguraba mi seriedad. Por fin, acept6 mi apela- 
ci6n. Fue un encuentro ripido, fugaz y exitoso. Los aspectos mL recordados 
no consistieron en mi audacia ni en su aceptacibn, sino en las facciones de esa 
sefiorita. Se parecia por sus p6mulos, voz y belleza a la gran actriz Katherine 
Hepburn. 

La sefiorita Dana mantenia durante su vida el escudo protector sobre 10s 
bienes relictos. Creo haber sido yo el primer investigador en mencionar pb- 
blicamente esa impenetrabilidad, en 1969, en la conferencia en Toronto del 
Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, en un discurso titulado 
‘‘ParBlisis y progreso en la critica mistraliana”*. El profesorado presente aplau&6 
mi apelaci6n a la sefiorita Dana a que permitiera que 10s investigadores serios 
de Gabriela obtuvieran acceso al copioso archivo que ella guardaba. 

?Podria ser posible que la misma Gabriela hubiera dado la pauta a esa em- 
gerada cautela de la albacea literaria? Los que han leido la correspondencia de 
Gabriela recuerdan nftidamente sus alusiones sardhicas a 10s que malentendie- 
ron su mensaje poetico, 0 a 10s que criticaron su filosofia, 0 a quienes le negaron 
puestos, Sean diplomPticos o periodisticos, y 10s sueldos CorresPOndientes- 

* Discurso publicado en El mayo y la &a litera& en Iberoa-a. Memoria del N V  Congreso 
Internacional de Literatura Iberoamericana (Xoronto: Universidad de Toronto, 197Q 18%lQn 
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Al critic0 inteligente, Gabriela lo apodaba en francts Monsieur Sage, es decir, 
Sefior Sabio. Al payaso, ella lo tildaba de don Palurdo. En efecto, Doris Dana 
-acaso influenciada por su compaiiera- se esforzaba en proteger a su amiga de 
10s palurdos. Pero muchas veces 10s sabios se sintieron afectados. 

Pasarian dtcadas y enormes contrariedades antes de que el legado intelectual 
y personal de Gabriela Mistral volviera a Chile. Antes que nada, para agilizar 
ese traspaso, el presidente Ricardo Lagos mand6 derogar (el 30 de enero de 
2003) el decreto ley 2560 del afio 1979, el cual exigia que cada reproducci6n 
de su obra en Chile contara con una autorizaci6n gubernamental. En efecto, 
ese decreto ley punitivo habia desconocido a Doris Dana en su calidad de he- 
redera universal de la obra. Fue un golpe por parte del gobierno militar que 
Doris nunca olvid6. 

111. DORIS ATKINSON: REDENCION Y DEVOLUCI~N 

Con la muerte de Doris S. Dana (28 de noviembre de 2006), otra Doris, 
Doris Atkinson, sobrina de Doris y heredera de ese archivo meticulosamente 
catalogado por su tia, se responsabiliz6 de la decisih de deshacerse de las cajas 
que ocuparon dos cuartos repletos de materiales intelectuales y pertenencias 
personales3. Los que se distinguieron pliblicamente, en las candilejas, en con- 
seguir esa meta eran, segfin la seiiorita Atkinson, el antiguo Presidente Ricardo 
Lagos, la actual Presidenta Michelle Bachelet, el Embajador de Chile en 10s 
EE.uu., Mariano FernBndez, y la Ministra de Cultura Paulina Urrutia4 . Pero 
entre 10s que habian trabajado tenazmente entre bastidores para realizar este 
objetivo figuraban Nivia Palma, Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos de 
Chile, y Pedro Pablo Zegers, Director del Archivo del Escritor de la Biblioteca 
Nacional. Estos ~ltimos recibieron a Doris Atkinson en su visita a Chile tras la 
muerte de su tia Doris Dana, y dieron cuenta a Atkinson de todo lo que esta 
instituci6n habia hecho por la conservaci6n y divulgaci6n del legado mistraliano 
existente en Chile. Creemos que esta visita ciertamente dio pie a la decisi6n 
que pocos meses despues tomaria Doris Atkinson, cuando decide donar todo 
el patrimonio fisico de Gabriela Mistral a la DIBAM, restituyendo ademb la 
custodia de 10s derechos de la propiedad intelectual a la Orden Franciscana de 
Chile, ambas instituciones sin fines de lucro, como asi lo exigieron 10s abogados 
de Atkinson5. En fin de cuentas, se repartieron legal y fisicamente 10s bienes 

Consultar en linea el testamento de Gabriela Mistral y de Doris S. Dana y la disposicidn de las 
herencias por parte de la heredera y albacea de ambas, Doris Atkinson: “Designation of Beneficiaries. 
Gabriela Mistral‘s Literary Legacy. Estate of Doris S. Dana. Doris S. Atkinson, Executrix”. (WWW. 

emol.com/noticias/docurnentos/dodmistral.doc). 

(http://www.chile-usa.org/dorita. htm) 
VCase “‘Statement from Dons Atkinson’, December 3,2007, Washington, D.C”. 

Los abogados de Doris Atkinson insistieron en que las entidades chilenas seleccionadas sin fines 
de lucro tuvieran que adherirse alas definiciones propuestas por el fisc0 norteamericano (Internal 
Revenue Service), es decir, de que se adhirieran a1 Reglamento 501(C) 3 del C6digo Fiscal. 
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de acuerdo a 10s testamentos de Gabriela Mistral y de Doris S .  Dana bajo el 
cuidado de Doris Atkinson, la albacea legal de ambas damas, 

entregb el 
control de 10s derechos de ventas, amkn de su Medalla de Or0 del Premio 
Nobel y una Biblia personal a la Orden Franciscana de Chile. Per0 en cuanto 
a 10s miles de cuadernos, cartas, poemas inkditos, y papeles m&s nimios (re- 
cetas medicas, cuentas, etc.), 10s hered6 la Biblioteca Nacional de Chile. La 
DIBAM estaba obligada a conservar, catalogar, digitalizar y compartirlos con 
las otras entidades designadas. Le competia a la Biblioteca Nacional repartir 
a la Divisi6n Hispanics de la Biblioteca del Convex, de 10s Estados Unidos y 
a cuatro entidades mPs, 10s materiales de una forma u otra; sea por microfilm 
o por transmisidn electr6nica6 . El Ministerio de Educacibn, para asegurarle 
a la sefiorita Atkinson de que la labor de afios se llevaria a cabo, suministr6 el 
necesario aporte financiero. Est0 convenci6, a1 fin y a1 cabo, a la albacea de que 
el Estado protegeria, conservarfa y repartiria la herencia de una manera justa 
y apropiada, un asunto que habia afligido durante afios a la tia Doris. 

Las dos Doris pueden descansar tranquilamente porque el material lo cui- 
darPn las protectoras manos de Pedro Pablo Zegers. B6vedas a prueba de balas 
lo guardan bajo doble llave. El aire acondicionado lo ampara del comejkn. Un 
equipo de cuidadosos lectores, catalogadores y tkcnicos -con guantes blancos 
puestos- esdn en el proceso de resefiarlo y escanearlo con las cornputadoras. 
Y lo que es mPs, atento al deseo de la sefiorita Atkinson, el director del Archivo 
del Escritor lo abrira oportunamente a todo investigador que lo requiera. Se 
espera que ese investigador se llame Monsieur Sage y no don Palurdo. Por su 
donaci6n generosa a1 Estado y a1 mundo, el Embajador de Chile en 10s EE.UU. 
Mariano FernPndez condecor6 a Doris Atkinson con la Orden al Merit0 Bernard0 
O’Higgins (3 de diciembre de 2007)’. 

La sefiorita Atkinson cumpli6 con el testamento de Gabriela 

Iv. “PODEROSO CABALLERO” Y PODEROSA OBRA LITERARIA 

Por encima de todo lo antedicho, quisiera entrar en un tema sumamente 
delicado vinculado a Gabriela Mistral, que pocos han querido abordar. Se trata 
del dinero, representado por la expresi6n de Quevedo: “poderoso caballero 
es don Dinero”. Se divide el asunto en dos aspectos: el primer0 involucra la 
comercializacidn de su obra y fama y trata a 10s que se benefician de ella. El 
segundo abarca el mito de que Gabriela nunca manejaba el dinero o no se 
interesaba por la riqueza. 

En Chile: el Centro Mistraliano de la Universidad de La Serena, la Universidad de 
Chile y la Pontificia Universidad Catblica. En Washington, D.C.: la Organizaci6n de 10s Estados 
Americanos. ’ Ver “Words by the Ambassador of Chile, Mariano Fernindez, on the Ocassion [Sisl of- 
Bestowing the ‘Order Bernard0 OHiggins’ upon Ms. Doris Atkinson”. 
mariano. htm) 
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El primer asunto es que la fama internacional de Gabriela ha sustentado, 
quizhs sin haberlo querido ella, una industria comercial. Ella ha creado obras 
duraderas de gran valor metafisico, pero tambiCn toda una industria se ha 
levantado a su alrededo-r. El capitalismo se fortalece en su estela. Sin caer en lo 
absurdo, reflexionen por un momento sobre la cantidad de papel de imprenta 
y de fotocopias, tinta y encuadernaci6n que se dedican a su obra. La publicacih 
y reedicidn de sus obras no se logran sin equipos de impresores, redactores y 
editores con sueldo en mliltiples casas editoras. Pero, y aqui vamos a1 meollo 
de lo antedicho, fijense en 10s nurnerosos profesores cautivados por sus obras 
que deben sus carreras acadkmicas -inchso la de su servidor- a aquella maes- 
tra rural carente de dinero. Para sustentar la investigacibn se otorgan becas, se 
crean hndaciones y se desarrollan talleres literarios. Para poder desplegar sus 
libros en las bibliotecas y las librerias 10s contables miden 10s costos del espacio 
fisico de las estanterias, de las b6vedas y del aire acondicionado indispensable, 
entre muchos otros aspectos comerciales. 

Uno se pregunta, {que poderes mhgicos residen en sus estudiados y cita- 
dos criollismos, huemules, “venganzas hermosas” y “nicho helado” para que el 
pliblico lector quiera comprar y leer y 10s empresarios quieran producir “Las 
rondas de niiios”? Vamos a dar un ejemplo de la vanidad del asunto. En 10s 
Estados Unidos, muchos libros nuevos con un precio original de 29.00 d6lares 
pierden 30% del precio inicial a 10s pocos meses. De pronto el libro nuevo apa- 
rece en linea en el mercado cibernktico Amazon.com a un precio rnuy reducido. 
Luego figura en las gangas de las librerias Barnes and Noble, en las librerias de 
segunda, y en la subasta computarizada de E-Bay. Los estudiantes universitarios 
desprestigian su valor comercial fotocopihndolo. 

Eso pasa con 10s libros nuevos. En contraste, consideren la plusvalia 
que rodea la primera edicidn de Desolucio’n, la del aiio 1922. Es de obten- 
ci6n dificil, pero disponible pagando miles de d6lares a coleccionistas en 
el mercado de especialistas. De manera que el capitalisrno, para reforzar la 
hip6tesis inicial, florece gracias a Mistral y claro a otros autores clisicos, a1 
volver a publicar sus obras muy leidas, pero florece aiin rnis en el mercado 
de antigiiedades. 

Se repite la pregunta: 2En quC consiste la magia de esta rnaestra rural? Una 
respuesta parcial es que el poder de su personalidad perseverante contra todo 
y contra todos ha merecido el respeto de sus aficionados y adversarios. Esa 
perseverancia, junto con su creaci6n literaria, desata una reacci6n de sinergia. 
Las dos se transmutan, o empleando el tCrmino mistico y migico en inglks: they 
transmogrify. Es decir, palabras impresionantes se transforman en irnpresionan- 
tes valores universales y cotizados que responden a las necesidades intimas y 
emocionales del publico lector y consumidor. 

Otro aspect0 del dinero se vislumbra en cuanto a Gabriela. iEra un hecho 
o una ficcidn que la humilde maestra de niiios, seglin algunas secretarias, no 
manejara la plata? La verdad es que Gabriela apreciaba el valor del dinero y se 
interesaba por cuestiones financieras. Esto podria percatarse en la correspondencia 
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entre Gabriela y el sereneme don Zacarias G6mez (1927-1955)*. Este fie1 com- 
pafiero suyo de la logia teos6fica en La Serena (1919 en adelante) y fundador 
de la Libreria Orientalista de Santiago (situada en la calle Catedral 1145) rea- 
limba asuntos personales para Gabriela estando ella en el extranjero. Ademas 
de conseguirle libros teos6ficos Y sobre 10s Rosacruz, don Zacarias se encarg6 
de sus finanzas en Chile, por gusto, sin cobrarle nunca un honorario. Siempre 
que Gabriela necesitara distribuir dinero a 10s pobres, enviar cheques a su media 
hermana Emelina, o averiguar por que no llegaban sus propios cheques de 10s 
peribdicos o de las casas editoras, ella se dirigia a su amigo de confianza. 

Las cartas revelan una preocupaci6n continua, quizis exagenda, por asuntos 
como una p6liza de seguro de vida que habia caducado (1 944); la devaluaci6n 
del peso chileno y el alto costo de la vida en 10s Estados Unidos (8 de mayo de 
1946); 35.970 pesos chilenos que le debia a ella la Editorial Zig-Zag (14 de junio 
de 1946); 5.000 pesos chilenos que don6 a 10s niiios pobres de Monte Grande 
(14 de junio de 1946); 200.000 [s ic]  d6lares que de hecho se pagaron a Maria 
Luisa Bombal, per0 se dijo que habian sido pagados a Gabriela (1 de marzo de 
1947); la ptrdida de dos meses de sueldo como c6nsul de Chile (1 de marzo de 
1947); y finalmente 10s cheques de viajero para Emelina, que siempre estaban 
en discusi6n. 

v. CANTO DE LOS AMIGOS: APOTEOSIS 

Esa preocupaci6n constante por el dinero reflejaba, en oposici6n a teorias 
exageradas de sus votos a la pobreza y a1 ultramundo, que Gabriela, a1 ser 
humano con apetito por el vino y 10s cigarrillos, que gozaba de placeres comu- 
nes y corrientes y estaba consciente de sus obligaciones materiales y morales 
a Emelina y a 10s nifios desamparados de Monte Grande y de la Guerra Civil 
Espaiiola. Este aspect0 de la Gabriela sacrificadora y humilde, no el que rebosa 
comercialismo o rencores, es el que queremos subrayar a1 concluir este breve 
comentario a1 homenaje personal y profesional que le rinden la Biblioteca 
Nacional y nosotros, 10s amigos de ella. 

Y entre todos sus amigos, don Zacarias puede hablar por todos nosotros 
sus admiradores. En un comentario expresado el 9 de enero de 1952, cinco 
aiios justos antes del fallecimiento de Gabriela (el 10 de enero de 1957), don 
Zacarias G6mez, su amigo de confianza, que la conocia desde su juventud hasta 
su muerte (1955), reflexionaba sobre el valor de su amiga: 

“YO no la veo con 10s ojos que la miran 10s intelectuales, 10s literatos, 10s 
poetas, 10s fil6sofos y grandes artistas o pensadores, sino con 10s ojos del a h a ,  
que da una fraternidad espiritual que ni la misma muerte podrP romper. 
Por eso, por la identificacidn de almas, por la familiaridad de sentimientos y 

Martin C. Taylor divulga este asunto en La sennbilthd relwosa de Gabriela Mistral. (Madrid: 
Editorial Gredos, 1975), “Ap6ndice B,” 252-258. 
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afectos del coraz6n yo la distingo y la quiero como a una hermana espiritual 
a quien llamo Gabrielita”. . . 

17941 S.W. 27th Street 
Miramar, Florida 33029 

martinbethtaylor@bellsouth.net 
954-704-884 1 
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GABRIELA MISTRAL, 
“EL TESORO LITERARIO DE LA CALLE ANApAMU” 

Eugenio Garcia-Diaz* 

Desde las piginas de la prensa nacional, a fines de julio de 2007 meSeS si- 
guientes, se hizo una profusa divulgaci6n del hallazgo de textos originales de 
nuestra ilUStre pOetiSa, educadora y diplomitica Gabriela Mistral, origin%ndo- 
se justificadas expectativas acerca de este importante hecho y, por supuesto, 
emitikndose diversas opiniones acerca del origen y tambien del destino de eSte 
valioso legado. 

Afortunadamente, Y en relaci6n con el legado mistraliano, se proporciona- 
ron algunas importantes informaciones. En efecto, el distinguido Profesor Dr. 
Maximino Fernandez record6 en carta a El Mercurio, el 2 de agosto de 2007, 
que en el Congreso Internacional Vida y Obra de Gabriela Mistral, realizado en 
1989 en la Universidad de La Serena, la profesora y academica chilena Magda 
Arce present6 su ponencia “El tesoro literario de la calle Anapamu, detallando 
el descubrimiento de esa extraordinaria herencia literaria y documental. 

Efectivamente, la profesora de Estado de la Universidad de Chile, con 
estudios de postgrado, magister y doctorado por la Universidad de Columbia, 
Magda Arce, viaj6 el afio 1964 a Santa Birbara, en el Estado de California, 
como profesora visitante, teniendo presente el prop6sito de visitar la casa que 
Gabriela Mistral habia adquirido en esa ciudad el afio 1946, con una parte del 
product0 del Premio Nobel de Literatura que recibiera el afio 1945. 

Busc6 nuestra ilustre compatriota un lugar tranquil0 y solanego, con re- 
miniscencias de su tierra natal y con la posibilidad de tener acceso a asistencia 
mCdica para el cuidado de su resentida salud. En la eleccih de este espacio, 
sigui6 el consejo del poeta chileno Arturo Torres Rioseco, amigo de la Maestra, 
residente en Estados Unidos. 

Gerard0 Larrain Valdes entrevista a la maestra el 23 de abril de 1948, parala 
revista Zzg-Zag de Santiago de Chile, en la calle Anapamd 729 de Santa Birbara 
y expresa en parte de esa entrevista: “A la entrada de un callej6n que sube una 
colina entre paredes de viejos eucaliptos, se encuentra una pequefia CaSa verde. 
En ella esti escrito con pintura blanca y gruesa letra el simple nombre Gabriela 
Mistral. Subiendo unos cincuenta metros se llega a una pequefia plazoleta ro- 
deada de tres o cuatro casas Y con un macizo central de floreada vegetaci6n. 

amarib de dOS 

pisos, que, siendo como mil otras, respira por sus balcones no ~6 que extrafio 
aire de poesia”. 

En su obra &fiela Mhtral htimu, el novelists CirO Aecia revela que file 

visitante en Sanm BPrbara, pudiendo compartir horas de convivencia con la 
maestra, a la que recuerda con afecto y adhesib, sefialando las Peculiaidade 
de su vida, de su carkter y de su reflexionar. 

A la derecha de esta plazoleta se encuentra una sencilla 

De la Sociedad de Escritores de Chile. 
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La profesora Marie-Lise Gazarian Gautier, de St. John’s University de Nueva 
York, en su biografia Gabriela Mistral, la muestra de Elqua escribe: “Como de cos- 
tumbre encontraba solaz en el campo mientras vivia en la pequefia ciudad de 
Santa BPrbara. Su casa en el 729 de la calle Anapamli, era de su gusto. Estaba 
rodeada de Prboles, uno de 10s cuales, orgullo de Gabriela, tenia mPs de cien 
afios. MPs tarde, estando en Italia, iba a escribir a sus amigos de Santa BPrbara 
para pedirles que cuidaran bien el kbol que para ella era mPs importante que 
la casa: “Todo lo que tengo es una casa con dos o tres mil libros en California. Y 
con un arbolete de mPs de cien afios. Yo les escribo que cuiden de mi arbolete”. 
Gabriela Mistral sentia gran afecto y un hondo sentimiento de amistad por el 
pueblo de California, ese “pueblo feliz”, como lo llamaba”. 

La profesora Magda Arce, de acuerdo con su prop6sit0, en junio de 1965, 
en las reuniones habituales con estudiantes y profesores de la Universidad 
de California, conoce a la profesora primaria Helen Otero, que a su vez era 
visitadora social en el Departamento de Bienestar Social de la ciudad de Santa 
BPrbara. 

La profesora Helen Otero se habia aproximado a Gabriela Mistral y le habia 
servido de guia en algunos recorridos por la ciudad. Impuesta del inter& de 
Magda Arce por conocer la casa de la maestra, ofreci6 sus buenos oficios por 
cuanto la casa estaba habitada en ese tiempo por una beneficiaria del sistema 
de bienestar social de la ciudad. 

Algunos dias mPs tarde, la profesora Helen Otero se comunic6 con Magda 
Arce para informarle que la visita estaba programada y que ella la llevaria a 
ese lugar. 

Residia en la propiedad la sefiora Joyce Hogan, con sus cinco hijos menores 
de edad; ella recibi6 a la profesora Arce con mucha amabilidad, como ha dejado 
constancia la visitante, teniendo acceso a todas las dependencias de la casa. 

Al ingresar a1 garaje de la propiedad, Magda Arce se fij6 en unos bables, 
seis en total, y la arrendataria le manifest6 que para hacer lugar habia trasla- 
dado tres batiles a1 interior de la residencia. Al observar la tapa de Cstos pudo 
constatar la visitante que tenian inscritas las iniciales GM y un texto en ingles, 
“to be shipped to Chile” [para ser embarcado a Chile]. 

Transcribo en esta parte las palabras de la profesora Magda Arce: “Mi asombro 
h e  creciendo cuando me di cuenta de que no estaban vacios, y de que desde 
luego pertenecian a Gabriela Mistral. Los examine, y en esa tarea tan fascinante 
como impresionante, pas6 gran parte de la noche y la madrugada. Comprendi 
que la documentaci6n mirada a vuelo de pajaro eran valiosos manuscritos Y 
documentos que debian examinarse con mayor detenimiento”. 

No deja de ser extraordinario el hecho de que aquel material pas6 guardado 
en 10s baliles desde 1948, afio en el que Gabriela Mistral deja su casa, por la 
que pasan diferentes arrendatarios, hasta el afio 1965, que la perseverancia de 
la profesora Magda Arce descubre este verdadero legado literario. 

Magda Arce obtuvo las facilidades de parte de la duefia de la casa para exa- 
minar con propiedad este hallazgo, lo que hizo durante 10s tres meses de SUS 
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vacaCiOneS UniVerSitariaS. En el testimonio que hemos tenid0 a la vista, sefiala 
que pudo clasificar la documentaci6n encontrada ordenhndola en carpetas 
archivos Y, express, "documentaci6n extraordinaria que abarca casi diez 
de producci6n inteleCtUa1 y correspondencia personal de la vi& de Gabripla 
la cual con seguridad hubiera continuado ignorada". 

Al termino de este trabajo de clasificacibn realizado esponGneamente la 
profesora Magda A m  pus0 en conocimiento de este hallazgo valioso al Rector, 
en aquella +oca de la Universidad de Chile, don Eugenia Gonzklez, en carts 
fechada el 15 de diciembre de 1965; a1 embajador de Chile en USA, en ese 
tiempo don Radomiro Tomic, en carta del 12 de octubre de 1965, y a la edu- 
cadora Florencia Barrios, Directora del Liceo Experimental Manuel de Salas, 
en Santiago de Chile. 

Se hicieron gestiones en la direcci6n de la Universidad de California para 
la preservaci6n de tan importante documentacih y no sin ciertas dificultades 
se logr6 tomar contact0 con la sefiorita Doris Dana, albacea de 10s bienes de 
Gabriela Mistral, en su residencia de Nueva York. Una vez en Santa Bgrbara, 
la albacea fue invitada por la profesora Magda Arce a su casa para enterarla del 
feliz hallazgo. La albacea retir6 el valioso contenido que traslada a la Biblioteca 
del Congreso de 10s Estados Unidos, para trabajar en su clasificacibn. 

En su estudio, Magda Arce hace un ordenamiento del material considerando 
la correspondencia recibida de escritores, de sus familiares, de amistades, de 
personalidades, entre ellas de don Pedro Aguirre Cerda, su amigo y protector, 
a quien dedicara la primera edici6n de su primer libro, Desolacidn, editado en 
1922 por el profesor Federico de Onis, en el Instituto de las Espafias de Nueva 
York. 

El material literario comprende antologia de prosa hispanoamericana, de 
poesia hispanoamericana, ensayos, diecisiete cuadernos manuscritos, poesias 
originales escritas a lkpiz en borradores con las propias correcciones; docu- 
mentos varios, medallas y condecoraciones, archivo de correspondencia sobre 
el Premio Nobel, cables, telegramas, cartas en castellano, ingles, franc& por- 
tuguCs, italiano. 

La profesora Magda Arce sefiala en su estudio que sup0 algunos afios des- 
p u ~ s  que este material -setenta mil hojas- fue microfilmado en la Biblioteca 
del Congreso de Washington, entre 10s afios 1981 y 1982, y que para realizar 
la catalogaci6n y ordenamiento cronol6gico por paises, Organismos Y destinata- 
rios, se habia contratad0 a la seiiorita Doris Dana, albacea de &hiela Mistral, 
y a1 profisor chileno Gast6n von dem Bussche, poeta, ensayista, con estudios 
en la Universidad de Concepci6n (Chile), y postgrados en las Universidades 
de Gottingen, Alemania Federal, y Central de Madrid, destacado mistdano- 
En eSta labor tuvieron intervenci6n el Estado de Chile y la O%anizaci6n de 
Estados Americanos, O.E.A. 

El distinguido escritor chileno don Roque Esteban Scarpa, Premia Na"a 
de Literatura, un prominente mistraliano, dej6 Constancia de eSte hallago 
un articulo publicado en el diario La Tmcera, el 26 de diciembre de lga2. 
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Magda Arce destaca en su estudio del legado literario 10s fuertes lazos que 
Gabriela Mistral h e  consolidando con 10s Estados Unidos, naci6n que la maes- 
tra visit6 por primera vez en 1924, en Nueva York, de paso hacia Espaiia en 
compaiiia de su amiga mexicana Palma Guilltn. 

Vuelve a EE.UU. en 1930, en calidad de profesora visitante por el Barnard 
College de Nueva York. Posteriormente, en 193 1, es profesora conferenciante 
del Vassard College y luego es invitada al Middlebury College de Vermont. En 
1938, desde Cuba viaja a Miami, donde reside algunos meses y conoce muchas 
ciudades de 10s Estados Unidos como huesped de la Uni6n Panamericana, hoy 
Organizaci6n de Estados Americanos. 

Visita diversos paises y en 1946 vuelve a 10s Estados Unidos; ha recibido ya 
el Premio Nobel de Literatura y la Universidad de California le otorga el titulo 
de Doctor Honoris Causa. 

Hemos seiialado su residencia de tres arios en Santa B8rbara y en 1952 
regresa una vez m8s a Nueva York, para quedarse definitivamente; ese mismo 
aiio el Gobierno de Chile la nombra delegado adjunto de Chile ante las Naciones 
Unidas. 

La recepci6n que se ofrece a la maestra con motivo de esta designacibn la 
organiza el recordado delegado permanente de Chile ante las Naciones Unidas, 
don Rudecindo Ortega, ceremonia a la que asisten numerosas personalidades 
de todo el mundo, para rendir el homenaje &lido a Gabriela Mistral. 

En 1954, la Universidad de Columbia en Nueva York le confiere el titulo 
de Doctor Honoris Causa, con ocasibn del bicentenario de la fundacibn de esa 
casa de estudios superiores. 

Gran parte de la informacibn que hoy damos a conocer esti contenida en 
el libro Proyecto preseroaczdn y difmidn del legado literario de Gabriela Mistral, de 
Magda Arce y Gast6n von dem Bussche, editado, en 1993, por la Organizacibn 
de Estados Americanos, OEA, para su Programa regional de desarrollo cultural, 
y el Ministerio de Educacidn de la Republica de Chile. 

En el pr6logo de este libro escribe Gastbn von dem Bussche que “el lector 
debe agradecer a Magda Arce estos testimonios del genio etico y estetico de la 
Gabriela intima y epistolar, humanista y universal. Las dos dimensiones, &ica 
y estktica, inseparables en su espiritu, corresponden s610 a 10s m8s grandes 
de 10s m8s grandes de cada siglo Schweitzer, Gandhi, Madame Curie-, 10s 
descifradores, 10s expresadores y exigentes orientadores del cas0 humano apo- 
caliptico. Asi, en ese nivel excelso es como se la ve en Europa, Estados Unidos 
y Asia, y c6mo hasta aqui apenas la sospechamos o entrevemos sus remotos y 
provincianos compatriotas chilenos”. 

El documento del legado literario de Gabriela Mistral que nos ha servido 
de base para este articulo tiene dos secciones, una a cargo de Magda Arce, que 
luego de la introducci6n a1 tema contiene 240 paginas de reproducci6n facsimi- 
lar de cartas, manuscritos, originales de textos, documentos como pasaportes, 
borradores de textos, cheques emitidos con motivo del Premio Nobel, cartas 
dirigidas por la m m y -  s por ella. . .  
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En 10s testimonios personales hay muchas referencias a la vida cotidiana de 
la maestra, a sus afanes consulares, a sus relaciones con sus pares, a sus dificul- 
tades de diverso tipo, incluso aquellas de orden econ6mico. 

La segunda parte, preparada por Gastdn von dem Bussche, la describe en 
las siguientes lineas: “Nuestra labor seleccion6 un conjunto de cams, discursos, 
o mensajes, recados (de 10s casi nada divulgados) y, en fin y sobre todo, poesia 
inCdita, salvo en tres casos de la primera Cpoca, de 10s cuales entregamos la 
versidn definitiva que Gabriela autoriz6. Ella recreaba, como decia Juan Ramdn 
JimCnez, de la correccidn de un poema, hasta catorce veces... un tanto con 
frecuencia, para recapturar versos de la primera versidn”. 

Se incluyen tambien algunos documentos que Doris Dana guardaba, entre 
ellos una detallada informacidn acerca del homenaje solemne a la maestra, fa- 
llecida el 10 de enero de 1957, en Nueva York. Esta ceremonia realizada en la 
Universidad de Paris, el 1 de febrero de 1957, fue presidida por el Ministro de 
Educacidn de Francia, y por el Rector de la Universidad, en presencia del cuerpo 
diplomPtico latinoamericano y de representantes de la prensa internacional. 

En la ocasidn el Rector de la Universidad de Paris dirigid a 10s presentes 
un emocionado homenaje a nuestra ilustre compatriota, emotivas palabras 
que citamos fragmentariamente: “AI consagrar lo mPs luminoso de su vida a la 
educacidn de 10s nifios pobres, a su progreso material, como a la lucha cotidia- 
na por el triunfo de 10s ideales de justicia y fraternidad en nuestra implacable 
sociedad moderna, Gabriela Mistral ha cantado y exaltado sentimientos tan 
profundamente, tan autknticamente humanos, que han sido reconocidos por 
el universo entero. Creed, sefior Embajador de Chile, que el recuerdo de alma 
tan grande, de esta poetisa poderosa, delicada, permanecerg entre nosotros 
como ejemplo, y, si es necesario, como un nuevo lazo espiritual indestructible 
entre nuestros dos paises”. 

La nacidn con sus instituciones, sus hombres, sus mujeres, sus epopeyas 
y derrotas, la vida misma del colectivo social que somos, las creaciones de sus 
artistas, el reflexionar de sus espiritus selectos, las manifestaciones de todo 
orden, tienen un lugar en la Biblioteca Nacional, para preservar el caracter de 
nuestra nacionalidad. 

Que este material sea accesible a la sociedad toda, es una misidn de la 
Biblioteca Nacional, a la que cabria hacer las ediciones que corresponda para la 
divulgacidn de este trascendente patrimonio de la maestra Gabriela Mistral. 

Para satisfaccidn del pais todo, el dia 6 de diciembre de 2007 lleg6 a Santiago 
en 168 cajas, con un peso de 2.700 kilos, el legado literario de Gabriela Mistral, 
que h e  despachado desde Nueva York con la supervisidn del escritor Pedro Pablo 
Zegers, Director del Archivo del Escritor de la Direcci6n de Bibliotecas, Archives 
y Museos, quien, previamente, procediera a la clasScaci6n del material. 

Santiago, junio de 2008 
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El DEVENIR DE LO PUBLICO Y LA IRRUPCION 

Cecilia Sdnchez* 

DEL ESPECTACULO EN CHILE 

1. ESCRITURA DE LO IRRUF’TIVO/ 

He leido con mucho agrado e inter& el libro de Carlos Ossand6n. Mas, antes 
de comentarlo, me interesa detenerme en el estilo que el autor pone en juego, 
pese a advertirnos desde el comienzo su descreimiento y distancia respecto de 
la categoria de autor. De igual modo, a mi juicio, todo libro -sea cual sea su 
genero l i t e ra rb  se hace acompaxiar por exigencias implicitas de lectura debido 
a que invita a preguntarse por la o las economias que administran su escritura. 
En todo caso, m5s que necesitar de un examen acucioso, la economia de una 
textualidad o de su “tejido” (asi lo nombra Carlos Ossand6n) se capta de modo 
involuntario cuando atrapa, envuelve o sorprende a1 lector o lectora. En mi 
caso, me sorprende la modalidad detallista y gozosa de este libro, cuya mirada 
se detiene en “rarezas” a partir de las que establece sus coordenadas. 

Cabe advertir que Carlos Ossand6n caracteriza el gesto que ejecuta en su 
escrito a partir de la metPfora de la “sierra”, ya que su investigaci6n prefiere cortar 
y fragmentar para captar irrupciones singulares y emergencias antes que unidades 
de sentido. Si bien esta orientaci6n se identifica con un gesto caracteristico del 
pensamiento de Michel Foucault, resultan sorprendentes las singularizaciones 
destacadas en el libro. El gesto sexialado me llama la atenci6n debido a que la 
formaci6n acadkmica del autor proviene de la filosofia, cuyo ejercicio tiende a 
proponer visiones de conjunto esquematizadas y generalizadoras. Muy distinto 
es el cas0 de Ossandbn, quien prefiere despojarse de 10s saberes especialistas 
legitimados por el sistema academico, para hacerle un cuidadoso espacio a su 
objeto de estudio. En virtud de lo dicho, mAs que desarrollar su tema de modo 
positivista o deductivamente, escarba en su propia subjetividad par2 dar con 
el tono comunicativo y ajustarse, por un lado, a 10s recorridos en las zonas en- 
debles por las que se desplaza el texto, a la vez que debe poder exteriorizar las 
fuerzas y poderes que emanan de su objeto. Llegando a este punto, prefiero 
despejar la inc6gnita e iniciar una aproximacidn a las cuestiones ante las que 
Carlos Ossand6n “levanta la vista”. 

2. DEL LETRADO PUBLICO A LA DIVA DEL ESCENARIO/ 

Parto por identificar el concepto del cual se apropia el libro de Carlos 
Ossand6n de mfiltiples maneras: lo publico. Respecto del o 10s significados de 
este concepto, cabe sexialar que la operaci6n en juego es la pesquisa de ciertos 

ponde a la presentaci6n del libro de Carlos Ossand6n La sociedad de 10; Q&T~U.S (2007), coeditado 
por PahodidDIBAM. 
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acontecimientos. Bien se sabe que “lo piiblico” es un viejo concepto filos6fic0, 
de cuya estirpe politica y posteriores transformaciones hist6ricas y conceptua- 
les se han preocupado algunos fil6sofos contemporheos, entre ellos Arendt, 
Habermas, Amor6s, entre otros. Carlos Ossand6n realiza un ejercicio semejante 
en el contexto de las condiciones hist6ricas de LatinoamCrica. Su examen se 
circunscribe en especial a Chile, en el period0 de fines del siglo XIX y co-mienzos 
del siglo XX. 

Lo novedoso del examen reside en la apreciacidn de las circunstancias que 
propician ciertas resignificaciones de este espacio, incidiendo en el devenir 
del significado de dicho concepto a partir de c6digos que vienen de la cultura. 
Para entender esta resignificacibn importa subrayar que las clhsicas condiciones 
de visibilidad del espacio pliblico han estado vinculadas a1 logos. En el cas0 de 
Latinoamerica, h g e l  Rama, en su ya clhsica demarcacih de la ciudad letrada, 
acentiia el poder simb6lico de lo publico a partir de la aparici6n de la figura 
del letrado, configurado a partir de las reglas de la racionalidad moderna que 
propician la escisi6n de 10s espacios de la sociedad en letrados e iletrados. Sin 
embargo, la preocupaci6n que rige a1 libro de Carlos Ossand6n quiebra este 
esquema, ya que se orienta haciafigurus publica cuya validaci6n prescinde de la 
letra. Se trata de cantantes y de figuras de teatro, especialmente de actrices que, 
como Sarah Bernhardt, apelan a la empatia y a1 carismu para lograr fascinar a 
un pliblico multitudinario que las admira irracionalmente. 

En este contexto, una figura mediadora entre el letrado y el no letrado, 
por asi Ilamarlo, es el poeta modernista, cuya condici6n consiste en su protesta 
contra el utilitarismo, pese a su dependencia del mercado. A diferencia del 
letrado civilizador, el modernista cultiva una libertad proveniente de su capa- 
cidad creadora ligada a su lenguaje poktico. Para caracterizar a1 modernista, 
Ossand6n refiere la consabida rivalidad del poeta con el burguks mediante 
una cita del libroAzul(l888) de Ruben Dario, para quien el poeta es una “rara 
especie de hombre”. 

A partir de la definici6n que entrega Dario del poeta, me interesa preguntar 
si el actor u actriz que surge como figura pliblica a fines del siglo XIX ostenta 
alguna rareza; ya me referire a la torsi6n de gCnero impulsada por la actriz, 
tambiCn destacada en el libro. Desde las apreciaciones de Richard Sennett, 
Ossand6n demarca el itinerario que el actor sigue en Europa, quien de “sirviente” 
habilidoso pasa a ocupar el escenario a partir de la conexi6n de su temperamento 
con el arte. La triunfal visita de Sarah Bernhardt a Chile (conocida por su in- 
terpretacibn en La d a m  de las camlias y de Fedora, cuya fuente son las cr6nicas 
de Ruben Dario en el diario La @oca) es la ocasi6n para mostrar 10s primeros 
aspectos del fen6meno que establece una correlaci6n entre artista, escenario y 
piiblico. En este caso, la rareza consistir5 en la fascinaci6n de “hechicera loca” 
(segfin la calific6 Dario), en ese no si qui llamado talent0 que la hizo conocida 
como “la divine”. 

El libro insiste en la pregunta acerca de la importancia que una situaci6n 
como la descrita pueda tener para la cultura, ademPs de poner a prueba la 
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tolerancia de la sociedad chilena. Ossand6n pone de manifiesto la situaci6n 
que, en parte, posibilit6 el revuelo y la ostentosa admiraci6n hacia la actriz, 
dado que se trataba de demostrar “falta de prejuicio” para desmentir 10s co- 
mentarios del critic0 francts Jules Lemaitre, quien le hace saber a la actriz que 
en Sudamtrica “ ... vais a exhibiros all5 lejos ante hombres de poco arte y de 
poca literatura.. .” (p. 43). 

Tomando en consideraci6n lo dicho, la importancia del libro reside, a mi 
juicio, en la identificaci6n y el examen de una naciente subjetividad modem en 
Chile. Se trata, dice Ossandbn, del surgimiento de la “intkrprete” y luego de la 
“estrella de cine” que, a1 romper las cl5sicas demarcaciones entre lo pliblico y 
lo privado, posibilita la construcci6n de un tip0 de individualidad que se vale 
del sentimiento, de las poses y el movimiento del cuerpo para aparecer en 
escena. Si bien el autor argumenta que en esta categoria de la interpretaci6n 
se encuentran mlisicos como Paganini y Chopin, quienesse roban lapelicula (me 
permito utilizar esta expresi6n de la era del cine a la que se le presta atenci6n 
en el liltimo capitulo) son las divas y las rutilantes estrellm de la cinematografia. 
Se trata de mujeres artistas, “seres pecaminosos” que, de modo equivalente a 
Sarah Bernhardt, no solo interpretan, tambiCn espectacularizan un “estilo de 
vida”, una intensa vida sentimental que les permite recrear una personalidad 
individual. 

