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H U M A N I U A U L S  



EL NACIMIENTO DE LA REPOBLICA EN CHILE: 
ENTRE LA LIBERTAD Y EL ORDEN 

Vmco Cmtillo* 

“Las acciones y proem que de ellos exigia la liberaci6n 10s meti6 
de lleno en 10s negocios pliblicos, donde de modo intencional, unas 

veces, per0 las m k  sin propontrselo, comenzaron a constituir ese 
espacio para las apariciones donde la libertad puede desplegar sus 

encantos y llegar a ser una realidad visible y tangible” 
(Hannah Arendt, Sohe la R e v o l d ) .  

La siguiente exposici6n es resultado de un estudio sobre las ideas republicanas 
en Chile, prdximo a publicarse’. Mi estudio propone examinar la concepci6n 
republicana de la politica, tal y como ella se despliega en la conaencia de 10s 
primeros escritores que pensaron la Republica de Chile, al tiempo que estaban 
interesados en fundar esa repliblica. Con este prop6sito exploro la autocon- 
ciencia que estos escritores elaboraron como parte de una actividad sin respiro, 
en que debieron meditar a1 paso que 10s acontecimientos hist6ricos les exigian 
actuar para mantener la libertad conquistada en 18 10. He intentado demostrar 
que el republicanismo constituye la principal vertiente que dirige y organiza el 
pensamiento politico del periodo fundacional, entre 10s aiios 1810-18302. En 
proclamas, articulos de prensa, textos constitucionales, se puede examinar de 
modo privilegiado la reflexi6n sobre la propia actividad de creaci6n politica 
que signific6 la fundaci6n de la repliblica. Este pensamiento politico, lejos de 
existir en la especulaci6n solitaria de un pensador o entre 10s muros de una 
academia, se expresa en pricticas e instituciones politicas, como parte de la 
empresa colectiva de crear la repliblica. Aquellos que piensan la repliblica son 
a un tiempo 10s que e s th  comprometidos con su fundacibn. 

Ciertamente la profusa utilizaci6n de palabras como virtud, viuo, corrupu6n 
y en especial de la palabra “repliblica” puede ser interpretada como manifesta- 
ci6n del natural entusiasmo y efervescencia de una etapa politica fundacional. 
Existe y se ha hecho por afios, desde otras perspectivas, una lectura que diria 
algo semejante. El us0 de palabras como repliblica y las otras corresponderia a 
un us0 apresurado, casi superficial, poco digerido, casi una indigesta, del bazar 
de las ideologias disponibles en la epoca -principalmente desde una idedogia 

* Universidad Diego Portales. 

2 Para esta interpretad611 he utilizado el marco abierto por un importante movimiento dentm 
de la teorla polftica contemporhea que ha revitalizado el republicanismo, a la vez que ha mastrado 
su importanaa en la formaci6n del pensamiento polftim moderno. Las principles obraa que he 
tenido presentes son: J .GA Pocock (1975), Quentin Skinner (1978.1984,1990,1992). Philip Pettit 
(1998). Michael Sandel (1984, 1996). Maurizio Vir& (1999). Hannah Arendt (1993, 1997, 1998, 
2004). Tambi6n he renido en cuenta 10s trabajos de Claude Lefort (1992), Cass R. Sumtein (1998) 
y John €! McCormidc (2001,2003) que evalfian el 7evival republicano. 

Vasco Castillo, La Cwaci6n de lo Re@blua m Chilc (en prensa). 
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- .  .. 
consignada carno ‘3ustrada’- tomada por 10s revolucionarbs de 18 10 para 
explicar a otros y a sf mismos su plan emancipador. 

Concedo que la lectura anterior no carece completamente de elementos de 
prueba. Fen, yo deseo ofrecer aqul una lectura alternativa. Mi perspectiva de 
adisis rite permite memar la unidad de sedido de un pensamiento politico 
que i-ta sa plasntado en institueioms precisas y determinadas y que guia la 
creaddtf de le lepbbllca. El us0 de estas palabras, sostengo, debe ser interpre- 
tad0 wmo parte de fa m p m a  de c m c i h  de la reptiblica. Hacer esta lectura 
de la i3osoih ptibica de la 6pma en clave republicana es ofrecer la unidad en 
la que se entiende la emergencia de 10s temas y problemas pensados con estas 
palabras. Creo que un aporte de la lectura que propongo es justamente ofre- 
cer esa unidad, se@n la cual estaS palabras (como corrupci6n, virtud, etc.) no 
son mud y arbitrariamente utilizadas, sino que forman parte de una “16gica 
republicma”. 

Examinar aisladamente la filosoffa pMica en Chile no implica desconocer 
su evidente conexidn con el despliegue del pensamiento en Hispanoamerica 
en esos afios ni su correladn ~l t ima con 10s Estados Unidos de Norteamerica 
y Europa. S610 que he necesitado hcalizar el estudio en Chile para leer el 
pensamiento de 10s mismos fundadores, para acceder al modo como ellos in- 
terpretaban eso que estaban haciendo y d m o  ellos retransmitian 10s escritos 
que recibiin gvidamente desde Buenos Ares y otros lugares. 

Con ello, creo, se puede rescatar este pensamiento original de un cierto 
olvido, presente en algunas opiniones que suelen consignarlo como un period0 
de “ensayos”, SegCln el juicio in& benign0 de algunos, o bien simplemente de 
“anarquia”, segiin el de otros menos indulgentes. Recuperar este pensamiento 
politico fundacional, pienso, puede ayudarnos a comprender mejor nuestra 
identidad republicana, herencia de aquellos que fundaron nuestra vida politica 
libre. 

El examen permite descubrir la importante presencia de una controversia 
e n m  re@Mca y demomacia. En esta controversia se expresa la tensi6n entre 
la libertad y el orden qne expiica, en gran medida, el curso de la reflexi6n sobre 
la repliblica en estos aiios. Se tram, sostengo, de una autoconciencia republicana 
que se muestra marcada por el desarrollo de esta tensibn. Querrfa, a continua- 
U6n. muy brevemente ilustrar este desarrollo, que revela 10s rasgos propios de 
nuestra fimdaci6n republicana y que posee importantes proyecciones para el 
futuro rumbo de nuestra iilosofia pcblica. 

Un pensamiento politico como el republican0 esta fuertemente sujeto a 
la historia. La referencia a la historia forma parte de BU mislna eeenaa. En el 
republicanismo la historkidad de la poMca se vuelve si no el pmblerna central 
uno de 10s principales. De un modo a veces dramfitico, la reflexi6n expresa el 
emfiwna pat inmpresar loe a~~ntetimientos a tiermpo y enkentar lros cadaim 
y h a m e s a  de h htllsm. 

m h b s  hir- En Chifie, el republicamismu de estc perlodo esul mamdo 
h p O m * S :  la Co8lqUhfAB de ki3 b I ’ t d  (lalob )a de kd li$ertad 



(18 14) y 1s ~ p ~ a c i 6 n  de h h h d  (1817). Esto~  mes k&~s!hia&&m jocrrsm 
un fuachmental en la fmaciijn de loa Merences -m h e ~ n  
ecunsiemb de Si, b que BB prl;iculapmente visible en la dkada de 10s 1$@& 1pI11 
efircto, es en loa 1820 don& la conaoWci6n de la l i b e d  &am w h  
una importancia central, b r a  el punto de tensar la d-da pam h bbemad (y 
con e b  la Blisma r eb l i ca )  a hvm de una n o d n  de orden p eetabiEidad. La 
experiencia de la pkrdida de la libemd ( 18 14) juega UR, rol importmtit&m.~ en 
la identificati6n de un peligro interno sucesivamente consignado mmm exem 
de libeftad, divisi6n interna, partidos, anarquia y finalmente demoenria La 
influencia de este hecho en el desarrollo del pensamiento repubhano es naabk. 
Es el caso por ejemplo de un escritor clave en la formacibn de la autocmciencia 
republicana en Chile: Juan Egafia. Para 61, 1814 confirma lo que la historia le 
ha anunciado desde fines de 181 1: el peligro del despotism0 militar mn jod 
Miguel Carrera. Un problema que se refuerza ante su mirada con O’Higgins. 
El caudillismo militar y el despotismo popular son dos males que tienen un 
triste contubernio en su opini6n. Tanto por visi6n te6rica (siempre es cormario 
a la democracia) como pdctica (a la caida de OHiggins, advierte el peligro 
democritico), Juan Egafia es un pensador hostil a1 despotismo del pueblo 
tanto como lo es a1 despotismo de un caudillo. Su modelo de repfibha es el de 
una republica aristocritica, favorable a la instalacidn de un Cuerpo Legislativo 
moderador y permanente: el Senado, que ponga keno a 10s dos peligros que 
amenazan la mantencidn de la libertad que provienen de 10s extremos. Sin 
embargo, su modelo politico es republican0 y su prop6sito de frenar 10s excesos 
de estos dos extremos no significa en n ingh  sentido eliminar su partiapaa6n 
politica, sino d l o  moderar su influencia, de modo de evitar el despotismo del 
caudillo o del pueblo. Juan Egaiia mantiene una unidad y continuidad de pen- 
samiento notables, al punto de poder afirmar que la primera fomulaci6n de 
su republicanismo contiene las premisas de su posterior reflexidn en 10s 1820. 
En gran medida, su Proyecto Constitucional de 181 1 anticipa su Constimcih 
de 1823, identificando muy tempranamente algunos de 10s peligros que, a su 
juicio, debe enfrentar la creaci6n de una repiiblica. 

En Chile, hacia 1825, surgen, principalrnente desde las provincias, posicimes 
que promueven el federalismo como alternativa ante la fracasada y despres- 
tigiada Constituci6n de 182$. El nuevo modelo de repfiblica busca asegur;u: 

No puedo profundizar como quisiera en el examen de las ideas federalism dada la extensi6n 
de este articulo, per0 corresponde consignar su impoFtancia central, a mijuicio. para el rumho que 
tomar41 el republicanismo en Chile, especialmente a partir de 1830. El f d d s m o  chileno ea EI 
resultado de una recepci6n de ideas poKticap muy en b o p  en H i s p m d k  pm esos db.  Wra 
el estudio de estas ideas en Chile existe el notable trabajo de R i d 0  Drinaso (l@75), caplanha W, 
v y VI. Para un astudio de laa fuentea ea&, en p h e r  lugar, loa Tomoa mU, mv p xv delas&ioms 
ds los Cuapas Li~gidabuas, sdimdaa pm Valenth LerelSer (188&. lMO,la@2). En scgunda lam el 
“Registro Oficid de la Suprema Junta Enberior Gubernauva”~mrmpdente a laJ- P m w k i d  
de Santiago, estubleeida en junio de 1885. En sus 06eioa ee notoria la voa de +en fnernnunop de 
10s d s  reconocidos impulsores del federalism0 en Chile, Josb Mipel In5nte. Chuo d d e  Y 



wadm o Presidente, no vm'aa la sustancia 
rnkmati (. . .) prque si el objem de IQ unidad 

Na&n ea um mmaeato, tquih desmye ese eoloso cuando quiera perpetuarse? 
AIaikwdha le pmwe una p i m a  esa Reptiblica central" (p. 31). 

r Sup- ma k$an a acuerdo. No tiene 'papel 
kyes y ~610 debe semingkse al acto pmmal de 

u e d m  para contrajar sus pasiones y enfientar la accibn 



de 10s d e q o g o s  y facciosos. PLquellos que quieren ser sus mas em- & 
la anarquia favorecidos por las reuniones populares fiecuentes y t w u m ,  
en las que el mismo pueblo pierde su conducdn, reducido a una nndf i td  
informe. Frente a la experiencia democrStica de 10s gobiernos pop&wa, Ycr 
repliblica surge como aquel r6gimen popular que gracias a su prevencidn del 
peligro democratico puede enfrentar mejor el surgimiento del despotismo. 
La instituci6n clave del diseiio constitucional de Juan Egaiia es el Senads, un 
“cuerpo de notables, permanente y conservador”, el momento modenador en la 
vida p6blica que impida el surgimiento del despotismo y mantenga la hbertad. 
Sus integrantes conforman un cuerpo aristocratico, per0 concebido como urn 

su merit0 civico, sin aludir a otra cualidad que no sea su 

La soluci6n del Senado aristocrAtico indica tambiCn un freno a1 Poder 
EMutivo, bajo la premisa de que su herza no es “moral”, s i  mermente “&ica”. 
En este sentido, el poder ejercido por el Ejecutivo contiene una amenaza para 
la libertad, ante la cual debe prevenirse la repliblica. La “moralidad” (virtud) 
del Poder Ejecutivo no esd asegurada, por lo mismo, se debe estar atento a su 

. Un Poder Ejecutivo caracterizado por Juan Egaiia 
” puede degenerar en un abuso de su poder, est0 es, en 

La linica salvaguardia de la libertad descansa en la 
la “herza moral”, infunde virtud en la totalidad de 

en especial hacia el elemento popular, per0 sin olvidar 

xi6n de Egaiia parece instalarse en una controversia que no 
aislada. Se trata de una controversia que esd presente en el republicanism0 
oderno desde su nacimiento, como lo muestran diferentes estudios. Es el caso, 

mplo, de la discusih entablada por Maquiavelo contra 10s humanistas 
del qwttrmento. Para estos bltimos, la herencia de la Roma repubhcana 

florentinos tiene que ver con la sagacidad deb Senado para 
cia de la plebe y edificar una politica estable y moderada. 
e la Repbblica h e  el resultado de sus divisiones suscitadas 

r la envidia insaciable de la plebe. Esta lectura ya est5 anticipada en la obra 
Tito Livio. Como convincentemente lo argumenta C. Lefort (1992), en 10s 

habrla querido enfrentar esta lectura de la histooria y, 
de ese modo, enjuiciar a la vez la lectura de la propia realidad politica de su 
tiempo que hicieron sus predecesores. Por su parte, Maquiavelo arguye que la 
granden de Roma surge preasamente de 10s enfientamientos entre la plebe 
y 10s nobles. El pueblo cumple un papel protaghim en la supefivenh de la 
repiiblica, pues la multitud no corrupta es mas sabia que un principe, En h 
&cursos, defiende el modelo de una repiiblica popular (como Roma y en parte 
Florencia) que se enfi-enta al modelo aristocratico de Venecia, que Maquiaveo 
desprecia y enjuicia con dureaa. J. G. A. Pocock (1975) ha mostrado esta &pn-  
tiva como parte del “momento maquiaveliano“, identificando eSEe modelo 
“venechno”, que se presenta a s i  mismo como alternativa al modelo popular- 



... 
La cliscusith entabla& ea el perf& fundacional de la zwp&Mca en 

NO- ’ Baaia 1787 tambib ofrece la oportunidad de examinar la 
&yuntiva entre una v e d h  que codtibe la rep6blicar marcada pore1 elmento 
&nnxr&ko y oha que d t i z a  su contenido de orden y fieno a la anaqkfa6. 
La reeolucian de esta controversia en favor de los Federalistas aporta luces a 
n u e m  an&is. 

Frente a 10s Antifederali~tas~, 10s Federalistas representan una postura 
m L  moderada, sospechosa del elemento politicamente perturbador de la 
democxda. La democracia, a su juicio, exhibe histbricamente su tendencia a 
la anarqda y a la fiu56n, factores debilitadores y finalmente destructores de 
todo htado. Una reptlblica, a diferencia de otros Estados, 
del poder polztico por parte del pueblo soberano, per0 filtra 
rep~sentaci6n es d principal mecanismo politico m 
creen descubrir y que, en su opini6n, les era descon 
rep6blica es un rbgimen popular porque es el pueblo 
qmesentantes, quienes gobiernan en su nombre. La 
pudicar el rbgimen popular de 10s vicios de la demo 
es la moderna reptlblica. A partir de estos presupues 
una reptlblica de acuerdo a principios como ord 
dirigidos a fixmar 10s peligrcis latentes de la hcci6 
henenpes a un rkgimen de libertads. 

En Chile, la disyllntiva est& instalada desde muy temprano. Un documen 
de 10s albores de la emandpaci6n ( 181 0)  el W&m Polctico-C?istbm, del eni 
dtim Jose Amor de la Patria asp parece confirmarlo: “El gobierno republica 
es de dos maneras: o arismcr&tico, en que s610 mandan 10s nobles y optimatos; 

is Una evaluaci6n critica del trabajo de Pocock, desde una perspectiva que intenta rnostra; la 
dimensi6n demoa5tic.a del permmiento polftico de Maquiavelo contra el republicanismo elistista 
de as contemporiineos, se la puede enmntrar en John l? McCormick (2001.2003). 

En este punto, para la interpretaCi6n de la controversia en Norteam&ica, sigo la exposicibn 
de Isaac Ktamnick en su estudio introductorio a 10s &Mist Pam (1987). ’ Aunque pueda wultar &om, conviene adararlo para evitar cualquier conhsi6n: la postura 
de Loa Antilkderaliew corwsponde m6n bwn al sen& de loa federalism hispanoamerimnoa. Por el 
c c m h 0 , l o s P e d e r a l i r t a s e n N o ~  . son aquelbs que esUn a favor de lo que ellos llaman la 
Uni6n. la brirud6n de un poder central en la rep6blica. I& alki de UM mera confederaci6n de 
btados. A pemr de =to, ha diferench entre ambos casos histbricos son notables y la identificaci6n 
in- time e610 un valor qroximmivo. * Una may mgemnte locMla del idea& conatitu&o- de h a  pedrea Fundadom MIW- 

n~ i6~1  demdtica.  
Gudon W&d (1995). 



SO que suceda en 10s grmdes d” 
(AFnef &ala Wxkt, 19W. 67b Aqmb disyusaiva ~ w a  pof 
el amhimcr a m o ~  del PQ~*O CX&bna se resuehe Eon E e a  II favor 
de la reptibliea de 10s o t t i d ,  que se autommiben como una -, 
aptp para manmer la Ekrtad mdknte una pokitica am& y m o d 4  gue 
conjura el peligro democr5tico. El Senado, cam0 un cuerpo legi%lahvo perma- 
nente parere responder a eats funci6n naoderadma de la r ep~bka .  

Sin ern-, existe un a u m  que da urn paw mL d& que Juan Egafia. Se 
tram de su hijo Marho, uno de 10s autores daves del diseiio ccmstitucimd de 
1835. Egaiia padre conube la Eormaci6n de una aristocracia civica mmo S O ~ C ~ ~ R  

para el peligro democr&.ico. La misi6n eacomendada a esta aristocraaa dvica 
es la modelaci6n de un puebb virtuoso, que resista con esta virtud la tentaci6n 
democdtica. La aristocracia chica ha de moderar a travCs del Senado al puebb, 
para que resista la incitaci6n a la democracia de pane de 10s demagogoe. La 
acci6n moderadora del Senado ha de educar al pueblo para que resista el vicio 
y devenga un pueblo virtuoso. Est0 es algo que Egaiia hijo no est5 ya dispuesto 
a conceder despubs de la experiencia del republicanism0 federalista. 

En una ya cClebre carta que escribe al padre desde Londres (2 1 de julio 
de 1827)? lo acusa de claudicar ante 10s “pueblistas”, al haber propuesto una 
nueva Carta Fundamental que considerando su derogada Constitucidn de I823 
ha integrado tambiCn demandas surgidas del Congreso de 1826. Egaiia hijo 
clama por una Constituci6n que otorgue “energia”, “poder y vigor” al gobierno, 
capaz de enfientar la “furia democriitica” que recorre Hispanoambrica entera, 
y cuyos efectos son las “federaciones, las puebladas, las sediciones, la inquietud 
continua que no dejan alentar al comercio, a la industria y a la difusi6n de 10s 
conocimientos firiles”. Concluye que: “Deben pues 10s legisladores ser inexorables 
y no condescender jam& con que se establezca constitudonalmente la anarqufa a 
la sombra o con el nombre de poder popular, liberalidad de principios, gobierno 
republicano y otras jerigonzas de Cstas que no entiende la muchedumbre mmuta 
o tal vez maligna que s610 ansia por el desorden” (Carbas, 1948: 263). 

La soluci6n propuesta por Mariano Egafia apunta al fortaletimiento del 
Poder Ejecutivo para enfi-entar el peligro del pueblo vicioso. Su mirada al pueblo 
es muchisimo miis desencantada que la dal padre. Ya no c o d a  en la acci6n del 
Senado aristocr&.ico propuesto por el padre para resistir la %ria demon$tica”. 
0 al menos no s610 en ella, sin0 presidida por un Ejecutiva podemo al *e se 
le ototguen amplias facultades. 

E m  8ltimo es alp que, por 9u parte, Egafia padrejam& acept6. Para 61, 
el depotismo del caudillo perdura siempre como un p e b p  para h man- 
tenci6n del orden republicano; peligro reconocible en la figura de un h d e r  

17 



lo El Rvyeuo err reproducido por Valenth Letelier en BU recopilaa6n, La Gmn Conv& 
I& I i W - L B U  (1901: 70). E. pmxmfado por Markno E m  el 12 de mayo de 1832, como un 
u~?parrioulsr”, en w calida$ desenador y de &mbm de la COmiaiLzn nombrada por la W 
Conveoci6o para p q o m d c  un prayeaa de r&rm a la Conrritlncien polltica vigente. 



El HUT& d sefialar que este Presidente de la Repfiblica, si no se ConViepEe en un 
monarca absoluto, serA solamente porque no lo quiere. La rqhbliica requiere 
precisamente crear mecanismos institucionales que impidan la posib&dad de 
la dominacibn. Confiar en la buena voluntad de una autoridad regia no forma 
parte de la precaucibn de un disefio politico republicano. El h e n  am0 parece 
ser una figura ajena a esta filosofia republicana, pues su sola existencia lmpide 
garantizar politicamente la ausencia de dominacibn. 

Tambikn recuerda la importancia central que para el republicanismo posee 
el principio del autogobierno. La concentracibn, en este coloso ejecutivo, de la 
facultad para designar las autoridades polfticas locales, disolver las Cimaras a su 
arbitrio, debilita las posibilidades de practicar el autogobierno. Con ello reduce 
la posibilidad de ser un hombre libre. Las diferencias entre un ciudadano y un 
subdito, como poKmicamente lo eXaminaron Hobbes y Rousseau, desaparecen’l. 
En el disefio de Mariano Egaiia, el juicio de Hobbes parece encontrar pleno 
sentido, pues la libertad de este ciudadano parece depender no de su misma 
voluntad, sino de la voluntad ajena de un soberano, ante el cual se ha hecho 
un acto de renuncia de su derecho a gobernarse a si mismo. 

Si bien, finalmente, la propuesta de Mariano Egaiia no es aceptada por la 
Convencidn Constituyente en su totalidad, su solucidn presidencialista en lo 
substancial es recogida por la nueva Constitucidn12. La cuestidn central que 
hemos examinado, la controversia repbblica-democracia, comienza a resolverse 
por la via indicada por Mariano Egaiia. Esta resolucidn descubre que la expe- 
riencia democritica impulsada por el republicanismo federalista se manuene aun 
como uno de 10s principales problemas que ha de ser enfrentado por el diseiio 
constitucional de 183 1 - 1833. Ciertamente el freno al componente democritico, 
contenido en el republicanismo federalista, no es la unica razdn que anima el 
disefio constitucional de 1831-1833. Sin embargo, entre otras, esta es una de 
las razones importantes, y que he intentado poner al descubierto. 

Una confirmacidn de esta lectura la ofrece el juicio de la voz oficial del nuevo 
gobierno, El Araucano, en su nlimero 140, del 17 de mayo de 1833. La Gran 
Convencidn constituyente de 183 1-1833, informa, “ha concluido ya la reforma 
del CBdigo Fundamental de 1828 (...) Merece una particular atencibn el capi- 
tulo del Derecho publico de Chile, (. . .) su principal empeiio ha sido combinar un 
Gobierno vigoroso, con el goce completo de una libertad arreglada, es decir, 
dar a1 poder fuerza para defenderse contra 10s ataques de la insubordinacibn, 
producida por 10s excews de la democracia y proporcionar a 10s pueblos y a 10s 

Thomas Hobbes: Leviatdn, capitulos XXI; J.J. Rousseau: Dul Contdo Social, Libro I, nota al 
capltulos VI, y Libro III, capitulos IX. 

1* Asl lo confirma el juicio del propio Mariano Egazia. Al momento de publicar su “Royecto 
de Reforma de la Constitua6n”, justifica su publicad6n en 10s siguientes terminos: “Aunque la 
mayorfa de la Comisi6n de Constituci6n haya adoptado en su proyecto con sus tres martas panes 
del presente, son tan interesantes las disposidones en que principalmente se nota x&a6n entre 
ambos, que el aucor del ‘Voto particular’ ha ereido conveniente que se eleve a la eonaidenddn de 
la Convenci6n”. (Letelier, 1901: 70). 
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1833, Ed Amucwm colgpdeta su opini6m en la Cmatituci6s "re- 
hnnada", asegura, "Se han ahguido las Asambleas Provinciales, que fueron 

em qd t i q o  eomnmn calmante de 10s resm de la 6&re fideral que 
en h tiemprm anceriores Mode devorarnos, porque ya no hay mxesidad de 
conservar unas corporacines a y o  principal oficio era, c u d 0  dejaban de ser 
htasnms, el de s k  de himapi6 a las revoluciones" (IW.: 350). 

La solucih presidemeial prece poner termino a un periodo de reflexi6n 
polttica que inam el initio de la repiiblica. Este periodo parece cerrarse con 
la solua6n presidend. E4 Poder Ejecutivo habia sido hasta el mbmento una 
6gura oblicua en la reflexi6n republicana en Chile. Una figura que por cierto 
existla poWcamente, por ejempb, en la del Director Supremo, per0 que sin- 
tom6ticamente nunca era pensada como parte central del orden republicano. 
Hasta &ora permaneala scJnaetida a una desconfiada mirada que media sus 
apdtos desp6tim, 10s que potencialmente podian cancelar o al menos debilitar 
la libertad de la repiiblica. L a  importancia de la reflexibn de Mariano Egaiia 
es precisamente el gest.0 de su pensamiento, revelador de un cambio en la fi- 
losofia piibliGl Mena.  La valoraci6n de la figura presidencial marca el inicio 
de UM nueva refiexi1511 sobre la repiiblica. Mariano Egaiia es el prirnero de 
los escritor~~3 ptlbiicos en Chile que da el paso y decididamente elige colocar la 
figura del Presidente en el centro de la Repiiblica. Esta elecci6n corresponde 
a UM audacia que no tenia precedente republicano en Chile. Egaiia hijo es el 
p k e m  que kvoca, como soluci6n para salvar a la repiiblica, a la figura colosal 
de este Jefe Supremo de la Naci6n. Su sola invocaci6n expresa el momento de 
epilogo de este republicanism0 inicial. 

Dije en un COmierw, que me he pmpuesto en mi trabajo rescatar de un cierto 
olvido esta re&xi6n republicana inicial. Recobrar este pensamiento politico I 

hndaciond puede ayudarnos a comprender nuestra identidad republicana,. 
k n &  de aquellos que hndamn nuestra vida pdtica libre. La controversia 
repiblica-democracia posibilira reconocer el vhculo original de la repfiblica con 

l3 N6tese el inter&, destacado por El Amucam, por homologar las hnciones de las Asambleas 
Raumclalercysn las de una Municipalidad. oacumiendo con ello la dimenai6n polltica que tenfan las 
plimerar en el proyecto hkalbta. En ate cambio, la 'Municipalidad' pede aludir ain mrbiedad 
a un dginu?n meramente administrative. El cad10 h e  propueaco por M. Egaiia En la SMibn de 
1 dc map& lBOJ,el ma idinma q11e: "hiED indkaci6n el mfmr E m  para ape se wprimiese 
fldrcteubo 98 hpalnbnm'k+mbW. qudsmdo Is parte de W o  araICub3 en esms t&mhm: 'De 

. .  
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la Gbertad y su &6n en quells &&a que, al cfestmbrir h p d p  de su 
pkdida, i den t ih  la repfiblka con el arden. El despliegae d e e m  em& traza 
loa #TI&~&s contornos de mrestro republicanismo original y descwbre la im- 
portante proyecci6n que posee para el fituro curso de nuestro repnbkmismo. 
El epflogo de Ia controversia repfibblica-democrack parece revelar justameme 
el preludio de un cambio que comienza a decantarse a partir de 1830. No he 
avanzado en el examen de ese pensamiento politico que se inicia con Mariano 
Egafia. He optado por concentrar el esfuerzo en reconstruir el escenario in id  
de nuestro republicanismo, su mismo desarrollo muestoa, creo, la gkneais de 
aquel cambio. Es posible que una investigacibn futura pudiera comenzar just0 
alli donde la he dejado ahora. Es posible tambikn que en este rnismo punto lo 
que he encontrado yo pueda conectar con la investigacibn de otros que han 
avanzado justamente donde yo me he detenido. 
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EL AMBIGUO COMIENZU u a  ITINERARIO EMANCIPATORIO 
EN CHILE: LA IDEA DE “CONSTITUCI6N” 

Ahjandra Castillo* 

Con ocasibn de la inauguracibn del Primer Congreso Nacional de Chile el 4 de 
abril de 18 1 1, siete meses m k  tarde de celebrada la Primera Junta de Gobierno, 
el diputado Camilo Henriquez (1769-1825) -precursor y activo impulsor de 
la causa independentista chdena- pronunciaba un provocador y sorprendente 
discurso politico que comenzaba con un breve pasaje en latin del m m  S a w ,  
precisamente el versiculo I/14- 15 l .  Si sorprendia el hecho de la utilizacibn de 
un versiculo de la Vulgata en latin, lengua desusada para 10s asuntos politicos 
de la kpoca, era a6n mPs sorprendente su peculiar manera de traduarlo: “Las 
naciones tienen recursos en si mismas: pueden salvarse por la sabiduria, y la 
prudencia. Senubihs fecit nutiones brbzs terrarum. No hay en ellas un principio 
necesario de disolucibn, y de exterminio. Non est in illis medicamentum extermanai. 
Ni es la voluntad de Dios que la imagen del infierno, el despotismo, la vio- 
lencia, y el desorden se establezcan sobre la tierra. Non est infmorum repum in 
terra . . . Existe una justicia inmutable e inmortal anterior a todos 10s imperios” 
(Henriquez, C.: 181 1, p. 53). Debido a la notoria persistencia en su traduccih 
de dos contextos argumentales e interpretativos, uno religioso y otro secular, 
bien se podria colegir que la justicia a la que hacia referencia Camilo Henriquez 
seria aquella divina, emanada de las leyes de la Iglesia. Esto especialmente 
debido a su ordenacibn como fraile de la Buena Muerte. Mas, la connotacibn 
dada a dicho concept0 ser6 de distinto signo: esta “justicia inmutable” no serP 
otra que la emanada del propio ejercicio de la razbn de 10s hombres. En este 
sentido y haciendo explicit0 este argument0 secular e ilustrado, Henriquez 
darP el siguiente giro en su traduccibn, no menos sorprendente por cierto: 
‘‘Justitia pmpetua, est, et immortalis; y 10s or6culos de esta justicia promulgados 
por la razbn, y escritos en 10s corazones humanos nos revisten de derechos 
eternos. Estos derechos son principalmente la facultad de defender, y sostener 
la libertad de nuestra nacibn, la permanencia de la religibn de nuestros padres, 
y las propiedades, y el honor de las familias. Mas como tan grandes bienes no 
pueden alcanzarse sin establecer por medio de nuestros representantes una 
k t i & h  conveniente a las actuales circunstancias de 10s tiempos, esto es un 
reglamento fundamental, que determina el modo con que ha de ejercerse la 
autoridad pliblica”(Henriquez, C.: 181 I, p. 54). 

Este discurso pronunciado a1 inaugurar el Primer Congreso Nacional 
puede ser consignado como el final de una fase en la historia politica chilena 



y el comienm de otra. Anuncia el ocas0 de un periodo en que el concepto de 
Constitua6n habfa sido considerado s610 en drminos de la imposicibn del orden 
esrablecido por las autoridades espaiiolas en Chile, para apuntar hacia una visi6n 
que incorporaba las ideas de la soberania popular, de 10s derechos individuales 
y de la liberrad. Esta variacibn en el significado del concepto constituci6n impli- 
caba, primero, la t~ansformacibn de otro termino: el concepto de ‘derecho’. En 
ehm, antes  he  necesaria la variacibn del concepto de derecho entendido como 
un ordenamiento destinado a inducir a 10s individuos, o bien, a abstenerse de 
ciertos actos considerados perjudiciales a la sociedad, o bien, a realizar otros, 
considerados de utilidad para ella. Ea 1803, el diccionario de la Real Academia 
Espaiiola consignaba la voz ‘derecho’ en tres acepciones: una de ellas remitia la 
palabra ‘derecho’ al “impuesto que se carga, a las mercaderias, o comestibles, 
a las personas y tierras, por contribuci6n real”; una segunda, lo definia como 
“lo mismo que obligaci6n. Deuda”; y una tercera especificaba a1 derecho en la 
adjetivaci6n “derecho de gentes”. Este dltimo sentido se explicaba como lo que 
“introdujo e hizo comlin entre todos 10s hombres la necesidad, y la costumbre, 
para formar y conservar las sociedades, reprimir las violencias y facilitar el mutuo 
comercio” (RAE; 1803). Si bien en las Actus del Cabildo de Santiago de Chile de 
1810 todavia el us0 de la palabra ‘derecho’ remitirP tanto a un orden juridic0 
espedfico como a todos 10s mecanismos para su imposici6n y consolidaci6n en el 
tiempo; era tambien posible hallar, durante el mismo periodo, en 10s discursos 
politicos a6nes a la independencia de Chile la utilizaci6n del termino ‘derecho” 
invocando alas garantias individuales de la libertad personal y de la propiedad 
individual. Cabe indicar que este trPnsito desde una definici6n del concepto de 
derecho como “orden coercitivo” hacia la definici6n de tste como “garantias 
individuales” utiliz6 de puente a la idea de “derecho de gentes”*. Este derecho 
de hospitalidad, de viajeros y comerciantes, que Francisco de Vitoria definiera 
como el derecho sobre las cosas comunes, permitir5 desafiar a1 derecho natu- 
ral entendido como lo racional, universal, inmutable y lo divino instalando un 
espacio para la negociacibn y el diPlogo. “CC6mo se han de observar las leyes; 
cbmo se ha de guardar el derechos de las gentes; c6mo se ha de pensar en 
la administracibn de justicia, en que reina la equidad (. . .) si el principio est6 
daiiado. si esos hombres que van a ser el depbito de la autoridad y de la con- 
hnZa del Soberano no llevan otro fin que enriquecerse?” (De Rojas, J.; 1775). 
Con reflexiones como estas sobre el rapaz comportamiento de 10s funcionarios 
espaiioles en America, el concepto de derecho de gentes irP incorporando 
lentamente en su significado la idea de ‘garantias individuales’, en particular, 
la proteccibn de 10s derechos de propiedad. Per0 no serP hasta 18 10 que este 
t.krmino se asimile al vocabulario de la emancipaci6n. hi lo hacia, por ejemplo, 
Juan Egaiia -para algunos el “ideblogo” del nuevo escenario constitucional 



_ I  

.. I . - 2  
?.. 

&* 
cmno que Gomcmbaa estructurarse en e m s  primera aiios del si& XIX- en 
stas WWS el m a i f i s t o  p debe / a ~ . s e  en deck- I,&+- 
de Chab $e 1810. En ellos articular& k idea de soberanfa ma&nal - la & 
derechos de gentes, hciendo de la ded22racicm de i n d q e n d e b  UB d m h o  
universal. Buscando afianzar esta idea, E g a k  e&bfa: “ C O ~  10s debere& de 
humanidad y justitia impresos en el coraz6n de eada hombre fonman q u a  
ohligaci6n que reunida en 10s gobiernos nombramos derechos de gentes, C u e  
conKa que habkndo declarado su independencia llamando a todos 10s pueblos 
que tienen con 61 un inter& natural y social para formar las bases de unas mla- 
ciones pliblicas que Sean mutuamente ventajosas”(Egafia, J.; 1810). Es peciso 
notar que serin, ademis, las huellas del racionalismo ilustrado, que consideraba 
a1 hombre edueado legislador de si mismo, las que haran posible nombrar en 
cercania a las palabras de constitucibn y de derechos en esos turbulentos aiios 
que antecedieron a la independencia chdena. En este escenario de turbulencia 
politica y de blisqueda de legitimacibn de un nuevo orden politico y constitucio- 
nal es que es posible entender, por ejemplo, que fuese una peligrosa acusaci6n 
el ser denunciado como un “Voltereano” (AmunBtegui, M.L.; 1909). No esd 
de mis seiialar en este punto que &lo aiios mis tarde Henriquez reconocerii 
y rendiri publicamente tributo a las ideas provenientes de la ilustracibn fran- 
cesa afirmando que no serBn otros que Voltaire, Rousseau y Montesquieu 10s 
artifices del nuevo orden politico chileno. En El M m r i o  de Chile de 1823 asi lo 
registraba: “Voltaire, Rousseau, Montesquieu son 10s apbtoles de la r d n .  Ellos 
son 10s que han roto 10s brazos del despotismo” (Henriquez, C.: 1823). 

De un modo decisivo, este nuevo us0 del drmino Constitucibn se distanciaba 
de aquCl que lo definla como un simple “conjunto de ordenanzas o estatutos 
con que se gobierna a l g h  cuerpo o comunidad para acercarse mis a aquella 
otra acepcibn que la definia como una “forma o sistema de gobierno que tiene 
adoptado cada Estado” (RAE; 1803). Mis con un agregado: constitucih como 
una forma particular de gobierno que establecen 10s hombres razonables con 
el objeto de-sentar las bases fundamentales para la defensa de 10s derechos y 
la libertad de la naci6n3. Para remnocer la novedad y radicalidad de esta re- 
semantiwibn del concepto de Constitucih es Qtil rescatar que s610 siete dias 
antes de celebrada la primera Junta de Gobierno, en septiembre de 1810, era 
tdavia de us0 oficial la voz constituci6n en tanto el conjunto de leyes dispuestas 
por la corona espaiiola para regir a sus vasdos. Tal era el us0 de la palabra 
constitucibn, por ejemplo, en las anotaciones de las Actas del C a Y a  de Santiago 
del dla 11 de septiembre del aiio 1810. A pesar de la notoriedad pliMm de 1% 
disputas entre 10s partidarios del viejo orden modrquico y los que ex*= el 
eshblecimiento de un nuevo orden constitucional, Mateo de Tor0 Zambaano, 
“Presidente, Gobernador y CapirAn General” de Chile, a skte &as del estahle- 
cimiento de la Primera Junta de Gobierno, anotarsl en dichas actas de d i l d o  

3 bra un estudio complementario del concepto de Constituci6n. veaSe de MaUrigio  Fiom-i, 
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el d de tjimhci6n que se figura porr ha gentes sedicbsas, Sin0 anunciando 
d & pmnm triunfo de la buma muea que sostiene" (A& del CabiUa: 18 10, 

Debe ser notado que el significado dado al tk&o de constituci6n por 
Mate0 de Two y Zambrano dice rnaS sobe un reglamento para el resguardo 
del d e n  que ace- de un conjunto de leyes destinado a guranti2ar 10s dere- 
&os de 10s audadanos, taa como lo estableda, por ejemplo, la D M ~ M  de 10s 
akmc?m del U m h  y stel tidudam publicada en FraBcia en 1789, declaraci6n 
que ya circulaba en numemas copias manuscritas a finales del siglo XVIII en 
Chile ( B a r n  Arana; 1886). Sin embargo, definici6n muy ah;n -la de Mateo de 
lbro y Zambran- a lo establecido en la Real cwdenunzo de 1786 que encarga- 
ba a ios funaonarios de la monarquia espaiiola en Amkrica que tuviesen a Ea 
vista e hidesen "particular estudio de todas las leyes de Indias que prescrilaen 
las m& sabias y adoptables reglas para la administraci6n de Justicia y el buen 
gobierno de 10s pueblos de aquellos m i s  dominios". Agregando luego que la 
fhah primordial de dicQlas leyes s e d  el establedmiento y mantenci6n de la 
"paz en 10s Pueblos de sus provincias, evitando que las justicias de ellas proce- 
dan en pascialidad , pasi6n o venganza: en fin deben interponer su autoridad 
y nemediar los dafios que de hs enemistades resultan a la causa p 6 b h  y a mis 
MBtllos" (Rd olrkrrzanur: 1786, p. 31). En lo que se refiere a la palabra 'ley', 
&a era usada siguieado a h  una antigua definicih otoFgada por el D i c c i m ~  
Bc h h a p  Es#a+bb que ya desde el aijD 1734 la consignaba ccnno "el estableci- 
mieao hedro por vamnes prudentes, para el prenio o astigo de lab axxiones 
de los hombres, y para el gobierno y comerao humano, arre8lado d deraho 
y r i d n  mtud". 

A eeta particulaf h m a  de enander la Comtitucih y las leyes e61 a la que re 
opmd16~loe 56s nutables p l o n w h o ~ e s  Be un nuevo orden cmmtituud chileno: 
CneilaHeariqUa, Juan M-z de asEar y Ju Esta o p d n  y la 

nes: (9 %s priplsipioe de la religib cat&a, relatives a la 
al coagreab Narioacll de CMe para fQtasarse urn mmstim- 

nueen ea la nmit$n &+s, effi cuya VhnEd putideel w p o  ale BUS 
 eaa ab^^ mnatiau%n, y dicimprovidezukqw.asegumn 

su 12bertnd, y fc?licidad"; (iii) "hay deberes redprocos entre 10s individuos del 

P. *I. 

mcekdaddeuarruevodnd&dre~j a, prinaphente ,  . 
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apost45h y m d ,  
~ ~ , q . l o r ~ p ~ e e t O , @ ~ ~ ~ ~ q u e ~ ~ ~ ~ ~ s 6 ~ a l s u n B 6 t o  
de las ideas politicas o argwrmm pm&weB a la Endependencia h CHe. No 
obstsmae ella, esta inaorparaei9m: ~~i~irnd del -0 pokico de la a&h 
pasad a ser una zreivindicaci6n &ctiva que se i n c v x h ,  al m m ,  en 
distintm ensayos c o n s t i m k W  y re@amenpos provisonos que c o m e m m ~  a 
circular en Chile desde el afio 18 1 1. Una de las primem re€srmulaciomes del 
concepto de constimuck, desde esta perspectiva abierta por el ideayio de Ia 
emancipacih, sera proporchada por Juan Egaiia (1768-1836) en el primer 
ensayo constitucional del que tengamos noticia: Prqyecto de 2 6 1 1 ~  C m U .  para 
el Estado L Chile escrito en 18 1 1 -publicado, sin embargo, en 18 13. En 61 Ia idea 
de la ipaldad ante la ley se volverh eje en la reconceptuualizaci6n del &mino 
constitucih. Por ello no es casual que este primer ensay0 comience consignando 
que “todos 10s hombres nacen iguales, libres e independientes”(Egaib, J. 1813). 
Esta misma linea de razonamiento es retornada en el RegIamento pafa el A w g h  
de la A u t o W  Ejectdiva pmuisoria de Chile publicado durante el afio 181 I, en el 
mes de agosto. En este se incorporarh las ideas de gobierno mpmsemtativo y 
el de la divisi6n de 10s poderes, ahi se indicarA que “el congreso representative 
del reino de Chile, convencido intimamente, no s6lo de la necesidad de dividir 
poderes, sin0 de la importancia de fijar 10s limites de cada uno sin Collfundir ni 
comprometer sus objetos, sin aventurar en tan anpt iada premura la obra de 
la meditacib msls prohnda quiere desde el primer momento cansagrarse s6lo 
a 10s altos fines de su congregaci6n”. Asimismo, en el R e g h t o  Cmstitwid 
E%-o~rn.a, promulgado pm JosC Miguel Camera en 18 14, se sumarh las ideas 
de pacto aacial y el de soberm’a popular. Tardiarnente, sin embargo, se incor- 
porarhn las ideas de derechos del hombre y del ciudadano. Esto tendr5 l u p ,  
especificamente, en agosto de 18 1 8 en el P y e e t a  1 C- hvkm-itz 
el E- L Chile promulgado par Bernanlo O’Higgins. En este se indica& pop 
primera vez en un texts constituciond que “10s hewdues p su mturrkza 
g z a n  & underecho inajendale e inamisible I su segudad i n & d d ,  ham, 
hacienda, libertad e iguddad S 5 6  

La.&d6m sobre la nece 
para l a  aauones amerieamas 
ckmd ge desencadgn6 de mamra alsrupta c o ~ l  la imtwah hntzesa a & e a  



en 18Q8 p por sobre todo, can la captura y prisi6n del rey Fernando VII por 
el ejerdto franc&. Esta discusi6n se volvi6, sin embargo, urgente en 1810 
debido a los hechas revolucionarios que se venian sucediendo en la ciudad de 
Buenos Aims. Con intranquilidad se registran tales hechos en las actas de la 
sesi6n extraordinaria del Cabildo de Santiago en el mes de junio del afio 18 10. 
En una descripci6n de la situacih en Buenos Aires que mls dice de la propia 
inmrtidumbre -y de 10s encontrados argumentos politicos ya sea en favor o 
en contra de un nuevo orden constitucional- se anotar8 que “de 10s papeles 
pfiblicos y privados insertos una notable variedad de hechos en que se funda la 
legitimidad o ilegibidad de aquel procedimiento, asegurando unos que h e  
amrdado y dispuesto por las mismas autoridades constituidas, otros que Cstas 
sucumbieron por la violencia del pueblo; unos que se halla nuestra Metrbpoli 
sin la competente autoridad representativa de nuestro adorable Monarca, y 
otros que ahora se halla legftimamente organizada” ( A c h  del cabildo: 28 de 
junio, 1810). El excepcional hecho de la captura del rey Fernando VII y 10s 
procedimientos llevados a cabo por la revolucih en Buenos Ares precipitaron 
en Chile la necesidad de discutir, seriamente, el problema de la soberania y, en 
consecuencia, el problema de la Constituci6n. Afios m8s tarde Jose Victorino 
Lastarria en su text0 Bosqwjo Histhi0 de la ComtituCi6n del gobierno de Chile 
durante el primer period0 de la revolucidn escribirl de este momento instituyente 
que “nadie concebia en aquella epoca ( 18 1 1) que la unidad y energia de acci6n 
de que tanto necesitaba el gobierno revolucionario, no podian alcanzarse en 
un directorio compuesto de hombres que representaban intereses y principios 
diversos; pero era precis0 zmitar; y el iinico modelo que se presentaba era la copia 
desfigurada de la revoluci6n Francesa que se dibujaba en 10s procedimientos 
de la de Buenos Aires” (Lastarria, J. V.: 1848, p. 260). 

La incorporaci6n del termino constitucih al vocabulario politico de la Cpoca, 
en un primer momento que puede ser fechado entre 10s aiios 1810 y 1850, 
transitarh entre dos significados: uno que afirma un determinado orden estatal 
y otro que incorpora contenidos e s p d c o s  de garantias individuales, aunque 
la reivindicaci6n social de Cstas no tendrh lugar hasta finales del siglo XIX~. De 
algh modo, es posible indicar que el us0 del concept0 de constitucih asumirl 
las ideas ilustradas de la autonomia y de la emancipacicin con el objeto de afirmar, 
luego, la soberania nacional. Esto es, a pesar de la incorporacih gradual del 
ideario modern0 ‘garantista’ del tkrmino constituci6n, lo que serl decisivo para 
su us0 en 10s primeros afios del siglo XIX serl su vinculo con el tkrmino de ‘so- 
berania’. Si tal como 10 establecia la teoria del soberano que entendia al monarca 
corn “ley viviente” -teorla ampliamente utilizada por las autoridades espafiolas 
para legitimar su poder en las colonias americanas- y era en su persona donde 

E# m t e  8 e i I a . b  que s6b serh ha mujerea de la elite chilena a finales del giglo XIX quie- 
nea redamen el derecho a la ciudadanfa y a la igualdad asumiendo como argument0 fundamental 
la- . de la ky canpenidatn bi consairuei6n de 1833. En mte pmm me permito remitir 

mi lbm b wu~dina g la promap0 i g d b i a ,  5ntkp, Editorial Wimuiia, 2005. 



residfa el orden jurfdico, incluso su suspensibn, se volvfa d e n &  q w  habh m 
vado de poder esmndo &e prisionero. Est0 es, si el rey soberano de las w € o h  
americanas Fernando VI1 -en cuyo cuerpo cointidm ley y soberarzla- era hecho 
prisionero por una naci6n extrmjera y su poder era ‘ ‘ u s ~ ~ a d o ” ,  era le@.imo 
que el poder delegado por el pueblo a su monarca volvh a sus verhderos 
duefios: el pueblo. En 18 10 una proclama andnima exponia del siguiente modo 
la relaci6n entre el vacio de poder provocado por la invasibn francesa a Espaiia 
y la soberania del pueblo: “Acabarhn de conocer que los opresores nada pueden 
cuando el pueblo quiere que nada puedan: ya conocen el camino: defenderhn 
con vigor y con energia a sus hermanos; per0 es necesario para mnsumar la obra, 
establecer sin perder tiempo, su junta provisional; esta medida es urgente, ya no 
admite demoras: las provincias de Espafia se hallan en poder de 10s fi-anceses, 
y la junta se ha disuelto” (1810, p. 44). Destaquemos que el argumento politico 
que subyace a dicha afirmacih no es otro que el de la soberania popular. No sin 
polemicas y discusiones se establecerh este argumento para legitimar la instaura- 
ci6n de un nuevo orden juridico’. Est0 debido, prinapalmente, a que la idea de 
soberania popular debia desplazar a aquella otra que sostenia que la legitimidad 
del poder radicaba en la figura del soberano de manera no delegada, sin0 que 
su poder emanaba directamente de Dios, tesis que si bien venia siendo discutida 
en Espafia ya desde el siglo XVI -en especial por 10s jesuitas Francisco Suhrez y 
Luis de Molina- era, sin embargo, esgrimida en Chile para mantener el poder 
econ6mico y politico en las manos de la monarquia espafiola. Paradbjicamente, 
la afirmaci6n y defensa de esta dltima tesis tambien contribuiri al reclamo por 
un orden juridic0 y politico aut6nomo e independiente. En busca de medios 
para establecer este argumento en favor de un nuevo orden constitudonal, no 
se dudarh en combinar el postulado de la soberm’a monhrquica -arraigada en 
el cuerpo del rey- con el postulado de la soberania popular. No cumplikndose el 
primero, debido al cautiverio del legitim0 monarca, se realizaba, en conseaencia, 
el segundo. Desde esta estructura argumental, Juan Martinez de Rozas (1759- 
18 13) -uno de 10s firmantes de la primera Junta de Gobierno en 18 10- argiik5 
que “a una voz, todos 10s vivientes de Chile protestan que no obedecerh sino a 
Fernando; que es& resueltos a sustraerse a toda costa a la posibilidad de ser do- 
minados por cualquier otro, y a reservarle estos dominios, aun cuando 10s pierda 
todos” (Martinez de Rozas, J.; 181 1, p. 36). Sin embargo, junto a este argumento 
agregaba, a continuaci&n, que “si acertamos a reunir todos 10s printipios qm 
hagan su seguridad y su dicha; si formamos un sisEema que les fanquee el us0 de 
las ventajas que les concedi6 la exuberanda de la naturaleza; si, en una palabra, 
les damos una constituci6n conforme a sus circunstanaas. Debemos emprender 
este trabajo, porque es necesario, porque nos lo ordena el pueblo, depositario de 
la soberana autoridad” (Martinez de Rozas, J.; 181 1, p. 40). Esta mhma fom 

’ V6ase al reapecto a Alfred0 Jocelyn-Holt, La indspmdatcicr de Chile. ‘Aodicibn, &jsocibny 
mito, Santiago, Editorial Haneta, 1999, y a Se*o Villalobos, ZWiebfny w f m  mi 1818, *?&. 
RIL Editor-, 4006. 
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torno a mi herendasi tradicipnes: una de orden-religiose vinculada a las ideas 
e~~~lh t icas  de la sokm’a popular, conocidas en Chile a trav6s de La Compaiiia 
de Jesiis; otra de orden filosijfica relacionada con el ideario ilustrado franc& 
de la emancipaciijn, y otra de orden polftica emparentada can la tradicibn del 
humanism0 dvico. Tms herencias y tradiciones que ya para comienzos del aiio 
18 10 dFculaban en las ideas y discursos sobre la necesidad de la independencia 
de Chile. Indiquemos que tanto el discurso de la soberania popular como 10s 
de la sepaiaciijn de 10s poderes y el de las virtudes del ciudadano elementos 
claves para la definiciijn moderna del concept0 de Constitucibn- coexistian, 
sin contradicci6n, ya sea en panfletos o proclamas a partir de 1810. Muchas 
de ellas anijnimas o escritas bajo seuanimos, instaban a la independencia y la 
emanapaciijn politica de los pueblos americanos. Uno de 10s mPs conocidos de 
aqueilos textos “subversivos” h e  el Cutecisno Politico Cnitiano firmado bajo el 
seudijnimo de Jos6 Amor de la Patria. Este pequeiio texto se cuestionaba sobre 
la naturalem y legitkidad del poder y sin mayor preimbulo hacia la siguiente 
pregunta: “CSi 10s reyes y todos bs gobiernos tienen su autoridad recibida del 
pueblo que 10s ha instituido, 10s mismos pueblos podran deponerlos, variar y 
alterar la mnstituubn comiin, y no es Csta la opinibn corriente? La respuesta 
que el propio texto otorga es la que sigue: “El pueblo que ha conferido a 10s 
reyes el poder de mandar, puede, corn todo poderdante, revocar sus poderes 
y n d r a r  otros guardianes que mejor respondan a la felicidad comlin. Si el 
rey es un inepto, es un mdvado o un tiran0 para creer que 10s hombres en la 
instituciijn del gobierno nose han resewado el derecho sagrado, imprescriptible 
e ianlienable y tan necesario para su Eelicidad, era precis0 suponer que todos 
estaban locos, que todos eran estiipidos, o mentecatos; por la m i s m a  raz6n 
pueden alterar la forma de gobiemo una vez establecida. por justas y graves 
-, h p r e  que est0 sea mnveniee a la urilidad y provecho de 10s pueblos” u- Amor de la Patriir; 18 10, p. 35)- Volviendo compatible lo r e l i w  y lo politi- 
co, en eae pequdo Cdecinno fi.l&i.co CT&LZW se dejaba traslucir a q u h  teoria 
-pFoveniente de la tradi668 conciliarism de la baja edad media- que sastenia 
que el poder poKtica se encontratra en la comunidad secazlars. Bmemente 



H- 

I 

~ V W -  m m m  wtid q~ sosteha esta M a  cie la e pop~lkn 
consis* era dhmw,$en pima l q p ,  que &a socidad tien& a b w, 
exietisndo dosaociedafia prineipalmente: UM eclesihtica y om s e e -  hego, 
y en segundo lug=, B e  arsiiJa que cada una de dictmas sodedades, m tammto car- 
poraciones aut6nomas e independientes, paaeian la autoridad neces;uia p a a  
su pcopia conducci6n y leglelaci6n sin intervencih externa. En tercer hp, 
se agregaba que la autoridad en la sociedad secular residh en el propio cuerpo 
comunita~o, de ahi que ningtin gobernante puaiese detentar algo que le era 
impropio: el poder. Esta idea de la soberanfa popular no s6lo quedad r+ 
trada en proclamas o discursos prodives a la emancipaci6n chilena sin0 que 
tambih en el primer Reglamento Constitucional Provisorio de Chile donde se 
establecera en su articulo 6” que “si 10s gobernantes (lo que no es de esperar) 
diesen un paso contra la voluntad general declarada en la Constituah, volverP 
a1 instante el poder a las manos del pueblo”. De esta aiirmacih acerca de la 
locaci6n del poder legitim0 en la comunidad se colegia, a continuaci6n, que 
el poder era delegado por el pueblo a su gobernante, pero &e nunca podria 
poseer d s  poder que la comunidad en su conjunto. En segundo lugar, es posible 
argumentar que se retomaban aquellas formulaaones del derecho natural que 
establecian la diferencia entre un “gobierno natural” y un “gobierno politico”. 
Distinci6n que buscaba, principalmente, defender la idea de que una comu- 
nidad politica no es el resultado de la designaci6n de un monarca. De ahi que 
se sostenga luego que 10s derechos que el pueblo otorga a su gobernante son 
d l o  delegados y que, ante todo, dichos derechos son originariamente poseidos 
por la comunidad. 