Me permito seiialar que, a prop6sito de la historia de la liberacion de las 
mujeres, Simone de Beauvoir habla de la libertad de la que se apropia la actriz 
moderna en su libro El segundo sexo, pese a que este estilo de libertad todavia 
no lo considera dentro del feminism0 que ella profesa en virtud de su excep- 
cionalidad y de su falta de incidencia en la esfera del mundo, a1 que se accede 
de modo proyectivo y no s610 por actuaci6n. 

Para el examen de Ossandbn, la resonancia de estas nuevas figuras pliblicas es 
indicio de aperturas comunicacionales de la sociedad de masas, cuyos mecanismos 
si bien no desplazan del todo 10s lugares representacionales sostenidos por las 
regulaciones de 10s grandes poderes letrados masculinos, a1 menos 10s intercep- 
tan y desvalijan sus certidumbres. Asimismo, en el espectro del surgimiento de 
las “estrellas” (ya teatrales o bien cinematogrificas, cantantes melodramiticas, 
ademis de bailarinas), tambiCn considera a1 “deportista”; irrupuon que potencia 
una compleja “estktica” de la individualidad en una direcci6n insospechada. 
&ora ya no se hace valer una racionalidad discursiva o un “saber hacer” de 
carhcter tkcnico, sino que se celebran “talentos” y “gracias” que corresponden 
a1 mundo de 10s afectos y de la sensibilidad antes relegada a lo intimo. En este 
punto propongo considerar la indicaci6n de H. Arendt en su libro La condi- 
cidn humana que, junto con destacar el auge de lo social en la Cpoca moderna, 
pone de manifiesto la visibilidad que cobra lo intimo (se refiere especialmente 
a la autobiografia y a las verdades del corazbn), cuya emergencia se deberfa al 
intento de contrarrestar la desvalorizacidn de 10s talentos personales causada 
por la divisi6n del trabajo. 
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El ingreso de estos nuevos componentes de la individualidad tiene efectos 
politicos, dado que pone en evidencia la disputa por la hegemonia del “prosce- 
nio”. La aseveraci6n m9s radical de Ossand6n ante las situaciones mencionadas 
reside en considerarlas sintomas de un creciente debilitamiento de la repiiblica 
o respublica, instituci6n -como 61 dice- “m9s soiiada que real”. 

3. INTIMIDADES DEL ESPECTkULO/ 

Para hablar de la fabricaci6n de la estrella de cine, Ossanddn frecuenta la 
lectura de Edgar Morin sobre el tema. Dicha lectura le permite identificar un 
giro en la cultura de la sociedad chilena de comienzos del siglo XX. Se trata 
de la aparicidn de un “quint0 poder” que se impone por sobre el “cuarto” y 
promueve nuevos imaginarios y estilos de vida. En relacidn a1 cine, el auge 
que experimenta la intimidad antes mencionada se exacerba con 10s “primeros 
planos”, “montajes” y “encuadres” cinematogrificos (ver en el libro la impactante 
mirada de Rodolfo Valentino en una foto de 1926, p. 90). Como se sabe, a partir 
de las reflexiones de Walter Benjamin sobre las imigenes tCcnicas, las nuevas 
cercanias contribuyen a derrotar la lejania del aura en el arte. Para Ossanddn, el 
efecto puesto en marcha por las tkcnicas mencionadas es la preeminencia que 
adquiere el “mostrar” por sobre el “decir”. 

Para terminar, me interesa subrayar del libro de Carlos Ossanddn el me- 
canismo imptino puesto en accidn en el itinerario seguido. Hasta me atreveria 
a decir que su investigacidn tiene mucho de montaje cinemutograjico, ya que el 
grueso del libro lo dedica a desmontar las bases cuasi naturalistas del Chile re- 
publicano, paradigma sobreutilizado por la historiografia. En vez del criterio 
organicista que concibe a la sociedad como un todo dado, la incorporaci6n de 
10s plunos a veces centrules de rostros espectaculares de un mundo cultural basado 
en el gozo sentimental, pricticamente inadvertido hasta el momento, replantea 
el ejercicio del critic0 a1 momenco de concebir la cultura. 

En nuestros dias, 10s primeros planos antes mencionados decididamente se 
han hecho notar y ya no son raros. Especialmente en el mundo televisivo y en 
el imbito de la politica con la irrupcidn de las diferencias sexuales, 10s cddigos 
se tornan cada vez mis indistintos entre lo pliblico y lo privado: aspect0 cuyos 
planos -si bien identificados- se encuentran vacantes de una reflexidn que sepa 
seguirlos en sus pequeiios ademanes. 
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QUINCE AUTOCOMENTARIOS DE DAVID ROSENMANN-TAUB: 
FIN AL HERMETISMO* 

Paula Miran&** 

Hoy quince de abril celebramos el encontrarnos con el libro Quince. Autocomentarios 
del poeta David Rosenmann-Taub, quien con prolijidad extrema desentrafia la5 
significaciones fundamentales de quince de sus poemas: siete son inkditos, siete 
pertenecen a su ultimo libro Auge y un poema corresponde a su primer libro, el 
de 1949: Cortejo y Epinicio. Una partitura acompafia cada poema, la que marca 
10s tiempos silibicos de cada poema. Lo numeral como una cibala. Cabalistic0 
es obviamente el ndmero quince aqui, quince secciones tuvo tambikn el Canto 
General en su tiempo y quince cantares integran la recopilaci6n maya yucateca 
de Dzitbalchk. Coincidencias y convergencias de sentidos. 

Per0 esta celebraci6n provoca sentimientos contradictorios. Por un lado nos 
regocijamos por la didiva recibida y, por otro, sentimos cierto pudor, porque un 
libro asi nos enrostra el no haber estado a la altura de la poesia de Rosenmann- 
Taub durante muchos afios, como criticos, acadkmicos, poetas o simples lectores. 
Hemos sido como ese profesor del poema “Rapsodia” (aqui comentado en 
Quince), quien a1 reprender a “Elbirita” (sic), la nifia exhibicionista de la escuela, 
ostentaba 61 mismo, “en (toda) su ignorancia, su conocimiento”. Durante todos 
estos afios se nos ha indicado que la poesia de este autor es hermktica, que no es 
simple, que es s610 para unos pocos. Per0 toda la poesia moderna es de alguna 
manera, si le creemos a Friedrich, hermktica. La limitaci6n ha consistido en 
que esta aseveraci6n nos ha llevado a una encrucijada peligrosa: decimos her- 
mktico y damos por cumplida la tarea. Per0 decir hermktico significa indagar 
mis Iucidamente en su condici6n de poeta unico, personalisimo, intraducible, 
de gran poeta, de poeta que por ser tan distinto necesita de un ansia critica 
tambikn muy distinta. Decir hermktico debiera ser siempre, entonces, un desdo 
y no una clausura. 

Detengimonos s610 un momento en este problema. 
Hermktico y hermeneutic0 son palabras hermanas. Mis bien, palabras que 

la poesia desea y ha podido siempre hermanar. La indicaci6n que ha realizado 
persistentemente la critica sobre la poesia de Rosenmann-Taub ha desconocido 
el sentido, no s610 de la poesia del poeta, sino, mis grave a h ,  de lo hermktico: 
pues lo hermktico remitia en 10s saberes antiguos a la bdsqueda de la verdad y del 
conocimiento en clave de cosmovisiones especificas a travCs de textos, filosofias 
y artes; en una 16gica de pensamiento mPs mitica 

I .. 

Presentaci6n del libro Quince. Autocomenturim de David Rosenmann-Taub (Santiago de Chile: 
LOM Ediciones, 2008). El evento cont6 ademis con la presentaci6n del poeta Rafael Rubio, con 
una entrevista inedita a David Rosenmann-Taub y con el estreno de “Reflejos elementales” de 
Alexis Moreno. El evento se realiz6 en la Sala America de la Biblioteca Naciond el dia 15 de abril 
del a2.o 2008. 

Doctora en Literatura, academics de la Pontificia Universidad Catblica de Chile y docente 
en la Universidad de Chile. 
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que irbnica, mL ritual que histbrica. A traves de lo hermetico entonces accedia- 
mos al verdadero sentido del ser, y del ser en una situacibn que lo arraigaba a un 
cronotopo, a unas coordenadas espaciotemporales que le daban pleno sentido. 
Ese espacio temporal le permitia al ser habitar y habitarse, significarse. 

La hermenkutica intent6 entonces lo interpretativo. El hermeneuta-seria 
el que interpreta correctamente 10s signos. Ese saber hermeneutico sobre lo 
herm6tico o cerrado era capaz finalmente de una RE-VE;LA-CIdN, del hallaz- 
go de verdades ocultas, la misma de la que habla el poeta en “Autoalabanza”, 
iiltimo poema de Quince. De ahi el necesario paso, muy superior, que hay que 
dar para pasar del objeto hermetic0 a la potencia hermeneutica. La iinica que 
permite a lo hermetic0 cumplir su funci6n reveladora-perturbadora. De ahi la 
necesidad del ejercicio hermenkutico por parte del poeta hermetico. 

Este camino no es mea ficil, aunque si absolutamente posible. De lo hermktico 
abriendose hablan entonces estos comentarios potticos de Rosenmann-Taub. No 
es el poeta explicfindose a si mismo (como querian 10s fenomen6logos alemanes), 
sino el poeta explicando sus palabras, unas plet6ricas de significaciones, ritmos 
y visiones. Aqui, como dice el comentario de “Rapsodia”: “el poema interroga 
al poeta”. Por eso en el “Prefacio” el poeta-autor se queda atrfis, en el sbtano, 
y es sblo “DON QUINCE” (asi llamado) quien puede estar a la altura de “DONA 
POSTERIDAD”. Estos dos personajes construidos en el Prefacio hacen que Don 
“Libro” sea el que se sobrepone a las avideces humanas y pueda enfrentar 
mejor el futuro. 

De cada uno de 10s quince poemas escogidos, su creador, bajo una mirada 
interna y rigurosa, poktica, plfistica y musical -hacienda gala de su condicih 
de poeta cultor de otros oficios laterales, como son la miisica y el dibujo-, 
expande y amplia sus sentidos, entrega distintos niveles de lectura, seiiala sus 
intersticios, sus etimos, sus ritmos, sus correspondencias, la duracibn que debe 
tener cada sflaba, cada palabra, cada acento. Distinto es pronunciar la palabra: 
“tempranisimo”, en seco, que la palabra “tem-pra (en corcheas) ni-si-mo (en 
negras). Son dos palabras distintas, nos dice el que pronuncia el poema, entre 
corcheas y negras, entre partituras y texturas. 

Para la revelaah de sus poemas entonces, Rosenmann-Taub entrega significa- 
ciones globales, anfdisis filosbficos, foneticos, de imfigenes, acentuales, semfinticos, 
temporoverbales, de derivacih, etimol6gicos, literales (sentido de la letra “E”, 
por ejemplo, en “MEQUETRES”), anfilisis de descomposici6n y recomposicibn. 
Mirada cubista sobre poemas que tienen algo de cubismo, todo en una atm6sfera 
liidica y a veces irhica, de gran libertad y creatividad interpretativas, pero a 
la vez de gran apego y fidelidad a1 poema original. Algo tienen estos poemas y 
sus comentarios del creacionismo huidobriano, algo en el espiritu y el aliento, 
una singular manera de sugerir y hacer surgir. Dificil ejercicio. No creo cono- 
cer labores criticas ni poeticas en esta lfnea, a1 menos no en la trayectoria de la 
poesia moderna chilena. Hay artes poeticas y manifiestos por doquier, pero no 
esto. Algo hay en las Notas a Tala de Gabriela Mistral. Pequefias explicaciones 
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para esa materia alucinada que era para ella la poesia. I 
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TESTIMONEOS 

Leer un comentario de Quince es leer, claro est&, un segundo poema, ahora 
revisitado en toda su potente significaci6n. Claro, porque tanto para el poem 
como para el buen lector de poesia (ambos poetas pensaba Bachelard) no basta 
el diccionario ni la recomposici6n de la desviacibn, ambos deberkn estirar las 
palabras y 10s versos hacia todos 10s sentidos posibles, escudriiiando alli el verda- 
der0 sentido de ellas y estableciendo sus correspondencias y mliltiples sentidos. 
Ambos debergn preguntarse, abrir las palabras y las fkases, sin restringirlas, 
multisignificgndolas. 

Y como la poesia se realiza en cada poema de manera singular, como cada 
poema inaugura una nueva forma (seglin lo entendi6 Paz), entonces tambitn 
el anilisis es diverso en cada uno de 10s ejercicios analiticos. Cada analisis es 
especifico, linico, inaugural. En dos niveles habr5 que leer “Schabat”, ese poema 
con m8s de sesenta aiios de vida, el nivel materno y el nivel de Cristo, ambos 
niveles sacralizados. Y en dos niveles tambiCn habra que leer “Medall6n”, ese 
violento poema conversaci6n entre el comandante y el cabo, ambos niveles 
secularizados. 

Una gran preocupaci6n atraviesa, cruza, unifica estos quince poemas y sus 
comentarios: el problema del tiempo. El poema funciona como la memoria, 
s610 ella permite otorgarle sentido a 10s acontecimientos, cargando las acciones 
y las situaciones de temporalidad, de un yo transcurriendo, dotando de sentido 
la existencia. Por momentos esa memoria le pertenece a otros, a 10s lectores, a 
“Uste(d)es, que me escuchan -(que me contemplan) que me leen-, iayzidenme a acordar- 
me”. Per0 el tiempo fundamental es un tiempo fuera del tiempo, es el tiempo 
del mito, el tiempo “en toda la extensi6n del tiempo”, como en el verso “no 
habia ni el vacio dese dia postrero”. Es el tiempo de 10s antepasados, el tiempo 
doloroso de Cristo. Es la “aberraci6n” del tiempo, en “Desahucio”. En “Schabat” 
es el tiempo de la madre recordando a sus muertos, el tiempo del vesperal, de 
lo ido entre “lo jamas y lo jamh”; es el tiempo de la lealtad con 10s ancestros 
en “Aguacibera”, el presente “intemporal” en que transcurre lo de “Elibirita” 
y el borrado del pizarrh,  ese gesto radical de olvido y memoria: “borrar el 
pizarr6n”. Y precisamente de tiempo est5 hecho cada uno de estos poemas, 
tempo musical, pulso interior. De ahi la obsesidn del hermeneuta por precisar 
siempre el lugar temporal en el que transcurre o se enuncia cada poema. De 
ahi sus inquietudes antittticas: “kEl tiempo? Un instante que no dura. kEl espacio? 
Un punto que est& sin estar, en ningdn sitio”. 

En s610 dos poemas se desea el no tiempo y el no espacio: en el poema VI11 
(bisagra en medio de Quince), tanto poeta como lector se zafan de la fijaci6n 
de estas coordenadas, gracias a la presencia silenciosa de la condesa-poeta de 
Noailles; y en el poema “Nicho”, a1 que se le ha asignado aqui el lugar XII, pues 
amar a la madre, en este lugar (el nicho), implica no ser. El nicho es “anticipaci6n 
del no-instante”. El tiempo en cada poema. 

Per0 el ejercicio hermenCutico no se agota en la revisi6n de un poema o de 
una preocupaci6n atraveshdolo todo, sino que ademas se establece la relaci6n 
entre 10s quince poemas: aqui est& en todo su esplendor la sobredeterminaci6n 
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semhtica y la acumulaci6n de sentidos para una sola palabra a traves de muchos 
poemas. La obsesi6n cronot6pica hace que el “multiverso” atraviese varios mo- 
mentos en Quince. La palabra “multiverso” no se agota en la matriz cientifica de 
10s universos paralelos, el “multiverso” aqui tiene mPs sentidos: ES fundamento 
del ser, ES “voz del yo”, ES eje temporal, ES coordenada del habitar: el mul- 
tiverso en el poema “Schabat” ES “el sol, el horizonte, la casa”. El multiverso 
remite a lugares del espacio feliz. El multiverso permite reunir seres del existir 
feliz: la madre, la abuela Nicolasa, la “omnimadre”, la “nocheabuela”. Incluso 
en el poema “Nicho” el sepulcro de la madre muerta se convierte a traves del 
conjuro de la palabra multiverso en “mi nido, me anichas, me anidas”. 

Comentarios multiversales, lo multirreal a cada momento. Transitar de 
lo hermetic0 a lo hermenkutico en Rosenmann-Taub no sera tarea fPcil, pero 
quien dijo que todo esto era ficil. Pedro Prado, ya en 191 1 queria una poesia 
que hera  capaz de dar en una imagen con “la sencillez de lo obtuso”, logrando 
siempre “el tono personal”. No le fue fPcil a Pedro Prado entonces, y escribi6 
dos afios mPs tarde El llamado del mundo. No le ha sido fPcil a Rosenmann-Taub 
y nos envia este Quince. 

Hay aqui preciosas y precisas claves para encontrarse de verdad con este 
“corresponsal” que desea (para usar palabras del propio poeta) entregarnos 
telegramas, poemas, noticias, comentarios, de manera muy urgente y claramente 
menos hermetica. El hizo ya parte importante de la tarea. DependerP de nosotros 
“borrar del pizarr6n” la palabra hermetic0 y emprender la nuestra. 
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BREVE EPISTOLARIO DE GABRIELA MISTRAL 
Y MARfA CAROLINA GEEL 

Maria Carolina Geel, seud6nimo de Georgina Silva Jimknez, ya se hacia un 
nombre en las letras chilenas de mediados de la dkcada del 50, cuando en un 
rapto de celos desenfrenados, en el famoso y literario Hotel Crill6n de Santiago, 
el mismo donde Joaquin Edwards Bello situ6 su novela La chicu del Crillbn, a 10s 
46 aiios, dispar6 cinco tiros a quemarropa contra su amante m5s joven, un cro- 
nista deportivo de 32 aiios llamado Roberto Pumarino Valenzuela. Fue un cas0 
de despecho y pasibn, de locura momenthea o ira. El asunto es que la escritora 
fue condenada a tres aiios de presidio, pena bastante leve si se quiere por un 
asesinato en primer grado. Mas all5 de 10s hechos, de la raz6n o sinraz6n de la 
sangre, en fin, de lo novelesco del episodio, el asunto es que de esa experiencia 
surgi6 Cdrcel de mujeres, publicada m8s tarde por la Editorial Zig-Zag, en 1955: 
una novela extraiia y conmovedora, product0 de una mujer perteneciente a la 
clase pequeiioburguesa que, a la vez, trat6 de comprender su propio descentra- 
miento inhabitual, entreverindolo ficcionalmente con la marginaci6n habitual 
de las reclusas con las que cornparti6 casi un afio de pena. Fue Gabriela Mistral 
quien, finalmente, intercedi6 por la libertad de Maria Carolina Geel, ante el 
Presidente de la kpoca, Carlos Ibfuiez del Campo, que del dictador de 10s aiios 
30 habia pasado a ser electo democrAticamente, con una gran mayoria de vo- 
tantes mujeres. Otro personaje importante en este drama fue Alone, el Critic0 
de esos aiios, el Pontificador y el Sepulturero de escritores, y quien m5s abog6 
tanto por la libertad de Maria Carolina Geel como alab6 su calidad literaria. Le 
escribia a la prisi6n: “Escriba, cuente, diga simplemente cuanto sepa; porque 
aunque se trate de usted misma, usted no lo sabe todo”. La exhortaba tam- 
bien. Extraiia mixtura de solidaridad literaria y de follet6n rom5ntico. Fueron 
muchos 10s nombres y 10s esfuerzos por liberar a la novelista de la prisi6n. El 
que dio el paso de comunicarse con Gabriela Mistral fue Jose Santos Gonzalez 
Vera, otrora simpatizante de 10s anarquistas y formador de j6venes escritores, 
como Manuel Rojas y el malogrado Jose Domingo G6mez Rojas. Le escribi6 a 
su amiga, que era ya toda una figura pliblica en Chile, para que intercediera 
ante Carlos IbAiiez en favor de Geel. Parte de la respuesta del Presidente a la 
gesti6n de Gabriela fue: “Es de enorme magnitud lo que Gabriela Mistral ha 
realizado por Chile, por lo que seria incomprensible que el Presidente de la 
Repliblica no escuchase una sliplica nacida del coraz6n de nuestra gran escritora. 
Considere, pues, desde ya indultada a Maria Carolina Geel”. A continuacih 
reproducimos las cartas mks significativas de este proceso, que culmin6 con 
la libertad de la hoy redescubierta novelista de Cdrcel de mujeres que tuvo una 
reciente reedici6n el afio 2000. Estas fueron seleccionadas del fondo Gabriela 
Mistral que ha regresado este aiio a Chile gracias a Doris Atkinson. 
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Carta 1. De Jost Santos Gonziilez Vera' a Gabriela Mistral. 

COMISI6N DEL LIBRO 

Dependiente del Ministerio de Educacidn Piiblica y creada por Decreto 
NQ 4923, del 29 de agosto de 1927. Secretaria:.Alameda 1058, Segundo 
piso, Sala 30, teltfono 8131 1, Casilla 10-D. Santiago. 

Spruce Street 
Roslyn Harbor 
Long Island -----New York City 

Querida Gabriela: 
Acaba la Corte Suprema de condenar a 3 afios y un dia a Maria 

Carolina Geel. Su abogado present6 a1 Ministerio de Justicia una solicitud 
de indulto. 

Esto lo resuelve el Presidente. Si Ud. le manda a kste unas cuatro lineas 
apoyando la petici6n, no se la negarii. Miindela por intermedio de Alone, el 
cual iria a dejhrsela con una comisi6n de la Sociedad de Escritores de Chile. 
Reciba un afectuoso saludo de su amigo 

Gonzfilez Vera 

l? S. Ella tiene derecho a quedar en libertad condicional en septiembre. 
Lleva mL o la mitad de la pena cumplida. Cabe el indulto. 

G. V. 

Carta 2. De Gabriel Mistral a Carlos Ibiiiiez del Campo2 

A S. E. el Presidente de Chile, 
Don Carlos Ibiifiez del Campo 
La Moneda, Santiago 

Honorable Seiior Presidente: 

piedad y la magnanimidad vuestra, Sefior Presidente. 
Ruego a Vuestra Excelencia una subida gracia conociendo a la vez la 

Jose Santos Gondez Vera (1987-1970). Narrador y cron$ta chileno cuya prosa se caracte- 
riza por su concisi6n y depurado estilo. Entre sus obras mas importantes se cuentan Vidas mtnimos 
(1923); AUlul(1928) y sus memorias Czccmdo era muchocho (1951). En 1950 se le otorg6 el Premio 
Naaonal de Literatura. 

Carlos IbAfiez del Campo (1877-1960). Fue en dos oportunidades Presidente de Chile. En 
la primera eJerci6 una dictadura apoyada por 10s militares entre 1927 y 1931. En la segunda fue 
eleao democr&kamente entre 10s aiios 1952 y 1958. 
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Respetuosamente suplicamos a Vuestra Excelencia indulto cabal para 
Maria Carolina Geel, que deseamos mujeres hispanoamericanas. SerP esta 
una gracia inolvidable para todas nosotras. 

Dignese Usia oir pedido que hacemos llenas de esperanza, y mande a 
vuestras servidoras las cuales aguardan con ansiedad vuestra respuesta que 
siempre fue noble y justiciera en casos como el presente. 
Vuestra leal servidora, 

15 Spruce Street 
Roslyn Harbor, L. I. 
New York, EE.UU. 

Gabriela Mistral 

Carta 3. De Maria Carolina Geel a Gabriela Mistral 

CPrcel, Chile, agosto 28 de 1956. 

Gabriela Mistral, 
Por Alone he sabido que ha escrito usted una admirable carta al Presidente 

pidikndole mi indulto. Me acojo a la esperanza de que si le expreso pura y 
llanamente la reacci6n mia ante esa carta, llegare mPs cerca de usted que 
por cualquier otro camino. 

Primero, un grande, un profundo asombro. Luego la mezcla inevitable 
de una gratitud vibrante con el abatimiento de quien no sabe ya nada de 
nada. Gabriela, existe una forma moral de impotencia desolada en algunos 
seres que habitan en las cPrceles; mas, pese a ella, o quiz5 si por ella misma 
usted sabrP comprender que su voz, que admire a lo largo de toda mi vida, 
llega hasta mi como un resarcimiento de tanto daiio. Voz que permane- 
cerP inalterable y para siempre en mi, cualquiera que sea la respuesta del 
Presidente. 

Su lejana gran deudora, 
M. Carolina 

Telegrama de Sergio Echeverria a Gabriela Mistral 

WESTERN UNION 
TELEGRAM 

SRA DONA GABRIEL4 MISTRAL EMBAJADA DE CHILE NEW YORK. 
RECIBA NOBLE ILUSTRE POETISA GRATITUD ETERNA HIJO DE 
MARiA CAROLINA 

SERGIO ECHEVERR~A 
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CONTRIBUCI6N BIBLIOGRhICA EN TORN0 AL DRAMA 
Y EL TEATRO CHILENOS DESDE 1950 HASTA 2007 

Juan Antonio M a s s m  del Campo 

I. PARTE 

Me es necesario repetir algunas de las palabras introductorias con que encabem 
la versi6n restringida de esta bibliografia, en 2004. “El trabajo que se presents 
a continuaci6n redne fuentes para el conocimiento del quehacer dramitico- 
teatral chileno, de tan rica y azarosa vida. No pretende agotar asunto tan vasto, 
ni mucho menos silenciar otros importantes esfuerzos que, semejantes a1 sentido 
de estas piginas, antecedieron esta labor. AI redactar lo que he llamado, con 
consciencia nada retbrica, “Contribuci6n”, me alienta la esperanza de valorar 
una actividad cultural de primera importancia. No mucho mis debe esperarse 
de esta pesquisa que alcanza la cifia de 956 fichas. Con todo, queriendo servir 
a estudiosos, profesores, estudiantes y entusiastas de la materia compilada aqui, 
es de completa necesidad advertir de 10s limites y de la organizaci6n interna 
del trabajo”. 

Se ofrece un panorama bibliogriifico acerca del drama y el teatro chilenos 
de la segunda mitad del siglo anterior y principios de este, concentrando el 
recuento a base de lo escrito sobre dicha materia. Se excluye la creaci6n de 10s 
dramaturgos, pues ella sobrepasa la modestia de las lindes contemplada en este 
trabajo, salvo cuando la publicacih de las obras estuvo precedida de al@n 
estudio o de palabras introductorias, entonces se apunta la n6mina de autores 
y obras respectivos. De preferencia, son consignadas las primeras ediciones. 

No siempre pudieron conocerse de vista 10s impresos, raz6n esta por lo cud, 
en algunas descripciones, apenas se anotaran las identificaciones m9s indispen- 
sables. Dicha falencia alcanz6 a las publicaciones extranjeras, sobre todo. 

En esta ocasidn es publicada la primera parte del trabajo, correspondiente 
a once secciones seiialadas en romano, con un total de 428 fichas. Esperamos 
entregar, prbximamente, la concerniente a revistas (xII). 

de la Universidad Cat6lica Rad1 Silva Henriquez, con un total de 307 entradas, 
las que incluian algunas habidas en 12 revistas culturales. Esta segunda versi6n 
alcanza un total de 956 fichas de textos independientes, ya de libros, ya de fb- 
lletos aparecidos en Chile y, de complemento, otras provenientes de impresos 
en el exterior, asi como de referencias en libros de literatura chilena general, 
ademis de articulos, estudios, entrevistas o testimonios en 41 revistas. En suma, 
el material registrado conoce de un incremento de 649 entradas. 

La clasificaci6n de las materias incluidas en estas piginas responde al tenor 
y formato de 10s textos, s e g b  orden alfabc5tico de 10s autores, en cada cam. 

I Un anticipo de este trabajo fue publicado en Literatura y Lingiilstica NQ 15, 
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MAPOCHO 

I. htologias, recopilaciones, obras linicas. 
11. Bibliografia 
111 Cr6nicas y semblanzas 
IV Educacibn y teatro 
V. Estudios, monografias y entrevistas 
VI. Historia 
VI1 Memorias 
VIII. Reflexiones sobre el drama y el teatro 
IX. Publicaciones en el extranjero 
X. 
XI. Dicuonarios de autores 
XII. Algunas revistas culturales 

Obras generales sobre literatura en Chile 

Sobra dedr que este trabajo requerirfi, para su complemento, del aporte 
valioso e indispensable de quienes conocieren de otras fuentes y de nuevas 
pesquisas. Si algo se termina por aprender es de las propias limitaciones. De 
acuerdo a lo dicho, esos limites deben entenderse a modo de apertura y espera, 
nunca de punto final. 

I. Antologias, recopilaciones, obras zinicas 

1. Acevedo Hernindez, Antonio 
“Las damas en el teatro” 
En: Dinka Villarroel: Campamentos. 
Santiago. Imprenta Central de Talleres de Abastecimiento, 78 pfigs. 
(5-10). 

2. Aguirre, Isidora 
“Prblogo” 
En: Ruth Baltra: Rayito de sol. 
Santiago. Ediciones Alcfintara, 1988,94 pfigs. (13-14). 

En: Juan Radrigin: Crbnicas del amorfu~oso. 
Santiago. Ediciones Frontera Sur, 2004,397 pfigs. (7-15). 
Incluye: El daaparecido; Bechtt y Godot; Lhgo siernpe adws, y me quedo; Espe@xtos, 

rabiosamente inmortahs; El exilio de la mujer desnuda; Medea mapuche; Perra celestial; 
Elprincipe desolado; Fantmmus borrachos; El encuentramiento; El pueblo del mal amor; 
Bmador de luna. 

4. AlcamPn Riffo, Norma 
“Algunas notas sobre el teatro religioso”. 
En: Regina Tagle ErrPzuriz: Tiempos de Navidad (Teatro para todos) 
Santiago. Editorial Patris, 2000, 109 pigs. (9-12). 
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5.  AlcamPn Riffo, Norma 
“Prdlogo”, “Cronologia de su vida y obra”, “Traducciones y adaptaciones”, 
“Referencias bibliogrificas sobre el dramaturgo y su obra”. 
En: Luis Alberto Heiremans Teatro Completo. 
Santiago. RIL editores, 2002,450 pigs. (9-30). 
Compilacidn de 18 obras dramkicas de Luis Alberto Heiremans (1928- 

1964) realizada por vez primera. Estas son: Noche de equinoccio; La hora robada; 
La  eterna trampa; La jaula en el cirbol; iEsta sefiorita Trini!; Los giienos versos; S i p  
la estrella; Es de contarlo y no creerlo; La ronda de la Buena Nueva; Moscas sobre el 
mcirmol; krsos de ciego; El palomar a oscuras; El abanderado; Buenauentura I El afio 
repetido; Buenauentura 11 El mar en la muralla; Buenauentura 111 Arpeggzone; El tony 
chico; Cuentos y canciones de la mamci. 

6. Alcamin Riffo, Norma 
“Perfil del autor” 
En: Luis Alberto Heiremans: El Tony chico. 
Santiago. RIL Editores, 2004, 102 mas 2 de indice (87-89). 

7. Andrade, Elba y Fuentes, Walter 
Teatro y Dictadura en Chile. 
Santiago. Ediciones Documentas, 1994, 492 pggs. y 2 de indice. 
Con prdlogo del dramaturgo espafiol Alfonso Sastre, seguido de una intro- 

duccidn histdrica de las relaciones inamistosas entre teatro y poder, se estudian 
y antologan las obras siguientes: Lo crudo, lo cocido, lopodrido, de Marco Antonio 
de la Parra; Hechos consumados, de Juan Radriggn; Lili, yo te quiero, de Gregory 
Cohen y Roberto Bridsky; La  mar estaba serena, del grupo Ictus; Regreso sin 
causa, de Jaime Miranda; Lo que estci en el aire, de Carlos Cerda; Retablo Yumbel, 
de Isidora Aguirre. 

8. Andnimo lJosC Ricardo Modes/. 
Teatro Chileno Actual. 
Santiago. Editorial Zig-Zag, 1966, 308 p5gs. y 2 de indice. 
Con la excepcidn de dos autores: G. Roepke y L.A. Heiremans, todos 10s 

autores escriben textos de comdn titulo: “Sobre mi teatro”, como anticipo de la 
obra seleccionada, en cada caso. Los dramaturgos y sus textos son: 

Jose Ricardo Morales: Hay una nube en su futuro; Isidora Aguirre: Carolina; 
Fernando Debesa: Persona y perro; Gabriela Roepke: La ma~posa blanca; Enrique 
Molleto: El sdtano; Sergio Vodanovic: Las exiliadas; Egon WolE Mans& de lechu- 
zas; Luis Alberto Heiremans: Sigue la estrella; Alejandro Sieveking: Mi hermano 
Crktictn; Jorge Diaz: El ghesis f u e  mafiana. 

Eugenio Dittborn escribe una nota acerca de Heiremans (227). 
Se aportan datos biobibliogr5ficos de 10s dramaturgos. 
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9. An6nimo 
“Armando Moock” 
En: Armando Moock: Natacha. 
Santiago. RIL Editores, 2004,87 pPgs. (71-87). 
Corresponde a fichas tkcnicas que incluyen: perfil del autor, zoom o vista 

panorPmica de la biografia, 10s hechos principales del pais y del mundo, un 
link dedicado a 10s aspectos sobresalientes de la obra publicada. Orientaci6n 
didbctica. 

10. An6nimo 
“Jorge Diaz” 
En: Jorge Diaz: Andrea/El locutono. 
Santiago. RIL Editores, 2004,92 pPgs. (53-92). 

11. Andnimo 
“Luis Rivano” 
En: Luis Rivano: El mi0 de 10s cuchillos. 
Santiago. RIL editores, 2004, 74 pigs. (54-74). 

12. Andnimo 
“Egon Wolff ” 
En: Egon WolE Flores de papel/La recmndacidn. 
Santiago. RIL editores, 2004, 139 pbgs. (1 19-139). 

13. Arrabal, Fernando 
“Benjamin Galemiri y su Infamante”. 
En: Benjamin Galemiri: Infamunte Electra/Ese discreto ego culpable. 
Santiago. Editorial Cuarto Propio, 2006, 129 pPgs. y 1 de indice (21-22). 

14. Arrabal, Fernando 
“Galemiri” 
En: Benjamin Galemiri: Ohas Compktas I. 
Santiago. Uqbar editores, 2007,597 pPgs.+ 1 de indice (31-32). 

15. Benavente, David 
“Teatro chileno post-golpe” 
En: IcTWDavid Benavente/T.I.T.: Pedro, Juun y Diego; Tres Marias y unu 
Rosa. 
Santiago. CESOC, 1989,323 pbgs. (177-319). 

16. Benavente Pinochet, Rafael r 

“Pr6logo” 
En: Egon WolE Niiiamadr. 
Santiago. Instituto Chileno-Norteamericano del Cultura, 1966, 174 pPgs. 
(5-6). 
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17. Benavente, David 
“Introducci6n a1 teatro de la Cpoca”; Funci6n de un dramaturgo”. 
En: David Benavente Teatro Chileno. 
Ediciones ChileAm&ica/cEsoc. Santiago, 2005, 377 pigs. (1 1-37; 183- 
195). 
Este volumen contiene: Pedro, Juun y Diego; Tres Ma&y urn RosaKejado de 

vdrio/Tengo g a m  de dejarme barba. 

18. Benavente, Rafael 
“Pr6logo” 
En: Egon WolE N i f i u d ~ e .  
Santiago. Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura, 1961, 174 pigs. 

19. Blanco, Guillermo 
“Pr6logo” 
En: Doming0 Tessier Tablas, ldminus, alambre de @as.. . y demaeslPrdtesis. 
Santiago. Editorial La Noria, 1973, 95 pigs. (7-10). 

20. Bravo Elizondo, Pedro y Guerrero Jimtnez, Bernard0 
“Santa Maria del salitre” (Crbnica kpico-dramitica, de Sergio Arrau). 
En: Historia yficcidn literaria sobre el ciclo salitrero en Chile. 
Iquique. Ediciones Campus. Universidad Arturo Prat, 2000, 205 pigs. 
(1 82- 190). 

2 1. Burgos, Juan Claudio 
“Escrito desde la fkontera” 
En: Benito Escobar: Ulises o no segudo de Frontera. 
Santiago. Ed. Ciertopez, 2006, 127 pigs. (9-14). 

22. Bussche, Gast6n von dem 
“Sobre Chafiarcillo y su adaptaci6n” 
En: Antonio Acevedo Hernindez: Chf iurd lo .  
Depto. de Extensi6n Cultural MINEDUC, Cuadernos de Teatro Ne 2, 1980, 
90 pigs. (5-8). 

23. Campo, Alicia del 
“Isidora Aguirre, una autora esencial” 
En: Isidora Aguirre: Antologkz esencial. 50 a6os de dramturgiu. 
Santiago. Ediciones Frontera Sur, 2007,589 pigs. (7-25). 
El volumen incluye: isubiendo.. .ultimo hombre’: El adelantado d m  Diego de 

Almgro; Manuel Rodrlguez; Mlogos de fin de siglo; retablo de Yumbel; Lautam; Las 
Pmcuulas; Los que van quedando en el camino; Esta difzcil condicidn; M a 0  ante el 
espejo; La d a m  del camto ;  Los papeleros; La  phgola de las flores; Carolina. 
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24. Cas&, Pablo 
“Boutique” (Pr6logo) 
En: Andrea Moro Winslow: No sq la noWLa escaha. 
Santiago. Ciertopez, 2006, 117 pigs. (7-13). 

25. Castro, Alfredo 
“ Presentacih” 
En: Ram6n Griffero: Diez obras defin de siglo. 
Santiago. Ediciones Frontera Sur, 2005,312 pigs. (5-6). 
Las obras incluidas en el volumen son: Tus deseos en fragmentos; Las copas de 

la Ira; Almuerzos de mediodia o Brunch; Sebastopol (Desert times); Ria abajo (Thunder 
river); Extasis o Las sendas de Za santidad; Viva La Repiblica; Extos de P e w 0  fomnato: 
La gmda; Las aseadoras de la @era; El ganec6logo de La Legua. 

26. Carrizo, Abel 
“Cuando se juntan teatro y poesia” 
En: Jorge Marchant Lazcano: Gabriela. 
Santiago. Ediciones Cerro Santa Lucia, 1981,75 pigs. (7). 

27. Castro, Alfredo 
“La lengua escenica como un destino” 
En: Diamela Eltit: Mano de obra. 
(Adaptaci6n de A. Castro, Taira Court y Paola Giannini). 
Santiago. Ed. Cuarto Propio, 2007,79 pigs. (19-27). 

28. Cecchi, CCsar 
“El teatro de Alejandro Sieveking” 
En: Alejandro Sieveking: Res obras de teatro: La remolienda; Ees tristes tigres; 
La mantis religiosa. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1974, 180 pigs. (7-1 3). 

29. Cecchi, Cesar 
“El teatro de Alejandro Sieveking” 
En: Alejandro Sieveking La remoliendalJaime Silva: Arturo, el dngel. 
Santiago. Departamento de Extensidn del MINEDUC, Cuadernos de Teatro 
N” 9, 1984, 117 pigs. (5-8). 

30. Celedh, Jaime 
IAcerca de Jorge Diad(so1apas) 
En: Jorge Daz: R @ h  para un girasol. 
Santiago. Servicios de cultura y publicaciones, MINEDUC, 1963,82 pigs. 
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3 1. Cesped, Irma 
“Sociedad y cultura de la Cpoca”; “Sobre la vida y la obra de Luis Alberto 
Heiremans”; “Sobre la vida y la obra de Isidora Aguirre Tupper”; “Cuadro 
cronolbgico” 
En: Luis Alberto Heiremans/Isidora Aguirre: Teatro chileno contemporctneo. 
(El mar en la muralla y Lautaro, respectivamente). 
Santiago. Editorial Santillana, 1998, 176 pigs. (131-173). 

32. Cerda, Carlos 
“Reencuentro” 
En: IcTUs/Carlos Cerda: Lo que est4 en el aire. 
Santiago. Ed. Sinfronteras, 1986,62 pigs. (8-9). 

33. Cerda, Martin 
“Sobre el teatro de Jose Ricardo Morales” 
En: Jose Ricardo Morales: Un marciano sin ObjetoKdmo el poder de h noticias 
nos dan noticias del podex 
Santiago. Editorial Universitaria, 197 1,93 p6gs. (9- 15). 

34. Chizzini, Ana 
“Manuel Leonidas Donaire: un tiempo para partir, un tiempo para 
regresar” 
En: Alejandro Sieveking: Manuel Leonidas Donaire y las cinco mujeres que 
lloraban por kl. 
Santiago. Departamento de Extensih Cultural del Ministerio de Educacibn, 
Cuadernos de Teatro Ne 1 1. 1985: 5-9. 

35. Contreras, Marta et al. 
Jose Chesta: Textos y Contextos 
Compilacih de Marta Contreras, Enrique Luengo y Luz Marina Vergara. 
Concepci6n. Ediciones de la Universidad de Concepcih, 1994,233 pigs. 
y 11 de 1Aminas. 
Incluye: “Prefacio”, por Marta Contreras (7-8); “Contextos”, acerca del autor 

y de su obra; “Textos”: relatos; dramas: Las redes del mar; El umbral; radioteatros; 
bibliografia; aphdice iconogrifico. 

36. Cuadra, Fernando 
“El teatro de Maria Asuncibn Requena” 
En: Maria Asuncibn Requena: Teatro: Ayayema; Fuerte Bulnes; Chi104 &hs 
cubiertos. 
Santiago. Editorial Nascimento, 1979, 295 pigs. (7-26). 
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37. Debesa, Fernando 
“Tres dramaturgos chilenos” (Luis Albert0 Heiremans, Fernando Debesa 
y Egon Wow 
En: Teatm c h i h o  contempordmo. 
Santiago. Editorial Andrks Bello, 1982, 185 p5gs.- (5-10). 
Incluye: El Tony chico; El drbol Pepe; Alamos en la azotea. 

38. Debesa, Fernando 

En: Oscar Gonzdez Campos: Znstmciones para armar un rompecabem. 
Santiago. Editorial Antena, 1993, 140 pPgs. (9-14). 

“ PrBogo” 

39. Debesa, Fernando 
“Las dos versiones de Mama Rosa” 
En: Mama Rosa. 
Santiago. Editorial Universitaria, undCcima edicibn, 1983,91 pags. (7-10). 

40. Diaz, Jorge 
“Una reflexi6n sobre el lenguaje dramatic0 provocada por las obras de 
Benjam’n Galemiri“ 
En: Benjamin Galemiri: Antologia. 
Santiago. Consejo Nacional del Libro y la LecturdEdiciones teatrales 
Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, 1998, 421 pags. 

Las obras incluidas son: Das capital (1992); El coordinudor (1993); El solitario 
(1994); Un duke aire canalla (1995); Escaparate (La c m t e h i h  de 10s hermanos 
Sium) ( 1997); El seductor ( 1995); El c d o  falso ( 1996); Jethro o la gula ds 10s peqlejos 
( 1995- 1997); El tratado de los afectos ( 1997), El amor intelectual ( 1998). 

(1 1-14). 

41. Diaz, Jorge 
“El secret0 del sumario” 
En: Antologia subjetiva. 
Santiago. RIL editores, 2000,583 pggs. (23-24). 

42. Diaz, Jorge 
“Aqui estoy de nuevo” 
En: Jorge Diaz: El cepillo de dienteslE1 velero en la botella. 
Santiago. Editorial Zig-Zag, 2001, 143 pags. (7-1 1). 

43. Daz, Jorge 
“Una mirada desde el espacio y la palabra” 
En: Marcelo SAnchez: Dramaturgia. 
Santiago. Universidad del Desarrollo, 2004,79 pPgs. (5-7). 
Contiene: S i p s  uitah; Extramuros; Residuos Berlin-Valparaiio; Cad4ver; Pur0 

Chile. 
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44. Donoso, Jose 
“Textos y veladuras” 
En: Suefios de mala muerte. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1985, 145 pigs. (9-16). 

45. Dorfman, Ariel 
“Pos tfacio” 
En: Ariel Dorfman: La muerte y la doncella. 
Santiago. Editorial LOM, 1997, 101 pigs. (83-92). 

46. Durin Cerda, Julio 
“Panorama del teatro chileno (1842-1959)” 
En: Panorama del teatro Chileno. Santiago. Editorial del Pacffico, 1959, 371 
pbgs. (7-87). 

Incluye las siguientes obras: Los amores del poeta, de Carlos Bello; Como en 
Santiago, de Daniel Barros Grez; El tribunal del honor; de Daniel Caldera; La 
Quintralu, de Doming0 A. Izquierdo; Pueblecito, de Armando Moock; La cancidn 
rota, de Antonio Acevedo Hernindez, ademis de notas introductorias para 
cada autor. 

47. Espinoza Quinlan, Violeta 
“Un pr6logo en seis fragmentos” 
En: Ram6n Griffero: Dier obras def in  de siglo. 
Santiago. Ediciones Frontera Sur, 2005, 312 pigs. (7-28). 

Incluye las siguientes obras: Tus deseos en fragmentos; Las copas de la ira; 
Almuerxos de medaodiu o Brunch; Sebastopol (Desert times); Rio abajo (Thunder river); 
Extasis o Las sendas de la santzdad; Viva La Republica; Textos de pequefio formato; La 
gorda; Las aseadoras de la dpera; El ginecdlogo de La Legua. 

El volumen se completa con una biografia en pp. 307-310 

48. Fischer, Virginia 
“El teatro de Oscar GonzPlez Campos” 
En: Instrucciones para armar un rmpecabem. 
Santiago. Editorial Antena, 1993, 140 pigs. (15-21). 

49. Gac Canales, Roberto 
“A manera de pr6logo” 
En: Roberto Gac: Pactos con el diublo. 
Rancagua. Centro grifico, 1984, 129 pigs. (7-12). 
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MAPOCHO 

50. Galemiri, Benjamin 
“Ana Maria Harcha una dramaturga indomable” 
En: Ana Maria Harcha: Perro/seguida’de LulZi. 
Santiago. Ciertopez, 2004, 105 pggs. (13-16). 

5 1. Gallegos, Manuel 
“Pr6logo” 
En: Las aventuras del sefior don gato. 
Santiago. Ediciones Aguamar. Colecci6n Compaiiia Luis Albert0 Heiremans, 
1985,98 pigs. y 1 de indice (9-10). 

Siete aventuras. 

52. Genovese, Carlos 
“Tel6n final” 
En: Jorge Diaz: Antologia subjetiva. 
Santiago. RIL editores, 1996,583 pigs. (563-564). 

53. Genovese, Carlos 
“De c6mo Jorge Diaz se escap6 para hacer la cimarra y volvi6 a1 colegio 

En: Jorge Diaz: Repertko escolar 12 prapuestas 1Zidica.s. 
Santiago. RIL editores, 1998, 162 pigs. (1 1-12). 

para hacer teatro” 

54. Godoy Gallardo, Eduardo 
“El teatro de JosC Ricardo Morales” 
En: Jose Ricardo Morales: Colbn a toda costa o el arte de marear; Edipo reinu o 

Santiago. Universidad AndrCs Bello/RIL editores, 2000, 125 pggs. (7-30). 
la plani f im.h .  

55. Griffero, Ram6n 
“Cristiin Soto: una escritura de teatro-arte” 
En: Cristiin Soto: Santiago High Tech seguida de La Maria Gochina tratada en 

Santiago. Ciertopez, 2004, 121 pggs. (9-10). 
libre cmraercw. 

56. Griffero, Ram6n 
“Dramaturga de una historia” 
En: Isidora Aguirre: Antologia Esencial. 50 afios de d r a m a t w e .  
Santiago. Ediciones Frontera Sur, 2007,589 pggs. (5-6). 

57. Grimaldi, Jose 
“Domingo Tessier y Luka Milic” 
En: Domingo Tessier: Luka Milic, mddico cirujano. 
Punta Arenas. Hersaprint, 1976, 100 pggs. (5-6). 
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58. Guerrero del No, Eduardo 
Resbmenes, anillisis y biografia 
En: Daniel Barros Grez: Como en Santiago. 
Santiago. Biblioteca de or0 del estudiante, 1987, 11  1 pkgs. (83-1 11). 

59. Guerrero del Rfo, Eduardo 
“Teatro infantil: el desconocimiento de una poetica” 
En: Teatro infantil. 
Santiago. Departamento de Extensicin Cultural del MINEDUC. Cuadernos 

Los autores y obras son: JosC Pineda: El robot de ping pong; Rescate en 

Luis Barahona: A palos con la cirila. 

60. Guerrero del No, Eduardo 
“El placer de una fascinante aventura” 
En: Jorge Diaz: Teatro para nifios. 
Santiago. Edici6n Emisibn, 1992, 167 pPgs. (9-16). 

de Teatro Ne 16, 1991, 125 pags. (5-7). 

monopatin; 

61. Guerrero del No, Eduardo 
“Pr6logo” 
En: Jorge Diaz: El velero en la botellalE1 cepillo de dientes. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1993, 120 pigs. (9-23). 

62. Guerrero del No, Eduardo 
“Pr6logo” 
En: Alejandro Sieveking: Ingenwls palomas y otras obras de teatro. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1994, 208 pags. (9-17). 
Ademas integran el volumen: Tres tristes tigres; La remolienda. 

63. Guerrero del Eo ,  Eduardo 
“Travesia entre dos mundos” 
En: Jorge Diaz: Antologla subjetiua. 
Santiago. RIL editores, 1996,583 phgs. ( 1  1-24). 
16 obras de Jorge Diaz clasificadas seg6n asunto y tono dramitico. Ellas 

son: El lugar donde mueren 10s mamiferos; Opera inmdvil; Topografia de un desnudo; 
La c a m  herida de 10s suefios; Paisaje en la niebla con fipras; Toda esta larga noche; 
Ligeros de equipaje; La  otra orilla; Las cicatrices de la memoria; Un corazbn lleno de 
lluvia; El jaguar a d ;  El gwlnte de hierro; Esplendor carnal de la ceniza; Nadie es 
profeta en su espejo; Viaje a la penumbra; Por arte de ma?: 
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64. Guerrero del No, Eduardo 
“En la blisqueda de la realidad y del ensuefio” 
En: Jorge Diaz: Del azre a1 aire. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1997, 150 piigs. (15-22). 

65. Guerrero del Rio, Eduardo 
“Pri5logo” 
En: Jorge Diaz: El velero en la botelWEl cepillo de dientes. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1999, vigtsima primera edicih, 12 1 piigs. 

’ 

(9-23). 

66. Guerrero del No, Eduardo 
“Pr6logo” 
En: Alejandro Sieveking: La renwlzenda y otras obras de teatro. 
Santiago. Editorial Universitaria, 2001, 208 piigs. (9-17). 

67. Guerrero del Rio, Eduardo 
“Jorge Diaz y sus obras” 
En: Jorge Diaz: El cepillo de dientes/El velero en la botella. 
Santiago. Editorial Zig-Zag, 2001, 143 p5gs. (125-143). 

68. Guerrero del No, Eduardo 
“De espacios, humanismos y marginalidades en la pottica de Egon Wolff” 
En: Egon WolE Antologia de obras teatrales. 
Santiago. Consejo Nacional de Foment0 del Libro y la lectura/RIL editores, 

Incluye diez obras: N i f i u d r e ;  Los invasores; Flores de papel; Kindergarten; 
Alamos en la awtea; La balsa de la medusa; Hdblame de Laura; Invitaci6n a comer; 
Cicatrices; Tras una puerta cmada, ademiis de cronologia y bibliografia selecta 
en torno del autor. 

2001,419 piigs. (7-17). 

69. Guerrero del No, Eduardo 
“Un dramaturgo en busca de la tierra prometida” 
En: Benjamin Galemiri: Antologla esmiul.  
Santiago. Edebt, 2003,469 p5gs. (7-24). 
Las obras antologadas son: Los principzos de la f e  (2002); DL‘jala sangrar 

(2003); Los desastres del anwr (2003); Edipo asesw (2001); El cielo falso (1996); El 
cowdinador (1993); El seductw (1995); Jethro o la guh de 10s perlblejs (1997); El 
a m  i&lectual( 1 999). 
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70. Guerrero del No, Eduardo 
“Revelaci6n y utopia en la dramaturgia de Sergio Vodanovic”; Cronologia 
y bibliografia de Sergio Vodanovic” 
En: Sergio Vodanovic: Antologla de obras teatrales. 
Santiago. Consejo Nacional del Libro y la Lectura/ 

Incluye: El senador no es honorable; Vifiu (El delantal 
sotros; Los exiliados); Deja que 10s perros ladren; Nos tomamos la universidad; Los 
fugztivos; Igual que antes; Nosotros, 10s de entonces; El gordo y el flaco; Girmol. 

phgs. (7-17; 19-26). 

7 1. Guerrero del No, Eduardo 
“Un eterno Dia (2)”; “Relaci6n cronol6gica de las obras escritas y publicadas 
por Jorge Diaz entre 1957 y 2003”, y referencias en torno de su obra. 
En: Jorge Diaz: Antologla de la pe$ejidad. 
Santiago. Edebt, 2003, 350 pPgs. (7-24; 313-348). 
Las obras incluidas son: Oscuro vue10 cmpartido; zona de turbuhia; Dm‘lveme 

el rosario de mi madre y qukdute con todo lo de Max; El desvarlo; Cuerpos cantudos; 
Cancih  de c u m  para un amrquista; El vals de h soh; En demencia propia. 

72. Guerro del Rio, Eduardo 
“Realismo y humanidad en la obra de Alejandro Sieveking” 
En: Alejandro Sieveking: A n i m  de diu claro y otras obrm de teatro. 
Santiago. Ed. Universitaria, 2003, 149 phgs. (9-15). 
Incluye ademhs: Parecido a la feliczdad; Paralso semiperdido. 

73. Guerrero del Rio, Eduardo 
“Recuperando una dramaturgia” 
En: Oscar Stuardo: Antologla de obras teatrales. 
Santiago. R I L  editores/Universidad Finis Terrae, 2005,296 phgs. (13-21). 
Incluye: El juego; El dmbito; Descaenden 10s dngeles; Desembaram; Zaragoxa; 

Historia del arca; E n  lance; Babel; El encuentro de Irene; Los aplausos; T r i l ~ ;  
Pirdmanos; Visatantes. 

74. Guerrero, Eduardo 
“Pr6logo” 
En: Alejandro Sieveking: La rm~wnua y otras obras de teatro. 
Santiago. Editorial Universitaria, 2006, 186 phgs. (9-16). 
Incluye Ingenwls palomas, TrRF l+istes Tigres y apuntes de montaje de obras. 

75. Guerrero, Eduardo 
“Sieveking: diversas modalidades del realismo” 
En: Alejandro Sieveking: Antologla de obras teatrales. 
Santiago. RIL editores/Universidad Finis Terrae, 2007,589 pggs. (9-90). 
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Incluye: Mi hmmzno Cristihn; A n i m  de dia claro; Parecido a la felicidad; La 
d r e  & 10s cmjos; La Remolienda; Tres Tristes Tigres; Todo se irk, se fue, se vu a1 
diablo; La manhi religiosa; Pequerios anirqzles abatidos; La comadre Lola; El sefior de 
10s pasajes; La fwstu termind. 

76. Guzmin, Delfina 
“El laboratorio del futuro” 
En: IcTus/Carlos Cerda: Lo qw estli en el aire. 
Santiago. Editorial Sinfronteras, 1986, 62 pigs. (6-7). 

77. Guzmin, Eugenio 
“Cuento de la puesta en escena de un cuento” 
En: Jaime Silva/Luis Advis: La pnncesa Panchita. 
Santiago. Departamento de Extensih Cultural del MINEDUC, Cuadernos 
deTeatro, 1981, 116pPgs. (11-14). 

78. Henriquez, Jose 
“Un teatro de voces” 
En: Juan Claudio Burgos: PetrbPolG y otros textos. 
Santiago. Ed. Ciertopez, 2006, 175 p5gs. (9-12). 

79. Hurtado, Maria de la Luz; Ochsenius, Carlos; Vidal, Hernin (Editores) 
Teatro chileno de la crisis institutional 1973-1980. Antologiu critica. 
Santiago. Centro de Indagacih y Expresi6n cultural artistica (CENECA)/ 
Minnesota Latin American series 1982, 339 pigs. 

Los autores tratan de “Transformaciones del Teatro Chileno en la decada 
del 7 0  (1-3); “El Teatro Chileno a1 10 de septiembre de 1973” (4-16); “El Teatro 
Chileno bajo el autoritarismo” (16-53); Hernin Vidal: “Cultura Nacional y 
Teatro Chileno profesional reciente” (54-99). 

Se antologan las siguientes obras: 
Teatro antinaturalista: 
Gustavo Meza y Teatro Imagen: El ziltinw tren (1978); ICTUS, Sergio Vodanovic, 

Delfina Guzmin, Claudio Di Gir6lamo y Nissim Sharim: Cucintos afios tiene el diu 
(1978); David Benavente y T.1.T.: Tres Marias y unu Rosa (1979). 

Teatro antigrotesco: Marco Antonio de la Parra: Lo crudo, lo cocido y lo podrzdo 
(1978); Jorge Vega, Jorge Prado y Guillermo de la Parra: Bafio a baiio. 

Teatro afirmativo: JosC Manuel Salcedo y Jaime Vadell: Unupenu y un carifio 
(1978). 

80. Hurtado, Maria de la Luz _I - f . I %  cl-, 

“Pedros, Juanes, Marias, Diegos y Rosas’” 
En: IcTus/David Benavente/T.I.T.: Pedro, Juun y Diego; Tres Marim y una 
Rosa. 
Santiago. CESOC, 1989,323 pigs. (pp. 7-15). 
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8 1. Hurtado, Maria de la Luz y PiAa, Juan AndrCs 
“Los niveles de marginalidad en Radrigin” 
En: Juan Radrigin: Hechos comumados. 
Santiago. Editorial LOM, 1998, 254 pigs. (7-31). 
Las obras incluidas son: Testimonios de las muertes de Sabina; C w s t i h  de ubi- 

cacidn; Las Brutas; El loco y el triste; Redoble funebre para Lobos y Corderos: Isabel 
desterrada en Isabel, Sin motivo aparente, El invitado; Hechos consumados; El toro por 
las astas; Infomne para indiferentes; La  felaczdad de 10s Garcia. 

82. Hurtado, Maria de la Luz 
“La viuda de Apablaza: la consumaci6n trigica del deseo” 
En: Germin Luco Cruchaga: La viuda de Apablaza. 
Santiago. Editorial LOM, 1999, 92 pigs. (5-14). 

83. Hurtado, Maria de la Luz 
“Pedros, Juanes, Marias, Diegos y Rosas” 
En: David Benavente: Teatro Chileno. 
Ediciones ChileAm6ricdcEsOc. Santiago, 2005, 377 pbgs. (39-45). 

84. ICTUS 
La palabra compartida. 2 voliimenes 
Santiago. Editorial Don Bosco (EDEBE), 2002, 502 pbgs./448 pigs. 
La obra consta de 10s siguientes trabajos: Volumen I 
Nissim Sharim: “2Alguien quiere cantar? (5-14). 
Eduardo Guerrero: “45 aAos no es nada, que febril la mirada” (1  5-36). 

Antologia: 
Jorge Diaz: Variaciones para muertos de percusidn ( 1964; Introducci6n a1 elefante 

y otras roologias (1968); N. Sharim: Cuestionemos la cuesti6n (1969); Colectiva: 
Tres noches de un scibado (1972); Colectiva: Nadie sabe para guien se enoja (1974); 
David Benavente: Pedro, Juan y Diego (1976); Colectiva: iCdntos  afios tiene un 
diu? ( 1  978); M.A. de la Parra, Dario Osses y Jorge Fajardo: L i d o  pais esquina 
con vista a1 mar (1979). 

M6nica Echeverria: “Nace una criatura desnutrida y rebelde” (7-1 1); Jaime 
Celed6n: “Seamos modestos” (12-14); Claudio di Gir6lamo: “Ictus y La come- 
dia” (15-17); Jorge Diaz: “40 aAos de la consolidaci6n de un proyecto: Ictus y 
el teatro La Comedia” ( 1  8- 19). 

Carla Cristi: “Una cierta mirada” (20-2 1); Carlos Genovese: “La creaci6r 
colectiva del personaje” (22-24). 
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Antologia: 
Jost Donoso: Suefios de mala muerte (1982); Mario Benedetti e Ictus: 

PrimaVera con una esquinu rota (1984); Carlos Cerda e Ictus: Lo que esth en el 
aire (1986); Marco Antonio de la Parta: La  noche de 10s volantines (1989); Jorge 
Diaz: Pablo N e d  viene volando (1991); Nissim Sharim, Carlos Genovese e 
Ictus: Prohibido suicidarse en democrack o a Ziltimo tabldn de Felape SepZilveda 
(1992); Nissim Sharim e Ictus: El efecto mariposa (1999); Nissim Sharim e Ictus: 
Amores difciles (2001). 

Lista de obras estrenadas por el Teatro ICTUS (1956-2001). 

85. Iglesias, Adriana 
“Introduccibn” 
En: Patricio Martinez Peiret: El hombre de la Sindone. 
Santiago. Editorial Platero, 1997, 96 piigs. y 1 de indice (1-111). 

86. I.M.B.P. 
“Obras son amores o Galemiri, marca mundial” 
En: Benjam’n Galemiri: Obrm Completas I .  
Santiago. Uqbar editores, 597 p&gs.+ 1 de indice (9-1 1). 

87. Lagos-Kassai, M. Soledad 
“Alberto Kurapel: La incansable biisqueda del t q o s  propio” 
En: Alberto Kurapel: Estitica de la insatisfaccidn en el Teatro-Peqomnce. 
Santiago. Editorial Cuarto Propio, 2004 (1 1-28). 

88. Langhoff, Mathias 
“La gran dramaturgia de Galemiri” 
En: Benjamin Galemiri: Obras Completas I. 
Santiago. Uqbar editores, 2007,597 pAgs.+ 1 de indice (29-30). 

89. Letelier, Agustin 
“Parejas de trapo, La balsa de la Medusa: dos lineas en la dramaturgia de 
Egon WOE” 
En: Egon WOW. Parejas de trapo/La balsa de la Medusa. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1988, 187 piigs. (9-1 5). 

90. Letelier, Agustin 
“Isidora Aguirre, constantes en su dramaturgia” 
En: Isidora Aguirre: Los papeleros. 
Santiago. Editorial Torgesel, 1989,91 psgs. (5-10). 
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91. Letelier, Agustin 
“Pr6logo” 
En: Isidora Aguirre: Mlogos  def in  de siglo. 
Santiago. Editorial Torgesel, 102 p5gs. (5-9). 
Incluye obras estrenadas por la autora en (12 y 13). 

92. Letelier, Agustin 
“Tengo ganas de dejarme barba y Tejado de vidrio 11. Las dos obras de 
creatividad personal de David Benavente” 
En: David Benavente: Teatro Chileno. 
Ediciones ChileAm6ricdCEsOc. Santiago, 2005,377 pigs. (197-203). 
Contiene, ademis: Pedro, Juun y Diego; Tres Ma& y una Rosa. 

93. Letelier, Agustin 
“Leer a Galemiri“ 
En: Benjamin Galemiri: El lobby del odio y otrm obras. 
Santiago. Editorial Catalonia, 2006, 219 p5gs. (1 1-15). 
Incluye: El lobby del odio; Mil afios de perdbn; El neo-proceso. 

94. Letelier, Agustin 
“Humor y desmesura moral en Galemiri” 
En: Benjamin Galemiri: Obras Completas r. 
Santiago. Uqbar editores, 2007,597 pigs. y 1 de indice (17-21). 
El volumen incluye: Romantikish o Lizza Minnelli; Bob Dylano el enceguecedor ray0 

del Tsinsumm; Las cciscaras del ser; D 9 a h  sangrar; Edipo asesor; Infamante Electra; 
El coordanador; El  seductor; El  solitario; Ese discreto ego culpable; El labro de Rebeca; 
Falso travelling; Falso remake; Baruch Spinom o el amor intelectual a Dios; Los *n- 
cipios de la fe .  

95. Livacic, Ernesto 
“Voz clamante en el desierto”. 
En: Fidel Sep6lveda: Cinco autos sacramentales. 
Ediciones Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 2006, 175 p8gs. 

Las obras son: Por Navidad; Pas ih  y vida del hijo del hombre; San Francisco 
y las creaturas; Teresa de 10s Andes, una llama de amor viva; La cena prodigiosa del 
Padre Hurtado. 

(9-19). 

96. Marchant Lazcano, Jorge 
“Antonio Acevedo Hernhdez. Un Brbol viejo dificil de talar” 
En: Antonio Acevedo Hernindez. C h a f i a d l o .  
Cuadernos de Teatro NO 2,1980. Depto. de Extens& Cultural del MINEDUC, 

90 pPgs. (9-14). 
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97. Marchant Lazcano, Jorge 
“Premios Nacionales de Literatura: Fernando Debesa” 
En: Alejandro Sieveking: La remoliendaIJaime Silva: Arturo, el angel. 
Santiago. Departamento de Extensidn Cultural del MINEDUC, 1984, 117 
phgs. (95-110). 

98. Marchant Lazcano, Jorge 
“Pedro de la Barra: el teatro como forma de reflexidn” 
En: Alejandro Sieveking: Manuel Leonidas Donaire y las cinco mujeres que 
lloraban por 61. 
Cuadernos de Teatro NQ 11. Santiago. Depto. de Extensidn Cultural del 

Incluye abundante material iconogrhfico. 
MINEDUC, 1985 (80-93). 

99. Martinez de Olcoz, Maria Nieves 
En: Marco Antonio de la Parra: Heroina. Teatro repleto de mujeres 
Santiago. Editorial Cuarto Propio, 1999,307 pigs. (9-34). 
Selecci6n y estudio previo, apuntes biogrificos y publicaciones de y sobre 

Se incluyen seis obras: Heroina, Hhoe, El continente negro, Lucrecia €3 Judit; 
el autor. 

Comedia sin cabeza: Ofelia o la madre muerta; La vzda privada. 

100. Massone, Juan Antonio 
“Aniilisis del poema dramitico” 
En: Roque Esteban Scarpa: Lasfiguras del tiempo. 
Santiago. Editorial Nascimento, 1979,57 pigs. (37-52). 

101. Matussek, Mathias 
“La melodia del monstruo” 
En: Ariel Dorfman: La muerte y la doncella. 
Santiago. Editorial LOM, 1997, 101 pigs. (83-92). 

102. Mayorga, Wilfred0 
Ocho nutwos dramuturgos chilenos 
Santiago. Corporacidn ArrauIMunicipalidad de Santiago, 1988, 166 pigs. 
y 1 de indice. 
El recopilador presenta en una introduccidn general a cada uno de 10s 

autores y obras. El contenido es el siguiente: La fuga,  de RaGl Espejo; Maffana 
puede ser muy tarde, de Dora Espinosa; Desencuentro a tres uoces, de Carmen 
Figueroa; Pepegatoblanco, de Rodrigo Leiva; iQuiere usted ser mi perro?, de Jost 
Miguel Ortiz; El milagro, de Maria Horaria ,Ochoa; Recorrido B-56, de Zulema 
Seplilveda; y Olm a quemado, de Pedro Torres. 
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103. Mayorga, Wilfred0 et alL +&B cJP, 

Antologia de autores teatrales chilenos (181 7-1 992) 
Santiago. MINEDUC, 1993,266 pigs. (Mimeografiado). 
Contiene: Presentaci6n (5 piginas), de W. Mayorga; “Teatro chileno del 

siglo XIX”, W.M. (1-19); “I parte: Autores con biografia y selecci6n de obras. 
Argumentos y selecci6n de escenas”. (20-21 1); “11 parte: Autores con biografia 
y enumeraci6n de obras” (2 13-241); “111 parte: Autores teatrales con menci6n 
de cinco obras” (242-252); ‘‘IV parte: Escritores chilenos que incursionaron en 
el teatro” (253-262). 

Los autores y textos incluidos son 10s siguientes: A. Acevedo Hernhdez: Arbol 
Viej,; Isidora Aguirre: LOS que uan quedando en el camino; Manuel Arellano Marin: 
Este poco juicioso coraz6n; Carlos Cariola: Entre gallos y medianoche; Lucho C6rdobx 
Y tengo mis cimo hijos; Fernando Cuadra: La nifiu en la palomera; Fernando Debesa: 
Mama Rosa; Santiago del Campo: California; Jorge Diaz: El uelero en la botella; Luis 
Alberto Heiremans: El Tmy chico; Germhn Luco: La vi& de Apablaza; Wilfred0 
Mayorga: La h j a ;  Benjamin Morgado: Petrbleo; Armando Moock: Pueblecito; Juan 
RadrigPn: Hechos cmumados;  Maria Asunci6n Requena: Fwrte Bulnes; Alejandro 
Sieveking: A n i m  de dia claro; Victor Domingo Silva: Otto, eres un hombre; Sergio 
Vodanovic: El senador no es honorable; Egon WolfE Nifiu Madre. 

104. Meza, Gustavo 
“Caminando por la luna” 
En: Flavia RadrigPn: Miradas lastimercls no quiero. 
Santiago. Ed. Ciertopez, 2006, 147 phgs. (7-10). 

105. Monlebn, Jose 
“Dihlogo con Jorge Diaz” 
En: Jorge Diaz: El uelero en la botella/El cepillo de dientes. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1986, 126 pigs. (9-25). 

106. Monroy, Omar 
“Palabras preliminares” y “Epitome biogrifico” 
En: Luis Plan Siez: Afuera el vecindario/El dia de suple. 
Copiap6. Comercializaci6n Grhfica y de Eventos Ltda., 2001 (1-4). 

107. Morales-Alvarez, Eugenio 
“Pr6logo” 
En: Manuel Gallegos A.: Las auenturas del sefior don gato. 
Santiago. Ediciones Aguamar. Colecci6n Compafiia Teatral Luis Alberto 
Heiremans, 1985,98 p6gs. y 1 de indice (7-8). 
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108. Morales, Jose Ricardo 
“Pr6logo” 
En: Jose Ricardo Morales: No son farsas. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1974, 238 pigs. (9- 12). 
Incluye: orfeo o el desodorante o El ultimo Viaje a 10s anfwrnos; Las cosas h u m a m ;  

El inventario; El material; No hay qw perder la cabeza o h peocupaciones del doctor 
‘GuiUotin. 

109. Morales, Jose Ricardo 
“Autobiograma” 
En: Jose Ricardo Morales: Eatro inicial. 
Santiago. Ediciones de la Universidad de Chile, 1976, 165 pigs. (9-18). 
Incluye: Burlilla de Don Bmendo, Dmia Caracolines y su amante el embustero en 

su enredo/La vida imposible/El jwgo  de la verdad). 

110. Morales, Jose Ricardo 
“Pr6logo” 
En: Jose Ricardo Morales: Fantasmagorias. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1981, 151 pags. (9-1 1). 
Las obras contenidas son: Hay una nube en su futuro; Las horas contadas; La 

imagen; Ofuio de tiniebh. 

1 1 1. Morales, Jose Ricardo 
“Mito, tkcnica y teatro” 
En: Jose Ricardo Morales: Teatro mitaco. 
Santiago. Editorial Universitaria, 2002, 239 pigs. (9-1 5). 
Las obras contenidas son: La Odisea; Hay una nube en su futuro; Orfeo y el 

desodorante o el ultimo viaje a 10s infiernos; La cormpcidn a1 alcance de todos; Edipo 
reina o la planifuazih; El destinatario. 

112. Neruda, Pablo 
“Antecedencia” 
En: Pablo Neruda: Fulgor y muerte de Joaquin Murieta. 
Santiago. Editorial Zig-Zag, 1966, 97 pigs. (10-1 1). 

113. Nightingale, Benedict 
“La venganza es un campo minado” 
En: Ariel Dorfman: La mwrte y la doncella. 
Santiago. Editorial LOM, 1991, 101 pigs. (99-101). 

114. Olea, Raquel 
“La mano de obra. La disoluci6n social”; “El dolor laboral” 
En: Diamela Eltit: Mano de obra. 
(Adaptacih teatral de Alfred0 Castro, Taira Court y Paola Giannini) 
Santiago. Ed. Cuarto Propio, 2007,79 pags. (9-13; 15-17). 
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115. Ordenes Olmos, Luis 
“La obra dramkica de Barros Grez” 
En: Daniel Barros Grez: El casi casamiento y El vividor. 
Santiago. Editorial Nuevo Extremo, 1959, 92 pAgs. (9-13). 

116. Ordenes Olmos, Luis 
“La obra dramatics de Barros Grez” 
En: Daniel Barros Grez: Como en Santiago. 
Santiago. Departamento de Extensi6n Cultural del MINEDUC, Cuadernos 
N” 14, 1986, 102 PAgS. (5-8). 

117. Ossa Galdames, Ignacio 
“El teatro costumbrista de Daniel Barros Grez” 
En: Daniel Barros Grez: Teatro: Como en Santiago; Cada oveja con su pareja; 
El emayo de la comedia; El v i d o r .  
Santiago. Editorial Nascimento, 1978, 319 p5gs. (9-66). 
Santiago. Editorial Nascimento, 1985, 160 pggs. (9-66). 

118. Oyarzdn, Carola 
“Pr6logo” 
En: Jorge Diaz: Los ultimos Diaz del milenio. 
Santiago. RIL editores, 1999, 216 pggs. (7-13). 
El volumen consta de siete obras y una cronologia de 10s textos del autor, 

desde 1957 a 1995. 

119. Oyarzlin, Carola 
“Pr6logo” 
En: Siete muestras Siete obras. 
Santiago. Editorial LOM, 2001, 283 pAgs. (5-9). 
Los autores y textos son: Pablo Alvarez: Las catedras de la luz; Marco Antonio 

de la Parra: La pequea  historia de Chile; Juan Radrigh: La pardbola de las fronte- 
ras borradas; Jorge Diaz Nadie es pofeta en su espejo; Ram6n Griffero: Almuerzos 
de mediodia o Brunch; Benito Escobar: Pedazos rotos de algo; Benjamin Galemiri: 
Edipo asesor. 

120. Oyarzlin, Carola 
“Benjamin Galemiri: territorio de la desmesura” 
En: Benjamln Galemiri: Infamunte Electra/Ese dkcreto ego culpable. 
Santiago. Editorial Cuarto Propio, 2006, 129 pggs. y 1 de indice (11-15). 

12 1. Oyarzlin, Manuela 
“Del hecho real al hecho teatral” 
En: Alejandro Moreno Jashks: La mujer gallina seguida de Todos saben pien 

fue  y Sala de urgencia. 
Santiago. Ciertopez, 2004, 167 pAgs. (9-12). 
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122. Oyarzlin, Carola 
“Benjamin Galemiri: Obras Completas” 
En: Benjamin Galemiri: Obras Completm I .  
Santiago. Uqbar editores, 2007,597 pigs.+ 1 de indice (23-27). 

- 

- 
123. Parga, Maria Jose et al. 
“Como un juego de puntos que se unen” 
En: Manuela Infante: Pratlseguida de Juana. 
Santiago. Ciertopez, 2004, 12 1 pPgs. (9-1 2). 

124. Parra, Marco Antonio de la 
“Por que hay que leer a Gustavo Meza” 
En: Gustavo Meza: Murmuraciones acerca de la muerte de un juez y otras dos 
murmuraciones. 
Santiago. Editorial LOM, 1995, 184 pPgs. (5-7). 

125. Parra, Marco Antonio de la 
“Sobre el teatro de Benjamin Galemiri” 
En: Benjamin Galemiri: Antologia. 
Santiago. Consejo Nacional de Libro y la Lectura/Ediciones teatra- 
les Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, 1998, 421 
pigs. (15-19). 

126. Parra, Marco Antonio de la 
“Pr6logo” 
En: Mauricio Fuentes: Perros en la Catedral. 
Santiago. Consejo Nacional de Foment0 del Libro y la Lectura/RIL editores, 
2001,93 pigs. (11-13). 

127. Parra, Marco Antonio de la 
“Un artista de la fatalidad” 
En: Benito Escobar Vila: Cruce de arterias (Dramaturp 1997-2001). 
Santiago. Dolmen ediciones, 2002, 132 pigs. (11-15). 
Santiago. J.C. SPez editor, 2003, 132 pkgs. (11-15). 
Santiago. Comunicaciones Noreste, 2003, 132 pPgs. (1 1-15). 
Incluye: Resistencia de materiules; Bade de rigor; Recurso de queja; Camara uno; 

Nobleza obliga; Bestia par&. 

128. Parra, Marco Antonio de la 
“Para una aprendiz de maga” 
En: Lucia de la Maza: Color de hormiga seguzda de Cuatro obrm breves. 
Santiago. Ciertopez, 2004, 135 pPgs. (8-9). 
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129. Peiia Muiioz, Manuel 
“Sintesis histbrica del teatro infantil en Chile” 
En: Jaime SilvdLuis Advis: La princesa Panchita. 
Santiago. Cuadernos de Teatro. Departamento de Extensi6n Cultural del 
MINEDUC, 1981, 116 pigs. (5-10). 

130. Peiia Muiioz, Manuel 
“Pr6logo” 
En: Manuel Gallegos: 7’eatro juuenil. 
Santiago. Editorial AndrCs Bello, 1984, 103 pags. (9-10). 

13 1 .  Pereira Pozo, Sergio 
“Hacia una revaloracih del teatro para niiios” 
En: Manuel Gallegos: Encuentro con Tritdn y otras obras. 
Santiago. Editorial Zig-Zag, 1994,95 pigs. (7-10). 
Las obras son: iPor qui el Pajaro siete colores tiene siete colores?; La visita del 

cometu que ya no tiene el pel0 largo; La marauillosa historia de Alejandro Selkirk, el 
uerdadero Robinson Crusoe; Encuentro en Tritdn; La increible historia delpirata dragdm 
y el pirata lobo de mar; Cuando Pedro Urdemales era un nifio. 

132. Pereira Salas, Eugenio 
“Camilo Henriquez, dramaturgo” 
En: Camilo Henriquez: La Camila, drama sentimental. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1969, 47 pigs. (IX-XV). 

133. PCrez, Floridor 
“Prdogo a1 lector niiio”; “Postlogo para profesores” 
En: Manuel GutiCrrez Mieres: La defensa del Palacio Blanco y otras obras. 
Concepci6n. Ediciones LAR, 2002, 148 pigs. (1  1-12; 147-148). 
Las obras son: Casamientoporpartida doble; El delantal de Chechi; Una noche de 

San Juan; Perdidos en el bosque; El retablillo de don Cristdbal y dofia Rosita; Natividad 
h u a ;  El uagabundo; La defensa del Palacio Blanco. 

134. Perez, Rodrigo 
“Estupefacto, disconforme y proclive a la angustia Juan Radrigin” 
En: Juan Radrigin: Crdnicas del amor furioso. 
Santiago. Ediciones Frontera Sur, 2004, 397 pigs. (5-6). 

135. Piiia, Juan AndrCs 
“Egon WolE El teatro de la destruccih y la esperanza” 
En: Egon WolE Teatro: Nifiamadre; Flores de papel; Kindergarten. 
Santiago. Editorial Nascimento, 1978, 283 pggs. (7-33). 
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136. Piiia, Juan AndrCs 
“Jorge Diaz: la vanguardia teatral chilena” 
En: Jorge Diaz: Teatro: Ceremonias de la soledad (El locutorio; Mata a tu  pr6jimo 
corn a ti mismo; Ceremonia ortopkdica). 
Santiago. Editorial Nascimento, 1978, 239 pigs. (7-50). 

137. Piiia, Juan Andr6s 
“Sergio Vodanovic: nuevo teatro, viejos conflictos” 
En: Sergio Vodanovic: Teatro: Deja qm los perros Mren; Vi& (El delantal blanco; 
Gente corn nosotros; Las exiliadas); Perd6n.. . iEstamos en guerra! 
Santiago. Ed. Nascimento, 1978, 27.1 pigs. (7-28). 

138. Pifia, Juan Andr6s 
“Fernando Cuadra, teatro de realism0 y documento” 
En: Fernando Cuadra: Teatro: D& Tierra; La  ni& en la palomera; L a  familia 
de Marta M a r d m s .  
Santiago. Editorial Nascimento, 1979,383 pigs. (7-3 1). 

139. Pbia, Juan Andrts 
“Luis Alberto Heiremans, teatro de lo po6tico y maravilloso” 
En: Luis Alberto Heiremans: Teatro: Ersos de ciego; El abanderado; El tony 
chico. 
Santiago. Editorial Nascimento, 1982,247 pigs. (7-38). 