Esta distincih entre gobierno natural y gobierno politico, nueva para el 
vocabulario politico de la kpoca, era posible hallarla en algunos escPitos de 
Juan Egafia, aunque timida y aisladamente ya desde 180’7. Desde el ideario 
republicano, Juan Egaiia sostendrP en un breve text0 titulado Discus0 sobre el 
amm de la pat& que “felizmente es Chile un conjunto de dudadanos sensatos 
que conoce la felicidad de su constituu6n civil, y volviendo 10s ojos a todos 10s 
pueblos que ocupan el Universo, se compara con ellos y recolloce que es al que 
menos cuesta este contrato social que llamamos gobierno” (Egaiia, J.: 1807, 
p. 145). Dotando al lenguaje de la politica con las medforas de la virtud &Via. 
de la fostuna y del amor a la patria, Egafia redactad el primer pmyecto cone 
titucional en el afio 181 1. Per0 no seri hasta 1823, siendo parte de la comisi6n 
constituyente cuando tendrP la oportunidad de plasma suus ideas de la pohitica 
en la pdmera Constituci6n de Chile. En este “c6&go’*, coma le b, hacia suym 
“10s principios fundamentales e invariddes, p r d a m a b  dade  el nacbiemo 
de la revolucibn, tal es: la divisi6n e independencia de 10s poderes pdt ica ,  el 
sistema representativo, la elecci6n del primer mandafario, la responsabhlidad 
de 10s w n a r i o s ,  l a  garantlas i n d i v i d u a l e s ” ( C c i b  de chk 
Esta declaraci6n de principios era espedkada en el articulo 1” eEonde a e k b  
caba q21e h naci6n de CMe era “la uni6n de t d ~ s  h a m ,  en e k   de 
esencialmente la soberadd’ y luego se agregaba en el artfcuzo 6” -e “to& hs 



la ley, sin &tin&n de rangos ni prhilegi6s”. A p a r  
lnarrpora l a  nociones de ipaldad e m  10s hombres, 

sobmanfa poplar y la de divisi6n de los poderes del Estado promoverA, sin 
embargo, uma brma de gobierno mixto entre aristocracia y democracia. Esta 
t ib ia ,  en palabras de Juan Egaiia, en su forma ‘pura’ es, simplemente, un 
tip0 de gobierw, “dektuoso e impracticable”(Egaiia, J.; 1823). A un aiio de 
su p’w””ulgaci&n esta carts fundamental considerada ‘utbpica’, ‘moralista’ y 
desajustada a la realidad politica y cultural chilena -mas bien reflejo de la erudi- 
ci6n politica de Juan Egaiia- sed derogada y reprobada como inadecuada para 
Chile, dedarAndola, por ese motivo, nula el dia 29 de diciembre de 1824. 

Entre 10s aiios 1824 y 1827 se promoverh con intensidad proyectos federalistas 
notablemente influenciados, en principio, por la Revolucibn Norteamericana y 
el Mh de Hamilton, Madison y Jay y, en la practica, por los desencuentros 
e n m  las elites santiaguina y las de provinciag. Destaquemos que esta idea “fe- 
deral” de lo politico recogera, principalmente, la noci6n de soberania popular 
en tanto descentraliicibn y antiautoritarismoIO. Tambien se vinculaba a ella la 
idea de libertad y representach popular (Benavente; 1825). Las discusiones 
sobre un proyecto constitucional federal no se vieron plasmadas en 
constitucional a pesar que para el aiio 1826 el Consejo Directorial, in 
por el General Rambn Freire, habia dividido en otras who nuevas pro 
pais e incluso se habian dictado algunas leyes federales como la que pr 
que en cas0 de disolucibn violenta del Congreso, las provincias reasumiria 
“soberania” (13 de julio; 1826). Esto, cabe destacarlo, en preparaci6n d 
regimen completamente federal. 

Sin embargo, la Asamblea Provincial de Santiago se opondd fuertemente a 
todo intento federal pretextando caos y falta de conducci6n (La Abep Chilenu; 
1825). A este periodo, que para algunos significb “una luminosa interrupcibn, 
un oasis de humanidad y candor”, le seguid en 1828 un ensayo Constitucional 
liberal firmado por Don Francisco Antonio Pinto, quien representad un impor- 
tante paso hacia la organizacibn definitiva de la Repfiblica de Chile. Esta nueva 
Carta Fundamental evitaba el mandata imperativo y suprimia los poderes con 
instrucciones obligatorias que se omgaban a 10s diputados bajo pena de revo- 
caci6n de 10s mismos si se obraba en contra de las instrucciones. Precauciones 
que buscaban evitar la instauracih de un gobierno federal. Dicha Constitucibn’ 
pmulgada el 8 de agosto de 1828 intentaba establecer un sensato equilibrio 
entre federalismo y centralismo, abolia 10s mayoruzgos, resguardaba por ley la 
liberrad de imprenta y la educaci6n piiblica. Sin embargo, pronto encontraria 
detractores que la declararh desajustada -nuevamente- de la realidad social. 

w 
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absurd0 en 10s pafses como 10s americanos, llenos de vicios y donde lor ciuk- 
danos carecen de toda virtud, como ea necesasio para establerer una V- 

reptiblica (. . .) la repfiblica es el sistema que hay que adoptar, Cpero =be &o yo 
la entiendo para estos paises? Un gobierno h e m ,  centrdkadm, 7 s  b m h e s  
Sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y asi endemmr a 10s c i ~ o s  
por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan mopalizado, v e e a  
el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan pmte 
todos 10s ciudadanos” (Portales, D.; 1822). Este tip0 de crfticas llev6 en 1833 a 
promulgar una nueva Constituci6n que intentaba, primero, ajusm la ley a la 
realidad social -que para aquel entonces no significaba otra cosa que h a m  cdzar 
las leyes con la tradici6n y el rango social; segundo, establecer un Ekcutivo con 
amplfsimas facultades; tercero, legitimar un modelo oligirquico de la estructura 
politica y, cuarto, limitar la soberania a 10s propietarios de un bien r& o de 
un capital invertido en una especie de giro o industria (Constituci6n de Chile; 
1833). Reactualizando un modelo monirquico de la politica, esta nueva Carta 
Fundamental -que tendri vigencia hasta 1925- dotari al Ejecutivo de poderosas 
facultades. En esta se dispondri que el presidente “administra el Estado, y es 
el Jefe Supremo de la Naci6n” (Art. 59). Dentro de aquellas facultades, cabe 
destacar que el Presidente de la Repdblica no tendri responsabilidades politicas 
durante el ejercicio de sus hnciones (Art. 83) y que en la formaci6n de leyes 
dispondrfi de veto absoluto (Art. 45). 

Si bien desde 10s albores de la historia constitucional chilena, aproximada- 
mente desde 1810, ya eran parte del I6xico politico 10s conceptos de raaonalismo 
juridico, derechos del hombre y del ciudadano y de soberanfa popular; estos no 
formaban, S i  embargo, parte esencial de la definici6n del t6rmino de Constituci6n. 
Lo esencial en ella seri la afirmaci6n de la “soberania nacional”. En este sentido, 
es necesario relevar que la fluctuaci6n del concepto ‘Constituci6n’ entre las de- 
finiciones de “orden estatal” y de “garantias individuales” quedari, findmente, 
restringida s610 a la primera de ellas con la promulgaci6n de la Canstkuci6n 
de Chile de 1833. Instalado a firme el concepto de soberania national desde 
1830 ya no fue m4s necesario invocar junto a 61 la idea de ‘solberda popular’, 
necesaria, en un primer momento, para la reclamaci6n del poder pol l tk~ por 
el “pueblo de Chile”. Con el desplazamiento de la idea &e ’soberanfa popular’ 
tambiCn se desplazaron las ideas afines de igualdad y de derechos dudadamos. 
Bajo esta formulaci6n seri entendido el concepto ‘Constitua6n’ hasta el lMimo 
tercio del siglo XIX. En este sentido, no esd de mils traer a cahcik, !l 
finalizar, la defiici6n que And& Bello &era al cancepto de Constitucitk “LBS 
constituuones son a menudo h obra de urns pgcos amGfices qw mas veces 
aciertan y otras no; no precismenRf2 pWCjUf2 Ohm 
social, sine porque o~l‘ece de lw d- ~heeesa~ias 
en la sociedatd, y pm recibir Mhencim, de manem C p @  

35 



m d i k u i o a  1ps dos, iaS a p m h e  y armonice.. . el text0 constitucianal puede 
110 ger miis que una hoja ligera que nada a flor de agua sobre el torrente revo- 
ludonuio, y al fin se hunde con 6l" (Bello, A: 1848). 
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EL DESPOTISM0 ILUST 
INDEPENDENCIA o LA PERCEPCION DE UN PROTONACIONALISMO 

CHILENO-AMERICANO A FINES DEL SIGLO XVIII 
- =  

El proceso de la independencia politica de Chile y, por extensidn, el de toda 
America Hispana, suele reconocer en su concrecidn causas mediatas e inme- 
diatas. La ruptura del vinculo juridico que unia a la persona del rey con 10s 
‘keinos”, “dominios” o “provincias” de Amkrica, se habia roto con la captura de 
Fernando VI1 a manos del “Gran CQ~SO” y su respectiva invasi6n a la peninsula 
en 1808. 

Y aquelia reacci6n hispana, constitutiva de una Junta Central que asumiria 
a soberania en tanto regresara el rey cautivo, constituy6 de hecho el pretexto 

ra que el COW americano reaccionara elktricamente como un todo para 
ucir un similar derecho a1 tomar ese retazo soberano que le correspondia 
te la ausencia de su “legitimo duefio”. Esa es la inmediatez que hace irrumpir 

juntista entronizada como pretexto juridico, primero, y dirimida 
os campos de batalla en la expresidn trasplantada del genio hispano 

La causa inmediata estA alli encima de nuestros ojos, tan cercana del visaje 
0, que en la phctica ensombrece hasta el minimo rastro de todo aquello 
na posible una reacci6n generacionalmente meditada. 
hay aconteumiento en la historia que obedezca a un accionar subitheo, 

a eclosi6n donde predomina la espontaneidad y la fortuidad del gesto in- 
o colectivo: todo hecho trascendente est5 precedido por UM reflexi6n 
orresponde pmcisamente a 10s actores del “gesto hist6rico”, pues el acto 

wo responde a veces a la maduracidn de una idea largamente razonada o 
a ensofiacih discutida en la convivencia social y en el didogo restringido 

UM biblioteca de un criollo ilustrado. 
El problema para el acucioso de la historia es vislumbrar lo que est5 detrk 

1 gesto, auscultar m8s bien en el espacio “remoto”, alli donde yace el punto 
nicial del proceso, ese que a1 fin permite descubrir el “alfa” que conduce en 

ma fascinante al “omega” de un acontecimiento trascendente. 
En el cas0 de nuestra independencia, ld6nde est5 aquel primer “mguido” 
ese largo recorrido prefiado de filosofia politica en su desencadenmiento, 
e heroism0 sangriento en un epilog0 autonornista? 
Creemos que en la propia politica implementada por la dinastia borbhica 

desde su instauracidn en 10s principios del siglo XVIII; y esto que aparentemente 
rezuma una paradoja casi insostenible, trataremos de desglosarlo en ese accio- 
nar dieciochesco de un Despotism0 Ilustrado que reconoce en las “Luces de 
la Raz6n” el Cmbolo de un accionar comprometido con la modernidad de una 
nacidn en rezago en relaci6n a sus congeneres de Europa. 

Las ideas bLicas de la Ilustraci6n se sustentan en un mayor control de apa- 
rataje administrativo y social, asf como en el foment0 de la libertad econhka. 

tir a1 invasor franc&. 
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h a d o  a todo am un respaldo alas expsiones culturales de elite que d a h  
origen a un Esmdo d a  vez msls centralizado. 

AIM d a n  como admirativo paradigma, Jose 11 de Austria, Catalina de 
Rush (la “Semframis del Norte”), Federico 11 de Prusia -el mismo eximio 
autor musicai-, y Carlos 111 de Espaiia, a quien habh antecedido con timidez el 
hombre que p r  represemtar a 10s Borbones desencadenaria la cruenta Guerra 
de Sucesi6n de1 trona de Espafia: Felipe V. 

Espafia se h&€a retrasado en el desenvolvimiento de las nuevas fuerzas 
econ6micas desatadas por una pujante burguesfa en el resto de Europa: esa 
misma Espaiia obturadora del autonomismo econdmico de Catalufia a1 dejar 
el libre paso de 10s bienes de 10s Paises Bajos en tiempos de Carlos V, habia 
dilapidado las riquezas americanas por la ambici6n politica de controlar a 
Europa, lo que le significaria costosas campafias militares, amen del pago a 10s 
prhapes electores alemanes para redituar a las “magnificas sienes” de su rey 
el trono de Alemania. Poder politico y militar incuestionable, no correspondido 
en el h b i t o  tinanciero por el endeudamiento con 10s principales banqueros 
alemanes: Los Fugger y 10s Welser. 

Y esa Espafia del siglo XVII, la del largo reposo colonial americano, se trans- 
formaria en una naci6n de segundo orden en Europa, contrastando con ese 
orgullo malsano del rey Carlos v cuando expresara que en sus -dominios no 
se ponfa el sol”. La explicaci6n al fen6meno es simple: la burguesia catalana, 
impedida de evolucionar en su desarrollo, se vi0 imposibilitada de imponer 
el modo de producci6n capitalista que habria mantenido a Espafia a la cabeza 
de 10s paises europeos, y ello trajo por consecuencia una persistente abulia co- 
leaiva. un crecimiento burocr5tico improductivo y una decadencia moral que 
i d  aparejada a la propia decadencia mental de 10s miembros de la dinastia de 
10s Habsbuxgo, culminada en la triste figura deljoven rey Carlos 11, llamado el 
“Hechizado“ por su abierta demencia. 

La impotencia org5nica del rey y su no descendencia haria concluir la 
dinastia de la Austria entronizada en Espaiia por el casamiento de la princesa 
Juana con el archiduque austriaco Felipe “el Hermoso”, 10s padres precisamente 
de Carlos I (v). 

“Desde hoy no existen 10s Pirineos“, exclamaria el todopoderoso Luis XIV 
al saber la proclamacih de su nieto Felipe de Anjou como rey de Espaiia; piro 
esa baladronada estaba rompiendo de hecho el equilibrio europeo del instante, 
cuesti6n fatal a travks de la Historia, donde los pactos o las alianzas suelen des- 
encadenar guerras al incliiarse la balanza hacia un sector de 10s pactantes. 

Esa larga Guerra de Sucesibn del trono de Espaiia (1 700- 17 14) terminarfa 
con el triunfb de Inglatmra, potenda indiscutida en su control del mediterdneo 
(Gibraltar), del monopolio de la tram de negros y en ese evitar la reuni6n entre 
Fmncia p Espafia, aunque no impidiendo la coronacibn de Felipe v y, con 61, la 
entrada de 10s Borbones a h peninsula. 

LA modemidiad ha Ue@o a w*, y la b u v i a  naviera de ~ M i z  impone 
d tfabitula cksde Sedh de L eaaa de Contrataci6n, ese enorme “armatoste” 
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controlador del comercio con h6rica,  que para el recuerdo de una 6ppora Ee- 
necida seguirit mostrando su oqpdlosa Torre del Oro, esa que custodkban 10s 
mercenariod Lansqwnek, celosos germanos, observadores de 10s d e s e m k m  
del “or0 indiano”, el mismo que se irP a depositar a las faltriqueras de aqueUos 
insaciables acreedores de un Imperio alzado entre columnas de no muy f i l  
sustento. 

En 1760 Carlos 111 heredaria la corona de Espaiia a la muerte de su herma- 
nastro Fernando; su reinado significaria la plenitud del Despotism0 Ilustrado 
en Espaiia. Ayudado por ministros inteligentes y laboriosos: Esquilache, 
Floridablanca, Campomanes, Roda, Aranda, acometeria importantes reformas 
econ6micas, sociales y politicas. Amigo de Francia, firm6 con su pariente Borb6n 
Luis XV, un tercer “pact0 de familia” en 1761. Debia defenderse de las constantes 
agresiones brithicas y portuguesas que se hacian sentir con particularidad en 
10s territorios americanos. 

Es la reacci6n de una Espaiia herida, anhelosa de recuperar el tiempo perdido 
entre querellas de iniitiles regionalismos: ha llegado la hora de compaginar la 
unidad nacional en torno a lo que se denominan “fuerzas vivas” de la naci6n y 
que aqui tienen un nombre explicit0 y preclaro: burguesia mercantil. El mono- 
polio estatal predominante en 10s siglos anteriores va a dar paso a una liberacibn 
econ6mica -aunque establecida en 10s parametros de la sujeci6n americana a 
Espaiia-, con la suficiente flexibilidad como para dar un formidable paso al 
crecimiento econ6mico y a la consolidaci6n de esa burguesia americana que 
sera el Cmbolo fundamental para desencadenar el proceso de independencia 
de todo el continente. 

LA ORDENANZA DEL LIBRE CQMERCIO: UN PIS0 PARA LA AUTONOMiA 

.-‘ La Real Ordenanza de libre Comercio establecida por Carlos III en 1778, fue i 
como un mazazo a las estructuras lentas y complejas de las relaciones mercantiles 

.ii entre America y Espaiia. El monopolio cambiaba de forma: la rigida funcio- 
nalidad de flotas y galeones ya habia sido alterada con la implantaci6n de 10s 
navfos de registro en tiempos de Felipe V; ahora abria 10s puertos hispanos y 10s 
americanos para que comerciaran directamente entre si, terminando tambih 
con la prohibici6n de comerciar entre las diferentes regiones de Am6rica. 

Y lo que pretendi6 ser una medida para sacar del pozo de improductividad 
a Espaiia, lo iinico que foment6 en mayor grado seria la consolidaci6n de una 
clase criolla que descubrid las formas de operar con autonomia, entregndole 
gratuitamente una seguridad en sf misma que facultaria su resoluci6n para en- 
frentar la crisis de 1808 devenida con la prisi6n de Fernaxrdo VN a manos de un 
Napolebn ensoberbecido con el domini0 de Europa, y cada vez mas beligerante 
ante la contumaz oposicidn de Inglaterra a sus designios. 

Espafia no estaba en condiciones de remontar el espacio hist6rico perdido 
en un siglo de indolencias y de carencia absoluta de visi6n de una clase go- 
bernante atrapada en su propia improductividad. Inglaterra no s61b o p e h  
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f ginteamode hd&potas ilustr;ldos espwides chom’a contra me formidable 
inapomfewble: sin el daminio de los mares era imposible que Espafia se transfor- 
m nuevamene en d Brbitro de 1- destinos europeos. Luchar contra eso era 
co~llo li&w mtra ua objetivo imposible, y la constataci6n de tal impediment0 
e- dada por el propio proceso de independencia, desencadenado 30 aiios 
deqm€s de implementarse las nuevas politicas econ6micas, en cuyo recorrido 
la Espaika BorBdnica mmeteria errores diplomiticos tan graves como aquel de 
ahxe can h Francia revoluaonada del Directorio para luchar contra Inglaterra, 
ea ia imposibilidad de arrebatarle su incontrarrestable domini0 maritimo. 

Y q u i  Uegamos a un punto crucial del anilisis: si la politica renovadora del 
Despotismo Ilustrado no le sirvi6 a la monarquia espaiiola para hacer remon 
su poderio al “significado” del siglo XVI, al menos corporiz6 en el “alma” 
la clase crioUa americano-chilena, un hiibito auton6mico preindependenti 
cuesti&n que se waslad6 a las propias autoridades designadas por Espaiia p 
implementar sus politicas en las tierras americanas. 

CLas distancias geogriificas habian forjado un distintivo 
animico entre “lo americano” y lo “monirquico hispano”? iLas 
lo “legal hispano” y lo “concreto americano” no habian produ 
el mismo siglo XVI una no aplicaci6n de las leyes de Indias 
apotegma de “se obedece pero no se cumple”? 

La politica ilustrada no s610 “dio alas” a la burguesia criolla -motor de la 
revolua6n de la independencia-, sin0 que tambien plasm6 una especie de 
aumnomismo decisional en 10s fimcionarios del Imperio, 10s cuales confo 
maron en su labor un autkntico protonacionalismo que contribuifi, sensib 
e insensiblemente, al agudizamiento de una separaci6n tornada en inevitable 
hacia fines del siglo XVIII. 

Sendo la Colonkt un proceso comlin para toda America, la singularidad 
regional del proceso independentista se identificari con el mayor o menor f 
desarrollo de esa burguesh comercial(0 minera en el cas0 de Chile), abierta a. 
transracriones cada vez mi& internacionalizadas y al accionar de aquellos hncio- 
narios de4 Despotismo Ilustrado que dejaron una impronta vigorosa, cargada 
de “voluntad nacional”, como seria el cas0 de Ambrosio OHiggins en Chile. 

EL PROTONACIONALISMO DE AMBROSIO ~ H I G G I N S  

pbcar hiatmidores nacionales se han adentrado con profundidad en la persona 
y ob= de Ambmsio O’Higgins(’), per0 de esos pocos estudios es fkil deducir 



H 

una mat%Mid d9 a* aenmack, UEI p d p i b p  con urn a d m i d w d  
que ribetea m6s que la W d e z a  de Espafia el progreso de Ba regi6n que se k 
ha encomendado codncir. No hay gobernador del sigb XVII y del siglo rnrlla 
que no apunte a engosar su pamimonio personal; annque 10s histormdopes 
nacionales tradicionalmente hacen una escisibn entre ambos sides, motejando 
de inmorales a 10s prhneros, y de “profesionales y honestos” a 10s ilustrada, tal 
vez por una connatural forma de gobierno que jam& tuvo el contrapeso de una 
opini6n pdblica, si se nos permite el concept0 para la tpoca o por la a u t o n d  
deparada por la distancia geogr5fica. 

Y hay que recordar que 10s llamados “juicios de residencia” a que deMa ser 
sometidos 10s gobernadores al ttrmino de sus mandatos (mho aiios), no pasaban 
de ser faramallas juridicas perfectamente incoadas por los gobernadores y 10s 
oidores de la Real Audiencia, que al final de cuentas cogobernaban sin mayores 
problemas la Capitania General de Chile. 

O’Higgins fue el tipico hombre perspicaz del Siglo de las Luces; imbuido de 
una voluntad “de hacer” que no tiene parang6n en la historia colonial de Chile, 
no vacila en reconocer in situ al territorio que “Su Majestad” le ha ordenado 
dirigir. Sus ocho aiios de gobierno ( I  788- 1796) lo muestran con una vitalidad 

e no se condice con su edad (68 afios al asumir). Es el dnico gobernador -junto 
Valdivia-, que reconoce el territorio asignado, haciendo hincapit que el cas0 
el conquistador es diferente, pues su reconocimiento territorial es hndacional, 

OHiggins prospeaa lo ya consolidado despuCs de doscientos cincuenta 
del arribo del primer penddn de CastiUa, presendndosele Chile como 

rograma a realizar, casi como una eventualidad atravesada a su dinPmica 
existencial. El momento parece tardio-vejez, drcunstancias histbricas, un final 
de siglo amenazante con aires de “revoluci6n total” -primer0 con los “rabiosos” 
de la Convencibn, y ahora con 10s alardes del pequefio corso-, presto a lanzarse 
sobre la conducci6n del Estado, casi aspirando el 18 de Brumario. 

Per0 el viejo irlandes ahi est& recorriendo eaminos casi inexistentes en 
este dltimo rinc6n del amenazado Imperio, durmiendo mal bajo techumbres 
malolientes. Si esd en el norte, esd pensando tambitn en el sur, y su obsesih 
es pblar, aglomerar a 10s hahitantes dispersos, tal como ya lo habhn hecho sus 
antecemres Manso de Velasco y Ortiz de Rozas; es necesario darle organicidad 
a Chile, que mantiene miserias sobre potencialidades evidentes. No impmta 
que sus diagnbsticos Sean equivocos -como aquella idea de fomentar el cultivo 
del algdbn y la caiia de azdcar en 10s valles nortinos- todo hay que intentarlo, 
pues el fracaso condiciona nuevas experiencias. 

La polftica de poblamientos no dej6 de presentar problemas de “resisten- 
cias”; aparentemente cualquier orden de un gobernador debia aceptarse mma 
una proidencia divina en el sentido de la representadm monhquica de qw 
estaba investida la miurima autoridad del reino. 

Pero no todo era “Sf“; &pu& de 250 afios de dominio e s e o l ,  pwSs* 
puesto que operaban intereses ecanbmicos y sociales devenides dd P- 

es decir, la necesidad de ocupar lo lleva al reconocimiento. 
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documentaci6n gene& por las iniciativas findadoras de M ~ S Q  de Velasco, 
orrie de Rogas y sabre todo de OHiggins. 

Y e a  dommentafi6n p e a  el cadcter de Don Ambrosio; mientras mis 
misumcia hubiera, m L  segura era la consecuci6n de la obra emprendida. 
inataha sobremanera al irland6s el mezquino interks de un propietario que 
proponia su visi6n de gran seiior -individualists redomad+ a una politica que 
concribula d engrandecimiento de Espaiia. 

En su viaje al n o m  del pais, el Gobernador constataria en el terreno el “re- 
amionkuo” de 10s propietarios, cuando en su esbrzada gira irian surgiendo uno 
tras o m  e m s  asentamientos de corte urbano, que con el transcurrir de 10s aiios 
se tmmtbrmarian en villas y despuh en aut6ntici.s audades: San Rafael de Rozas 
(Illapel); San Ambrosio de Ballenary (Vallenar), San Francisco de Cornbarbalk, 
Sanm Doming0 de Rozas de La Ligua y Santa Rosa de Los Andes. 

Ricardo Donoso, en su monumental obra El Marquds de Osorno, cita a Jose 
Santiago Bravo de Saravia, cuarto Marques de la Pica, como uno de 10s princi- 
pales n p a n i a ~ d ~ ~ ”  en reducir recursos de nulidad de la mensura y tasaci6n 
de sus tierras, para asi evitar la repoblaci6n de lo que seria posteriormente 
IUapel. 

lY acaso la consiruai6n del amino de Santiago a Valparaiso +bra hnda- 
mental para la economia del Reino- no ofieceria 10s mismos contratiempos? 
Los propieratios de ia hacienda por donde debia atravesar la via se opusieron 
S m  ’ eete a ella, destacindose en esta actitud el mayorazgo Jo& Miguel 
Prado Covarrubias, constante bloqueador del proyecto junto a su “aliado”, la 
Rert Audienda. 

Es deck que, sin mh,  tenernos a d  una obra de provecho sustancial para 
el pais que enaentra resis&encias avaladas por el tribunal superior colonial y 
d o d e  se amparabn el mayor p d e r  polftico del reino. 

lEsa opaeicisa no eotaaia mostrando que el Gobernador enhebraba un sesgo 
de progmo mntrapuesto a 10s dueiios de la tierra vinmlados por siglos a 10s 
poderes momirquicos de Am&rica? 

La imposidn final de la obra del gobernador O”&$ns -la global, con 
hndacih de dudah  y el thnino del Mmino a Valparh riespues de diez 
ldQsde ‘’Iudd-, wmmiamente nos k v a  a una mnclueh; si la rasisaeneia al 
progreclo se habia tornado insti- (via Red Audiencia), read@ la idea de 

de un BVO gegnremm a o c d  surgido 

. 
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antes de la constitucith de la Primera Junta, wn criollo ilustrado como 
recibfa una acusacidn c m o  virtual complotdor independen-, cufh6n n- 
tificada en 10s prolegdmenos del aiio 10 al ser expulsado al Ped por el a g ~ m  
gobierno de Garcia Carrasco. 

En una “microsociedad como la chdena de fines del sigh XVIII, no se re- 
querfa de una wigtlancia extrema para deducir intentos de parte de 1- rriollos, 
y la doble detencidn de un hombre como Rojas -net0 “burguts colonial”- indica 
la visible propensidn auton6mica del sector mPs avispado del estamenb criollo: 
la burguesga minera, a la cual tambitn pertenecerfa el dramAtico “pater &mi- 
lias” de los Carrera, Ignacio de la Carrera, futuro vocal de la primera junta 
gubernativa. 

El perfd sociol6gico de 10s hombres de la Independencia se ha id0 desa- 
rrollando desde mediados del siglo XVIII, y su experiencia politica que no es 
poca- irP de la mano de la obra de 10s grandes gabernadores, en especial de 
Ambrosio OHiggins. La permanencia de este por casi veinte aiios en la zona de 
La Frontera le haria estrechar vinculos con familias acomodadas de Concepah y 
ChilMn, como 10s Martinez de Rozas, 10s Mendiburu y 10s Riquelme, todo lo cud 
conforma un solo haz de intereses y, por tanto, de intencionahdades politicas. 

La concepci6n identitaria -ecuacidn tal vez mucho mPs subjetiva- tambikn 
est5 definida por el tiltimo siglo colonial, sobre todo en la expresi6n intelemal 
de 10s jesuitas y en su formdo desarraigo del territorio chileno ( 1767). Hombres 
como Molha y Lacunza d a h  testimonios impresionantes de SUI aiioranzas del 
pais, entregfindonas una audntica conceptualizadn nacionabta en sus esni-  
tos (“Agua, agua de la cordillera de Chile” dirP Molina en su lecho de auerte: 
“S610 saben lo que es Chile, 10s que lo han perdido”, expresarP la eminenaa 
teol6gica de Lacunza desde su exilio florentino). 

La circunstancia externa inmediata de la independencia se di~, como  AS 

sabido, corn la invasibn napolednica a Espaiia y la reducci6ms a cautiverio del my 
Fernando vn, m m p i h d ~ ~ e  asi el vinculo jarfdh que ataba 10s domhbs atme- 
ricarvas a la perrema del monarca y no a k m k r d a  de 

pttro la “csluea-raa6n” mmediata no habria mido +@n efecto en la 
saciedd colonid w f i m a  si earn RO hubiera recepclongdo en BW i&ar el 
la& s u d j e h  p otijdva de la amtommh irnpMoita, nb d@ 
con la latjsnia ~gmgr&fica de b p d a ,  &ma am -7 esto ea iQ m h  

de bjas,  pr6cthxmeme d&o de Pd-, a n  SUB d e -  

zaxi6n espfid. 

& & r n & O W @  
~ t ~ ~ ~ q u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~  



aaam&em la ~ k i t b ~ a a u a l  del hombre con BUS “lares y penates”, en el deck 
t k l m s l v m l ~ .  

la amtanoh  en tos criollos, aunque &lo con una integracih parcial en este 
sentimknm del eonjunto del pueblo, ligado patronalmente en su seguimiento 
d bando pa&riota o al opuesto realists. 

Si el sentimiento nacional ya esd plasmado en el siglo XVIII y, por ende, el 
mncepm de PAT~UA (etimoI6gkamente la residencia de 10s “padres”) comienza 
a administrarse, adem& de la efusidn lirica, con la tratativa razonada del in- 
termmbio comercial, de la fortuna personal en relaci6n a la prodigalidad de la 
tierra o al encuentro de la riqueza minera con el auscultar del subsuelo. 

Todo est0 confluye en un latir de aprehensiones con lo que te rodea, que al 
fin resume el l o p  “magnifico” de tu sustento sobre la tierra, tu identificacih 
no s6lo primaria sin0 existencial, para ti y tus descendientes, donde el linico 
eslabh que blta para la redenci6n definitiva es la conquista del “centro” del 
poder politico, y eso estari al alcance de la mano a partir de 1808, porque la 
racionalidad mental se ha desarrollado durante todo el siglo XVIII y ha encon- 
-do al 6x1 la salida a un anhelo largamente hilvanado, demostrhndose asi que 
UM eclosi6n como la del aiio 10 no puede ser explicada con la simplicidad tan 
remanida de muchos historiadores: la causa inmediata. 

Si el accionar generacional de 10s criollos lleva ineluctablemente al “pleo- 
nasmo” de sentirse adscritos a una patria, lse dio esa misma dimensidn en 10s 
fimaonarios que la C O ~ ~ M  nombraba para 10s largos periodos de ocho afios? 
En el cas0 de O’Higgins tal acierto es rotundamente afirmativo. 

iQuerria de& que el hosco y distante progenitor tendria que entrar a la 
“gderW de los impulsores de nuestra independencia, tanto por su identifica- 
u6n con el progreso del pais como por la identificacih ticita con el accionar 
de su hijo? 

Los parAmetros de identidad esdn diseiiados primeramente por la perma- 
nencia territorial y por la visi6n prospectiva que se tenga dentro de ella; si a 



H U W I D A D E S  

como funcionario de la corona con apetencias “de abokngo”, to&s 9 ~ s  miras 
debian dirigirse hacia la Lima virreinal, pues dli esd no ~610 el honor “mayo- 
ritario” de cualquier funcionario en Amkrica, sin0 que tambikn la posibilidad 
cierta de un mejor destino pecuniario. 

Per0 Chile se convertiria en su mala conciencia por el deseo continuo de 
emigrar, de salir de este liltimo rincdn que lo aprisionaba con sus pobrezas, 
con sus acechos indigenas y esa improbabilidad de “consumir” rangos en la 
geografia selvitica del sur. 

Diez afios entre “ires y venires” -Lima, Buenos Aires, Espaiia- en tratativas 
para el escape de este territorio amable, con potencialidades de buenaventuran- 
za, pero escaso en sus posibilidades de ansiedad de poder. Las fortificaciones 
del sur, el traslado de Concepcidn al valle de la Mocha, construccidn de casas- 
refugio en la cordillera para tratar de amenguar las dificultades del comercio 
y del correo en la kpoca invernal. El pais natural se le va introduciendo en la 
sequedad del alma gracias a esa vitalidad imaginativa que no le dejarh hasta 
sus liltimos dias en Lima, en el alborear del siglo XIX. 

El antiguo comerciante de La Calle de 10s Judios se ha transformado en 
ingeniero en Chile, a cuenta de su vigor fisico que no le teme a1 trepe de la 
cordillera a lomo de mula, al vadeo de 10s rios sureiios, a1 penetrar de selvas 
en la blisqueda del didogo con el mapuche indbmito, y esta transformacidn le 
hace sentir como propia esta naturaleza apasionante, donde 10s hombres y el 
paisaje se hermanan en una sola dimensi6n de irreductible altivez. 

Ya esd dada la conjuncidn primaria de lo identitario: la querencia al terruiio 
como punto inicial de la corporeidad nacional.. . y cuando esa misma tierra le 
entregue 10s frutos de la riqueza colectiva y personal, y el agregado magnifico 
del poder politico, el sentir del individuo se torna soberano, se transforma en 
un mundo aut6nomo por su propia mano. 

(Es curioso constatar que un historiador como Bernardino Bravo plantee 
que 10s liltimos gobernadores coloniales dejaron la impronta del buen gobierno, 
recto, autoritario y productivo de obras publicas y culturales, siendo ese modelo 
el referente de Portales, quien con su obra organizativa del Estado habria res- 
tituido en su esencia, la gobernabilidad monftrquica. Ese seria “el peso de la 
noche”, el que habria perdido su rumbo con la Independencia por la excesiva 
teorizaci6n constitucionalista de las primeras dkcadas.. . Y este aserto confir- 
maria nuestra hipdtesis en cuanto a las bases animicas y estaduales dejadas por 
el Despotismo Ilustrado). 

La conspiraci6n culposa de su hijo, idetermin6 efectivamente la caida del 
Virrey? tC6mo entonces explicar su presunta “inquina” si testa a favor del hijo 
que ya esd comprometido con el proceso de Independencia? Contradicciones 
que la Historia no explica, pero que nosotros entendemos como parte de su 
notable intuicidn politica, que le hace vislumbrar el derrumbe del Imperio; 10s 
ejemplos de 10s Estados Unidos y Francia son demasiado fuertes como para 
impermeabilizar un alma colectiva que desde muchas dkcadas ha dejado de 
estar en ciernes. 



- b w i r d a c i 6 n a ~ n u a r ~  es cle terrdio, comprmi6n en el 
sb*str cmaspirative de su hijo y real admimistraci6n desde Lima de BUL mayor 

: la FCpobIackin de la &dad de Osmo. Alll ved el futuro ecan6- 
erido Reino, donde deben irrumpir las mieses de Is! prosperidad 

y la jos.undid;rd de un F a d o  @dip. El “hombre ilmstrado” casi se empina 
d r e  lo que s u e b  como la riqueza impkita de la nacidn chilena ... y en ese 
muadodesea morir, p e s  desde la distancia limefia tram 10 que sed su morada 
hal,  cerca de “esos indios, desamparados y primitivos propietarios del pais”. . . 
(Cam a Juan Mackenna). 

No es casualidad que &no Virrey, OHiggins nombre a otro irlandb -Juan 
Mackenna- como ingeniero extraordinario del desarrollo de la colonia de 
Osorno, ante la renuncia del coronel Balbiani, a quien habia designado antes 
de abandonar Chile. 

Fk esta afectividad al terruiio la que juiciosamente habian querido evitar 10s 
Borbones, nombrado para las funciones de rango en Amkrica a hombres con 
experiencia ganada en Europa. 

OHiggins ha sido la excepcih: toda su larga carrera como funcionario de 
la d e n  la ha efectuado en Chile, y su personalidad de hombre de Estado ha 
crecido en la geografia adusta de “La Frontera”. Es hombre mixturado en la 
esencia de su geografia, primer peldafio para sentirse ligado al “latir patrio”. 

Los irlandeses cat&licos y bravios de coraz6n se plegaron con alma y sen- 
tido a la causa de la independencia. Los OLeary, O’Donovan, Mackenna y el 
casi desconocido John Thomas -secretario de Bernardo OHiggins llenarPn 
grandes espacios de esa lucha que, para ellos, no seri la traicidn a la imagen 
del Rey sino nxis bien adhesi6n a una entidad geogr5fica-afectiva que sienten 
como propia. 

El 14 de m a w  de 1801, Ambrosio OHiggins -MarquCs de Osorno por 
la gracia del Rey- t e s t v i a  en favor de su hijo, entregindole la riqueza precisa 
para su posterior adscripci6n al grupo social de 10s criollos que iniciarian el 
promso de Independencia. 

Cuatm das m L  tarde fdlecda, teniendo tal vez entre su semiconciencia, 
la ilusi6n de estar viviendo en el desmonte virginal de aquella ciudad que habia 
hecho revivir desde sus abmdonados escombros. 

Cada busto erigido a Bernardo OHiggins a lo largo de Chile <om0 testimo- 
nio de un sentir ciudadano- deberia traslucir la imagen de su padre, authtico 
iniciador del espiritu de la Independencia. 



EL BANQUETE AMERICANa ElOMIDA Y COMUNIDAD 
EN LA gPICA COLONIAL 

Paul Firbas* 

En una carta dirigida al seiior de Xevres, privado de Carlos v, fimada el 22 
de enero de 15 18 en La Espaiiola, y con un tono que hoy podria calificarse de 
lascasista, el licenciado Alonso de Zuazo,juez de residencia en Santo Dodngo, 
denunciaba las nuevas reparticiones de indios empujadas por Rodrigo de 
Albuquerque hada 15 14, las cuales eran propiamente “destmimiento” m h  que 
repartimiento (1864: 3 10). Las malas redistribuciones de indios, explicaba el 
autor, habian reducido la poblacidn nativa de m9s de un mill6n a s610 once mil, 
desde la epoca del viejo almirante Col6n hasta el presente del texto. Asimismo, 
en esos aiios iniciales de la historia colonial, las nuevas reparticiones de indios 
habian acabado con el ascenso social de una clase popular espaiiola cuyos miem- 
bros aspiraban a converurse en encornenderas, luego de haber participado en 
la conquista y poblacibn de la isla (Moya Pons 1986: 112-1 13). En ese contexto, 
la carta del licenciado Zuazo recogia las quejas de esos primeros pobladores que 
habian pasado a Indias, baquianos cuyas aspiraciones quedaron eliminadas por 
una nueva dirigencia colonial que recre6 el orden aristocr9tico peninsular en 
las nuevas posesiones del Caribe. 

La carta de Zuazo nos interesa aqui, porque, de alguna manera, el licenciado 
le da voz a una comunidad de antiguos colonos a traves de una referencia literal 
y metaf6rica a un banquete americano que, trabajado por muchos aiios, queda- 
ba finalmente insatisfecho con la llegada de unos comensales advenedizos y de 
“hambrientos apetitos” (305). El texto del licenciado se refiere asi a1 momento 
en que lleg6 a la isla una nueva cCdula real que legitimaba 10s repartimientos 
de Albuquerque: 

“E luego vino la dicha cedula con grandes penas que nadie hablase en el 
dicho repartimiento, 6 m9s propiamente hablando destruimiento; pero 
no por eso dejaban 10s antiguos pobladores, 6 aquellos que vinieron a 10s 
principios, 6 fueron 5 ganar la Isla comiendo lagartos e culebras C pasando 
grandes fatigas 6 hambres, de dar voces, diciendo: “Nosotros fuimos 10s 
que derramamos nuestra sangre C hobimos infinitas enfermedades P 10s 
principios desta conquista, e ahora nos estamos all9 con nuestras mujeres e 
hijos, porque nos habeis destruido quithdonos 10s indios, C dfindolos a 10s 
que ahora nuevamente vienen 5 la mesa que nosotros les tenfarnos puesta”, 
con otras lastimas dolorosas”. (3 10-3 1 1)‘. 

State University of New York, Stony Brook. 
Un fragment0 de esfa uta puede verse en el libro de Moya Fons (1986 116), quien la t 0 1 ~  

de la cobcsidn ds doacmartar iniditas de 1864 (ver Zuaao en nueatra bibliogda). Moya Pens resuelve 
la 6ltima frase al trimscribir: “a la mesa que nosotpas teniamcw puatd’. En el documcmta original, 
que he cotcjado e m  el AGI (Patronam, 174, R.8*\7), se lee: “que D Q S O ~  Ibs wnhtmos pwm“ (mi 
Cnfasis), tal y G O ~ Q  apaFaoe en la e d ~ 6 n  de 1864. Es complejo aqul el mkmnte del pmnornbm 



La dta pmxe prier en escena daramente una badla por el privilegio de 
sentame a una gran mesa simb6lica, a un festin que puede leerse como la contra- 
parte de las n d o n e s  repetidas de banquetes indigenas, de aquel “canibalismo” 
qye ha recibido ya bastante atenci6n de la m’tica y del cud no voy a ocuparme 
en este &mayo. hrrante el primer siglo de producci6n textual en las colonias, 
las re&mcias a la comida, la mesa y 10s banquetes parecen expresar el deseo 
de una comunidad posible. Las comidas nuevas, como Tos lagartos y culebras 
en este caso, constituyen una de las experiencias mPs tangibles de complicidad 
y de a6rmaci6n de un yo @al, y de un vinculo direct0 4maginariamente no 
mediado- con la nueva realidad. A travts de la comida, el mundo americano 
puede expresarse mmo una experiencia extrema en la frontera de lo conocido. 
El narrador exhibe su lugar de enunciau6n y de alguna manera se legitima y 
autoriza con el us0 de alguna forma del “yo comf“. 

En las primeras pPginas de la Crhica del Peni (Sevilla, 1543) de Pedro de 
Cieza de Lebn, el narrador introduce su proximidad radical con las Indias y, ai 
mismo tiempo, la distancia extrema de ese mundo respecto al lector peninsular, 
a trav6s del relato de una comida que seria ins6lita en Europa: un lagarto o 
caimh que, nos dice, “lo cornimos con la hambre que Ilevkbamos”. Y agrega un 
dato concreto y sensible: “Es mala carne y de un olor muy enhastioso” (1984: 
29). Del mismo modo, Barco Centenera en su poema La Argentina de 1602, 
asegura que “gusanos he comido”, “manteca fresca a mi me parescia / mas sabe 
Dim el hambre que tenia” (111, 131). Es importante notar que ese “yo comi”, 
tropo b5sico en mlLltiples textos del periodo, supone ademas un nosotros: la 
apelaci6n a 10s comensales y a la experiencia colectiva de una nueva comunidad. 
La comida americana en estos textos funciona en varios registros: bien como una 
referencia bhica al hambre y una experiencia casi iniciPtica en lo americano, 
o una transferencia (a veces gruesa) del deseo de posesi6n; como una marca 
de una experiencia nueva que constituye una comunidad, una metfifora del 
mismo text0 poCtico o un simbolo de comuni6n espiritual. 

Desde aquella protesta inicial de Santo Doming0 en 15 18 frente a1 banque- 
te usurpado por 10s nuevos chapetones administradores, puede decirse que 
la poesh kpim culta colonial ha trabajado por convertir ese banquete en una 
escena de afirmaci6n de lo local y una celebracibn de la experiencia singular 
de lo americano. A hales  del siglo XVI encontramos en 10s textos una mirada 
propia de baquianos viejos, de espaiioles que habiendo nacido y recibido su 
primera educaci6n en Europa adquirieron conocimientos nuevos en AmCrica 

kr (datiwo): aparentemente, la meaa estaba pueata para iaS mujeres e hi@ de 108 colonos. No 
qdahc la due&, niem la gompleji imagbci6n colonial, qui6nes se aienm en ate nuevo 



producto de su experkncia h c t a  con la naturaleza y 10s habitantes & lsps 
colonias. Los baquianos buscan exhibir su saber, pmerb sobre la mega, m- 
blecer complicidades con quienes, como eum, conocen 10s secretes de la tierra 
y, al mismo tiempo, establecen SU distancia de 10s re&n v&dos, chapemes 
incapaces de manejarse en la nueva geografia natural y moral. 

El presente estudio se ocupa de un grupo de poemas escritos entre finales 
del siglo xw y principios del siguiente, en una Cpoca en que l a  instituciones 
coloniales se estabilizan y se consolida un discurso baquiano. No es en absoluto 
infrecuente que en 10s poemas Cpicos americanos -y en las crbnicas, reladones 
y miscelPneas- se enumeren y celebren 10s fkutos y animales del Nuevo Mundo, 
exaltando su gusto y sustento en las nuevas mesas de la sociedad colonial. El 
discurso baquiano en la poesia Cpica colonial se caracteriza por el saber y la 
experiencia de la naturaleza y las costumbres americanas y por el us0 de las 
formas y t6picos mPs prestigiosos de la cultura del Renacimiento y el Barroco. 
El discurso baquiano tendrP siempre un receptor doble: por un lado, el lector 
dmplice, quien comparte 10s saberes y experiencias locales y, por otro, aquel 
que, versado en las pdticas europeas, no reconoce 10s c6digos americanos. 
El baquiano busca que ese segundo lector, tipicamente peninsular y chape- 
t6n, reconozca la diferencia indiana; mientras que 10s lectores c6mplices y 
baquianos -mis “secuaces” dirP Miramontes (2006: oct. 369)- constituyen una 
particular comunidad poCtica local y una variante americana de las academias 
renacentistas. 