140. Pifia, Juan Andrts 
“Marco Antonio de la Parra: el teatro del ritual y del desecho” 
En: Marco Antonio de la Parra: Teatro: Lo crudo, lo cocido, lo podrido; 
Matatangos. 
Santiago. Editorial Nascimento, 1983, 159 pfigs. (7-23). 

141. Pifia, Juan AndrCs 
“Daniel Barros Grez 1834- 1904” 
En: Daniel Barros Grez: Como en Santiago. 
Santiago. Pehutn Editores, 1986, 104 pigs. (97-100). 

142. Piiia, Juan Andrts 
“Fernando Cuadra: cr6nica de la realidad chilena” 
En: Fernando Cuadra: La  n i b  en la palomera. 
Santiago. PehuCn Editores, 1987, 158 pigs. y 1 de indice (151-155). 

143. Piiia, Juan AndrCs 
“Armando Moock 1894- 1943” 
En: Armando Moock: Pueblecito. 
Santiago. PehuCn Editores, 1989,92 pigs. y 1 de indice (85-89). 
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144. Piiia, Juan AndrCs 
Eatro Chileno en un acto ( I  955-1 985) 
Selecci6n y notas de J.A. Piiia 
Santiago. Taller Teatro, 1989, 150 pPgs. y 1 de indice. 
“Presentaci6n”, por Claudio di Gir6lamo (7); “ExpliaciBn”, por J.A. Pifia, (8). 
La secci6n corresponde a 10s siguientes autores y obras: 
Isidora Aguirre: Carolina; Jorge Diaz: Muero, luego existo; Luis Alberto 

Heiremans: EL mar en la rnuralla; Ictus y Pablo Contreras: A m r  de rnis amores; 
Juan RadrigPn: Isabel desterrada en Isabel; Sergio Vodanovic: El delantal blanco. 

145. Piiia, Juan AndrCs 
“Sociedad, individualidad y tragedia en la obra de GermPn Luco 
Cruchaga” 
En: Germin Luco Cruchaga: La uiuda de Apablam/Arno y seiio?: 
Santiago. Pehuen Editores, 1990, 134 pPgs. y 1 de indice (123-132). 

146. Pifia, Juan AndrCs 
“Pastiche y tragedia contemporPnea en las obras de Marco Antonio de la 
Parra” 
En: Marco Antonio de la Parra: King Kong PalacelDostoiewski ua a la playa. 
Santiago. Pehuen Editores, 1990, 171 pigs. y 1 de indice (157-168). 

147. Piiia, Juan AndrCs 
“Sergio Vodanovic: teatro de la apariencia y de la realidad 
En: Sergio Vodanovic: Deja que 10s perros ladren/Vi&z. 
Santiago. PehuCn Editores, 1990, 160 pigs. y 1 de indice (151-157). 

148. Piiia, Juan Andres 
“Lo poetic0 y lo trascendente en el teatro de Luis Alberto Heiremans” 
En: Luis Alberto Heiremans: El abanderado/Buenauentura y otras obras. 
Santiago. PehuCn Editores, 1990, 182 pPgs. y 1 de indice (171-179). 

149. Pifia, Juan AndrCs 
“Lo poCtico y lo trascendente en el teatro de Luis Alberto Heiremans” 
En: Luis Alberto Heiremans: El Abanderado. 
Santiago. Pehuh Editores, 1990,94 pigs. y 1 de indice (85-94). 

150. Pifia, Juan Andres 
“Antonio Acevedo Hernandez fundador del teatro social” 
En: Antonio Acevedo Hernindez: Chfiarcdlo. 
Santiago. PehuCn Editores, 1990, 132 pPgs. y 1 de Indice (122-128). 
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15 I. Piiia, Juan Andr6s 
“El teatro de Luis Rivano: historias de la otra marginalidad” 
En: Luis Rivano: Te llamabas RosiclerlPor sospechdkDdnde estara la Jeannette? 
Santiago. PehuCn Editores, 1990,206 pags. (197-205). 

152. Piiia, Juan AndrCs 
“Verdad y humanidad en el teatio de Egon Wolff ” 
En: Egon WolE Los invasores/Josse‘. 
Santiago. PehuCn Editores, 1990, 176 pags. y 1 de indice (165-173). 

153. Piiia, Juan AndrCs 
“Fernando Cuadra: crdnica de la realidad chilena” 
En: Fernando Cuadra: La ni6a en la palomera. 
Santiago. Editorial PehuCn, 1990, 157 plgs. (153-156). 

154. Piria, Juan AndrCs 
Teatro Chileno Representable. 
Santiago. Arrayln Editores, 1997, 177 pigs. 
Recopilaci6n y notas sobre 10s autores. 
La selecci6n es la siguiente: D. Barros Grez: El uiuidor; Eduardo Valenzuela: 

Veraneando en Zapallar; Lucho C6rdoba: A mi me lo contaron; Isidoro Aguirre: 
Don Anacleto auaro; Guillermo Blanco: Retablo del payasito triste; Jorge Diaz: Algo 
para contar en Nauzdad. 

155. Piiia, Juan AndrCs 
“Daniel Barros Grez fundador del teatro chileno” 
En: Daniel Barros Grez: Eatro selecto: Como en Santiago; Cada oueja con su 
pareja; El casi casamiento; El uiuidor; El ensayo de la comedia. 
Santiago. Consejo Nacional del Libro y la LecturdRIL, 1999, 204 pigs. 
(7-13). 

156. Piiia, Juan AndrCs 
“Antonio Acevedo Hernandez fundador del teatro social” 
En: Antonio Acevedo Hernlndez: Eatro selecto: Almas perdidas/La cancidn 
rotu/Arbol Viejo/Cha&zrcillo. 
Santiago. Consejo Nacional de Fornento del Libro y la Lectura/RIL, 2000, 
239 pigs. (7-18). 

157. Pifia, Juan AndrCs 
“Modernidad y vigencia en la obra de Armando Moock” 
En: Armando Moock: Teatro selecto: Pueblecito; Casimiro Vico, primer actor; 
Natacha; Del bram y por la calle. 
Santiago. Consejo Nacional de Libro y la LecturdRIL editores, 2001, 260 

pigs. (7-13). 
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158. Pifia, Juan AndrCs 
“Realismo y humanidad en las obras de 
En: Alejandro Sieveking: Animus de dia claro y otras o h a s  de teatro. 
Santiago. Editorial Universitaria, 2003, 149 pigs. (9-15). 
Incluye, ademis: Parecido a la felicidad; El paraiso semiperdido. 

159. Poblete Varas, Hernan 
“A 10s lectores” 
En: El retraso de la primvera y otras obras de teatro infantil. 
(Adaptacibn de H. Poblete Varas) 
Santiago. Editorial Andrts Bello, 1993, 115 pigs. (7-8) 
El volumen incluye: El retraso de la primvera, de Pilar Paz Pasamar; Viaje a 

medianoche; El principe feliz; El doctor Borla; La rosa de Navidad; Yoshiko, la doncella 
del cuerno laca, todas de Maruja Martinez de Hita; y otros dos textos sin nombre 
de autor: La princesa y el d r a g h  y La piedra que quiso volar 

160. Radrigin, Juan 
“Memorias del olvido” 
En: Juan Radrigin: Crhicas del amor furioso. 
Santiago. Ediciones Frontera Sur, 2004,397 pigs. (16-19). 

16 1. Radrigin, Juan 
“Bienvenida con posdata” 
En: Alexis Moreno: Trilogia negra. (El apocalipsis de mi vida/Trauma/ 
Listima) 
Santiago. Ciertopez, 2006, 143 pags. (9-1 1). 

162. Radrigin, Juan 
“Que siga cantando” 
En: Cristiin Figueroa A.: Malacrianza y otros crimenes. 
Santiago. Editorial Ciertopez, 2006, 123 pigs. (9-10). 

163. Rivacoba, Manuel de 
“Prblogo” 
En: Angel E. Botto Le6n: Tres procesos para pensax 
(Retine: Proceso a Judas; Un trasplante en el teatro; Justicia v a h )  
Valparaiso. Autoedicibn, 1970 (VII-XVI). 

164. Rodriguez, Carmen 
“ Presentacih” 
En: Manuel Leopoldo Rivera Concha: El$whc@e de 10s reyes de Pawal; Cuidaos 
a Carlitos; A orillas del mfiana. 

Se refiere a Pablo Neruda. 
Santiago. Editorial LOM, s/f, 58 pggs. (7-8). D 
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165. Rodriguez, Orlando 
“Algunas palabras sobre Jose Chesta” 
En: Jost Chesta: Las redes del mar: 
Concepci6n. Universidad de Concepci6n, 196 1,93 pfigs. (7-13). 

166. Rodriguez, Orlando 
“Antonio Acevedo HernBndez: *el hombre y el creador” 
En: Antonio Acevedo Hernfindez: El tdngulo  tiene cuutro lados. 
Santiago. Editorial Bolivar, 1963,99 pfigs. (7-27). 

167. Rodriguez, Orlando 
“Imagen de una tpoca” 
En: Blanca Garcia de Schmidt: Fin de verano. 
Santiago. Ediciones Alerce de la Sociedad de Escritores de Chile, 1965, 115 
p5gs. (7-18). 

168. Rojo, Grinor 
“Explicaci6n de Armando Moock“ 
En: Armando Moock Teatro: NatachdRigoberto. 
Santiago. Editorial Nascimento, 1971, 198 p5gs. (7-30). 
Incluye cronologia. 

169. Rojas, Sergio 
“Cuerpos buscando una salida” 
En: Mauricio Barria: El peso de la impureza seguido de Impudicia. 
Santiago. Ed. Ciertopez, 2006, 97 pfigs. (9-16). 

170. Ruiz, Raul 
“Algunos comentarios en torno a Infamante Electra de Benjamin 
Galemiri” 
En: Benjamin Galemiri: Infamunte Electra/Ese discreto ego culpable. 
Santiago. Editorial Cuarto Propio, 2006, 129 pfigs. y 1 de indice (17-19). 

17 1. Ruiz, Raul 
“Las obras de Galemiri” 
En: Benjamin Galemiri: Ohas Completus I. 
Santiago. Uqbar editores, 2007,597 pfigs.+l de indice (13-15). 

172. Ruiseiior, h a r o  
“A manera de epilogo” 
En: Roberto Gac Canales: Pactos con el diablo. 
Rancagua. Centro grsco,  1984, 129 pfigs. (125-128). 
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173. San Juan, Ver6nica 
“Oscar Stuardo, tQuC hay bajo mis pies?” 
En: Oscar Stuardo: Antolo& de obrm teatrales. 
Santiago. RIL editoresluhversidad Finis Terrae, 2005, 296 pfigs. (263- 
286); 

174. Scarpa, Roque Esteban 
“Carta a Jaime Silva GutiCrrez” 
En: Taime Silva: El otro avaro. 
Saniiago. Ediciones del Joven Laurel, 1954, 120 pigs. y 1 de indice 
(7- 1 0). 

175. Schopf, Federico 
“Notas sobre Giles de Raiz” 
En: Vicente Huidobro Giles de RaiJEn la luna. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1995, 206 pggs. (IX-XIX) 

176. Sepfilveda, Fidel 
“Tres obras para Navidad: tres momentos de gracia” 
En: Manuel Gallegos: Tres o h a s  para Navidad. 
Santiago. Ediciones San Pablo, 1993,44 pggs. y 1 de indice. 
Las obras son: El nifio de Bel&; Mi nifio Dios de Sotaqui; La estrella de 10s reyes 

mgos  . 

177. Sharim, Nissim 
“Para que nunca se apague tu estrella” 
En: ICTUS/Carlos Cerda: Lo que esta en el aire. 
Santiago. Editorial Sinfronteras, 1986,62 pggs. (4-5). 

178. Silva Galdames, Osvaldo 
“Luis de Valdivia y la utopia de la Conquista” 
En: Fernando Debesa: El Guerrero de la paz. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1985, 91 pggs. (9-25). 

179. Silva, RenC 
“Presentaci6n” ’ 

En: Daniel Barros Grez: Como en Santiago. 
Santiago. Departamento de Extensi6n Culturd del MINEDUC, Cuadernos 
NQ 14, 1986, 102 pfigs. (3). 

180. Soto, Cristifin 
“De la periferia a1 centro, del centro a la periferia” 
En: Cristiin Soto: Santiago High Tech seguida de La Maria Cochinu tratada en 
libre comercio. 
Santiago. Ciertopez, 2004, 121 pfigs. (1 19-120). 
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18 1. Tabarin (Eduardo Quezada) 
“Perfil del combatiente” (solapas) 
En: Luis Rivano: 2 llamubas Rosiclel: 
Santiago. Ediciones de la libreria de Luis Rivano, 1976,BO pfigs. 

182. Teitelboim, Volodia 
/Pr6logo/ 
En: Isidora Aguirre: Los que van quedundo en el camino. 
Santiago. Imprenta Mueller, 1970, 70 pfigs. (2 pigs. sin foliar) 

183. Thomas Duble, Eduardo 
“Jorge Diaz: poetica del misterio y del amor” 
En: Jorge Diaz: La Orgristula y otros actos inconfesables. 
Santiago. Universidad Andres BelloIRIL editores, 2000, 233 pigs. (9-20). 
Incluye: La isla; El ginesis fue  nu~kna; La erghtula; Andrea; Muero, luego existo; 

Epitafw para un ulpato enterrado vivo; Winnipeg. El confn de la esperanul; Cuarteto 
desafinado; Antes de entrar dejen salir; Federico, el nifio que cumple I O 0  afios; Razdn 
de ser; El naufragio interminable. 

184. Tohfi, Beatriz 
“Antonio Acevedo Hernindez: la verdad de un mundo creado” 
En: Antonio Acevedo Hernindez: Chakrcillo. 
Depto. de Extensi6n Cultural del MINEDUC, Cuadernos de Teatro NQ 2, 
1980: 90 pig~.(15-18) 

185. Toro, Alfonso de 
“Teatro de fin de siglo-El Trolley” 
En: Ram6n Griffero: Tres obras de Ramdn Griflero S. 
Santiago. Neptuno editores, 1992, 174 pigs. (24-36). 
Las obras son: Historia de un galpdn abandonado; Cinema-Utopia; 99-La 

M o r p .  

186. Toro, Fernando de 
“El teatro de Alberto Kurapel o El tercer espacio performativo” 
En: Alberto Kurapel: Diez obras ineditas. 
Santiago/Qukbec. Humanitas, 1999,506 pfigs. (7-10). 
El volumen incluye: Trauco, pomp6n de 10s demonios; Othello jaqw mate; Detrh 

de las pupilas; Escasamnte protegutos; Los cinceles de la bruma; La hora del poruenir; 
Silencioso perfil; Amkrica desuelada: I. Colmenas en la sombra; II. Circulo en la luna; 
III. Antes del pr6xim afio. 

Se agrega: Segundo manifiesto; Blasones; Notas; Obras del autor. 
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187. Uribe, Rebeca 
“Desde la antigua Grecia 10s niiios participaban en especticulos ptiblicos” 
En: Jaime SilvdLuis Advis: La princesa Panchita. 
Santiago. Cuadernos de Teatro. Departamento de Extensi6n Cultural del 
MINEDUC, 1981,116 pfigs. (15-17). 

188. Uribe Echevarria, Juan 
“Pr6logo y notas” 
En: Juan Rafael Allende: La repkblaca de Jauja/Un drama sin desenhce. 
Valparaiso. Ediciones Universitarias de Valparaiso, s/f, 234 pigs. (7-3 1). 
Edici6n con ilustraciones. 

189. Uribe, Echevarria, Juan 
“Pr6logo” 
En: Wilfred0 Mayorga: Batro: La bmja/Un sefior de clase medi.u/Por el camino 
del alba. 
Santiago. Editorial Nascimento, 1982, 307 pigs. (9-19). 

190. Valdovinos, Mario 
“Estreno en el fin del mundo” 
En: Luz nupcial/Al f m d o  del paraiso. 
Santiago. RIL editores, 2007, 83 pggs. (73-76). 

19 1. Varios 
Batro Chileno actual. 

Santiago. Editorial Zig-Zag, 1966,308 pigs. y 2 de indice. 
Catorce dramaturgos integran esta selecci6n, de 10s cuales doce de ellos 

escriben sobre si un texto “ad hoc” llamado “Sobre mi teatro”. Se excepttian 
Gabriela Roepke y Luis Alberto Heiremans. 

La n6mina de obras es la siguiente: Jose Ricardo Morales: Hay una nube en 
su futuro; Isidora Aguirre: Carolina; Fernando Debesa: Persona y perro; Gabriela 
Roepke: Una mariposa blanca; Enrique Molleto: El sdtano; Sergio Vodanovic: Las 
exilzadas; Egon WolE Mans& de lechuzas; Luis Alberto Heiremans: S i p  Ea estrelh; 
Alejandro Sieveking: M i  hermano Cristdn; Jorge Diaz: El Gbnesisfue mafiana. 

’ (Antologia y textos de 10s autores) 

192. Vidal, Hernin 
“Juan Radrigin: 10s limites de la imaginaci6n dial6gica” 
En: Juan RadrigPn: Hechos consumados (1 1 obras) 
Santiago. Editorial LOM, 1998, 254 pAgs. (25-36). 

193. Weisman, Luis 
“Reseiia critical’ 
En: Carlos Morand: Bienvenido a Elsin0.r; Profesor Red. 
Santiago. RIL Editores, 1991, 195 pigs. (9-15). 
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194. Wilcock, Juan Rodolfo 
“Brisia” 
En: Luis Alberto Heiremans: El %y chico 
Santiago. RIL Editores, 2004, 102 phgs. m k  2 de indice (99-100). 

195. Wolff, Egon 
“Charla en torno a Luis Albert0 Heiremans” 
En: Luis Alberto Heiremans: Visos de ciego/El abanderado/El tony chico. 
Santiago. Cuadernos NQ 12, Departamento de Extensi6n Cultural del 
Ministerio de Educacibn, 1985: 5-19. 

196. WOE, Egon 
“Nota preliminar” 
En: Egon WolE Znvituci6n a comer/CicatriCes. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1995, 186 pigs. (9-17). 

197. Y. Z. gusto Alarc6n) 
‘‘Germkn Luco Cruchaga” 
En: Germin Luco Cruchaga: Teatro: Bailabdn; La vi& de Apablaza; Amo 

Santiago. Editorial Nascimento, 1979, 171 phgs. (7-10). 
y s&. 

11. BIBLIOCRAF~A 

1. DurAn Cerda, Julio 
Repertono del Teatro chileno 
(Bibliografia, obras ineditas y estrenadas) 
Santiago, Instituto de literatura chilena, 1962, 246 phgs. mis 1 de noticia 
sobre el autor. 
Completo repertorio bibliogrhfico antecedido de una noticia en torno del 

Instituto de literatura chilena, explicaciones del autor. La bibliografia consta 
de: obras y de estudios, acompafiados de notas informativas. A continuaci6n 
agrkganse indice de autores y de obras. 

2. Massone, Juan Antonio 
“Indice de la revista Teatro”. (Separata) 
Concepci6n. Acta Literaria NQ 2 1, 1996: 127- 130 
Indexaci6n de materias y autores de la mentada publicaci6n fundada y 

dirigida por Pedro de la Barra, entre 10s afios 1945-1955. 

3. IMorgado, Benjamin/ 
La obra literaria de Benjamin Morgado 1926-1 996 
Santiago. Autoedici6n, 1996,8 pigs. 
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Lista de obras del autor. 

4. Diaz, Jorge 
“Cronologia de las obras escritas por Jorge Diaz desde 1957 a 1995” 
En: Jorge Diaz: Antologia Subjetiva. 
Santiago. RIL editores, 2000,583 plgs. (565-583). 

5. Alcamsn, Norma 
“Referencias bibliogrsficas sobre el dramaturgo y su obra” 
En: Luis Albert0 Heiremans Eatro Comphto. 
Santiago. RIL editores, 2002,450 plgs. (25-30). 

6. Guerrero, Eduardo 
“Cronologia y bibliografia selecta de Egon Wolff ” 
En: Egon WolfE Antologia de obras teatrales. 
Santiago. RIL editores, 2002,419 pLgs. (403-417). 

7. Massone, Juan Antonio 
“Contribucih bibliogrsfica sobre el teatro chileno desde 1950 a 2003”. 
Universidad Cat6lica Cardenal Rad1 Silva Henrlquez. Literatura y linguistica 
N’ 15, 2004: 297-346. 

8. Diaz, Jorge y Opazo, Cristiln 
“ Bibliografia” 
En: Oyarzdn, Carola (editora): Diaz. 
Santiago. Ediciones Universidad Cat6lica de Chile, 2004, 189 psgs. 
(1 79- 189). 

111. CR6NICAS Y SEMBLANZAS 

1. Arenas, Braulio 
“El Teatro inicial de Jose Ricardo Morales” 
En: Escritos y Escritores Chilenos. 
Santiago. Editorial Nascimento, 1982, 330 pggs. (276-278). 

2. Cahan Brenner, Alfonso 
Peqwia biografia de un Gran teatro. El Eatro Municipal de ayer y h0)l 
Santiago. Imprenta El Imparcial, 1952. Segunda edicibn, 1967, 127 pigs. 
Momentos de gloria y de ocas0 del Teatro Municipal de Santiago: funciones, 

actores, obras. Esta segunda edici6n amplia a la precedente de 1952. 

3. Calderbn, Alfonso 
“El Teatro Municipal ahora y siempre” 
En: Memorial del viejo Santiago. 
Santiago. Editorial Andr6s Bello, 1984,205 piginas y 1 de indice (75-89). 
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4. Campos Menhdez, Enrique 
“Armando Moock: de la diplomacia escenario” 
En: 50 escritores en el rewrdo. 
Santiago. Ediciones Torreblanca, 2004, pp. 163-166. 

5. Cinepa Guzmin, Mario 
Gente de Teatro. (Desde Camjlo Henriquez a Jorge Diaz) 
Santiago. Arancibia Hermanos, 1969, 244 pigs. m8s 1 de indice. 
Veintitres semblanzas de dramaturgos chilenos precedidas del texto “El 

teatro en el movimiento literario”, lapso comprendido entre 10s albores tea- 
trales y mediados del siglo XIX. A su turno, 10s autores estudiados son: Rafael 
Minvielle, Carlos Bello, Salvador Sanfuentes, Roman Vial, Daniel Barros Grez, 
Juan Rafel Allende, Mateo Martinez Quevedo, Daniel Caldera, Adolfo Urzlia 
Rozas, Aurelio Diaz Meza, Nathanael Yifiez Silva, Arturo Buhrle, Enrique 
Baguena, Armando Hinojosa, Antonio Acevedo Hernindez, Evaristo Lillo, 
Nicanor de la Sotta, Germin Luco Cruchaga, Armando Moock, Carlos Cariola, 
Alejandro Flores, Pedro de la Barra y Jorge Diaz. 

6. Cinepa Guzmin, Mario 
Crhicas para el recuerdo 
Santiago. Autoedicidn, 1980,87 p8gs. 
Catorce crdnicas de especdculos y ambientes teatrales. Los asuntos se tratan 

de modo ameno y tienen de protagonistas a figuras, lugares y momentos legen- 
darios de las tablas en Chile: Sarah Bernhardt, el Teatro Municipal, 10s teatros 
de bolsillo y lirico, y las tragedias vividas en algunos de ellos, entre otros de 10s 
episodios referidos por el autor. 

7. Cinepa Guzmin, Mario 
El Teatro Municapal en sw 125 a5os de sufrimiento y esplendor 
Santiago. Autoedicidn, 1985, 122 pigs. mfis 2 de indice. 
Historia anecddtica del recinto de marras organizada en cinco partes, las 

que pueden resumirse asi: Antecedentes coloniales hasta mediados del siglo 
XIX; Fundacih, peripecias y evolucidn de dicho teatro; La escena chilena e 
internacional en kste; Especdculos presentados; Instituciones y grandes figuras 
presentes en el Municipal. 

El volumen se completa con la bibliografia utilizada y una lista de obras 
del autor. En la contraportada se reproduce un juicio critic0 de Antonio R. 
Romera (Critilo). 

8. Cinepa Guzmin, Mario 
Alejandro Flores: gloria y ocas0 
Santiago. Editorial La Noria, 1987, 181 pfigs. y 10 de iconografia. 
Completisimo trabajo acerca de la trayectoria de Alejandro Flores, gal8n 

del teatro chileno, p o e a r  hoqbre de bohemia en L@gapitulos. 
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BIBLIOGRAFfAS 

9. Cfinepa Guzmfin, Mario 
Teatro y Literatura (Premios Nacionales) 
Santiago. Ediciones Mauro, 1987, 144 phgs. m8s 4 de indice y obras del 
autor. 
Veintilin semblanzas de galardonados con el Premio Nacional de Literatura 

que tuvieron vinculacibn con el g6nero dramfitico, a las que se agrega la de Carlos 
Cariola que, s e g h  el autor, merecia un reconocimiento de envergadura tal, o 
el tributado a1 Arte. Las pfiginas dedicadas a cada escritor incitan a conocerlos 
mfis profundamente. 

Contraportada escrita por Efrain Szmulewicz. 

10. Cfinepa GuzmBn, Mario 
Carlos Cariola VillagrCn 
Santiago. Ediciones Mauro, 1990, 56 p8gs. 
Semblanza del autor de Entre gallos y medianoche y de muchisimas otras 

piezas dramfiticas, principal impulsor de la sala teatral que llevaria su nombre, 
cofundador de la Sociedad de Autores Teatrales (SATCH), en 1915, fundador 
de la “Casa del actor” y activo animador del cine mudo, entre tantas otras ac- 
tividades que le tuvieron de protagonista. 

1 1. Cfinepa GuzmBn, Mario 
Daniel de la Vega: el poeta y el angel (1892-1971) 
Santiago. Ediciones Mauro, 199 1, 156 pQgs. 
Panorama de la trayectoria literaria de Daniel de la Vega, Premio Nacional 

de Literatura en 1953, especialmente en lo tocante a la actuaci6n que le cup0 
como dramaturgo. Reproduce la obra El bordado inconcluso. 

12. Cknepa Guzmfin, Mario 
Armando Moock hombre de teatro (1  894-1 942) 
Santiago. AutoedicGn, 1996, 123 phgs. 
Biografia muy completa y apreciaci6n de la labor dramfitica del autor de 

Un pueblecito. 
Datos, escritura, estrenos, aportes, representacibn diplomfitica y falleci- 

miento. Se incluye la comedia Del brazo y por la calk. El libro tiene prblogo de 
Alfonso Calder6n. 

13. Cfinepa Guzmfin, Mario 
Lucho Cdrdoba 
Santiago. Autoedicibn, 1997,26 pggs. 
Semblanza del famoso actor peruano avecindado en Chile durante muchos 

afios, quien junto a Olvido Leguia crearon una compafiia teatral, cuya repertorio 
principal estuvo constituido de obras festivas. 
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14. Chizzini, Ana 
“AmCrico Vargas: “ZEl teatro? Una manera dolorosa de vivir” 
En: Daniel Barros Grez: Corn en Santiago. 
Santiago. Departamento de Extensi6n Cultural del MINEDUG, Cuadernos 
Ne 14, 1986, 102 pigs. (77-85). 

15. Cords, Hugo Roland0 
“Teatros de Playa Ancha” 
En: Crhicas de Valparaiso. Recuerdos y fantash.  Universidad de Valparaiso, 
2000, 369 p5gs. (137-139). 

16. Edwards, Esther 
Deljinu 
Santiago. Editorial Grijalbo, 2003,213 pfigs. 
Presentaci6n de la trayectoria de Delfina Guzmfin ilustrada con fotografias. 

17. Edwards Bello, Joaquin 
“Teatro Municipal” 
En: Nuevas crhicas. Selecci6n de Alfonso Calder6n. Santiago. Editorial Zig- 
Zag, 1965, segunda edici6n (1974), 248 pfigs. (137-141). 

18. Edwards, Jorge 
“Las marionetas de Luis Albert0 Heiremans” 
En: La otra casu. 
Santiago. Universidad Diego Portales, 2006, 182 pigs. (149-152). 

19. Ehrmann, Hans 
“Nathanael Yfiiiez Silva” 
En: Retratos. 
Santiago. DIBAM/centro de Investigaciones D. Barros kana ,  1995: 95-102. 

20. Ferrero, Mario 
“Pedro de la Barra en escena” 
En: Memorias de mdio s igh  
Santiago. Pluma y Pincel, 1994: 101-105. 

2 1. Fischer, Virginia Fanny ’ .  
Tres hombres de teatro. 
Santiago. Editorial Nascimento, 1985,94 pfigs. 
Semblanzas de la trayectoria de Pedro de la Barra, Agustin Sir6 y Pedro 

Orthous. Prologado por Fernando Cuadra, el libro aporta algunos antece- 
dentes del Teatro de la Universidad de Chile, llamado sucesivamente Teatro 
Experimental (1941-1956); Instituto de Teatro (1956-1973) y Departamento 
de Teatro. U. de Chile (1973). 
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El impreso se acompaiia de siete fotografias de 10s autores presentados, de 
algunas puestas en escena y de una fotografla de la autora. 

22. Inostrosa, Jorge 
“Terremoto y fuego entre bambalinas” 
En: Fantasm y retratos de la tradicidn. 
Santiago. Editorial Zig-Zag, 1963, 221 phgs. (149-155). 
Acerca del Teatro Municipal de Santiago. 

23. Labra, Pedro 
“Premios Nacionales de Teatro: Ana Gonzilez” 
En: Eatro Escolar 
Cuadernos de teatro. Santiago. Departamento de Extensi6n Cultural del 
MINEDUC, 1985: 78-93. 

24. Lafourcade, Enrique 
“Jodorowsky, el iluminado” 
En: El pequefio Lafourcade ilustrado. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1985, 197 pigs. (105-109). 

25. Lafourcade, Enrique 
“Jodorowsky o la vuelta del hijo prbdigo” 
En: Animales literarios chilenos. 
Santiago. Editorial Sudamericana, 1996, 324 pkgs. y 2 de indice (303- 
310). 

26. Louvel Bert, RenC 
“Recuerdos del Teatro Concepcibn” 
En: Crdnicas y semblanms de Concepcih 
Concepcih. Impresora Trama Ltda., segunda edicibn, 1995, 360 pigs. 

Obra pbstuma ordenada por Daniel Campos Menchaca. AdemL del mentado 
(87-98). 

capitulo existen otras paginas en relacibn a actividades teatrales. 

27. Massone, Juan Antonio 
“El dramaturgo” 
En: Juan Antonio Massone: Eugenio Orrego Vzcu?ia (1900-1959). 
Santiago. Cuadernos de la Academia Chilena de la Lengua, 2000,107 pigs. 
(27-29). 

28. Merino Reyes, Luis 
“Y iiiez Silva” 
En: Perfil humuno de la lateratura chilenu. 
Santiago. Editorial Qrhe, 1967: 95-97. 
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29. Merino Reyes, Luis . 
“Antonio Acevedo HernAndez”, “ Wilfiedo Mayorga” 
En: Escritores Chilenos de ayer y de hoy. 
Santiago. Ediciones Rumbos, 1997: 39-41; 143-145. 

30. Morgado, Benjamin 
La tragediu de escribir comedias 
Santiago. SATCH, 1976,35 pggs. 
Registro de muchos autores prematuramente malogrados en el gknero dra- 

mhtico, ya por impericia, ya por desatenci6n del ambiente. El elenco de obras 
ofiecido constituye numerosos casos que no alcanzaron las tablas. 

Agrega recuerdos personales en su tono humoristic0 y mordaz. 

3 1. Morgado, Benjamin 
Pepe Vila: teatro y poesia 
Santiago. Autoedicibn, 1996,20 pigs. 
Breve semblanza del actor. Incluye retrato. 

32. Mundt, Tito 
“Alejandro Flores”, “Rafael Frontaura”, “Lucho Cbrdoba”, ‘xorge 
Quevedo” 
En: Yo lo conoci. 
Santiago. Editorial Zig-Zag, 1965: 272-278. 

33. Neiman, Enrique 
Semblanm de 50 escritmes chileno-isruelitas 
San Fernando. Ediciones Los Mines, 1990,55 pAgs. y 2 de indice. 
Breves noticias que incluye a algunos cultivadores del gknero dramitico. 

34. Peiia Muiioz, Manuel 
“Cines y teatros de la infancia”; “Adi6s a1 Teatro Valparaiso” 
En: Ayers&‘con Valparako. Santiago. Biblioteca NacionaVArchivo del Escritorl 
RIL editores, 1999,327 pigs. (59-66; 192-194). 

35. Peiia Mufioz, Manuel 
“Manuscritos hallados en el Teatro Municipal de Iquique”; “La capilla que 
se transform6 en teatro”; “Teatro en Finis Terrae”. 
En: Memorial de la tierra larga. Santiago. RIL editores, 2001,397 pAgs. (23-41; 
158-159; 393-397). 

36:Pereira Salas, Eugenio 
Historia de la mzisica en Chile (1850-1900) 
Santiago. Publicaciones de la Universidad de Chile, 1957, 379 pAgs. y 44 
de apkndice. 
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Se incluyen abundantes noticias acerca de teatros en diversas ciudades 
chilenas, ademis de programas, estrenos y ankcdotas. 

37. Rafide, Matias 
“Roberto Sarah Comandari” y “Miguel Littin” 
En: Escritores chilenos de origen lirabe 
Santiago. Instituto Chileno-Arabe de Cultura, 1989, 320 pftgs. (107-110 y 
251). 

fi -.. , z: -- , . a  “IF ...2 - 5’  I%L“p,e$’I;. .- 
38. Ramirez Merino, Oscar 
“Don Lucas Gbmez, alias Martinez Quevedo”; “El Teatro Municipal” 
En: Cosm de Curicd. Santiago. Alfabeta Impresores, 1981,340 pftgs. (136-7; 
178-180). 

39. Sinchez Latorre, Luis 
“Acevedo HernBndez” 
En: Memorabilia 
Santiago. Editorial LOM, 2000: 261-263. 

40. Teitelboim, Volodia 
“El teatrista y 10s poetas” 
En: Un muchacho del siglo X X .  
Santiago. Editorial Sudamericana, 1997,44 1 pftgs. (237-239). 

4 1. Vial, Sara 
“El Teatro O d e h  y su kpoca”; “Comedias, gallos y reinas florales”; “El 
teatro Victoria” 
En: valparako, el v i o h  de memoria. Santiago. DIBAMIRIL editores, 2001, 
362 pftgs. (26-28; 37-39; 105-107). 

IV. EDUCACIdN Y TEATRO 

1. Carrizo, Alberto 
“Semillando el tercer milenio” 
En: Guillermo Ward: Las pildoritas mhgacas de la bisabuela. 
Iquique. Imprenta El Salitre, 1998, 133 pigs. (11-12). 

2. Cerda, Hugo y Cerda, Enrique 
El teatro de tlteres en la educacidn 
Santiago. Editorial AndrCs Bello, 1994, 94 pigs. 
Con prblogo de Alicia Morel, el libro desarrolla 10s siguientes contenidos: 

Presentaci6n de 10s mufiecos animados; I parte: Tkcnica del teatro de titeres; 
construccih, vestuario, retablillos, escenografia, recursos del buen titiritero, 
repertorio, profesi6n del titiritero, breve histaria del €&ere chileno; 11 parte: 
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Explicacidn de 10s titeres en la educacidn: titere y las etapas del niiio; conducta 
del niiio respecto del titere; titere como ttcnica audiovisual; titere en la escuela 
bisica; educacih estCtica y teatro de titeres; el titere en la educacidn; titere 
como ttcnica y titere en la evaluacidn. 

3. Dhz, Jorge/Genovese, Carlos 
Manual de teatro escdar 
Santiago. Editorial Salesiana, 1994, 165 pigs. 
Guia para profesores, monitores de teatro y alumnos de educacidn bisica 

y media. Sus doce capitulos tratan de: marco conceptual; marcos especificos; 
en busca del juego perdido; juegos de libre expresidn creadora; ejercicios de 
expresih dramitica; taller de elaboracidn dramitica; taller de teatro lfidico; 
formaci6n del equipo; el texto del autor y la creacidn colectiva; la puesta en 
esecena; 10s disefios; el dia de la representacidn. 

4. Diaz, Jorge 
“Aprender a ser persona, jugando” 
En: Repertorio de teatro escolar 

Santiago. RIL editores, 2001, 162 pigs. (13-19). 
La primera edicidn data de 1998. Se ohecen dos listas de obras del autor 

escritas para niiios entre 10s afios 1963 y 1997, ademis de 10s libros publicados 
por el mismo en Chile. 

Incluye 12 propuestas escCnicas para 10s distintos niveles escolares, desde 
kindergarten hasta sexto bisico: El sabio chichdn Cabezbn; El rompecabems; Hoy: 
suspendida la fumih; El CLZ~~O~LS~TJ~O;  La vuelta a1 mundo con un resfrio; La camurra; 
Operacih glogloth; Pon tu gnto en el cielo. 

12 propuestas lzidicas. 

5. Diaz-Nerrera, Fernando 
Juegos Teatrules para el aula y el trabajo en grupo. 
Santiago. Ediciones Escaparate, 2005, 163 pigs. 
El objetivo de este libro es la animacidn de la experiencia cotidiana de cual- 

quier persona que acepte eljuego en calidad de vinculo y reencantamiento de 
la vida. Los temas propuestos a base de explicaciones y dibujos, son: Juegos 
de apresto, Percepcidn sensorial, Juegos de confianza, Juegos dramiticos, La 
metodologia en diversos talleres, amtn de una bibliografia ad hoc. 

6. Fernindez, Maximino ~ 

“CQuC ocurre en un escenario?” 
En: Varios: Teatro Znfantil IReatro Znfantil II. 
Santiago. Editorial Don Bosco, 1991, 107 pigs. y 117 pigs. (3-10). 

J 
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7. Gallegos Abarca, Manuel 
Teatro juvenil. 
(SelecciBn de obras; Teoria y priictica) 
Santiago. Editorial Andres Bello, 1984, 103 piigs. 
Obras de Cervantes, Chejov, Wilder, Raynaud; la segunda parte trata de 

teoria y priictica hasta la institucionalizaci6n desbaratada despuks del golpe de 
Estado, y, por 6ltimo, el agregado de otras noticias derivadas del asunto central 
a que se dedica el texto. 

La cubierta reproduce escenas de tres representaciones del Teatro 
Experimental. 

8. Gallegos Abarca, Manuel 
“A 10s futuros directores de teatro para nifios y jbvenes” 
En: Cinco obras en un acto. 
Santiago. Cuadernos Ns 6, Departamento de Extensibn Cultural MINEDuC, 

Textos seleccionados: Aurelio Diaz Meza: Martes, jueves y sabado; Enrique 
Bunster: Nadie puede saberlo; Isidora Aguirre: Don Anacleto Avaro; Jaime Silva: 

Juegos de nifios; Alejandro Sieveking: EL paraiso semiperdido. 

1982, 112 pigs. (5-6) 

9. Gallegos Abarca, Manuel 
Las aventuras del sefior don gato: siete juegos teatrales para nifios. 
Santiago. Aguamar, 1985,98 pigs. 

10. Gallegos, Manuel 
“El teatro infantil de M. Gallegos” 
En: Seis confesiones de literatura infanlil. 
Santiago. IBBY-Chile y Secreduc, R.M., 1985. 

1 1. Gallegos Abarca, Manuel 
“Teoria y priictica teatral con nifios” 
En: Encuentro con Thtdn y otras obras: teatro para nifios. 
Santiago. Ed. Zig-Zag, 1994,95 piigs. (75-93). 

12. Gallegos Abarca, Manuel y Bahamonde, Flora 
M i  primer teatro: obras representables para nifios. 
Santiago. Arrayin editores, 2003, 142 piigs. y 3 de bibliografia e indice. 
Incluye: I parte: Juegos teatrales y dramatimuones (F. Bahamonde); 11 parte: 

Primer teatro representable (M. Gallegos): El principe de 10s paymos; Eclipse de 
luna; La casita del arb01 Huingan; La invasi6n de 10s Megabomh; La fwsh de las 
1ibdula.s; La incrdble historia de un gato volador; 111 parte: Taller de team (ambos 
autores): juegos de conocimiento personal y grupal; acciones teatrales y dis- 
fraces; respirar y modular; la voz; improvisaciones; vestuario y escenogr&a; 
ensayos y estrem. 
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13. Garcia, Maria Ver6nica; Valdks, H. y Compafiia La Balanza 
Pedagogia teatral. 
(Metodologia activa en el aula) 
Santiago. Ediciones Universidad Catblka, 2004, 196 pigs. 
Su contenido se dispone en 10s siguientes aspectos: Fundamentacidn te6rica; 

mitologia; Instrumento: sesi6n de expresi6n dram8tica; valoraci6n; Bibliografia 
y algunos anexos: transversalidad, sectores curriculares, plano diferenciado de 
artes escenicas y discusi6n terapeutica. 