El discurso baquiano debe ademPs pensarse como una respuesta a las 
presencias y ausencias de la administraci6n metropolitana en las colonias. Los 
versos sobre 10s banquetes e s t h  asi inscritos en un debate mayor. Durante 
esa Cpoca, en ciertas zonas del Caribe y en 10s confines del continente, la 
ausencia oficial de la Corona dejaba lugar para que pequeiias comunidades 
comerciaran intensamente con 10s “piratas” herejes, franceses, ingleses 
y holandeses. La exaltaci6n de lo local en ese context0 tendria sentidos 
distintos de 10s que adquiria en una ciudad como Lima, donde el discurso 
baquiano se enfrentaba a numerosos administradores peninsulares reciCn 
llegados a la colonia2. 

Las siguientes pPginas estudian el t6pico del banquete americano principal- 
mente en 10s poemas Espejo de paciencica, A ~ U Z S  antdrticcls, A ~ u c o  ~omudo y P d n  
inddmito. El ensayo busca leer 10s diferentes usos de la comida americana en la 
poesia Cpica colonial, prestando atenci6n a la constitucih de una comunidad 
local de lectores, per0 tambiCn a 10s signifkados que estos banquetes p o h  tener 
para un receptor externo. A diferencia de otros estudios que han enfatizado 
el us0 colonizador de la comida europea sobre 10s territorios y Ias costumbres 
amerindias, aquf el foco de inter& recae en la posible apropiaci6.n de las comidas 

b 

Sobre ehapmnes y baquienos, b f i o s  y vetemnos en lee doNas. v6am el &siea ewyn de 
JoSe Dorand & 1466: “El chapet6n Ercilla y la horn Araucaria”. 
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a a su con- 
wxtm d o ~ ~ &  tenitdo en cueme llu presenda histmi&, pem tamhien su 
p&dd COR la pdtica del mmmm de Aais~5rn. Exigen ademlis repenstir su 
situadn enunchiva y p probable arculaci6n en la epoca. En otras palabras, 
adem& de remitir a i& traaiciones dhicas y hurnantfticas del banquete y a1 
fupm de la cornucopia americana, 188 egenas de m i d a  en la kpica colonial "10s 
versos que sab0rea.n un v d u l a r b  nuevo y expresan la complicidad de una 
experiencia alimenticia" permiten estudiar el funcionamiento del genero en la 
pmducci6n de un nuevo imaginario social en las colonias. 

Las escenas de 10s banquetes americanos induidas en el discurso epic0 
colonial resuenan mnvenientemente con 10s inicios de las primeras misiones 
&tianas. El Nuevo Testamento narra las primeras conversiones de 10s gen- 
tiles carno UM consecuencia inmediata del cambio en 10s hAbitos alimentarios 
ordenados por Dios al a p b t d  Pedro. En la sintaxis de la Biblia, la expansi6n 
de la palabra cristiana aparece en relaci6n de contigiiidad con el relato de la 
t r a s b r d n  radical de las prkticas alimenticias. De alguna forma, el avance 
del Crircianismo sobre el Nuevo Mundo seria impensable dentro del rkgimen 
rigurnso de prohibiciones y limpieza en las comidas del Antigw Testamento. 

En la hietoria de bos &genes del aistianismo narrada en 10s Hechos de los 
ap&ks se cuenta la visi6n que two P ~ T O  momentos antes de que conmiera al 
centuri6n Cornelia y a sus acompaiiantes, quienes m convertirh en 10s prime- 
ros gentiieS bautizados en la nueva religiba. Estando el ap6stol con hambre, le 

Por ejemplo, el wtudio de Abel Alves insiste en el us0 exduyente de las comidas europeas 
traddas a )aepim y en m cralor sRb61Eco para separar la barbark de la cultura crisuana: "The 
Spanhh way of cpting bound Spniads together and made most Amerindiane alien outsiders, 
membeR oftee nr@ti&a de indbs. Although Moctezuma's aring r i q a l s  often paralleled Spanish 
cuefmn,theSpanishnever6xgotthat heatethewronghods-fkommaizeto human flesh. Convinced 
oftheir sqeriority, Europeans have ~ o ~ i s t m t l y  tried td alter physical nature to suit their ideals. 
I b r ~ d e d b  in Mkxiqu, thhindudcd the rahihg dfmtde and t h ~ p ~ k g  of wheat, gm#es, and 
et&er aop dim to dw enVimnnae.t European wae not meant to fit be0 an indigaous eco- 
sy-" (AWES 1994: 70). A q d  11011 interesa, en sentido contrario. -car que la forma expansiva 
de la alimentaci6n de loa castellanas en In&. que incluir& muchoe ingredientes y recetas M ~ ~ V O S ,  

EdI.rmrta %dm laGllcs dianmliadar dol m d o  p h l a r .  Sobre lati i d g e n e  vhales de 
hami& m h alunia y su l h d a c l h  ' coll la tradi&n barroca de los bodepmee. v h e  Mpez 
Bard,t, l~,qnieucsWialorlantida b n t a  de loe dibujos de la cmenico de Coadn Poma. 

mdmm, uiuusdlibm de Mintz 
dlourepnr of mwcr'': 1a.m. 



hack h i b t l ~ n f i  d 
Dentmde 61 
&lo. Y %&I%& W Z  le &JO: & E W h @ ,  k h m ,  

t o d a s m  d @ , ~ d - & p m b ~  reptiles de la t ima y m & j  
y CQIIKS“. Pedro g e  miem 

byen Ndb, a Darner nada “ ~ ~ o f a a o  e iXBlpUt’Q’’, per0 la 7 0 ~  &I &b 
“ 

replica: “Lo: que Dim ha prificado no lo h e s  tfi profmo” ( H e c k  io, I I - ~ ~ I .  
Este e p h d 0  int&e b kHlediat0 la narradn del bautizo de 10s primeros 
gentiles @khw lo, 44-48). En ~ t r a s  pdakas, la apertura hacia una cultura om- 
nivora (el rompimiento con un sistema elasificatorio anterior) se presenta mmo 
una codi& previa para la extensi6n de la religi6n. En ese mismo sentide 10s 
soldados de la cultura hperialista y cristiana del siglo XVI. cuando avanzaban 
sobre 10s nuevos territories americanos comiendo iguanas o jabalies y bebiendo 
sangre de tortugas, estaban actualizando el mandato de Pedro: “levhtate, mta 
y come”; y confirmhdose en su identidad y diferencia4. 

EXPERIENCIA LOCAL Y EXOTISMO EN EL ESPEJO DE PACIENCIA 

iene discutir brevemente el Espejo de pacamcia, poema kpico en dos 
s escrito por Silvestre de Balboa hacia 1608 en la isla de Cuba. Los versos 
comentados de este paema aparecen hacia el final del canto prirnero, 
o se celebra, con un banquete, el rescate del obispo Cabezas Altamirano 

os de 10s piratas franceses en la costa de la isla. En ese episodio, seres de 
ogn‘a clasica, ninfas y hamadriades, ofrecen alimentos locales al Obispo: 

y animales que se enumeran en el poema, en versos que han merecido, 
bastante atenci6n de la crftica. No obstante, muchas de esas lecturas 
o conceptos anacrbnicos de cubanidad o nacionalismo en el texto, 
context0 decimon6nico en el que se dfindi6 una copia manus& 
en un penetrante ensayo sobre la pdtica barroca del E$do y su 

recepcidn cubana, Roberto Gonzalez Echevarria volvib a centrar la discusi6n 
sobre los versos de 10s frutos americanos. El ensayo se mupa, principalmente, 
de denunciar la falsificacidn o invenci6n romhntica del poema, que lo convirti6 
en un origen de la identidad cubana y, en menor grado, de situarlo en “el con- 
texto de su kpoca y arnbiente” (1999: 161). El trabajo de G o d e z  Echevam’a 
deconstruye lo que 10s romhticos y sus epigonos hicieron del poema y, asimis- 
mo, construye un relato de oposici&n, en donde lo ue h e  leido coma msgo de 

de un barroqubo criollo hecha de mezclas y fiestas. GmzAlez EcheVada 
la posici6n de Mejo Carpentier sobre el barroco delndias, pmponlendo asf q e  

cubanidad aparea &ora corregido y reinterpre ta8 o como artiiicio y exorbno 

4 hbm la e e ~ & i m  de la =mi& en la culturajudia, m a  ~ e g h  basicaa de w i *  Y Eom- 

cepm de bpiecpa, 4 mmo la hporraneia de la rupmra a n  ease -Piones en el nachiento elel 
erisWimo, v b d  mu&a de Jean Solcr.([l973] 1W7): ‘c-4 d Y  bt? bmn 4- 
&? s- &&$- H#hnn#s* &B Olbnpqli-ss. It is n o r m  wl$h drcisiue 
n@tum c m m d  &&~prssniptiOnr” (1997: 1965). 
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el kkim & laa y la natwdeim amaerieanas elchibido en el Es@tjo responde 
p.un.&mo y ‘‘em&iamierito mt&tim‘’, antes que a una identificaci6n con ese 
nrumlt#. Par la tanto, mniepie rtspemar el ula discutido episedm del banqnete, 
nrr para leer eh IWI hcipiemce mcionalismo o un pur0 emtismo festivo, sin0 
para enrrever una experiencia sensitiva americana que apela a la complicidad, 
al -iento y la comunidad con el lector y comensal imagimrios de 10s 
versos. i.a forma y ias mkrencias clhicas en las octavas de Balboa digniiican 
la eqxriencia local con el registro m h  prestigioso de la poes€a culta europea. 
La nxepci6n ewtista corresponde a un lector externo, ajeno a la experiencia 
comrpartida del h m .  Ellector exotista puede deleitarse con la sonoridad o el 
enigma de la rekrenaa del lkxico nuevo, per0 no con el recuerdo de la expe- 
riencia comdn de la comida. As& Gonz6lez Echevarria lee 10s frutos y animales 
comestibles del poema, 10s “Mameyes, piiias, tunas y aguacates, / PlAtanos y 
marnones y tomates” (w. 481-488), las pangbanas y caimitos, las viajacas y 
guabinas, como “una representauh artificiosa, por su extrafieza, de la cornu- 
copia americana; [...] una manifestacidn efimera, superficial en el sentido lato, 
de una explosidn carnavalesca, de un festival barroco” y agrega: “Las frutas 
cubanas aparecen E...] como naturaleza muerta, fija, acabada y exdtica” (1999: 

Si se reconsidera el lugar de enunciacidn del poema de Balboa y su recep- 
udn local, lo “exdtico” o el “exotismo criollo” de 10s versos del Espejo, pierden 
riqueza interpretativa. En el poema no domina el pur0 artificio ni la frivolidad 
del carnaval o el arte efimero, como sugiere Gondez Echevarria. En el Espejo 
se mezclan varios gkneros, dentro de 10s cuales, sin duda, cabe la mascarada 
pastoril y el festival barroco, pero tambih el relato testimonial de una expe- 
riencia d i r e  con una nueva naturaleza, y la complicidad con un lector ideal 
que la reconoce y comparte. Ademis, estos episodios en la &pica sugieren que 
el mismo poema se convierte en un nuevo banquete: 10s mismos versos y su 
k i u ~  sabroso son un fruto nuevo americano, y el lector puede paladearlos 

178-179). 

\ 

G m A e z  Fkhevarria lee las estrofas del banquete en el Es#ejo & pa&uiu siguiendo las re- 
flexiones de Alejo -entier en su Concinto BonoMI. En el poema los frutos americanm 10s ofrecen 
sems de la mitdogia c l h k  shires. fimnos, napeas, “las bellas hamadriades hermosas” que bajan 
de los at.boloe ve&h mn M ~ U ~ S  y “con h u t a s  de siguapas y macaguas / y muchas pitajayas olo- 
rams” (Balboa 1960: w. 489-491). G o d e z  Echevada explica as; las ideas del novelita cubano: 
”... Carpeotier dernaca no el exotkmo del poema de Balboa, sin0 la pEtora de relatos que componen 
lacultam universal. desdecualquiera de cuyw rincones regionales las demh culturas son exbticas. 
Lsqne Carpentier destaca, pues. en elE8Pj0, no es su originalidad. sin0 su inherente exotismo. Ese 
esmhm ea d que va a figwar en e m  en que se me& las raras palabras que designan 
la %ora y la fauna cubanas con los no menos raros vocablos que nombran ems seres sacados de la 
naiaDfogIa dibica. El origen que postula Carpentier no es singular y sencillo, sino mtiltiple y con- 
aadirtaio; es de& barroco” (199: 176). Marrero-Fence ha comentado indirectamente la lectura 

, aatptando el egOtismo y el exaafmmiemo de loe vemm de Balboa, per0 
d cambia de pempsztiva mpto a las mmnciones y el 
: “Elaopsetn m8s dgdktivtit de la modificae6n de Bdboa 

w 



convirtikndo~ atsf en un convidado a la mesa. En el nivel referencid, ex- 
periencia americana busca la complicidad con el paisano baquiano (0 criollo); 
per0 en el nivel simb6lic0, la comida y 10s mismos versos convidm a m iecm 
abierto a compartir el banquete. 

En uno de 10s sonetos preliminares al Espejo de P Q C ~ W ~ U ,  escrito por el a- 
p i t h  Pedro de las Torres, vecino de la villa d~ Pllprtn Prfncipe, el poems 
se cierra con el siguiente terceto: 

Recihe de mi mano, h n  Balboa, 
Esie somto criollo de la 
En s a  de que soy tu tributario. (Balboa 1960: 46) 

El vecino ofrece su poema como un h t o  criollo, como si fas fo 
y epaiiolas se hubieran ya aclimatado y prendido en el suelo de la isla. La poesia 
es comida y banquete para la nutrici6n, deleite y reflexi6n del lector. 

entre un catPlogo de frutos y un banquete lingiiistico. La persona del poeta 
marca aqui su recuerdo de la carne deseada del reptil (la hicotea), comida 
americana que ya ha experimentado y que ha modificado su gusto. No se trata 
de la experiencia inicial del hambre, como en Cieza, que herza al espaiiol a 
transgredir 10s h&bitos de su dieta. Esteyo es el mismo que en la primera octava 
del poema se revelaba como persona pdtica, cuando declaraba “Que yo en 
mis versos d l o  escribo y canto / La prisi6n de un Obispo consagrado” (w. 5-6). 
En las Octavas del banquete el yo se reafirma como sujeto de una experiencia 
Pnsible que evOca y alaba6. 

Todo este episodio, como muchos otros de la Cpica colonial, partiupa de 
un deseo de ordenar la naturaleza silvestre y la experiencia americana en 
un espacio digno de la alta poesia. h i ,  las ninfas de Silvestre de Balboa y sus 
frutos pueden ademiis leerse como una imitaci6n -quiz& una aemulatio- del 
famoso episodio de la Isla de Venus (0 Isla de Amores) en el canto noveno de 

En principio, el poema declara que cantari la prisi6n del Obispo. No obstante, carno E& 
en su poema, el mismopo en elEspso defmcimda redefine suf.mx$&. Juana Goeqpn en su estu- 
dio aobre el poema de Balboa sugiere que el espauo de la isla. en este capo “Bayamo conue&h en 
arquetipo”, serfa de quien “verdaderamente se nos quiere hablar en e) w”. hbm el e@odh 
del banquete, la autora destaca el us0 de 10s diosea &&OS, l a  males “t~~ppan un I M ~  ap&m 
dentro del marc0 p&tico: prestigiar la naturaleaa cubana” (Goergen 1993 42-42 y 79). 
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i%&fdm de E.t&de Camwad- itecbrdea& gue en el pmma pwtugu& la 
hddm de h o r ,  e ~ p  el eacmario de M d e  ameno, 

&e&eso, h- em fkuros: nmmjas como 10s d t d h  de D&e, 
EOL~O tetas de dqenes, moras de amom, granadas m b i d a s ,  ea., 

gne finalmente tocia la naturaleza, induyendo 1% ninfag, en un 
enorme bmquete dtim para 10s marineros hsitanos (IX, 55-59). Qip IzrsicJOlas 
consigue trasladar 10s deseos masculinos de posesitin, tanto er6ticos cOmo po- 
Kticos, a la geografia contenida de una isla y presentarlos como una suerte de 
inmenso e incomparable banquete natural. A pesar de que esta isla pertenece 
a una geogra5 declaradamente imaginaria y que el mismo Camoens pretende 
reducir el sentido del episodio a una alegoria de las “deleitosas honras” de 10s 
heroes (IX, 89), 10s elementos naturales que la adornan pertenecen al paisaje 
mtidiano lushno, en contraste con las descripaones artificiosas del Paraiso en 
el Orlacpdoftltioso de Ariosto (XXXIV, 49), modelo que Camoens imita, segdn ya 
lo setiald C. M. B o r n  en.su d5sico Imm Virgil to Mitons. Los versos de Balboa, 
a diferencia del poema de Camoens, no desarrollan el erotism0 del banquete, 
pen, siguen e intenszcan el carhcter local de la naturaleza de la isla, 1levPndola 
hasta un registro documental gracias a 10s americanismos lCxicos y su carga de 
sentido en la epoca, operando como un anclaje de lo poetico en la experiencia 

En Os l e ,  10s abrazos ertiticos se desplazan, siempre dentro de la Isla 
de Amores, hasta el palacio de Thetis, donde con “mesas de altos manjares 
excelentes” 10s portugueses y sus amantes participan de un banquete exquisito 
(x, 2). Los versos no describen la comida, pero si la riqueza de la mesa que sirve 
de escenario para que una ninfi o “angelica sirena” cante la historia futura 
portuguesa. El poema imita, con importantes inflexiones, el banquete que 
se narra al final del primer canto en la Emidu de Virgilio y, quiz5 a traves de 
este. el que 10s kauos organizan para Ulises en La Odiseu (canto VIII), donde la 
comida sirve tambikn, como mecanismo p06tic0, para introducir una narraci6n 
enmarcadag. 

En la tradiadn de la kpica culta, probablemente el banquete mas influyente 
sea justaxnee el de la E d ,  el que la reina Dido ofrece a 10s cansados tro- 

& 

; 

9 
concreta del pals. -i 
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despub de su naufiagio en las costas de Cartago. El banquete, seguido 
se cierra con la citara del rey afiicano Yopas e introduce la armonh 
orden celestial y 10s ciclos naturales en 10s dltimos versos de un 



canto que 8e h & a  abierto, in mdim re ,  con el relato de la tormenu pr-aada 
por la ira de Jmo. 

A diferencia de la naturaleza abierta del festin kpico, la cultura humanism 
concebia el banquete en escala dombtica. El niimero de convidados en un 
simpsaum o cmuivium renacentista era limitado: entre tres y nueve cornensales. 
Se trataba de una verdadera puesta en escena de la alimentaci6n integral del 
hombre, &cando tanto el cuerpo como el espiritu. Mientra que 10s banquetes 

kpica clPsica se expanden sobre espacios abiertos, acumulando comida y 
dados, el simposio humanistic0 tiene la forma de un encuentro mesurado, 

errado y exclusivo, vinculado a1 desarrollo de las Academia. En una carta 
finales del siglo XV del humanista florentino Marsilio Ficino, traductor de 

dirigida al veneciano Bernard0 Bembo, se sefiala que el cmvivium noes, 
n 10s griegos, comer y beber juntos, sino “dulce comunibn de la vida”, 

scanso de las labores, liberacibn de 10s cuidados y nutricibn del ingenio; es 
mastracibn de amor y esplendor, aliment0 de la buena voluntad, condimento 

de.Q amistad, levadura de la gracia y solaz de la vida” (Ficino 1978: 51-52)’O. En 
liltha instancia -y Ficino asi lo sugiere en su referencia a las cenas y rnilagros 
deCrist+, el banquete es una comunibn que acerca la experiencia humana a 
la perfecci6n divina. 

I ‘ 

. 

. . -  
SENTIDOS DEL BANQUETE EN ARMAS ANTARTlCAS . -  

Conviene leer aqui las continuidades e inflexiones de esta tradici6n en un 
poema Cpico americano que hace us0 del banquete virgiliano y del convivium 
humanista y, ademPs, exhibe un saber sobre la tierra para establecer asi una 
complicidad con su lector. El poema Armas ant4rhca.s de Juan de Miramontes 
Zuhzola, escrito en Lima hacia 1609, narra, entre otras aventuras, la alianza 
entre piratas ingleses y negros cimarrones en contra de 10s espafioles en la 
&$bn del istmo de PanamP hacia 1577. En el canto V, en la escena del ban- 
quete inicial entre cimarrones y piratas, donde se sella el pacto entre estos dos 
grupos, el “esplCndido convite” entre “etiopes” y “luteranos” da lugar a que 
“dos diestros mdsicos gentiles” (oct. 403-407) canten 10s ciclos naturales, como 
otrm Yopas de la Enebb. Cuando 10s ingleses y cimarrones penetran en un 
“valle deleitoso”, 10s anfitriones tienden “capaces mesas espaciosas” (oct. 426) y 
el banquete se formaliza. La comida consigue crear una comunidad, al menos 
momendneamente, entre “dos diferentes gneros de gentes / remotamente en 
todo diferentes” (act. 408). El banquete le da una dimensitin narrativa Y escc5- 
nica a un pact0 politico y militar que constituye una breve comunidad, aunque 

lo Una traducci6n castellana de parte de 10s fragmentos citados de la carta 42 de Ficino (De 
suj’jkmth, jm,  fm, &, modo, cand-, ouctwifota eonuiuij) puede verse en el eetudio de 
Villa Ardura: “Ficin0 y la malidad cultural de su tiempo”, incluidoa en BU introdwi6n al Ammu, 
comentarim de -0 a EL hqwte de PlaR6n (Ficin0 1986 XII). La carta mmpleta en versi6n 
ingha aparece en Fidno 1978: 51-55. 
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m a d a  por la ilegitimidad y la herejia. Podemos pensar que este episodio 
es una necesidad para la verosimilitud de la alianza, sustentada en la fuerza 
convenaonal del banquete como escena de comuni6n: “Todos en torno de la 
mesa estaban 1 sin que del negro al blanco diferencia I hubiese ...” (oct. 430). 
El episodio estalIa en una enumeraci6n de fkutos americanos, en un cadogo 
que recuerda tambi6n al Espejo &packcia,  y en donde, una vez mis, podemos 
entender que el mismo poema se ofkece como banquete esplkndido: 

D e s p  y satisfme el apetito 
la pia,  el aguacate y el zapote, 
el p&!am, m a y ,  ovo, caimito, 
la papaya, la y w a  y el camote, 
el coco, la guayaba y el p a l d o ,  
la guaba, la c iwla ,  el aji y mote: 
f.utos & aquesta f M l  tierra tropia 
do esparcid su abundancia el cornucopia. (oct. 429)’ ’ 
El banquete americano adquiere diferentes sentidos o usos en el poema. 

En el nivel de lo narrado, produce aqui una comunidad inaudita entre piratas 
luteranos y esclavos fugitivos; pero en el nivel de la narracidn o de la enunciacidn 
poktica, el camogo de frutos se dirige a un lector cuya experiencia americana le 
permite actualizar las referencias y situarse en la posicidn ideal del baquiano. En 
este nivel el poema trabaja en la composicidn de una nueva comunidad hecha 
de cijdigos de la literatura culta y de saberes y experiendas locales compartidas. 

emis, la octava arriba citada es una invitaci6n y una provocacidn para el 
r no iniciado, quien se queda s610 con el paladeo sonoro de un lkxico que 
desconocido y con una imagen exdtica de la abundancia indiana. Ademis, 
un lector chapethn o peninsular la cornucopia americana debia contrastar 

con la realidad de la crisis castellana, particularmente desde 15901*. 
Miramontes incluye dos escenas mis en donde el banquete americano cumple 

funciones centrales en la fibula de su poema y, al mismo tiempo, revela sus al- 
cances y limitaciones. Ambos episodios aparecen en el extenso relato enmarcado 
de 10s amores de Curicoyllor y Chalcuchima (cantos XI a XVII), ambientados 
entre Cuzco y Vilcabamba antes de la invasi6n espafiola. En el primero, en el 
canto XIV, la comida es una ofkenda reparadora para el joven Chalcuchima, 
quien ha llegado hasta la choza del pastor Oparo atormentado de celos por la 
ausencia de su esposa, raptada por el infante Chuquiaquilla. El pastor convida 
al joven y lo invita a contar sus penurias: “come, descansa y dime tu mal luego” 
(oct. 1228). Las palabras sabias y el hospedaje de Oparo lo sefialan como un 



hombre c o M h  y virrmmo; y 61 mistno revela que e s m  bmcesano deueq@ado 
y un petor pet‘ elecci6n, luqgo de que la fortma le hi&m “cierto ult+ .en 
la corte (act. 1290). La comida en la b z a  de Oparo, conqmesta de un &&o 
fundmnmtdimnte andino, es asi un nutrimento a p i r k d  y una indirecba ala- 
banza de la aldea y del mundo natural. El di6bgo entre Chidexchima y Oparo 
forma parte del banquete con el cual se producirzi una amistad y coIabmci6n 
imprescindible en el desarrollo narrativo del romance indigena: 

P h d e  charqui, papas, cancha y mote 
ajl, choclos y peas que cornhe; 
palta, p y a b a ,  lzicuma y mpote, 
para si a lgum f m t a  apeteciese; 
y de su mbia y fresca chicha, un bote 
capaz de que la sed satisjkiese. 
Y con siiave hablar duke y modesto, 
senthndose cabe 61, le dijo aquesto: (1229p 

En oposicidn a esta comida integradora, el segundo us0 del banquete en el 
romance de Armas ant4rticcls aparece en el canto XVI, en el contexto de la ccn-te 
de Vilcabamba, donde 10s heroes miden sus fuerzas en unos juegos, ocasi6n 
que aprovechan 10s amantes para escapar. h u i  el banquete est5 marcado por 
el exceso: “con brindis, bacanales descompuestos J y deseompuestos t6rminos 
y pasos” (oct. 1427). Los versos describen la turbacih general, 10s gestos em- 
bravecidos y 10s v6mitos finales de una bacanal que es el escenario opuesto 
de la comida armonieadora del pastor Oparo. De todas formas, el episodio se 
introduce con una enumeraei6n de comidas andinas que el lector baquiano 
debia reconocer: 

Sidntanse entre 10s hrboles del soto, 
vienen 10s mates llenos de potajes, 
con charqui, locro, aji, cancha, pmoto, 
las mujeres s i d o l e s  de pajes; 
andu el licor del libre Baco roto, 
con molles, chichas, arum o brebajes, 
h i m e  en el pecho el vino, el vapor sube 
a1 celebro y m g b h e  rn nube. (oet. 1446) 



vilcabambina, aunque ambienmda en un mundo prehisphico asimilado al paga- 
nismo &co de la poesia epics, resuena directamenre en la cultura donial de la 
6ppoca en que Miramontes escribia su poema, cuando se inician las campaiias de 
extirpxibn de idolatrh. La borrachera destruye la comuni6n y se proyecta asi 
como una mn6rmaci6p, entre otras cosas, de la imposibilidad o inconvenienaa 
mlnniaI de tender una’gran mesa simb6lica de comunidad cxistiana. 

‘ 

EL POETA-COCINERO EN EL PUREN IND6MITo Y LA COMIDA 
PASTORIL EN EL ARAUCO DOMADO 

El Arrha inBdrnit0 (c. 1600-1606), poema de Diego Arias de Saavedra, narra las 
d d c h a s  de una guerra interminable en Chile, ya no heroica sin0 pavorosa, 
donde el campo de batalla se ha vuelto ambiguo, con soldados espafioles re- 
negados. ap&jtatas y mestizos traidores y ladinos. A pesar del llanto constante 
sobre 10s acontecimientos, que silencia el canto, el poema busca reintegrarse 
con un discurso tpico a travi3 de la imagen final del gobernador Francisco 
de Quiiiones, arquetipo de hkroe cristiano: “el piadoso Enas quifioniano” 
(oc?,. 1931)15. En el canto XxII. 10s espafioles hambrientos y acosados por 10s 
indios Ilegan al extremo de comer “como puercos” “inmundicias asquerosas”: 
“adaqp, cueras, bow y zapatos, I volviendo a1 cuerpo languid0 las heces I de 
lo que ya sirvi6 en 61 otras veces” (oct. 1765), versos que recuerdan el desman- 
telamiento del discurso Cpico en 10s Naujkgios de Cabeza de Vaca y producen 
UM imagen de Amtrica a contrapelo, ahora como lugar de hambre extrema. 
Poco maS delante, en el canto XXIV que cierra el poema, el poeta compara 
su texto mn un banquete que, idealmente, deberia ser variado para satisfacer 
a todos 10s convidados o lectores. El poeta serfa asi un cocinero que debe “las 
vhndas guisar de muchos modos” (oct. 1858). Sin embargo, la constancia de 
acontecimientos tl.istes que conforman su materia narrativa traiciona el ideal 
de variacih renacentista, puesto que el poema ha sido “de sangre todo y todo 
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Sacdronles pifiones, a v e l h m ,  
fmtilh seca, rmuli mhminado, 

aljbego con a m  en las cdhnas; 
y en copas de madera no mediamu 
les dan licor de mol& replado, 
m h y ,  p@er y el ulpo, su bebib, 
que sime juntamate de comida. (x111,102)~7 

mix por las pastoras  con^ 

l6 El problem de la leaorfa del Ammo dmnado excede lamud& mi breve anfilisis. Debe.  DO^ 



durante k d&ma de h e r t o  Sco, dmde el poeta dacribe la destrucci6n de 
un banquete en un baxo in@& impamdo por la artillerla delperto,  confun- 
diendo ark 10s pedazos de cuerpos humanos, comidas, tazas, platos y mesa. Se 
tram de una escena que, con abierta violencia, sin duda quiebra el espiritu d 
is mesa y minuni6n: 

A d que IM era c m a o  tocn 

A d e n m E a s m m s y h  
le hiruha la comida y la cabem. 
A d, bebiend~ la dud  que inma, 

y, el aplauo y voces dzf- - 
b nmpe el bmm, tam, tima y dien6es. (iv, 43) 

Dentro de esta tradici6n pdtica, qu 
imagen 6 profunda del acabamiento de una 
el banquete en pedams narraria de forma 
inglesa de inervenir en las colonias espaiiolas en Am6 
M a  por la dermta de Francis Drake. Para los poetas 
banquete pone en escena el problema mis 
de mmunidades. La poesfa 6pica americana no busc 
mesa a todos 10s distintos miembros de la compleja so 
s d d a r  un imagkmio baquiano -y luego criollo- 
americana El ledor que con& la tradici6n kp 
tierra QNpaba el lugar de privilegio en esa mesa simb6lica. 

un plat0 de la mesa, taxa Opwm. 

m* d Wis con mqwpresteza,. 
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TRES AUTORES RACISTAS EN LL YENSAMIENTO 
LATINOAMERICANO: ARGUEDAS, PALACIOS Y ENCINA 

Luis Cowakin M .  

A lo largo de 10s siglos XIX y XX, 10s intelectuales ladnoamencanos pemaron Y 
diagnosticaron 10s problemas de sus respectivos paises valitndose de cmpls de 
pensamiento que solian recepcionar desde Europa. Entre esos cw@ no deja- 
ron de tener cierta relevancia 10s de tip0 racista. En este texto nos referiremos 
a tres autores representativos de esa tendencia, dos chilenos y uno boliviano. 
Ellos son NicolPs Palacios, Francisco Encina y Alcides Arguedas. Las obras que 
nos interesan de estos autores son principalmente aquellas que se publicaran a 
comienzo del siglo XX, en el contexto de 10s inicios del fracaso de 10s proyectos 

Son 10s casos de Ram chilena, de Nic&s 
mfermo, de Arguedas, cuya primera edici&n 

Znfeerimzdad econhica, de Encina -que es de 1912-, 
de este liltimo autor tambitn consideraremos su Portales, editado por 

es racistas en Latinoarntrica normalmente 
na critica a las realidades del continente 
les fuertemente autoritarios. Los autores 

iviano, mPs al lP  de las diferencias que 10s 

’ 
a - 

1. EL MARC0 EUROPEO: EL GIRO INTELECTUAL FINISECULAR 

ensamiento de 10s tres intelectuales mencionados debe ser situado en el 
del desarrollo del racismo modern0 del cual, de uno u otro modo, son 

dicho racism0 fueron puestas por Gobineau a 
cto cabe mencionar la tesis de este autor sobre 
de la cual a la raza blanca le corresponderia el 

alto en tanto que seria la dnica capaz de crear altas culturas. A ello 
postulaba que a cada raza le seria propio un 
ue explica la decadencia de las alms culturas 

producido a fines del siglo XIX, trajo consigo una r edo-  
iones racistas, las que frecuentemente se correlacionaron 

con el darwinismo social, el determinism0 geograco, el organicismo, la psico- 
logia social y con la conversibn de la biologia en el modelo de todas las uencias. 
Fue en ese contexto que las razas se convirtieron en un objeto de estudio de 
pretensiones cientificas. No h e  extraiio que entonces proliferaran en Europa 
ciertos determinisrnos desde la raza y el medio geogrsco, ideas que pronto 
pasarin a Latinoamtrica siendo objeto de las adaptaciones correspondientes. 
ServirPn aqui a 10s propbsitos de diagnosticar nuestras realidades y proponer 
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2. LA RECEPCI6N DE LAS TEMATICAS RACISTAS DEL GIRO INTELECTUAL 
FINISECULAR EN LATINOAM~RICA 

La -encia del giro intelectual finisecular en Latinoam6rica h e  considerable. 
Su reoepcilin se produjo en el continente ya a comienzos del sigIo pasado. Como 
parte de ese pmceso se pfodujo la recepci6n de las tem5ticas racistas y de la 
determinirdbn por el medio geogrfifico. En la regi6n tales ideas tendieron a 
traducirse en un enfoque pesimista que hacfa recaer en el medio y en la raza 
de sus habitantes todos 10s problemas de nuestros paises. 

Expresando esa 16gica, Carlos Octavio Bunge, en su libro Nuestru Amhcu, 
plante6 que “la organizaci6n politica de un pueblo es product0 de su psicologia” 
y que esta “resulta de 10s hctores etnicos y del ambiente fisico y econ6mico”l. 
Igualmente smtuvo que la idiosincrasia americana serfa el resultado de la herencia 
legada por 10s elementos que confluyeron en la mezcla racial de sus habitantes. 
hi, 10s espaiioles nos habrian aportado “la arrogancia, (la) indolencia, (la) unifor- 
rnidad teol6gicii y (el) decoro; 10s indios, el fatalism0 y la ferocidad; y 10s negros, 
el servilismo y la maleabilidad.. .’12, al tiempo que el caudillismo latinoamericano 
se exptim’a por la sangre, el medio fisico y la indolencia de la raza. 

En esta misma hea, muchos autores incluso tematizaron las “patologias” de sus 
respectivos pueblos, evidenciando terminologias y conceptualizaciones organicistas, 
biologicistas p en fin, radstas. hi, el mismo Alcides Arguedas en 1909 public6 su 
libro Pueblo e n f m ,  en el cual postul6 que “10s fenbmenos sociales (habia) que ex- 
plicarlos biol6gi~at~ente”~. Con anterioridad, en 1906, Salvador Mendieta edit6 La 
e n f d d e  C e n h w m ,  mientras que en Ped Francisco Garcia Calder6n plante6 
que el problema de las razas era “de suma gravedad en la historia americana”, 
y que el explicafia “el progreso de algunos pueblos y la decadencia de o t r o ~ ” ~ .  
Las revoluaones americanas, sostuvo en otra parte, acusarian el desequilibrio 
de las razas y de 10s hombres, mientras que el mestizaje produciria “a menudo 
tipos humanos desproporcionados fisica y rn~ralmente”~. Aiiadib, en fin, que 
en SudamCrica la civilizaci6n dependeria “de la dominaci6n numCrica de 10s 
conquistadores espaiioles, del triunfo del hombre blanco sobre el mulato, el 
negm y el indio”. En esa perspectiva consider& que “una fuerte inmigraci6n 
(bhca) podrfa resrablecer el desequilibrio de las razas americanas”6. 

C b a v b  B-. Nurstm Amhim, E n q o  de Aiwlogio social, Cam Vaaaro, B. Aires, 1918, p. 49. * OEllVio Bun= op. cit., p .  119. 
sAlcidesArguedae.Pmfm, en Obras Completas, tom0 I, Ed. Aguilar, M6xic0, B. Aires, 

‘ MmkcocaKQa a d & ,  L,us dcrnorraciaF lolinos & Anrkica, Biblioteca Ayacueho, Caracae, 
1959. p. 535. 

WI?& p. 1119. 
5 Frapdrco cbr&calQrSncop* cit.. p. 198. 

Franciew M Udedn,  op. cit., p. 199. 
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expkacih desde 10s cmnq-a 
y la p c & b . ~  -16qeado de dill. 
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3. ANALISIS COMPARATIVO DE LQB TBES AUTOBES 

Precisadq la anterim, y para los d e w s  tk k i a r  las concegumes racism de 
Palacios, EaCina y Arg;uedas seleccionaremos curno des cornpm~va.  Eflm son 
a) el referente a la explicitaci6n de sua premisas conceptuales; b) la v a b r a c i h  
que cada uno hace de las rams autkmnas; c) el diagnhstico de las reakda&s 
nacionales que llevan a cab0 a partir de esas premisas, y d) la correhci6n apw 
se da entre su racism0 y su rechazo al liberalism0 y la democracia. 



Ealbrehem?ahnma&aca * naturalceta, Pa4acim [XMCibe una fiaturaleza 
deiihda cyma deignbs se madiestan corn leyes implaeablw. h sociedades 
humanme mimas, subre esrmdhdo, presentan su fimnorda de o’$azlismos bio- 
k5gius-y par tanto, nam+ sujetos a p~cesos evolutivos que operarlan a trav6s 
cklasdea5tkra;ahlraldarwiniana . Sodedades que, a su vez, se configuran como 
nacioms&azas, con una base psicoltjgica y cultural homog6nea. Como partes de 
la totalidad o@nica natural, ellas se encontrarian sometidas a las anteriormente 
menaonadas leyes, en contra de las cuales el hombre no se podria rebelar, como :+ 
no sea a costa de grandes cat5strofes. .., 

A partir de estas premisas, Palacios asume la teoria de las razas superiores e 
inferiores, haciendo suya la tesis de Wineau sobre la existencia de unabrarqufa 
raciat. Igualmente asume la tesis s e e n  la cual existiria una correlaci6n entreLd 
las razas y una determinada alma, manifestada en valores y modos de pensar 
comunes. Este supuesto evidencia la filiici6n de Palacios con el nacionalismo 
h i m ,  en particular alemb. 

“Mui poco importaria +firma- que el hombre fuera blanco, negro o amari- 
llo, ni que su &eo fuera mL o menos ovalado o que sus huesos tuvieran 
atgunos centimetros de mL o de menos, si no fuese que esos signos estern 
de la0 maas corresponden a almas diversas”. E inmediatamente agrega qu 
serian “las cudidades morales e intelectuales lo que establece la jerarqu 
enm lap razas humanas”9. 

Como puede verse, en esta formulacitjn Palacios no s6l0 fija una correla&n 
entre raza y alma, sin0 tambit% la existencia de una jerarquh racial. Ello, como 
se dijo, en plena concordancia con el esquema conceptual de fhbineau. A la par 
Sgun en su pensamiento la idea rodntica sobre el alma nacional, la que en 
todo cilso 4 una amtanta en el p d e n t o  consemador antiliberal chileno, 
a imagen y semejanas de su reoeprioraado sirnil ewopeo. 

En cuutto a Frandsm Encina, cabe ale&- que, a dil;erencia de los elos antsrio~~s, 
Nuedm I- e c m h k a  IUI Bace && a los amceptos que 
hits a usdos. En esbe sentido, hay que mamimar h Muencia del e-- que se ve en su teento, erpdalmente en lo mhivo a 

ma cmqmnam radsoas, oqpkisms y del daminism0 axial, can el comesponc 
diente rol que le asignara a la voluntad y BIZ &r&wii en k idea de naciodi&cl, en 
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racionalismo, un lugar muy relevante en la elahoraci6n eiximbna, 
cuanto nuestro autor estima que la intuicibn constituiria la forma 

En relaci6n a nuestro segundo eje comparativo, es decir, el relativo a la 
valoracibn de las rams aut6ctonas y del mestizaje, es necesario constatar que 
Arguedas y Pdacios ocupan posiciones polares. El primer0 ve en la conforma- 
ci6n racial de su pais una suma de graves defectos y, el segundo, un dechado 

En la visi6n de @das todos 10s problemas de Bolivia se deben al indio y al 
cholo. Siguiendo a Octavio Bunge y a Lebbn, a 10s cuales ata b m t e m e n t e ,  hace 
detalladas desaipciones de la psicola@ de uno y otro, todas signadas por unjuido 
lapidario y sin matices. As& refiri6nhse al indio, dice: “receloso y descm6ad0, 
feroz por atavismo, cruel, parco, miserable, rspifiesco, de nada Bee a apasio- 
narse de vera. %do lo que personalmate no le amie 10 n)rra COR la pa~*d 
sum& del; bruto, e~ quietism0 netamerne mimal”l2. btos m p  P S i m w m  
del indio le parem a ArgnecEas m i r  rhterminadm por la aridex del pBi 
del altiplano. Siempre caracterizando la psicologla del indio, a p e :  ‘‘--.amte 

lo Francisco Encina, Portah, Ed. Nascimento, Santigo, 1964, T. 11, p. 173. 
” Renato Cristi y Carlos Ruiz, E l ~ a m W  cm&m Ghilr. Seis mropar. Ed‘ U n k d d ,  

h t i a  0,199 ..., p. 62. ’ f AlCide8 Arguedam, op. Eit.. p. 418. 



&--, ham c ~ ~ z l l o  mds lana d a d ,  su d&nsa en L s  vicioa 

. Nsimaema+Wdical es sapeyorativa v i a  dd mesho, es decir, del cholo. 
Dice de & ‘Zimsadiata, variable, deqweocupado, s610 su imm& le apasiona: lo 
que de inin& le d e .  Si no time nada, seral fa~n6tic0 por las violentas ideas 
de r&idcaa&~ de los derechos sociales y l lepfi  al anarquismo intransigente 
y fero%, ad cdmo, si posee alp, sed  cmsewador intolerable, irreducbible.. . 
Memh, y esm es lo extraiio en su carhcter: una vez emancipado de la igno- 
-cia o es ingenuo hasta la candidez o edptico hasta la fkrocidad. 0 Cree en 
todo o no cree en nada. Y es entonces cuando se hace pefigroso”. En cuanto a1 
cholo de las dases inferiores, Arguedas dice que “es holgazh, perezoso y con 
indinaciones al vicio de la bebida. ..”I4. 

Hay que insistir en gue, en el pensamiento de Arguedas, las psicologias 
desuitas resultan de la raza: son inherentes a ella. No tienen, por tanto, cau- 
santes de tip0 sociobgim. 

En relaaijn a esta temitica, Nicohs Palacios se encuentra en las antipodas de 
Arguedas. En efecto, desde el m L  consecuente racism0 argumenta un chauvinis- 
mo radical. Todo a partir del supuesto de que existiria una “raza chilena”, cuyas 
exelsas virtudes se derivarian de sus elementos constitutivos. Estos serian 10s 
espaiioles gbticos, nnicos hispanos que, a diferencia del resto de Latinoamkrica, 
habrian venido a Chile. Tal cosa debido a la Guerra de Arauco, la que repelia al 
hispano ibero. El espaiiol gijtico se habria aqui cruzado con 10s araucanos, raza 
igualmente viril, valiente y guerrera. El resultado habria sido la raza chilena, 
que tendrla en el pueblo su exponente m L  pur0 y paradigmitico. 

A partir del supuesto de que a cada raza le es inherente un alma particu- 
lar, Palacios postula la existencia de un alma de la raza chilena cuyas virtudes 
encomia. A esa alma le seria inherente la adhesiijn a 10s valores del patriotismo, 
autoridad, orden, disciplina, moralidad, respeto a las jerarquias, espiritu guerrero 
y dim, autoridad del hombre sobre la mujer, justiaa y extremo rigor en las penas 
para 10s que fsltan a la ley. Ajuicio de Palacios existiria una plena correspondencia 
entre la adhesi6n a esos valores y la pertenencia a la raza chilena: “Tdos sentimos i 
pensamos de id6ntica manera en las cuestiones cardinales, sobre las que se apoyan 
i J i  todas las d e d ,  referentes a la Earnilia o a la patria, a 10s deberes morales 
o dvicos: es uno nuestro criterio moral y social”, sostienel5. 

Palacios representa un cas0 extraiio entre 10s autores racistas latinoamerica- 
nos, puesto que no denigra a las razas no blancas y, por otra parte, se manifiesta 
Contrario a la inmigraci6n europea incentivada por la oligarquh, inmigraciijn 
que, a su juicio, terminaria bastardeando a la raza chilena y corrompiendo 10s 
valores que le serian propios. 

kaemk, $e $la hipetmifa, la disimuladn y el engaAo”l3. 

f 

i 

IS w A F I 3 - k  op. &, p. 429. 
I4 Akides Awledas, op. Lit., p. 437. 
l5 Nk5W Riwos,op. d, p. 5. 
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F h  J h C h %  eUipW, -* ~ n a  sriei6n msis pe&&ra & ate 
senti& a? acema w tanfgl a wgtle sies ldegstr a am extmgmoa. ~n 
particularam cancPpmalieaalanssihncbatkminrPschen, 
visudizhdala -a dihrenda de W c m -  amto UR agregado de amp- & 
nicos diver=. Tdes serian el castdano-vascb y el mdduz -que dm a la 
dase ah-, y el & o m  y el m e s h ,  que mmritdan el pueblo. A wo de 

ncina le atribuye Ciertas r a s p  en el plnno del pensamiento, 
mportamiento politico. Enana es muy mtico de las 

ntos bims que mnformariam a la na&n c-a. 
, a la que denomina “arismcracia castebo vasca” en razh 
sar de que le reconoce honradez y espiritu prktiui, le atpi- 
ibn, pragmatism0 inmediatista y, sobre todo, su mncepto 

tradudria en su indinaci6n por 10s gobiernos de 
h haria incapaz de una gran construcckjn politics, 

sugestionada y dirigida por la personalidad exceptional, 
paradigma, obviamente, es Portales. AI sector andaluz le atribuye falta de 
econbmico e imprevisibn, lo que a la larga lo haria devenir en dase media. 

a la reserva Encina para el pueblo mestizo e indigem. 
aborigen, representaria un “retroceso en el desen- 

volvimiento mental” de la nacibn16, pueblo que, por otra parte, en razbn de su 
atraso civilizacional, confundiria la libertad con la licencia. Desde el punto de 
vista econbmico, careceria del h5bito del trabajo sistemitico. 

Premunidos de las ideas descritas, 10s referidos autores se dan a la tarea de 
hacer un diagnbstico de sus respectivas realidades nacionales. 

En este sentido Alcides Arguedas estructura una visibn muy critica de su pais 
en donde llama la atend6n c6mo logra articular en una explicaubn unitaria la 
determinacibn del medio &ico y la raza respecto de la psicologh, la econoda, 
la politica, la cultura, las relaciones internacionales -en particular las guerrasr, 
e incluso la historia del pais. 

A su juicio, 10s males de Bolivia serian el product0 del predomi~o incon- 
trapesado del chdo en todos 10s aspectos de la vi&. Tal cosa, a su vez, tendrfa 
cierta conexi6n con la geogda .  Esa conexibn consktirfa en el hecho de que 
la mediterraneidad del pais le habria impedido a &e taptar Collientes in- 
migratorias blancas. Ello, a la larga, se habria waducido en k absorciipn de h 
primitiva poblacibn espaiiola por la m e s h .  f2omO product0 de td Si;cuaEibn, 
10s vicios de 10s mehzas y a  referidos m h  arriba- Se hdwfaa?l t~adudo en 10s 
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Le de C d w e  la pjQlog4 y la eultura del indio 
que pnrpone-Arguodp8 ea tmldq w8s m d i d  “El arpecpo fiico de la llmura, 
el *em de aapimws,  h maRotania de bwm 4- ha 6moMeado el espiritu 
de rnamemextraii~. IMtase ea el hombre del dtiplam -agrega- la dureza de 
cadcter, la a&kz deaemtimientos, la absoluta auwnua de afecciones est6ticas. 
Ei k o l r o t i e n e  ikexza para nada, sin0 para 6jarse en la penistenda del dolor. 
Ll- a UIM m n m y 6 n  siniestramente pesimista de la vida No existe sino 
eidokwylalucha”l. 

La visi6n peyodva de Arguedas sobre el indio y el cholo tiene como premisa 
impifcita, cuando no expliuta, la tesis sobre la superioridad de la raza blanca, 
iinica cap= de trabajo sistemitico, de emprendimiento, afin de superacibn, 
capacidad modemkdora, industrial, etc., raza que, en fin, seria poseedora de 
una &ica superior (sentido del deber, etc.) Tanto la poblaci6n indigena como 
la mestiza carecerian de estos rasgos. Por lo mismo a1 predominar abrumado- 
ramente en el pais. le trasmitirian a Qte sus carendas. 

Segin esta 16gica, en lo econbmico 10s defectos de las razas predominantes ’ 
en el pals d a h  lugar a su pobreza. Ello en raz6n de que tales razas no serian 
prodives al trabajo sistemitico y, por el contrario, tenderian a la holganza y a1 ‘ 
consumo de alcohol. Tal cosa haria que las labores econ6micas mis modernas, 
como la industria y la mineria, quedaran en manos de extranjeros. 

La incapacidad econdmica de estas razas, en particular en el cas0 de 10s cholos, 
tendria h e m s  repercusiones en la politics. Ello se manifestaria en la pretensibn de 
aquellos de valerse del empleo pdblico para sobrevivir. “La politica entre nosotros 
-diceArgu& es, por lo general, el arte de conseguir un empleo pliblico.. 
“De ahi-agrega- el & de ir a las CBmaras, obtener un empleo pdblico y formar 
parte del gobierno, porque en el gobierno se cobran primas, se reciben coimas, 
se tralica con la justicia y, fatalmente, se transige con el delito.. .”19. 
hi, en virtud de una determinaci6n racial, la poUtica seria una mera rebatiiia 

de cargos operada las m5s de las veces mediante la violencia, todo lo cual, por 
otro lado, se disimularia mediante una ret6rica grandilocuente pero vacia. La 
hiscoria de golpes de Estado y de caudillos (bArbaros y mestizos) que caracteri- 
zaria a Bolivia no seria mL que el reflejo de esa rebatiiia. Los caudillos como lo! 
pariidos <on sus respectivas clientelas- apunm’an, por tanto, a la explotaci6n 
del Estado. Tal seria la raz6n de fond0 de que la poUtica fuera una actividad 
que suscitara tan gran inter&, en desmedro de la producci6n. 

Las F F ~ ,  a su vez, se hallarian maleadas y su tradicional ingreso a la 16gica 
golpista y de elevacibn de caudillos orientados al saqueo del Estado seria igual- 
mente la co1198cuencia de su mestizaci6n. 

Las fenhenos seiialados tendrian en el plano de la cultura una manifesta- 
ci6n muy concreta. Aparte de la importancia de la ret6rica grandilocuente, ello 

‘ ‘ ~ A q p b .  cit.. p 415. 