14. Guerrero, Eduardo y Valenzuela, Sylvia 
La m e k n m  de la actuucidn teatral en Ensefianm Bhica y Media 
Santiago. C.P.E.I.P., 1988,85 pigs. 
Contenidos fundamentales: Fen6meno teatral; Anilisis y montaje de un 

texto dramitico. 

15. Jara Azbcar, Oscar 
“Indice explicativo” 
En: Era en el bosque. 
Santiago. Ediciones Paulinas, 1952, 190 pigs. (181-190). 
Poemas y obras teatrales para nifios americanos de primero, segundo y 

tercer grado primario y primer y segundo ciclo de liceo. 

16. Jara Azbcar, Oscar 
“Indice explicativo” 
En: Chile: dramatizaciones de su historia. 
Santiago. Editorial Cultura, 1961, 117 pigs. (1 11-1 17). 
Recomendaciones de c6mo representar 10s distintos episodios y efemkrides 

patrias. 

17. Noguera, Hector et al. 
La experiencia teatral 
Santiago. Escuela de teatro P.u.c., Colecci6n Teleduc, 1983, 129 pigs. 
Trabajo realizado junto a Maria de la Luz Hurtado, Ram6n L6pez y Jose 

Luis Olivari, este impreso se enriquece con numerosas ilustraciones y material 
fotogr5fico. 

Su contenido es: Veamos en que consiste el teatro aficionado; Ahora a formar 
el grupo de trabajo; Empecemos por la improvisaci6n; El espacio escknico; El 
teatro escrito ... no es todo el teatro; Pero con teatro escrito tambikn se hace 
teatro; <Todo list0 para la funcibn?; iArriba el tel6n! Difusidn y evaluaci6n del 
trabajo teatral. 

Reproduce El bordudo inconcluso, de Daniel de la Vega. 
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18. Olivares, Pedro 
iAm’ba el t e lh!  
Santiago. Editorial AndrCs Bello, 1986,41 pigs. 
TCcnicas para el montaje de obra de teatro en enseiianza preescolar y 

bisica. “Tiene como objetivo fundamental entregar una metodologia de la creatidad J 

exp-esivzdad del nifio a travb del teatro infantil”. Sus contenidos son: iD6nde nace 
el teatro?; La relaci6n del nifio actor con eljuego; Ttcnicas literarias del drama 
infantil; Importancia del teatro de titeres; El titere de sombras y su manipula- 
ci6n; Teatro de mimos; Evaluaci6n. 

19. PCrez, Floridor 
“El teatro como actor de la vida escolar” 
En: Teatro escolar (Antologia bAsica) 
Santiago. Publicaciones Lo Castillo, 1985, 140 pAgs. (7-1 1). 
Selecci6n y notas del autor mencionado. La selecci6n de autores y obras 

es la siguiente: 
Alicia Morel: El sol y la lluvia; Manuel Gallegos: Don guto y el tesoro del pirata 

W u ;  CCsar G6mez: El sue60 de talito; Herbert Muller: El pescado mcis chico; Maria 
de la Luz Ptrez Baltra: La viszta; Victor Molina Neira: Las cuatro estaciones y el 
juez de poesia; Creacibn colectiva: 2Quieres ser mi amigo?; Daniel Barros Grez: 
Cada oveja con su pareja. 

20. Rojas, Luis Emilio 
“Algunas consideraciones en torno a la enseiianza del teatro en escuelas y 
liceos” 
En: Escenurio estudiantil. 
Santiago, 1984, 161 pigs. y 1 de indice (7-8). 
Incluye 31 textos breves. 

2 1. Sotelo Aguilar, Jorge 
“El teatro infantil”, “Glosario de terminos teatrales” 
En: Teatro breve para nzfios. 
Santiago. Pehutn Editores, 1994, 62 pfigs. y 1 de indice (57-59). 

22. Sotoconil, Rubtn 
“Introducci6n” , -r 

En: Eatro para escolares y aficionados. 
Santiago. Editor Ernesto Toro, 1952, 126 pfigs. (3-5). 

I .5 
* > > $  :d 

Incluye: Cada oveja con su pareja, de Daniel Barros Grez; Los provimCzn5?de 
1862, de Pedro Ruiz Aldea, ademas de obras y autores extranjeros. 
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23. Sotoconil, Ruben 
La voz habluda 
(Manual para profesores de la palabra) 
Santiago. Ediciones de la Universidad Tkcnica del Estado, 1971, 103 

Desarrolla lecciones acerca del aparato respiratorio, laringe y fonacih, 
resonancia y alcance de la voz, entonacih, artes de la palabra, el gesto de la 
palabra, todo acompafiado de bibliografia. 

PafP 

24. Sotoconil, Ruben 
Zatro todo el afio 
Santiago. Editorial Universitaria, 197 1, 195 pags. 
Notas preliminares acerca de obras, texto, representacibn, montaje y criti- 

ca. Teatro de improvisad6n: Operacih mpato; textos tecnicos: la lectura, notas 
sobre la entonacih, el cor0 hablado, direcci6n teatral, maquillaje elemental y 
seis breves obras faciles de representar: La avellana; T m  Saver;  Cartas; El tesoro 
de Antofagastu; La pesquisa; Cenicientu; La medicina; Tres truchas. 

25. Sotoconil, Ruben 
Cultura y manual de teatro escolar 
Santiago. Importadora Alfa Ltda., 1984,333 pPgs. 
La obra consta de prdogo del autor, antologfa: Tres juegos dramhticos, Charles 

Antonelli; Dulce Patria, Enrique Fajardo; La sangre es un mar enorme, NicolPs 
Guilltn. 

Luego titula “Primeros pasos”, es decir, indicaciones generales; Temas 
chilenos: La prueba, Alonso de Ercilla; Lautaro, Ruben Sotoconil; Cantos, Ruben 
Sotoconil; Cadu oveja con su pareja, Daniel Barros Grez; El comejo de guerra, 
Gustavo Campafia; Don Anacleto, Isidora Aguirre; Nadie puede saberlo, Enrique 
Bunster. 

Temas varios: La avellana; Tres tmhus ;  Cenicientu; Operaci6n rapato; En  el 
h~spztd,  todas de Rubtn Sotoconil; Concierto para un pastel, Francisco Raynaud; 
El Viaje feliz, Thorton Wilder; Los candelabras, Victor Hugo; Monsieur Badin, G. 
Courteline; Propuf?sta matrimonial, Ant6n Chejov; Se arrienda esta casa, Gabriel 
DHervillier. 

26. Sotoconil, Rubtn 
“Recomendaciones bPsicas para una puesta en escena” 
En: 21 ohm. 
Santiago. Editorial Los Andes, 1992,218 pags. 
Las obras de chilenos son: El circo; La hmiguita; El tio perico; La  gallina; 

Los pantahes; A p  y su4??io; La medicina, de Ruben Sotoconil; Juan Maula, de 
Antonio Acevedo Hernandez; Una aventura de Manuel Rodriguez, de Victor 
Molina; Veraneando en Zapallar, de Eduardo Valenzuela. 
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27. Sotoconil, Rub& 
“Recomendaciones bitsicas para una puesta en escena” 
En: Rubtn Sotoconil: Datro escolar 
Santiago. Editorial Los Andes, 1993, 70 pigs. y 1 de indice (5-9). 
Incluye seis obras: cuatro de autores forineos y dos de chilenos: Juan Mauh, 

de Antonio Acevedo Hernindez; Una aventura de Manuel Rodriguez, de Victor 
Molina Neira. 

El text0 se orienta a nifios entre 9 y 13 afios. 

28. Unda, Ruben 
“Hagamos teatro” 
En: Datro escolar representable. 
Santiago. Arrayin editores, 1999-2000, 183 pigs. (7). 
Entre 10s chilenos incluye: Guillermo Blanco: Retublo delpayasito triste; Isidora 

Aguirre: Don Anacleto avaro; Eduardo Qalenzuela: Veraneando en Zapallar. 

29. Ward, Guillermo 
“Principe Feliz: Por la raz6n o la herza?”, “Vocabulario teatral” 
En: Las pildoritm m4gacas de la bisabuela. 
Juegos teatrales para niizos de 5 a 12 afios 
Iquique. Imprenta El Salitre, 1998, 133 pigs. (13-14; 131-133). 
Contenido: 1. Diario infan&, 2. Cuentos cortos para completar; 3. Ti-abalenguas 

grificos; 4. Coro hablado; 5. Obras para pequefios; 6. Los derechos de 10s nifios; 
7. Obras para Navidad; 8. Historias para armar; 9. Vocabulario teatral. 

v. ESTUDIOS. MONOCRAFiAS Y ENTREVISTAS 

1. Alcamin Riffo, Norma 
Dradt ica  religzosa chilena. 
Valparaiso. Umbral editores/Fundaci6n FIDE XII, Regi6n de Magallanes, 
1995,232 pigs. 
Esta obra de estudio y antologia consta de: Introduccibn, desarrollo, afron- 

tamiento de las preguntas Cque es lo dramitico-teatral religiose? y “Cexiste una 
dramaturgia religiosa chilena?, mediante una revisi6n histbrica, un cadogo 
de obras, antologia: La cortesana del templo, de Antonio Acevedo Hernandez; El 
hennano lobo, de Wilfred0 Mayorga; Elena o la conversih de una mujer, de B.O.F., 
autor desconocido, el posible valor de cada una, 
bibliografia. 

Estudio pionero acerca de este asunto en nuestro pais. 

2. Baeza, Mario 
“Pr6logo” 
En: El teat70 en Chile hoy (seminario: informe y conclusiones). 
Santiago. Grupo CAmara Chile, 1977, 14 pigs. 
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Consta de consideraciones previas; El teatro en relaci6n con el Gobierno 
del Estado: generales y especificas; en relaci6n con las universidades: generales 
y especificas; en relaci6n con 10s propios artistas de teatro y otras personas. 

3. Bravo Elizondo, Pedro 
La dramaturgia de Egon Wolff: 
Santiago. Editorial Nascimento, 1985, 134 pigs. 
Selecci6n de ocho articulos-criticos aparecidos en revistas chilenas y extran- 

jeras que versan sobre algunas obras de Wolff. Los autores y trabajos son: “Un 
dramaturgo entre el nacimiento y el suicidio”, de Rafael Otano; “La burguesia 
invadida: Egon Wolff ”, de Antonio Skirmeta; “Los invasores: un drama dentro 
de un suefio”, de Le6n Lidia; “Los invasores: Egon Wolff y la responsabilidad 
del artista cat6lico”, por Hemin Vidal; “Kindergarten: Un nuevo drama de 
Egon Wolf€”, por Margaret Sayers; “Los personajes de Egon WolE Los vetustos 
pilares de la felicidad, por Meter Roster; “Evoluci6n e involucidn en la obra 
de Egon Wolff”, de Juan AndrCs Pifia; “Reflexiones de Egon Wolff en torno a1 
estreno de Josi”, por Pedro Bravo Elizondo. 

El libro contiene, ademis, una introducci6n y un registro teatral de estrenos 
de obras de Wolff en Chile, entre 1958 y 1981. 

4. Cajiao Salas, Teresa 
T a  y simbolos en la obra de Luis Alberto Heiremans. 
Santiago. Fundacidn “Luis Alberto Heiremans”, 1970, 256 pigs. 
Presentaci6n general de la vida y obra del escritor chileno a lo largo de cinco 

partes en que se divide el texto. La introducci6n nos lo ubica en la llamada 
Generaci6n del 50. Luego se ofiece un panorama biogrifico hasta la Fundaci6n 
que lleva su nombre, creada luego del fallecimiento del escritor; presentase 
tambikn a1 autor de cuentos y novela que fuera; resalta el artista dramitico a 
traves de un recorrido por sus principales obras, haciendo hincapiC en su po- 
sici6n estktica, hasta culminar en un capitulo que da nombre a1 libro, en cuyo 
desarrollo se estudian 10s motivos mis importantes del arte de Heiremans, como 
son: el amor, la muerte, la soledad, la incomunicaci6n, la angustia, la alienaci6n 
y la biisqueda de lo trascendente. 

Obra muy valiosa en su prolija entrega de antecedentes y hondura com- 
prensiva de 10s libros de Luis Alberto Heiremans (1928-1964). 

La bibliografia en torno del autor es amplia y, en si misma, orientadora de 
las diversas facetas del escritor, amen de 10s tipos de hentes habidas acerca de 
su persona y su creaci6n literaria. 

5. Cinovas, Rodrigo 
“Ictus y Radrigin” 
En: Lihn, Zurita, Ictus, Radrigan: literatura chilena y experiencia autoritaria. 
%intiago. FLACSO/Abdo, 1986, 142 PA@. (93-130). 
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6. Castedo-Ellerman, Elena 
El teatro chileno de mediados del siglo xx. 
Santiago. Editorial AndrCs Bello, 1982, 240 pigs. 
Cinco tendencias dramlticas son las que destaca la autora: nmrrealismo social, 

folclorismo, absurdismo, brechtianismo y taller. Cada una asistida de nombres 
representativos. De una en una se establecen las caracteristicas mis resaltantes 
de las modalidades mencionadas: antecedentes, vinculaciones, Cnfasis, tipos de 
personajes, estructuracidn, ilustrlndolo mediante anilisis de algunas obras. 

AdemLs de las debidas conclusiones acerca del period0 comprendido 
entre 1955-1970, la autora agrega un valioso apkndice biogrifico y un indice 
onombtico. 

7. Cuadra, Fernando 
Un cllsico del teatro chileno: La uzuda de Apablam. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1984, 46 plgs. 
AnAlisis del contenido, estructura y significacidn de esa obra drarnitica de 

Germin Luco Cruchaga, abarcando en ello 10s aspectos internos y externos de 
su estructura, es decir, 10s significados conceptuales y 10s tCcnicos. 

Se incluye el discurso de recepcidn en la Academia de Bellas Artes con que 
le recibiera el dramaturgo Fernando Debesa, en dicha corporacidn. 

8. Darrigrandi Navarro, Claudia 
Dramaturgza y gknero en el Chile de 10s sesenta. 
Santiago. Dibam/LoM. Centro de Investigaciones Diego Barros kana ,  

Estudio que examina 10s siguientes aspectos: El nacimiento de una gene- 
racidn de dramaturgos en relaci6n a la sociedad de 10s aiios sesenta; el trabajo 
femenino y masculino en la vida cotidiana y el cuestionamiento de roles habido 
en aquellos tiempos; el protagonismo de las parejas: la rnonotonia de la con- 
vivencia y 10s esquemas que se le siguen; el protagonismo de 10s jdvenes y 10s 
puntos de conflict0 respecto del hogar. 

Ademis de una introduccidn y de una caracterizacidn de la sociedad con- 
temporhea, el volumen se completa en epilogo, fichas tCcnicas de estrenos, y 
fuentes y bibliografias utilizadas. 

2001,191 pAgs. 

9. Guerrero del Rio, Eduardo 
Conversaciones. El teatro nuestro de cada Dhz.  
Santiago. Ress productores, 1993, 125 pAgs. 
El autor desarrolla diversos asuntos biobibliogrhficos del dramaturgo. 

10. Guerrero del Rio, Eduardo 
Jorge Dbr:  un $ez entre dos aguas. (Conversaciones) 
Santiago. RIL editores/Universidad Finis Terrae, 2000, 1 17 p%gs. 
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Dividido entre secciones, la primera trata de asuntos familiares, de estudios 
e inicios teatrales; la segunda, de la estadia en Madrid entre 10s aiios sesenta y 
ochenta; la liltima, del regreso a Chile y de su actividad dramitico-teatral en 
10s aiios noventa. 

El libro est5 ilustrado con material- fotogrifico de diversas puestas en 
escena. 

1 1. Guerrero del KO, Eduardo 
Acto Unico. Dramaturgos en escena. 
Santiago. Universidad Finis Terrae/RIL editores, 2001, 239 pigs. y 1 de 
indice. 
AdemPs de un prdlogo explicativo del autor, el volumen consiste en quince 

entrevistas a 10s siguientes drarnaturgos: Isidora Aguirre, David Benavente, 
Fernando Cuadra, Fernando Debesa, Marco Antonio de la Parra, Jorge Diaz, 
Benjamin Galemiri, Ramdn Griffero, Gustavo Meza, Juan Radrigin, Luis Rivano, 
Marcelo SPnchez, Nissim Sharim, Alejandro Sieveking, Egon Wolff, testimonios 
todos de primera importancia. Se incluye una fotografia de cada autor. 

12. Guerrero del Rio, Eduardo 
Acto Unico. Directores de escena. 
Santiago. Universidad Finis Terrae/RIL editores, 209 pigs. 
Con prdlogo del autor, el volumen consta de 17 entrevistas a1 mismo numero 

de directores de escena: Rodrigo Achondo, Alfred0 Castro, Claudio di Girdlamo, 
Verdnica Garcia-Huidobro, Alejandro Goic, Fernando GonzPlez, Angel Lattus, 
Ramdn Ldpez, Ralil Osorio, AndrCs PCrez, Anita Reeves, Willy Semler, Luis 
Ureta, Jaime Vadell, Horacio Videla, Grupo La Troppa. 

13. Hurtado, Maria de la Luz y Ochsenius, Carlos 
Taller de investigacio'n teatral. 
Santiago. CENECA, 1979,87 pigs. 
Expone acerca de emisor institucional, emisor creativo, obra, canal, recepcidn, 

evaluacidn de la experiencia. En esta liltima desarrolla: temitica nacional con 
problemitica y personajes populares, proceso y niveles de observacidn, nivel 
de realidad, nivel de reflexidn suscitado por la obra; teatro de servicio. 

Testimonio 11: Introduccidn; La visidn del T.I.T.; Cambios en la configu- 
raci6n econdmico-institucional; Cambios en el equipo creativo: incorporacidn 
del dramaturgo; Vuelta a1 taller. 

Fichas tkcnico-artisticas de: Lospaydsos de la esperanza; Tres Marias y una Rosa. 
Fragmentos de ambas obras. 

Participan en 10s distintos aspectos tratados: Ralil Osorio, Soledad Alonso, 
Luis JimCnez, Miriam Palacios, Loreto Valenzuela. 

14. Hurtado, Maria de la Luz y Ochsenius, Carlos 
Teatro Chileno en la d 6 c h  del 80. 
Santiago. CENECA, 1980, 195 pigs. 
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B IBLIOGWfAS 

Seminario que trat6 de seis aspectos: Dramaturgia y puesta en escena: 
Erhmann, Hans: “Dramaturgia Y Realidad Nacional”; Vodanovic, Sergio: ‘‘La 
dramaturgia chilena actual”; Bravo, Julio: “F6rmulas agotadas y f6rmula por 
descubrir en la dramaturgia actual”; Di Girblamo, Claudia: “Puesta en escena 
sociedad”; Pifia, Juan Andrks: “LOS caminos del teatro independiente”; RomBn, 
Jose, “Teatro independiente: callej6n sin salida”. 

Organizaci6n econ6mica e institucional: Fajardo, Jorge: “Una experiencia 
de teatro independiente en el medio comercial”; Pinto, Malucha: “Limites y 
posibilidades para el desarrollo de un teatro nacional y/o popular desde la 
perspectiva de 10s gruposj6venes”; Sintesis de la discusibn. 

Comunicaciones: Mondaca, Hermann: “Movimiento artistico y politica 
comunicativa”; Sintesis de la discusi6n. 

Critica y periodismo teatral: Subercaseaux, Bernardo: “El rol de la cn’tica en 
la conformaci6n de un movimiento artistico nacional”; Foxley, Ana Maria: “La 
critica teatral, la informaci6n y el comentario en el periodismo chileno actual”; 
Sintesis de la discusibn. 

Foro-panel: El teatro visto desde las otras artes y las ciencias humanas: 
Cohen, Gregory: “El lenguaje como fundamento de la expresibn artistica”; 
Flores, Carlos: “Por la autonomia de la expresi6n”; Echeverria, Rafael: “La plaza, 
la feria y el templo como figuras de 10s espacios sociales del teatro”; Garretbn, 
Manuel A.: “En torno a algunas funciones sociales del teatro chileno actual”; 
Sintesis de la discusi6n. 

Foro-panel: Experiencia de teatro no-profesional: Herrera, Pepe: Antach: 
retrospectiva del teatro aficionado chileno”; Rosenmann, Igor: ACU: el teatro 
universitario de hoy”; Vera, Juan: “Aproximaci6n a1 teatro poblacional”; Bravo, 
Rodolfo: “Taller 666: una experiencia de monitorias”. 

15. Hurtado, Maria de la Luz y Ochsenius, Carlos 
Eatro La Feria 
Santiago. CENECA, 1980, 103 pggs. 
Participan en este trabajo Jose Manuel Salcedo, Jaime Vadell y Susana 

Bomchil. 
Su contenido es: Orpanizaci6n institucional de La Feria; Postulados teatrales; ” 

Breve autoevaluaci6n de la experiencia teatral de Bienauenturados 10s pokes; Una 
pena y un carifio; Apendice; fichas tecnicas-artisticas; fragmentos de obras (Hojas 
de Parra; Una pena y un carifio). 

16. Hurtado, Marla de la Luz y Ochsenius, Carlos 
Eatro ICTUS 
Santiago. CENECA, 1980, 133 pggs. 
Su contenido: Organizacidn econ6mico-institucional del ICTUS; Antecedentes 

hist6ricos de ICTUS; Las etapas de su desarrollo como institucibn artktica: 
1955-1962; 1962-1968; 1968-1976; 1976 en adelante; El ICTUS frente a la crea- 
ci6n teatral; Metodologia de la creaci6n teatral; Testimonio 11: Introducci6n; 
Organizaci6n interna; Nivel creative; Metodologfa de la creaci6n teatral; Otros 
testimonios. 
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17. Hurtado, Maria de la Luz 
Sujeto social y proyecto hist6rico en la dramaturgia chilena actual 
Santiago. Publicaciones CENECA, 1983, 11 1 pags. 
Se estudia el teatro en relaci6n a 10s niveles socioecon6micos representados 

en tipos y autores: marginados sociales ( 1960- 1967); clase media establecida y 
burguesia; oposici6n entre burguesia o clases dominantes y marginados (1963- 
1970); denuncia de la intelectualidad progresista (1 968-1970); movimientos 
sociales en accidn (1967-1973). 

Los autores examinados son Alejandro Sieveking, Isidora Aguirre, Juan GuzmAn 
AmCstica, Fernando Cuadra, Sergio Vodanovic, Egon Wolff, Jorge Diaz. 

Acerca de creaci6n colectiva y experimentacidn teatral participan ICTUS, 
Jose Pineda, Gloria Cordero y Oscar Castro. 

. 

18. Hurtado, Maria de la Luz y Roman, JosC 
Eatro Imugm. 
Santiago. CENECA, 1983, 102 pigs. 
Consta de: Introducci6n, antecedentes de la formaci6n y evoluci6n institu- 

cional de lmagen: Fundacidn de Imagen: en el teatro del Angel (1974-1975); en 
el Instituto Chileno-Frances (1976-1977); en la sala Bulnes (1978); postulados 
teatrales orientadores del trabajo creativo de Imagen; metodologia de creaci6n 
teatral; 10s pdblicos; fichas tkcnicas de obras. 

19. Hurtado, Maria de la Luz y Echenique, Claudia 
La dramaturp chilena de 1930 a 1950. 
Santiago. Informe de Proyecto CONACYT, 1989,45 pigs. 
Autores, obras representativas y asuntos dominantes de ese lapso. 

20. Hurtado, Maria de la Luz y Echenique, Claudia 
La dramaturgia chilena entre 1970 y 1980. 
Santiago. Informe Proyecto CONACYT, 1992,50 pags. 
Estudio de tendencias prevalecientes, sus rasgos mas destacados durante 

el periodo. 

21. Hurtado, Maria de la Luz (editora) 
Eatro Iberoanwicano 
Santiago. Escuela de Teatro de la Universidad Cat6lica, 1992, 237 pigs. 
Relativo a lo chileno, contiene: Juan AndrCs PiAa: “Constantes en el desarrollo 

y la historia chilena (1910-1970) (49-57); JosC Ricardo Morales: “La Barraca, El 
Bliho y el Teatro Experimental” (58-67); Maria de la Luz Hurtado: “Un siglo 
de historia dramitica chilena” (98-86); BClgica Watts: “Reflejos del acontecer 
chileno de mediados del siglo XTX en Eljefe de la familia, de Albert0 Blest Gana” 
(87-93); Eduardo Thomas: “Contextos ideol6gicos de El Tony chico” (95- 104); 
Pedro Bravo-Elizondo: “Santa Maria del salitre. Historia y politica” (105- 1 1 1); 
Jaime Coloma: “Equivalencias posibles entre el Cxito dramatic0 y el material 
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psicoanalftico” (1 13-120); Ricardo Salvat: “Grandes momentos de la expresi6n en 
el Teatro Iberoamericano” (146-156); Catherine Boyle: “Sobre c6mo el espacio 
teatral chileno se hizo femenino”; Sergio Pereira: “PrBcticas teatrales multime- 
diales en La Negra Esther, de AndrCs PCrez”; Eduardo Guerrero: “Constantes y 
transformaciones de la crisis teatral periodistica en Chile” (102-207). 

22. Kurapel, Alberto 
Estitica de la insatisfaccih en el Teatro-Perfomnce. 
Santiago. Editorial Cuarto Propio, 2004, 184 pigs. -t . _e- , u -4-:sx--- 
Trece escritos de asuntos variados que tratan de escrhr‘s, puesfa en escena, 

_- -- 
medios de comunicaci6n, video, teoria del teatro, instalaci6n y otros. 

23. Martinez de Olcoz, Maria Nieves 
Teatro de la mujer y culturas del movimzento en Am’lca Latim. 
Santiago. Editorial Cuarto Propio, 2000, 265 pigs. 
Trata de 10s siguientes contenidos: I. Los contextos. La representaci6n: se es- 

tudia el cuerpo y cuanto tiene relaci6n con el teatro; 11. Las genealogias. Sor Juana 
Inks de la Cruz: la cBrcel del cuerpo; Elena Garro: fragmentacih y redenci6n; 
Espacios corp6reos: Egon Wolffy Plinio Marcos; 111. Los cuerpos: Sabina Berman: 
La sombra; Griselda Gambarro: Lo inhumano; Marco Antonio de la Parra: la 
mutilaci6n; IV. PoCtica y ret6rica del cuerpo del dolor; V. Obras citadas. 

24. Mayorga, Wilfi-edo 
Antonio Acevedo Herruindez una metafkica de la vada. 
Santiago. Ediciones Ateneo, 1992, 35 pigs. 
Acercamiento a la vida de penurias y de esfuerzo, de creatividad y de aciertos 

dramiticos del autor de Chuffarcallo. 

25. Morel, Consuelo y colaboraci6n de Coloma, Jaime 
Identidad femenina en el teatro chileno. 
Santiago. Ediciones Apuntes, 1996, 237 pigs. 
Se estudia la relaci6n entre lo femenino, la cultura y el teatro, ademBs de 

plantear elernentos centrales del psicoanilisis y de la identidad femenina habida 
en esta perspectiva de estudio. 

El corpus estudiado corresponde a las siguientes obras: La arar7a graS, de 
Armando Moock; Natachu, del rnismo autor; Cardo negro, de Antonio Acevedo 
HernBndez; Mama Rosa, de Fernando Debesa; La pirgola de lasflores, Isidora 
Aguirre; El abanderado, de Luis Alberto Heiremans; La niria madre, Egon WolR 
Tres tristes tigres, de Alejandro Sieveking; La mantis religiosa; Te llamabas Rosicler, 
Luis Rivano; El ultimo tren, de Gustavo Meza e Imagen; Tres Marias y una Rosa, 
de David Benavente y TIT; El loco y la trkte, de Juan RadrigBn; Infieles, Marco 
Antonio de la Parra; Carifio malo, de Inks Margarita Stranger. 

E1 anBlisis de contenido resalta aspectos tem5ticos y dramkticns v ln 
psicol6gico. 
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26. OyarzBn, Carola (editora) 
Dtaz. 
Santiago. Ediciones Universidad Catohca de chile, r004, 189 pags. 
Contiene: 
Pifia, Juan Andr6s:“Topografia de un desnudo y el teatro latinoamericano 

de 10s sesenta” (13-32); Guerra, E: t‘Jorge Diaz: teatro poCtico de 10s setenta” 
(33-57); Rojo, Sara: “Identidad trinsfuga y memoria: dos caras de un mismo 
dolor” (59-88); Oyarzdn, Carola: “Los espacios en la escritura de Jorge Diaz” 
(89- 109); Woodyard, George: “Nuevos textos para nuevos tiempos: el teatro 
de Jorge Diaz” (1 11-137); Goic, Cedomil: “La mirada oscura, de Jorge Diaz” 
(139-169); Diaz, Jorge y Opazo, Cristifin: Cronologia (171-177); Diaz, Jorge y 
Opazo, Cristiin: Bibliografia” (179-1 89). 

27. Oyarzlin, Carola (Editora) 

Santiago. Ediciones de la Universidad Cat6lica de Chile, 2006, 221 pfigs. 
“Presentaci6n”, Carola Oyarzdn (9- 13); “Aproximaci6n a una poCtica de 

Egon Wolff ”, Agustfn Letelier (15-38); “Composici6n visual en la dramaturgia 
de Egon WolE expresionismo, grotesco y Ccfrasis”, Carola Oyarzdn (39-60); 
“Didascalias y teatralidad: Nifiamadre de Egon WOE”, Eduardo Thomas (61 -1 0 1); 
“Los Invasores: un clfisico del teatro chileno”, Eduardo Guerrero (103-122); “La 
creaci6n de un espacio desgarrado: Flores de papel”, Le6n Cohen (123-148); 
“Relectura de Flores de papel: dramaturgia vertical y producci6n de sentido 
politico”, Jorge Dubatti (149-174); “Fantasia para una caja escenica del dltimo 
teatro de Egon Wolff ”, Nieves Olcoz (1 74-205); Cronologia; -Bibliografia. 

woy- 

28. Pereira Pozo, Sergio (Editor) 
Del rito a la Postmoderndad. 
Santiago. Instituto Internaaonal de Teoria y Critica del Teatro Latinoamencano 
(I.T.c.T.L.), 1994, 260 pigs. 
El volumen contiene 10s siguientes capitulos: Teoria teatral; Teatro y fe- 

minismo; Teatro chileno; Tendencias dramiticas; Teatro popular e historia; 
Lectura dramitica y espectacular. 

Atinente a1 tema de este trabajo: 
Sergio Pereira €!: “Reflexiones sobre la especificidad del discurso teatral” 

(19-26); Fernando de Toro: “Elementos para una articulaci6n del teatro post- 
moderno”: teatralidad, desconstrucci6n, postmodernidad” (27-37); Sara Rojo: 
“La mujer en el teatro chileno” (51-58); Albert0 J. Carlos: “Las estructuras 
seminticas de Los invasores” (85-92); Ram6n Leyera: “El discurso del poder y la 
lbgica autoritaria en El deseo de to& ciwladana” (93-101); Jose Varela: “El tema 
de la traicibn en King Kong Pdlace”, de Marco Antonio de la Parra (103-1 14); 
Eduardo Barraza: “La dramaticidad en Este domingo, novela de Jost Donoso” 
(1 15-1 22); Eduardo Guerrero: “El trabajo direccional y dramathrgico de Alfred0 
Castro: una propuesta postmoderna” (135-141). 
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29. Pereira Poza, Sergio ”+ irt$: ; *$?*?* *5”- 3‘$ 
Dradt ica  social de Antonio Acevedo H e d n d h .  
Santiago. Editorial Universidad de Santiago, 2003,427 pigs. 
Prolijo estudio acerca de la dramaturgia de Antonio Acevedo Hernindez, 

a quien se le presenta en las distintas facetas de sus obras y, tambikn, en el 
significado de su aporte en el concierto del drama teatral chileno. El enfais 
de Acevedo Hernandez radic6 en lo social, propuesta que mostrara a lo largo 
de su abundante bibliografia, y que el profesor Pereira clasifica se$n fuera el 
carhcter de sus textos. Se explicitan en capitulos consiguientes 10s tintes rea- 
lista, popular, burguCs, de inspiraci6n biblica y de inspiraci6n legendaria que 
conociera la escritura y atencidn del dramaturgo. 

X r  

30. Piiia, Juan Andrks 
Teatro chileno en la dtfcadu del 80: Desarrollo de un movimiento remuador. 
Santiago. ICHEH, 1982, 58 pigs. (Edici6n artesanal). 
Analisis de algunas obras de teatro: Los payasos de esperanm, Pedro, Juan y 

Diego, El ultimo tren, Testimonio sobre las muertes de Sabina, Una pena y un carifio, 
Curintos afios tiene un diu, Tres Marias y una Rosa, y su relaci6n con el trabajo y la 
cesantia: sus dimensiones humanas, culturales y sociales y de que manera se 
propone en ellas una nueva forma teatral basada mucho mis en lo sugerido 
que en la contingencia, apoyado en la colaboraci6n entre dramaturgos y grupos 
teatrales. 

31. Piiia, Juan Andrks 
20 afios de teatro chileno 1976-1996. 
Santiago. RIL editores, 1998,261 pigs. 
67 articulos analitico-descriptivos acerca del mismo ndmero de puestas 

en escena durante el lapso de las dkcadas anotadas en el titulo, 10s que, en su 
momento, fueron publicados en revistas Mensaje y Apsi, el suplemento Artes y 
Letras de “El Mercurio” y la revista “El pdblico” de Espaiia. 

El libro se completa con indices onomistico y de obras teatrales, fichas tkc- 
nicas de las principales obras y 19 fotografias de alguna escena. 

32. Piiia, Juan Andrks 
“Teatro: €undaci6n, renovaci6n y cornpromiso en la escena nacional” 
En: CristiBn Gazmuri et al. 100 arios de cultura chi& 1905-2005. 
Santiago. Editorial Zig-Zag, 2006, 312 pags. y 1 de indice: 113-200. 

33. Rojas, Benjamin y Pinto, Patricia (Recopiladores) 
Escritoras chilenas: Teatro y Emayo. 
Santiago. Editorial Cuarto Propio, 1994, 236 pags. 
Tal como se indica, el libro divide su atenci6n en teatro y ensayo. Respecto 

de cada una de las escritoras se aporta: referencia biografica, revisi6n critica, 
anAlisis de obras y bibliografia. 

479 



El estudio tributado a cada autora corresponde a distintos profesores, a saber: 
Isidora Aguirre, por L. Howard Quackenbush; Gloria Moreno, por Mauricio 
Ostria; Patricia Morgan, por Olga Grand6n; Magdalena Petit, por Francisco 
Molina; Maria Asunci6n Requena, por Pamela Luzanto; Gabriela Roepke, por 
HaydCe Ahumada; Elvira Santa Cruz Ossa, por Benjamin Rojas Piiia, quien pro- 
loga esta secci6n del libro; Dinka Ilic de Villarroel, por Sergio Pereira Poza. 

34. Rojo, Grinor 
Origms del teatro hispanoamericano contemporhneo. 
Valparaiso. Ediciones Universitarias de Valparaiso, 1972,227 pigs. y 1 de 
indice. 
Exhaustivo estudio en torno a 10s dramaturgos hispanoamericanos de la 

llamada generaci6n de 1927. Exp6nense sus filiaciones europeas, 10s rasgos 
seiieros americanos, las influencias de Jung y de las grandes figuras dramaticas 
griegas, principalmente. 

Se incluyen referencias importantes de la obra de German Luco Cruchaga, 
Vicente Huidobro, entre otros. 

El volumen examina criticamente algunas investigaciones sobre teatro 
hispanoamericano, tales como las de: W. Knapp Jones, Agustin del Saz, Carlos 
Sol6rzan0, Frank Dauster. 

35. Sepiilveda Corradini, Gabriel 
Victor Jara hombre de teatro. 
Santiago. Editorial Sudamericana, 200 1, 198 p5gs. y 8 de laminas. 
Ocho capitulos en que se informa prolijamente de la trayectoria y vincula- 

ci6n de Victor Jara con el teatro, amen de noticias sobre infancia, viajes, cantos, 
presentaciones y muerte. Libro necesario de conocer. 

36. Silva Caceres, Raiil 
La dramaturgia de A m n d o  Moock. 
Santiago. Ediciones Alerce de la Sociedad de Escritores de Chile, 1964, 

Estudio de sus obras dramaticas en 10s siguientes aspectos: Problemkica de 
la clase media; Problematica de la burguesia acomodada; El costumbrismo; Las 
notas naturalistas. Tocante a lo biografico, resalta: actividad diplomatica, indice 
critic0 de estrenos, ademis de 10s apCndices acerca de: la escritura de novelas 
y documentos, tales como: testamento, carta de R. Frontaura a Paulina Moock, 
bibliografia del autor, otra sobre 61, y una miis general. 

Es el texto mis completo en torno de Moock. 

3’7. Silva Castro, Raiil 
“Androvar”. 
En: Rafil Silva Castro: Pedro Prado 1886-1952. 
Santiago. Ed. AndrCs Bello, 1965, 191 pfigs. (105-1 11). 

110 pags. 
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38. Thomas DublC, Eduardo 
La poktica de Luis Albert0 Heiremans. 
Santiago. Red Internacional del Libro, 1992, 127 pigs. 
Estudio dedicado a la poCtica del autor de Visos de &go, se dispone en cuatro 

partes, a saber: Los contextos del escritor que su estudioso muestra sobre la base 
de pensadores de la talla de Paul Ricoeur, Gabriel Marcel y 10s textos del Concilio 
Vatican0 11; La accibn de la trilogia: procesos de conversibn, en cuyas piginas 
estudia la transformacibn del protagonista en El abanderado; La construcci6n 
dram9tica: expresibn de procesos interiores, se detiene en temas, perspectivas 
y diilogos sitos en la trilogia de Heiremans; El nivel simb6lico: trascendencia y 
no trascendencia en las tramas de sus obras principales. 

El libro aporta una conclusi6n y un apendice que se detiene en el aporte dra- 
m&tico de Heiremans y la tradici6n teatral chilena, de la cual se hacen presente, 
para estos efectos, las figuras de Antonio Acevedo Hernandez y Jorge Diaz. 

Interesante y clarificador estudio. 

39. Ward, Guillermo 
La caqu  azul. (Una experiencia teatral) 
Santiago. Consejo Nacional de Libro y la Cultura, 2003, 180 pigs. 
Con “Presentaci6n” de Guillermo A. Ros y Murria Lay-Kim, el autor es- 

tudia un lapso del desempefio teatral de La carpa azul. Acopia antecedentes 
histbricos; La cultura obrera ilustrada en tiempos del centenario; Recabarren: 
el agitador genial; El Ateneo obrero de Iquique y su labor teatral; la cultura 
obrera y la crisis del afio 30; tiempos del salitre en 10s recuerdos de don Wdy;  
Pepe Paoletti y Nena Cruz; el teatro obrero y La carpa azd; glosario de termi- 
nos usados en la obra; ficha tknica del montaje teatral; registro foto@fico del 
proceso teatral. 

40. Zerin, Faride 
“Alejandro Jodorowsky. Cuando Chile era una fiesta”. 
En: Desacatos a1 desencanto. 
Santiago. LOM ediciones, 1997, 366 pigs. y 2 de indice (307-315). 

VI. HISTORIA 

1. Brncic Juracic, Zlatko 
Historia del teatro en Chile ([parte). 
Santiago. Editorial Universitaria, 1953 (1  13-168). 
Corresponde a una separata de 10s Anales de la Universidad de Chile. Consta 

de una introduccibn explicativa del motivo, mktodo empleado en la investigaubn, 
consideraciones generales y criterio expositivo. Luego aporta antecedentes histb- 
ricos: lo hispano, lo religioso, lo aborigen en el teatro durante la Conquista. Otro 
capitulo es el teatro en la Colonia, durante 10s siglos XVII y XVIII, en Santiago, 
Valparafso, La Serena y Taka. Culmina en algunas conclusiones. 