Atddcl & D. 572. 
La - Mpwht3, up. e&, p. 582. 



se &flejaFia en la aqdtmidad, la desmmma y el mal gwm, lo que se dw 
en el -m de dt~ h lab- de la, autmidd cam eksmnt.os de v h  
negative (banderas, aolores etc.). Tambien se reklejaria en el e d n  
ciond. La educacidn superior se en umversidades que de @s tendrim 

rera m& valorada seria la abogadil, que prepararia a la 
ventud para entrar a la polftica donde, en cargos parhnentarios, percibih 
gresas del Estado. A contrapelo, no prepararia para la poducci6n. 

En polftica exterior las falencias de la conduccidn politics derivadas del 
uadro descrito habrfan llevado al pais a guerras desastrosas mal conducidas, 
la derrota militar y a la pkrdida de territorio. 

Las caracteristicas seiialadas hm’an que el pueblo boliviano fuera un ‘‘pueblo 
nfermo”, evidenciando su incapacidad, siempre por razones raciales, de dirigir 

ntido de su propia conservaci6n. 
El diagnbtico de NicolPs Palacios sobre la realidad chilena es tambikn bas- 

, aunque en otro sentido. Gira en torno a la idea de decadencia 
del sentimiento nacional. Estos fenbmenos prefigurarian la 

ausa de fondo de 10s mismos radicaria en el mestizaje que se 
uaendo entre la aristocracia y el elemento latino proveniente de 

sultado de ello la clase alta se malearia y perderia su capaadad 
del pais, ablandada por ideas femeninas propias de la raza latina, 

za chilena, que seria una raza viril. Tales falenuas de la clase 
validarian como dase dirigente. Como resultado el pais se 

ia privado de una cabeza conductora, quedando a la deriva. 
La metamorfosis experimentada por la clase alta como product0 de su 
tizacibn se traduciria en su empefio por proteger a1 dkbil, estimulando 

entro de la raza chilena de tales elementos, que Palacios 
ra perniciosos. De tal modo se produciria el rebajamiento de aquella. 

la falta de energfa de la aristocracia para industrializar 
a entregar 10s recursos nacionales a1 extranjero; su crisis 

; su desprecio a1 pueblo -parte sana del pais- y al ejkrcito; su descuido por 
problemas de la defensa; su empefio por estimular la inmigracibn europea 
n la entrega a 10s colonos foraneos de tierras e instrumentos de trabajo que 

ueblo chileno, quien asi se convertiria en extranjero en 
dose frecuentemente obligado a emigrar en busca de las 

dades laborales que &a no le proporcionaria. 
variante de la decadencia y disoluddn nacional -seiiala Palaciosi seria 

10s inmigrados, Sean de primera o segunda generach. 
sesionandose de la prensa de Santiago y Valparaiso, sobre todo 10s escritares 

judios, difundirian ideas distintas a las inherente al alma de la raza chilena. 
SU resultado seria el rebajamiento moral del pals y la pkrdida del sentimiento 
nacional, todo lo cud prefigurarla la disoluu6n. 

Por su parte, Francisco Encina, en particular en su Portahs, a partir de h~ 
bases racistas que ha sentado, elabora su diagn6stico del p&, el que se mateea- 
liza en la dialktica entre anarqda y salvacibn, propia del conservadurismo 

, 



sdmlo de la cenjund6n de 
un hgar h h e n t a l .  
a de la libemad que, POT 
, vigji6n que consistirh 

en un F?X~MSU a Las wghenes fuertes, lo que vendrfa unido a una inclinaci6n 
por kms g.8biernor de Juntas o Congresss sin grandes atribuciones y, por tanto, 
debdes, incapaces de verdadera labor gubernativa. El segundo elemento con- 
ducente a la a n q u i a  serfa el pueblo, el que dado su cmponente 
COHLO se &jot representaria un “retmceso en el desenvolvimiento mental” 
naci6nZ0, pueblo que en raz6n de su atraso civilizacional confundiria la lib 
con la licencia. El tercer determinante de la anarquia consistiria, a juicio 
Endna, en la admiraci6n a-critica por lo extranjero y en el afAn de copiar 
ideas e instituciones (liberales), las que no corresponderian a1 nivel alcanza 
por el pais, actitud imitativa que tambiCn se derivaria del ya mendon 
troceso mental de la naci6n producto del mestizaje. 

maci6n de la naci6n chilena, Encina 10s visualiza en estrecha interacci6-n c 
la guerra de Arauco. Esta, al igual como lo sostiene Palacios, seleccio 
conquistador espaiiol, haciendo que vinieran a1 pais sus elementos de 
germhico. El clima templado, similar a1 existente en el medio de orige 
dicho tip0 de conquistadores hm’a el resto. 

Los elementos relativos a la influencia del medio geogrAfico en la confor 

d) Racismo y antiliberalimo - 

Por iiltimo, hay que deck que 10s planteamientos racistas de 10s tres au 
analizados se muestran contrarios al liberalism0 y la democracia. Tal cosa con e 
argument0 de que r e p x - e s e n ~  ideas abstractas ajenas a las realidades de Am6 
Argudas, siguiendo liberalmente a Taine, sostiene que esas ideas, expresando u 
ley universal, ‘%e reproducen en todas las 6pocas y en todos 10s paises y tien 
su mejor atm6sfera y su dima ideal en aquellos pahes poco a nada cultivado 
leidos, con elementos raciales daiiados por el cruce y el mestizaje y sin hP 
de trabajo, pobres y corrompidos”21. Palacios, por su parte, las vincula a 
Ilas utopias contrarias a las leyes eternas de la naturaleza. Y Encina a1 es 
imitative predominante en Chile, incentivado por el “retroceso mental” que se 
verificaria en la naci6n como producto del mestizaje. 

La otra cara de 10s planteamientos de estos autores es, por cierto, su iden- 
titicadn con reghenes aucoritarios, igualmente argumentados desde la raza. 
Rero este aspect0 de la cuestih escapa a1 presente articulo. 

-- ~ 

Fmnckco M. Ed. Nasdmento, Santiago, 1964, p. 163. 
‘I &Men kgudas.  op. a%. p. 602. 
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LOS NOMBRES DE REFERENTES CULTURALES ESPECf FICOS EN EL 
suMARZ0 DE LA NATURAL HISTORZA DE LAS ZNDZAS DE GONZALO 

FERNANDEZ DE OVIEDO 

Nelson Cartagena 

mrece conveniente precisar en primer t6rmino 10s conceptos de (nombre de) 
referente cultural especifico ((N)RCE) y presentar brevemente el autor y la obra 
estudiada en relacidn con ellos. 

Traductores y contrastivistas se ven continuamente enfrentados al problema 
de encontrar equivalentes para expresiones y vocablos de la lengua fuente u 
original considerada que remiten a realidades desconocidas en el marco cultural 
de la lengua de recepcibn o contraste. Este es el Pmbito designado en la tradicidn 
filoldgica alemana por 10s tkrminos “Realia” en su forma latina, o “Realie(n)”, 
con la adaptacidn morfosindctica correspondiente, es decir, el Pmbito de 10s 
objetos y fendmenos naturales y culturales especificos de una comunidad y 
codificados en el lkxico de su lengua. En consecuencia, es necesario distinguir 
entre “referentes culturales especificos” (RCE) (al. Realiu, Reulzen) y 10s nombres 

ignan (NRCE) (al. Realzenbezeichnungen, Realienle3ceme) l .  
o Fernhndez de Oviedo y Valdes (1478-1557)2, desde 10s trece aiios 

camara del principe don Juan, en compaiiia de Diego y Fernando, 
hijos de Cristdbal Coldn, tiene una agitada vida y un notable amor inicial por 

5 10s libros de caballeria; traduce en 15 19 el famoso Cluribalte, despub del regreso 
* de su primer viaje a1 Nuevo Mundo. Por influencia del pensamiento erasmista 
2 nace su inmenso inter& por 10s libros de temas histdricos, libros de verdad 3 seglin denominacidn de la kpoca. En este marco nuestro autor descubre la 
6 importancia sustancial del tema de la naturaleza americana, como problema 

no sdlo de informacidn de lo desconocido sino como duda filosdfica, en cuanto 
h a la explicacibn de la novedad y diversidad de ese mundo. Con el afPn de ser 

el primer gran cronista de las Indias se apresura a finandar 61 mismo la publi- 
: cacidn del Sumrio de h natural hzstoria de las Indim (1526), el que escribe sobre 
- la base de sus recuerdos de viajes, con la presi6n de ser el primer0 en contar 

“las cosas de Indias” con propiedad (“aunque acP se haya escrito y testigos de 
: vista lo hayan dicho, no sera. apuntadamente en todas estas cosas como aqui se 

dirP [...] porque con menos atencidn las miran y consideran que el que, por 
natural inclinacidn, como yo, ha deseado saberlas, y por la obra ha puesto 10s 
ojos en ellas” (p. 78). 

El Sumrio, segiin lo dicho, constituye el primer encuentro razonado del 
europeo con toda la gama de 10s RCE americanos. No nos ha interesado, par 

e 

h 

f Para UM de&& discusi6n sobre el concept0 de (N)RCE y la pmhledtia de su traducci6n 
V. Grtagena (1996) y (1999). 

Para UM documentada mnologIa biogdiica y bibliogdh de l ibm y mamuscrims del wtar 
v&e OGorman (1989): 41-67. Una hem orientacibn general sobe ea& a~nieta puede leeme 
hmbi6n en la 6til antologfa de Janik (1989): 105-118. 
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dal crolliota h t e  a la manera muy 

nas de 10s miumos o el asopnbm ante fn6menos nunca experimentados, per0 
mbih ignosados ea el nuevo continente. Ad, por ejemplo, ocurre con 10s 
conceptos de verano e invierno3, de marea alta y baja4, con 10s nombres cunas 
de la mujer (im) y del hombre (chui), con el curioso a p m e r  y desaparecer de 
10s piojos en el hi& de las Azores5. Nos hemos concentrado por tanto en las 
denominaaones de RCE. A este respecto, cabe destacar que la perspectiva del 
ay3nista no s610 es la del traductor, que debe trashdar el referido tip0 de voca- 
blos de o m  lenguas a la suya oexplicarlos en tsta, sin0 tambitn la del hablante 
que se ve obligado a encontrar en su propio sistema 16xico maneras de designar 
objetos o conceptos innominados a 10s que se enfrenta por vez primera, o bien 
de explicar c6mo ha ocurrido este proceso. 

Los RCE descritos por Fern5ndez de Oviedo pertenecen a tres grandes 
hnbitos: el de la vida y cultura indigenas, el de la fauna y el de la flora ame. 1 
ricanas. Nos referiremos por separado a cada uno de ellos 
cada domini0 10s procedimientos de denominacidn de la r 
desconocida. Antes de proceder al anasis separado del ltx 
sectores convendr5, no obstante, sistematizar 10s contextos en que Ocurren lae 
voces americanas empleadas por nuestro cronista, ya que estos son comunes a 
10s tres apartados en que se dan. 

Los micromntextos mi% usuales, inmersos regularmente en amplias descrip 
Ciones, en que aparecen 10s NRCE indigenas utilizados en el Sumare’o responden 
a 10s siguientes esquemas: 

&vm3aenqw ae daa para 61 mnocidoe, nombres indige- 

f I. “(A) est0 Ilaman/nombran NRCE”: 
“..hay otra manera de mas,  que son hechas a dos aguas, y a b t a s  llamanj 

24 en Tierra-Firme bohio” (p. 134) 

3 ‘1. ..I hay invierno y verano a~ contrario que en E S ~ M  [...I asf es el verano y tiempo mas 
enjuto y sin aguan p r  Maidad y un mei antei y OQO despu6s. y el tiempo que all6 cargan laa aguas 
es por San Juan, y a q d b  se llama all& invierno. no porque entonces haya mi% fifo ni por Navidad 
m6a calor @ues en eats parte s h p m  er, el tiempo de una manera). per0 porque en aquella saz6n 
de las aguaa no re ve d d ad ordiinariamente, y parece que aquel tiempo de las aguas encoge la 
genre y ler pone M o  sin que le hayaw@. 1B). * Et cmni~ta o k a q u e  en el Meditmrhea no hay “mama o p n d e s  menguantes o crecien- 
tes, b o  en muy poquito espaao”. que pasando el estrecho de Gibraltar el mar “crece y mengua 
m mucha manera p etpacio de tiena. de seis en seis horn”, mientns que “en la Tierra-Firme a 
la que mira al norte. en m& de tres mil leguan no MEC ni mengua” y, en cambio “el mismo 
Boir 0dano en la costa del mediodh o ausaral de la Tiema- Firme [r en diversas islas] a c e  y 
menpa tanto. que cuando se retme casi se pierde de vista; lo mal yo he vista muchos millares de 

”( ... ] muy poco camino mi% adelante [de ks i s h  de loa Azores] todos 10s piojos que 10s 
Uevw owdcplaiar ch  la^ &a y ~uerpo4 ne armeren ydrnpiam [...I yen ks Indias 

no lor dan”(p. 243). “pen, es notar una m a  -de, que [...I man& B ea- paries de Europa 

~di&U%BadSum alsuarg dfw a m ,  autque SE 

V e m s ”  (p. 110). 

. _. 

,.sd--*a--d aqmm plega ~~116, seg6n 



‘‘A este animal llaman 10s indios ochi ...” (p. 147) 
“ ...y asf lo Cantan en sw cantares, que ellos &man areitos” (p. 131) 
“Los cristianos . . . llaman danta a un animal que 10s indios le nombran 

11. “Esto (que) se llama NRCE”: 
L beori” (p. 148). 

[Agunas casas son redondas como un pabellh] y esta manera de casa se 
llama caney” (p. 134) 
“Hay otras plantas que se Uaman ajes, y otras que se llaman batatas y las 

5 

inas y las otras se siembran de la DroDia rama ...” (D. 234). 

11. “NRCE, que egquiere dear esto”: 

_y.. .pintanse con jangua, que es un Prbol ... de que hacen una tinta negn, y 
on bija, que es una cosa colorada, de que hacen pelotas como de almagre“ 

“. . .bejucos, que son unas venas o correas redondas aue nacen colpdas 
grandes &,boles.. .” (p. 134) 
I ‘ .  . .el demonio.. . promkteles el huracin, que quiere deck tempestad”, 

1/11 + III. “esto(que) llamadse llama NRCE, que/el cual es esto”: 
-0tras [hormigas] hay que llaman comejkn, que la mitad son hormigas y la 
btra mitad es un gusanico ...” (p. 190) 
"...des maneras de animales muy pequeiiicos, que se llarnan hutia y cori, 
que son casi a manera de conejos” (p. 87) 
‘%as camas en que duermen se llaman hamacas, que son unas mantas de 
algod6n muy bien tejidas ...” (p. 138) 
“Hay una fruta que se llama mamev, el cual es un Arb01 mande v de her- 
mosas y frescas hojas” (p. 204)€ 

,V. “NRCE [. . .], porque ad llaman a esto /se llama [..-.3E] estn”. 

“Claramente dicen que el tuyra 10s habla, porque asi llaman a1 demonio” 

‘I.. .y aumkntase aquella generacibn de niguas (porque ad se llama, Ngua 
este animalito)” (p. 108). 

v. “NRCE es esto . 
“Naboria es un indio que no es esclavo, pero esd obligado a servir aunque 
no quiera” (p. 142) 

La excesiva condensaci6n sintactica de la oraci6n produce el anacoluto, que encubre 
tructura “drbol que se llama mamey, el cual es un &bo1 grande ...” 
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En el *to de la cultura indfgena, a1 que el cronista se refiere en 10s 
capftdoa dativosa la vida y costumbre de lss aborfggnes y "a divem particu- 
larid- de cosas"7, adopta por regla general NRGE, en su @an mayoria voces 
a d h a s  de migm dno8, pertenecientes a divwsos campos, a saber, rangos 
y ocupaciones: a h a ,  wsiqus, espaye;pjiro, p u r b d a ,  saeo, tqainiz, hya; objetos 
diversos y materiales: barbwoa, h a ,  beyuco, bohh, cabuja, c a y ,  c a w ,  hrtmaca, 
henqudn, hico, macam; adonos, cosm6ticos y prendas de vestir: bja,  chaquc7.a, 
jangua, nahuar; alimentos: aje, batda, boniata, carabe, chicha, rreatz, p-uam, F a ;  
m & h :  a&; fen6menos naturales: hurdn.  

Cumdo Ferdndez de Oviedo desconoce el NRCE se refiere a la cosa con un 
hiper6nimo de su lengua obtenido por analogia y con indicaci6n de las parti- 
d d a d e s  y/o empleo del objeto rekrido (" . . . toman una yerba con que luego 
mueven y lanzan la preiiez" (p. 122), aiiadiendo a menudo se@n el grado de 
mvedad que le ofkece el RCE UM muy detallada descripci6n que i d u y e  va- 
riados comentarios sobre su estructura, consistencia, semejanza con realidades 
conocidas, us0 y utilidad. A este respecto son ejemplares su descripcibn de la 
"tal yerba" ponzofiosa empleada por 10s indios flecheros (pp. 113,114)'~ de 10s 
elementos mezdados para producir el veneno (p. 223 y ss.), asi como su e 
y p K s h  descripci6n de una "manera de -as" lacustres y hv ides  con 
das sobre Moles y grupos de palmas y de la enorme dificultad de atacar 

' 

habitantes (pp. 135-137). 
En el h b i t o  de la fauna 10s RCE descritos son animales, insectos, reptiles, 

aves y peas, para cuya denominaci6n se sirve de nombres indigenas, de 10s 
nombres dados por 10s espafioles a dichos seres ylo de nombres que se le ocu- 
rren recurriendo a comparaciones con el mundo animal conocido. La detallada 
d d p a 6 n  acompafia en mayor o rnenor medida a todos 10s NRCE, indepen- 
dientemente de su origen. 

Los iadigenismos wtikados son b e d ,  oche (voces de Tierra-Firme s@n el 
aumr (pp. 147,148)), &wh (c CUM panamefio, s e g h  Morinigo (1W3)), church 
( y ~ i a v a r h t e ~  c cunapmameiio,se@nGalmte (1997):342),wzunatf 
( C c ~ o t o ) , y ~ b a n a ,  c m j h  n@ y cibur6n (antillani~mos)~. Las descriptio- 
nee de Fedndez  de Oviedo, sus vacil;iciones y sus asombrosas observaciones 

~ 

' V. capftulos 111, p. 91 y 8s.; IV, pp. 92-95; V, pp. 95-98; VI, pp. 99-100; X, pp. 115-143 y 

V. Henrtquez Uniia (1940): 122 y as. Cabm y suco son vocables del a n a  panamefio aegh 
lkiddci (1960); pbablemente tambih ngovc (nombre de la mujer del cabm o de d@n princi- 
pi&. (eapcie de BsclPiowo y adivino) y t u p  (nombre del demonio) provienen rambikn del 
lllllsi I l a . .  

LXXXI, pp. 242-254. 
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constimpn ve*-e- antazU@ata de h-as ~onractos 
* am. Ad, par ejmqalu, sdtmima que el 
pertme&enm al gtheratqmm amrhm@ ha per no it id^ 

a “10s crietian05 ¶Ye e61 “iirra-Eirme d a n ”  Namarlos dmm, “per0 no 
dantas. E ad han d a h  este nombre de b t a  al bed tan impropiamente -Q 

a1 ochi el de @re” (p. 148). Y precisando IUS parcicul;widitdes recurre a 
diversas cornparacbneo con animales f-res: “mm &I mm&o de una mda”, 
su pel0 “es pardo, muy oscuro y msis espeso que el del bMdo, y no tiem CYE~T- 
nos, aunque algunos 10s llaman vacas” (p. 148). Ingenuamente poco a i c a  
es su observaci6n sobre el chuche (Dyco4le5 torptus): “[[Los indios] llaman al 

uerco chuchel. Estos puercos [salvajes] son algo menores que 10s nuestros, 
i s  peludos o cubiertos de lana, y tienen el ombligo en medio del espina- 

. ..” (p. 152). En rigor, la vAquira o b5quira o el pecari, se&n se le Uma en 
nezuela y Colombia (las tres voces caribefias del cumanagoto segtin Gdeote 

no tiene el ombligo en el espinazo, sino una glhdula por donde 
lexpicle un liquid0 pestilente. Los capitulos destinados al ochi12, al manati y al 

ur6n muestran no obstante aparte de su gran fidelidad descriptiva frente a 
ricana su actitud erasmista respetuosa de la verdad y exactt 
se atreve a rebelarse contra la autoridad de Plinio, a quien 

ementa: “[cazones, tollos].. .y el dicho tibur6n paren otros sus semejantes, 
y est0 digo porque el Plinio ninguno de aquestos tres pus0 en el ndmero 

dice en su Historia Natural que paren” (p. 258), e induso, 
, plantea que “10s primeros espaiioles que vieron estos tigres 

ra-Firme llamaron asi a estos animales [. . .] per0 yo no me determino 
lo que se escribe de la ligereza del tigre y lo que se ve de 

stos que tigres llamamos en las Indias” (p. 144), y luego de 
entar que la inmensa variedad de la naturaleza condiciona distintas 
des y comportamientos de la misma familia de seres naturales en la 

, conduye explicando: “mi fin es decir que este animal 
o de la ligereza de los tigres de quien Plinio y otros aueores 

Las denominaciones espafiolas para 10s RCE, las que en gran parte h a  
sobrevivido hasta la actualidad, ilustran muy adecuadamente las reacciones 
espontheas del europeo frente a la fauna ex6tica. Has& hoy se conserva el 
nombre de oso hormiguero (Myrmecophagajuh, M. t?datJh), que le h e  dado 
a1 mamifero edentado tropical pOr la Semejanza de su pelaje con os0 (“[...I es 
casi a manera de 050 en el plo” (p. 153)) y por sus hBitos henticios.  Notable 
extrafieza produjeron 10s armadillos (Lkypus sexcinetz6s entre otplas especies): 
“[ ...I son animales mucho de ver y m y  extrafios 8 la vista de log r r i S t h o S ,  

1997): 357) 

lo Actualmente se ha generalizado el nombre de tapir (eguaranl) para esta esperie. 
I ’  Se@n Morinigo (1993) pucad es VOE guarani. Para otros nombres del mimd y sus dam- 

mntaciones v h e  Galeote (1997), nota 77, p. 357 y ss. ’‘ Es eljaguar (<guarani) o tigre americano. 
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lerorp d g e s d l l ! 8 l # ? i e ~ r r r ~  B BrietQsn Espfia ni en otras 
~ip~tae”  .@. Ljai g. L b que se b d  & d m  par B I ~ P  “de la fac& 
p s m  ui apis mi mmms que ua caballo ericdwtrtdo, COFG-B~BB costaneras y 
w@6n, y aq & d m  p par mdm, y pprp &ajo de lo que I B U I ? % ~  las costaneras 
y &m, sale ,La oala, y 10s lwaeag em su lugar, y el cueb y kas orejas por su 
pane’’ (p. 156 y S S . ~  exam &e haber ped& Iacapnpamei6n al cronista 
que &ja de mspechar que la costumbre de eubrir al cab& de amas h y a  
d a a  m lugar donde se (XIIPDcieTa al armadillo y a imitaci6n suya (p. 157). 
0tro pmcdimknta paradar noxnbre al RCE h e  la dendnaci6n lddica, como 
SE aprech en el cas0 del perezoso (&wlypnrs ~ t y l ~  entre otras espies),  que 
h e  b d o  perico ligero: “Los primeros cristianos que este animal vieron, acor- 
&dose que en Espaiia suelen llamar al negro Juan Blanco porque se entienda 
al reds, ad como toparon este animal le pusieron el nombre al rev& de su 
ser, pues siendo espaaohirno, le llamaron ligero” (p. 157 y s.). Fern5ndez de 
Oviedo dedi& largo tiempo a observar este lento animalito, llam5ndole mucho 
la atenci6n su canto nocturne, que le parece tan basado en la escala musical, 
que podria haber servido de fundamento a la mdsica (“[. . .] asi oyendo a aqueste 
animal el primero inventor de la mdsica pudiera mejor fundarse para le dar 
prinapio, que por causa del mundo; porque el dicho perico ligero nos enseiia 
por sus seis puntos lo mismo que por la, sol, fa, mi, re, ut se puede entender” 
(p. 159)) y su alimentaci6n que 61 supone sea simplemente el i r e  (“yo le he 
tenido en mi m a ,  y lo que supe comprender de este animal, es que se debe 
mantener del sire, y de esta opini6n mia hall6 muchos en aquella tierra, porque 
nunca se le vido comer cosa alguna, sino volver continuamente la cabeza o boca 
hacia la parte que el viento viene, m5s a menudo que a otra parte alguna, por 
donde se conoce que el aire le es muy grato” (p. 160)). Entre 10s insectos total- 
mente desconocidos seiiala la enorme diversidad de mosquitos y de hormigas 
sin denominarlos, salvo el ya mencionado comejCn ( T i  fobb) ,  que destaca 
junta con nnas hormigas “negras y tan grandes casi como abejas de a d ,  y Cstas 
son tan pestiferas, que can ellas y otros materiales ponzoiiosos 10s indios hacen 
la yerba que tiran con sus flechas” (p. 191)13. Entre “las viboras y culebras y 
sierpes y lagartos y sapos y otras cosas semejantes” (p. 192 y ss.) s610 apunta el 
nombre espaiiol “tim” que se dio a un tip0 de vfboras porque “saltan en el aire 
a picar al hombre” (p. 192 y 8s.). Especial m e n d n  merecen las cuatro phginas 
deetinadas a unm sauriop que denomina lagarms o dragones, y que segtin 61 
algunos Ganfunden con el cocodrilo, lo que “no es ad, porque la cocatriz no 
kne exphadero al@rUno mL de la boca, y aquestos lagarms o dragones SI; y la 
mcatriz time dos rnandhlas, asf alra corn  baja, y asi menea la superior tan 
bien u n ~ o  la inferiar y aquestos lagartos que dig0 no tienen m% de la mandi- 

l4 Diduu hormigae reciben en Mexico el nombre de chidotas, +n J. NIiranda. V. nota a 
p. 191. 



bula baja” (p. 198), descPipcih que se retiere sepramente al-14. En el 
sector de la% aves, en ambio, hay umserie de nombres ewopeos para RCE. % 
recurre a menudo al nombre utiliiado en Espaiia para un tip0 de ave ConhdQ, 
per0 con alpnas Caracterfstia propias (pavos, cuervos, perdies, i w ,  e=.), 
incluso cuando estas hacen diferir notablemente las especies americanas, C-Q 
es el cas0 de 10s arabismos alcatraz y papagayo, para designar el pelican0 y una 
p a n  variedad de aves prensoras americanas que t e n h  sus propios nombres en 
diversas lenguas indigenas (por ejemplo gumamujo c arahuaco, uru c guarani, 
uritu < q~ichua’~.  No obstante el recurso mi% utilizado es el nombre sintagma- 
tic0 o compuesto basado en particularidades morfol6gicas o funcionales del ave 
americana, como se observa en variados casos: se ha llamado “gallina olorosa” 
a1 Cathartes aura, nombre vulgar mexicano zopllole( < nihuatl), por su apariencia 
y olor (“hay unas gallinas bravas, que son tan grarrdes como pavos [...I comen 
muchas suciedades y indios y animales muertos; pero huelen como almizde 
y muy bien en tanto que esdn vivas ...”(p. 178 y ss.)); “pijaros bobos”, a una 
especie de inades ( “[. . .] cansados de volar, se sientan en las entenas y 5rboles 
o gavias de la nao, y son tan bobos y esperan tanto, que f5cilmente 10s toman 
a manos, y de esta causa 10s navegantes 10s llaman pijaros bobos” (p. 169)); 
“pftjaros nocturnos”, a 10s tapacaminos mexicanos, porque salen en la noche 
a cazar murciklagos (“[ . . . I  salen a1 tiempo que el sol se pone, cuando salen 10s 
murciklagos, y es grande la enemistad de estas aves con 10s dichos muraklagos, y 
luego andan volhdolos y persiguiendo a 10s dichos murciklagos, golpehdolos.. .” 
(p. 170));16 “piijaro mosquito”, al colibri (<caribe) por su tamaiio y velocidad de 
vuelo; “patin” (diminutivo deputo), a1 petrel por su pequeiio tamaiio (“menores 
que tordos” (p. 169)) y, probablemente, porque tiene “10s pies como 10s patos 
o inades” (p. 170)17; “picudo”, al tucin (< guarani) por su enorme pic0 que 
”pesa mucho mis que todo el cuerpo” (p. 181), lo que le hace muy diferente 
“de todas cuantas aves yo he visto” (p. 182); “rabiahorcados”, a 10s pfijaros que 
hoy se conocen con el nombre de hagatas (Fraguta uquih), porque “tienen la 
cola luenga y muy delgada“ (p. 168). A la denominacih “pijaro loco”, aplicada 
segirn J. Miranda18 a la actual oropendola (Oriudus oridus), subyace en cambio 
una operaci6n lGdica (cp. con el nombre “perk0 ligero”): “Unos pijaros hay, 
que 10s cristianos llaman locos por les dar el nombre al rev& de sus efeaos 

l4 Sobre la incierta etimologfa, sin6nimos y documentaciones del vocablo v. Galeote (1997): 

I5 Afmdiendo el articulo espariol se origina posteriormente sobre esra base I&, lorito, forma E a la cual se le SUDUSO err6neamente la base Im, nombre actualmente usado, s e e n  explicaeidn de 

_I 37 1-374. I 

’ Morinigo ( ~ ~ s j .  
l6 J. Miranda ooneidcra que ‘em de que peraigan a loa mu&- PB proeahlemcn@ Una 

&; mala observaci6n a l  verlos volar entre ellos” (nota a p. 170). 





FernPndez de Qviedu sobre el notnbre dgdo al ht.~ del C O C O ~ O  (Cmm 7vucife7a) 
Uene deliciosas reminiscencias de etimologfa platl5nlc2t: “El notnbre de eoeo se 
les dijo porque aquel lugar donde est5 asida en el $rboY aquesta ho, q d d o  
el pez6n, deja allf un hoyo, y encima de aquel time otros dos hoyos natural- 
mente, y todos tres vienen a hacerse como un gesto o figura de un monillo 

oca [= que hace muecas o gestos], y por eso se dijo coco” (p. 209 ~ i g ; . ) ~ ~ .  
FernAndez de Oviedo tambiCn otorg6 nombres a la naturaleza del 

do. Dedica un capitulo a 10s “Arboles grandes” (pp. 225-230), cuyo 
tamaiio describe con lujo de detalles, especialmeme uno con el que 

erra, el cual “tenia tres raices o partes de 61 en trihgulo, a m m a  
je trkbedes y dejaba entre cada uno de esms tres pies abierro mL espacio de 

ies, y tan alto, que una muy ancha carreta y envarada [. . .] cupiera muy 
mente p r  cualquiera de todas tres lumbres o eyacio que quedaba de 

a pie [. . .I. Yo le puse a aquella montafia, la sierra del Arbol de las Trkbedes” 
226 sig.). Seguramente se trataba segh  aclara en nota J. Miranda de una 

Pese a su tendencia a cierta exageraci6n de detalles y credulidad frente a 
mes y rumores sobre la vida indigena, que no cabe aqui comentar, Gonzalo 
ndez de Oviedo ocupa un lugar privilegiado en la historia hispanoame- 

o por ser un ejemplo vivo del Conquistador conquistado por la 
villosa del Nuevo Continente, sino tambi6n por su espiritu analitico 

en contra del saber establecido de su tiempo e incluso de la concepci6n 
nal ~ r i s t i a n a ~ ~ ,  emerge del asombro destacando la enorme diversidad 

mano y de la naturaleza en el mundo terrenal. El estudio de las 
del cronista frente a 10s RCE americanos y de la variada informaci6n 
sobre sus denominaciones han podido mostrar con especial claridad 

iba (c2iba pntudra)22. 

I 
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*’ Corominas (1980). 11, p. 110 y os. exphca que el vocablo es de origen portugub. Si bien se 
ndamenta en la comparaci6n con una cabeza, &ita es la de un (port.) coco o fantasrna infantil. 

Esta voz es tarnbiCn de origen talno (v. Galeote (1997): 292 y ss.). ‘’ Cp. las observaciones de OGorman (1989):53 sobre las implicaaones contenidas en las 
Kripciones de Oviedo: “La naturalem de las Indias pide atenci6n especial. Presenca m~Utiph 

lveridades y extrafiems. Es novedosa. <Sera distinta? tNo ser6 que las extrariezas esconden y 
a la vez revelan diferencias esenciales de la naturalesa [...]8Acaso no puede Dim. ai quiea, erem 
dhintas naturalem, nuevos elementos? He aqul formulaciones de la nueva y grande duda con que 
el mundo arnericano va a poner en jaque la concepci6n tradicional cristiana del mundd’. 
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EL PAISAJE DE S A N T I A G U  SEGUN RUGENDAS. 
ANhISIS DE LAS COORDENADAS ESPACIALES DEL CUADRO 

“LLEGADA DEL PRESIDENTE PRIETO A LA PAMPILL” 

G e d n  Hidalgo Hennositla 

1. IMAGENES CON HI$TORIA 

En su obra Eyewitnessang. Th.e uses of Images as Historical Evidences2, Peter Burke 
plantea el problema de la utilizacidn de las imhgenes visuales como testimonio 
histdrico. Este planteamiento surge en el momento oportuno, como respuesta 
a la urgente necesidad de utilizarlas de un modo mL sen0 y productivo. No 
cabe duda que en el imbito de la cultura popular, y de 10s medios de masas, 
las imigenes son, hoy por hop prPcticamente un recurso insustituible; y, por lo 
mismo, como nunca, el aserto una imgen vale nt4.s p mil palabras se ha transfor- 
rnado en una innegable y viva realidad. Sin embargo, aunque cada vez menos, 
en otros campos las imPgenes visuales a ~ n  parecen estar relegadas a un segundo 
o tercer plano, como es el cas0 de la investigacidn hit6rica. 

Con el presente trabajo intentamos responder a este desafio; aunque de 
rnanera parcial, pues la aspiracidn a encontrar una regla general para el us0 
de las imPgenes es tan desproporcionada como ingenua. Las posibles salidas a 
este problema son diversas, y provienen desde 10s enfoques que caracterizan a 
aquellas disciplinas asociadas a la historia y a las imigenes. En nuestro cas0 en 
particular, hemos centrad0 la atencidn en la lectura que puede hacerse de las 
coordenadas espaciales y territoriales que las imigenes pueden contener. Este 
nicho interpretativo se fimdamenta y nutre a partir de estrategias y herramientas 
propias de la arquitectura, como la posibilidad de establecer relaciones cruzadas 
entre imfigenes visuales y representaciones planimetricas, una prictica habitual 
entre 10s arquitectos. 

El desafio de extraer contenido a las imigenes 0, en tkrminos mis coloquia- 
les, de h e r  hablar a h i dgems ,  lo abordamos desde esta posicidn particular 
que es, a nuestro juicio, uno de 10s aportes que la disciplina de la arquitectura 
puede ofrecer a1 mundo de la cultura y de la historia. 

No obstante, uno de 10s prejuicios m6s importantes que hay que sortear 
en este cometido se refiere a la aparente poco objetividad de las imigenes, por 
ConsiderPrselas mis bien parte del mundo del arte, y por lo mismo product0 
de impresiones subjetivas, humanas. Sin embargo, esto no siempre ha sido asi. 
Fritz ~ a l ~ ,  en su conferencia ciencia y arte en el Renacimiento itah.mao3, intenta 

Este artfculo es el resultado en parte de la investigaadn ImdgSMs de un Sndago ?&&pk. El 
C ~ P O  d8 Marts: un aFpM0 pribko tmdicional da Sadago, VRAID, Creaci6n y Cultura Art(stia, Pont&i& 
Universidad Cat6lica de Chile, 2007. * Peter Burke, Visto y no visto. El UFO de h ifiurgQn e m  dmunmto h&&ico, Ed. Crltica, Barcelona. 
2001. ’ Fritz Saxl, La vi& da los inrbgenss. Alianaa Forma, Madrid, 1989 (1957), p. 110 y as. 
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dejar en clan, lo paradojal de este hecho, a partir de la demostracidn del ca- 
rActer cientlfico que pudieron adquirir algunas imigenes. Segiin Salx, a partir 
del siglo XV, 10s artistas, con sus pr&cticas, abrieron camino al desarrollo de 
la ciencia. Como 8 mismo lo seiiala alli, 10s artistas “estaban comprometidos 
en temas cientificos, per0 ellos mismos no eran ~ientificos”~. Sin embargo, ya 
a fines de ese siglo, aquellos logros artisticos habrian alcanzado un carPcter 
cient%co de la mano de las realizaciones de un hombre: Leonardo da Unci. 
En breve, y por seiialar uno de 10s ejernplos que nos presenta Salx, 10s estudios 
anat6micos de Leonardo hicieron posible 10s primeros dibujos en que se des- 
criben a n  exactitud 10s 6rganos internos del cuerpo humano; como 10s vasos 
del corazbn, por ejemplo. La posibilidad de entender la compleja disposici6n 
de estos organismos de un solo golpe de vista le otorgaba a1 dibujo una supe- 
rioridad indiscutida frente a otros mecanismos de registro, como las palabras. 
El mismo Leonardo reflexionando sobre esta cuesti6n escribi6 junto a uno de 
sus dibujos de anatomia: “Oh, escritor, Ccon quC palabras describirQs el con- 
junto de la constitucidn tan pedectamente como este dibujo? Escribes sobre 
ella conhsamente porque pasas por alto 10s detalles, y te engaiias creyendo 
que puedes satisfacer completamente al oyente con el poco conocimiento que 
trasmites sobre la verdadera forma de las cosas.. .”5. 

Mis all5 de intentar realizar cualquier tip0 de apologia de las imigenes 
visuales, lo que nos interesa aqui es, por un lado, rescatarlas desde la banali- 
dad a la que han sido asociadas en el mundo moderno, particularmente en la 
actualidad, y seiialar, por otro, la c a r p  de contenidos profimdos que pueden 
comportar cuando se las mira detenidamente. Este iiltimo punto es el crucial, 
pues las im5genes visuales solicitan para su comprensi6n, entendimiento y va- 
loraci6n; de un tiempo, una demora, una atenci6n que, a1 parecer, el hombre 
actual no esd dispuesto a comprometer. 

2. EL LUGAR DE LA PINTURA 

La obra del pintor alemin Johann Moritz Rugendas “Llegada del presidente 
Prieto a la Pampilla” [Fig. 11 nos muestra la celebraci6n de un acontecimiento 
importante, al que acude el Presidente de la Repliblica, y que se desarrolla, como 
su titulo lo indica, en la Pampilla, un lugar situado a las aheras de Santiago, 
a1 sur de La Caiiada. 

La Pampilla, un lugar muchas veces nombrado, pero muy pocas definido 
con precisih, en relacidn a su efectiva ubicacibn, extensi6n y lfmites; per0 
que naci6, eso si, en la periferia de la ciudad para acoger las fiestas populares. 
Armando de Ram6n situ6 la Pampilla a seis cuadras de La Caiiada, en un sector 
que en la actualidad corresponderia a la d e  10 de Julio, a1 final de las calles 

Saxl, oft. 19.. p. 105. 
51bdun,p. 114. 



Johann Moritz Rugendas. “Llegada del presidente Prieto a la Pampilla” 1834, 
61e0, colecci6n del Museo Nacional de Bellas Artes. 

San Diego y de las Matadas, hoy Santa Rosa6. Refiriendo el relato del viajero 
Samuel B. Johnston, Armando de Ram6n nos confirma la asistencia masiva de 
10s santiaguinos a este lugar, el cual era utilizado ya desde comienzos del XIX 
con fines recreativos y de esparcimiento’. En otro lugar, el mismo de Ram6n 
define la Pampilla, junto a El Conventillo, como una chacra en la que se alojaban 
“cuarterios y ranchos”, constituyendo asi 10s arrabales de la zona sur de Santiago8. 
En el plano que alli elabora, circunscribe estos reductos entre la calle del Canal 
de San Miguel, por el norte, y el Zanj6n de la Aguada por el sur; y entre las 
calles Santa Rosa por el oriente y San Ignacio por el poniente, ocupando El 
Conventillo una franja a todo lo largo del costado oriente de este gran predio 
y la Pampilla una frania equivalente en el costado ponienteg. Sus superficies 

das; por tanto, cibririan cerca de 135 hectfireas, quince rnanzanas en el 

Armando de Ram6n. SantiaEo de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana. 
Santiago de Chile: Editorial Sudarniricana, 2000; p. 102. 

‘ 

’ El viajero Samuel B. Johnston visit6 Chile en el afio 181 1. * Armando de Ramh, Estudio de una periferia urbana. Santiago de Chile, 1850-1900. Revista 

Armando de Ram6n, Estudio de una periferia urbana, 0p. cit., plano 2: Predios rhticos en 
Historia, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Santiago de Chile, No 20, 1985, p. 216. 

la Periferia de Santiago hacia 1872, y plano 3: Barrios del sur hacia 1872. 
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No 20,1985, plan0 2: Re 

I ,  _ .  1 .* 
sentido norte-sur y nueve e 
mayor que la del mismo ce 

Y que mejor para el esparcimiento popular que un amplio paraje en contact0 
con la naturaleza, llevando la posibilidad de cualquier actividad desbordada 
lejos de la tranquilidad de la vida cotidiana. Un lugar que rhpidamente integr6 
otras hnuones, como ejerciuos y maniobras mihtares, quizhs por estar rela- 
cionadas con la necesidad de poner bajo control 10s festejos populares que alli 
se realizan. h i ,  a poco andar, la Pampilla asumib las hnciones de Campo de 
Marte'O, y junto a ello abri6 la posibdidad de establecer en sus margenes edificios 
complernentarios a este fin, como cuarteles, arsenales de guerra y centros de 

lo El Campo de Marte se estableceria definitivamente en 1843. en el cosrado poniente de la 
PampiUa. Ver: M. I. Hurtado. Del Campo de Marte al Parque Cousifio. Impacto urbano, est6tico 
y social en el Santiago de 1870. en Fernando Pkrez y Sergio Salazar, Seminario de Invedgacibn, 
Aquitechua y d tu ra  en el Santiago de Anaart. Santiago de Chile: Escuela de Arquitectura Ponrificia 
Universidad Cat6lica de Chile, 2002. p&ginas sin numnar. 



reclusih, configurando en esta Area de la U d a d  una ideneihd que perdura 

t 
& 
f 

basta nuestros dias. 
Sin embargo, tampoco tenemos antecedentes concretos que confirmen m a  

celebracibn en la PampiHa en 1837, fecha con que se data frecuememente esta 
obra”. En relaci6n a este aspect0 debemos realizar algunos dances. Primem, 
que entre 1837 y 1839 Chile enfrent6 la guerra contra la Confederacih Perti- 
Bolivians, por lo cud las celebraciones del afio 37 debieron tener un cadcter 
muy especial. Segundo, que justamente a partir de 1837, la linica celebracih que 
se consideraria con este caricter seria la correspondiente al mes de septiembre, 
pues aquellas del 12 de febrero y del 5 de abril desde ese aiio fueron suprimi- 
&is1*. Tercero, que contamos con antecedentes que confirman una celebracibn 
ocurrida durante la tarde del 18 de septiembre de 1833, cuando hubo una 
“reunibn de tropas en el llano ubicado en las inmediaciones del Conventillo”; es 
decir, como ya hemos indicado, en el sitio ubicado al oriente de la Pampilla, que 
en aquella temprana Cpoca se confundian conformando una sola localidad. Lo 
interesante de este antecedente es que nos confirma que el lugar sefialado en el 
titulo del cuadro de Rugendas, en esa fecha ya era un punto de encuentro con 
ocasi6n de las celebraciones patrias13. No obstante, es fundamental mencionar 
el siguiente hecho: Rugendas habria donado esta pintura, recien acabada, a 
favor de las victimas del terremoto que afect6 a la ciudad de Chillh, el 10 de 
febrero de 183514. De acuerdo a este iiltimo antecedente, la pintura “Llegada 
del presidente Prieto a la Pampilla” podria representar las festividades de 1834, 
ocasi6n en la cual 3e habria verificado, de acuerdo a otros antecedentes con 
que contamos, “la asistencia de ‘su excelencia’ a una reuni6n en el llano [...] 
En aquella oportunidad, el presidente lleg6 a caballo, acompafiado por sus 
ministros, algunos jefes y oficiales del ejercito y, por supuesto, escoltado por el 
escuadrdn de Hiisares. El presidente fue recibido por el Jefe del Estado Mayor 
y recorri6 la linea”15. Sin embargo, este liltimo dato tampoco es conduyente, 
pues no se especifica de quC “llano” se trata. 

l 1  La fecha de realizaci6n del cuadro, de acuerdo al Museo Naaonal de Bellas h e s ,  donde 
actualmente se exbibe, es 1837. Ver tambi6n http://www.artis~plasticoschilenos.~~tas.~Ob 
rasConsultaWeb/6530194D lCA568DF04256A84005E76BD? 

De acuerdo al CatAlogo de la exposici6n “Chile y Juan Mauricio Rugendas”,, Muse0 Nadonal 
de Bellas Artes, Santiago de Chile, 13 de mano basta el 27 de mayo de 2007, k p h t w  fue rea- 
h d a  entre 1834 y 35. 

La celebraa6n del 5 de abril. como fiesta nacional, fue suprirnida en 1824 para potenciar 
laS celebraciones del 12 de febrero y del 18 y 19 de septiembre. Ver: If Peralta. Paulina, ichile tiene 
fiesta1 El origen del 18 de septiembre (1810-1837). Santiago de Chile: LOM, 2007. p. 189 y s. 

l3 La primera celebraci6n se realiz6 en 181 1, aiio siguiente de la gesta pani6tiea. mando hub0 
des tardes de “juegoa de cabeza”, en UII aitio denominad@ El Cmrvbllrillo, ubicado al Orient@ de& 
&?@a. Tenemos antecedentes que deade 11350 hub0 en la Pampiua &atm popdams y deaEiles 
mihues. p. peratla, pa&, op. cit., pp. 191-199. 

l4 CaWogo de la Exposici6n “Chide y Juan Maurieio Rugendan”, Muse0 Naciod de Beks 
htes, Santiago de Chide, 13 de x n ~ a ~ z o  hasta el 27 de mayo de P W ,  p. 27. 

l5 P. peralta, h ~ l i ~ ,  op. d., p. 169. 



3. ~ ~ D ~ & N A D A ~  CEOGRAFICAS Y ESPACIALES DE LA PIbJTuRA 

CDR e1 fin de imntar  esdarecer un poco mPs estos confhos antecedentes, 
-Ita oportuno hmularse la siguiente pregunta: CDbnde, concretamente, 
se ubi6 Rugendas para representar aquellas fiestas patrias de 1834 o 1837? 
El ejerciuo, al parecer, no es evidente. Como hemos comprobado en mliltiples 
oportunidades, historiadores y otros, especialistas han dado por descontado 
que el lugar re resentado en este cuadro es la Pampilla, sin el mPs minimo 
asomo de duday6. Basta situarse al fkente del cuadro, y mirarlo con un poco 
de detenci6n y cuidado, para advertir que el escenario elegido por Rugendas 
para mbientar esta escena se encuentra muy distante del lugar referido en el 
titdo. En efecto, al observar la imagen y recorrerla de izquierda a derecha es 
posible advertir la presencia del cerro Manquehue, el cual fue representado 
acentuando su fisonom’a. A continuacih vemos el cerro San Cristbbal y sus 
dos cumbres, con el cerro Blanco a sus pies. Hacia la derecha, vemos c6mo se 
desarrolla el entonces timido skylina del Santiago, con sus torres y edificia blan- 
cos, al amparo del inconhndible peA6n del cerro Santa Lucia, cuyo eje a su vez 
vemos coincidir con la imponente cumbre del Provincia. MPs a la derecha alin, 
el cerro San R a m h  cierra la escena. En la ventana, a e s d a  geogrPfka, que se 
generan entre el Manquehue y el San Rarnbn, aparecen las nieves eternas de 
10s cerros El Altar, La Paloma, y El Plomo [Fig. 31. 

Con esta detallada descripcidn queremos demostrar que el lugar elegido por 
el pintor alemin para representar Santiago no h e  precisamente la Pampilla, 
sino otro sitio ubicado en el norponiente de Santiago. 

Despuk de reamer y examinar varios lugares de esta parte de la capital, posibks 
de coincidir con la visi6n que nos propone Rugendas de la cordillera, dexubrimos 
que la vista h e  tomada desde un punto que en la actualidad se sitlia en la comuna 
de Lo Prado, muy cercano a la d e  San Pablo, entre Las Rejas y Neptunol’. Si, en 
efeao, un sitio pr6ximo al antiguo amino que unia Santiago a Valparaiso, y por 
donde llegaban 10s viajeros venidos desde el extranjero [Fig. 41. 

Identificado el lugar, que entre parhtesis alin goza de la applitud visual 
suficiente como para apreciar el perlil urbano del centro de Santiago, compro- 
bamos el calce casi perfecto entre pintura y vista actual [Fig. 51. 

A raiz de la naturaleza de este calce, y en un Pmbito netamente tknico, nos 
surgen las siguientes preguntas. Primero: ic6mo es posible una coincidencia 

l6 En el CatAlogo de la exposkian “Chile y Juan Maurido Rugendas“ podemos leer: “La 
pampilla en Coquimbo UI el final popular de las &stas pa& chilenas del 18 y 19 de septiembre 
[...I En la Pampilla, un campo al sur de la dudad porteiia que se divisa a1 fondo ante h nevada 
Cordillera de loa Andes, se ha reunido UM gran multitud a pie, a caballo o en carruajes para pre- 
senciar la k&a a la p b  embanderada de Jose Joaquin Prieto Vial, presklente de la Repciblca 
d d e  1831”. Ver “Chile y Juan Mauricio Rugendas”. op. cit. Por su parte, Armando de Ram6n, 
re6riendose a la Pampiua seiiala: “Este campo que fue inmodhado por pintores de la &dad de 
Mauricio hgen das...” Ver Armando de Ram6n, Santiago de Chile (1541-1Wl), op. cit., p. 102. 

” ~ a r a  are ~firedevitalimporranciaelarquiteaocrietian~v&quitn 
en 6“ p m y e  de eihllo recOnoce que esta viei6n he  captada deade el 8ocm poniente de Santiago. 
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Fig. 3. Geografia de Santiago en el madro de Rugendas. Dibujo del autor. 

I 

Fig. 4. I desde Lo F'rat Fob ia Cr I Saavedc 

tal en circunstancias que la pintura h e  realizada supuestamente a partir de la 
obervaci6n a ojo desnudo? Segundo, y en relaci6n ahora al contenido, tpor 
que Rugendas equivoc6 el escenario de estas tradicionales fiestas, y no recibi6 la 
observacidn del error por parte de 10s santiaguinos de la 6poca? Y, en relacidn a 
est0 bltimo, una tercera: Ces posible que en esa apomnidad se haya d i d o  



Fig. 5. Ubicaa6n del punto de vista de Rugendas en Lo Prado. Dibujo del autor, 
sobre plan0 topogrAfic0 de Santiago. ICM, carta 1: 50.000. 

el lugar de las celebraciones? Finalmente, una cuarta: 2y si asi h e ,  por que en 
el titulo de la obra se mantuvo el nombre del lugar en donde habitualmente 
se realizaban estas fiestas? 