48 1 



MAPOCHO 

2. Brncic, Zlatko 
“El teatro chileno a trav6s de cincuenta afios. 1900-1950”. 
En: Varios autores: Desarrollo de Chile en la primera mitad del siglo xx. 
El. II. 
Santiago. Ediciones de la Universidad de Chile, 1953: 389-416. 
Panorama esquemitico del periodo indicado. Asimila el desarrollo teatral a1 

cultural de un pueblo. Trata de un par de autores decim6nicos: Daniel Caldera 
y D. Barros Grez; ademis, del desarrollo teatral chileno a partir del influjo 
hispano, especialmente el de Manuel Diaz de la Haza y el advenimiento de 
Armando Moock y las compafiias chilenas; la presencia de Margarita Xirgu y 
la formaci6n de 10s teatros experimentales. 

3. Cfinepa GuzmBn, Mario 
Historia del Teatro Chileno. 
Santiago. Universidad Tkcnica del Estado, 1974, 226 pggs. 
Desarrolla el tema abarcando desde el periodo colonial, el de la Independencia 

y la Cpoca actual, en la que resaltan 10s teatros universitarios, algunas compafiias 
importantes, asi como figuras y escenarios indispensables de tener en cuenta. 

El text0 se acompafia de retratos e ilustraciones, ademas de bibliografia. 

4. Cgnepa, GuzmAn, Mario 
Historia de 10s teatros universitarios. 
Santiago. Ediciones Mauro, 1995,291 pigs., mfis 4 de indice y 12 hojas de 
fotografias. 
Historia pormenorizada del Teatro Experimental de la Universidad de 

Chile (1941); Teatro de Ensayo de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile 
(1943); Teatro Teknos de la actual Universidad de Santiago (1958); Teatro de 
la Universidad de Antofagasta (1962), y, finalmente, Teatro de la Universidad 
de Concepci6n (1945). 

En cada uno de 10s casos abundan momentos significativos, impulsores, 
dramaturgos y actores, obras presentadas. 

5. Cgnepa, Guzmh, Mario 
El teatro social y obrero en Chile. 
Santiago. Ediciones Cultura y Publicaciones del Ministerio de Educacibn, 
1971,33 pfigs. y 1 de indice. 
Folleto que sintetiza algunos antecedentes teatrales en el pals, previos a1 

siglo XIX, y especialmente entrega un sintCtico panorama del teatro social y 
obrero en el pais, recordando algunos nombres y obras muy representativas 
de dicha tendencia. 

r 
6. Contreras, Marta, Henbquez, Patricia; Albornoz, Adolfo 
Historias del teatro de la Universidad de Concepcih. 
Concepci6n. FondartJUniversidad de Concepcibn, 2003, 552 pigs. 
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Consta de: “Historia del Teatro de la Universidad 
en su repertorio de puestas en escena” (M. Contreras); “Historia del teatro 
de la Universidad de Concepci6n. TUC y diseiio periodistico teatral” (E 
Henriquez); “Reconstrucci6n testimonial” y “Producciones y fichas ttcnicas” 
(A. Albornoz). 

7. Debesa, Fernando 
“CC6mo naci6 el Teatro de Ensayo?” 
En: Hornenaje a R o p e  Esteban Scarpa. Escritor y Maestro de humnidades. 
Editor: Juan Antonio Massone 
Santiago. Academia Chilena de la Lengua/Universidad de Magallanes, 

Reproducci6n de un articulo publicado en El Mercurio el 22 de noviembre 
de 1993. El autor aporta nuevos antecedentes de la fundacibn del teatro de la 
Universidad Cat6lica. 

1999 (123-125). 

8. Duriin Cerda, Julio 
Panorama del Teatro Chileno. 
Santiago. Editorial del Paclfico, 1959,371 pfigs. y 1 de indice (7-87). 
Estudio critic0 que, en realidad, corresponde a un panorama sucinto de 

la historia del teatro chileno, desde el siglo XIX hasta promediar la centuria 
siguiente. 

La segunda parte reproduce las siguientes obras: Los amores del poeta, de 
Carlos Bello; Como en Santiago, de Daniel Barros Grez; El tribunal del honor, de 
Daniel Caldera; La Quintrala, de Doming0 Izquierdo; Pueblecito, de Armando 
Moock; La cancidn rota, de Antonio Acevedo Hernandez. 

9. Escudero O.S.A., Alfonso 
Apuntes sobre el Teatro en Chile. 
Santiago. Imprenta Salesiana, 1967, 72 pigs. m5s 7 piginas de indice 

onomhtico. 
Segunda edici6n de estos apuntes de panorama y critica del teatro chileno. 

Incluye un somero vistazo del mismo desde la presencia espaiiola hasta 10s 
aiios sesenta del sigh XX, con observaciones muy agudas del estudioso. Incluye 
indice de autores. 

La primera edicidn aparecid en revista Aisthesis Ne 1, de la Universidad 
Cat6lica de Chile, en 1966. 

10. Hurtado, Maria de la Luz y Garcia Huidobro, Verdnica 
El teatro de la Universidad Catdlaca en su cincuentenario. 
Santiago. Revista Apuntes Nos 105-6, 1993,226 pfigs. 
Consta de: “Pr6logo”, de Paz Yrarrizaval; “Presentaci6n”, Maria de la Luz 

Hurtado; y 10s capitulos que abarcan el lapso comprendido entre 1978 y 1993, 
bajo la sucesiva direccibn de: Eugenio Dittborn; Paz YrarrBzaval; Ram6n N6iiez; 
Ram6n Lbpez. Conclusiones. 
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AdemPs se ofrece un valioso elenco testimonial: Fernando Perez: “Los 
misterios del inicio de cincumta aiios de teatro” (168-169); Pedro Mortheiru: 
“Confidencias nada de humildes” (1 70-1 73); Fernando Debesa: “Los cuatro 
primeros aiios del Teatro de Ensayo” (174-176); Gabriela Roepke: “Con veinte 
alios se rompian cristales” (177-179); Silvia Piiieiro: “Mi Teatro de Ensayo, hoy 
Teatro de la Representaci6n” (180); Jorge Diaz: “Esa persistente vocaci6n de 
lo efimero” (181-182); Marco Antonio de la Parra: “Mi teatro de la Cat6lica” 
(183); Claudio di Gir6lamo: “Los 50 aiios del Teatro de la Universidad Cat6lica” 
(184-187); varios: “Me fue entrando el bichito ...y me quedC en el teatro” (188- 
191); Alvaro Pacull: “Los cazafantasmas” (192-194); Juan Carlos Montagna: 
“Proyectando la memoria” (195-196); Ver6nica Garcia Huidobro: “El teatro y lo 
acadCmico” (197); Ram6n L6pez: “ 25 ahos en el TEUC, 25 aAos de aprendizaje” 
(198-200); Consuelo Morel: “Esta historia: mi historia” (201-203). 

Culmina con una lista de producciones del teatro de la Universidad Cat6lica 
1978- 1993. (205-223). 

11. Krebs, Ricardo, Muiioz, Maria AngClica, Valdivieso, Patricio 
“El Teatro de Ensayo”. 
En: Historia de la Pontifuia Universzdad Catblka de Chile (1888-1988). 
Santiago. Ediciones Universidad Cat6lica de Chile, Tom0 I, 1988 (573- 
577). 

12. Latorre, Mariano 
Memorias y otrm confiencias. 
Santiago. Editorial AndrCs Bello, 1971, 546 pPgs. mPs 1 de indice. 
Volumen reunido de escritos varios por Alfonso Calderbn. Respecto del pre- 

sente tema se incluyen: “El teatro chileno en la Colonia” (295-303); “Anotaciones 
sobre el teatro chileno en el siglo XIX” (304-335); “Apuntes sobre el teatro chileno 
contemporhneo” (336-368). 

Los trabajos mencionados conocieron de publicaci6n 10s aiios 1948 y 1949, 
en revista Atenea, de la Universidad de Concepci6n, y desarrollan fielmente 10s 
contenidos anticipados en 10s titulos. 

13. Morgado, Benjamin 
H i s t h a  rehibn del teatro chileno. 
Coquimbo. Universidad de La Serena, 1985,329 phgs. 
Panorama muy completo desde el teatro medieval espaiiol que llegara a 

Amkrica, pasando por las representaaones durante el period0 hispPnico en Chile, 
para luego revisar el siglo XIX y el influjo de la historia en las obras escritas. Del 
siglo xx se noticia la fundaci6n de la Sociedad de Autores Teatrales (SATCH), 
10s estrenos llevados cab0 desde 1915 hasta 1980, cada uno acompafiado de 
algunos datos acerca de 10s autores respectivos. 

Por filtimo, se informa en torno a 10s Premios Nacional de Teatro y Municipal 
de Santiago. 
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El libro entrega un elenco de las obras dramiticas de Morgado, asi corn0 

14. Munizaga, Giselle y Hurtado, Maria de la Luz 
Testimonies del teatro. 35 afios de teatro en la Uniuerszdad Catblica. 
Santiago. Ediciones Nueva Universidad, 1980, 186 pigs. 
Historia del Teatro de Ensayo y de la actividad escCnica en la U. Cat6lica. El libro 

se divide en: Introducubn; Primera parte: fundacibn en 1943; Institucionalizaci6n 
del Teatro de Ensayo (1944-1946); Profesionalizaci6n del teatro (1947-1954); 
crisis y fin de la Cpoca fundacional, y conclusi6n. La segunda parte se refiere a 
La Cpoca del teatro chileno (1954-1969): reorganizacih: continuidad y ruptura, 
politicas teatrales, extensibn, docencia, conclusi6n; la tercera parte o Cpoca de 
renovaci6n: taller de experimentaci6n teatral (1968-1969); la Escuela de Arte 
de la Comunicaci6n (EAC) (1969-1976); la cuarta parte se refiere a la Escuela 
de Teatro de la Universidad Cat6lica: proyectos y realizaciones; el futuro. El 
volumen concluye en fichas tkcnicas de las obras producidas por el Teatro de 
la Universidad Cat6lica. 

tambitn de un indice de autores y otro de materias. 

Contiene bastante material iconogrifico. 

15. Pereira Salas, Eugenio 
Hktoriu del Teatro en Chile desde sus origenes hasta la muerte de Juan Casacuberta 
1849. 
Santiago. Ediciones de la Universidad de Chile, 1974,440 pigs. 
Erudito recorrido del teatro desde sus ongenes nativos y a travks de la 

presencia e influjo hispinico y religioso, representado en este iiltimo cas0 
por 10s famosos coloquios, diilogos doctrinales en que se exponia la doctrina 
de la fe. A principios del siglo XVII se datan las primeras representaciones de 
algunas obras. 

El autor estudia detenidamente las centurias coloniales: amCn de lo dicho, 
ilustra con prolijidad la tendencia neoclisica, el teatro en las distintas etapas de 
la zarandeada historia de principios del siglo XIX, y luego el teatro republicano, 
sus problemas, representantes, obras, costumbres y limitaciones econ6micas y 
tCcnicas, hasta la dramaturgia romintica de mediados de aquel siglo. 

La muerte del actor Juan Casacuberta, actor uruguayo, cierra el minuuo- 
so estudio profusamente ilustrado. El volumen se enriquece, ademis, de dos 
apendices: Obras dramiticas representadas en Chile ( 16 12- 1849) y ApCndice 
de teatro, ademis de numerosas notas. 

A no dudar, una obra mayor. 

16. Piga Torres, Domingo 
“Pr6logo” 
En: Lina Zapata Bolton: O c h  vtdas para ser act&. 
Santiago. Autoedici6n, 2003, 160 pigs. (9-13). 
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17. Pradenas, Luis 
Teatro en Chile. Huellas y trayectoh. Siglos XVI-XX. 
Santiago. LOM ediciones, 2006,5 19 pigs. 
M k  que una historia, este libro pretende -seen palabras del autor- ofiecer 

“una leckra y una dntesk -hwlh y trayectorias- de 10s fuhmentos ideoldgico-culturab 
del teatro en Chile, de sus mtamorfosis en el devenir hkthico chileno y de su relacidn con 
la elaboracidn de una representacidn de la identidad mlectiva, desde el siglo XVI hasta 
f ina les  del s i l o  XX”.  

Aparte de las palabras introductorias del autor, el libro lleva prdlogos de 
Oscar Castro y de Jean Marie Pradier. Cuatro partes conf6rman el volumen, titu- 
ladas sucesivamente: El mundo heroic0 (Los tiempos de la Conquista Espafiola); 
Chile, lejana provincia del Imperio (Colonia); El espejo de la Repliblica (Siglos 
XIX y XX); El espejo roto (TiempQ del gobierno militar), ademis de un epilogo, 
indices onomistico y general. 

18. Presa, Rafael de la 
“El teatro espafiol y su aporte a1 chileno en el siglo XIX”; 
“El aporte espafiol a1 teatro en el siglo XX” 
En: Venida y aporte de 10s esparioles a Chile independiente. 
Santiago. Editorial Lautaro, 1978,686 pigs. (477-481; 481-490). 

19. Rodriguez, Orlando y Piga, Domingo 
Sintesis de la evolucih del teatro chileno. 
Santiago, 1960,30 pigs. 
(No existen ejemplares en Biblioteca Nacional). 

20. Rodriguez, Orlando y Piga, Domingo 
Teatro chileno del siglo X X .  
Santiago. Publicaciones Escuela de Teatro de la U. de Chile, 1964, 120 
pigs. y 1 de indice 
Rodriguez se refiere a1 teatro nacional comprendido en el lapso de 1900 a 

1940, dando de ese modo una mirada general, a1 tiempo que resalta el teatro 
obrero y social, algunas influencias en el teatro burguks y presenta a tres auto- 
res: Antonio Acevedo Hernindez, Armando Moock, Germin Luco Cruchaga, 
mostrando del periodo un desarrollo cronol6gico y algunas conclusiones. 

Piga se dedica a1 lapso incluido entre 1941, afio de fundacidn del Teatro 
Experimental, y 1964. 

Se aporta material fotogriifico acerca de autores y de representaciones. 

2 1. Rodriguez, Orlando 
Teatro chileno. Su d i m i d ?  social. 
Santiago. Editorial Quirnantii. Coleccidn Nosotros 10s chilenos, 1973, 95 
PiigS. 
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panorama sucinto del teatro desde sus comienzos hispinicos en Chile hasta 
la vanguardia de principios de 10s aiios setenta. Se acompaiia de una tabla cro- 
nol6gica del desarrollo teatral y de abundante material iconogrsico de diversas 
representaciones. 

22. Siez, Fernando y equipo 
Cien aiios de Teatro ( I  900-2000). 
Santiago. Editorial Sudamericana Chilena, 2000/156 pigs/. 
Corresponde a uno de 10s temas seleccionados que conforman el proyecto 

La disposici6n interna del contenido corresponde a 10s estrenos, publica- 
Guias culturales de Chile. 

ciones y premios en cada uno de 10s meses a traves del siglo. 

23. Subercaseaux, Bernard0 
“La cultura en la epoca de Balmaceda (1880-1900)”. 
En: La @oca de Balmaceda. DIBAM/Centro de Investigaciones Diego Barros 
Arana, 123 p5gs. (41-54, especialmente 44 y 45). 

24. Varios 
Infome de b actividades promovidas por la comisih organizadora de las 
celebraciones del cincuentenario del Teatro Experimental de la Universidad 
de Chile. 1941-1991. 
Santiago, 1992,26 pigs. 

25. Varios 
60 afios de teatro de la Universidad Catdim. 
Santiago. Ndmero especial de la revista Apuntes, 2003, 225 pigs. 
DOS textos abren la edici6n: “Editorial”, de Maria de la Luz Hurtado, y “El 

teatro en la universidad en el siglo XXI”, por Juan Aguilera L6pez. Los conte- 
nidos se dividen en secciones, a saber: I: 60 aiios de teatro universitario: Maria 
de la Luz Hurtado: “Volver a la escena del crimen”; Claudio di Gir6lamo: “El 
bast6n de la posta de la memoria”; Jaime Donoso: “Los teatros universitarios 
nos cambiaron la vida”; BClgica Castro: “Alcanzados por el futuro”. 11: Proyectos 
teatrales: Hector Noguera: “Teatro Camino: buscando el centro de la visi6n”; 
Claudio Puelles: “El legado migico de las culturas originarias”; Verhica GaFcfa 
Huidobro y otros: “La Balanza: teatro y educaci6n”; Laura Pizarro: “Mmifiesta“; 
Jaime Lorca: “Manifiestd’; Alejandra Rubio: “Un trabajo con actores uegos”; 
Juan Carlos Montagna: “Verdad, identidad y subversi6n”; Marcel0 Sinchez: 
“A la bdsqueda de imigenes y palabras”; Cristiin Soto: “Hijo de la dictadura”; 
Francisco Albornoz: “Hacer trampa”; Paulina Casas, Jaime Reyes, Erico Vera: 
“Teatropan”; Daniel Ramirez y otros: “De Esto y lo Otro teatro. BitLora & un 
viaje”; &aro Viguera: Teatro Ensimenor. Nuestra propia condiudn”. 111: La 
escritura dramitica hoy: Tres autorias para tres obras dramiticas: Juan Claudio 
Burgos: ‘ I  Sobre el oficio de escribir”; Francisca Bernardi-Ana Maria &kcha: 
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“Niiios prodigio Teatro manifiestanestbpidos fimdamentos”; Lucia de la Maza: 
“Nom de micro”. Luego se reproducen 10s textos de tres obras pertenecientes a 
10s autores antes rnencionados. IV: Orientauones de la pedagogia: la formaci6n del 
artista de teatro: Willy Sembler: “El aula como simulacro del escenario”; Albert0 
Vega: “Percepci6n actoral”; Alexei Vergara-Hugo Marchant: “La percepci6n 
dramitica y la creatividad teatral”; Andrea Ubal: “Un aprendizaje que nunca 
termina”; Renzo Briceiio: “Pantomima”; Rocio Mendoea: “Comedia del Arte 
re-mix”; Benjamin Galemiri: “Las dramaturgias del poder”; Andrks Kalawski: 
“Hacia una pragmitica de las acciones escknicas”; Magdalena Amenibar: “El 
canto en la palabra teatral”; Elvira L6pez: “Explorando el potencial expresivo 
de la voz del actor a travCs del lenguaje musical”; Ram6n L6pez: “La concien- 
cia de la imagen y del espacio”; Mabel Guzmin: “La caracterizaci6n”; Milena 
Grass: “Teoria y creaci6n”; Le6n Cohen: “Ideas sobre un modo de educar en 
el teatro”; Consuelo Morel: “Teatro y Sociedad: la docencia teatral enraizada 
en la cultura”; Ver6nica Garcia-Huidobro: “Teatro-educaci6n”. V: Memoria: 
Ram6n Nliiiez: “Recordando a Silvia Piiieiro”. 

26. Ward, Guillermo 
Tres dkcadas de teatro y un sainete: El teatro iquiquefio desde 1960 a 1990. 
Iquique. Ediciones Campus, Universidad Arturo Prat, 1996. 66 pigs. 
Contenidos: Algo sobre la tertulia; Breve esbozo hist6nco del teatro iquiqueiio; 

Tiempos del salitre en 10s recuerdos de don Willy; La formacidn de grupos tea- 
trales. La expenencia de 10s Torres-Millar; El tenor o El grupo sin casa. Jorquera 
y su gente; Expresiones sobre El Expresi6n. A modo de conclusi6n: anaisis de 
algunos t6picos planteados en la Tertulia; Algunas palabras para recordar. 

27. Ward, Guillermo 
Crdnicas teatrales. Los 25 afios del Teatro del Norte 1974-1 998. 
Iquique. Ohate impresores, Gobierno regional de Tarapaci, 445 pigs., 
2005 pigs. 
44 cr6nicas que, en nlimero desigual, tratan de 10s siguientes asuntos: 

Academia juvenil, Teatro infantil, Teatro clisico universal, Montajes especiales, 
Teatro extranjero contemporineo, Teatro chileno. 

Contiene, ademis: “Introduccibn a1 mundo del teatro”; “C6mo leer las 
cr6nicas teatrales”; anexo I. Cronologia y elencos de obras teatrales entre 1973 
a 1998; anexo 11. N6mina de 10s dcnicos en 10s diversos montajes del TIUN- 
TENOR. 

28. Yiiiez, Blanca 
“Presentaci6n”. 
En: Guillermo Ward: CrdniEm teatrales. Los 25 afios del Teatro del Norte 1974- 
1998. 
Iquique. Oiiate impresores, Gobierno regional de Tarapaci, 445 pigs., 
2005 pigs. 
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29. YrarrPzaval, Paz; Munizaga, Giselle; Morel, Consuelo et al. 
El Teatro Chileno en la segundu mitad del siglo XIX. 
Santiago. Ndmero especial de Revista Apuntes, 1983,484 pags. 
Los contenidos son: Actividad dramitica y espacio social 1850-1890; El 

teatro en la decada de 1890-1900; El Estado como actor cultural y teatral; La 
dramaturgia chilena en la segunda mitad del siglo XIX; Dramaturgia chilena y 
condiciones histijricas de su producci6n; ademPs de 10s anexos: El desarrollo de 
las compaiiias dramiticas en el siglo XIX; El desarrollo de 10s espacios teatrales 
en el siglo XIX. 

30. Zapata Bolton, Lina 
Ocho vdas para ser a c t d a s .  
Santiago. Autoedicih, 2003, 160 pigs. 
Sobre la base testimonial de ocho fundadores del Teatro Experimental de la 

Universidad de Chile, a saber: MoisCs Miranda, Ruben Sotoconil, Maria Maluenda, 
Domingo Piga, BClgica Castro, Graciela Alvarez, JosC Ricardo Morales y Hector 
del Campo, se rememoran 10s cuatro primeros afios del grupo: 1941-1945. 

En tres actos y un teldn de despedida -forma original de titular las partes 
del libro-, la autora pormenoriza acerca de antecedentes de la Cpoca, ankcdo- 
tas y un rico material iconogrifico que transforman el reportaje en un texto 
servicial y ameno. 

Pr6logo de Domingo Piga Torres. 

3 1. Zegers Nachbauer, Maria Teresa 
25 afios de teatro en Chile. 
Santiago. Ministerio de Educacibn, 1999, 31 1 pigs. m8s 6 de fotografias. 
EsplCndido historial del teatro chileno entre 1970 y 1995. Seis capitulos 

forman la primera parte del texto regiamente ilustrado de profuso material 
fotogrifico. La periodizacih establecida es la siguiente: 1970-1973: aiios de 
efervescencia social; 1973- 1976, sobrevivencia; 1977- 1980: critica y renovacih; 
1981-1983: otro tip0 de cuestionamiento; 1984-1989: nuevas tendencias; 1990- 
1995: 2qut p a d  con la democracia? 

La segunda parte presenta una serie de perliles de ocho dramaturgos: A. Carno, 
M. Celedbn, M. A. de la Parra, R. Griffero, A. Perez, J. Radrigin y E. Wolf€. 

El voluminoso libro entrega una selecci6n de criticas teatrales de Juan AndrCs 
Piiia y de Luisa Ulibarri, y tambikn la ndmina de obras teatrales montadas en 
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1. Acevedo Hernindez, Antonio 
Memorias de un autor teatral. 
Santiago. Editorial Nascimento, 1982, 241 pggs. 
Memorias publicadas, por entrega, en revista “En viaje”, de Ferrocarriles del 

Estado. La recopilaci6n y el pr6logo pertenecen a Alfonso Calderbn. El autor 
relata sus peripecias y necesidades a lo largo de la existencia, desde sus albores 
hasta cierta consagraci6n de autor dramitico y de investigador, principalmente. 
Valioso testimonio vital. 

2. Celedbn, Jaime 
Memo& que o l d 6  en alguna parte. 
Santiago. Editorial Aguilar, 2001,376 pggs. 
Recuerdos y consideraciones en torno de la experiencia personal, en la 

que resalta el conocimiento y trato direct0 de muchas personas, entre quienes 
destacan las del mundo teatral. 

3. Debesa, Fernando 
Fernando Debesa. 
Santiago. Agrupaci6n Amigos del Libro. Serie ZQuiCn es qui& en las letras 

chilenas?, 1980,42 pigs. 
El autor refiere, entre otras memorias, su experiencia de dramaturgo y del 

Teatro de Ensayo. 

4. FernBndez, Maite 
Los hubitantes de la memoria. 
(Infancia patag6nica de una actriz) 
Santiago. Autoedicibn, 1992,80 pigs. 
Recuerdos de la actriz llegada a Chile en 1949 y nacionalizada en 1958, de 

profusa actuaci6n. “Las palabras tienen alas” es el r6tulo del pr6logo de Jorge 
Diaz. 

5. Frontaura, Rafael 
Trasnochadas. Anecdotario del teatro y de la noche santiaguina. 
Santiago. Editorial Zig-Zag, 1957, 222 pigs., mis 6 de indice. 
Los multiformes escritos del autor: crbnicas, poemas, recuerdos cubren 

el lapso habido entre 1920 y 1955. Nutrido de nombres, lugares, anecdotas 
y fotografias, el texto es un panorama personal de quien fue un protagonista 
importantisimo en las tablas chilenas. Aqui y all5 incorpora alglin texto ajeno, 
numerosas caricaturas que bien congenian con el aporte del autor. 

Libro de ficil e imprescindible lectura para quienes gusten de la historia 
pequefia y del gracejo y veleidosa fortuna del quehacer teatral. 
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6. Gatica, Mald 
Memo& para o ~ u k i h  
Santiago. Editorial AndrCs Bello, 1989, 110 pigs. 
Con pr6logo de Jorge Marchant Lazcano, la autora ofrece recuerdos fami- 

liares y artisticos, giras, personas conocidas, obras estrenadas y otros asuntos 
de inter&. 

7. Gatica, Mald 
Lo que el tiempo se lleud. 
Santiago. Ediciones del Azafrin, 1993, 154 pigs. 
Ankcdotas y recuerdos de su trayectoria artistica en diversos medios: escritos, 

radiales, en teatro y en cine. Escribi6 en “El Debate”, en 10s afios 50, cuentos en 
revista Amiga y libretos en Radio Portales, sin olvidar su labor de actriz. 

8. Gonzilez, Ana 
Ana Gonzrilez, primera actriz. 
Santiago. EdebC, 2002, 267 pigs. 
Once capitulos o actos de su vasta trayectoria, acompafiada de abundante 

material fotogrfico y de opiniones de muchas personas acerca de la personalidad 
y multiforme actuaci6n de la actriz en teatro, cine, radio y televisi6n. 

9. Piga, Domingo 
Teatro Experimental de la Uniuersidad de Chile. 
Santiago. Editorial Universitaria, 2001, 1 15 piginas. 
Memorias acerca de una instituci6n es este libro, cuyo autor h e  cohndador 

del Teatro Experimental y, en tal calidad, evoca 10s pormenores del ambiente 
que antecedi6 a la renovaci6n del especticulo teatral chileno, a partir de 1941, 
10s antecedentes del estreno inaugural, las figuras sefieras que colaboraron de 
modo estimable en la consecuci6n del teatro universitario: Pedro de la Barra, 
Juvenal Hernindez, Lucho Cbrdoba, CCsar Bunster; 10s momentos mhs im- 
portantes desde el inicio hasta 1973. 

10. Mihovilovic, Domingo (Domingo Tessier) 
Amor y humor del teatro. 
Punta Arenas. Ediciones Universidad de Magallanes, 1995,227 pigs., mis 
dos de fuentes de consultas e indice. 
Segunda edici6n. Editorial Universidad de Santiago, 1997, 2 17 pigs. 
Memorias del autor que abarcan desde 1918 hasta 1962: Punta Arenas Y 

Santiago. Las distintas facetas de su aporte a la dramaturgia y al teatro se incor- 
poran en un imbito mayor de la retrospecci6n. Sin embargo, rebasa las fechas 
mencionadas con un epilog0 que remonta tiempos mucho m8s recientes. 

19 fotografias de montajes y de retratos acompafian el text0 de este conocido 
dramaturgo, actor, director teatral y animador cultural. 
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11. Retes, Rogel 
Acolaciones, wci l las  y camels. 
(Ankcdotas teatrales) 
Santiago. Autoedicibn, df, 107 pPgs. y 2 de indice. 
Menundendas sabrosas de la vida teatral. Se public6 antes que las memorias 

del autor. 

12. Retes Bisetti, Rogel 
El ziltimo mutis. Memorias de 58 afios de teatro. 
Santiago. Talleres de La Nacibn, 1961, 282 p9gs. mPs 14 de indice 
general. 
Recuerdos y panorama de m9s de medio siglo de trayectoria teatral en 

diversos paises sudamericanos. El autor refiere muchas ankcdotas y aporta 
innumerables acercamientos a autores, directores y actores teatrales. 

13. Trampe, Christian 
El uiujero de dos mundos. 
Cr6nicas de un hombre de teatro. 
Santiago. RIL editores, 2006,284 pigs. 
A traves de once capitulos el autor (1930) entrega sus memorias, las que, a 

juicio de su prologuista Jorge Diaz, constituyen un libro que admite tres niveles 
de lectura: la peripecia del autor, las intimidades del teatro y las del movimiento 
social de carscter revolucionario que se allega a esta actividad y pasi6n de las 
escenas y tablas. 

Por su cadcter memorialistico, este libro aporta muchos datos de la pequeiia 
historia enriquecidos por el testimonio del autor, un actor y director aficionado, 
con una vasta experienda a este respecto en el pais y en el extranjero. 

14. Yiiiez Silva, Nathanael 
Memorias de un hombre de teatro. 
Santiago. Editorial Zig-Zag, 1966, 142 pPgs. mPs 1 de indice. 
Evocaciones del ambiente teatral y literario chileno durante las primeras 

dkcadas del siglo xx hasta promediar 10s aiios treinta. 
En su calidad de autor dramPtico tanto como de critic0 teatral en la prensa 

chilena: El Diario Ilustrado, Las Ultimas Noticias, El Mercurio, Zig-Zag, YPiiez 
Silva aporta un sinfin de nombres, de estrenos, de obras, de teatros y de ankcdo- 
tas desde la perspectiva & quien fuera testigo y protagonista durante muchos 
afios de las tablas chilenas. 

Asi como es dable reconstruir, en parte, una kpoca muy distinta, un gusto 
salobre dejan algunas de las pPginas -1as mPs personales-, pues el autor dice 
haberse transformado en una inexplicable victima de la maledicencia y la in- 
comprensih del ambiente teatral. 
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VIII. REFLEXIONES SOBRE EL DRAMA Y EL TEATRO 

1. Copello, Francisco 1 

FotograN de pet-jonnance. Andisis autobiogrbfwo de rnitpefomances. 
Santiago. Ocholibros editores, s/f, 190 pigs. 
Consta de: Introduccih; I parte: El viaje a las Islas Encantadas; 11 parte: 

figuras de agua/Happening y performances; resefias de sus obras y bibliografia, 
ademis de material fotogrifico. 

2. Cuadra, Fernando 
La estructura dramdtico-teatral. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1988,59 pigs. 
La obra consta de: Prop6sito, estructura dramitico-teatral y sus diferen- 

cias bisicas; caracteristicas propias de la obra dramitico-teatral; 10s niveles de 
lenguaje de la obra dramitico-teatral; las tres categorias dramiiticas bisicas; la 
estructura de lenguaje y su estructura tkcnica y otros aspectos. 

3. Cuadra, Fernando 
“Vigencia del drama en Chile”. 
En: Volodia Teitelboim et al., Vziiones de la literatura en 10s 90. 
Santiago. Colegio de Profesores/Consejo Nacional del Libro y de la Lectura, 

Aporta nociones y noticias del desenvolvimiento dramgtico en el pais. 
1990, 132 pigs: 45-53. 

4. Genovese, Carlos 
“De c6mo Jorge Diaz se escap6 para hacer la cimarra y volvi6 a1 coledo 
para hacer teatro”. 
En: Jorge Diaz Repertorio de teatro escoh?: 
Santiago. RIL editores, 2001, 162 pfigs. (11-12). 

5. Guerrero del No, Eduardo 
“C6mo hacer una critica teatral”. 
En: Consuelo LarrairdJacqueline Holt, Escribzr con estdo. 
Santiago. Universidad Finis Terrae/RIL editores, 208 pigs. (49-53). 

6. Kleist, Heinrich von 
Acerca del teatro de marioneta. 
Traduccih de Wera y Otto Zeller. 
Santiago. Imprenta Nacional de Artes Gralcas, 1961, 20 pigs. 

7. Kupareo, Raimundo 0.P. 
Creaciones h u m m  2. El drama. 
(Con el ensayo de Radoslav Ivelic: “La vida que te di“. 
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MAF’OCHO 

Santiago. Universidad Cat6lica de Chile. Facultad de Filosofia y Ciencias 
de la Educaci6n. Centro de Investigaciones EstCticas, 1966, 260 p5gs. y 4 
de indice. 
Los contenidos fundamentales de este libro lo constituyen: 1. Dramaturgia, 

capitulo en que se exponen cpnsideraciones acerca de la tragedia griega ejem- 
plificadas en 10s grandes autores; el misterio, formato de obra medieval y 10s 
asuntos de la “GraCia” en relaci6n a 10s personajes; el drama y sus diferentes 
tipos, sin faltar la caracterizacibn de la comedia-y 10s rasgos sobresalientes de 
la risa; 2. El teatro y cuanto le conforma: sala, escena, pliblico, actor, director 
y autor; 3. Pureza de la expresi6n dramitica, capitulo que da cabida a las rela- 
ciones del drama con otras formas literarias. 

La segunda parte esd a cargo del profesor Radoslav Ivelic, quien estudia 
“La vida que te di”, de Luigi Pirandello en textos que incluyen: introduccih, 
el fil6sofo-autor y el artista en la obra de marras. 

El volumen concluye en una amplia bibliografia en torno de 10s distintos 
aspectos del gCnero dramitico-teatral. 

8. Morales, JosC Ricardo 
Mimsis dranuitaca. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1992, 157 pggs. 
Ensayos en torno de cuatro asuntos vertebrales de la dramaturgia: la obra: 

dos trabajos; el personaje: cuatro textos; el autor: tres ensayos y la indrprete: 
un escrito. 

Autores y obras tan sefieras como Fernando de Rojas, Miguel de Cervantes, 
J. Wolfgang Goethe, Miguel de Unamuno y Federico Garcia Lorca, entre 10s 
primeros; y La Celestina, Pedro Urdemales, Don Juan o la Poetica de Aristbteles, 
entre las segundas, ademh de las paginas dedicadas a la famosa actriz espafiola 
Margarita Xirgu. 

Ensayos de un humanista y creador dramitico, la reflexi6n sabe aliarse con 
el dato precis0 y 10s perfiles de Cpocas en que habitaron y habitan 10s conflictos, 
10s textos y sus autores. 

9. Morel, Consuelo 
El teatro desde una perspectava psicolbgica. 
(Lo psicoanalitico y el text0 dramfitico) 
Santiago. Escuela de Teatro de la Universidad Catdica, 1991, 141 p5gs. 

10. Morgado, Benjamin 
Aplntes de teatro. 
Santiago. SATCH, 1990,124 pAgs. 
Acerca de drama, historia y critica. 
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11. Naudbn, Mario 
Apreciacidn teatral. 
Santiago. Editorial del Pacifico, 1956, 123 pigs. y 2 de indice. 
Los contenidos son: El especticulo teatral; El teatro y sus relaciones con ]as 

demis artes; LOS componentes del especdculo teatral: La direccibn escknica; 
El lugar dramitico: escenografia y utileria; Iluminaci6n y mbsica; El universo 
del actor; El actor en el escenario; Lenguaje teatral y dicci6n; Maquillaje Y 
vestuario; El papel del pbblico; La critica teatral. 

12. NbAez, Guillermo 
Escenografh teatral. 
Santiago. Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, 1967, 69 pigs. 
Trata de: Historia, construccih y pintura; el escenario actual, la maquinaria 

teatral, 10s decorados, pintura de decorados, montaje de una decoraci6n en el 
escenario, el diseiio escenogrifico. 

13. Parra, Marco Antonio de la 
Para una nueva dramuturgia. 
Santiago. Dolmen ediciones, 1995, 140 pigs. y 1 de indice. 
El autor desarrolla siete temas acerca de dramaturgia, desde la escritura a 

la representacih. 

14. Piga, Domingo 
Maquillaje teatral. 
Santiago. Escuela de Teatro Universidad de Chile, 1968,53 pigs. 
Trata asuntos tales como: anatomia de la cabeza, aspectos generales, matenales 

de maquillaje, maquillaje sin y con y transformaciones, maquillaje de fantasia. 

15. Piiia, Juan Andres 
El problem de Shakespeare y otros temas del teatro contemportlneo. 
Santiago. RIL editores, 2002, 155 pigs. 
El autor se refiere a numerosos asuntos del teatro contemporineo universal 

y del chileno, entre 10s que sobresalen: “La liltima vanguardia del teatro chi- 
leno”; “El dramaturgo y la restauracih de la verbalidad”; “1997: 80 aiios de 
teatro profesional chileno”; “Actores chilenos en un nuevo escenario” y otros 
temas de mucho inter&. 

16. Sotoconil, Ruben 
Prontuario del teatro. Manual y vocabulario. 
Santiago. Editorial Planeta Chilena S.A., 1998,230 p@. 
Verdadero diccionario de tkrminos dram Atico-teatrales que recoge del f i c ~  

acervo de la literatura occidental. Incluye la menci6n de muchos dramaturgos 
de variadas nacionalidades, con especial presencia de 10s autores chilenos. Libro 
muy litil para estudiantes y profesores. 
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17. Sotoconil, Rubkn 
Almanaque teatral. 
Fondo Nacional del Libro y la LecturaJGalas ediciones, 2002,.254 pigs. 
Con pr6logo de Francisco Coloane, el contenido del libro es el siguiente: 

Teoria del teatro. Aproximaci6n semiol6gica; Chismes de entrecajas; Temas de 
discusi6n y de camarines; Memoria del pasado; El Teatro Experimental. 

. 

18. Torres-Godoy;Pedro 
Dramterapia. 
Santiago. Editorial Cuarto Propio, 2001, 134 pigs. 
El libro trata de la aplicacih terapkutica del drama-teatral en enfermos de 

cincer y de otras enfermedades que alteran el estado general de la persona. 
Sus contenidos especificos son: I. Dramaterapia: definiciones, teorias y 

mCtodos; II. Tkcnicas para el trabajo de textos, construccih de personajes y 
escenas en dramaterapia; 111,. Dramaterapia y supervisidn en psicooncologia; 
IV. Dramaterapia y duelo: consideraciones clinicas, pedag6gicas y artisticas. 
Ademis de un pdogo,  conclusiones y referencias. 

19. Varios 
Dos generacwnes del teatro chileno. 
Santiago. Publicaciones Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, 1963, 

El texto aborda diversos aspectos. Domingo Piga tiene a su cargo la 
Introduccih, 10s capitulos dedicados a Representaciones, montajes, nuevo 
concepto del especticulo y Concept0 modern0 el “Hombre de teatro” y su 
formaci6n sistemitica; Rafael Frontaura: “El autor en la generaci6n anterior 
y otros temas”; “La prensa y la critica en la generaci6n anterior”; Gabriela 
Roepke: “El dramaturgo chileno de hoy”; Jorge Lillo: “El actor actual”; Orlando 
Rodriguez: “La prensa y la critica”; y RubCn Sotoconil trata de “El piiblico y 
cbmo ganarlo para el teatro”. 

97 pigs. 

20. Villegas, Juan 
La inteFehci& de la obra drahtica. 
Santiago. Editorial Universitaria, 197 1, 145 pigs. 
El propbsito del libro queda manifiesto en la introducci6n y explicit0 en el 

r6tulo. Seis capitulos recalan en 10s aspectos dramiticos mis importantes de tener 
en menta: concepto de obra dramitica y niveles de interpretacih; estructura 
interna y construcci6n dramitica; mundo creado; construccih dramitica y 
sentido del mundo en-Fwnteovejuna; 10s motivos en la obra dramitica. 