Antes de intentar una posible respuesta a estas interrogantes debemos hacer 
notar una observaci6n muy importante. Ella surge desde Ia inspecci6n atenta 
de otras dos &ras de Rugendas, que encontramos publicadas en el Atlas de la 
H&mia Fhim y Ad&ica de Chile, de Claudio Gay. Tanto en la representacibn de 
una vista de ‘‘!h~tiago” [Fig. 61 como en “UM camera en lae lomas de Santiago” 
[Fig. 71 el fond0 paisiljiseico e% el mismo que utili26 en “Llqpda del presidente 
Prieto a la Pampilla”. Estas ambientaciones, semejantes entre si, casi idknticas, 
presentan en todo cas0 distintos grados de proximidad al fondo paisajistico, 
como si se hubiera utilizado para enfocarlo una suerte de zoom, que permite 
acemado o alejarlo a volunrad18. 



Fig. 6. J. M. Rugendas. "Santiago". Litografia. C. Gay, Atlas de la Historia F i s h  y 
POKtica de Chile. Paris: Imprenta de E. Thunot. et c", 1854. 
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ar g e m d i d a  de loti pintores de la 6 p k .  hta se refiere a la realizaci6n de un 
bosquejo muy bitm detabdo del escenario paisajfstim tomado in si&, apoyhndoae 
probablemepte em izlgaumentos 6ptim. posteriormente, e m  ambientaci6n era uti- 
lieada mmo fbndo en otras obras, malizadas esta vee en la comodidad del taller. 

&ora bien, la pregunta que surge a continuaci6n es, Cpor qut ese lugar . 
y no otro? Esto de alguna fbrma ya lo hemos anticipado. El fondo paisajbtico . 
utilieado por Rupndas en estas tres obras, con la cordillera como fondo, con ~ 

3 
el norte a la izquierda y el sur a la derecha, a la saz6n era una imagen con la 
cual se deseaba dotar de identidada Chile, como repfiblica naciente. Sobre este 4 
punto, hay abundantes antecedentes aportados por investigadores estudiosos 
del tema, como la doctora en Historia Alejandra Vega. Concretamente, ella ha 
seiialado c6mo esta construcci6n escCnica h e  una suerte de sello con el cual se 
quiso identiticar a Chile en tanto domini0 territorial, ya desde el siglo xv1l9. 

La pintura que comentamos se inscribiria muy posiblemente en esta misma 
“tradici6n”. Esta hip6tesis toma mayor sentido, si pensamos que lo que se 
representa es la celebraci6n de un acontecimiento patribtico, la “Uegada del 
presidente Prieto a la Pampilla”, que requeria una ambientaci6n paisajktica de 
la misma naturaleza y rango. AdemBs, como ya indicamos, correspondia a una 
visi6n coincidente con aquella que tenian 10s viajeros que llegaban a Chile por 
mar, desembarcando en Valparaiso, y que necesariamente debian enfi-entar 
cuando avistaban por primera vez el perfil urbano de Santiago, contrastado 
con la inmensidad de 10s Andes. Desde alli presenciaban una vista lejana de la 
ciudad como la que el mismo Rugendas realiz6, que se incorpor6 a1 “Atlas” de 
Claudio Gay, y que nos muestra una carreta que se aproxima a Santiago por 
un ondulado amino. Hablamos pues de la construcci6n de un lugar comlin, 
cuya fuerza representativa termin6 por suplantar, diriamos, el mismo nombre 
de Chile. 

Por lo tanto, es posible pensar que el traslado que realiz6 Rugendas desde 
la Pampilla a Lo Prado, para hacer us0 de su fondo paisajistico, h e  una deci- 
si6n consciente. Por lo mismo, junto a ello, podemos pensar que el pintor nos 
entreg6 no pocas seiias de lo que por entonces se consideraron 10s elementos 
constimyentes de la incipiente identidad nacional. Como ya lo hemos indicado, 
a todas luces, el tema representado corresponde a la celebraci6n de las fiestas 
pa&, aquellas que al parecer desde siempre han requerido de la presencia 
del Presidente de la Repfiblica. En este sentido, un primer mensaje que nos 
envia Rugendas es que 10s hechos sociales en Chile, las fiestas y las celebraciones 
piiblicas ocurr-ian ad, donde nos muestra el cuadro, a campo abierto, en medio 
de la naturaleza, y lejos, muy lejos, del conglornerado urbano. La consecueneia 



Figura 8. Ernest Charton. "El 18 de Septiernbre en Santiago". 1845. 
Colecci6n Museo del Carmen de Maipb. 
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misnaa 3 m W 6 n  pgr&ica,que podemos apreciar hoy si nos situamas al 
costado ponienEe de la efipse del Parique O’Higgins, lnas concretsunente, en la 
alto de la tribuna presidendal, y miramos al nororiente de la capital [Fig. 101. 

Ahora bien, en relaci6n a 10s actos que alli se reahan, podemos apreciar 
d m o  en el primer plan0 de la pintura se despliega la civilidad desbordada en 
liestas. h d  en el mundo rermsentado. es caw de aunar 10s distintos QTUDOS 



HUMANIDADES - 

Figura 10. Santiago visto desde el Parque O’Higgins, 2007. Fotografia Cristian Saavedra. 

presenta en el cuadro “Llegada del presidente Prieto a la 
e a confirmar la urgente necesidad que existia en aquella 6poca 

rmar una “idea” de naci6n para Chile; a tal punto que para lograrlo, 
Rugendas, se vi0 forzado a cambiar el escenario de 10s hechos para 

de un entorno mas poderoso y convincente. Ciertamente, la 
logra en la imagen con respecto a la Cordillera de 10s Andes, 
ental en la creaci6n del “paisaje” chileno, no era posible de 
e en la “verdadera” Pampilla. Por ello, para representar esta 

gendas, como en otras ocasiones en que utiliz6 la misma ambientacibn, 
nos seis kil6metros de ella, de modo de poder ver la ciudad a 
a Cordillera de 10s Andes como fondo, mientras en el primer 

efecto la celebraci6n. Esta decisibn, muy bien meditada, es un 
ortante a considerar, pues nos permite deducir las condiciones 

lugar en que se desarrollaban las celebraciones nacionales 
de la Repdblica. En efecto, La Pampilla como localizaci6n no 

a la posibilidad de ver frontalmente la cordillera, como era lo deseable, en 
tido de fortalecer el incipiente imaginario nacional con la majestuosidad 
Andes, pues, desde alli, esta cualidad se perdia totalmente por la cercania 

estos criterios, se deben considerar varios aspectos. Uno de 
d de Chile como repiiblica, para cuyo fortalechiento era 

indispensable consolidar una Clara identidad nacional. En este contexto, tanto 
las fiestas y las manifestaciones de la cultura popular como la presencia de un 
Zjercito activo que demostrara ante 10s ciudadanos su capacidad de acci6n man 

ndamentales. Otro factor a considerar, por cuanto incidh en la creaci6n de 
sta identidad, era sin duda el paisaje, pues se constituia en la expresi6n fie1 

duciendose sobre el lugar un efecto envolvente [Fig. 1 I]. 
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del necesario arraigo al territorio. La consideraci6n de estos tres factores es 
fundamental, toda vez que convergen en la imagen que analizarncvs corn0 tres 
ideas fuerza que debian trascender en la conciencia de 10s "chilenos". Existiria, 
por tanto, una doble contribuci6n en 10s fundamentos de la celebraci6n de las 
liestas nacionales. Por un lado, un aporte proveniente desde el pueblo, con sus 
costumbres y tradiciones, las cuales heron aceptadas por la clase dirigente corn0 
parte constituyente de 10s festejos. Y por otro, un aporte emanado desde la 
&ma clase dirigente, que se materializaba en la activa presencia militar y en la 
ya seiialada asistencia del Presidente de la Rep6blica a estos eventos20. A lo cual 
incorporamos la no menos importante formalizaci6n de un escenario adecuado 
a esm celebraciones, con la construcci6n de una idea de paisaje nacional, en la 
cud la obra de Rugendas, como hemos podido apreciar, fue fundamental. 

20 P. Ped& paulina, Op. Cit. [28], pp. 160-167. 
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LA MODERNI’LACIdN DEL EJkRCITO CHILENO DURANTE 
EL GOBIERNO DE JOSB MANUEL BALMACEDA 

EL FRACAS0 INICIAL DE EMIL KORNER 

Bernurdo Ibarrola* 

n estas piginas se argumentari la existencia de un proyecto -o si se prefiere, 
e un conjunto de reformas planteadas mis o menos en el mismo lapso- para 
ransformar las fuerzas chilenas de tierra a finales del decenio de 1880 que, en 
Ontra de lo asumido hasta ahora por la historiografia especializada, no s610 

inspiraba en el paradigma prusiano, sino que desechaba las primeras 
posiciones que, en este sentido, introdujo el asesor proveniente del ejCrcito 
mtin luego de su llegada a Chile en 1886. 
Conviene sefialar, desde ahora, que este no es un alegato en torno a la 

prusianizaci6n” -este neologismo ha ganado ya derecho de ciudadania- del 
cito chileno; para ello est5 el libro publicado por William Sater y Holger 

rwig en 1999 y 10s trabajos que, con mayor o menor fortuna, refutan las 
entes tesis planteadas por estos autoresl. Lo que se pretende es ofrecer 
as pruebas y argumentos que demuestran que las primeras reformas de 

te “prusianizador” introducidas por Emil Korner durante el gobierno de 
os6 Manuel Balmaceda heron rtipidamente desechadas y que, por lo tanto, el 

1 proceso de prusianizaci6n de las herzas terrestres chilenas se ubica en 
inmediatamente despuCs de esta administrauh. Se expone tambiCn el 
4esconocido hasta ahora- de las originales reformas concebidas por 10s 

es balmacedistas, que fueron interrumpidas por la Guerra Civil de 1891 
s la derrota del bando presidencialista, definitivamente desechadas. 

VISI6N TRADICIONAL DE LOS ORkENES 
DE LA PRUSIANIZACI6N MILITAR EN CHILE 

abundante historiografia que se ocupa de 10s primeros tiempos de la prusia- 
aci6n del ejCrcito chileno, que es ademis la primera experiencia continental 
este sentido, ofi-ece una visi6n lo suficientemente homogbnea y unhime como 

* Profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofia y Leuas. Universidad Nacional 

’ Vhse: William Sater and Holger H. Herwig. Ths Grand I l d  The Prrrssionizorion of the 
Army. Lincoln, University of Nebraska Press, 1999,246 pp. (Studies in War, Society and the 

lary, 9); Roberto Arancibia Clavel. La inpUenn0 del E-0 chikno en A+a Looino, 190G1950. 
bgo,  Centro de Estudios e Investigauones Militares, 2002,537 pp.; Enrisue Brahrn Car&. 

l%karados para la guerm. Pensamiento militur c h h o  bajo i n j l d  a h n a  1885-1930 Sanaiego 
EdEciones Universidad Cat6lica de Chile, 2003, 157 pp; el escudio prebinar en E s t a d a ~  del 
Canto, Menwrias d&m. Edia6n y estudio preliminar de Alejandro San Fanci9ro. Santiago fh-, 
de Estudios Bicentenario, 2004. LIII-532 pp. (Colecci6n MemoFiaP Militams) y Wqme bahm 
Camfa. “La impronta prusiana de la Academia de G U E ~  del Ej6lcito (188%5-1914). En Dommetik~ 
e Invesrigaciolrss Acadhicas. No. 23. Septiembre de 2006. P u b l i d h  eketr~ca dc ba Asadmmb 
de Guerra del Ej6rcito de Chile. 

ut6aoma de MCxico. 

‘ 
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para pder resumirla aquf sin caricaturizarla2. Ni siquiera el text0 de Sate  Y 
Herwing -trabajo critic0 donde 10s haya- contradice este gui6n pneral, se@n I 

el cud, mas la victoria sobre peruanos y bolivianos en la Guerra del Padfico a 
prindpios de la d b d a  de 1880, tanto 10s lideres politicos como los mandos mili- 
mms chilenos estaban convencidos de la necesidad de transformar radicalmente 
las fuenas militares de su pafs, de hacerlas mPs modernas, de proksionalizarlas 
y para eflo pensaron de forma casi automPtica en el paradigma militar de la 
6poca. es decir, en el Ejtrcito Imperial alemh. 

Se@ esta versi6n tradicional, el representante de La Moneda en Berlin 
contrat6 en 1885 a un ofiaal demPn con el fin de que dirigiera todo este pro- 
ceso. E d  Korner, el capith prusiano que h e  asimilado al ejbrcito de Chile 
con el grad0 de teniente coronel, se instal6 en Santiago a principios del afio 
siguiente y comenz6 de inmediato a trabajar. Como su objetivo era formar 
una oficialidad moderna y profesional se ocup6 en primer lugar de las insti- 

sucesivo de todos 10s asuntos de guerra del 
acciones. Por un lado, 10s viejos militares o con &tito las 

, 10s miembros m 
ogieron con entusiasm 
tor y lider natural. ' 

Si las acciones de 
haban comenzado ti 
que se agudiz6 sin cesar a lo largo del gobierno de 
y que acab6 conduciendo a la peculiar guerra civil 
A-esidenie y sus se 

lado del "dictador" BaImaceda. Sin embargo, 10s militares mas progresistas del 

V&se por orden mnol6gh El aniculo lrobre Emil Karner en Pedro Pablo Figueroa. 
Dmxnmio b&@CO&w.mm m, SanhgO. Imprenra Modema, 1900.258 pp. Joqe Hunevs 
Gana f h d w  em. Santiago, Imprenta Barcelona, 1910,880 
pp. (Bibliotaca de d m r e l r  de Chile, 1). Francisco Javier DIaz Valderrama. La guffm Eivildc 1891 
h'acih hbthisn m*%lr. 2 v. SaatiagO, Imprenta Sud-Americana, 1942-1944 Julio HQse Gondez. 
Hbknia de Chib: el pcriodo pnrhnartnlio. 1861-1925. 2 v. Santiago Editorial Univerm-, 1982 y 
chilz Ejtreito. -do en Jefe. Hirbrin del E- & chik, XII t. ~mriago, E S ~ O  Mayor k~ed 
del Ejhriro. 1980-1!&37. 

. .  
& h nmh&n i n t d t z ~  
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ejkrcim chileno, es decir, Korner Y SUB disdpulos prefirieron unirse a la rebelih, 
se desplazaron clandestinamente al Norte Grande (que habia sido conquistado 
para el bando del Congreso por UMS cuantas guarniciones rebeldes y la armada 
insurrecta) y fundaron ahi un nuevo ejCrcit0 -e1 EjCrcito Constitucionalista- que, 
gracias a su moderna concepcih, la habilidad de sus oficiales y la eficadsima 
instruccibn de 10s reclutas, pudo embarcarse rumbo al Valle Central, derrotar 
a las fuerzas del dictador en dos batallas libradas a finales de agosto de E 891 y 
permitir la vuelta del orden constitucional. 

Una vez que Balmaceda y sus viejos oficiales estuvieron fuera de combate 
Presidente, que tras la derrota se habia refugiado en la Embajada Argentina, 

se &spar6 un tiro un dia despuks de que concluyera el plazo constitucional de 
su mandato; dos de sus generales murieron en el campo de batalla y 10s denxis 
ruvieron que exiliarse y, en todo caso, concluyeron, tras la derrota, sus cameras 
militares-, 10s triunfadores, dirigidos por Korner, tuvieron el campo libre y 
continuaron, ahora con una aquiescencia gubernamental plena, las reformas 
modernizadoras de las fuerzas terrestres chilenas y en unos pocos lustros -la 

ecci6n militar de Korner duraria casi dos decadas- convirtieron al Ejercito 
leno en una copia en miniatura del Ejercito Imperial alemin. Chile, cuyo 
rfil geogrifico “asemeja una espada”, s e g h  escribiria un apologista militar 
la dCcada de 1 9603, se habia convertido en la Prusia de America del Sur. 

LA VERSI6N DE KORNER Y OTROS EQUfVOCOS 

expuesta de manera esquemitica, 6ta  es la versi6n tradicional y gene- 
aceptada sobre 10s primeros momentos del proceso de prusianizaci6n 
to de Chile. Y se debe, segdn sostengo, a1 hecho de que, hasta ahora, 

no pocos libros y articulos que tratan sobre 10s asuntos militares chilenos du- 
ta Cpoca han sido escritos con el fin de confirmar, a posteriori, la vocaa6n 
de aquel pais y la naturalidad con la que desde el principio se adopt6 el 
gma militar prusiano en Chile. De entre 10s varios estudios que abordan 

opci6n del modelo prusiano durante la Cpoca de Balmaceda, ninguno se 
analizar extensamente todos 10s asuntos militares del periodo. De una 
oria militar de Chile durante estos aiios se desprende, como se ver6 
aci6n, un panorama completamente distinto respecto de la moderni- 

militar en general y de las reacciones suscitadas tras la introducci6n de 

iene, antes de continuar, seiialar que por razones de espakio, en este texm 
abordados con el detenimiento necesario dos asuntos indispensables 
mprensi6n plena del fen6meno militar durante esta epoca. Prhero, la 

cular historia de la marina de guerra chilena durante estos &os y, segundo: 

rimeras reformas realizadas por Korner en particular. I 

., 
Hector Aravena. “La Eacuela Militar a traves de aus 150 atios”. En Bo& de b AIgdrndo 

a d m ~  de la Histolia. Santiago, Primer semestre de 1967, No 76, pp. 141-155. p. 141. 
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equipmiento y la brmauiin de su &&lidad, por otro lado, la armada chikna 
dugan& estos &os una estrechisima colaboraci6n con las escuelas 

nades, ei gobierno y 10s astihrds fianceses. 
h r  Who, en lo que concierne a 10s oficiales, la politka y la guerra, debe 

decirse, aunque sea s610 superficialmente, que la divisi6n de la oficialidad en 
dos sectores, uno pmgresista partidario del modelo alemPn y otro reaccionario 
o tradiaonalista contrario a &e, es exclusivamente product0 de la imaginacibn 
de *nos soci6logos militares y analistas de "herzas armadas y sociedad" en 
cuyas teorIas y marcos metodol6gicos la temprana aparicibn de una ideologia 
militarists -acuiiada, a d e d s ,  en la Alemania que acabaria por provocar dos 
conf.lictos mundialee daba sentido a muchas explicaciones de lo ocurrido 
posteriomente en Am6rica Latina5. A pesar de que el espiritu de cuerpo de 
10s oficiales chilenos -la sensacibn de pertenencia a una corporaci6n con unas 
caraaeristicas y una misi6n particulares que 10s diferencia del rest0 de la so- 

mado en el decenio de 1880, ninguna evidencia apoya 
pensamiento de raigambre prusiana desemperiara un 

en este espiritu ni, mucho menos, que dividiera a la oficia- 
en dos gmpos. Lo mismo ocurre con el supuesto talante parlamentario 
tocratizante de la ofiaalidad naval: en enero de 1891 las herzas navales 

chilenas pudieron rebelarse debido a que las disposiciones para evitarlo senci- 
llamente Maron, mientras que hncionaron casi a la perfecci6n en el cas0 de 
I;rs henas terrestres. 

EL %3RVENIR MILITAR DEL PAfS" Y LA APARICIbN DEL ASESOR PRUSIANO 

Es ciem que la victoria final en la Guerra del Padico no bast6 para olvidar las 
graves dificuldes de orden logfstico y operativo que tuvieron que enfrentar las 
autoridades ddes y miliitares de Chile. Durante las camp&as libradas contra 
peruanos y bolivknos, kw fberzas chilenas sufiieron graves descalabms, sabre 
todo durilnte bs primeros afios, y varias veces 10s mandos militares tuvieron que 



I3UMAN-B 

removidos debido a su ineficacia o a sus barruntos de insubordinacih; no 
tante, el pais sostuvo con dxito el esfuerzo &lico y las tropas chilenas heron 
aces, incluso, de ocupar militarmente una parte significativa del territorio 

ruano. Chile habia salido fortalecido de la guerra y su territorio -cuya fi-ontera 
on Argentina se habia fijado de forma definitiva con un tratado celebrado en 
lens guerra- se habia enriquecido con varios miles de Mdmetros cuadrados 

de yacimientos de salitre. Las nuevas regones conquistadas del Norte Grande 
de hecho se convertirian en el motor econdmico del pais y condicionarian la 
juerte del gobierno de Jose Manuel Balmaceda. 

nada parecido a una discusi6n intensa a favor o en contra 
r. Aparte de las traducciones de articulos aparecidos en 

cesas q u e  durante mucho tiempo constituyeron m9s 
e 10s materides publicados- su redactor en jefe solia 
ales 10s grandes temas (legislaci6n militar, fundaci6n 

estado mayor permanente, leyes de recompensas y ascensos, etcetera) que 
oficiales desarrollaban luego en varias entregas. A lo largo de 10s primeros 

euista Mibitar de Chile aparecieron unos “Apuntes sobre 
rganizacidn del EjCrcito de Chile”, escritos por el sargento mayor Anibal 

itos europeos, su organizacidn y disciplina” del capidn Diego Miller; varias 
s de articulos sobre la instruccidn y organizacidn militar de 10s ejkrcitos 

n Jorge Boonen e, incluso, un “Proyecto de Ley de 
sos” firmado por 10s Generales Jod Francisco Gana y Aurelio Arriagada 

or el Coronel Manuel Bulnes6. 
En el mismo tenor, poco despues de concluida la guerra, el Ministro de 

erra, Carlos Antfinez, presentaba un prudente, pero optimista balance 
mos a1 presente un ejercito aguerrido y lleno de 

siasta”; se@n 61, tras la guerra, 
ra lo que podriamos llamar el 

a mediano plazo de carActer 
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p a d ,  pmmm p w  mdos lor d i m  Is ~USW&& del 
emdo qm & sea la que durante la pm le sirva de 

8niff, pelaatio p m  swbir en su m r a ;  y el mantenirmieILe0 de buenos 
; i r w n q u e w & ~ ~ f ,  perfeceamente diaciphados e btruidcxj. [,..I Ehta 
aids n m  p e ~ ~ d  emprender tranquilamente la refixma de aquellas 
de nuestras hutudones que por antigiiedad o pm defectos de origen, no 
e& en srmoda con 10s propesos que en otro sentido hemos alcanzado 
en este ram0 del servicio piiblico ...'. 
Fue en ate ambiente en que, de la misma forma que se reclutaron instructores 

fi-anceses para 10s nuevos Institutos de Artes y Oficios, las Escuelas Superiores 
de Agridtura, las Escuelas Normales y el Instituto Peda@gico, ademls de las 
varias docenas de ingenieros galos y belgas para la flamante Direcci6n General 
de Obras pliblicas, se contrataron 10s serviaos de un constructor naval y dos 
maestros mednicos h c e s e s  para la Marina de Guerra y de dos -no solamen- 
te uno- profesores militares para las instituciones educativas del Ejdrcito. El 
primero de ellos, capidn Hugo Januskowski, antiguo profesor del Institu 
Central GimnLtico Militar de Berlin, lleg6 a finales de 1884; perosu prese 
se vi0 opacada a tal grado por la llegada de Emil Korner, dos afios mls ta 
que las poquisimas hentes secundarias que dan alguna noticia de el, ubica 
llegada a Chile en 18868. 

intensa que Januskowski y que, dotado de una sensibilida 
consigui6 aprovechar y canalizaf en benefiao suyo 10s m h  o 
de reforma militar que habia entonces en 10s corrillos 
M L  que modificaciones prohndas y novedosas, lo que Korner sup0 
a 10s politicos de La Moneda h e  un nuevo discurso de modernizac 
fesionalizaci6n militar a la prusiana que 61 ma 
Alemania, 10s asuntos de guerra 
Mayor Permanente -verdadero c 
de llevar a cab0 mdas las reformas necesarias; per0 antes 
existir, era indispensable crear una otiualidad moderna 
una reforma radical de las instituciones de educaci6n c 
de la hndaci6n de una Academia de Guerra, de do 
oficiales de Estado Mayor. 

En resumen, Korner simplernente propuso otra reo17pnbci6n de la Escuela 
Militar -su plan de estudios se habia reformado por lo menos dos veces entre 

I 

I .  

Es tierto, por otro lado, que Korner desempefi6 una actividad rnucho m 

'I M d  MinistaiO ds Guanr prsrathda al Congnm Nocionol en 1884. Santiago, Imprenta 

DOr ~ ~ p l m  de libroa de historia que dam la contrataci6n del pdeaor de eegrima des- 
P& de uEgad;l dr K&IICC W/&.. . , @. &. T. Vi. E! 228 y Patriao Quhga y car lo^ M a l d d .  au- ~ ~ ~ h c h i b n u ~ ~ .  SantiagD, &dicioncl, Docurnmtae. 1988.243 pp., p. 41. 

de El 1884. XXXVI-265 pp.; pp. XXXV-XXXVI. 

v*€ambien Memmiar... lrn-..,* Gib,, p XxXcII. 



el ejkrCit.0 alemh tras sus recientes victorias sobre austriacos y franceses. Junto 
con unos cuantos admiradores chilenos del Ejtsrcito Imperial Ale&ng, modific6 
el plan de estudios de la Escuela Militar, redujo su matricula y su presupuesto 
y, con el dinero ahorrado asi, fund6 la Academia de Guerra’O, cuyo control 
acadkmico y administrativo tom6 desde un principio. En realidad, hasta ahi 
llegaron sus reformas. 

Per0 estos cambios, contrariamente a lo sostenido por el propio asesor 
alemin algtin tiempo despuCsl y repetido frecuentemente desde entonces, 
no produjeron 10s resultados esperados, ni mucho menos. En 1888 9610 cuatro 
alumnos habfan aprobado 10s exPmenes del primer afio del curso de ingenieros 
(el plan contemplada, despuks de una formaci6n general de cuatro aiios, un aiio 
m5s para 10s oficiales de artilleria y otros dos para 10s del arma de ingenieros) 
Y, por lo tanto, el objetivo de que todos 10s nuevos oficiales del ejkrcito fueran 
egresados de la Escuela Militar, estaba muy lejos de cumplirse. Por otro lado, 
10s oficiales de la primera generaci6n de la Academia de Guerra, puesto que 

n rendido “. . .prueba alguna que acreditase [la] base de conocimiento 
i6 el decreto org5nico.. .” carecian en realidad de la preparacidn nece- 

no habfan “.. .podido cosechar 10s fiutos que el plan de estudios ofrece 
lo vasto y por lo complejo”, a tal grado que sus profesores se habian visto 

De entre 10s cuales el rnejor preparado y el dnico capaz de hablar y leer ale& desde un 
pb, era Jorge Boonen Rivera. Respecto de 10s idiomas, llama la atenci6n la total ausenaa en 
uela Militar de libros exritos en alemPn hasta 1890. En efecto, de 10s casi trescientos titulos 

tema castrense enumerados en el inventario de la biblioteca de la Escuela Militar en ese aiio, 37 
n escritos en inglk, 64, en espaiiol y el rest0 en fiands y s610 cuatro -todos esaitos en lengua 

msa- se ocupan del ejkrcito alemPn (Vease Memo& del Mnrish.0 de Guma~mrods  al Cargnso 
1 en 1889. Santiago, Irnprenta Nacional, 1889. 490 pp., pp. 312-325). A rnediados de ese 

m aiio, el general Arteaga sdicitaba al Ministerio de Guerra, dentro de un paquete de “libros 
mPs ingente e indispensable necesidad para 10s alumnos” de la recikn reabierta Academia de 
ma,  una grarnstica de la lengua alemana. V6ase oficio de Luis Arteaga, director de la Academia 
Guerra, al Ministro de Guerra. Santiago, 12 de junio de 1890. Archivo Nadonal de Chile. Fondo 

Ministerio de Guerra (En adelante 
lo En 1887 se aprob6 un nuevo programa de estudio para la EscuelaiMilitar que contem- 

Phba la reducci6n del ndmero de alumnos para el primer curso (de 115 a 60) y reorganizaba 10s 
emdios en un plan general de cuatro &os y t res cursos e s p d e s .  El ahorro anual ascenderfa a 
Poco mas de nueve mil pesos. No habla. en consecuencia, m 6 n  *a para que 10s legisladores 
mgaran 10s ocho mil que se estaban pidiendo para abrir la Academia de Guerra. Vbase Manorin 
gUe el Minidm & Gtcsnn pnmntu al Congrrw Notional en 1887. Santiago, Imprenta Nacional, 1887. 

l8@ 
la Academia de Guerra mmo departsmenao especial de la Escuela Militar, exaewnente aeg6a el 
eJemplo de la Krie@ademie en BerUn. Rata cansipi6 a h  mejores reswltadQs que h Hpcue$. 
Mihr  ...”. Emilio Khmer. “El ~ ~ S Z W P O U Q  hist6rico del Bj6rCito Chilend‘ [191@]. En Qwiroga y 
Maldonado,op. cit., pp. 181-224, p. 194. 

Guano). No 1798. F+s s in  numerar). 

xxxn11-337 pp., p. XXIV. ’’ ‘I.. .h 4xitos l w d m  en la Escueh Militar influyeron en el gobierno para hndar 
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' * '  -4%WWEj ECUN~MICOS Y POLfTICOS LLEGAN AL E J t R C m  

km, B pemr de tp despues de la puesta en m a d a  del nuevo plan de estu- 
diosh mm siguiemn sin hncimar correctamente en la Escuela Militar, 10s 
hornhs del Gobierno parecian conformarse con la imagen de modernidad y 
sohticaci6n que l a  o M a  el asesor alemh. DesputSs de todo, Chile, una peque- 
6a Repiiblica de la h 6 r i c a  del Sur, mntaba desde 1887 con una Academia de 
Guerra direaamente inspirada &+la berlinesa. Acaso las cosas habrian podido 
wntinuar asi durante un largo period0 de no haber sido porque las transfor- 
maaones econ6micas y politicas del pais pusieron a las fuerzas de tierra en una 
nueva e inesperada crisis y una verdadera reforma que no hera  cosmCtica y 
superficial, parecia impostergable. 

Dr&ticamente, el nfimero de efectivos de las unidades del EjCrcito y de 10s 
cuerpos de la Guardia Nacional comenz6 a reducirse. Por un lado, el estableci- 
miento del enclave saIitrero en el Norte Grande rompi6 el equilibrio tradicional 
del mercado laboral chileno y ahora las personas que habitualmente aceptaban 
engancharse en el Ejt5Cito a pesar de su reducidisimo salario, preferian emigrar 
al norte para convertirse en trabajadores de alguna oficina salitrera. En 1889, 
por ejemplo, en lugar de 10s 4.574 soldados con 10s que debia contar, habia en 
sus unidades 2.30513. Por otro lado, el activism0 del Partido Democr5tico (la 
primera organizaci6n de masas de la historia de Chile) en contra del servicio 
compulsivo de 10s ciudadanos en 10s cuer os de la Guardia Nacional debido, 

voluntario y sfibitamente 10s cuerpos de Guardia Nacional -10s mismos que 
un lustro antes habian marchado sin rechistar hacia 10s campos de batalla 
pemanoe comenzaron a quedarse sin hombres; para 1890, en lugar de 10s 

simple y llanamente a su carkter ilegal' B , dej6 claro que Cste 9610 podia ser 

''Mcnrmia... 1889 .... op.cil.,pp.31-33. 

l4 En septhnbre de 1884. cinw meses despuea de que la tregua inde6nida con Bolivia pusie- 
ra 6n a la Cuerra del padfim, habh sido aprobada la Ley de Carantfas Individuales, que habhn 
pnerentado al Conpea el M d e n t e  §anta M e  y au eatonces rninintro del Interior. Jose Manuel 
Balmmwh La nueva ley -que s e n  am amre11. hada poaible un paao m5s en el proceao de 
emluei6n de la0 iwitucionw y la SOEiedad cladenan y ae desprendh del Articulo 12 constitutional 
que arrableda la iguabd de todoe los individuos ante la ley simplemeate expktaba 10s alcanas 
de la &ktd individual y, 60bR todo, los Umim de la acci4n rep&= del gnbierno; aqudlla &lo 
poddalimhme en los casos pmriatos por la ley y ksta estarIzl c o n r r m e ~  ai ejercicio de la justid; 
m b  allS de Ion -toll -rite rehcionadoa con ella, ' n i n g ~ ~  aumridad pdr6 o r d e w  D 
~ m d & u m m p * m  pam k c e r  que WI habitanls de la Repilblica oomparezca ante ella 
@am!-=- "- V- la "Ly &E &mnt&m M d d .  I de aepriemk de l a .  & 

Ipanerrx4n lap. 208. * I: 

'SIMd,pp. 10-11. 

y A b m h n d e l B L o ( B m m p W m ) . f i e ~  d8 bd8 
~ r b I r n . % I a ~ ,  IPL B k i ~ d ,  MM. 8 1  ~ ~ P ~ , ~ P . ~ ~ O ~ - ~ L @ . ~  



5 1,Qgo gLtmdk@ &kOI qlZt2 ha& 4y su arisfemkl 
a la imtrucei6n muy i 

si la redvccidn de soldadas m m d  a d i d t a r  b tareas y ob@a&ma del 
ejkrcito, la de pzlrdias dvicos provac6 p b l e m m  h m  mtances apemas se 
habfan considmado. Tradieionialmente, eran seaiones de la Cua~dia Waekmd 
las que se encaqaban de gmantizar la segwidad en 10s amimos y zonas N- 
rales del pais, ademh de custodiar la mayorfa de las grisiones. Durante la 
Guerra del Pactfico, debido a la ausencia de pr5idcarrmente E O ~ Q S  10s cmerpos 
de la Guardia Nacional, el Gobierno babfa orgarrizado las primeras uniddes 
de policia rural, pero &as en realidad nunca funcionaron correctamente y la 
vuelta de 10s "civicos" del P e d  hizo olvidar el problema hasta que, durante 
la segunda mitad de la dkada de 1880,los cuerpos comenzaron a vaciarse 
y las unidades del ejercito q u e ,  como se ha vim, tambien estaba perdiemdo 
efectivoe se dedaraban incapaces de garantizar la paz a lo largo de todo el te- 
rritorio. Para colmo, las rApidas mutadones econ6micas y sociales provocadas 
por el establecimiento del enclave salitrero estaban generando cada vez rnis 
protestas populares, ademPs de las primeras huelgas obreras en la historia de 
Chile y ni las policias urbanas -pagadas por sus respectivos ayuntamientos- ni 
10s cuerpos privados de seguridad organizados por 10s dueiios de las minas 
parecian capaces de contener por mucho tiempo las expresiones de la cada vez 
mis explosiva "cuesti6n social"'6. 

' 

LA (FRUSTRADA) REFORMA MILITAR DE LOS GENERALES DE BALMACEDA 

hi, mientras que las fberzas chilenas de tierra, el EjCrcito chileno, paciscador 
de La Araucania y vencedor de la Guerra del Pacifico, estaba siendo silenciosa- 
mente derrotado por 10s embates de la modernidad, Korner y sus colaboradores 
cercanos, aparentemente desvinculados del ejercito a1 que pertenecian y que les 
pagaba magnificos salarios17, ocupaban su tiempo en redactar articulos donde 
describhn el funcionamiento id6neo de 10s estados mayores y el servicio militar 

l5 Mmunia &l Minuh.0 & Gwwa pnsentado 01 Congrao N W  en 1890. Santiago, Imprenta 
Nacional, 1890.449pp.,p. 205.18."LeydePolidaRural". 16dediaembmde 1881.EnA.Echevenia 
Reyes &A. del N o  (Recop): Recopilan6n de..., pp. 521-526. 

Santiago, Universidad de Santiago, 1991. 195 pp., pp. 171-195 y Ferenc Fkches. "La f&rceks 
Uenas: tensiones sociales en 10s primems ahos del siglo xx en Chile y el papel polieial de hi Fwm 
kmadaa". En El d l o  milito7prsiono y losfuaoc armadas ds Chib. 1&6fW5. EW~QS. Pees. k s  
University Pre~i, 1999,280 pp.. pp. 103-119. 

l7 El c a p i ~  Komer h e  conmatado como teniente coronel efecoiva del Ejkitro de Chike. 
Per0 su sueldo de ocho mil marcos -es deck, de casi CUBW, mil pesos ddenm- era 4 d doh$ 
del Salario normal de un teniente comnel. V h e  Ley & Sueldas en "Odm f p w d  & de 
h i 0  de 1891". ANCH. Guerra. No 1860. Foja ski numerar. 
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e v m & 1 8  y nuevas modificaciOnes para las planes de eStU&Os 
de las emelas d t a r e s .  

Por su parte, las responsables superiores del ej6rcito intentaron reaccionar. 
En hgar de s&citar d Gabierno que llevara a cab0 mis reformas moderniza- 
docas Eil i tares,  como quiere la leyenda de la prusianizaci6nY hacian llamaslas, 
a d a  vez & desesperados y pat&icos, solicitando el aumento en 10s sahrios 
de la mops Y la promulgaci&n de leyes que hicieran obligatorio el servicio en 
la Guilrdia Naciond. Sin embargo, las Eacciones politicas chilenas, que pocos 
&a a h  habian estado dispuestas a posponer sus diferencias en aras del in- 
ter& nacional y que consiguiem llevar a cab0 sin demasiados contratiempos 
UM elecci6n presidencial en plena guerra, estaban ahora enfrascadas en un 
conflicm cada vez mis agudo y violento: 10s miembros del Congreso no esta- 
ban dispuestos a Eacilitarle las cosas a Balmaceda autorizando nuevas partidas 
presupuestales para pagar m h  a 10s soldados ni, mucho menos, haciendo leyes 
que hicieran obligatorio el servicio en 10s cuerpos de la Guardia Civica. Por ello, 
a 10s militares de Balmaceda no les qued6 mPs que proponer las reformas que 
juzgaban indispensables y urgentes y esperar tiempos mPs propicios que, para 
su desgracia, nunca llegaron. 

Estas propuestas de reforma heron elaboradas entre 1889 y 1890 por 10s 
generales Jose Francisco Gana (Inspector General de la Guardia Nacional), 
Marco Aurelio Arriagada (Inspector General del Ejkrcito) y Luis Arteaga 
(Director de la Escuela Militar). Cada uno, desde su esfera de competencia, 
elabor6 propuestas que, aplicadas en conjunto, podrian transformar la fuerzas 
de tierra y que no tenian ninguna relaci6n con el paradigma prusiano e inclu- 
so se oponian abiertamente a las reformas introducidas hasta entonces por el 
teniente coronel Korner. 

Arteaga suspendi6 en 1888 la primera generaci6n que iba a cursar el liltimo 
aiio del curso de ingenieros de la Escuela Militar y al aiio siguiente clausur6 
la Academia de Guerra. Tmbi6n determin6 que cuando esta volviera a abrir 
sus puertas, habria de estar subordinada al Director de la Escuela Militar y no, 
como habia sido hasta entonces, a la Direcci6n General del EjCrcito y que en 
adelante la Academia de Guerra no seria sino la secci6n de estudios superiores 
de esta instituci6n. Mis o menos al mismo tiempo, someti6 a la consideraci6n 
del Ministerio de Guerra una propuesta de reforma integral del plan de estu- 
dios de la Escuela encaminado a “militarizar” alin mis 10s cursos impartidos 
en ella con el fin de evitar que 10s estudiantes del arma de ingenieros optaran 
por la vida civil y, seg6n sus propias palabras, pudiera crearse una “verdadera 
profesih militar”lg, acaso mis lejana de las complejidades tbcnicas prusianas 
pero en mayor contacto con la realidad castrense de Chile. 

Por su parte, el general Marco Aurelio Arriagada, Director General del 
Ejh5m, propuso -sin duda de acuerdo con Arteaga- la creacih de unas nuevas 

1 

t 
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18RMirfrr....@.cit..ND5, 17.53yP9al35. 
” MaMtio.. . 1890 ..., op. 1., p. 7. 
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de la Direccih General de la Guardia Naciond. En 

a l g h  militar capaz de dirigir un prqpma 

Memo&... 1890 ..., op. cit., p. 6 y sa. 

yor, 1942.325 pp., pp. 239-240. V h e  tanbi6n Manmia... 1890 .... Op d.. p. XK y as. 
antes, el minisnu Antha, habfa esaicoal wpecto: "...perOaJ p e r s e g u i r a i b  
Guardia Naeional], en que todos conformea, se la ha k d o  a la eo- 
ya demoerdticos, ya militaroa, que en vlllo~ - han que+ hawr de nllwlldl 



L 

&DF etro hdo, proponfa dividir de inmediato el pals en cinco grades  
&* de la G u m h  National dingidas por otros tamtos Estados Maywes 
Drwsloaarios y coordinados pol: su Inspeccih que, mientras estuviera CS~Q 
el btdo Mayor Eermanente surgida de la Inspecci6n General de Artdlda, 
e@* sus funciones. Por idtimo, el general Gana tenia cantemplado el de- 
s;armHo de dos mecanismos destinados a estrechar el vinculo entre el ejCrCir0 
y la p M n  del pais: el establecimiento de escuelas nocturnas en cada uno 
ele loe cuaneles de la Guardia Naciand, con lo que la obligadn de servir en 
mus 6 h s  se mmpensaba con una labor de educacitjn, que seria realizada por 
las profiesores aviles de las escuelas ptlbhcas mediante el pago de un comple- 
memo de su salario por parte del Ejkrcito. En sentido inverso, pero con el 
mbno talante, e l a b d  un plan -que se convirti6 en decreto a principios de 
1889- de ''militariZad6n" de t o h  las Escuelas F h r i a s .  Esta "militarizacitjn" 
CQILSietia s k q h m e i x f e  en el sOZaetimienm a lor alumnos, unas cuantas horas por 

. .. 

lkkanw, sim emibaqn, ramaocer. porque ad lo demueatra la experiencia de dos guerras 
Rep&Iica, que la Guardia National, llejpdo el cas0 de guerra 
actual serviaos tan valiosos mmo 10s del EjCrcito permanence y 

sin que ello haya suecitado la maS leve dificultad. No renemos, pues, que buecar en la reforma el 
mejmamento, ni menon la Creacicm de un elemento de hem para mantener la seguridad de la 
aepeblira Ems, probad0 eat6 que lo tenemos con el eiscem act&. [. . .] 

Lar imabuimmea de un pa& deben, ante todo, =ponder a sus hiibitos, a su manera de ser, a la 



Semana, a una instrucci6n militar bPsica impartida por 10s oficiales destacados 
en 10s cuerpos de la Guardia Civil y las unidades del Ejkrcito de linea. De este 
modo pretendia establecer un flujo reciproco entre la esfera civil -las escuelas 
que recibirian a 10s instructores- y la militar -10s cuarteles que recibirian a 10s 
maestros: “Los ciudadanos de mafiana infundirian asi aliento y emulaci6n a 10s 
ciudadanos de hoy, y la patria reportaria las ventajas c~nsiguientes”~~. 

Habria hecho falta un lapso de algunos aiios para que el reglamento de 
ascensos, 10s nuevos proyectos de educaci6n militar y las leyes de planta y retiro 
que debian de aprobarse en breve cambiaran realmente las caracteristicas de la 
oficialidad. La virtual integraci6n de la Academia de Guerra a la Escuela Mstar, 
Ea creaci6n de escuelas de aplicaci6n para las armas de caballeria e infanteria 
Y, sobre todo, la creaci6n de 10s escalafones estancos de artilleria e ingenieria 
tambikn habrian podido producir las condiciones para que Chile contara con 
el cuerpo de oficiales profesionales e ilustrados al que aspiraba, visto el fracas0 
de las reformas introducidas desde principios de 10s afios ochenta. Por otro 
lado, tras las propuestas de Gana, encaminadas en primera instancia a eliminar 
la carencia de soldados y guardias civicos, habia una concepci6n de la defensa 

ais que se alejaba definitivamente del paradigma prusiano -cuyo objetivo 
cito a mediano plazo era el establecimiento del servicio militar universal 
igatorio- y que acusaba mayor influencia de otros modelos militares de 

: el espaiiol y el hands, en sus aspectos prLticos de reclutamiento 
y obligatorio, per0 selectivo; y el suizo, en su concepci6n general de 

I; 
g, 

an milicia nacional. 

iente sobre 10s origenes de la pru- 
r o  de Jose Manuel Balmaceda 

estuvieron marcados, a1 respecto, por 10s afanes de transformacih del ej&cito, 
per0 no por las razones que esta versi6n aduce, sino por las repercusiones de 
las aceleradas y sorpresivas transformaciones econdmicas y politicas experi- 

Guerra del Pacifico, en efecto, llev6 tanto a la dase politica como a la alta 
dad a concebir e intentar llevar a la practica reformas en el ejkrcito, per0 

tadas entonces. 

no por la intenci6n de solucionar 10s problemas que se habian hecho evidentes 
durante las operaciones de guerra, como suele decirse, sing, principalmente, 
porque la aparicih del enclave salitrero supuso una profunda y repentina 
mutaci6n del mercado laboral chileno que comenz6 a vaciar 10s batallones 
y regimientos del Ejkrcito de Linea. Por otro lado, la aparicidn del Partido 
Democratico -una particularidad mas de la convulsionada historia politica del 
gobierno de Balmaceda- y la resoluci6n de sus dirigentes de incrementar su 
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dd&d6h, la que 
et gobierno de I 3 d m d . y  los p y - s  de d o m a  &has 
q m f  heron el intento de adaprarlas a la numa situaci6m. En 

e ~ r &  txjnmxm, la Mlida reforrmr edwtiva d t a r  de Ktimer ea, en reahdad, 
de itupmancia secunda*, y para 1889, como se ha demostrado en pslginas 
anterimes, M€u si& cmmpletamente desdada. 

A pa& de entmnces la influeheia de sus dos prindpaIe8 promotores -el 
pmpio B m e r  y Joqe Boonen Rivera- cornem6 a decaer. Para enero de 1890 
el impulso editorial que habia permitido la publicaci6n de tres voltimenes 
destimdos a la Academia de Guerra escritos por ellos, fue truncdo por una 
disposiah para que heran 10s alumnos y no 10s profesores 10s encargados de 
redactar 10s textos subsecuentes26. Cuatro meses desputs, en mayo de 1890, 
el *tor de la Escuela Militar, Luis Arteaga, explicaba que la Academia de 
Guerxa seria reabierta en breve, pero &ora bajo su mando y no del de la 
Inspecdin General del EjtrcitO y solicitaba que le fuera transferida a 61 la 
autoridad acadtmica que, sv el reglamento orginico, recaia en el Consejo 
de PrOhm de la Academia 7, lo que implicaria la pCrdida del control e M v o  
de la instituci6n por parte de Korner, ‘g.. se habia ocupado de seis de lars 17 
asignaturas impartidas en la Academia2 . Para noviembre de 1890, Korner ya 
no era profesor de fisica, geograt3a militar ni alemh29. 

p6 En 1887 K h e r  y Boonen publimn al alim6n Mias sabre histmia rnidchr (2 v. Santiago 
Impmta Crrrrances) que mo em sine el agrupamiento de 40s artfcuios traducidos del aleman que 
urilida ILiimg para aus cmm. Tm a f h  &qua&, I(bmer publie6 BmWm dnnartol- text0 para 
la del ram0 en !a Academia de Cue- (Santiago. Imprenta Naciod 1890, 112 pp.). 
El 2 de enem de 1890. el general Arteaga dicit6 aut0rizaci6n para que “alpnos oficiales alum- 
llo~ quetemhu ahorasus curaos proradan el pr6ximo afio y bajo la direccih de h profesores 
n q e d v o s  a redasm y publicar 10s texton que son ya indispensables pam d estudio do la mayor 
-de lararigoatluas* (4Xcie de la- deGuerra al Mjnieaerio de G e m .  2 de enero de 
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El ddiveen h- de W 

mbi6n su dGuIpEi6H ezm~6mscH e id- h s d .  &a -=de lw fae &- 
zada una solkbd de aumento dad de J i q  lhumea q u e  bbfa 8id0,jPmto 
con Kiirner, el fink0 d t a r  que imparti6 curs08 buhhemmnte aanto en la 
Escuela Militar CMI~D en h Academia de Cuerra- can la aqprneam&h de que 
ya percibh una “Eantidad mu ~~upenior a cuaJqea orno suew0 en BU mpedvo 

el primer asesor &tar akmin contratado para el ejkrcim chdeno, hego de 
fracasar en su tentativa de que se creara un lnstituto Gimnhtim Militar que 61 
mismo dirigirfa, sohcitaba al Ministerio de G u m  dinero a guisa de gra-h 
mientras encontraba otro empleosl. No es descabellado imaginar que en esos 
mismos momentos el teniente coronel I(iirner temiera quedarse tambikn sin 
trabajo. En lugar de ello, una vez que estall6 la guerra civil, rechaz6 la oferta de 
dirigir las fortiiicaciones costeras de Coronel, permaneci6 en Santiago y cuatro 
meses despuks se desplaz6 al Norte Grande para sumarse a la rebeli6ns2. 

Aunque 10s mPs importantes impulsores de este primer intento de prusia- 
nizaci6n acabaron unikndose al bando del Congreso durante la guerra civil, 
no hay evidencia alguna que permita suponer que lo hicieron debido a sus 
ideas sobre la manera en que debia reformarse el Ejkcito. Como se ha expli- 
cad0 ampliamente en varios t r a b a j o ~ ~ ~ ,  la crisis politica durante la kpoca de 
Balrnaceda tambikn incluy6 a 10s militares, que acabaron definikndose a favor o 
en contra del Presidente en funci6n de una gran cantidad de factores, de entre 
10s cuales la simpatfa o antipatia por el modelo militar a lemh no estaba entre 
10s mPs importantes. Agrupados en facciones y camarillas, no es sorprendente 
que 10s prusianizadores quedaran juntos, del mismo lado que otros militares 
que, sin haber estado vinculados con la reforma educativa de Korner, tambikn 
tenian agravios que reprochar al gobierno de Balmaceda. Estanislao del Canto 
Y Adolfo Holley, 10s jefes militares de la rebelibn, son 10s ejemplos per€ectoss4. 

empleo de sargenm mayor” I O. A finales del &io eiguiente, Hugo Januskmki, 

ANCH Gwm No 1805. Exp. 86. Fojas sin numerar. 
Proponla la creaci6n de un “Instituto Gimn6stico Militm conforme a 10s paises m h  ade- 

lantados de Europa”, “...siendo adem& tan reducido el personal para la direccih de este pbW1, 
pues 9610 serh dirigido por el que suscribe ...”. Nota de HugoJanuskowslri al YinistrO de Gwrra. 
Santiago, 27 de noviembre de 1890. En otra nota d q i d a  tambi6n d Ministerio de la Gwrra y 
firmada el 23 de diciembre de 1890, recordaba el contrato que firm6 con Berlh con GuiJlermo 
Matta cinco afios antes, “...siendo cancelado dicho contrato, es Regada la oportunidad Be s~piCar 
[...I el cumplimiento de la &usula segunh que dice se me dars. el regreso a Berh. El ve auaaibe, 
areciendo de recurs08 y dem& deseando sew prestando serviaioS an eata Ch@td, *ne en 
supliar [. . .] me entregue el importe de dicho pasaje para poder arender en dg6 min necesidades; 
Ya sea como gratificaci6n por mis servicios p r e d o s  hasta que me sea poaible cobjeguir puesto 
en ate ramo...”. mcu 

” 35. V&e Sater y Herwig, op. d., p. 45 y a. ’’ V6ase la nata 6. 
34 En agmto de 1890 el cormel Walley aalldld qw se Ie d d m m  en acmicb 

No 180.5. Fojas a h  numemr. 

p m  
sueldo mym. AI mcs taiguhte, b C a n a c b a m  L w*Qadbdd. FJ redir 
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0 posponer, esto aaggtro tema- con Cxito y a pmt3 del para-a 
demh, lils dificultades de rdutamiento acusadas por 10s altos o M e s  

& e m  Q u r m  el gobierno de Jose Manuel Balmaceda. Para 1903, luego 
de mls de un d k o  de divekos intentos de reorganizaci6n de la Guardia 
Ndoud, e adopti, el sistema de conscripa6n universal y obligatoria. Per0 el 
hecho de que 10s problemas que parecfan amenazar la existencia misma de las 
hemas terrestres antes de la guerra civil hayan sido controlados por 10s nuevos 
mandos militares Hoprusianos despu6s de Csta, no supone que el modelo alemh 
se hubiera impuesto como paradigma militar de la alta ofidalidad chilena antes 
de 1891; la investigach presentada en las p5ginas anteriores apunta, mPs bien, 
en sentido contrario. 

Si es necesario acotar las versiones corrientes -que asimilan el inicio de la 
prusianizaci6n con la llegada de Korner a la Escuela Militar- es, ademfis de por 
su imprecisi6n cronol6gica y fiictica (que llega al extremo en el cas0 de Hugo 
Januskowski, cuya existencia ha sido en la mayoria de 10s casos, simplemente 
ignorada), porque pmvoca que se soslayen 10s proyectos de reforma educativa 
y organiEaciond concebidos por 10s oficiales chilenos durante la segunda mitad 
del gobierno de Balmaceda y que se inspiraban, aparte de en modelos tradicio- 
nahmte mi% cercanos como el franc& y el espaiiol, en las experiencias bClicas 
propias, m a  poco commin en la historia de America Latina. 

Reconocer la exisencia de e m s  proyectos, que pretendian resolver 10s 
problemas de reclutamiento a travks de un servicio militar obligatorio selectivo 
apoyado no en la comcripa6n universal sin0 en la Guardia Naaonal y que aspira- 
ban a concluir con la escasez de oficiales profesionales con la combinaci6n de un 
Bistema ducativo de varias salidas y el establecimiento de un escalaf6n "estanco" 
para las amas %en#ifid', evidencia, tambibn, que 10s afanes de profesiona- 
b c i 6 n  y raeimdzacih militares -es decir, de modernizaci6n militar- no son 
consecuenda de la adopci6n del modelo prusiano, sin0 que &e representaba, 
shpkmnte, uno de 10s modelos para realizar esta mder-n. 

Do8 fios amis de h Vegada de Kbrner, par ejemplG el Intenden@ del 
QMto, Juan de Dios Merino Benavente, ha& iniciado la prepamcih de 

.. 
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HUMANIDADES 
- 

un proyecto de organizacih permanente de la oficina a su car o luego de las 
campalias victoriosas de la Guerra del Pacifico. Este proyectof5, de una SOT- 

prendente originalidad, partia de dos principios bhsicos: la preparaci6n para 
la guerra en tiempos de paz y la delegacibn racional de las diferentes tareas 
militares a1 personal capacitado para llevarlas a cabo. Merino proponia que la 
Intendencia permanente -que, segrin su propuesta, quedaria integrada por 
funcionarios civiles- se ocupara de todas 10s asuntos administrativos y logisticos 
del ejkrcito y la armada para dejar a 10s oficiales el tiempo y la energia suficientes 
para ocuparse de las tareas de reclutamiento, formaci6n y entrenamiento de 
personal, ademis de la planificacih y ejecuci6n de las operaciones de guerra. 
Partiendo de la experiencia propia (durante la guerra habian sido 10s “cuca- 
lories" -empresarios, bur6cratas y terratenientes de diversa indole- quienes, 
mediante contratos con el gobierno, se habian encargado del abastecimiento del 
ejkrcito expedicionario) y sin apoyarse en ningrin modelo ni ejemplo extranje- 
ro, el intendente Merino establecia una nueva escala de valores militares: para 
poseer un “ejCrcito preparado para la guerra” segdn 61, era necesario “mis que 
voluntad y amor patrio, previo y sever0 e ~ t u d i o ” ~ ~ .  

Aunque a la postre la propuesta de Merino Benavente no se realiz6 y 61 
mismo abandon6 la Intendencia del EjCrcito (no es dificil imaginar a 10s militares, 
-prusianizadores o no- oponibndose a la transferencia de una importantisima 
proporci6n de 10s recursos del EjCrcito a una oficina dirigida por civiles) cons- 
tituye, junto con 10s proyectos de Gana, Arriagada y Arteaga, de 10s que se ha 
tratado aqui, una buena evidencia de 10s afanes chilenos de modernizacih 
militar y, sobre todo, de su enorme originalidad. Antes de convertirse en 10s 
mejores aprendices del modelo prusiano, 10s militares chilenos estuvieron muy 
cerca de desarrollar el suyo propio. 

Si estos proyectos (ademhs de 10s problemas castrenses que pretendian 
solucionar) no se han estudiado hasta ahora se debe en dltima instancia a que, 
a partir de finales de agosto de 189 1, la adopci6n del modelo militar prusiano 
Y la prolongada influencia de Emil Korner, condicionaron profundamente la 
manera en que se ha abordado el estudio de 10s asuntos militares de esta 6poca. 
Pero, como se ha demostrado en estas piginas, la vispera de la Guerra Civil, ni 
10s escasos debates entre militares sobre las formas posibles para modernizar el 
ejkrcito ni, desde luego, la suerte de las primeras reformas escolares inspiradas 
en el modelo prusiano, sugerian que Cste terminaria por imponerse. Si hasta 
la fecha la explicacih dominante sigue siendo la de 10s prusianizadores -esa 
que da por hecho que tras la conclusih de la Guerra del Pacifico era urgente 
reformar a1 Ejercito y no que habia la voluntad de hacerlo pausada y cuidado- 
samente; que supone que las reformas educativas de Korner tuvieron un exit0 
Inmediato y no que fracasaron en un primer momento; que insinda que la 



ores j6venea 7 dpm-  m *  

-_. 

Documentaks 

N;Pdonal, 1887. XXXVIII-337 pp. 

I.ihmc u aflk&s 

Aranabii Clavel, Roberto. La influencia &l Eji?rdo c h h  en AdIica Latins, 1900-195 
Santiago, Centro de Estudios e Investigaciones Milimes. 2002.537 pp. 

h v a ,  H b r .  "La Escuela Militar a trav15s de sus 150 afios". En BoZetfn de ka Ac 
~~ de ha ffistOria. Santiago. Primer semestre de 1967, No. 76, pp. 141-155. 

Barrienms, -10. HistOria de ha artiucrfa de Chile. Santiago, Instituto GeogrPfico Mili 
Bibliotsca del Oficial-Ertado Mayor, 1942.325 pp. 

Brahm carda. Enrique. "La impronta prusiana de la Academia de Guerra del Ej 
(1885-1914)". En D m W s e  I n u d g a c i m a A .  No. 23. Septiembre de 
PublicaEi6n electr6nica de la Academia de Guerra del E$rcito de Chile. - wd ~MMQZ 
1930. SantisgO, Edkionea Unjversidad Cat6lica de Chile. 2003.157 pp. 

@&ma. PensamitzW milib7 chileno bjo i n ,  a k n u  1885- 



FrandEO. b-, c@lItl~~ de b C U d b S  %?@L LZB-%l2 pp- ( C o w  
Memoria8 -g). 

chile, Ejkrcito, Cotmndo en Jek. Hbt& del E j h d a  de Chi&. XEI t Samiqp, R h a d ~  
Mayor General del E @ c ~ ,  1980-1987. 

Diaz Valderrama, Francisco Javier. La gunm civil de 1891. i4elaci.h hiuthca W&&ZT. 2 v. 
Santiago, Imprenta Sud-Americana, 1942-1944. 

Fiperoa, Pedro Pablo. DicEirmario biog7lfFco de exiranjm ea Chile. Santiago, Ifnprenta 
Modem, 1900.298 pp. 

Fischer, Ferenc, “Las dreeles &nas: tensiones sockdes en 10s prkpos afios del si& XX 
en Chile y el papel policial %e las hems Armadd’. En El nwdelo d&wpnuiono 9 
l,mfuaas urmudas de Chile. 1885-1945. Ensayos. Pees, Pees Umrersiay Fress, 1999. 

-, “La expansi6n indirecta de la ciencia militar alemana en h 6 r i c a  del Sur: La 
cooperacibn militar entre Alemania y Chile y las gemztn66Ias misiones &tares 
chilenas en 10s paises latinoammicanos (1885-1914)”. En El modela militorpwiunoy 
las fueruls armadas de Chile. 1885-1945. Ensayos. Pets, Pees University Press, 1999. 

Garay Vera, Cristkln. HistoTia de la Academia de &ma. 1889-1996. Santiago. Instituto 
GeogrAfico Militar, 1996. 156 pp. Pp. 31-32. 

Garay Vera, Cristkln y Bernardo Ibarrola. “fndice del Memorial del Estado Mayor del 
Ejercito de Chile. 1906-1917: el period0 de consolidacibn”, mecanacrito, 2000. 

Heise GonzAlez, Julio. Hist& de Ch&: el period0 p a r l a m & .  1861 -1 925.2 v. Santiago, 
Editorial Universitaria, 1982. 

Huneus GanaJorge. Cuadro h i s t h o  de la euolucibn inteleGcuol de Chile. Santiago, Imprenta 
Barcelona, 1910. 880 pp. (Biblioteca de Escritores de Chile, 1). 

Ibarrola, Bernardo. “El EjCrcito de Balmaceda: modernizaci6n y crisis. Las fuerzas 
chilenas de mar y tierra, 1884-1890”. Tesis de doctorado, Instituto Universitario 
de Investigaci6n Ortega y Gasset, Madrid, 2003. 3?7 pp. 

Korner, Emilio. “El desafiollo hist6rico del Ejercito Chileno” [ 19101. En Patriao Quiroga 
y Carlos Maldonado. Elprmianimno en l a s m  amudzs ~hidsnar. Santiago, Ediuones 
Documentas, 1988.243 pp. Pp. 181-224. 

Nunn, Frederick. i% Militar/ in Chilean Histmy: Essays m CkUiGMilitary &l&ms, 1810- 
1973. Albuquerque, University of New MCxico Press, 1976. XIV-%3 pp. 

Quiroga, Patricio y Carlos Maldonado. El prusianismo en las jkmtx amad& e h k .  
Santiago, Ediciones Documentas, 1988.243 pp. 

Sdazar, Gabriel. “Crisis en la altura, transici6n en la profundid& la epoca de Balyeeki  
y el movimiento popular”. En Luis Ortega (ed.), Lagzcerrtr Civil ds 3891: 100 aiioS 4. 
Santiago, Universidad de Santiago, 1991.195 pp. Pp. 171-195. 

San Franho,  Alejandro. La Guerm civil ds 1891. La hu&%n $e&&& dh dos mjglkms 
Chile. Tom0 1. Santiago, C e n m  de &tu&w 

William and Wger H. Herwig. The Garrnre 
Amy. Uniwsiq of N e h k a  Rem, Mdn, l@W. W3 pp. ( h d h  in Wm fhobty 
and the Miimry, 9). 

280 pp. Pp. 103-119. 
I 

. 

280 pp. Pp. 121-142. 

130 pp. 

117 



- 7  .3 
- i  LA HUELGA EN EL TENIEZVTE Y LA INFLUENCIA 

DEL MOVIMIENTO GREMIAL. CHILE, 1978 

Pablo Rubio Apiohm* 

INTRODUCCI6N 

cia 10s primeros meses de 1973, la realidad politica, social y econ6mica chilena 
avesaba uno de sus momentos de mayor crisis en varias dCcadas. El proyecto 
transicih a1 socialism0 encabezado por Salvador Allende comenz6 a mani- 
tar rupturas evidentes para cualquier observador. Escasez, desabastecimiento 

y crisis econ6mica, paralisis institucional, des6rdenes callejeros y polarizaci6n 
politics e ideol6gica fueron la cara visible de una crisis que si bien es cierto fue 
fomentada por la oposici6n interna y externa, tambikn h e  product0 de ]as 
contradicciones internas de la Unidad Popular (UP) y su direcci6n politica'. 
~n este escenario la derecha politica tambiCn redefini6 sus estrategias que 
buscaban provocar un cuadro de desgobierno y caos social, particularmente 
luego de 10s resultados que alcanzb en las elecciones parlamentarias de marzo 

El movimiento sindical organizado no estuvo ajeno a este periodo de exa- 
cerbacidn de 10s conflictos en Chile. Por el contrario, originariamente la propia 
UP expres6 sus intenciones de representarlo en el gobierno y a menudo sus 
miximos lideres ocuparon puestos importantes en la administracibn allendis- 
ta. Sus organizaciones principales como 10s cordones industriales, comandos 
populares, juntas de vecinos y 10s propios partidos politicos de la UP, fueron 
instrumentos de acci6n que algunos sectores de obreros industriales tomaron 
tanto para presionar por un cambio estructural como para mejorar su situau6n 
econ6mica relativa 

En el cas0 de El leniente -una clasica zona proletaria de cargcter minero- y 
sus comunas aledafias como Sewell y Machali, cabe sefialar que, a1 menos si se 
siguen 10s datos electorales, siempre fueron amplias simpatizantes de izquierda, 
desde 10s afios sesenta. En 10s comicios de marzo de 1973, por ejemplo, la UP 

Maglster en Historia, Universidad de Santiago de Chile. El autor agradece 10s comentarios 
rencias del profesor Freddy Timmermann. 
para un anaisis del proyecto de Allende, vtase algunas obras generales como las de Tom& 
an y Manuel Antonio Garret6n, La Unidod popullrr y el conflieto poluico en Chilc, Ediuones 

a, Santiago, 1983; Genaro Arriagada, De la vh chdena a la vh innmacCiOna1, Editorial del 
Santiago, 1974, y Sergio Bitar, l+am&i6n, sociakmoy hnorroCin, Siglo XXI, Caracas. 1977. 

ectiva mPs revisionista y actual, v6ase Luis CorvaMn Msrquez, La p a d m  PoliriCar 
r del 11 de sepemh de 1973, CESOC, Santiago, 2000, Sofia Correa et al., Hktmia del 
Editorial Sudamericana, Santiago, 2001, pp. 261-276. Julio Pinto (Editor), cuondo 
OM Ediciones, Santiago, 2005 y Tomb Moulian. Raehwas. De &dm Apina Cmfa a 
(1938-1973), LOM Ediaones, Santiago, 2006, capitulo VI. 
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pm arnplio margen a la Conkderaci6n DemocrAticaP. Por lo tanto 
un exzmen de ia huelga de El Teniente merece un adis is  mils fino, ya que 
a p-era es incomprensible c6mo estos sectores sociales desafiaron 
gobierno, m& en una coyuntura sumamente CriUca. 
Tal vex para captar en su prohndidad un fen6meno como el que afect6 

mineral, no s6lo hay que tomar en cuenta el fictor cuantitativo sino tambikn 
gran apoyo que le brind6 la oposia6n de derecha y democratacristiana en toda 
sus formas, lo cual elm6 este codicto a yln nivel verdaderamente nacional. 

Para completar d cuadro, debe seiialarse que si bien es cierto un sect 
importante de 10s trabajadores apoy6 el proyecto de transici6n al socialis 
heron tambien numerosos 10s segmentos populares que formaron parte de la 
fib de la oposici6n. Como se sabe, la oposici6n estaba compuesta por hetero 
gkneos grupos como la Demoaacia Cnstiana (DC), el Partido Nacional (PN) 
Movimiento Gremial de la Universidad Cat6lica y el Frente Nacionalista Pa 
y Libertad, todos con gran presencia en las capas medias de la poblacibn, co 
tambikn populares3. 

En esta oportunidad se pretende caracterizar un conflicto que des 
categorias que pecan de simplicidad. Su escenario h e  la mina de cobre 
El Teniente y el hecho en cuesti6n h e  la huelga que protagoniz6 una parte 
sus trabajadores, que estall6 el 18 de abril y concluy6 el 29 de junio de 19 
en el momento cuando el Regimiento Blindado de Buin provoc6 un frustr 
golpe de Estado fiente al gobierno allendista*. 

Precisamente, se busca reconocer sus alcances politicos y la influencia d 
derecha, especialmente del Movimiento Gremial de la Universidad Cat6lica 
el sector de 10s obreros y empleados que estuvo en huelga. Con ello, se preten 
confirmar la heterogeneidad que alcanz6 la sociedad chilena en 10s aiios set 
y ademPs la notoria influencia que ejercid en ella la oposici6n de derecha, 
finalmente ampli6 sus tradicionales bases sociales de apoyo sumhdose 
estrategia insurreccional que patrocin6 desde marzo de 1973. 

la permanente violencia politica que a esas alturas cruzaba transve 
toda la sociedad chilena. Como sugieren Pizarro y Bitar, el conflicto y 
extremadamente violentistas y rupturistas reflej6 la creciente incapaci 

La huelga que afect6 a El Teniente se convirtib en una manifestaci6n 

* Resdrados electorales de mmunas como Sewell y Machalf, en Sergio Bitar y Cris6stomo 
AUende y la Huslgo & El Tmienk. LeGcionss & la h W ,  Las Ediciones del 

a Para un &is de la oposici6n a la Unidad Popular vbase, entre otros, August0 Varas, Ln 
dunmtc la Unidad Aopulo7, Domento  de Trabajo, FLACSO. 1977, 

&l p&e, m m  E d i ~ m ,  SanPiagO. 2005 y Soffi Correa. Con la 

zhiisnte tmbi@hm 11.000 ohma y empleados y haam 1971 
da pm una wmpafifa e?itadormidenle. Em mbmo &IQ he nacionaliasda pm el 

w, La coidn 
~ t o m n c o ,  Santiago, 1986, pp. 48-49. 

didmica P O f i  la 
Ver6nica w-. E l p @  

* En la m k i  
Ew * . - .  
pbierno de k up. 

apodsn dmchta en el sigro XX, Edirorial S U ~ ~ E T ~ C ~ M ,   antia ago, 2005. 
mbre de 
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regular h p u p a  p r  f&dm C h l ~ & t i c ~ S ,  f d k m d o  asf 
,-oncretada XII~ES m& tarde5. 

d d a  milbar 

mgonistas de estos hechos videntistas, asi como el 
la huelga, h e  el gremialisrno de la Universidad 

=go. El Movimiento Cremial h e  fundado a rnediados de 10s 
a Universidad Cat6lica por un grupo de estwdiantes comer- 

os por Jaime Guzmiln. Desde conknzos del gobierno de la UP, 
remialismo sali6 de los daustros univershrios extendiendo notoriamente 
redes de influencia en el tejido social chileno, logrando tener presencia en 

smo moviliz6 a importantes masas 
ismo, el antipartidismo y el regreso 
nitiva, una “vuelta a lo primano”. 
os politicos incluida a la derecha 

per0 m k  importante que eso, brmularon un Acid0 clrestionamiento 
politico democriltico existente en el pais desde la dCcada de 1930. 

istas principales, el Movi 
y 10s sectores populares no pertenecian a las ctipulas partidis 

y se vieron sobrepasadas. Esto es otra muestra de las manifestaaones 
artidistas que atravesaba la sociedad civil en ems momento&. Los partidos 

da tradicionales miraron de lejos 10s acontecimientos, aunque si se 
resentes en las acciones de violencia del mes de junio. 

la participaci6n e influencia 
precisa como es la huelga de 

rsidad Cat6lica el grupo que 
influencia mis decisiva en momentos clave de la movilizau6n. 
ialismo fue uno de 10s grupos que mis se esmer6 en presentar este 

reivindicativo, lo cud 
ierno de la UP. Desde 
miento G m d  y su 
ci6n de canstimirse 

ncigndose de ese 

mils cercana a la institucionalidad democr&tica. 

Piearm, e. d., p. 15. 
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1. h l S  SUCBSOS DE EL TENIENTE 

Lil 
-& en s w  ms aiios de gobierno. La relevancia de esta huelga es doble: 
a prim= m, fue el primer suceso donde la coalicidn de gobierno enfrentb 
unamfrontac6n abierta con trabajadores organizados y, en segundo lugar, la 
hu- se transform6 en un conflicto con un notorio impact0 
que cutmini, con el intento de golpe del 29 de junio’. 

mente en h movilizaci6n de 10s huelguistas, que le agregd un n 
social a la esmtegia insurreccional que se estaba patrocinando d 
de octubre de 1972 y con mayor fuerza despuks de las eleccio 
del aiio siguiente. En este sentido notoria fue la influencia 
en estos sucesos, pero particularmente de la FEUC, sector que desde 
estado penetrando en vastos segmentos de la sociedad ci 
provocar un cuadro de ingobernabilidad en el pais. 

De este modo, observadores contemporineos como Bitar y 
lizaron el conflicto como una huelga eminentemente “politica” 
‘‘. . . desde sus primeras etapas el conflictosk trasladb desde 
al plan0 politico, transformindose’en sus 
quienes procuraban defender la estabilida 
encubierta o consciente, jugaban a crear las 

La huelga tuvo una duraci6 
fue de naturaleza econbmica. Es 
dicatos y las empresas nacionalizadas acerca del reajuste de sala 
a 10s acuerdos que se habian alcanzado 
gobierno planteaba el aumento de remu 
period0 noviembre-abril, mientras 10s trabajadores argiiian qu 
reajuste, se agregara un segundo en virtud de una ley de reajuste au 
que estaba especialmente dispuesta para 10s trabajadores de El Tenient 
otras minas de cobre estratkgicas. En el fondo, 10s dirigentes si 
un doble reajuste -correspondiente a un total de 4 lye, a lo cud el gobierno se 
neg6 rotundamente en sucesivas instancias. 

El conflict0 como tal comenzd a suscitarse desde 10s primeros mexs de 
1973, pero debido a la proximidad de las elecciones parlamentarias de marzo 
su importancia se posterg6, aunque durante la campaiia 10s partidos opositores 
apoyaron intensamente las demandas de 10s trabajadore~~. Posteriormente a 
esas elecciones 4onde  virtualmente se produjo un empate tknico entre la UP y 

de El T e d t e  fue el myor conflict0 laboral que enfiemtd la Unidad F 

Adem&, podria agregarse la evidente influencia de la oposicidn, pri 

SY 

t -3 
?* 

’ Sergio Bitar y Cris6mmo Pizarro, @. d. ;$+a- 

p. 13. 
I d m  h candidatas de la UP estaban por esta opu6n. El dirigente Guillermo Medina habla 

rid0 un tenaa pddario de la candidaturn a dipurado del socialista HCtor Olivares. 
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lo b resultados fiw de esa ekcci6n heron los siguientes: Confederaci6n Derncuxfttiea, 
Unidad Popular, 43,446 de la votaci6n total. Datm en Arturo Vdenzuela, El pbb dr la 

+h 8)) Chile, FLACSO, Santiago. 1988. 
lhicibn, Llmmwia p S o h l i m o ,  op. cit., p. 231. 
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$d perhtb, caPr;aanenw se velirtica la aesaprarm po- 
litigdrdn de un d c m  que tuvo un origen estrietaroente reivindicatim. Un 
diariodt- tmhba, declssi, al resptxm que “hmte el pam patro- 
nd de axmdwe del p16n pnsado, ia oposki6n no logr6 paralizrrr 10s yacimientos 
de &re... La badera del 41% permiti6 a la opasicibn 1a.nzar on par0 al que 
M e m n  10s I3 mil Vrkajadms de El Teniente”14. 

EM-=*, la inwnu6n p~KtiCa de esta movilizaci6n era provocar un 
pan, general similar al de ombm de 1972, conflicto que, corno se sabe, no tuvo 
el apoyo de capi componente obrero, limihdose 9610 a las capas medias 
y pequefias burguesas. En el cas0 de El Teniente, la estrategia de la oposici6n 
h e  hkbd, en el sentido de oponer al gobierno de la UP un n6cleo que hist6ri- 
camente h e  partidario de posiciones de izquierda. 

Se@n indica la propia publiaci6n ligada al PS, se hicieron ingentes esherzos 
por organizar un pan, de solidaridad de 10s trabajadores de Chuquicamata, 
ademi de que intentaron movilizar tambih a 10s camioneros, 10s empresarios 
de la locomoci6n colectiva y los empleados bancarios de oposicitjn. Y eso h e  
lo que sucedi6. Despubs de varios fillidos intentos, el 11 de mayo se lop6 una 
paralizaci6n de 48 horas en el mineral de Chuquicamata, situaci6n que pronto 
se manej6 satisktoriamente para el gobierno. 

El codlicto de El Teniente, como es posible desprender, dpidamente adquiri6 
ribetes de imp- nacional, lo que conllev6 una cuota inherente de violencia fisica 
entre 10s opositores como 10s partidarios de la huelga. Los primeros signos de 
enfrentamienm se dieron en el marco del quiebre del movimiento entre obreros 
y empleados, a prop6sito de la deckitin de adherir o no al conflicto. El misrno 
diario sodalista complementa a la apreciad6n de Bitar y Pizarro a1 expresar 
que “..AI produdme el reintep de 10s obreros, 10s empleados y profesionales 
bloquearon 10s caminos de acceso al mineral y provocaron destrozos en las 
instalaciones en un intent0 por impedir la normalizaci6n de las faenas”15. 

El gobierno de Allende reaccion6 con dureza fiente a estos acontecimientos. 
El 10 de mayo se dedar6 Zona de Emergencia en la provincia de OHiggins, lo 
cud aoeler6 notablemente la intensidad del contlicto, a pesar de que la minoria 
de los dirigemtes sindicales re mantenia en hwlga. 

L n a I r i m a ~ d e l a & m e s d ~  ’ p r  su manifataU6n a escala 
n a c i d .  Ea este momento, claramente se ve- la convergencia de las fuerzas 
de oposkibn en topno a UM postura uniolria. Espeeiaimente, la oposici6n se 
p q w o  un plan que incluh el fmento y prohndizaci6n de la crisis econtjmi- 
ca. la exacerbaci6n de la p u p a  politica y el bloqueo institucional y la creaci6n 



de un clima de viol 
cdlejeras, las que m8s tarde se hicieron adn mL incontenibles. 

uia violencia pozftica y mani€estaciones 

Desde el punto de vista institutional, la oposicibn politica se esmerb en =ear 
n conflict0 propio a partir de la huelga de El Teniente. Por esos dias, acud 
onstitucionalmente a 10s Ministros de Mineria, Sergio Bitar, y del Trabajo, Luis 

Figueroa, bajo el cargo de “violacibn de 10s derechos de 10s trabajadores”. 
Per0 el gremialismo y su brgano de coordinacibn -la FEUC- observaban muy 

e cerca 10s acontecimientos, lo que tambitn era comdn a otras expresiones 
e la derecha antipartidista. Ya el dia 25 de mayo la FEUC preparb “una gran 
archa de protesta” con el fin de sumarse a esta movilizaci6n. 

El comitk ejecutivo de FEUC, liderado por su presidente Javier Leturia, sen- 
ci6 que “La referida marcha tiene por objeto defender 10s derechos gremiales 
todos aquellos trabajadores y estudiantes que el gobierno est5 atropellando 

a#ctualmente en forma injusta, como asimismo exigir la derogaci6n del llamado 
ecreto de Democratizacibn de la Enseiianza’. . . Estamos estudiando una virtual 
spensi6n de las actividades acad6micas”16. 

De este modo, el gremialismo se hizo parte de esta lucha que desde el 
&nienzo visualiz6 como enteramente politica y donde se decidian cuestiones 

scendentales para el futuro del pais. Se tomaron en serio esta cruzada: 
marzo ejercieron una tenaz oposicibn a la propuesta de Escuela Nacional 
ada (ENU) para lo cual participaron en movilizaciones callejeras e incluso 

klaboraron “documentos de estudio” donde intentaron rebatir con argumentos 
$1 programa gubernamental”. 
-- Pero el 4 de junio 10s gremialistas publicaron una carta abierta solicitando la 
‘renuncia” del presidente Allende, en una Clara muestra de su postura contin- 

nte18. Mientras tanto, el conflicto con 10s mineros adquiria mPs importancia 
e junio, el Movimiento Gremial organizb una 

tudiantil desde Santiago a Rancagua en apoyo a huelguistas, dando 
a una fkrrea alianza con 10s mineros movilizados. 

t 

2. EL GREMIALISMO Y LOS MINEROS. DESARROLLO 
DE UNA ALIANZA INSURRECCIONAL 

intos 10s sectores sociales que apoyaron la huelga de El Teriiente, y 
dad de ellos tenia algiin lazo formal con organizaciones y partidos 

Cristiana -que controlaba el sindicato de em- 
ltiples expresiones. En Santiago recibieron el 
presariales y estudiantiles, que constantemente 

n una gran marcha de protesta”, Lo i%mm h Horn, 

control dg ku concirncias: I n f m  d o  p*apnmdopw F ~ ~ U C .  Santiago, 1913. 
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I& y se h a  p m n t e  de una manera 
o oqpmaciom tan podemm como 10s partidas 

polftim~ de oposicibn. De a c d  a Bim y PiZarro, “uno de los incidentes de 
naayor viodpacia he el enfmatamiento entre e s t u a s  de colegios particulares 

, que apoyaban a 10s huelguistas, y miembros del Partido 
Tesultaron siete heridos. Un saldo seraejante arroj6 el desfile 

de los gmniahtas el 25 de mayo”*O. 
miswo tiempo, se preparb otro actor social relevante que tuvo cierto pro- 

tagonism en este Pudo periodo, que tambien estaba dirigido por miembros de 
la o p i c i h  “La directiva de la FESES (Federaci6n de Estudiantes Secundarios) 
accrrd6 realizar una concentraci6n frente a la casa central de la Universidad de 
Chile, donde 10s dirigentes d a r h  cuenta de las razones que se han tenido para 
apoyar a 10s mineros de El Teniente”2 l. 

Hacia el dfa 14 de junio de 1973 el conflicto se torn6 aiin mPs grave, debido 
a que dit6 el pmpio hncionamiento de la capital. Los mineros huelguistas 
llegaron en caravana marchando a Santiago, y en el camino se produjeron 
varios incidentes en la zona del N o  Maipo, concretamente en la Carretera 
Panamericaa;. El enfrentamiento en el puente Maipo h e  protagonizado por 
5 d laineros y un millar de carabineros y su saldo final consd de 12 heridos 
y el incwdio de un vag& de un tren de pasajeros. 

La revha Qp# h a  inaEormb, en torno a 10s hechos de la noche del 14 de 
junio en las aheras de Santiago, que “esa noche, la marcha de los mineros de 
El Teniente he  interceptada por tanquetas y ‘guanacos’ de Carabineros, en el 
puente carretero sobre el rio Maipo. Un violento ataque de la policia hizo re- 
troceder a 10s maheros hats Buin; de paso, se incendiwon dos vagones de un 
tren de pasajeros detenido en las inmediaciones de 10s inddentes.. .”z2. 

De anterdo al semanario, 10s desdrdenes fueron complejos, pues “pese a la 
p d d ,  d gmmo de los ceros ammeub el viernes 15 en SBLmtiago, 
calk &@Mica, h t o  psm marchar por la A l m d a  ham b Casa 

ceercnl de h u, amte hcud habh progmnada m a  concentra&n de esmdiantes , 
l9 LOS acad~micos de la UP eran minorfa en esa casa de estudios. Recuerdese que el Rector 

p1 *&oy0 a mjlleroe H d g a  de emdiantes mcu&os y de la Universidael de @Mle”. 

era Edgardo Boeninguer, de W 6 n  DC, quien fue elegido en 1971. 
h r  y w, op. nit., p. 55. 

m % a h m a y a  de 1QM. 
phm. No 114,21 de jmio de 1973. p. 6. 



aunque 10s medias de preaaa de la aposiOi6n se esmeraran a sostenex to 
contrario, siendo vistos 10s mineros canno 10s salvadores de un potxm de ma- 
vilizaciones que parecia irreversible y que cukkiwfa con el fin del gikrno 
de la UP. La f i rnu  expresa que “Carabineros que 10s haMan n~p&do el d& 
anterior, cubria 10s flmm de la marcha para protegerla de provmcaCianree, hasta 
hacerla llegar €rente d PDC”25. 

La oposici6n, en pos de su objetivo de aprwechar pabticamente a log m(3- 

vimientos socides iugrupados en m n o  a 10s minems, siempre arpyt5 que sus 
motivos eran estrictameat. greniales y no pokirx~s. Al precer, la estmtegia 
discursiva e ideol6gica de la oposici6n tuvo un marcado tinte imtipartidiata y 
a h  antipolitico. Esto era h6s patente em alpnos sepomtw ale Ira dmmha per0 
tambib perme6 a la propia DC, como lo muestra au-@%%c@d r n a b  de pmmsG6, 
que afirma: “Y s610 e80 es la que persepkm 10s tmkjadares 
para la huelga que mantienen hace 
dijeron 10s dirigentes, Pudierm p 

El momento mats mtorio de la din=  
su alojamiento en NU cenm de operacionces 
del gobierno. 

Los minms b n  aco@das en el tp 
de la Universidad Chttilica. Al reqmctm, 
las puerm de h gan cam cmtd de la 
10s dirigentes estudiantdea- mine 
parcir&lvieraa Is... El 8sQdeh 
M h d e  y de la m... La sdd- 

. .  





mineros incl~so R X ~ ~ ~ X R  d apap  &I 
catill0 bhsco, quiem findmenee &xi& lm pu 
“por tramwe de un acto de srali$armtstal humam y grend,  sin cmmtzs ih  
politica”. 

En la Universdad, se estrwtur6 un eutricto shmna de vigib& COR el 63Q 
de la “autodekaa” ken& a 10s atques de direraw grlupos. El presideme de 
la FEUC sostenfa sobre el particular que “La FEUC ha organizado um sistema de 
vigdancia, a fin de prevenir o Irepeler e v e n t u h  agmiaTles, que redmeme 
impresiona por su efiaencia.. . podemos decir que este sistmma se basa en dos 
conceptos claves: controlar B toda persana que circula en la uc o entra sale 
de ella -POT medio de un mecanismo de ‘credencides’ $e diversos miore9 y 

. tener perkctamente planeados 10s movhientos para rmpnder a mdquier 
agresibn externa”33. 

Este sistema tuvo consecuencias que rayabm en urn verdadera t&ctica de 
guerra. Incluso un profesor de la Universidad,Jorge Swamxlc, fire expubsad0 de 
la Casa central debido a SUI simpatias por la UP y porque “se obshabe, dentm 
de su laboratorio, en zrmntener ahierta de par en par una tentadam ventma a 
la calle Marcoleta, par la cud muchos unipopubtas huhiesem podid0 emtrar a 
la UC”, sentencib la revista opositora wpma34. 

Durante su estadfa en la Universidad Cardica, la violencia am& e~~~.smr.e- 
mente entre lorr grupos leales a la izquierda y 10s grupos de mkms y estuclhtes 

’ gremialistas que alli se rehgiaron. Precisamente h e  est0 lo que sucedi6 el 21 de 
junio, cuando se regiet rm enfpentamieneos emwe m r n k w s  delm L?miveddd 
Cat6lica y manifeatantes de la UP que &an pammdo p a  la Ahme&. 

De ello d i ~  cuema el 
"Extremists adtaron la 
dadero asedio estuvo some 
Gltimas horae de la tarde por parte de elementae 
con piedra, rodamientos de acem, W n e  
la capilla y la m y w h  de 10s vidrios de ma 

I 



lon inddentes; se pdu je ron  a4 wrminar de a s r  lais dumnas  que concurrfan 
a la ranamci6n &ai del par0 de la CUT” ’. 

La pubcafah  opositora agreg6 que “todos 10s accesos a la uc estaban 
con cadenas. Las ventanas estaban tapiadas ... El ingreso a1 edificio 

requerfa de una identiiicaci6n rigurosa.. .”36. Por bltimo, el extenso articulo del 
d ~ 6  ton una dedaraci6n pliblica de la Federacih de Estudiantes, 

en la cual declaraban la “solidaridad gremial” con 10s huelguistas, a la vez que 
denunciaron las &ticas violentistas de 10s partidarios de la UP. 

Los estudiantes se refiriemn abiertamente a la “agresi6n gobiernista” Y 
sostuvieron que “se dispar6 indiscriminadamente contra mineros y estudiantes 
que presenciaban pacfficamente el desfile de la UP.. . La Universidad Cat6lica 
sigue siendo EL S I L O  CONTRA LA OPRESION.. . Contra la represi6n gobiernista, 
10s mineros y estudiantes oponemos la solidaridad gremial, hasta las liltimas 
consecuencias”J7. 

El 46 de junio tuvo lugar una marcha encabezada por las esposas de 10s 
mineros en huelga. Allende las recibi6 en La Moneda, raz6n por la cual la 
izquierda reprochi5 la conducta presidencial, especialmente sus sectores mis 
duros como el Partido Socialista. 

Durante el conflicto, otros grupos de derecha se hicieron presentes en 
esta solidaridad. Por ejemplo, el Frente Nacionalista Patria y Libertad mont6 
un aparato de recolecci6n de fondos en el barrio alto de Santiago para “ir en 
ayuda de 10s trabajadore~”~~. 

Todo este proceso culmin6 con la formacibn de un Frente Gremialista de 
Trabajadores, cuya declaracidn la habia redactado Manuel Fuentes, uno de 10s 
dirigentes mkimos de la organizaci6n de derecha “Patria y Libe~-tad”~~. Per0 
fue la FEUC la organizaci6n que prest6 un mayor apoyo en estos momentos, que 
se veri6ca en una presencia activa en la marcha del 14 y en 10s actos celebrados 
en la Casa Central 10s dias 18 y 24 de junio, que tuvieron una gran repercusi6n 

De esta forma el Movimiento Gremial se transform6 en un apoyo impor- 
tante para 10s mineros huelguistas, especialmente en el momento cuando estos 
se hallaban apostados en la capital. Como se sostuvo, este grupo de derecha 
tenia un marcado acento antipartidista, a lo que hay que agregar sus distintos 
contactos con grupos de la sociedad civil. 

r 

naciod40. 

35 ‘lhtmmktas adtaron la Caoa Central de la Universidad Cat6lica”, Lap h m m  N O W ,  

” Departamento ComunicaciOnea FEuC, jueves 21 de junio de 1973. Insercibn, Lap l%%W 

“ m y  Bharro. q. dt., p. 71. V h e  BU libro M m  s.emtm & M y  L i b w k z d y ~  

24 de ‘unio de 1973. 
3 d Ibfd. 

NO-, ate &judo de 1973. Lo &tad0 rn del original. 
Biha yFbYl-0. op. cit. p. 41. 

Iw;o m, CMb. lmoriai GrgRlbo, Santiago, 1999. 2 
* ‘ I  
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En sctube de 1972 ya: Guzmb d&da b qme mabgcl EOIPKF “poder p 
al expresar que: “ . . .La entrada en esma del ‘poder gremial‘ que el PA 

ha presenciado en 10s bltimos dfas, repres- la cmolidaci6n de tltl &n6meno 
que excede con mucho a la actual amen- estatista”4’. 

Como vemos, su pensamiento se tifi6 de r i k t e s  antipartidiotas, caracte?.eeti;ca 
combn a estas vertientes de la derecha que se inspiramn en et corpoparivismo 
fianquista y que tenian una fuerte crftica a la democracia c&na. El abogado 
sostuvo que I ‘ .  . . 10s gremios, nacidos muchas veces bab el alero de 10s partidoa 
politicos, han adquirido conciencia de su madurez, y ya no aceptan continua 
siendo instrumentalizados por 10s politicos.. . es el anhelo de la pu&ip&, 
real y no declarada, del hombre de trabajo en su propio destino.. . M e m h  creo 
umbitn en el gremialismo como fuerza de construcci6n permanente hacia el 
futuro, porque la naturaleza preponderantemente tkcnica, y no ideolbgica, de 
10s problemas contemporPneos refuerza la necesidad de que 10s que conocen y 
saben en cada rubro de la vida nadonal, puedan tener verdadera gravitaa6n en 
las resoluciones que se adopten., . De ahi que, a mi juicio, el gremialismo serP 
un canal fundamental y permanente en la futura reconstrucci6n naciod4*. 

Las palabras de GuzmPn son enfhticas en este sentido, en torno a considerar 
a 10s “hombres de trabajo” concebidos no tanto como empresarios -corn0 se 
Cree a menudo- sino como el ciudadano “de a pie” y desideologizado. 

De esta forma, el conflict0 en El Teniente tuvo su fin el dia 29 de junio, 
justo en el momento cuando el sector del EjCrcito comandado por Carlos hats  
sofocaba la intentona insurreccional. Asi, el episodio que afectb a El Teniente h e  
el que inici6 una nueva etapa para las aspiraciones rupturistas de la oposid6n 
que no se detuvo hasta el 11 de septiembre de ese mismo afio. 

CONCLUSI6N 

La huelga de El Teniente represent6 para la derecha antipartidista el corolario 
de su m6s importante transformacibn, esta es, la de convertirse en una derecha 
“de masas”. Particularmente para el Movimiento Gremial, que timidamente se 
habia fundado en 1967 para detener el avance de la izquierda en la universidad 
asi como el de una derecha tradidonal que consideraban s in principios y dotada 
de una debilidad creciente. 

Desde 1971 el cuadro social se diversific6 con notoriedad en un escenario 
politico tan polarizado como el chileno. Tanto las capas medias como dgunos 
segmentos estudiantiles y de pequefios comerciantes, los sgctopes ma$ ;Icomodados 
del proletariado y el “ciudadano combn”, aquel que no estaba intereszido en $s 
contiendas pollticas ni mucho menos en las luchas ideol6gicasS Eomemalon B 



S& piwee dara, y es que la oposiuh a la Umidad Popular no 
&lo se cxudtuy6 txmo un bloqw homo&neo que se dd por las m e s  
&mmmwwe dkctdos pop h pditiw de cambia impulsah por Allende dede  
1970, ana0 p e d e  ser el capo del alto enapresariado. T d i C n  esta opa%ici6n 
se encauzij s o c i a h e  en una pkalidad de actores no tradicionales, que con 
el pmyecsa de trami&n al socialism0 percibieron que se desvanechn sus po- 
sieiones socides de relativa influencia y poder. 

bta fue la con&ci6n esencial que tuvo k derecha chilena para convertirse 
en una expresibn “de magas” en el paisaje pol5oico chdeno, lo que se ve reflejado 
en la importante hegemonfa que a l c a d  el Ithimiento Gremial en la huelga 
de El Teniente. La ret6rica exmmadamente obrerista de la Unidad Popular, asi 
wmo algunas acciones llevadas a cab0 por su f iaccih de iquierda, facilitaron 
notorhmente la a c t i d m  de estos miedos que derivaron en la formad6n de 
uta dima de desgobierno y caos. 

En El Teniente ocurrib un hecho bastante extraiio en ese sentido, ya que 
en un espacio donde habitaba una importante poblaci6n obrera-industrial 
histbricamente de izquierda, todavia en mayo de 1973 existia alrededor de un 
ter& de 10s k e r n s  en huelga. lPor quC se dio esta situacibn? Una respuesta 
puede -que el codkt0 se m d e s t b  en una coyuatura de s u m  polarizacibn 
p o k ,  b que lo him alcamzar r h e t e s  de Canfliicto nacional. En este sentido, la 
inthetacia de la derechir gmznidhta (y de la derecha en su conjunto) h e  capital, 
apoyado intensnunentk a los minems, h-addihd~lo~ desde una e s k a  gremial 
a una iaammae poiitica. 

Este h e  d momento precbo que tuvo la derecha agrupada en la FEUC para 
zmplipr sua tradkiodes bases de apoyo, que ni siquiera en el marc0 dd par0 



culmine de una derecha "de ma5ag" que deja planwadas interroenws acer~r 
de las condiciones que llevaron al quiebre de la demomacia en Chile. 
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POLfTICA EN CARICATURAS Y FOTOMONTAJES 
DE LA PRENSA CHILENA 

RISAS Y SONRISAS 

Lorena Antemnu Barrios* 

“La caricatura es el arte de deslizar una estocada 
entre las costillas de la vfctima cuando eUa esd a h  

admirando la decoraa6n de la hoja”. 
SEARLE, Ronald. 1974 

catura en Chile ocup6 un lugar importante muy ligado a la politica hasta 
da de la democracia tras el R+men militar de August0 Pinochet Ugarte. 

el period0 de transicibn, la caricatura pierde la fuena politica que la 
caracterizado h a m  ese momento asumiendo una tarea mL dedicada al 
r y la entretenci6n. 
neral, las caricaturas participan del campo contestatario del poder y se 

os grificos y semanticos. A lo largo de 
pais, las caricaturas brindan, por un 

e aquejan a 10s ciudadanos, de 

de la dtira o la iron 
de un juego “serio”, 

escuchar la fiase “una imagen 
ta afirmaci6n de acu 
n a la que haga referencia, un hecho innegable e5 

mo una fotografia o un dibujo) puede en muchas 
sible alga, trasmitir un sentimiento o expresar 

discurso. De ahi la capacidad expresiva de una 

s o revoluciones de antaiio, por ejemplo) engendran 
, y es posible percibir, a lo largo del tiempo, la 
cci6n de la opinidn pfiblica. El medio de comu- 

gido para este “combate” es, sin lugar a dudas, la prensa escrita. 
iculo se nutre de dos investigaciones realizadas sobre caricaturas 

y el anfisis de 10s fotomontajes 
en las portadas y contraportadas 

contar con una pisi6n panorhica de la 

tambien en el campo de lo politico. 

* Doctora en Informaci6n y Comunicaci6n, Directora de Fostgrado del Instituto de la 
hunkaci6n e Imagen de la Univeraidad de Chile. 

Investigaci6n rdzada con fmanciamiento de la Universidad del Padfico. 2004. 
Investigaci6n que se realm6 en el marc0 de un seminario de grad0 para opW 8/ la LirnmhCura 

en Comunicacibn Social. Universidad Diego Fortales. 2005. 



si tuaah de la caricatura en la prensa cotidiana hoy, mientras que la segunda 
se detiene en el anillisis de una problemitica emergente que ha tomado herza 
en nuestros dias. 

ANTECEDENTES CERCANOS 

Toda la actividad de 10s caricaturistas chilenos se vi0 interrumpida en septiem- 
bre de 1973 con el cierre de publicaciones o el cambio en la lfnea editorial; en 
palabras de Marfa Garcia, “las transhmaciones que se dieron provocaron una 
disminuci6n en la calidad de 10s trabajos de humor grifico, ya que no podian 
criticar o poner en jaque determinados hechos ya que eran censurados y cons- 
tantemente per~eguidos”~. 

Sin embargo, aiios desputs (1 977), aparece la revista Hoy, que seria la pri- 
mera revista con humor de denuncia masiva que surge despuCs del golpe de 
Estado. La revista lleg6 a contar en 1980 con dos pPginas completas de humor 
politico, una columna en el mismo estilo y un dibujo editorial. Las siguientes 
publicaciones que aparecieron heron A d i s i s ,  Apsi, Cauce, P l u m  y Pincel, 
La BicicZdu, todas ellas con un humor grfico, generalmente politico, de critica 

HUMOR 

La Tmem. 05.03.2005 

’ Garch Naraf. Marfa de las Mercedes. Humor gdico. Universidad de Chile. Facultad de 
Arte. 1992, p. 69. 

.e,? 



HUMANIDADES 

profunda. En cumto a 10s diarios, surgieron El F d n  M@ocho con su personaje 
Margarita, y luego Negro y Bhnco. 

En la medida que se recupera la libertad con el gobierno de transicibn 
(1989), aparecen revistas como Lor0 y Humnoide, como una forma de rextivar 
el humor polftico en democracia. Sin embargo, 6stas mueren a1 poco tiempo. 

Los humonstas graficos que trabajaban en esos aiios van desde Nakor, Hervi, 
Rufino hasta Guillermo Bastlas y Mani. Actualmente, en relaci6n a 10s diarios 
de circulaci6n nacional, 9610 La Tercera, El Mercuno y La Naci6n mantienen la 
caricatura del Editorial. La Hora, diario gratuito de circulaci6n masiva, tambitn 
10 incorpora y The Clinic (noviembre de 1998) en su portada y contraportada, 
,per? en &e iiltimo no se trata ya de una caricatura tradicional sino m8s bien 
-de otra tkcnica: el fotomontaje. 

- >- 
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limitaba a 20 mil ejemplares quincenales. El comienzo no fue para nada feliz, 
las primeras 8 ediciones no se vendieron y la distribuci6n no tenia una organi- 
zacidn definida. Las calles de Santiago, universidades y bares eran 10s lugares 
escogidos para su distribucidn, aun en forma gratuita. 

Luego de un tiempo, y dejando de lado la figura de Pinochet, este media! 
se transform6 en un periddico alternativo en que el humor, la cultura y el pe-4 
riodismo juegan importantes roles. De un comienzo dubitativo, con poco tirajel 
y nada de ganancias, Th Clinic se ha convertido en uno de 10s peri6dicos mas1 j 

margen de pdblico desde la clase politica, de izquierda a der 
10s empresarios hasta llegar a 10s jdvenes, que e s t h  en busc 
no aparece en la prensa ni en la televisi6n. 

LA GENERACI6N DE RISAS Y SONRISAS 

Antes de entrar en el anasis, detengimonos brevemente en a1 
que orientan las caricaturas. 

Parece daro que el principio lddico es un mecanis 
den todos 10s re~ursos esenciales de la caricatura. bte 

c6mico. Si nos fijamos en las CaricatUras que publica El M m r i o ,  por ekmplo, lo q 
se constata preciSamente es que, para que el mecanismo cdmico se desencadene, 

*, Catherine. La cakatum conha Napols6n. Editions Promodis. 1985, p. 91. 
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hate un 
adena la h c m a  dmarda. En su e h b a e i h  h q  alga que mdesta, que b 
ruido y este pequefio “detalle” (no casual, pem&do) es el que bus- el 
creador de arkaturas. 

Lo que provoca la risa ser8, entonces, el r m h d o r  de una + Q C ~  especib, 
de una cultura nacional particular. de las repremtaaones e klentidades so- 
ciales tal cud 8on y se piensan, tanto para produnores como para receptmes5. 
Para Michel Melot, la risa es, en ekcto, el m o m  y la condici6n de vida de una 
cultura en la medida en que es una actitud social aprendida. Es una sancihn 
social de ciertos valores transgredidos, sobre todo a nivel de las normas de 
representaci6n. 

El caricaturista de humor es un ciudadano impotente que ha perdido todo 
salvo el recurso de “hacer como si”. Hacer como si la trampa en la que estab 
pres0 hera relajada. Hacer como si fuera libre y feliz, aunque muy radicalmeme 
no lo sea. Se trata de un juego, es una ilusibn, que como la mayor parte de 10s 
juegos s610 tienen la pura gratuidad de la diversi6n. Sin embargo, este juego 
puede operar derivando o recanalizando la agresidad, cuesti6n ksta iiltima no 
menor. 

La m5s evidente fhnci6n del juego caricatural es la de ser una deformaci6n 
critica que tiende a reformar (0 extinguir) lo que ella deforma. El lenguaje 
del dibujante se parece aqui a1 del moralista: el caricaturista acusa un rasgo; 
porque 61 es el acusador de una actitud moral. Cierto la caricatura no es forzosa 

briada una pis& que, tlfia vez detectada prpr el ka r ,  

ESAS PASIONES HUMOR 

Searle, Ronald; Roy, Claude; Bornennann, Bernd. La cwi&im. lhcv rt +&m@ste. Du Wl d6k 
~ S j m b r s .  Editions d’art Albert Skim. Cenke. 1974, p. 94. 



wq=-pU%dleser 

, h eatikttwa de 
conaem de las emwitas 

que muesQan rra deoloenao ea las prefkrencias por un urndidam, m u m  una 
soIucih absur& peroque d t a  sim@ica 

Son do9 pues I= elementmi bSsicas que definen una caricatura: por una 
parte, la dehrmaci6n y, por la otra, el e k m  de la risa o de la sonrisa povoca- 
da por esta d e b h h .  La defbrmaci6n seria definida como el artifiao que 
tien& a una dteraci6n expresiva del modelo. Frente a un modelo, el artista o 
1-4 creador busca la deformacidn que le conviene. 