La publicacih se completa con el addendum “La tarea de la critica con respecto 
al teatro hispanoamericano y chileno. El complemento del anilisis estructural”, 
ademL de una bibliografia de consulta empleada por el autor. 



2 1. Vodanovic, Sergio 
“El ofxio del dramuturgo” 
Santiago, 1961, 11 pigs. 
(Faltan referencias en ejemplar de B. National). 

Ix .  PUBLICACIONES EN EL EXTRANJERO 

1. Andrade, Elba; Cramsie, Hilde 
Dramuturgas latinoamericanas contemporanem. 
Madrid. Editorial Verbum, 199 1, 3 15 pigs. 
Antologia critica que incluye a Isidora Aguirre y su Retablo de Yumbel(25-32; 

71-75; 76-1 11). 

2. Bravo Elizondo, Pedro 
Cultura y teatro obreros en Chile. 1900-1930. 
Madrid. Libros del Meridibn, 1986,210 pigs. 
Estudio acerca de la presencia cultural obrera en el Norte Grande chileno 

a partir de 1900 hasta 1930. El libro incluye una semblanza hist6rica de dicho 
lapso a partir de la mirada extranjera avecindada en el pais, am& de la litera- 
tura “obrerista” sita en 10s peri6dicos mancomunales. 

Luego, el autor presenta el teatro obrero en algunas de sus tendencias 
predominantes, en ciudades como Iquique y Antofagasta. 

El tercer capitulo trata de algunas representaciones llevadas a cab0 enton- 
ces. Tritase de Desdicha obrera, de Luis Emilio Recabarren; Los vampiros, de 
Nicolis Aguirre Bret6n; y de Primero de mayo, de Pietro Gori. Se transcriben 
dichas obras. 

El volumen se completa con un indice onomistico, obras 
y conjuntos teatrales de Iquique, pampa salitrera y Antofagasta. 

3. Bravo Elizondo, Pedro 
Raices del teatro popular en Chile. 
Guatemala. 1991, 162 pigs. y 1 de indice. 

4. Durin Cerda, Julio 
“Pr6logo” 
En: Teatro Chileno contemporaneo. 
Mexico. Editorial Aguilar, 1970, 498 pigs. y 1 de indice (9-57). 
LOS autores y obras antologados son: Maria Asunu6n Requena: Aya~ema; Egon 

WolE LOS invasores; Luis Albert0 Heiremans: El abanderado; Sergio Vodanovic: 
Vi%; Alejandro Sieveking: Animas de dia claro; Jorge Diaz: El cepzllo de dientes. 
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5. FernPndez, Teodosio 
El teatro chileno contempordmo (1941-1973). 
Madrid. Editorial Playor, 1982, 213 pPgs. 
Estudia 10s siguientes temas: Los teatros universitarios y la renovacidn es- 

cknica; Hacia una nueva expresi6n dram5tica; Los aiios 50: del teatro poetic0 a 
la comedia musical; el realism0 psicol6gico; de problem5tica social; la madurez 
de 10s hombres del 50; la vanguardia; sobre teatro popular; el fin de una etapa, 
ademas de una breve introducci6n y bibliografia. 

6. Hurtado, Maria de la Luz 
“1973-1987: un nuevo contexto, el gobierno militar”. 
En: Escenarios de dos mundos. Inventario teatral de Am‘rica, hl. II.  
Madrid. Centro de documentaci6n teatral, 1989. 

7. Hurtado, Maria de la Luz 
Teatro Chileno y Modernidad: identidad y crisis social. 
Michigan. Ediciones de Gestos. Colecci6n historia del teatro, 1997, 215 

Santiago de Chile. Ediciones Apuntes, 1997,215 pigs. 
Consta de cuatro partes. I: Antecedentes: siglos XVI a1 XVIII. “La moder- 

nidad en el pensamiento y en la historia europea”; “La otra modernidad en 
la historia americana indohispinica”; “El barroco en el teatro de Espaiia y 
Amkrica”. 11: “El proyecto ilustrado en la historia y el teatro chilenos”. Siglo 
XIX; “Independencia, Estados nacionales e ilustraci6n en la America del siglo 
XIX”; “El teatro en la constitucibn de la naci6n en el siglo XIX: promocibn y 
resistencia a la Ilustraci6n”; “El fin de siglo: la crisis de la utopia y del positivis- 
mo”. 111: “Teatro chileno y modernidad en el siglo xx (1900-1933): el choque de 
la modernidad con la sociedad tradicional ( 1900- 1933)”, “La crisis oligkrquica 
y recomposici6n social: un problema de identidad sexual en la modernidad” 
(1900-1933); “La cuesti6n social”; “Constantes y variaciones del teatro de inicios 
del siglo xx”. Iv: “Reencuentro de identidades y crisis social (1933-1970): El 
rencuentro con la identidad americana (1 933- 1952)”; “Hacia una agudizaci6n 
de la crisis social: reforma y revoluci6n (1950-1970)”. Conclusiones. 

p5gs. 

8. Hurtado, Maria de la Luz 
“Mujer, poder y politica en la dramaturgia de mujeres en Chile”. 
En: Adler, Heidrun; Rottger, Kati (Editoras): Performance, Pathos, Politica de 
10s seam Teatro postcolonial de autoras latinoamricam. 
Vervuert-Madrid. Sociedad de teatros y medios latinoamericanos, 1999, 
242 pigs. (125-154). 

9. Pkrez Berrocal, Juan 
Mi uida y el teatro (1912-1981). 
Lima. Sfpie de imprenta, circa 1985. 
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10. Pifia, Juan AndrCs, “Dramaturgia, Teatro e Historia de Chile”. 
En: Teatro chileno contempordneo. 1950-1 990. 
Madrid. F. C. E., Centro de documentaci6n teatral, Ministerio de Cultura, 

El volumen incluye: Fernando Debesa: Mama Rosa (Agustin Letelier: “Una 
metfifora sobre el paso del tiempo” (107-1 10); Luis Albert0 Heiremans: El aban- 
derado (Eduardo Thomas Dublk: “Una realidad poetica y esencial” (217-221); 
Egon WolfE Los Znvasores (Consuelo Morel: “Entre la realidad y la alucinaci6n” 
(293-297); Sergio Vodanovic: Perd6n.. . iestams en guerra! (Juan Andrks Pifia: 
“Quitar la mascara de lo aparente” (363-367); Jorge Diaz: Topografia de un desnu- 
do (Eduardo Guerrero: “Una radiografia de la violencia” (453-457); Alejandro 
Sieveking: Tres triStes tigres (Milena Grass: “MBs all6 del realism0 fotogr5fico” (525- 
530); Maria Asunci6n Requena: Chilot!, cielos cubiertos (Carola Oyarzbn: “Viaje a1 
profundo sur” (593-597); Fernando Josseau: La mano/La gallina (Juan AndrCs 
Pifia: “Una apuesta por el absurdo y la distorsibn” (677-681); Luis Rivano: Te 
llamabas Rosicler (Pedro Bravo Elizondo “Historias de la marginalidad a ritmo 
de tango” (733-737); Marco Antonio de la Parra: Lo crudo, lo cocido y lo podrido 
(Maria de la Luz Hurtado: “La ritualidad grotesca y perversa” (801-806); David 
Benavente y el Taller de Investigaci6n Teatral: Tres Marlas y una Rosa (Grinor 
Rojo: “Con la autenticidad de lo popular” (869-875); Ictus y varios autores: 
Lindo pais esquina con vista a1 mar (Ana Maria Foxley: “Una indagaci6n critica 
de la realidad” (963-967); Juan Radrigiin: Hechos comumados (Maria de la Luz 
Hurtado: “Una poktica de la tragedia popular” (1043-1047); Isidora Aguirre: 
Lautaro (Guillermo Gotschlich: “Hablar por 10s que no tienen voz” (1 101-1 105); 
Ram6n Griffero: Cinema Utopia (Eduardo Guerrero del KO: “Un nuevo espacio, 
una nueva estktica” (1 197-1202). 

1992, 1252 pigs. (11-56). 

1 1. Rela, Walter 
Contribucidn a la bibliograjla del Teatro Chileno: 1804-1960. 
Montevideo, Universidad de la Repbblica, 1960. 

12. Rodriguez-Sardifias, Orlando y Suarez Padillo, Carlos 
Teatro contempordneo hispanoamericano. 
Madrid. Escelicer, 1971, Vol. I. 604 pigs. 
Aparte del prblogo, contiene una bibliografia por paises, ademas de las 

obras seleccionadas. 

13. Rojo, Grinor 
Muerte J resumeccidn del teatro chileno ( I  973-1 983). 
Madrid. Ediciones Michay, Libros del Meridih, 1985. 

14. Sotoconil, Ruben 
20 afios de teatro experimental 1941-1962. 
Venezuela. Grfificas internacional, 1991, 23 1 pftgs. 
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15. Valenzuela, Victor 
“Isidora Aguirre: Los papeleros”. 
En: Siete cmdidgrafas hispanoamericaruls. 
Bethlehem. Lehig University, 1975,95 pzigs. (57-69). 

16. Vidal, Hernzin 
Dictadura milita? t r a m  social e inuugpracidn de la sociolog-iu del teatro en Chile 
Minneapolis. Literature and human rights, 199 1. 

17. Villegas, Juan 
Para un modelo de Historia del teatro. 
California. Ediciones de Gestos. Colecci6n Teoria, 1997, 206 pzigs. 
Los contenidos son: “La renovaci6n de 10s estudios sobre el Teatro hispini- 

co”; “Fundamentos te6ricos”; “Modelos especificos para discursos especificos”; 
“Tipos de discursos criticos: la descodificaci6n ideolbgica”; “Tipos de discursos 
criticos en relaci6n con el poder”; “Tipos de discursos teatrales”; “Marginalidad 
y discursos teatrales marginales”; “Un modelo de periodizacibn para la historia 
del teatro”; “Una przictica sincr6nica: El teatro chileno del period0 autoritario”; 
“La aporia de la escritura de las historias de teatro”. 

18. Villegas, Juan (Editor) 
Propuestas eschnicas de fin de siglo. 
California. Editorial Gestos. Colecci6n Historia del teatro, 1998, 2 15 
pigs. 

19. Villegas, Juan 
Para la intgbrekidn del teatro como construccidn visual. 
California. Editorial Gestos. Colecci6n teoria, 2000, 229 pigs. 

20. Villegas, Juan (editor); Alicia del Campo y Mario Rojas, coeditores. 
Lliscursos teatrales en 10s albores del siglo XXI.  
California. Editorial Gestos. Colecci6n Historia del teatro, 2001, 239 
P W .  

x. OBRAS GENERALES SOBRE LITERATURA DE CHILE 

A continuacibn se mencionan obras de consulta general acerca de literatura 

El tema del drama-teatral se consigna en las pziginas puestas en 
chilena. 

parkntesis. 

1. Alegria, Fernando * 

Literatura Chilenu del s i l o  xx. 
Santiago. Editorial Zig-Zag, 1962, segunda edicibn, 1967. 287 pzigs. 

(105-120). 
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2. Calder6n Ruiz de Gamboa, Carlos 
Seuddnimos periodkticos y literarias chilenos desde Manuel Lacunza y Camilo 
Henriquez a nuestros d h .  
Santiago. Corporaci6n de Graduados y Profesionales de la Universidad de 
Chile, 2005,230 pAgs. y 6 de bibliografia. 

3. Diaz, Miguel Angel 
Premios Nacionales de Literatura. 
Santiago. Autoedici6n, 1991. 258 pigs. 
Referencias en 10s autores de obras dramiticas. 

4. Dussuel, Francisco 
Literatura Chilena. Vbl. I .  
Santiago. Ediciones Paulinas, 1959,413 pigs. (378-404). 

5. Fernindez, Maximino 
Historia de la Literatura Chilena (2 vols.). 
Santiago. Primera edicih. Editorial Salesiana, 1994, 752 pigs. (445450; 
619-645). 

6. Fernindez Fraile, Maximino 
Literatura Chilena defines del siglo XX. 
Santiago. Editorial Don Bosco, 2002, 195 pAgs. (149-169). 

7. Fernindez Fraile, Maximino 
Historia de la Literatura Chilena (2 vols). 
Santiago. Tercera edicibn, Editorial Don Bosco, 2007,812 pigs. (193-196; 
333-352; 535-563; 719-740; 764-5). 

8. Ferrero, Mario 
Premios Nacionales de Literatura. 
Santiago. Editorial Ercilla, 1965. 2 vol~menes, 695 pigs. 

9. Gamboa Serazzi, Fernando 
“El teatro chileno” 
En: Fernando Gamboa S.: Panorama de la cultura chilena. 
Santiago. CESOC, s/f, 307 pigs. (41-50). 

10. Lillo, Samuel A. 
Literatura Chilena. 
Santiago. Editorial Nascimento, 1952, 304 pigs. (129-131). 
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11. Livacic, Ernest0 
Histanka de la Literatura de Magallaws. 
Punta Arenas. Ediciones de la Universidad de Magallanes, 1988, 142 pigs. 
(91-97). 

12. Lobos, Patricia 
“Grupos teatrales chilenos mis destacados” 
En: Fernando Gamboa S.: Panorama de la cultura chilena 
Santiago. CESOC, s/f, 307 pigs. (51-55). 

13. Mengod, Vicente 
Historia de la literatura c h i h .  
Santiago. Editorial Zig-Zag, 1967,254 pigs. (222-229). 

14. Montes, Hugo 
“Acerca del teatro en Chile” 
En: Capitulos de literatura chilena. 
Santiago. MINEDUC. Centro de Perfeccionamiento, Experimentacibn e 
Investigaciones Pedagbgicas, 1974,97 pigs. (27-31). 

15. Orlandi, Julio 
“El teatro” 
En: Hugo Montes y Julio Orlandi 
Historia de la literatura chilena. 
Santiago. Editorial Zig-Zag, dkcima edicibn, 1977,408 pigs. (361-376) 

16. Peiia Muiioz, Manuel 
Historia de la Literatura Infanta1 Chilena. 
Santiago. Editorial Andrts Bello, 1982, 135 pigs. (11-12; 18; 22; 36-37; 
82; 101). 

17. Silva Castro, Rad1 
“Teatro” 
En: Evolmih de las letras c h i l m .  
Santiago. Editorial Andrts Bello, 1960, 86 pigs. (37-48). 

18. Silva Castro, Ra61 
Panorama literario de Chile. 
Santiago. Editorial Universitaria, 1961, 570 pigs. (394-432). 

19. Solar, HernPn del r 

P m b s  Nacimles de Literatura. 
Santiago. Editorial Nascimento, 1975,222 pigs. 
Referencias a 10s autores de obras dramPticas. 
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CARLOS OSSAND6N BULJEVIC, La sociedud de 10s artistus. 
Nuevmfigurus y espucios publicos en Chile, Santiago: Palinodia/DIBAM, 
2007. 

La SOCiedad de 10s a&sk~S. Nueuas fisrcras y espacios publicos en Chile, de Carlos 
Ossandbn, es uno de esos libros que desde el formato nos predispone a un 
encuentro con el placer de la lectura. Una tapa de textura Suave y colores 
arm6nicW un papel grueso que no se resbala entre 10s dedos, una grifica 
que se deja mirar, unas imigenes que se diseminan a 10 largo de S ~ S  piginas 
y una escritura que exhibe un cuidadoso trabajo con el lenguaje. Todos estos 
elementos constituyen materialidades que en modo alguno resultan ajenas a 
10s contenidos de un texto donde lo experiencial y lo sensible ocupan un lugar 
central. De alguna manera, tanto desde el plano material como enunciativo, el 
libro parece programarnos en tanto lectores y lectoras para ser participes de 
una experiencia estetica. Al mismo tiempo, sin embargo, tambien nos pone en 
alerta frente a las seducciones que esa misma experiencia puede depararnos. 
Pues, como se nos sugiere desde una frase nietzscheana que estrategicamente 
abre el texto, a1 acercarnos a1 estudio de ciertas pricticas culturales deberiamos 
hacerlo con ojos llicidos y juicio atento, resguardindonos, desde una prudente 
distancia critica, frente a las apelaciones potencialmente engaiiosas del gusto. 

Estas sugestiones y advertencias no pueden extraiiar si consideramos que 
la aventura que nos propone La sociedad de 10s artistas es explorar las relaciones 
complejas, 10s anudamientos estrechos, que se producen entre alta cultura y 
cultura de masas, entre espacio pliblico, espacio privado y espacio intimo, en 
las dtcadas en que se inaugura y consolida la modernidad cultural chilena. Es 
decir, entre 10s aiios que van desde la estancia chilena de Ruben Dario, donde 
61 daria inicio a su proyecto de modernism0 literario, y el momento de eclosi6n 
de la industria cultural, entre la segunda y tercera dtcadas del siglo xx. Este 
liltimo proceso, que fue irreversible y que alcanza hoy dimensiones inusitadas, 
dio lugar a1 desarrollo creciente de medios de comunicaci6n de masas y a la 
consecuente constituci6n de pliblicos masivos, y emergi6 tempranamente asocia- 
do a fen6menos mediiticos de alcance internacional. Entre ellos, la expansidn 
mundial del cine de Hollywood, que alcanzaria extraordinaria difusi6n ya a 
comienzos de 10s aiios 20 en Chile y America Latina. 

Ahora bien, la constituci6n de estos fen6menos culturales de masas en 
Chile, como demuestra el libro que estamos comentando, no se sitlia en un 
mis alli, en una relaci6n de exterioridad, frente a la naciente modernidad 
estktica y cultural. Por el contrario, la masificaci6n estP en la base misma de la 
diseminaci6n de las experiencias de modernidad entre amplios sectores soudes, 
particularmente sectores medios y populares, y contribuye decisivamente a su 
modelado y transformacih. En el mismo sentido, de lo que se trata en este libro 
es de develar ese pasaje, muchas veces sutil y ambiguo, per0 que P e d e  SefPirse 
en sus ‘‘huellas’’ e “indicios”, entre distintas formas de asumir la modernidad. 
Por una parte, un proyecto que, durante el siglo XIX, se defini6 bhicamente a 
partir sus relaciones con la “ciudad letrada” y su proyecto elitario, h t r a d o  y 
masculine de “orden-progreso-pacificaci6n”. Y, por Otra, un nuevO proyecto, 0 
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trayecto, en el que las dimensiones racionantes comenzaban a verse forzadas a 
compartir espacio, y aun a disputar palmo a palmo con las nuevas sensibilidades 
y subjetividades puestas en juego a partir del despliegue de dispositivos cultura- 
les masivos. Dispositivos que muchas veces aparecen permeados por eso que la 
critica Beatriz Sarlo define, y Carlos Ossand6n recoge, como el “democrkico” 
imperio de 10s sentimientos. 

Para el abordaje de estas problemiticas, en La sociedad de 10s artistas se parte 
de un compromiso interdisciplinario explicito, donde convergen distintas mi- 
radas y aproximaciones te6rico-metodol6gicas, las que provienen de campos 
diversos, como la filosofia, la literatura, la historiografia, 10s estudios de la co- 
municaci6n y de genero-sexual, entre otros. Todo lo cual hace dificil al critic0 o 
critica encuadrar ficilmente el texto en un Area especifica del conocimiento. Su 
propia condici6n genkrico-discursiva, por otra parte, replica esa liminaridad, 
a traves del despliegue de un texto en el que conviven la rigurosidad concep- 
tual e investigativa -una marca de agua de 10s estudios del autor-, junto con el 
vuelo ensayistico y un estilo de escritura que desborda con mucho 10s moldes de 
formalizaci6n habituales en 10s textos acadkmicos. Finalmente, en tkrminos de 
10s contenidos, este libro, que se desentiende de cualquier vocaci6n totalizante 
respecto de la posibilidad de explicar o abarcar un determinado periodo cultural, 
podria ser leido, desde una perspectiva rizomitica, como un recorrido que nos 
entrega una serie de ciertas estaciones, momentos de cruce o de de tench ,  y 
ciertas figuras, las que resultan claves en tanto hitos que permitirian visualizar 
algunas emergencias: es decir, ciertos emplazamientos discursivos que logran 
poner en evidencia 10s conflictos o tensiones que cohabitan a1 interior de este 
campo cultural en proceso de consolidaci6n. 

En la primera de estas estaciones encontramos una figura particularmente 
ex6tica en el escenario chileno finisecular, como es la del joven poeta nicara@en- 
se Ruben Dario, que, atendiendo a la urgente proposici6n de un compatriota, 
viaja hasta el sur en busca de una modernidad que no era capaz de hallar en sus 
territorios de origen; una blisqueda anhelante que, en pocos afios, lo llevaria 
de Santiago a Buenos Ares y de Buenos Aires a Paris. Y son esos aiios decisivos 
del Con0 Sur 10s que Ossand6n ausculta en la escritura de Dario, buscando 
develar la tensi6n entre dos subjetividades que aparecen complejamente en 
ella. Por un lado, la del “escritor modernista”, que persigue un ideal estktico y 
se sabe dueiio de un oficio que ya no puede (ni quiere) entrar en diilogo con 
un publico lego. Por otro, ta del “artista pliblico”, que no tiene “buhardilla” o 
“torre de marfil” que reivindicar pues se sabe inmerso en medio de una reali- 
dad inclemente. Un sujeto sometido, como explica Ossandbn, a movimientos 
que no eran 10s que lo cobijaban en el campo de “la letra”, a merced de 10s 
vaivenes de un mercado que no otorga privilegio particular a la obra de arte, y 
presionado, ademAs, por unas multitudes (hasta entonces excluidas) que pug- 
naban por incursionar en el espacio pliblico, haciendo de &e un lugar cada 
vez mAs disputado. Ambas subjetividades, como sugiere Ossandbn, ofrecen, sin 
embargo, sus zonas de contacto, algunas de las cuales 61 indapa a traves de las 
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cr6nicas teatrales que Dario dedica a las presentationes de Sarah Bernhardt en 
Santiago (1886). TeXtOS en 10s que, junto a la cr6nica de variedades destinada 
a un Pfiblico zb~ido de novedades modernas, surgen preguntas que incursio- 
nan awdamente en el terreno de cruce entre arte y sociedad. Por ejemplo, en 
torn0 a1 papel social del artista, a la relaci6n entre el talent0 y popularidad, 0 
sobre esa dimensi6n que cobraria creciente importancia a1 calor del desarrollo 
medifitico, como es el problema de la “representaci6n” de 10s artistas en tanto 
sujetos de nueva visibilizaci6n pliblica y personal. 

La figura de Sarah Bernhardt es retomada en el segundo capitulo del libro, 
desde una perspectiva que revela el papel que ella cumpli6 como catalizadora de 
una serie de tensiones politicas y sexogenericas, que venian enhentando, ya desde 
las liltimas dtcadas del siglo XIX, a ciertos intelectuales y politicos liberales con 
un establishment conservador que se negaba a abandonar las posiciones de poder 
social, intelectual y moral que habia detentado por dCcadas. Enfrentamiento a1 
que se agregaba entonces la irrupci6n de un actor hera de programa, mediante 
la apai ici6n de un feminism0 republican0 que, desde distintas instalaciones 
culturales, reclamaba la legitimidad de una nueva presencia en el escenario 
pdblico: la de una sujeto-mujer activa y participante, que comenzaba a derribar 
10s muros del hogar cerrado decimonbnico. En este escenario, tanto la vida 
transgresora de la actriz como sus particulares interpretaciones dramfiticas, se 
transformaron en elementos en juego en un debate rispido que, excediendo la 
dimensidn estttica, contribuia a mover las vallas morales y politicas que diferen- 
ciaban rigidamente lo pliblico, privado e intimo, instalando una disputa entre 
10s deseos y posibilidades de cambio modern0 y el horror ante la amenaza de 
desintegracibn del orden tradicional. 

El libro se cierra con una dltima figura que significa desde la imagen y el 
silencio mis que desde las intervenciones discursivas en el debate pdblico, como 
son 10s rostros y cuerpos que el cine de Hollywood comienza a poner en circu- 
lacibn ya a comienzos de 10s afios diez del siglo XX: desde las llamadas “divas 
del silencio” hasta el rostro seductor e inquietante de un Rodolfo Valentino. 
Pasando por la emergencia del “star system” (un modelo que, como OssandBn 
nos recuerda a partir de E. Morin, no estaba prescript0 en el formato de la ci- 
nematografia sino que es consecuencia de su organizaci6n industrial), asi como 
por las evoluciones del cine mudo y sus impactos locales, el texto recala final- 
mente en el estudio un nuevo sensorium. El que, instalfindose a traves del une, 
empezaba a operar de manera intensa en la reconfiguracihn de sensibilidades 
y subjetividades, horadando la imago mundi tradicional y abriendo espacios a 
la expresi6n y simbolizaci6n de 10s anhelos por participar en la “experiencia 
de modernidad”. 

LO paradbjico es que la transicidn moderna que se experiment6 en nues- 
tros paises, segfin ha sefialado Hermann Herlinghauss y a su manera retoma 
Ossan&jn, implic6 la reposici6n de ciertas subjetividades arcaim. que, a 
traves del folktin o el melodrama, proveyeron de esquemas emouOnales Y Per- 
ceptivos con 10s cuales hacer frente a un mundo nuevo que, junto con ofiecer 3 - 2% 
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posibilidades de elecci6n casi ilimitadas, tambitn potenciaba enormemente el 
riesgo y la pkrdida. En este contexto, las figuras cinematogr&ficas, infinitamente 
distantes a la vez que inmensamente cercanas, parecen haber contribuido, desde 
su misterioso y democrAtico reino sentimental, a satisfacer ciertas necesidades 
que, como dice el autor, 10s ceiios adustos de la iconografia politica decimon6nica 
ya no podian cubrir. Particularmente, en una tpoca en que las expectativas de 
progreso, bienestar y consumo comenzaban a poblar 10s deseos de unas mayorias 
histbricamente Avidas de reconocimiento e identificacibn. 

ALICIA SALOMONE 
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JORGE EDWARDS, La cmu de D o s t o ~ s k i ,  Santiago, Editorial Planeta 
Chilena S. A. 2008, 239 pAgs. 

“El novelista verdadero no hace novelas con la vida real, per0 si con las 
vidas posibles”. 
A N D R ~  GIDE 

Esta Premiada novela de Jorge Edwards (Premio Iberoamericano de Narrativa 
Planeta Casamtrica 2008) trata de esbozar una suerte de retrato generational, a 
la vez que una biografia en chve del poeta Enrique Lihn, just0 cuando se cum- 
plen veinte afios de su muerte, victima de la rnis cruel de las enfermedades: 
el cincer, avatar siniestro a1 que entr6 dgndole la cara con la pluma en ristre y 
cuya experiencia ha quedado plasmada en su dltimo poemario, &,io de Muerte. 
El retrato de Lihn trazado por Edwards es, como toda ficcionalizaci6n de una 
vida, ambiguo, exacerbado, cruel, injusto, conmemorativo, controversial. Ha 
producido, para decirlo parodiando a1 Enrique Lihn de la novela, un tremendo 
e indtil “despelote” critico. luna tormenta en un vas0 de agua? El asunto es que 
a estas alturas del nuevo siglo, el mismo Lihn se reiria a carcajadas sar6sticas 
y brutales de la imagen de animita moral que sobre todo 10s poetas j6venes 
quieren hacer de 61, cuando su gran pasi6n fue justamente la desmitificacibn. 
Y Edwards hace precisamente eso sin temor: desmitifica. 

“Lo que todos, en ese tiempo, llamibamos la casa de Dostoievski, era un ca- 
ser6n de dos pisos en pleno centro de la ciudad, a media cuadra de la Alameda: 
un caser6n que se habia empezado a hundir en la tierra.. .”. Como lector comen- 
zaria aqui esta novela sobre el poeta Enrique Lihn, o m8s bien sobre algunos 
conspicuos episodios de su vida, a partir de fines de 10s afios 40 hasta su muerte 
acaecida en 1988, en vispera de la caida del muro de Berlin y de la dictadura de 
Pinochet. Porque la imagen del caser6n derruido que se hunde en la tierra, con 
10s muros desconchabados, con carteles rotos y grafitis de “conchas y picos”, que 
cubrian las ya extemporheas hoces y martillos y emblemas falangistas, meto- 
nimicamente representa no s610 a su habitante, poeta en ciernes, pero sobrado 
de si mismo y de su talent0 y talante, sino tambien a toda una generacibn, con 
rnis perdidas que sobrevivientes, con mis fracas0 que exitismo, con m k  con- 
tradicciones que certidumbres, con rnis hie1 que miel: una espeue de casa de 
Usher que anunciaba su hundimiento: su pasi6n y su txtasis. 

Lo que Jorge Edwards narra en su novela -ojo, no olvidar que estamos 
ante una obra de ficcih, que, como dice Mario Vargas Llosa, nos coloca ante 
“las verdades de las mentiras”, insisto en este punto- es trazar el rostro no s610 
de Enrique Lihn, sino, como lo ha hecho en mdltiples y entrafiables crdnicas 
Enrique Lafourcade, el de toda una generaci6n que, a mediados del siglo pasado, 
estaba dando un giro radical y sin retorno, no s610 a la forma de hacer litera- 
tura sino de ver el mundo en Chile, y de ver a1 mismo Chile, donde tambib el 
pensamiento y la praxis ut6pica se hundian como la casa de Dostoievski o de 
Usher. Y esa generaci6n -como su figura central: Lihn- serian 10s encargados de 
torcerle el cuello a mdltiples cisnes de distintos plumajes. Por eso, 10s personajes 
son en su mayoria poetas, o esa extrafia y desmelenada fauna que rodea a 10s 
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poetas, Sean estos mayores, menores o simplemente poetas por la noche, por 
la bohemia, por querer emular vidas notables mPs que escrituras notables, y 
terminar emulando muertes abyectas, lo que no deja de tener su pathos antihe- 
roico y moderno. Por eso, en el Parque Forestal, en 10s faldeos del cerro Santa 
Lucia, en 10s patios de la Universidad de Chile, deambulan y peroran, y beben, 
y fornican escritores que han pasado en‘forma de mito -es decir, de ficci6n 
secularizada-; nombres como el del fantasmag6rico y omnipresente “Mester 
de la Noche”, Te6filo Cid; Eduardo Anguita, el Chico Molina, Jorge Cficeres, 
Roberto Humeres, Luis Oyarzlin; y otros personajes casi simb6licos por sus 
apodos arquetipicos y par6dicos como el Poeta -el mismo Lihn- el Antipoeta 
y el Poeta Oficial. Ademk de personajes menos descarnados como el Chico 
Adriazola, que sigue a Lihn como una sombra que lo ilumina en el relato. Y las 
musas, no pocas de ellas poetas tambien, retratadas mPs bien como vestales o 
Beatrices sexuales y bohemias. La novela es asi una radiografia amarga, pero 
llicida de un momento axial de nuestrasjetras y su entorno, donde se afirman 
cuestiones que para algunos pueden parecer controvertidas, como que el Poeta 
“en su condici6n de insigne autodidacta, sabia de Rimbaud, de Baudelaire, de 
Rainer Maria Rilke y hasta de Holderlin, pero como no habia pasado de cuarto 
afio de Humanidades, no sabia una palabra de Miguel de Cervantes”. 0 las 
apreciaciones que hace el narrador falsamente plural, por ejemplo, sobre 10s 
comienzos del desconocido, en ese entonces, y poco influyente movimiento 
surrealista criollo la Mandrfigora. 

La casu de Dostoievski narra con una escritura fluida, directa, entretenida y 
poco confiable tres periodos claves de la vida de Lihn: sus comienzos como poeta 
a fines de 10s afios 40, Cpoca de Gonzfilez Videla y la “Ley Maldita”, cuando 
empezaban a aparecer poemas suyos en revistas universitarias como Clandad y 
Juventud y la excelente Pro Arte, casi un manifiesto de la Cpoca para quien la lea 
contextualizada desde una perspectiva actual; y el descubrimiento revelador de 
Thomas de Quincey, Baudelaire y 10s Paradis artfzciel; sus viajes por Europa y 
el mundo, en 10s cuales nunca sali6 “del horroroso Chile”; su estancia en Cuba 
por el Premio Casa de las AmCricas otorgado a Poesia depaso en 1966 y sus en- 
contronazos con la Revoluci6n, en tono Persona Non Grata, pero referencial y 
narrativamente mL desvaida y superficial: aparecen como fantasmas e in absentia 
Jose Lezama Lima y Virgilio Pifiera, pero se les echa de menos en presencia, 
0, por lo menos, dialogando tras bambalinas, a la manera como lo hacen en 
Mea Cuba de Guillermo Cabrera Infante, con guiiios y no dichos de un humor 
negro, pero exquisito. Otm tanto ocurre con el verdadero fantasma de este 
episodio -0 m k  bien un zombie que Cree estar muerto junto a1 cementerio de 
la revolucibn-, Heberto Padilla y su “caso” a prop6sito del libro Fuera deljuego y 
sus consecuencias “contrarrevolucionarias”; la novela expone la “paranoia” que 
le produce al Poeta el “caso” -Padilla como posible personaje tambien brilla por 
su ausencia o su fantasma- y nos da la impresi6n de que el Poeta sufriera tanto 
y mPs por las posibilidades de ver vulnerada no s610 su libertad de palabra, sino 
por las consecuencias personales que un proceso analog0 pudiese traerle en la 
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Isla, y ser una victima homkrica caribefia, de una Circe cuyos Gnicos hechizos 
son 10s de una utopia totalizadora; y 10s iiltimos afios, 10s que vivi6 siempre 
como un outsider tanto de la dictadura como de la izquierda, aquellos de El 
Paseo Ahumda,  cuando Lihn “condesciende” a salir con su poesia d centro de 
Santiago y hacer una lirica politica con ese trtifago de vendedores ambulantes 
y ciudadanos acostumbrados a la represibn, de 10s rostros sin esperanza y 10s 
mGsicos callejeros, como el Pingiiino q u e  dicho sea de paso comenz6 su carrera 
en el paseo peatonal de Concepci6n- y que le cost6 una detencidn en la via 
pdblica por “alterar el orden”. En esta y otras posiciones de Lihn en la tpoca 
de la dictadura, el narrador muestra una suerte de sonrisa esctptica o un gesto 
de descreimiento, una ret6rica de la distanciaci6n epocal que le permite, si no 
poner en entredicho las intenciones rupturistas y transgresoras de Lihn o del 
Poeta, como imagen pdblica o una suerte de Arist6fanes posmoderno clavtindoles 
sus plumas en las cabezas a 10s lectores -como diria el Anti-poeta-, practicar 
una mirada a veces ya no s610 desacralizadora, sin0 muchas veces francamente 
burlesca 0, si se quiere, para decirlo mtis literariamente, parbdica. 

La novela termina con 10s funerales -la muerte- del Poeta, a 10s que el 
narrador plural nombra dubitativamente como Enrique, Eduardo y otros 
nombres de pila comenzados con E (Yo lo habria dejado simplemente en E y, 
de esa manera, evitar un procedimiento narrativo bastante evidente y torpe 
para un novelista de la estatura de Edwards y de paso homenajear en E a K 
uno de sus iconos literarios) en el famoso Bar Quitapenas, frente a1 cementerio 
general: “Para sobajear, y humedecer, y amortiguar en vino, en whisky, en buena 
compafiia, parodiando a otro poeta, a uno mucho mL antiguo, a un bardo 
autentico, a un vate de la vieja escuela, el gran dolor de las cosas que habian 
pasado y se habian consumido”. Nos queda la pregunta resonando desputs 
de esa visita del narrador plural a1 famoso bar de fkente a1 cementerio: Cquk 
se consumi6 con el Poeta? CQuitn es el auttntico, el vate de la vieja escuela, el 
vate que se afiora y no se nombra, per0 que se vislumbra tambitn como otro 
fantasma que fue de carne y hueso, pero pareciera que tambitn, nunca jamis, 
se volverh a repetir? 

Una filtima observaci6n: para quienes quieran contrastar miradas y perspec- 
tivas, puntos de vista y anamorfosis, revisen el hermoso texto de Luis Oyarziin 
“Cr6nica de una generacibn”, las ya citadas remembranzas generacionales de 
Enrique Lafourcade, la convocacidn de 10s Fantasm literarios de Hernin Vddts, 
Y la propia novela del mismo Enrique Lihn El arte de la palaha. si  no se arms 
adn un friso de la Cpoca, por lo menos hay varios puntos de conve%encia Y 
tambitn de notables divergencias. 
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Barros h a ,  Diego. H k h h  general de Chile, 24 edici6n (Santiago, 2002,453 pkgs.), tom0 WI. 

Barros Arana, Diego, Histuria general de Chile, Za edia6n (Santiago, 2002,446 pigs.), torno IX. 
Barros h a ,  Diego, Hkturiagmal de Chile, 23 edici6n (Santiago, 2002,462 pigs.), torno x 
Barros Arana, Diego, HirtOria general de Chile, 2‘ edia6.n (Santiago, 2003,501 pigs.), torno XI. 

Barros Arana, Diego, Hktoriu general de Chile, 23 edici6n (Santiago, 2005,479 pigs.), torno XII. 

Barros h a ,  Diego, Hkturia general de Chile, P edici6n (Santiago, 2005,605 pigs.), torno XIII. 

Barros Arana, Diego, HistOria general de Chile, 2’ edici6n (Santiago, 2005,462 pigs.), torno XIV. 
Barros h a ,  Diego, Histuriageneral de Chile, 2” edia6n (Santiago, 2005,448 pigs.), torno XV. 

Barros Arana, Diego, Hktoriu general de Chile, 2’ edici6n (Santiago, 2000,271 pigs.), torno XVI. 

Bascufign E., Carlos, Magdalena Eichholz C. y Fernando Hartwig I., Naufragios en el 

Bauer, Arnold, Chile y algo mcis. Estudzix de histmia lahamericana (Santiago, 2004,228 pigs). 
Bianchi, Soledad, La m o r i a :  modelo para a m u r  (Santiago, 1995,275 pigs.). 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, La @oca de Balmuceda. CrmferenciaS 

Contreras, Lidia, Historia de lm d e m  ortogr6.jcm en Chile (Santiago, 1993,416 pigs.). 
Cornejo C., TomPs, Manuela Orellanu, la criminal. Ghero, cultura y sociedad en el Chile del 

siglo XVIII (Santiago, 2006, 172 pigs.). 
Devks Valdks, Eduardo, El pensamiento latinoanmicano en el siglo XX. Desde la CEPAL a1 

neoliberalismo (1950-1990) (Santiago y Buenos Aires, 2003,331 pigs.), torno 11. 
Deves Valdks, Eduardo, El pensamiento latinoanmicano en el siglo XX. Entre la modern im’h  

y la identidad. (Santiago y Buenos Aires, 2004,242 pigs.), torn0 111- 
Diccionario de wo del espafiol de Chile (DUECh). Una muestra leXiCogrd&a (Santiago, 2001, 

166 pigs.).. 
Direcci6n de Bibliotecas, Archives y Museos, Catdogu de @blicaciom, 1999, e d i c h  del 

Centro de Investigaciones Diego Barros k a n a  (Santiago, 1999, 72 Pi@.). 
Ehrrnann, Hans, Retratos (Santiago, 1995, 163 pigs.). 

ociano Pacific0 sur (Santiago, 2003,866 pigs). 