El humor y la ironia son armas de la lucidez, una defensa permanente 
contra 10s areanos y abusos del poder. Per0 hay una diferencia entre la risa y la 
sonrisa, entre lo dmico y la ironia. Un caricaturista no desencadena jamis la 
verdadera risa, la risa a carcajadas, la risa hasta las lagrimas. Se contenta con 
haoer nacer una sonrisa imperceptible. Al preguntarle a Hernin Vidal (Hervi) 
por la fUnci6n social de la caricatura Cste sefial6 ". . .dar en forma directa y simple 
una visi6n particular acerca de un tema de inter& comdn. Y ademis, claro, 
aportar el bene6cio del humor, que tiene comprobadas virtudes teraptuticas. 
Una sonrisa interior hace milagros en este mundo hipertenso"'. 

Si el humor es el que genera la risa a carcajadas, es la ironia la que dibuja 
en los lectores st510 UM sonrisa, pues la ironia, se ha dicho, es el arte de jugar 
con el fuego sin dejarse devorar por 61. La ironia del caricaturista no es la 
ironia corrosiva de 10s grandes panfletarios, es una ironia alusiva, una broma 
bondadosa y como distraida. 

TEMATICAS ABORDADAS 

DetengBmonos ahora en 10s resultados de las investigaciones realizadas, 10s 
que ponw en e\rIdenda las particularidades de caricaturas y fotomontajes en 
el Chile de hoy. 

A nivel p e d  podemos &mar que las caricaturas contenidas en la pigina 
Editolial o de Opinii6n de k prensa escrita analizada, mayoritariamente no 
tiemen rela66n con las t e d c a s  abordadas en el editorial y columnas de opi- 
nitin, aunque td abordan tm&icas de actualidad noticiosa que quizis coinciden 
con !as notas dmarrolkk d interior de cada peri6dico. 

Exieten -des diferenh en 10s temas que aborda cada uno de 10s pe- 
n 6 e s  a d i d o s ,  ya que La k e r a  privilegia el acontecer Politico, hechos 
diversos y Justicia, mien- que El Mmno destaca hechos diversos, sociedad 
e informadones generales. La k e r a  ni siquiera e o n s i p  el Deporte, tedtica 



1 .  

3% 

50% 

PoUtica Economfa y social 0 Justicia Nauonal 
Hechos diversos E Deportes Ei Soaedad/Informaaones Generales 

que si es abordada en El Mercurio. La Cultura no es abordada por ninguno de 
10s dos diarios. 

La politica es un tema ampliamente abordado por La Tercera. De las cari- 
caturas elaboradas sobre este tema, dos tercios hacen alusi6n a la contingencia 
nacional, sobre todo en cuanto a las futuras elecciones mientras que las restantes 
aluden a temas internacionales (la crisis en Bolivia, Venezuela, por ejemplo). 
Los temas propios de la Justicia son tambih desarrollados, particularmente 
aquellos referidos a las labores del Congreso y 10s acontecimientos ocurridos 
en Colonia Dignidad. 

En El Mercurio, en cambio, las caricaturas referidas a hechos diversos son 
las que destacan, sobre todo aquellas consideradas como insditas, referidas al 
Ambit0 cotidiano, a sucesos varios y a la temitica internacional. En cuanto al 
item Sociedad, se refiere tambiCn fundamentalmente a hechos cotidianos que 
afectan a las personas, en salud y medio ambiente. 

Estas diferencias ya indican un cambio de Cnfasis en relaa6n a las temiti- 
cas anteriormente privilegiadas por 10s caricaturistas, fundamentalmente en 
el diario El Mmurio don& lo que prima en la actualidad es el humor simple, 
ligado a situaciones cotidianas. 

En el cas0 del T h  Clinic, sus portadas y contraportadas tienen la parricU- 
laridad de ser elaboradas con un motivo especial en cada uno de 10s nfimeros. 
El mensaje a transmitir no a610 depende de la i m a p ,  sin0 que de la elecci6n 
del fotomontaje, de 10s colores y de la perspectiva a abordar. 

The Clinic desarrolla principalmente temas referidos a la politica. Para efec- 
~ O S  de su tematizaci6n en el cuadro se destacan alglunos subterns ligados con 
ha .  Durante el period0 considerado destinaron un 5996 de sus fotamontajes 
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39% 

9% 6% 

pol-jud pol-jud-(P) 0 Judicial 
Politica Pol-Elec Otros 

a temas polldcoe electorales y un 26% a temas relacionados con politica judicial 
del “mo” Phxhet, lo cual es coherente con su origen. 

Veamos a continuaci6n 10s  principales resultados del anAisis de 10s soportes 

Lrr Term aabaja en mayor medida utilizando la s&tira, est0 porque tarn- 
bi6n pride@ a m 0  tem&icas aquellas VinEUladas con la politica contingate. 

gr-aims conaiderados8. 



Results 
r e ~ n o s  la simmfa con el lectar para poder imerpear €a a r b m a  a sufna- 
mente importante. 

earn arkaturaspara pod- reconam& 
la ironfa (Atka o parodia) utikada, h q  dos que esdn preaentes en todm IaQ 
caricaturas. Estas son la advertencia Clara en la voz del propio a u m  ( m x i h  
identificada como de “Humor” y firma de caricamrista conocido “Hervi) y Iivs 
que ofrece el contexto (sin esta referencia ea dscil reconsmir la fimra). Sobre 
10s acuerdos que deben existir entre autor y kctur para hacer c m p & b k  el 
juego ir6nico se destaca la experiencia cultural comimn sobre sigdicaios y valo- 
res, seguido por la experiencia igualmente comiin de vocabulario y gradtica, 
y una experiencia tambiCn compartida en el 5mbito de 10s gheros Iiterarios 
(que permite identificar 10s recursos). 

El Memuria no trabaja mucho con caricaturas politicas, ebge mi% bien como 
temkticas el humor de tip0 cotidiano, como ya seiialamos. Las caricaturas son 
simples lo que es una contradicci6n o una rareza en relaci6n a1 tip0 de lectores 
del diario. 

En cuanto a laspstas encontradas en estas caricaturas para poder reconstruir 
la ironia o humor utilizados, a1 igual que en el cas0 anterior, son las mismas dos 
que estkn presentes. Estas son, como era de esperar, la advertenaa Clara en la 
voz del propio autor (secci6n de caricatura en editorial y firma de caricaturista 
conocido “Jimmy Scott”) y las de contexto. Sobre 10s acuerdos que deben existir 
entre autor y lector para hacer comprensible el juego son tambikn 10s mismos 
que en el cas0 anterior. 

Las portadas y contraportadas analizadas en The Clink muestran imPgenes 
que entregan un mensaje ret6rico basado en la ironh, en el humor, en la s5tira 
Y en la Darodia. Debemos recordar aue, en este caso. la tem5tica mayoritaria 

~ t Z S f U l ~  18 U t i b C i h  de pdkS. En i d i k ~  aipoS de 

En cumto a laS@W enc~ntradas 
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53% 

Recursos de El Mercurio 
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57% 

er la polEEira y que la zecnica vinculada d htomonmje consiste en ymtapner 
p to.cud la utikacicb de k p a d i a  es bmmte  recurrente. Cak  
in embargo, que un rasp  general incorporado en el tmtamiento de 

b mn&kas ad sarcasmo. Tanho la sfitira como la parodia incluyen este wmrso, 
que es rnUdE0 m8s agresivo y descditicador que el presente en las caricaturas 
de prensa anaiizadas. 

extremo m’tico, 
dmente una deud 
ident%cadas con la 
y la aparici6n de este med 
se sintieron amparadas. Fe 
alguna funci6n social 
kioscos otras “caras de la m 
grupo de gente ve la realidad, esa mirada bhicamente desacralizadora. P 
tanto, es poner en escena algo asi como un sentimiento democr5tico profu 
comunicar que todos podemos entrar en un mismo tono de conversaci6n 
no hay vacas ~agradas”~. 

r del analisis realizado podemos establece 
oras, en relaci6n al estado actual de la carica 

ontaje. Estas a6rmaciones quedan estipuladas como 

Recursos de The Clrnic 

IA 



r valid& ~n ~ R d h  p~eteFiorea que maliaen en pdiindidd m m  
m0nt.a.. utdkado como la Earicatura de prensa actual, i n v n d o  a Eoe 

, y esto no existe actualmente no s610 porque la caricatura ya prkti 
no se da en 10s diarios actuales sino que, al rotularla como “Humor” 

uro y llano, no aquel que deja con una sonrisa dibujada, aque 
que hace cuestionarse.. . sino la broma que persigue la risa 

ronto se olvida. 



~&n&&pizi h hqmida  $aercs tao es mny rmtozim Ear el ‘cas0 de Jimmy 
d humopes bastarite kmr3 y salvo lata alusiomes al tema de la ccsantia 

y un par de caricaturas politicas que podrian reflejw una tendencia haoia la 
derecha tampoco Csta es tan marcada. 

Si bien hay UM aerta shi%cm€a entre lector y autor, la imnia no es tan aguda, 
es decir, es bastante &d de entender, lo que se requiere es estar un poco al 
tanto de lo que s u d e .  Parad6jicamente!fkn relaci6n d tip0 de pdblico al que se 
dirige cada medio) las caricaturas m h  alejadas de la contingencia y mis ficiles 
de entender (I& “planas”) son las de El Mercurdo. 

3. El fotomontaje que utiliza en su portada y contraportada el peri6dico 
;rylc Clinic podria estar reemplazando a la caricatura tradicional en cuanto a su 
importancia y funci6n social. 

A partir de 10s resultados de las dos investigaciones realizadas es posible 
ahmar (preliminarmente) que la caricatura de prensa actual no es heredera 
de la caricatura de antafio, que ha sufiido una transformaci6n y ha perdido 
el rol critic0 que tenia, rol que creemos ha asumido bajo nuevas condiciones 
The Clinic. 

El estilo periodistico de The Clinic es diferente a 10s demPs medios chilenos, 
por la forma de enfrentarse al poder y la manera de entregar la noticia en sus 
portadas. Patricio Femhdez, Director del medio, indica que la funci6n social del 
peri6dico es mostrar la otra cara de las noticias, es decir, bajar a esos supuestos 
dioses del delo y dejarlos al mismo nivel de todos 10s individuos. 

Sin embargo, The Clinic tiene un pdblico selecto, no es un peri6dico de bajo 
cost0 y para su “reconstrucci6n” requiere de un lector “ilustrado”, por lo cual 
se deja del gran pbblim, sobre todo de aquel rnis obnubilado por 10s SUC~SOS 

de la “Edlbndula”. 
La caricatura de prensa actual provoca risas y el fotomontaje mas que son- 

risas provoca muecas. 
De acuerdo a lo planteado en este articulo, la risa espontgnea estaria 

ligada al humor, d chiste que divierte per0 no deja huella. A la entretencih 
sin reflexi5n. Si bien La Emera es mi% crltica que su contraparte El Mercurlo y 
utiliza miis el recurso ir6nic0, a nivel politico tiende a centrar su punteria en el 
Ambit0 internaciond m6s que en las dinimicas nacionales, con lo cual pierde 
mucho de su fuerza. 

The Clinic, por (pu parte, l l e ~  este vacio. Posicionando a la politica naciond 
en el centro, utiliza amphmnw 10s mmsos de la &tira y la ironia que habfan 
tido d € m p W ~ ,  mmtrihukne en condici6n de hacerse cargo de un rol gene- 
c d ~  de d.. . y rin embargo - no ocurre, hdamentalmene pomp 
BS dsmatmm (qw dqpda,  que holce dafio, que “carga” a su vdctimta) el que 
fimdmemw 

I 

en ssts pt3mldas y contmpmtadas. 



' Sin embaqp, cudquiera Sean bs ~6cwrsh usados, laa diEerenciaS enm b 
dmico y lo k b k o ,  entre las !%as y 1% #onrim, o entre Eos dhtinm @s 
de dificultad 0 sutileza apreciables en 10s diferentee casos, casi todoe presarn 
u n s  demand* de lecturas que no serla aconsejable desarm. Si nuestra pre- 
no se hace cargo del desafio y la responsabilidad social que le compete en este 
particular genera, iquih asume este papel? 
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LA LLAMA ILUMIN- DEL TEATRCk 
FIN DEL ECLIPSE, DE RAM6N GRIFFERO 

Jorge Schemun Filer 

1. DMMATUWIA DEL &WAGIQ: CONTEXT0 Y POkTIW 

e 10s aha 60 se Viene cuestionwdo el rol del dramaacrgo. Segtin nos informna 
Andr& %a (1898,22531) Chile no se ~wtFaj0 de un mOvimieRt0 teatral 

mundial que comena6 a poner en eetredicho un a r e  donde p h b a  el 
el realigmo psicol6gico de 10s personab, lo mal se reflejaba tambih en 
en escena cuya escenografia era t m d i c i d .  Obras que t r a n s c u h  en 

n living o una plaza, con actores-personajes dialogando sobre la base de unas 
ness dramhticas (y/o c6micas) privilegiadamente andadas en “la realidad”. Este 
PO de teatro -nos dice Pifia-, fue dando lugar a una nueva dramaturgia: 

“El nlicleo de su accionar estaba en el actor, en su cuerpo, su voz y sus mo- 
vimientos. Las obras nw’an de sus preocupaciones y no de la propuesta que 
un dramaturgo trajera debajo del brazo. Rompieron 10s moldes tradkionales 
del sicologismo y el realism0 y tomaron temas de la calle y de la polltica, en 
consonancia con un period0 de gran agitacih social y de utopias irrenun- 
ciables. Actuaron en lugares poco habitudes como gdpones o sitios eriazos, 
e introdujeron diversos elementos plhsticos y lum’nicos en sus obras [...I. 
Mi, la cllsica trilogia de autor-director-actor estaba rota, y la oleada de 
compafiias en todo el mundo que se sum6 a este movimiento fue signitica- 

En Chile -sefiala este critico- 10s primeros atisbos de este nuevo teatro 
menzaron en 10s mismo afios 60, continuaron en la dkcada siguiente, per0 

io seria hasta 10s 80, (en un context0 polltic0 inverso al que dio lugar a este 
movimiento, agrego), que surgi6 con fuerza esta visibn de la dramaturgia que 
busc6 sus fuentes de inspiraci6n fuera de las textos de teatro d&icos (=-OS 

o nuevos). Novelas, poemas, mitos y leyendas, diarios de vida, sirvieron de base 
literaria no traditional para pmer en escena nuevas obras donde “surgieron 
estas formas teatrales que utilizan un lertguaje m6s visual que conversa-al, 
mgs fiagmentado que lineal, mas oscuro que evidente, mSs de sensacbnes que 
de explicaciones [...I” (Pifia, 228-9). 

En el Chile de 10s ahos $0 Ramh GrSero fue uno de 10s addides de eSae 
movimiento de muva~i6n. sOci6lcqp m n  esmlkts de Ciae y & d 6 m  en atas 
afios de exilio, e1 autor volvi6 al pds y camend a desarmllar una pr~pue- 
teatral que terminarfa Ilamhdose dmW* l. Quevo dpo 



o un estilo teatrd 

lapl &E, hs d m  fimgr&ka, el libro, Internet, y el lglismo teafro, ham 
. c a  el del t i emp  “El espacio rectangular se ha multiplkado y 
0, lperrnitiendo que la escritura para ese espacio sea infinita” (EET, 71). 

Y en h d c i 6 n  del teatro: 

[...I “el hombre se dio cuenta de que se puede cambiar el lugar, sin tener 
qne m a r  la cortins que divide 10s actos para que la gente entienda. Esa 
pemqcib es una evoluci6n de lo que llaman una wrrc&iVra v k d .  Que 
perlnite entender 10s click y 10s cambios en el espacio sin tener nin@n in- 
temediario [. . .] En el fondo, uno est6 haciendo una suma de rectzimplos, 
dg0 iWdh&laal“ (EST, 71). 

En esta separacidn eonceptual entre po&a &l text0 y poktica del espacio, 
Gritkro af~rma que en la primera es todo lo que espectador escucha, y en la 
s e p &  lo que ye en el escenario. Mientras el text0 est6 fijado, la poetics “del 
espacio no est6 determinada por ninguna obra, no hay modelo que exists'* 
(EET, 73). hi, el en cas0 de Fin del eclipse (y otras obras de Griffero) no hay 
indkmi- para la puesta en escena, no hay (casi) didascalias y “cada director 

la @tka del eqacio que desee” (EET, 73). De 
ache-, “Lo que R a d n  Griffero hizo en aquel esta 

momeabo en que Me@ d e d e  Europa h e  precisamemte esa labor y demostrar 
qrre wn te- se p& reetmibir con lati herramientas de la puesta en acena” 
(Em, 63). l’hr~&z~ podemos seiidm Ia atingenria de fa vhi6n del &rector 
Rodrip Rmz, c u d o  se rehiere a la obra La put&, y resalfa la impmumcia 

hcha para que el teatro deje de ser una sucmsd de la 

ro parte de la base de que en e4 teatro el lenguaje brp di- 
h n ~  d‘hadjla cotidha; e& decir, “en la vida nadie habh mmzl escribe” 
@ET, 7%). l? 16 qlW kat% tl Z&%!OP &s prezhameate aprqdmse de ese h&e 

@ 

8 ’I %f 



es&to y ‘‘mpresenta;F hm10ci6m ve para bs den& es o m W  @ET, 72). Auclntf 
no existe por tanto, hfkro, intemi6n de urn IenFje Rredism” i de p r b .  
dizar en la PSblO$’fa de b e  pmson~es. \rer6mica Garda-Huid&m, qu& e 
form6 con Gd%kro, dice a partis de su papd de Ella en Fat del echfie: “Rim COR 

Ram& el enfoque de trabajo es preguntarse @ alegtnfa o p& cmcepto g 7 1 ~ ~ ~ n 0  

y signi fica ver @ t k w  ~ l l e  decar el persoruqe en ma jiccih y en estos i%nqm, e h m  
hago p su reahdad e e m e  una met4fora de lo que F iere  hblar  la obra, mi% &a 
de la interpretaci6n redista” (10s knfasis son mtos, EET, 66). 

En consecuencia, lo relevante en la dramaturgia del espacio seria c h o  se en- 
trelazan y apoyan ambas poeticas. Exto dradtico y espaxio eschko se requieren 
mutuamente, y deben cunstruir una nueva esdtica teatral puesta al seevicio de 
10s significados, las metAfiias y alegortas de la obra representada. 

Veamos ahora c6mo funciona esta concepci6n del teatro en un montaje 
especifico. 

2. FIN DEL ECLIPSE: LA LUZ DEL MAR, LA LUZ DEL TEATRO 

Enfrentado a1 llamado “Cuestionario de Proust”, y a la pregunta “CQuC olor Io 
lleva a la infancia?”, Griffero respondi6: “El olor de 10s barco~”~. Naturalmente, 
10s barcos llevan a1 mar, y en Fin del eelapse (Griffero, 2007b) -la dltima obra 
dramitica del autor- el ocean0 es una presencia casi omnipresente en la puesta 
en escena. No s610 esd el mar de fondo que ilumina el escenario durante gran 
parte de la representacibn, un intenso ocean0 celeste-turquesa moteado de 
espuma blanca, sino que se trata de un espacio simb6lico que permite el viaje, 
el lugar que acuna este ambicioso viaje por las dosgrandes historim de la obra: la 
historia del colonialismo y la historia del teatro4. 

En Fan del eclipse, el mar es el elemento que llev6 a 10s colonizadores espa- 
holes a America; el mar que lleva a 10s estadounidenses a invadir Irak en el 
portaviones Missour2 es el mar de Cuba que separa a la isla de EE.UU. y que 
orilla la Bahia de Guandnamo; el mar donde se reencontrahn Am&a (Taria 



cwrt) p Arumado (Luh lllkrto Weis) 4 d & o  hilado-e en una esrena 
fin de le doade se nos da a entender que Armando Ew una whima 
las c ~ ~ p ~ a n a s  de la muate que siguieron al golpe de Estado de 1973; Y 

es tamhi& d mor desde donde regresan h g e l a  (de nuevo T&ia Court, pue 
estamos k t e  a una obra donde 10s cuatro actores y tres actrims represe 
dishtos papeles e n  la escena y la historia que se cuenta en cada u 
Cristih (Omar Morh) ,  luego de un viaje por sus profimdidades: 

“Acrriz I [hgeia]: [...I d m o  les dig0 [a Cristina (Manuela Oyarzbn) y And 
(Sebasti6n Layseca)] que nadamos entre corales y nos sumergimos en 
ciudades, c6mo les digo que nos recibieron con sus colores fosforescen 
con sus aletas nos acariciaban y nos guiaron a hacia cavernas blancas 
rosas del mar se abrian y nos hacian seiias con sus ramas, luego 11 
ellos y nos invitaron a seguirlos, de repente ya no nadiibamos, nos 
ia corriente. E1 sigui6 la manta raya, yo lo segui a 61” (77). 

Seiialemos ademis que es en un barco sobre el &an0 dmplice donde transcu 
la historia de un amor homosexual entre 10s marineros: El (Sebastih Lays 
AqukI (hvaro Viguera). Y, por iiltimo, el mar es el camino del exilio, que conllev 
posibilidad de descubrir y abrirse al mundo p ya mis sabio, cual Ulises, el 
la ruta de repso  al hogar natak “Ella: [. . .] quien no sufre del destierro 
mnocer su patria” (59). Si es aeno que la patria es la infamia -afirman a l p  
escritoms-, y GrBero recuerda de esos dm lejanos el olor de 10s barcos, su Fin 
ed#se podria ser tambiOn vista como un ejerciao de afirmaci6n identitaria. 

Pen, adem& el mar es agua, y el agua remite a1 origen, a1 dtero mater 
desde donde arranca y hacia donde se dirige Fin del eclipse. Al inicio y a1 final 
texto 10s personajes son instados a (s0bre)vivir. En ekcto la obra parte cuan 
Ella Ie dice a EL “Ya sabes respirar bajo las aguas, io no? Tan sblo recuerda 
acuario donde te gestaste. Recuerdalo cuando naufragues y las olas te cubra 
(56); y ya casi al terminar la obra AquOl afirma: “Ellos van a naufragar. El: N 
Se adaptarh, aprenderiin a respirar bajo las aguas, y volverh a escribir s 
historias [. . .]” (97). 

En la obra el mar no sblo inspira el viaje, sino que alumbra el es 
nico, opera como telbn de fbndo (plena pantalla), mientras la obra 
en el escenario principal acudiendo a una escenograffi mPs bien m 
de sum simpleza (“El escenario es tan sblo tablas, es un formato, y 10s ac 
deben gtenerar desde ahf el que sujan las mbltiples ficciones, trans 
su cuerpo en un cuerpo amral, y asf el espacio en un lugar multidim 
Griffero, 2007a, 28). 

Cuatro pwrtas de entrada, dos al costado izquierdo y dos al derecho, p 
miten a 10s actore y d c e s  ingresar y salir de escena. Esm puertas dobles de 
batientes, de mer0 rojo p abotonadas +orno en las viejas salas de teatro (0 de 
&.e, 6pera 0 GOnciert0)- servirb para reEonar la sensaci6n e idea de que estamos 
fiente id teaw deatro del tewo (ver mb addante). Y adem& perdir que en 



atamente, en a t e  teatro viene a continuaciiin “La obra”, donde in- 
una representacibn dentro de la represenkiin, sefialada en el text0 

o mAs bien de desencuentro amoroso, de celos y muerte, una 
zacibn y/o uta de un drama Shakespearean0 en versi6n espaiiola: 
troe que regresa de la guerdconquista a reencontrar a su amor 

le lee el text0 a representar a la Actriz 1: ‘“Uueve, la chimema est5 
viento hace volar las cortinas, t~ estas leyendo OEedo’”, 63-4). Per0 



b r  iiltiruo, en el miniexenario del teatro antiguo (ya retirada la escenogr&, i . 
de “La obra”) sittia la ewena en h Cuba para turistas. Denominada “La ex. 
plositSn, un grit0 en la playa”, aqui el mar se hace de nuevo “real”, esrA a plena 
panda a 10s pies de loo personajes, y se destaca aiin miis con un aumento de la- 
iluminadtm sobre este hndo marino. Las Actrices 1 y 2, el Actor 2 y El repr 
sentan ahora una escena compleja que mezcla el sueiio y la realidad, y que 
conectada con el cierre de la escena “La obra 2”, ya mencionada. En efecto, es 
lilaima habia terminado con la Actriz 2 dicibndole a El: “Os compadezco seii 
disparad al cielo y herid a Dios, para calmar vuestra tristeza” (69), y ahora 
escena que da paso a “La explosidn, un grit0 en la playa”, se inicia con: “Actriz 
iDespierta! 81: Yo habia disparado al cielo y herido a Dios” (73). A partir de 
momento en la escena, en tbrminos escenogrficos, el miniescenario 
y el escenario principal actiian c m  vmos comunicantes. Los amigos 
y Andds han saIido a comprar el desayuno, mientras ellos 10s esper 
en la playa. Desde una de las puertas de batientes aparecen k g e l a  
vestidos con ropa caribeiia (al igual que Cristina y Andrbs), estabke 
M o g o  entre ambos escmrios, pues ambas parejas de personah hablan sobre 
otra, aunque no entre ellas. De esta manera las dos zonas de representacih 
integran plenamente. A todas luces,esta comunicaci6n entre escenarios, visu 
y textual, forma parte de la draneaturgia del espacio de Griffero; que ya habiam 
observado en las escenas de “La historia”, “Las risas”, “La obra” y “La obra 2’ 
estrategia de representacih teatral a1 que se recurriri5 tambibn en exenas y 
c e ra  del drmino de Fin del eclipse (“Mirando el universo”, “Los mondogos“ 
“Mirando el universo 2”). 

La poCtica del espaao tambikn se hace presente en las escenas “El bal 
cielo” y “En el portaviones”, que transcurren sobre un pequeiio y bajo ta 
rectangular, levemente ondulado al centro, situado en el escenario princ 
muy cerca del pliblico (se mantiene alli durante toda la obra y sirve a o 
escenas). Aqui 10s Marine 1 (Omar MorPn) y Marine 2 (Luis Albert0 
navegan en el Mar Rojo, en el portaviones Missouri (nos lo dice la dida 
el didogo de 10s personajes en el text0 y en la representacibn misma). c 
que un portaviones en un escenario de teatro?, le han preguntado a Gr 
Y su respuesta segura es: “Obvio que se puede hacer porque est5 en la 
en nuesm registro [en el sentido de que cada uno ‘contenemos la his 
(EET, 69). Seiialemos que en la primera escena de Fin del eclipse se halla apoy 
sobre este tablado un cuadro tapado. Antes de retirarse con la pintura del e 
nario por primera vez Ella lo levanta y vemos su contenido: un paisaje marin 
con dos barcos (una carabela y un trasatlhntico) y dos aviones sobrevoland 
el cielo gris (uno de guerra y otro pequeiio d 8 d  de precisar su tipo). Pues 
bien, la escena “El balazo al cielo” termina cuando el Marine 2 dice: “Despegan 
los F-16, vamos Aguilas, dejen caer sus regalos sobre esas casuchas de arena, 

finma parte del fmbzh & ensago de ’La obra”; ti% dedr, asktimos aquf a una escena “real” que d@ 
pamaltrylwdentmddtaaw. 



historia (la & c t d  y la repreeslenzada en eslcena). 
h o e s  del d a f h  c m  que termha este adcub me interesa datacar a l p m a  

aspectos de la a h a  donde se cruzan text0 y elemeas~s aceno@m qne E F L ~  
hacen ingwesm en un temeno de vdoraci6n rrltica de Fin de,! eclifie. Me r&mo 
a1 menos a tres escenas abiertammte cztlicaLurescas ylo hiperb6&cas, que no 
se condecirfan con su naturaleea esenualmente trPgica. La primera no9 Hem 
a un melodrama folletinesco dentro de “La obra 2”, en el momento que 6ta 
termina y la Act& 2 (Manuela Oyarzdn) se saca su vestido estilo sigh XIX, se 
transforma en una empleada dom&tica contemporhea de delantal y termina 
arrodillada, diciCndole a El para que no la mate: 

“Actriz 2: Piedad, Sefior, que s610 soy una simple sirvienta, fuera de aqui 
hay una pkza que me espera, pequefia, con un mantel puesto, donde yacen 
las flores que recogi de este jardin. Ahi est5 mi madre, que ahora cocina 
y espera verme Ilegar, y tsa es su dnica alegrfa, me preguntarfi si vengo 
cansada y pondrfi a hervir el caldo. TambiCn, Sefior, hay un amor y qui6n 
sabe, un futuro, que por mi trabajo s610 puedo ver cuando se oscurece el 
dia, con 61 adivinamos una vida que nos espera, levantad una tabla, debajo 
de mi cama, ahi encontrarkis mis ahoxros, infimos per0 suficieentes para 
hacerme sofiar” (68). 

La segunda escena de caricatura, donde la hip6rbole alcanza su punto 
mPs alto, dice relaci6n con las escenas de 10s marinos. El Marine 2 levanta un 
discurso panfletario, plagado de 10s lugares comunes que no puede leerse sino 
atribuibles a un “gringo” machista, poco sofisticado, fantoche y chovinista. Al 
mismo tiempo, la gestualidad sexual en escena del Marine 2 es literalmente 
grotesca. AdemPs se ha elegido para este papel a un actor de pel0 castaiio daro, 
alto, musculoso y de ojos celestes: un estereotipo o un %pica" cuerpo mascullnp 



o d t a  el miniescenario y el mar, es roji-negra, y Elena (Manuela Oyarzbn) 
moribunda pide que la cubran con una bandera de 10s mismos cokes.  Los 
discursos de 10s personajes en uertos pasajes son, d igual que en el cas0 de] 
Marine 2, marcadamente pladetarios, y entendemos, a partir de lo expresado 
por el mismo dramaturgo y director, que se tratarfa de una cita que se apoya 
en “la textura del teatro Cpico” (GrifEero, 2007a, 28). Per0 esto no es todo. 
final de la esena resulta que se trata de j6venes nazis que terminan saludando 
con un “iVida eterna al Fuhrer!” (87); mientras la agonizante Elena expira 
luego de de& “Ahora me voy feliz, no olvideis de vengarme con la muerte Y 
exterminio de todos 10s judios, marxistas, mashicos. Adibs, os quiero cama- 
radas” (87). Y uno no sabe al fin si se trata de humor negro6, o bien si este 
personaje de Griffero nos esd diciendo seriamente que a fin de cuentas 10s 
fascistas y esms “revolucionarios” serian homologables (si no en sus acciones, 
al menos en sus discursos desquiciados, como el de Elena antes de morir). 

Pedro Lastra parece haber detectado la ambiguedad de Fin del eclipse en 
escenas como las recien mencionadas: “Al efecto intrigante de la laberfntica 
estructura, se agrega el us0 de un lenguaje deliberadamente ampuloso7, y el 
rem- aim burlh de Gri j j i ro  que h e  a h  m6s cmplejo saber que‘ es en serio, y v* 
pura parodka”. 

A mi entender, en 10s casos recikn referidos 10s personajes hablan en serio, 
no estiln imitando en tono burlesco otros discursos o ridiculizhdolos de manera 
mordaz ni tampoco recurriendo a las demPs formas estkticas del arte de la m- 
rodia: la voz (y/o la imagen) propia que uta la ajena para darle otro sentidl 
bien como un reconocimiento que valora positivamente la voz (y/o la imag 
original, o por liltimo el recurrir a la cita palddica como una manera de crhd 
a la realidad contemporhea*. En consecuencia, me pregunto si en estas tres 
escenas el director y dramaturgo esd contribuyendo a su homenaje al teatro,! 
tal cud declara haber intentado con Fin del eclipse. 

1 

6u‘Black humor’, today’s most common form of satire, seems to many to be a defensive hu 
ofshock, a humor of lost norms, of disorientation, of loss confidence” (Hutcheon, 2O00, 79). 

El Mmwio. 6 de mayo de 2008 (el C r h M  e8 do). 
Sobre la par& en el ane y la literatura, l a s e  Hutcheon (op. cif.), y Bajtin (1993,144 

253-75). respectivamente. Si Griffen, en la eecena de “La revoluci6n” estuviese realizando una c 
a la pdtica de Benolt Brecht, y en particular a su obra M d r e  Cora@. entonces se podrfa afirm 
la h i p 6 h  de que se tram de UM parodia descarnada (la que resultarfa de suyo cruel, por Ciermv 
dsda k 6- naciomlidad e idaologfa d t a  del dramaturgo alemh). Per0 si haccmos fe de 

propi0 Criffero. e~ta no hab* sib su intenci6n: “Si queremoa arqueologim el 
ae*to y desmbrir fiv linear panrver&& 5in duda a~ el amor romhtico, o imposible. El mor 
unido a mere. de la revduci6n” (GrifferO, 

w m  

%ma# ee). 
amor y la pari6n a ideales y utopias en la 



’ I ,  
“Actriz 2: Sefima, es el eelipse, lm aves hrrn deja& %e trinar y la IUS no 
deja que EkITlnine esm edlcew (“La obra”, 

vm loqw 
sucede; asf de fWl. 

61: Para decimus que dn 61 no existinos. %m no le temo d edipse de mi 
vista, terfm que otros edipsen mi cuerpo, el tttyo, el de &a. Nadie p e d e  
vengarse de la mano que le nub16 la Viaa (‘W edipse”, 66). 

AquC1: Y la obra. lQd sucedi6 despu6s del d p 5 e ?  

El: La obra, bueno, ella en muesm de mor  ab+ su COT& para matnume 
su coraz6n [. . .] (“El eclipse’, 66-7). 

Actriz 2: Cuando yo diga “La luna no deja que termine la escena” se oscu- 
rece el escenario por el eclipse, se deja un silencio, parte la escena anterior, 
y nosotras nos quedamos congeladas, vuelve la luz, te abres el corsC y le 
muestras 10s senos (“La obra 2”, 67)”. 
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BORGES: EL ESCEPTICISMO PoLfTICO Y CULTURAL. 

Maria Rosa Lojo** 

CTODA CIVILIZACIC~N TERMINA EN LA BARBME?* 

La antinomia “civilizaci6nIbarbarie” entr6 -para quedars+ en el p e n s e n -  
to argentin0 e hispanoarnericano, con el Facu$o (1845), text0 fundacional de 
Doming0 Faustino Sarntiento, que se halla siempre presente, como hipotexto, 
en la ficci6n y el ensayo de Borges. 

En el Facundo el concept0 de “barbarie” (como se sabe, de larga raigambre 
hist6rica)’ se define, ante todo, por su poderosa negatividad. “Barbarie” es aqui 
ante todo, lo opuesto a la civilizaci6n. Es el kmbito geogrfifico, social, antropo- 
lbgico, de la carencia, donde la civilizaci6n esd ausente, donde no hay ley ni 
medida; es el reino arbitrario de lo informe, lo desmesurado, lo ilimitado, la 
zona franca del caos y el desorden. El mundo lleno y ordenado (arm6nico) de 
la ciudad se contrapone, aunque con maticest, al mundo vacio de la campafia, 
arrasado por 10s salvajes y las fieras (que pertenecerian aproximadamente al 
mismo orden ontol6gico). La inhumanidad es lo que caracteriza a las criaturas 
del otro lado, fuera de 10s muros de la civitas, privadas por ello de la civilidrsd, 
de la condici6n de ciudadanos, que es, como se sabe, la condici6n politics: la 
manera en que 10s seres cabalmente humanos se dan a si mismos un orden de 
convivencia en la p61i.s o la civitas. 

A veces 10s bPrbaros geniales, como Facundo Quiroga, grandiosa figura 
titknica, ascienden a la constelaci6n del mito. Per0 tambikn, inevitablemente, 
quedan “mPs aci” de la humanidad plena: en 10s bordes de lo racional, librados 
a la iinica ley de su desenfrenado deseo, fuera de la ciwladanirs, de la conten- 

’ 
’ 

* Trabajo leido por invitaci6n especial en el Coloquio “Borges a veinte aiios de su muerte”. 6 
y 7 de abril de 2006. Universidad Naaonal de Tucumh, Argentina. 

** (CONICET, UBA, USAL) Consejo Nacional de Investigadones Cintfficas yT&w (Argentina), 
Universidad de Buenos Aires, Universidad del Salvador. ’ Ck. entre otros, Francisco Fernhdez Buey, Lo h r h e ,  M6xico, PaidQ, 1995, cap. 9, y R o w  
Fernftndez Retamar,Algunos usas de c idbc idny  barbs*, Buenos Aires, Letra Buena, 1993. pp. 197- 
202. “Civilizaci6n” es por cierto un concept0 de origen m e  tad0 (aparece presumibfemente por 
primera vez en la obra del Marqub de Mirabwu E m ‘  dns homm, ou %it4 sur k de 
1756). Crueldad, extranjeria (“otredad), sdvajismo, fdta de raardtl (y tambi6n. la pertenenhauna 
religi6n no cristiana), son caractefiticas atribuidm secularmente por los europeos a 10s ”b6rbard 
(Fernftndez Buey, op. cit., pp. 60-61). A fines del siglb XVITI. recrudwe el imaginario .de L ‘‘b&ba- 
ro” con toda su fuerza negtiva, Beencialments opuesta a la “ U v M 6 n ” :  “se ve reanontar Eadm la 

I 
I 



qmeiatnbpno. 

Ueapam%enfoEadoanfiica, 
~ ~ ~ ~ ~ ~ r i c a n a ,  

gorge0 se a p e  dd wx 

. 2 ".- a--r, .. . 
LA RELATIVIZACI6N DE LO3 T%RMINOS 

LA CAUTIVA. FANNY HASLAM Y LA.INDIA IyGL 

Un relato ejemplar, 

. de Droctulft. Los dos, 

y e! reverso de esta moneda son, para Dios, ijpdes 

aparentemente distantes. "Civbci6n" y "brbarie" se neutralizan 
jan de positividades y negatividades, y tanto de, o tanto pesa, en 
universal, el guearen, lombardo que abraza la causa de Ravena, dealumb 
por e! "orden" de la como la inglesa cautiva que se asimila a la 
las tolderias, y pueata hnte  a la opci6n de ahandonarla, elige la libe 
espacio abierto. la "hediondez y la magia". En definitiva, como se v d ,  

Jaqp Lub Boqp. El riSph Em), en O h  Con@atm, hmol Aims. Em&. 197% p. 560. 



de la cautiva se entreteje ante todo con un clPsico de la periferia: el 
sarmientino, tAcitamente presente en el relato. Por un lado, la figura 

ente -faltaria confirmarlo en el cas0 de la cautiva-, quedaron viudas a 

Dorningo Faustino Sarrniento, Itrncndo (1845), pr6logo y notas de Albert0 palcos, O h  

IMd.,  p. 184. 
61Md., p. 214. 

Daniel Balderston, ollt of Cmk$ h i s h a 1  Asfaarcs and the R + ~ t ? n W h  of- 

:omlbletos, torno I, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1961, p. 183. 

Borgcs, 
)urharn y Londres, Duke University Press, 1993, p. 94. [Hay edicidn espaiiola, -0, Beaviz 

L; Jiterbo, 19961. 
Im., pp. 89-90. 
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plantea, qui& vive en la verdadera “barbarie”: si Fanny Haslam, en tanto ex. 
tranjera que no ha prestado nin@n tip0 de reverenaa o comprensi6n a las mSs 
a a i p a s  culturas aut6ctonas. que no habla la lengua indigena, o la inglesa que 
se ha integrado con lo aborigeng. La “barbarie” a la que se referian 10s piegos 
es, sobre todo, la marca de la extranjerfa lingiiistica y cultural: “gente que pro- 
fiere sonidos tales como bar, bar, en vez de hablar griego”lO, gente que “habla 
mal el griego.. . que lo balbucea o tartamudea”, “bPrbaro” es “el no griego, el 
extranjero. Esto es, el hombre que est5 hera  del Pmbito griego o al margen del 
mundo del hombre que asf caliica”l l. 

Un concept0 no muy distante, porxierto, del que correspondia a la palabra 
araucana winca: el extranjero, el de &era, el que no habla la lengua de la tierra; 
lengua que 10s ranqueles, grandes oradores, tenian en el mPs alto valor, al punto 
que no perdan ocasi6n de corregir, encolerizados, a 10s predicadores cristianos 
que la pronunciaban defectuosamente12. En lo que hace a la problemkica de 
“avilizaci6n y barbarie” no podemos dejar de tener en cuenta el caricter dual, 
complejo, conflictivo, que Csta adquiere en relaci6n con Inglaterra. La “isla 
querida” de la que las dos mujeres partieron alguna vez, h e ,  por su car8cter 
insular, una anomalia en el bloque de la cultura europea: “Una isla que primer0 
absorbi6 la invasi6n normanda, un pueblo que Europa veia como b8rbar0”~~. 
Un territorio asediado por sucesivas olas invasoras, que “antes de la conquis*- 
normanda estaba habitado por pueblos, m8s que birbaros, salvajes, tribi 

yem remitirme aqui al pr6logo de El flornbrs secreta, Caracas, Monte Ada, 1969, donde 
Hector varez Munena 6, como terrible pecado del conquistador, la incapacidad de propiciame 
los aneiguoS ntbenes del suelo conquistado y dar au ‘hombre secreto” a las ciudades nuwas, el 
tercer &re en la fundaci6n ritual de una ciudad (su modelo de referencia es la hndau6n de 
Roma). que “auperisa la esencia del just0 habitar humano sobre la tierra” @. 9). Recuerda alli 
Murena esa parte del ritual en la que cada uno de 10s fundadores arroja al mudm “un puiiado de 
tiemadd 1- &I que p&. La religi6n prohibfa el abandono de una tierra en la que se habh 
Sjad0e.l hqw y &o a 10s antepados. Porque la reLgi6n religaba no a610 con 10s dioses sin0 
tambien am latierr% poblada pw miriadas de nximenes para quien esd dispuesto para percibiulos. 
Al arr0jar tierra del antiguo lugar en el nuevo, se dedaraba que kste era tambikn terra pnhutn, se 
pu#m la h p M  del abandono. Et nombre secreta simbolo del renovado matrimonio de la 
tknx y el &Io @ a c h  a la medii6n de 10s hombms, es el ser del vivir en comdn, lo que la cornu- 
nidal p e ~ e  ea y b mmunica” @. 10). MUEM, cokcidente ep est0 con MartInez Estrada, 
aeildaque d a p i h  del conquistador y del inmigrante no es el de la audntica fundaci6n r&@% 
que furiona loa dLaa, propioa y Loe de la nueva tierra, sin0 el del “campamento”, que despka 10 



. . .  

d & i w  ~ E T & O S  m ~ d a s  
, que “&- 

poco a m j m  h de Rom, se abba%ica, una y OBI~~ 
b&bWQS IlegldOS, en g e m d ,  de b h v k ,  W 
norte de E u r p a  kgaron invasims h i a s  y teumms 
integrada J continente, extrafia a 10s intereses del Saa-0 Imperio R ~ Q  
GerrnhniCO, SUrgirh a la vez, mPS adelante, otraconcepm de a v i b d 6 n  gus eEla 
se ocuparh en imponer y expandir sohe el plameta. Este E Q K ~ C C Z ~ ~ Q  1~ h e d m 6  
un pueblo que de ella desuende, el estadounidense, y que expahentar&, mmo 
Inglaterra, la misma pasi6n de reinar sobre las otras rmaciones, el sentimienm 
de insularidad que aparta de todo aquello que no incida en su propio ba&- 
cio, y el absoluto desden por 10s que han elegido otra forma de vida ajena a SUI 

criterio sobre la “civilizaci6n”. 
Fanny Haslam se horroriza ante la metamorfosis de la otra mujer, deudi- 

damente “contaminada” por la mksallianCe sexual y cultural; sentimiento Cste 
particularmente inglCs. Contra 10s espaiioles, que condescendieron a mezclarse 
con seres supuestamente inferiores y dudosamente humanos, el ingICs preservij 
su pureza sexual, y a traves de ella, la racial y cultural. El narrador indica empero 
con sutileza que es su abuela &ma la que experiments el cambio opemdo por 
la nueva tierra en su persona, y que desde esa experiencia del cambio propio lee 
la imagen de la “india” rubia: “QuizP mi abuela, entonces, pudo percibir en la 
otra mujer, tarnhh urrebatada y transfmwfu por este continente implacable, un 
espejo monstruoso de su destino16. Las dos se oponen a su vez a Droctulft err otro 
sentido. Este -paradigma heroic0 viril- cae bruscamente en el combatel’. Las 
mujeres, en cambio, eximidas del enfrentamiento direct0 en guerra, parecerh 
prolongarse en el tiempo y en el espacio adoptados por sus profundas y raigales 
elecciones. Nada sabemos de la “india inglesa”, per0 sf de Fanny Haslam, que 
sobrevive largamente a su esposo, muerto en la batalla de La Verde, y que termha 
sus dias disculphndose ante 10s suyos por ser una mujer anciana que est5 rnuriendo 
demasiado despacio. La “conversih heroica”’8 femenina se presenta, pues, no 
como un acto de brusca iluminaci6n sin0 como un proceso de padatha metamor- 
fosis, que abarca la duracibn de una extensa vida. Cabe aqui destacar el car&ckr 
excepcional de este relato en tanto coloca en un papel activo y protaghim a &OS 



por Is lealixeri6n de una obra suprema. 
Dh.fa talnbiik que &te .es el h i m  caso, entre las muchas "conversiones" 

10s h6rae.s borgeanos, en que el cambio, el giro, se proyecta mucho m& all& d 
i l u W 6 n  repentina, y que est0 se debe acaso, precisamente, a la presenci 

y comienzan en si mismos, en la propia autojustifica+6n- como cab 
de una prohsa descendencia y padre lejano de un gran poeta: "Al 

que deja de ser un "dialect0 bkrbaro'' para convertirse en la materia "noble" 
la mi% alta cultura, de un poema total, que trata sobre lo humano en su relac 
con lo trascendente, lo celeste y lo demoniaco. 

5 - ,  - . .  
- ,' 

~TODOS SOMOS YAHOOS? 

EI inquietante relato "El informe de Brodie", que da titulo al libro hombnimo, 
presenta la descripci6n -a cargo del misionero presbiteriano David Brodie- de I 

traba' 'Mujcrer y 6 b  de la 'barbmid en la narmtiva bo-" en la BibIiogdk 
oc. p. 568. 
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ad por completo alejada, al parecer, de lae pautas y prkticas que, para 
ibn eurocadental, al menos, constituyen la cultura. Los yahoos tienen 
pautas de vida aberrantes, desde el punto de vista de la mentalidad 

llarnan unos a otros arrojPndose fango, se ocultan para comer (no 
lar o defecar) y “devoran 10s cadheres crudos de 10s hechiceros y de 

ra asimilar su virtudZ1. El rey es mutilado y cegado, y vive mbierto 
se lo utiliza en el combate como estandarte o talismPn (lo que con- 

u inmediata muerte a manos de 10s hombres-monos). Este caricter de 
gura regia -sobrehumana y maldita, fasunante y repelente- es compartido 
la etapa primitiva de toda cultura, pero no se abandona en las culturas 
adas superiores, segdn ha expuesto convincentemente RenC Chardz2, 

,In0 que se sublima, se refina y se articula rnediante mecanismos sirnbblicos 
:a& vez menos cruentos. Los yahoos estin casi desprovistos de memoria pero 
@zan de la facultad de la previsibn, a1 pueblo llano le esti vedado fijar 10s ojos 
en Ias estrellas, no existe el concept0 de paternidad (ni el de causalidad que es 
su fundamento), en el lenguaje no hay oraciones, sin0 palabras monosflabas 
I U e  responden a una idea general variable que lleva incluso a la inrnolacibn 
jel poeta; obtienen el mayor placer sensual de las cosas fktidas. Aunque sus 
:oncepciones Cticas, estkticas, lingiiisticas, religiosas, difieran atrozmente de la 

zacibn a la que el misionero pertenece, aunque Sean “un pueblo birbaro, 
el mis birbaro del orbe”, Brodie encuentra en ellos las marcas y las 
s de la cultura: 

rienen instituciones, gozan de un rey, manejan un lenguaje basado en con- 
:eptos genericos, creen, como 10s hebreos y 10s griegos, en la raiz divina de 
a poesia y adivinan que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo. Afirman la 
ierdad de 10s castigos y de las recornpensas. Representan, en suma, la cultura, 
:om0 la representamos nosotros, pese a nuestros muchos pecadosZ3. 

ii 10s contenidos cambian, las estructuras son, empero, esenualmente igua- 

en el siglo XIX bien 
zndios rarsqzceles ( 1870). de 

se en cuenta, ademis, que ranqueles son, por otra 
o vivir la cautiva inglesa 

En el libro de Mansilla 



m s e h e  la misma -is de Brodie. Sus ranqueles son sin duda mucho mis 
m c t i v a  que 10s repulsivos yahoos descritos por el misionero escods, y 4 
narrad.or 10s evoca con simpatfa y a veces indUS0 con cierta inocultable 
a d e r d 6 n .  Tanto Brodie como Mansilla descubren que el mundo se conace 
“por 10s extremos”, y ambos refieren su expenencia a 10s relatos de Swift: Bro& 
adoptando el nombre de Yahoos para designar a 10s humanos aparentemen. 
te degradados de este otro mundo (Borges hace constar en el pr 
colecci6n que el text0 “manifiestamente procede del liltimo viaje e 
por Lemuel G ~ l l i v e r ” ) ~ ~  y Mansilla cuando afirma que “10s enano 
medida de 10s gigantes y 10s bitbaros la medida de la civilizacibn”. En a 
textos, en definitiva, seres a 10s que Occidente no adjudicaria 
de humanidad, sin embargo, todos 10s elementos que constit 
modo de vida y de construcci6n del mundo del “animal si 
En el “Informe de Brodie” y en las cartas de Mansilla, el discurso del 
tiene doble filo, doble efecto: relativizar, cambiar la direccibn de 1 
“elevar” de alglin modo el cosmos del otro y “rebajar” el 
10s dos movimientos son marcados y evidentes, asi como lo es su intenc 
politica del momento: oponerse a las teorias que promovian el 
aborigen como “soluci6n definitiva” de la cuestibn indigena, y 
tica proinmiptoria que postergaba o ignoraba al paisan 
la tierra” como elemento bPsico de la nacionalidad. En e 
la intencibn es mPs general y mPs velada. Se lo ha leido26 como u 
ca utopia” -relacionable, a egaria por mi parte con el relato “Utop 

cab0 diversos conflictos se han resuelto (entre ellos el que opone “natura 
y “cultura”), como un posible espejo (un “espejo monstruoso”) del futur 
pod& aguardar a las mismas naciones europeas. No puede dejar de no 
que el Informe (dirigido en liltimo tkrmino al Gobierno de Su 
sitlia cronolbgicamente en pleno auge del imperialism0 bridnico 
de la arrogancia del Reino Unido como polo expansivo de 
el manuscrito del misionero no tiene fechas precisas, el narrado 
se encontrb en un volumen de Las Mil y urn Noches de 1840, per 
autor del Informe, como se infiere de las minuciosas notas a1 m 
por la misma mano. La indole de estas notas confirma la intensa fascinac 
religioso por lo otro, 10 que parece diferente y ajeno, pero es irrem 
cercano y propio, en tanto que humano: “Diriase que a su lector le 1 

menos 10s prodigiosos cuentos de Shahrazad que 10s hhbitos del Isla 
(como Mansilla. por cierto) es un hombre que ha elegido en tanto form 
el trhnsito permanente, la extranjeria (el extrafiamiento) y la frontera: 

hombre que esd cansado”2 Y -, que postula a esta comunidad donde al 

25.5~1, OC, 1021-1022. 
26 Beaaiz sarlo, Bmgcs: un eSrritm en las willac, Buenos Aim, Ariel, 1995, p. 200. 
”Ellibro&anma (EU). Barcelona, Plaza y Jan& 1977, pp. 81-89. 
oeEIB, OC. p. 1073. 
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la fe cristiana en el centro de Africa y luego en ciertas regiones selvAticas del 
Bras& tierra a la cud lo llevarfa su conocimiento del portuguts. Ignoro la fecha 

el lugar de su muerte”. Presumimos, por el fin del manuscrito, que David 
:die, auxiliado por otro misionero -1usitano y cat6lico- y por “hombres negr0.q 
que sabian arar, sembrar y rezar’lZg ha corrido su aventura en alguna selva del 
Brad; probablemente en esta cercania ha escuchado hablar de 10s aborigenes 
ampeanos, a 10s que compara, en ciertos aspectos, con 10s yahoos: 

“Este nlimero [cuatro] es el mayor que alcanza su aritmktica. Cuentan con 
10s dedos uno, dos, tres, cuatro, muchos; infinito empieza en el pulgar. Lo 
mismo, me aseguran, ocurre con las tribus que merodean en las inmedia- 
ciones de Buenos A y r e ~ ” ~ ~ .  