(Santiago, 1992, 123 pigs.). 
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Felid Cruz, Guillermo, Obras escogidas. 1891-1924. ChiLe znkto a travh de Agwtin Ross, 29 

Feli6 Cruz, Guillermo, Obras escogdus. &ran& la W b l i c a ,  29 edici6n (Santiago, 2000, 

Felid Cruz, Guillermo, Ohas escogidas. E n  torno &Ricardo Palm, 29 edicidn (Santiago, 

Felid Cruz, Guillermo, Obras escogulas. La p r i w a  misidn de 10s Estados Unidos de Amkrica 

Fondo de Apoyo a la Investigacidn 1992, Znformes, NQ 1 (Santiago,julio, 1993). 
Fondo de Apoyo a la Investigacih 1993, Z n f m s ,  NQ 2 (Santiago, agosto, 1994). 
Fondo de Apoyo a la Investigaah 1994, Z n f m ,  NQ 3 (Santiago, diciembre, 1995). 
Fondo de Apoyo a la Investigaci6n 1995, Znformes, NQ 4 (Santiago, diciembre, 1996). 
Fondo de Apoyo a la Investigacidn Patrimonial 1998, Informs, NQ 1 (Santiago, diciem- 

Fondo de Apoyo a la Investigacidn Patrimonial 1999, Z n f m s ,  NQ 2 (Santiago, diciem- 

Fondo de Apoyo a la Investigaci6n Patrimonial 2000, Znformes, NQ 3 (Santiago, diciem- 

Fondo de Apoyo a la Investigacidn Patrimonial 2001, Znformes, NQ 4 (Santiago, diciem- 

Fondo de Apoyo a la Investigacidn 2002, Znformes, NQ 5 (Santiago, diciembre, 2003). 
Fondo de Apoyo a la Investigacih 2003, Znformes, No 6 (Santiago, diciembre, 2004). 
Fondo de Apoyo a la Investigacidn Patrimonial 2004, Informes, No 7 (Santiago, diciem- 

bre, 2005). 
Gazmuri, Cristiin, La persistencia de la m e m .  Refemones de un czvil sobre la dactadura 

(Santiago, 2000, 156 pigs.). 
Gazmuri, CristiBn, Ees hombres, tres obras. Viculza Mackenna, Barros Arana y Edwards Vzves 

(Santiago, 2004, 163 pPgs.). 
Gazmuri, CristiBn, La historiografia chilena (1842-1970) (Santiago, 2006, 444 pigs.), 

tom0 I. 

Gay, Claudio, Atlas de la histom p i c a  y politica de Chzle (Santiago, 2004, 250 pPgs.), 
tom0 primero. 

Gay, Claudio, Atlas de la historia p i c a  y politica de Chile (Santiago, 2004, 154 pigs.), 
tom0 segundo. 

Gonzdez Miranda, Sergio, Hombres y mujeres de la pampa. Tarapactt en el ciclo de expansidn 
del salitre, 29 edicidn (Santiago, 2002,474 pigs.). 

Gonzdez V., Carlos, Hugo Rosati A. y Francisco SBnchez C., G u a m n  Pom. Testigo del 
m u d  andim (Santiago, 2003,619 pigs.). 

Guerrero JimCnez, BernardQ (editor), Retrato hablado de las ciudades ch i l em (Santiago, 
2002,309 ppgs.). 

Herrera Rodriguez, Susana, El abort0 indwido. iVictimas o victimarias? (Santiago, 2004, 
154 pigs.). 

Hutchison, Elizabeth Q., Labores prognas de su sexo. Ghero, politicas y trabajo en Chile 
urban0 1990-1930, traduccih de Jacqueline Garreaud Spencer (Santiago, 2006, 

edici6n (Santiago, 2000, 172 pBgs.), vol. I. 

201 pBgs.), vol. 11. 

2000, 143 pigs.), vol. 111. - 

a Chile, 2a edici6n (Santiago, 2000,213 pBgs.), vol. IV. 

bre, 1999). 

bre, 2000). 

bre, 2001). 

bre, 2002). 
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Leonardo, Los se?iores de la cordillera y las pampas: 10s pehwn&s & M a h f i w ,  1770- 
1800,2’ edici6n (Santiago, 2005,355 pbgs.). 

Lizama, Patricio, Notas de artes de Jean Emar (Santiago, 2003). 
Lizama Silva, Gladys (coordinadora), M o d e r n u  y m h i m i d n  en A h C a  h t i m .  ~h~~ 

y Chile, s i g h  XVIII a1 xx (Santiago-Guadalajara, 2002,349 pigs.). 
Loveman, Brian y Elizabeth Lira, Las swues cenim del o l d o .  via c h i h  & r e c m i l h i d n  

polftica 181 4-1 932 (Santiago, 1999,338 pigs.). 
Loveman, Brian y Elizabeth Lira, Las ardientes ceniuls del olvido. Vla c h i h  de reconcdhidn 

politica 1932-1994 (Santiago, 2000,601 pigs.). 
Loveman, Brian y Elizabeth Lira, El espejismo de la reconciliacidn politica. Chile 1990-2002 

(Santiago, 2002,482 pigs.). 
Matus, Alfred0 y Mario AndrCs Salazar, editores, La lengua, un patrimnio cuUural plural 

(Santiago, 1998, 106 pigs.). 
Mazzei de Grazia, Leonardo, La red familiar de 10s Urrejola de Comepcidn en el siglo XIX 

(Santiago, 2004, 193 pigs.). 
Medina, Jose Toribio, Biblwteca chilena de traductores, 2a edicibn, corregida y aumentada 

con estudio preliminar de Gertrudis Payis, con la colaboracih de Claudia Tirado 
(Santiago 2007,448 pigs.). 

Mistral, Gabriela, Lagar II (Santiago, 1991, 172 pigs.). 
Mistral, Gabriela, Lagar 11, primera reimpresi6n (Santiago, 1992, 172 pigs.). 
Mitre, Antonio, El dilema del centauro. Ensayos de teorla de la historia y pmamiento latino- 

Montealegre Iturra, Jorge, Prehistorieta de Chile (Santiago, 2003, 146 pigs.). 
Moraga, Pablo, Estaciones ferr&& de Chile. ImQgenes y r e d o s  (Santiago 2001,180 pigs.). 
Morales, Jose Ricardo, Estilo y paleografia de los documtos chilenos siglos XVIy XVII (Santiago, 

1994, 117 phgs.). 
Muratori, Ludovico Antonio, El cristianismo feliz en las misiones de 10s padres de la Compa?ila 

de J e s h  en Paraguay, traduccih, introduccih y notas Francisco Borghesi S. (Santiago, 
1999,469 pigs.). 

americano (Santiago, 2002, 141 pigs.). 

Mussy, Luis de, Criceres (Santiago, 2005, 589 pigs.). 
Oiia, Pedro de, El I p c i o  de Cantabria, edici6n critica de Mario Ferreccio €! y Mario 

Pinto Rodrfguez, Jorge, La f m c i d n  del Estado, la nacidn y el pueblo m p c h e .  De la inclusih 

Piwonka Figueroa, Gonzalo, Origenes de la libertad deprma  en Chile: 1823-1 830 (Santiago, 

Plath, Oreste, Olograflas. Libro para very creer (Santiago, 1994, 156 pigs.). 
Retarnal Avila, Julio y Sergio Villalobos R., Bibliografia histdrica chilenu. &J&ZS c h h ~ ~  

Revista Mapocho, NQ 29, primer semestre (Santiago, 1991, 150 Pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 30, segundo semestre (Santiago, 1991, 302 Pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 31, primer semestre (Santiago, 199% 289 Pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 32, segundo semestre (Santiago, 19929 3g4 Pigs.). 
Revista Mapocho, NP 33, primer semestre (Santiago, 1993, 346 Pigs-). 
Revista Mapocho, NQ 34, segundo semestre (Santiago, 1993, 318 Pigs.). 

Rodriguez (Santiago, 1992,441 pigs.). 

a la exclusidn, 23 edici6n (Santiago 2003, 320 pigs.). 

2000, 178 pigs.). 

1843-1978 (Santiago, 1993, 363 pigs.). 
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Revista Mapocho, NQ 35, primer semestre (Santiago, 1994,407 pigs.). 
RevistaMapocho, NQ 36, segundo semestre (Santiago, 1994,321 piigs.). 
Revista Mapocho, NQ 37, primer semestre (Santiago, 1995,271 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 38, segundo semestre (Santiago, 1995,339 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 39, primer semestre (Santiago, 1996,271 piigs.). 
Revista Mapocho, NQ 40, segundo semestre (Santiago, 1996,339 piigs.). 
Revista Mapocho, NQ 41, primer semestre (Santiago, 1997,253 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 42, segundo semestre (Santiago, 1997, 255 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 43, primer semestre (Santiago, 1998, 295 piigs.). 
Revista Mapocho, NQ 44, segundo semestre (Santiago, 1998, 309 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 45, primer semestre (Santiago, 1999, 264 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 46, segundo semestre (Santiago, 1999,318 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 47, primer semestre (Santiago, 2000,465 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 48, segundo semestre (Santiago, 2000,378 pPgs.). 
Revista Mapocho, NQ 49, primer semestre (Santiago, 2001,458 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 50, segundo semestre (Santiago, 2001,424 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 51, primer semestre (Santiago, 2002,372 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 52, segundo semestre (Santiago, 2002,456 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 53, primer semestre (Santiago, 2003,35 1 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 54, segundo semestre (Santiago, 2003,364 pigs.). 
Revista Mapocho, NQ 55, primer semestre (Santiago, 2004, 359 pigs.). 
Revista Mapocho, No 56, segundo semestre (Santiago, 2004,508 pigs.). 
Revista Mapocho, No 57, primer semestre (Santiago, 2005,492 pigs.). 
Revista Mapocho, No 58, segundo semestre (Santiago, 2005,478 pigs.). 
Revista Mapocho, No 59, primer semestre (Santiago, 2006,456 pigs.). 
Revista Mapocho, No 60, segundo semestre (Santiago, 2006,516 pPgs.). 
Revista Mapocho, No 61, primer semestre (Santiago, 2007,426 pigs.). 
Revista Mapocho, No 62, segundo semestre (Santiago, 2007,512 pigs.). 
Revista Mapocho. No 63, primer semestre (Santiago, 2008,466 pigs.). 
Rinke, Stefan, Cultura de matas, refonna y nacimLalism0 en Chile, 1930-1931 (Santiago, 

Rubio, Pam&, Gabriela Mistral ante la &: bibbgrafi amtuda (Santiago, 1995,437 pigs.). 
Sagredo Baeza, Rafael, La gira del Presidate Balmaceda a1 norte. El inicio del "crud0 y riproso 

inviernu de un qUinqueni0 (ueram de 1889)" (Santiago, 2001,206 pigs.). 
Sagredo Baeza, Rafael y Jost Ignacio Gonziilez Leiva, La Expedicz4n Malaspina en la 

frontera austral del imperio espafiol (Santiago, 2004,944 pigs.). 
Salazar, Mario Andrts y Patrjcia Videgain, editores, De patrias, territorios, identidades y 

naturalem (Santiago 1998, 147 piigs.). 
Salinas, Maximiliano, Daniel Palma, Christian Baeza y Marina Donoso, El que de kltz- 

m... CariCaturas y poesiac en la prensa humorlstica chilena del sigh XIX (Santiago, 2001, 
292 pigs.). 

Salinas, M e i l i a n o ,  Tomb Cornejo y Catalina Saldafia, i @ h s  fwon los uencehres? 
E l k  @bby@ma hummcFtica de la Gzcerra Civil de 1891 (Santiago, 2005,240 pigs.). 

2002,174 pigs). 
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Scarpa, Roque Esteban, Las cenim de los sombras, estudio preliminar y seleccidn de Juan 

Stabili, Marla Rosaria, El senthimto aristocrtltico. Elites chilenas frente al espejo (1860-1960) 

Tesis Bicentenano 2004 (Santiago, 2005,443 plgs.), vol. I. 

Esis Bicentenan'o 2005 (Santiago, 2006, 392 pigs.), vol. 11. 

Antonio Massone (Santiago, 1992, 179 plgs.). 

(Santiago, 2003,571 plgs.). 

Tom, Graciela, Bajo el sign0 de 10s aromas. Apuntes de uiuje a India y Paquist4n (Santiago, 
1995, 163 pigs.). 

Vamos gozando del mundo. La picaresca chilenu. Extos del folklore, compilacibn Patricia 

Uribe, Ver6nica (editora), Idgenes  de Santiago del nuevo extremo (Santiago, 2002, 

Valdts Chadwick, Consuelo, Terminologh museol6gka. Diccionario bctsico, espadol-inglds, 

Valle, Juvencio, Pajarerla chilena (Santiago, 1995,75 pigs.). 
Vicuiia, Manuel, Hombres de palabras. &adores, tribunos y predicadvres (Santiago, 2003, 

Vicuiia, Manuel, Voces de ultratumba. Historia del espiritismo en Chile (Santiago, 2006, 

Villalobos, Sergio y Rafael Sagredo, Los Estancos en Chile (Santiago, 2004, 163 pigs.). 
Virgilio Maron, Publio, Eneida, traduccidn castellana de Egidio Poblete (Santiago, 1994, 

Chavarria (Santiago, 1998, 100 pigs.). 

95 pigs.). 

inglds-espa?iol (Santiago, 1999, 188 pigs.). 

162 pPgs.). 

196 phgs.). 

425 phgs.). 

Coleccidn Fuentes para el Estudio de la Colonia 

Vol. 1 Fray Francisco Xavier Ramfrez, Coronich sacro-imperial de Chile, transcripci6n y estudio 
preliminar de Jaime Valenzuela Mirquez (Santiago, 1994,280 pigs.). 

Vol. 11 Epistolario de don Nicolris de la Cruz y Bahamonde. Primer conde de Maule, pr6log0, 
revisi6n y notas de Sergio Martinez Baeza (Santiago, 1994,300 pigs.). 

Vol. 111 Archivo deptocolos notade:  de Santiago de Chik 1559 y 1564-1566, compilaci6n y 
transcnpadn paleogrfica de Alvaro Jara H. y Roland0 Mellafe R., introducci6n de 
Alvaro Jara H. (Santiago, 1995-1996,800 pigs.) dos tomos. 

Coleccidn Fuentes para la Historia de la Rep-lblica 

Vol. I hcursos  de Josh Manuel Balmaceda. Iconografia, recopilau6n de Rafael Sagredo B. 

Vol. 11 Discursos de Josd Manuel Balmaceda. Iconografw, recopilaci6n de Rafael Sagredo B. 

Vol. 111 Discursos de Josh Manuel Balmaceda. Iconografi, recopilaci6n de Rafael Sagredo B. 

Vol. IV Cartas de Ignacio Santa Marla a su hija Elisa, recopilad6n de Ximena Cruzat A. y 

Vol. V Escritos del padre Fernando Vives, recopilad6n de Rafael Sagredo B. (Santiago, 

Vol. VI Ensayistas proteccionistas del siglo HX, recopilaci6n de Sergio Villalobos R. Y Rafael 

y Eduardo Devts V. (Santiago, 1991,351 pigs.). 

y Eduardo Devts V. (Santiago, 1991,385 pigs.). 

y Eduardo Devts V. (Santiago, 1992,250 pigs.). 

Ana Tironi (Santiago, 1991, 156 pigs.). 

1993,524 pigs.). 

Sagredo B. (Santiago, 1993,315 pigs.). 
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Vol. VII Lcr ‘ ‘ m s t i h  social” en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1 902), recopilaci6n y 
estudio critic0 de Sergio Grez T. (Santiago, 1995,577 pPgs.). 

Vol. VII La ‘‘Cuestidn social“ en Chile. Ideas y deW precursores (1804-1902), recopilacidn y 
estudio critic0 de Sergio Grez T. (Santiago, primera reimpresi6n, 1997,577 pigs.). 

Vol. VIII Sistema carcelario en Chile. Vkiones, realidadesypoyectos (1816-1916), compilacidn 
y estudio preliminar de Marco Antonio Le6n L. (Santiago, 1996,303 pigs.). 

Vol. IX “... I el silentio comenZq a reinar”. Documentos para la historia de la imtmcihpr imar ia ,  
investigador Mario Monsalve Bdrquez (Santiago, 1998,290 pigs.). 

Vol. x Poemario popular de Tarapma 1889-1910, recopilacidn e introducci611, Sergio 
GonzAlez, M. Ang6lica Illanes y Luis Moulian (Santiago, 1998,458 pigs.). 

Vol. XI Crdnicas politicas de Wilfred0 Mayorga. Del “Cielito Lindo” a la Patria Joven, recopi- 
lacibn de Rafael Sagredo Baeza (Santiago, 1998,684 pigs.). 

Vol. XII Ramisco de Miranda, Diario de h j e  a Estados Unidos, 1783-1 784, estudio preliminar 
y edicidn critica de Sara Almarza Costa (Santiago, 1998, 185 pigs.). 

Vol. XIII Etnografh mapuche del siglo XIX, Ivan Inostroza C6rdova (Santiago, 1998, 
139 pigs.). 

Vol. XIV Manuel Montty Doming0 E: S a m k t o .  Eplstolario 1833-1888, estudio, seleccibn y 
notas Sergio Vergara Quiroz (Santiago, 1999,227 pigs.). 

Vol. xv Viajeros m o s  a1 sur del mundo, compilaci6n, estudios introductorios y notas de 
Carmen Norambuena y Olga Ulianova (Santiago, 2000,742 pigs.). 

Vol. XVI Epistolario de Pedro Aguirre Cerdu (1938-1941), recopilaci6n y notas Leonidas 
Aguirre Silva (Santiago, 2001, 198 pigs.). 

Vol. XVII Leyes de reconciliuci6n en Chile: Amnistias, indultos y reparacimtes 181 9-1 999, recopila- 
cibn e interpretaci6n Brian Loveman y Elizabeth Lira (Santiago, 2001, 332 pigs.). 

Vol. XVIII Cartas a Manuel Montt: un reglstro para la historia social y politica de Chile. (1836- 
1869), estudio preliminar Marco Antonio Le6n Le6n y Horacio Aringuiz Donoso 
(Santiago, 2001,466 pigs.). 

Vol. XIX Arquitectura politica y seguTidud interior del Estado. Chile 181 1-1 990, recopilacih e 
interpretacidn Brian Loveman y Elizabeth Lira (Santiago, 2002,528 pigs.). 

Vol. xx UnafEmque raace: autohgrafm de una dirigente mapwhe, Rosa Isolde Reuque Paillahf, 
edici6n y presentacibn de Florencia E. Mallon (Santiago, 2003, 320 pggs.). 

Vol. XXI Cartas desde la Casu de Orates, Angelica Lavin, editora, pr6logo Manuel Vicuiia 
(Santiago, 2003, 105 pigs.). 

Vol. XXII Acusacidn constitwimLa1 contra el ultimo ministerio del Presidente de la Republica don 
Josi Manuel Balmucedu. 1891-1893, recopilacidn de Brian Loveman y Elizabeth Lira 
(Santiago, 2003,536 pigs.). 

Vol. XXIII Chile en los archivos soviiticos 1922-1991, editores Olga Ulianova y Alfred0 
Riquelme (Santiago, 2005,463 pigs.), tom0 1: Komintern y Chile 1922-1931. 

Vol. XXIV Memoriasde J q e  Beauchef, biogra6a y estudio preliminar Patrick Puigmal (Santiago, 
2005,278 pigs.). 

Vol. xxv Epktohrio de Roland0 Mellafe Rojas, selecci6n y notas Maria Teresa Gonzilez F. 
(Santiago, 2005,409 pPgs.). 

Vol. XXVI Pampa esC7ita. Cartas y fragmentos del desierto salitrero, selecci6n y estudio preli- 
minar Sergio Gonzilez Miranda (Santiago, 2006, 1.054 pigs.). 

Vol. XXVII Los actos de la dictadura. Comiri6n investigadora, 1931. Recopilaci6n e interpre- 
taci6n: Brian Loveman y Elizabeth Lira (Santiago, 2006,778 pigs.). 
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Coleccih Sociedad y Cultura 

vola 1 Jaime ValenzUela Mirquez, Bandidaje rural en Chile central, cu*d, 1850-1900 
(Santiago, 1991, 160 pigs.). 

VOl. I1 Verbnica Valdivia Ortiz de Zirate, La Milacia Republicam. L~~ c i ~ l e s  en 
1932-1936 (Santiago, 1992, 132 piigs.). 

VOl. 111 Mica& Navarrete, Balmaceda en la poesla popular 1886-1896 (Santiago, 1993, 
126 pigs.). 

Val. IV Andrea Ruiz-Esquide F., LOS indios amigos en lafrontera aramam (Santiago, 1993, 
116 pigs.). 

Vol. V Paula de Dios Crispi, Inmigrar en Chile: estwlio de um c a d m  migratoria hispam 
(Santiago, 1993, 172 pigs.). 

Vol. VI Jorge Rojas Flores, La dictadura de Ibdfiez y los sindicatos (1927-1931) (Santiago, 
1993, 190 pigs.). 

Vol. VII Ricardo Nazer Ahumada, Josi Tomris Unneneta. Un apresa?% del siglo XIX (Santiago, 
1994, 289 pigs.). 

Vol. VI11 h a r o  G6ngora Escobedo, La jwostitwidn en Santiago (1813-1930). Visidn de las 
elites (Santiago, 1994, 259 pigs.). 

Vol. IX Luis Carlos Parentini Gayani, Introduccidn a la etnohistoria mapmh (Santiago, 
1996, 136 pggs.). 

Vol. X Jorge Rojas Flores, Los nifios cristaleros: trabajo infantil en la industria. Chile, 1880- 
1950 (Santiago, 1996, 136 pigs.). 

Vol. XI Josefina Rossetti Gallardo, Sexuulidnd adolescente: Un desafiopara la sociedad chilena 
(Santiago, 1997, 301 pigs.). 

Vol. XII Marco Antonio Lebn Lebn, Sepultura sagrada, tumba profana. Los esp&s de la 
muerte en Santiago de Chile, 1883-1932 (Santiago, 1997,282 piigs.). 

Vol. XIII Sergio Grez Toso, De la “regmaci6n de1pueblo”a la huelgagmal.  Wsis y evoluci6n 
histdrica del mvimientopopular en Chile (1810-1890) (Santiago, 1998,831 pigs.). 

Vol. XIV Ian Thomson y Dietrich Angerstein, Historia del fmocam.1 en Chile (Santiago, 
1997, 279 pigs.). 

Vol. XIV Ian Thomson y Dietrich Angerstein, Historia del ferrocam’l en Chile, 2‘ edici6n 
(Santiago, 2000, 312 piigs.). 

Vol. XV Larissa Adler Lomnitz y Ana Melnick, Neoliberalisno y clase media. El cmo de los 
profesores de Chile (Santiago, 1998, 165 pigs.). 

Vol. XVI Marcello Carmagnani, Desarrollo industriuly subdesarrollo econdmico. El cas0 chileno 
(1860-1920), traduccibn de Silvia Hernindez (Santiago, 1998, 241 pigs.). 

Vol. XVII Alejandra Araya Espinoza, Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial 
(Santiago, 1999, 174 pigs.). 

vel. XVIII Leonard0 Lebn, Apogeo y ocaso del t o p i  Franciwo Ayllapangui de MauecO, Chi-b 
(Santiago, 1999, 282 pigs.). 

vol. XIX Gonzalo Piwonka Figueroa, Las aguas de Santiago de Chile 1541-1999. DeSafiO 3’ 
res+-&. Sin0 e in@revisidn (Santiago, 1999,480 pigs.), tom0 1: “LOS pfimeros des- 
cientos afios. 154 1- 1741”. 

el 
sur de A&ca (Santiago, 2000,459 pigs.). 

vel. xx Pablo Lacoste, El Ferr0cal-d Trasandino. un ~ g l o  de tramporte, &m Y POlfia 



Vol. x x ~  Fernando Purcell Torretti, Diuersionm y jmps pop"llares. Forrnas de sociabdidud y 
critics social Cokhagua, 1850-1880 (Santiago, 2000, 148 pigs.). 

Vol. XXII Marla Loreto Egaiia Baraona, La educocidn prmaria popular en el siglo W X  en 
Chile. Unapr&ctica depolitica es6atal (Santiago, 2000,256 pigs.). 

Vol. XXIII Carmen Gloria Bravo Quezada, Laflor del desierto. El mineral de Caracoles y su 
impacto en la economfa c h i h a  (Santiago, 2000,150 pigs.). 

Vol. XXIV Marcello Carmagnani, Los mcaninnOs de la vida econdmica en una sociedad colo- 
nial: Chile 1860-1830, traduccidn de Sergio Grez T., Leonora Reyes J. y Jaime %era 
(Santiago, 2001,416 pigs.). 

Vol. xxv Claudia Darrigrandi Navarro, Dramturgia y ghero en el Chile de 10s sesenta 
(Santiago, 2001, 191 pigs.). 

Vol. XXVI Rafael Sagredo Baeza, Vapor a1 no&, tren a1 sur. El uiaje pesidencial corn  prdctica 
politica en Chile. Sigh NX (Santiago y Mexico D.F., 2001,564 pigs.). 

Vol. XXVII Jaime Valenzuela Mirquez, Lus liturgias del poder. Celebraciones publicus y 
estrategias persuusiuas en Chile colonial (1609-1 709) (Santiago, 2001, 492 pigs.). 

Vol. XXVIII Cristiin Guerrero Lira, La contrarrevolucidn de la Independencia (Santiago, 
2002,330 pigs.). 

Vol. XXIX Jose Carlos Rovira, Josk Toribio Medina y su fundacidn literaria y bibliogrdjica del 
mundo colonial americcsno (Santiago, 2002, 145 pigs.). 

Vol. xxx Emma de Ramdn, Obra y fe.  La catedral de Santiago. 1541-1 769 (Santiago, 2002, 

Vol. XXXI Sergio Gonz5lez Miranda, Chilenizando a Tunupa. La escuelapriblica en el Tarapacd 
andim, 1880-1990 (Santiago, 2002,292 pigs.). 

Vol. XXXII Nicolis Cruz, El surgimiato de la educacih secundaricl publica en Chile (El Plan 
de Estudios Humnista, 1843-1876) (Santiago, 2002,238 pigs.). 

Vol. XXXIII Marcos Fernindez Labbt, P d n  comrin, imgimrio  social e identidud. Chile, 
1870-1920 (Santiago, 2003,245 pigs.). 

Vol. XXXIV Juan Carlos Yiiiez Andrade, Estado, consenso y crisis social. El espacw publico en 
Chile 1900-1920 (Santiago, 2003,236 pigs.). 

Vol. xxxv Diego Lin Chou, Chile y China: inmigracidn y rehiones bilaterales (1845-1970) 
(Santiago, 2003,569 pigs.). 

Vol. XXXVI Rodrigo Hidalgo Dattwyler, La vivienda social en Chile y la construccidn del 
e s p h  urban0 en el Santiago del sigh xx (Santiago, 2004,492 pggs.). 

Vol. XXXVII Rent Millar, La inqukidn en Lima. Signos de su d e c h i a  1726-1 750 (Santiago, 
2005, 183 pigs.). 

Vol. XXXVIII Luis Ortega Martinez, Chile en ruta a1 capitalismo. Cambio, euforiu y depresidn 
1850-1880 (Santiago, 2005,496 phgs.). 

Vol. XXXIX Asuncidn Lavrin, Mujeres, feminism0 y cambio social en Argentina, Chile y 
U-y 1890-1940, traduccidn de Maria Teresa Escobar Budge (Santiago, 2005, 
528 pigs.). 

Vol. XL Pablo Camus Gay& Ambiente, bosquesy gestidn forestal en Chile 1541-2005 (Santiago, 
2006,374 pigs.). 

Vol. XLI Raffiele Nocera, Chile y laguerra, 1933-1943, traduccidn de Doina Dragutescu 
(Santiago, 2006,244 pigs.). 

Vol. XLII Carlos Sanhueza Cerda, Chilenos en Alemunia y alemanes en Chile. Viaje y n u c i h  
en el sigh xm (Santiago, 2006,270 pigs.). 

202 pigs.). 
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Vol. XLIII Roberto Santana Ulloa, Agncultura chihna en el siglo XX: contextos, actures y espacw! 

Vol. XLIV David Home Valenzuela, Los hud$anos de la Guerra del Pacijco: el %lo de h 

Vol. XLV Maria Soledad Ztrate C., Dar a luz en Chile, siglo XIX.  De la “ciencia de hembra” a 

agricolas (Santiago, 2006,338 pigs.). 

Patrid (Santiago, 2006, 164 ptgs.). 

la ciencia obstktrica (Santiago, 2007,548 pigs.). 

Coleccih Escritores de Chile 

VOl. I Alone y 10s PrHniOS Nacionuks de Literatura, recopilacidn y seleccidn de Pedro pablo 
Zegers B. (Santiago, 1992, 338 pigs.). 

Vd. 11 Jean .?ha?: E S C ~ O S  de arte. 1923-1925, recopilaci6n e introduccidn de patricio 
Lizama (Santiago, 1992, 170 pigs.). 

Vol. 111 Vicente Huidobro. 2xtos iniditos y disperses, recopilacidn, seleccidn e introducddn 
de Jose Alberto de la Fuente (Santiago, 1993,254 pigs.). 

Vol. IV Doming0 Me&. P d g k s  escogzdas (Santiago, 1993, 128 pigs.). 
Vol. V Alone y la M i c a  de cine, recopilacidn y prdlogo de Alfonso Calderdn S, (Santiago, 

1993,204 pigs.). 
Vol. VI Martin Cerda. Ideas sobre el emayo, recopilacidn y seleccidn de Alfonso Calderdn 

S. y Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 1993, 268 pigs.). 
Vol. VII Alberto Rojas Jimkez.  Se paseaba por el alba, recopilacih y seleccidn de Oreste 

Plath, coinvestigadores Juan Camilo Lorca y Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 1994, 
284 pigs.). 

Vol. VI11 Juun Emal; Umbral, nota preliminar, Pedro Lastra; biografia para una obra, 
Pablo Brodsky (Santiago, 1995-1996, c + 4.134 pigs.) cinco tomos. 

Vol. IX Martin Cenla. Palabras sobre palabras, recopilacidn de Alfonso Calderdn S. y Pedro 
Pablo Zegers B., prdlogo de Alfonso Calderdn S. (Santiago, 1997, 143 pigs.). 

Vol. x Eduurdo Anguita. P d g i m  de la memoria, prdlogo de Alfonso Calderdn S. y recopi- 
lacidn de Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 2000,98 pigs.). 

Vol. XI Ricardo Latchum. Varia leccih, seleccidn y nota preliminar de Pedro Lastra y Alfonso 
Calderdn S., recopiladdn de Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 2000,326 pigs.). 

Vol. XII Cristidn Huneeus. Artfculos de prensa (1969-1985), recopilacidn y edicidn 
Daniela Huneeus y Manuel Vicufia, prdlogo de Roberto Merino (Santiago, 2001, 
151 pigs.). 

Vol. XIII Rosamel del Valle. Crhicas de New York, recopilacidn de Pedro Pablo Zegers B., 
prdlogo de Leonard0 Sanhueza (Santiago, 2002,212 pigs.). 

Vol. XIV Romeo Murga. Obra reunida, recopilacidn, prdlogo y notas de Santiago M n p k  
Pinto (Santiago, 2003,280 pigs.). 

Coleccih de Antropologia 

vel. I Mauricio Massone, Donald Jackson y Alfred0 PrietO, PeTSpectivas arPOl@cas 

~01.11 Ruben Stehberg, Instalaciones incaicas en el norte y CentTO SHndd? de ch ib  (Santiago, 

vel. 111 Mauricio Massone y Roxana Segue1 (compiladores), l ‘ ~ k ? ? z W  arqUeOl@O en 

10s Selk’nam (Santiago, 1993, 170 pigs.). 

1995, 225 pfigs.). 

dreas silvestres protegrdas (Santiago, 1994, 176 Pigs.). 
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Vol. IV Daniel Quiroz y M m o  Shchez (compiladores), La ish de laspalabras rotas (Santiago, 

Vol. v Jose Luis Martinez, Pueblos del chafkzry el algambo (Santiago, 1998,220 pigs.). 
Vol. VI Ruben Stehberg, Arpologfa hkth-ica ant4rtka. P a & p d n  de abortgenes sudumri- 

canos en lus actividades de caceriu en 10s mares subantdrticos durante el siglo XIX (Santiago; 
2003,202 pigs.). 

1997,257 pile.). 

Vol. VII Mauricio Massone, Los cadores  desws del hielo (Santiago, 2004, 174 pigs.). 

Coleccidn Im&gms del Patrimmio 

Vol I. Rodrigo Sanchez R. y Mauricio Massone M., La Cultura Aconcagua (Santiago, 

Coleccidn de Documentos del Folklore 

Vol. I Aunque no soy lderaria. Rosa Araneda en la poeshz popular del siglo XIX, compilaci6n y 
estudio Micaela Navarrete A. (Santiago, 1998, 302 pigs.). 

Vol. 11 Por histoTicly travesura. La Lira Popular del poetu Juan Bautista Peralta, compilaci6n y 
estudio Micaela Navarrete A. y Tomis Cornejo C. (Santiago, 2006,302 pigs.). 

1995,64 pigs.). 

Coleccih Ensayos y Estudws 

Vol. I Birbara de Vos Eyzaguirre, El surgimiento del p a r a d i p  industrializador en Chile 

Vol. 11 Marco Antonio Le6n Le&, La cultura de la muerte en Chilot (Santiago, 1999, 

Vol. 111 Clara Zapata TarrCs, Las voces del desierto: la refomulacidn de las identidades de 10s 
aymurcls en el node de Chile (Santiago, 2001, 168 pap.). 

Vol. IV Donald Jackson S., Los instrumentos liticos de losprimros cazadores de Tierra del Fuego 
1875-1900 (Santiago, 2002, 100 pPgs.). 

Vol. v Bernard Lavalle y Francine Agard-Lavalle, Del Garona a1 Mapocho: emigrantes, 
comerciantes y viajeros de Burdeos a Chile. (1830-1870) (Santiago, 2005, 125 pPgs.). 

Vol. VI Jorge Rojas Flores, Los boy scouts en Chile: 1909-1953 (Santiago, 2006, 188 pigs.). 
Vol. W I  Germin Colmenares, Las convencUmes contra la cultura. Ensayos sobre la historiografia 

Vol. VII Marcello Carmagnani, El salariado minero en Chile colonial su desarrollo en una 

(1875-1900) (Santiago, 1999, 107 pigs.). 

122 pigs.). 

hispanoanmkana del siglo XTX (Santiago, 2006, 117 pigs.). 

soGiedodpouincial: el Norte Chuo 1690-1800 (Santiago, 2006,124 pPgs.). 
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PUBLICACIONES DEL ARCHIVO DEL ESCRITOR 
DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE 

(1996-2007) 

Neruda, Pablo, Desolaci6n en germen. Facsimilares de pnmeros m n u c e t o s  (1 919-1 922) 
(Santiago, 1995, 11 hojas). 

Mistral, Gabriela, Desolacidn en gennen: facsimilares de p n m o s  manucritos (1914-1921). 
Santiago: DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Eds. (SantiagoJ996. 11 PP.). 

Plath, Oreste, El Santiago que se fue: apuntes de la memoria. Biblioteca Nacional de Chile, 
Archivo del Escritor y Editorial Grijalbo. (Santiago, 1997, 331 pp.). 

Huidobro, Vicente, Efitolaeo,  selecci6n, pr6logo y notas, Pedro Pablo Zegers y Thomas 
Harris, DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Eds. (Santiago, 1997, 21 1 pp.). 

EpiStolario select0 I, selecci6n y pr6logo Pedro Pablo Zegers y Thomas Harris, introducu6n 
Volodia Teitelboim. DIBAM y Archivo del Escritor (Santiago, 1997, 109 pp.). 

GuzmAn Cruchaga, Juan, R e m d o s  entreabiertos, pr6logo de Pedro Pablo Zegers y Thomas 
Harris, DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Eds. (Santiago, 1998, 158 pp.). 

Redondo Magallanes, Mireya, De mk dim tristes (Manuel Magallanes Moure), Archivo del 
Escritor, DIBAM. (Santiago, 1999, 145 pp.). 

Huidobro, Vicente, Atentado celeste: facsimilares, DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Eds. 
(Santiago, 2000. 11 h.). 

Oyarzlin, Luis, EpiStolario familiar; seleccibn Thomas Harris E.; Claudia Tapia Roi y 
Pedro Pablo Zegers B., DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Eds. (Santiago, 2000, 

Castro, Oscar, Epktolario intimo de Oscar Castro, seleccibn, Pedro Pablo Zegers y Thomas 
Harris, prdogo, Manuel Pefia Mufioz, DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Eds., 
Santiago, 2000, 58 pp.). 

El Libro de 10s juegosjorales. Santiago: DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Eds. (Santiago, 
2000, 114 p.). 

Rokha, Pablo, Fuego negro: poktica: facsimilares. Santiago: DIBAM, Archivo del Escritor y 
LOM Eds. (Santiago, 2001, 1 1  h.). 

Pefia Mufioz, Manuel, Memorial de la tie-rra larga: Crdnicas chilenm, DIBAM, Archivo del 
Escritor y RIL Ediciones (Santiago, 2001. 397 pp.). 

Vial, Sara, Valparabo, el Violin de la memoria, DIBAM, Archivo del Escritor y RIL Editores 
(Santiago, 2001. 359 pp.). 

Ossandbn, Carlos y Eduardo Santa Cruz, Entre las alas y el plomo: la gestacidn de la p m a  
m o d m  en Chile, DIBAM, Archivo del Escritor y Universidad Arcis (Santiago, 2001, 
158 pp.). 

Oyarzbn, Luis, Necesidad del arcoiris:poesh selectu, Compilaci6n y pr6log0, Thomas Harris 
E. y Pablo Zegers B., DIBAM, Archivo del Escritor y LOM E&. (Santiago, 2002s p70 

Pefia Mufioz, Manuel, Cafks literarios en Chile. DIBAM, Archivo del Escrim y RIL Ediciones 

Labor&, Miguel, Contra mi voluntad, Biografh de Julio Barrenecha, Archive del Escritors 

Montealegre, J q e ,  Prehktoeeta de Chile, DIBAM, Archivo del Escritor Y 

200 pp.). 

PPJ 

(Santiago, 2002. 219 pp.). 

DIBAM y RIL Editores (Santiago. 2002.372 PP.). 
Editor 

(Santiago, 2003, 146, pp.). 
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ca7tas solidas del dmcb, selecci6n y notas Pedro Pablo Zegers B., Thomas Harris E., 
Daniela Schutte G., DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Eds. (Santiago, 2003, 
165 pp.). 

Neruda, Pablo, Cmddel A770 Nueuo para lrrpatTia en tininieblas y Homenaje de 10s poetas franceses 
a Pablo Neruda, DIM, Archivo del Escritor y LOM Eds. (Santiago, 2004, slf). 

Neruda, Pablo, Las vidas delpoeta, catdogo expo. homenaje en el afio del centenario del 
natalicio de Pablo Neruda(Santiago,2004,111 pp.). 

Luis Oyanlin, T h  for a Ride. Escritura de paso (Ensayos, resefias, crhicas),  compilacidn 
y pr6logo de Thomas Harris E., Daniela Schutte G. y Pedro Pablo Zegers B., RIL 
Editores, Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional de Chile (Santiago, 2005, 

Anbnimo, Lam& de Tms. EdiciBn aumentada y corregida de Eduardo Godoy, Archivo 
del Escritor, DIBAM y LOM Ediciones (Santiago, 2005. 143 pp.). 

Yafiez Biarichi, hvaro, Mfi] V[ida. Diarios~(1911-1917), DIBAM, Archivo del Escritor y 
LOM Eds. (Santiago, 2006,348 pp.). 

M e a  Fuentes, Roberto, Los trdgkos dlas de mrGs a f w a .  Recopilacidn y edicidn Thomas 
Harris E. y Pedro Pablo Zegers. Prdlogo de Alfonso Calderdn S., DIBAM, Archivo 
del Escritor y LOM Eds. ( Santiago, 2006,334 pp.). 

Sabella, Andr&, El Duende Cautivo de Antofagustu: facsimilares, DIBAM, Archivo del Escritor 
y LOM Eds. (Santiago, 2006, 1 1  h.). 

Benadava C., Salvador, Faltaban s610 u w  has...  Aproximciones a Joaquin Edwards Bello. 
Santiago: DIBAM y LOM Eds. (Santiago, 2006.295 pp.). 

Nagy-Zemki, Silvia y Correa-Diaz, Luis, Arte de Vivir. 20 Acercamientos crlticos a lapoesia de 
Pedro Lastra, DIBAM, Archivo del Escritor y RIL Eds. (Santiago, 2006. 334 pp). 

Contreras, Francisco, El pueblo mravilloso, edicibn de Daniela Schiitte G., Pedro Pablo 
Zegers B. y Thomas Harris E. Nota preliminar de Pedro Lastra, DIBAM y LOM 
Ediciones (Santiago, 2007. 299 pp.). 

Ossanddn B., Carlos, La sociedad de los artfitas, DIBAM, Archivo del Escritor y Editorial 
Palinodia (Santiago, 2007. 11 pp.). 

Emar, Juan, Annonh, eso es todo: facsimilares. DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Ediciones 
(Santiago, 2007. 1 1  h.). 

. 

454 pp.). 
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