Esta descripci6n no se aplica a 10s ranqueles y m5s bien parece escrita, ir6- 
icamente, contra Mamilla, quien elogia 10s alcances del sistema de numeraci6n 

que1 y lo compara a1 teutbnico, relativizando, una vez mks, las nociones de 
lizaci6n y de barbarie: 

“Los alemanes, justamente orgullosos de ser paisanos de Schiller y de Goethe, 
se parecen tambikn a ellos. Bismarck, el gran hombre de Estado, contaria 
las iguilas de las legiones vencedoras en Sadowa del mismo modo que el 
’ dio Mariano Rosas cuenta sus lanzas a1 regresar del ma16n”31. 

escocks no ha salido indemne -como no sale Mamilla- de su otra peli- 
excursi6n y por momentos, incluso, afronta el riesgo de identificarse con 

ultura de 10s otros, a tal punto que, a1 igual que 10s yahoos, rechaza el acto 
r en pfiblico que ejecuta naturalmente el padre FernPndez, como una 
repugnante y obscena. Superado esto, se enzarza otra vez en la hscina- 

ra diferencia, pero ya m k  pr6xima: “Recuerdo con agrado nuestros 
bates en materia teol6gica. No logrk que volviera [el padre Fernkndez] a la 

EL MONSTRUOSO DESORDEN DE LOS DIOSES 

ero caos -2la verdadera "barbaric"?-, lo que esd mis all5 o m5s ac5 de 
y de la ley o el orden accesibles a 10s hombres, es, antes bien, lo inhu- 

no, en sus dos puntos extremos: lo animal (“el migico animal”) y lo divino, 
bos trascendentes a lo human0 y mortal. El relato “El inmortal” plantea con 

ecubar complejidad esta situaci6n. Tanto en “El inmortal” como en “El Informe 

a& a los rndiw mnqueh (1870), Buenos Aires, b e d ,  1989. p. 157. 
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un pilar del Oriente, Lap Mil9 Upre Noches, en el 
D, de un texm fundador de ocddenee: la Zliardo (auque no 1 
de hp>. En este llrltimo cuento, el tribuna romano, sedu 

pwr In leyenda de la Ciudad de 1- Inmodes  y el rlo que purifica a los hamb 
de la mu-, va a buscar esa ciudad atravesando -de acuerdo con la 
temtmios dvajes. La paradoja, el contrasentido, se hacen eviden 
-ones barrbaras. donde la tierra es m d r e  de monstruos, pudieran 
su sen0 m a  ciudad famosa, a todos nos pareci6 inc~ncebible”~~. 

El tribuno se pierde en el irmrminable desierto, y sus hombres son ar 
sados por la fiebre, la locura, la muerte, o corrompidos por la sedici6n. 
un brillante trabajo Leo PollmannS4 seiiala las relaciones posibles, aunque 
explicitas, de la experiencia del tribuno con la experiencia americana del 
quistador en busca de la quimerica Ciudad de 10s Cbsares, y con 10s secu 
desentendimientos entre el invasorlexplorador y la tierra que pisa y c 
niimenes ignora. Agregaria, por mi parte, que la expedici6n de Rufo 
tantas expediciones pampeanas: la famosa de Emilio Mitre es acaso el 
& conocido) resulta vencida por el “desierto” mismo: el “vertigo ho 
de la extenskin inhi ta  que desorienta y enloquecef5. 

Huyendo, el tribuno cae en el delirio. Cuando despierta encu 
guien lo ha maniatad0 y depositado en un nicho uno mayor que u 
comlin”. ArrojPndose riesgosamente por la ladera, Flaminio 
sa& su desesperada sed en “un arroyo impuro, entorpecido por escomb 
y arena”36; esas aguas son 4 1  no lo sospecha- las del rio buscado. Menos 
imagina que sus captores, habitantes de 10s nichos, “hombres de pie1 gris, 
barba negligeme, desnudos” y que 61 supone miembros de la “estirpe bestia 
de los trogloditas”, son nada menos que 10s gloriosos Inmortales. 

“Barbark” es el t6rmino habitual para rekrirse a 10s trogloditas y sus habi 
taculos: “Lm trogloditas. infantiles en la barbarie, no me ayudaron a sobreviv‘ 
o a monr.. . Para alejarme de la bArbara aldea.. . la atroz aldea de 10s bPrba 
ros”. Peor alin es el hallazgo de la “sobrehumana” Ciudad de 10s Inmortal 
resplandeciente a la distancia. El tribuno accede a ella a travks de un laberi 

J9 EA. oc. p. 534. 
yl Lso pallmann. ‘icOn que &I narra Borgea? ReBexiones acerca de ‘El I n r n d .  en K 

Bliiher y AIEonrw, de Tom. e&.. Jorge Luic Bmgss. k- h&pnrtdm s o b  m pmcedimm 
Iircroriary based spltaddgicac, Frankhrt-Madrid. Vemert-Iberoamerim, 1995, pp. 27-43. 

35 La imagen del deuierto dworador, matriz de locum y fantasmas, recurre m la narra 
atgentina m6s mntemporhea. C i M ,  entre otroti texmti. la novela -en este sentido ejempla 
J ~ ~ ~ F e i n m a n n . E l j ~ d c E c n i r a . B u e n ~ ~ A i r e s , L e ~ a ,  1987;Ef: Eltrabajode Walter B. Bmi 
“ C i M n  Bceha cenisao. La prerencia de Sarmiento en la novela hist6rica eontemporBmea”, en 

orgnlinn ds lap am 80, Frmkfurt am Main, Vervuorp Verhg, 1991 . W%7. 



subterrhe.@ Cornprobar que &B m$e z&troz que Irm ddea, y no memm lahe- 
rintica q~ lau ~&iimos. Amigfkedaci inmemod (“~gnti que era a n b m  a hs 
hombres, antezk a la irraciondidad y, en ddnitlva, inhum&, 
son las marcas de esa COnStNCCi6n que viola y contamha con su mma 
cia toda la posibilidad de sentido. Lo ca6tic0, lo monstruoso, lo absolutamente 
jncomprensible, corresponden a su trabajosa descripci6n: “Un caos de palabras 
heterogkneas, un cuerpo de tigre o de toro, en el que pulularan monstruoea- 
mente, conjugados y odhdose,  dientes, 6rgan0s y cabezas, pueden (tal vez) 
ser imageries aproximativas”38. 

La negatividad, la total inversih de las apariencias, la identificaci6n de 
10s extremos (10 animal y lo divino), la mostraci6n del reverso de la moneda 
-procedimiento comfin en la poCtica b ~ r g e a n a - ~ ~  se articulan en el cuento “El 
Inmortal”, con ejemplar intensidad: 

“En cuanto a la ciudad cuyo renombre se habh dilatado hasta el Ganges, 
nueve siglos haria que 10s Inmortales la habian asolado. Con las reliquias de 
su ruina erigieron, en el mismo lugar, la desatinada ciudad que yo recom’: 
suerte de parodia o reverso y tambiCn templo de 10s dioses irracionales que 

mundo y de 10s que nada sabemos, salvo que no se parecen al 

Acertadamente sefiala Ana Maria Barrenechea que “quiz8 el simbolo m h  
os0 de la oposici6n Dios-hombres y de la irracionalidad del cosmos que 
s ha acufiado es el palacio de 10s Inmortale~”~~.  Los Inmortales, eximidos 
ibuto humano por antonomasia, esa condencia de la muerte que 10s ani- 
ignoran, se han identificado con la divinidad que es todo y es nada, han 

concebido a1 mundo como un sistema de precisas compensaciones donde a la 
larga “le ocurren a todo hombre todas las c o ~ a s ” ~ ~  y nada tiene un valor absoluto: 
la bondad y la traicibn, el ingenio y la estolidez, y tambiCn la “civilizaci6n” y la 
“barbarie”, se ignoran y se anulan: “No hay mCritos morales e intelectuales”, 
y por eso Homero, el ambiguo y ubicuo heroe del relato que a la larga se con- 
funde con el mismo Flaminio Rufo y con el enigm8tico Cartaphilus, “ h e  como 
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un dim que man el cosmos y iuego el caos”43. PO? eso 10s Inmortales son lOs -L 
mgioditas, a quienes Rufb Cree incapaces de lenguaje articuhdo, y que en 3 
d d a d ,  indiferentes al mundo fisisico, desarrollan una compleja vida interior, 
puramente especuiativaM. 

LA UTOPfA DEL MEJOR ORDEN POSIBLE 

Los anteriores anflisis parecen conducirnos a la conclusibn de que “civiliza- 
cibn” y “barbarie” conforman una antinomia relativa a1 punto de mira, parcia] 
y situado, de una aiatura humana en un momento del tiempo y en un deter- 
minado context0 cultural. Pero considerados desde una especulacibn sub speck : 
aetanhtis, desde la bptica de 10s dioses, de 10s Inmortales, o de 10s trinsfugas 
y transterrados, de 10s extraterritoriales, que viven de frontera en frontera 
pertenecer del todo a ninguna parte, 10s opuestos se anulan y desaparecen, y 10s 2 
presuntos bhbaros (el yahoo o el ranquel) son en definitiva estructural 
tan civilizados como un inglbs, en la medida en que comparten un le 
un sistema de representaubn, un pautado orden social y en la medida en 
tambibn, tienen conciencia de su propia muerte y viven, de alglin modo, 
tiempo, en la Historia, ya sea su conciencia temporal retrospectiva, causal, 
despliegue hacia el futuro anulando la memoria, como en el cas0 de 10s yahoos. 
Todos somos civilizados, o todos somos bh-baros, segrin el punto de vista. 

inmediatez, conaeta y candente, de lo que ha sucedido y estA sucediend- no h e  
ajena por uerto a Borges, el autor empirico, y tampoco al narrador, cuyos relat 
se alimentan del choque cultural, de la diferencia y la violencia que atraviesa 
construye -en la destruccibn mutua- la historia argentina del sigl 
10s bandos en pugna, unitarios y federales, blancos e indigenas, t 
a menudo en “civilizados” y “b5rbaros”, se combatieron y ejercieron 
diversas formas de rechazo y de seducci6n. El hombre Borges identificb 
momento las categorias histbricas y relativas de “civilizaci6n” y “barbarie” c 
hcciones politicas (tomando partido explicit0 por aquella que j u g 6  del la 

La evaluacibn de la Historia -no s610 el abstracto rio de Heriiclito sino Ea li 

43 EA, mi. 
4c Cabe seiiahr que en la desrripa6n que Brodie ham de 10s yahoos se insinda que &os 

dieron haber alcanzado un niwl de dvilizaci6n superior para precipitarse luego en la deca 
La “barbarie” seerta asf, en mils de un cas0 (vkase tambikn “Utopk de un hombre que e 
do”). la cara regresiva de la civilizad6n que se anula a d misma: “Los yahoos, pew a su 
no son UM na66n primitiva sin0 degnerada. Confirman esta conjetura las inscripciones que 
dercubierto en la cumbre de la meaeta y cuyos caracterea, que se asemejan a las NMS que nue 
WYO~U, @&an, ya no se dejan descifrar por la tribu. Es como si &a hubiera olvidado el 

e s d n  y 40 le q u h  el oral”, E r a  oc, p. 1077. De mdaa maneras, 10s yahoos p 
al &&to de ka dtum ya que, aunque repulsive para el occidental, han mantenid0 un 

h b 6 b  hW@ibk. coca que no O N ~  en el w o  de 108 Inmodes,  que luego de c o m e  
audad ca6tica. viven en cumas. individuahuenae ainkubs. 
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la “civjlizdbn”): el unitarismo (en UR senti& de reape- histbrica), e1 
t i p e r o n i ~ ~ d ~ ,  por hablar de 10s ejemplrrs obvios. 

es de Borges no dejan de preguntarse por el mejor orden p ~ E b  
le. Dentro de las maneras en que 10s seres humanos han deciryido 
todas ellas relativas, lexiste algum que supere la apesividad de 
rismos atilvicos?, luna forma de convivencia sostenida sabre Ia ra- 
(no sobre la absolutista Diosa R d n ) ,  que propicie, dentro de una 

ructura mstitucional no opresora, la armonia y el respeto a la libertad y la 
intimidad de 10s individuos?, tuna sociedad basada en la mutua tolerancia? 

&gunas ficciones borgeanas se tejen, irhicamente, sobre este sueiio hipo- 
’’ ‘co. En “El Congreso” @LA) sejuega con la idea de “un Congreso del Mundo 

resentaria a todos 10s hombres de todas las naciones” (29). La empresa 
y en discursos, en la acumulaciijn de libros 

de las lenguas, pero a1 mismo tiempo es saboteada por 10s que 
partirla, y sin embargo utilizan el diner0 del presidente, Alejmdro 

ia y lascivia. Finalmente Glencoe (que 
de la “civilizaci6n” como de la “barba- 

udal de la llanura) comprende: cualquier 
quier intento de aprehensi6n basada en 

ngreso es el universo mismo, y su secreta unidad 
ntarse a la manera de 10s misticos. Glencoe no se 
0: grandeza etica y pasi6n metafisica se unen en 

to de renuncia: la quema de la desmesurada biblioteca, que UevaGi 

n “Utopia de un hombre que esd cansado” se atisba un mundo futuro 
e la muerte a un acto voluntario que cada hombre decide una vez agotadas 
las experiencias deseables o faaibles. En este mundo de extremo despo- 

no existen la diversidad de 10s idiomas ni 10s nombres personales, 
a ambici6n de pro piedad; casi han desaparecido 
“hasta el vertigo textos innecesarios”, ELA, 84). 

z de la civilizaci6n-; 10s seres humanos viven, 

ni6n de 10s individuos en el Todo, por una noche bnica. 

45 Precisamente, quienes heron en su momento adversarios intelectuales criticaron la renuenua 
n Borges comprometido esta vez unilateralmente, a contemplar el otro bando politicosub speciC 

En el libro Chmpd&as, y con ardor propio de la situaci6n pol6miCa del momento, Sabato 
visi6n maniquea que d i e -  Boxes tiene del fen6meno peronism, y su ndla disposici6n 
este hecho hist6rico. concreto y arrasador, bajo el lema de la “coincidencia secreta de 10s 
’ que prodiga, en cambio, en sus cuentos metdlsicos: “Nada de sim&ricos y ornamen- 

Qks monismos, ahora. Nada de afirmar que ‘todos. de d p n a  manem, somos Per6n’. En cuanto 
a laJUsUficaci6n h i s ~ ~ a  del peronismo, a la diacriminaci6n de la p a  de verdad que asisti6 al 
Pueblo insurrect0 -aunque hers conducido por un siniestro demagog+, al reconocimhtrJ de SU 
%h desarnparo durante tantos afios -en quebrachdes y w c m  y y e r u e s  sin que B O W  
e Ocupara de eUoa en Sur, en cuanto a 10s obreros y estudiantes que much aiim ante#& 
sufrieron drcel, torturn y muerte por levantarse contra la injusricia s o d  o por e m b e  
de la Patria a lm conaorcios extranjeros, en cuanto a todo MO, nada mh que a n a m  e Mn, 
chvaP&as, Buenos Aires, Rodolfo Aloneo, 1971, pp. 6061. 

. 

. i 
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ttmmmlo 

mm biien, Convranientemem aidados en el terntori0 sarmientino de la “bar. 
&e”: la pampa, la llanura. El fin de estos individuos sil 
cdmhene h i u s e  h lib^", y que han dejado atrh la convivena 
@en, tambih la dicha de la convivencia amorosa) es el crematorio, 
a u t o i n m h ,  presumiblemente junto a lo que han cre 
nos remite asi al episodio m h  traumiitico en la his 
la ficci6n a una decidida contrautopia: “Adentro es 
la invent6 un fibtropo NYO nombre, creo, era 

posibilidad de una vida sociopolitica libre y plena, se halle en el text0 “ 
conjurados”, del libro hombnimo. ’Hay allf un modelo concreto: la 
a h  suiza, “torre de raz6n y de firme fe”, que se describe como fru 
benbfica “conjura” a favor de la concordia humana: “Se tra 
diversas estirpes, que profesan diversas religiones y que h 
idiomas. Han tomado la extraria resoluci6n de ser razonables. Ha 
olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades (....) Los cantones 
veintid6s. El de Ginebra, el iiltimo, es una de mis patrias. 
el planeta.” (E, 93-94). 

Fuera de esta afirmaci6n deliberadamente voluntarista, tendida hacia 
futuro promisorio con afin de “profecia”, mL que de “verdad”, la histo 
humana aparece en 10s textos borgeanos como un largo relato de intoleran 
unas culturas derrotan a las otras en nombre de valores 
son absolutos, sin que las tensiones soterradas desaparezc 
el progreso hacia la supuesta “civilizaci6n” ecumtnica conduce a la que 
10s libros (“El Congreso”), o a la quema del sujeto mismo junto con su 
(“Utopia...”). Mientras tanto, el orden del cosmos, o bien resulta impenetr 
o se adivina como la subversih de toda inteligibilidad, mPs all& de las fiPgi 
construtxiones humanas. CEs que todo orden, acaso, es una forma solapad, 
demorada del caos final, un futuro documento 
Jameson), en el sentido sarmientino del ttrmino? 

Uamada barbarie es una (otra) forma de la cultu 
orden. La antinomia “civilizaci6n/barbarie” car 
“bArbaro” es, desde 10s griegos, el otro, el que no sabe hablar nues 
el que no pamcipa de nuestra cultura (concebida como la verda 
humana), todos somos extranjeros para alguien. Si se trata de la cru 
despotismo, las m6s altas y prestigiosas culturas 10s han ejercido y 10s ejer 

Q u d  la iinica especulacih claramente asertiva y espe 

Bien puede decirse que en las ficciones borgeanas se demuestra c6m 

La “vengann” de las culturas vencidas sobre las vencedoras de la expansi6n colonial 0 

lueha de h “ u s n ”  contra la “barbarie”, puede verse daramente trabajada en diver 
cuclltw) de B o w ,  entre ellos. “El Sur” (la vieja cultura aioh que detemina el deatino final 
DaMmancl), y ‘El hombre en el urnhral” (1011 revoludonarioa de la India que senteneien y ejeam” 
a “e hghf6). Ver mi ad& de ambos te~toll en el &jo “gorges: ‘civilizaci6n’ y ‘harbarie’: 
dol vmsunmi dd me60 de h Himria”, Guadwm A n w i u a ~ ,  Nudv~ @oca, 4, No 64 (julio-agosw 
1W). p ~ .  913-935. 
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ADAN COMO TESTIGO: LA PROPUESTA DE POETA EN 
6 i p ~ R A S  ESCRITAS EN LA ARENA POR UN INOCENTE, 

DE GAST6N BAQUERO 

Manuel Iris 

f publicado por prhera v a  en hamas  (La Habana 1942), el largo poem “Palabras”’ 
es una referencia obligatoria para 10s estudiosos de la poesia baqueriana aunque 
en realidad, quiz5 a causa de su extensi6n y complejidad, luego de una innu- 
merable cantidad de comentarios con alguna intuiciBn per0 sin mucho valor 
analitico, son solamente dos 10s acercamientos profundos a este texto. 
EI primer0 fue hecho por Cintio Vitier en el apartado de su libro Lo cubano en 
haeskz  (1958) dedicado a Gast6n Baquero (Banes, Cuba 1918-Madrid 1997), 

el segundo por Walfrido Dorta en Gmt6n Baquaro: El testigo y su Empara. Para 
~ f i  relato de la pOesh c m o  forma de conocimiento en Gast6n Baquero (2001). Ambos 
trabajos convergen en varias de sus aseveraciones acerca del poema, como la 
caracterizacih del hablante lirico como inocente/niiio/AdSn, y la importancia 
del sueiio en el discurso del hablante, aunque cada autor da a estos conceptos 
distintas atribuciones. 

Leer6 buscando la propuesta de poeta presente en las “Palabras”. Para 
d o ,  buscare tipificar a1 hablante lirico fundamental del poema en tres niveles 
distintos, aunque intimamente relacionados, que son I) el inocente como peed 
nifidAdSn, 11) el inocente como hijo de Dios y 111) el inocente como testigo. 
La sumatoria de todos estos resultados serP mi lectura de lo que este poema 
define y propone como poeta. 

I. EL INOCENTE COMO POETAINIFWADAN 

Para Vitier2 el inocente es una construcci6n lograda desde &era, es decir, es un 
personaje que cambia de disfraz segdn 10s otros se lo impongan, y en realidad 
es un sueiio: el niiio que escribe en la arena es soiiado por otro quien lo crea y 
define. El inocente no conoce nada, no tiene responsabilidad. En palabras de 
Vitier, el inocente 

[rlepresenta, es decir, cambia de disfraz despreocupadamente, porque no 
puede ser responsable, porque su propia impureza es un disfraz, ya que es 
uuno a quien han disfrazado de persona impura”. (494) 

~ ’r $6 

* Para ayudar d flujo del trabajo en adelante escribir6 “Palabras” cada vez que me refiera d 

* Cintio Vitier lee las “Palabras” a la luz de su interpretacibn de la historia de la poesia en 
con la intencsn de buscar lopropvMaente cubano en el texto, bfiqueda muy distinra de la d. 

conceptm de Vitier acerca del poem que empleo en Pete rmhain  SO^ lerdos como e d m i m  

n h i l o  del poem. 

‘ ’ 
al Pwma, a distancia de esta b%ueda de cubanidad. 
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MAPOCHO 

La inocencia del hablante, se@n Vitier, estA emparentada con la mtQftsi 
k la wqnmsdilidud, lo que significa que su inocencia no es intrlnseca sin0 q 
Gene desde ahera: lo han hecho, definido inocente 10s otros. El inofente 
tan responsable de su inocencia como lo h e  de la suya el “buen salvaje”: 
una mitificaa6n dictada por otro. Mientras tanto, el mito (0 sea, el inocente 
su sofiador (que Vitier identifica con Europa y la cultura, y que yo 
y nombro sendamente como el no-inocente) son “remitidos a las man 
Dios” (495). Por otro lado, tenemos la definicibn de inocente que Dorta3, 
plementando la de Vitier, nos entrega: 

“Si la poesia es, ante todo, un rescate e incorporaci6n al lenguaje de 
cial, una instauraci6n en la palabra del SG un acceder a las manifes 
prohndas de 10s entes, como ya vimos, necesita para todo ello u 
primigenio, alejado de cualquier automatismo perceptivo; un sujeto 
hndacional, limpio de convenciones y rituales, cuyo hucer sea pr 
las teleologias anteriores. Este sitio viene a ser ocupado, precisame 
el inocente, que se bihrca como figura en dos hndamentales: el in 
Ad5n y el inocente-nifio, aunque estas vienen a unirse indefectibl 
Ad5n es el nifio-hombre; su edad h e  la primera de la especie, la i 
humana” (57) 

AdPn es el primer hombre y, siguiendo la lectura de Dorta, su vi 
infincia de la humanidad. El inocente es el nifio de la humanidad, 
primigenio que no posee ni pertenece todavia a ninguna convenci6n 
dad humana. Ad& el inocente y el nifio son la cara triple del mismo s 
escribe palabras en la arena, es decir, que crea discurso, que nombr 
primera todo lo que ve y, por lo tanto, fimda una realidad: el inocentel 
es el poeta, ya que “hndidos en un solo arquetipo del sujeto del conocimie 
po&ico, el nGo y Adin ofician, crean lo original” (Dorta 61). 

En mi lectura, el hablante lirico del poema es definido, como dice Vi 
desde ahera. Per0 al mismo tiempo que es definido. el inocente define 
nombrar, todo lo que observa en la historia y en la humanidad: el inoce 
define a quien lo define y acaba por est0 definikndose. No es un ser 
discurso poktico, nombradorffundador del mundo -es decir, las pa 
escribe en la arena- es resultado de su condicibn de ser primigenio 
inocente. Ahora bien, para entender la dinPmica de la formaci6n de su discu 
como poesia, es necesario comprender la importancia del sueiio, asociado 
inocencia, en el poema. 

WalGricio I k f a  ekdmrii una m n p ~  y h-om kctura de la poesfa de Baquero leyen 
mmmpiemciemtcaumnotoIb~oonrojimnadesarociaaisnb . En mi lectura, que pnk 
burcar una propwta de poeta en el texto. la inmtaci& de h r t a  es un aporte Iwndsanen 



El suefio y la fobrmaci6n del discurso 

para Vitier la poesia de Baquero, en general, tiene como tern central el- 
f-: “No es la rosa, es la marea de las rosas arribando; no es el jardin, 

1 secret0 de su oscuridad germinativa, lo que a Baquero le interesa” (484). 
e Baquero tiene como finalidad &velar un mkterio, 
el paso de lo informe a la forma, o la transfomaci6n 
rigurosamente un misteno” (484). 
es una blisqueda del sentido profundo de las cosas. 

resa por b t a s  como fen6meno aislado, sin0 coma 
nte. El inocente busca sentidos y define, creando y 

que propone Dorm -quien, a diferencia de Vitier, se 
ema que tratamos- es bastante mPs esquemitica 
da con las categorias de poeta/niiio/Adin antes 

sueiio se presenta como un estudo d n i c o ,  un momento en que 
, el niiio de la especie humana tiene su lugar natural” (Dorta 

e 

Su discurso es el sue& de las fm. 

Pmbito de lo p015tic0, donde el sujeto, mombrado, 
antes no percibidas; Cree en el mbr imiento ,  en 
anifestaci6n de las cosas, y la encuentra, la hace 

constituye en sujeto de lo relacional, siendo 
igado a1 ritmo unitivo que hace dialogar a cada 

escritura del sueiio es el acto por el cual el inocente conoce poktica- 

ico en el que tienen lugar las nuevas asocia- 
cuya escritura constituye el quehacer poetico, el discurso del inocente. A 

s la mnera en que el inocente conoce el mundo, 
An) es un sujeto que conoce por medio de la 

: la poesia es su forma de conocimiento. 
r supuesto, las asociaciones que el discurso del inocente establece entre 

distintos a 10s normalmente atribuidos. Las 
sujetas a 10s dictados de la logicidad corrien- 

” (Dorta 77), de modo que el s&o de las fmmas establecido por Vitier como 
ategoria en la poesh de Baquero es, segfin Dorta, el de las formas libres (77). 

En realidad Vitier y Dorta le llaman suefio al mismo proceso, aunque el 
gundo lo define much0 mAs Clara y eficientemente. Para mi, la importancia 

del sueiio coma espacio poetizante donde se hallan analogias inusitadas radica, 
COmo ha vislumbrado Vitier, en que el inocente tambien es creado a partir de 

$ un sueiio per0 -y en =to me opongo a su lectura- el otro hablante (Europa, - la cultura, para Vitier) no es quien ha soiiado al inocente. El tinico que 10 ha 
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ninfh cmimtivo m~uslo de sirena. 
loa minames de Burma, y las selvrts de 

c o r d n .  
BMmQa. 
El rmrabfi, la flor, el W6@ 
LBS dragones mdando de pun- poxque duerme San Jorge. 
Sofiar y do& en el s u e 0  de muerte 10s suefios de la muerte. 
Dams tiempo para eso. Danos tiempo. TCI e r a  quien suefia solamente. 
4%. M3 100 sugiio In vida, 
Es Is uids la qw me suspia a mi, 
y si dmeiio me oluids, 
ke de ~~~ al C ~ I O  &A. (101-102)~ 

Empieza h a b h d o  el inocente, diciCndonos las palabras que garabatea en 
la arena con “el su&u indice”, es decir, su dedo indice, una parte de su cuerpo 
d a d o  por Dios. Ahora bien, en esta secci6n del poema, Dios se vuelve sin6 
ailno de “la *a”. Las palabras que el inocente escribe (resultado de su sueiio, 
amtexdo a su vez en el sueiio de Dios) constituyen una nueva realidad que 
mdta &I establecirniento de relaciones entre elementos que antes no estaban 
relacionados: “heIi&grafo del coraz6n”, dragones de puntillas par el sueiio de 
S;an Jorge, “caritativo muslo de sirena”. Este discurso se interrumpe cuando el 
no-inocente irruanpe en el poema, como lo harh varias veces, sin ningiin espacio 
ni variadin tipogfica que nos sefiale visualmente este cambio de hablante, 
s a 0  deWmiM& por su distinto discurso y oyente, cuando leemos: ‘‘Dams 
tiempQ para eo. Danos tiempo. TCI eres quien suefia solamente”, verso en 
cual obsem das caracteristicas que luego se repetirh constantemente, y q 
megciono a cuntinuaciin: 

1. 

2. 



~cSpifU1Q: el nc t -bca te  le pide d imcente que k(s) de tiempo, ya *e 
s,gO el inocente es quien suefia, es decis, qwka a= bs no-inocenbes -si- 
tiempo para pensar y entender lo que el in0cent.e dice. El inocenw contesta 
diciendo que tambien 61 e8 soiiado, y que si el ~ ~ e i i ~  lo Oh&, 61 miamo se 
olvidarh de que ha vivido5. 

La dinWca es ask el sueiio de Dios crea las cosas (iduido en e h  el i n e n = )  
desde la nada, en tanto que el suefio del inocente crea su discurso, su aporte al 
cosmos, desde el ars combinat& de 10s elementos que ya es& estableddos en 
el mundo por Dios, y ese discurso es su propio sueiio. En ambos mementos, el 
suefio es un espacio de creacibn, y entonces “la poesia -para utilizar una frae 
del propio Baquer+ es la prolongaci6n en el hombre de la imagen y semejanza 
de Dios, en cuanto a creador” (Baquero, Ensayo 14). 

Ahora bien, la relacih de Dios (soiiador, creador primario) con el inocente, 
es seiialada explicitamente en el poema como una relaci6n padre-hijo, que sin 
embargo tiene sus complicaciones. Eso es lo que estudiamos en el siguiente 
apartado. 

11. EL INOCENTE COMO HIJO DE DIOS: ABANDONO, MUERTE Y SALVACIbN 

En el poema el inocente establece con Dios una relau6n de padre-hijo que comienza 
con el abandono y termina con la salvacibn, y que yo relaciono con el concepto 
de “sw-ah?’ del fil6sofo Martin Heidegger, y con la salvacih cristiana6, ya que el 
inocente ha sido creado -soiiad* por su padre, es decir, su creador (cuestih 
catdica), y luego abandonado en el mundo, entre 10s demis seres (cuesti6n hei- 
deggeriana). Esta amalgama no es rara en la poetica de Baquero, para quien la 
situaci6n de Adin no es “sin0 el imperio del verb0 poetico.. . Por eso Heidegger 
ha llegado a explicar de forma apasionante y convincente que poetizar no es otra 
cosa que hndar por medio de la palabra de la boca” (Ensayo 15). 

El abandono del inocente por Dios sucede en el verso nueve de la primera 
parte del poema, verso en el cual el inocente se define como “El niiio abando- 
nado por su padre en el parque” (96), idea que se refuerza en la segunda parte, 
cuando declara: ‘‘Y soy tan s610 el niiio inocente olvidado durmiendose en la 

’ 



”-&” M “ger-ahf’ esd en su existencia. Cos aracteres que pueden 
pone= de m d e s t o  en este ente no son, por ende, “peculiaridades” ‘‘ante 
1- ojos” de taI o mal “aspecto”, sin0 modos de ser posibles para 61 en cada 
 ago y 9610 m. lbdo “ser tal” de este ente es pnmariamente “ser”. De don& 
d -0 “ser-ahi” con que designamos ese ente no exprese SU “que es”, 
coma mesa, casa, brbol, sino el ser.. . 

El “ser-ahf‘ se determina como enw, en cada caso, partiendo de una posibi- 
lidad que I51 es y que en su ser comprende de alguna manera. h e  es el sentido 
formal del tener el “ser ahf‘ por constituci6n de existencia. (54-55) 

Bastante complejo, el concept0 de “ser-ahf’ se refiere al ser que est5 en el 
mundo como ser, de manera puramente 6ntica, sin determinaci6n todavia de su 
“que es” como otro ser entre todos 10s seres, como cotidiano en el mundo. Ahora 
bien, el &mino mundo, en palabras del mismo Heidegger, puede entenderse 
como aQUell0 “en que” un ‘3er*hf”f&tko, en m n t o  es este ‘>et--ahf“, “vtve” (78). El 
‘3er ahi” es un ser entre todos 10s seres: un ser en el tiempo. 

La presencia del padre (Dios, la trascendencia) es lo que luego permite, en 
la seccih central y mbs complicada del poema, que el inocente tenga una visi6n 
de la muerte y reaccione con klicidad a1 verla, porque la comprende como una 
continuaci6n de si mismo y no como anulaci6n: 

CQuiI5n es esta mujer? 
La oigo m i s  verdades. Ella conoce el preciado alimento. 
Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. 
Ella c o n m  la destreza del amor con que se yergue 
dentro de rm’ un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mi. 
CC6mo responde cuando soy Hamado? CC6mo alcanza 
a su terrible b o a  el alimento preparado para mis entrailas? 
Ahora comprendo que su cuerpo es el mio. 
Yo no termino en mi, en mi comienzo. 
Tambien ella soy yo, tambitin se extiende, 
iOh muerte, oh muerte!, mujer, alma encontrada. 
lQu6 vigilas cuando todos duermen? 
Oh muerte, f& inicio, campo de batalla, 
don& las almas soh,  puras almas, ya no se mueren nunca (100) 



ese in0-W *- / PoPqEle ~ l m a b k  k e r n m e  pkbras en h m m .  /. . ./ y 
porque sabe que un dfa Diol vendrat a oecoge~le al final del h b h m  / tnassando 

=os 
recog&, en el momerrto de la muerte, a su hijo abandonado en el mundo. En 
eSta reladim padre-hjo el poeta es quien proclama y “pronuncia el nomhe de 
Dies" (97), y sobre todo quien “ h e  lo que le dictan desde el uelo” (9$), es deck, 
-1 poeta no es solamente un hijo, sin0 tambikn un siervo de Dios. 

mh pequefio de BUS @OS ofiddo en el p q e ”  (106). De modo 

111. EL INOCENTE COMO TESTIGO 6 
EI inocente conduce el poema a travks de tiempor y espacios distintos de la 
historia de la humanidad y, m9s especfficamente, de la Iglesia Catdlica, mos- 
trindonos su nueva creaci6n o reordenamiento del mundo. Ese viajar del poeta 
por tiempos y espacios para hacer constar su relacidn con la historia, es lo que 
10 configura como -retomando asi el tCrmino que la critica ha acuiiado a partir 
de la propia terminologia de Baquer+ Testigo. 

Carmen Ruiz Barrionuevo, a propdsito del poema “Memorial del testigo” 
-fundamental para tipificar al testigo baqueriano- setiala que el poema afianza 
la pottica que erige el modo de Gastdn Baquero, su creencia en la transforma- 
ci6n de las cosas origina una presenda, que define como “testigo” que atraviesa 
tpocas y lugares, como actuando en una mPgica comunidn con personajes 
tan dispares como Bach, Rafael, Mozart, Napoledn, Cleopatra, Luis XIV, Fra 
Angelic0 o Schubert. (40) 

Siguiendo la lectura de Ruiz Barrionuevo, Dorta nos dice que el testigo es 
“un sujeto de conocimiento poCtico cuyas relaciones espaciales y temporales no 
estin delimitadas, quiero decir, son ucrdnicas y utdpicas” (47). De este modo, 
afiade Alicia Aldaya, “el poeta omnisciente se desdobla en funcidn de variedad 
de situaciones” (79). 

El testigo hace un reordenamiento de la historia: busca rescatar una esen- 
cialidad enlazando hechos primariamente inconexos que luego adquieren una 
relacidn en el texto. En “Memorial de un testigo” ese nexo es el origen, la aea- 
ci6n de algo, y en el poema que nos ocupa es la historia de la humanidad, que 
termina fundiCndose con la historia de la Iglesia Cat6lica. Y “esta analogizaddn 
de las experiencias, de 10s acaeceres es, a1 mismo tiempo, un paso ganado en el 
empeiio del testigo de esencializarlos, de penetrar y fijar el ser” (Dorta 51) por 
medio de la palabra po&ica, la cud encarna su explicaci6dreordenamiento del 
mundo al que ha llegado como nuevo Ad&. 

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en “Memorial del testigo”, en 
“Palabras” el hablante no s610 es testigo y participante de la historia, sin0 que 
Por momentos tambien es la historia, al conhndir su identidad con la de dm 
Personaje. En la secci6n I1 leemos: 

Asomado en el espejo est6 Absalom desnudo y me adelanto a estrecharle 
la mano. 



a San &bmti&l, quien nauere Ueno 
de w) el misxnm A b s h  e0igacb.1 en el &bo1 del cad se ha enredado su 
lapga cabellera, y adonde d e  Joab para matarlo perforando su cuerpo con 
una j&dina, desobedmiendo al &y David, que se lamenta por la muerte de 
su hijo. 

Ei 1 ~ x 0  entre San Sebastih y Absalom es la manera de morir atravesados, 
pemvl en que el primer0 es un miirtir de la iglesia, el otro muere en una 
b d  mn- las mpas  de su padre, q ~ e n  al final no puede evitar su muerte. 
En IXWTO versos el inocente ha sido el santo y el traidor, porque puede serlo 
mrh. La elecci6n de personajes en 10s que se transmuta el inocente ubica a1 
lector en la historia biblica (Absalom) o en la historia de la Iglesia Cat6lica (San 
Sbasti5.n). 

Nos queda claro: el inocente como testigo, ademL de viajar en ehiempo y 
en el espacio, puede ser un personaje dave en ese espacio-tiempo, sin contentarse 
sob-& mn o k w a ~  El inocente da el testimonio, hace poesh, reordena lo que 
ve per0 tambi6n lo que vive en 10s tiempos, espacios y personas que elige. 

CONCLUSIONES 

“Palabras” propone un modelo de poeta que puede ser caracterizado como 
inoOenW&io/Ad&n, es decir, ser fundacional y primigenio que conoce/crea el 
mu& a travks de su discurso, y es un testigo con la doble capacidad de viajar 
en el tiempo yen el espacio, y de encarnar un personaje. El poeta es tambien un 
hijo y Siiewo de Dios que hace su obra a partir del suefio, entendido Cste como 
un estado poetiZante y creativo que devueive al poeta a su estado de primige- 
nia inoeenda, rekjo de la creaci6n divina, dado que el mismo inocente es un 
sueiio de Dlos. hi, “la poesh es la prolongau6n en el hombre de la imagen Y 
semqanxadi4 Dbs, en cuanto creador” (Baquero, Ensayo 14). El poema mismo 
es una pqme%ta de poesia entendida como testimonio de 10s hombres, de la 
hisfmi% de los hombres, hacia Dios. 

Hay s e n  mi kctura del poema, una propuesta estetica (la poesia como 
reoideueme ’ w dei mu& y la historia) y otra religiosa (el poeta catblico, hgo 

s k r w  de bios, que hace po&, a h a p %  y semejanza de Dios &mo) que 
dif.rciIee de diaociar en este largo y hermoso texto, que nos ayuaa a 
poco a poco, la p&th de Gaet6sl Baqoero. 
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GIOVANNI BOCCACGLhl;: CMI86CINO 0 FILOGINO? 

Josk Blunco J. * 

“La mujer es animal imperfecto, apasionado por mil pasiones 
desagradables y abominables incluso de recordarse, ademas de razonar 

acerca de ellas.. . Ningdn otro animal es menos limpio que ella: no el cerdo, 
cuando mPs esd revolcado en el lodo, llega a su suciedad’”. 

uien escribe estas palabras podria ser tildado como un misijgino. Sin em- 
argo, Giovanni Boccaccio es el autor del De mulieribus claris, colecciijn de 74 
iografias de mujeres celebres en la primera redacciijn (1362) y de 106 en la 

iNo sijlo! Si se examina toda su obra, la mujer ha estado siempre presente 

En el Filocolo (1 336- 1338), que es la primera novela italiana en prosa, Florio 
ncifiore convirtitndose en un “fatigado por el amor”. El Filostmto 
y 1339) es la historia de un “abatido por el amor” y en la C m d i u  

tine ( 134 1- 1342) el pastor Arneto, bajo el reinado de Venus y de 
nina, se purifica gracias a1 amor. Ademis, en la A m s a  &one 

didictico-alegijrico a1 estilo de Dante, compuesto entre 1342 y 1343) es 
ma mujer la que acompaiia hasta un castillo donde, desputs de un recorrido 

*or 10s simbolos de 10s bienes terrenos, encontrara en un jardin a la inalcanza- 
ble Fiammetta. En el Ninfalefiesolano (1344-1346), en cambio, el amor es una 
fuerza natural, que se expande sin sentimiento de culpa. 

Per0 es, sobre todo, la di Madonna Fkammttu (1343-1344), la que exalta 
el eterno femenino. 

La obra es una larga carta que la protagonista dirige a las mujeres enamo- 
radas acerca de su desaventurada historia de amor. Esposa insatisfecha, se ha 
separado de su amante y ella -ademas de recordarlo quejumbrosamente dia 
y noche- recibe noticias poco alentadoras: el se ha casado o est5 en brazos de 
)tra mujer. La felicidad es efimera para esta Madame Bovary medioeval. Y no 
e crea que lo diga en tono de broma, puesto que tambitn Flaubert habrfa de 
.xplorar en el alma femenina siglos mis tarde. 

El amor en la Elegia se caracteriza por la pasiijn, que est5 por encima de 
oda razijn y de toda moral. Es la misma diosa Venus la que ensefia a Fiammetta 
iue el amor es mis herte que las convenciones sociales, ya que la naturaleza 

Segunda (1 362). 

ha sido siempre exaltada. 



puede submerse a 61. La e#peI.ienb 

s y mujeres son igu& bente 
s no deben sentirse ohdidos si 

esqn sometidos a las mgmas leyes del 
por esa kj, ctm. lnzS que tratan a 10s otros, sM1 

Sqyh esta ley, F m e m  Vive su adulterio con “hror”. Y, cuando es as&& 
por d a?bandano y la desesperdn,  desarrda 10s sentimientos negativos de 
la ira, los 4 0 s  y el deseo de venganza. La locura prevalece por sobre la r w n  
y SUB pmsamientos son obsesivos: del amor al odio, del deseo de venganza a1 
deseo sensual y amoroso, de la btisqueda desesperada de noticias a la depre- 
s i b  y d abandon0 de toda esperanza. Ni siquiera el Sueiio (en una verdadera 
parA€rasis de un fragment0 del H e r c u l e s f i m  de Seneca) le trae descanso: las 
pesaddh exacerban sus penas. Lo dnico que le trae confortaci6n es el escribir 
y por eso escribe: para ayudar a otras mujeres heridas por el Amor. Esto es, la 
literatura como catarsis. 

Dejando de lado interpretaciones forzadas (como que en la trama se esconde 
una intenci6n autobiogrAiica), Fiammetta es -por sobre todo- una mujer que 
reivindica un rol activo: es el narrador extradiegktico, el sujeto que habla en 
un estilo elegiaco, que deja una situaa6n “abierta”, sin soluci6n, al m& pur0 
estilo de Henrik Ibsen. 

En BoEcaccio la atracci6n por las fherzas naturales es irrefienable. La rnujer 
angelical de 10s stilnovistas ha quedado atrk. La prueba es que Fiammetta (que 
- s e w  mi opini6n- al iwal que Beatriz y Laura nunca existi6 como mujer real) 
tiene una existencia literaria terrena y exuberante. Asi la presenta Boccaccio en 
la Elegia di Madonna Fiammetta, que no es una venganza literaria, sino el deseo 
de explorar el alma kmenina. Y para ello se sirve de ilustres intentos literarios, 
como las Hemids o de las tragedias de Seneca. 

La pmtagonista ya no es una sombra idealizada, sin0 una mujer real, que se 
mueve en un “tiempo lento”. Noes una proyecck5n de la pasi6n del hombre, sin0 
que se transhrna en la actriz del hecho amoroso. Una verdadera revolucih 

El lenguaje intimista explora en 10s meandros m4s secretos del alma feme- 
niau. Lir paai6n se afirm em la sensibilidad femenina y la condicidn conyugal 
la hace wxnbativa y arriesgada. Se olvidan 10s limites modes: la fidddad, el 
honor, d pudor. La vida de la mujer es indefensa y cada vez mAs sobria.  
voluatad se reconoce en lo que otros consideran pecado. Por larga tradici6nl 
en el Medioevo se identifhba a la mujer con la lujuria y la causa del pecado; 
la mujer deaviaba del recto camino del espiritu. Con esa perspectiva, la figura 

pasiva. En la poesfa trovad&ica y stilnovista la rnujer era “n 

ecesaria e irrenunciable. 

a mcts que a ha mujms les es conceddde”2. 

I 

amdgia de la b e h  y la bondad. 

mpar & a u i - a m w w i & a l o m W  
lm!q&apio & db donw b GM1cddb(to. (C. B d , E i 8 @  di MadonM l i b m e  4 3 w :  m 



resignarse a SB swerte. 
Su esfernr de acci6n estaba tambikn siempre Elmibad* 4 -0 &ti-- h e  

rol, aparenteasente natural, condendm a la mujer a la rnmginaEidad SO&& 

Relegada id sezpo y a la maternidad, la mujer era amada mientras es jwen y 
bella: desputs se la desechaba cum0 bema para nada. La mmjer & c & ~  
no es ya la mujer Angel: es la mujer burguesa, que une la naturalidad del pueblo 
a la nobleza del Animo cords, el amo a la inteligencia y al ingenio. 

Comenzando su Decameron, Boccaccio se dirige justamente a las duefias 
(donne): 

“Aigunas veces, graciosisimas dueiias, pensando conmigo en cuhto vosotras 
sois naturalmente piadosas, conozco a muchas que la presente obra a vuesm 
juicio tendrA grave y molesto principio, asi como es el doloroso recuerdo 
de la pestifera mortalidad ya pasada, universalmente a cada uno que la vi0 
o de alguna manera conoci6 daiiina, la cual tsta llega en su frente. Per0 
no quiero por lo que vais a leer mAs adelante os asuste, casi siempre entre 
suspiros y entre las lagrimas leyendo debftis p a ~ a r ” ~ .  

Y en la defensa que hace de su obra al empezar la Cuarta Jornada: 

“Queridisimas dueiias, tanto por las palabras oidas de los hombres sabios 
como por las cosas muchas veces vistas y oidas por mi, yo estimaba que el 
impetuoso y ardiente viento de la envidia no debiese golpear sin0 las alms 
torres o las d s  elevadas urnas de 10s iirboles; per0 yo me encuemtro e-- 
Aado en mi e~rimaci6n”~. 

I 
1 

187 



Mbs adelante, sostiene que, precisamente, las Musas son mujeres y, aunque 
lap m y e m  m valen lo que valen las Musas, ellas tienen en el primer aspect0 
8emej51118it can ellas, al punto que las mujeres heron raz6n para escribir mil 
versos, do& las Musas nun- le heron de ocasi6n alguna. 

Gonu, c;temQguaci6n de lo natura4 de sus relatos, cuenta la hiataria del hijo 
de F*po lbkbwxi y -en la CmZusidn- se dirige nuevamente a las “nobdi- 
S k  a cansuelo de las cuales y a tan largo esfuerzo me he puesto”. Se 
excwa por el h p a j e  que ha u d o ,  podria haberles k h o  escuchm cosas no 
mnvenierites p a  las ‘‘honestas mujeres”, per0 tambiCn 10s pintores con su 
p a  se tl#nan licencias‘j. 



era), Elk (h esdava be un amor x16) c m w  
pondido), FmmteD (la perfects amante, que beme siermppe perder su mm) 
y Neifile (la ar$ienre de hgenua kmchk). Son atasjbrvenes la que, huymdo 
de la peste, constmyen un nuevo estado mord y s o d .  

Las heroinas del Dwmm son inolvidabla: Madama Beritoh, la cdum- 
niada mujer de Bernabt? da Genova, Giletta di Carbona, la Agnolella, Gostanza 
da Lipari, Sofkonia o la mitica Griselda. 

Esta dltima ha sido considerada un “enigma”. Es una mujer plebeya 1” que enfrenta con fortaleza todos 10s vejhenes de su marido, el marquks de 
SaIuzzo. Pone a prueba su paciencia y su sumisi6n por trece aiios, con prue- 

’ bas terribles como quitarle a sus hgos y hacerle creer que 10s mand6 a matar. 
Gualtieri aparece como un monstruo deshumano que desnuda a su esposa ’ delante de todos para dejar en claro que se va de su casa sin nada. Al final, 
revelarfi que todo ha sido una prueba de la fuerza interior de la mujer, capaz 
de defenderse con la dnica arma que posee: la fuerza interior, que la hare va- 
, lerosa e impenetrable. Por jerarquia social, es inferior, pero verdaderamente 

nunca se deja dominar. Es ella la que vence era lucha conyugal. La “virtud 
de la mujer vence a la “fortuna”. Como la virgen Maria (0 como el mismisimo 
Cristo) acepta su destino. 

Si relacionamos el amor con el sexo, en tgrminos modernos, se supone 
que el hombre es mPs susceptible al deseo sexual que las mujeres. ER la Edad 
Media, en cambio, se consideraba a 10s hombres como mL racionales, mientm~ 
que las mujeres eran carndes. 

El origen de dicha actitud partfa del relato del Ghntsi~, que hacia respon- 
sable a la mujer del pecado original y que 10s Padres de la Iglesia relacionarm 
estrechamente con el deseo sexual. Isidoro de Sevilla -por ejempla- sostenia 
que el hombre debla su nombre (vir en latin) a su fuerza (k), asi como la mujer 
(mUl*) a su debilidad (mollities), considerando a las mujems coma “muy apa- 
shadas.. . much0 m& libidinosas que 10s hmbms”. 

El Decamnm estsr lleno de ejemplos. Masetto da b ~ o m c c h h  smtieme 
que un gallo basta para diez gallinas, per0 que dSez hombres p e c b  mal 0 



M u  V k d Q  qm h d C 0  n0 el &bl0 
&be “admar su rabia’’ ad como be le 

moeneido de su p ~ s u n t e  mhraz0 ,  
rree estat muem por la “rabia” de su mujer (IX 3,25). 

mexiwe um&f&meiaci6n s& Mientras la mujer de Memer &C&rd0 
di pteBere quedarse con el @rata hganino, que la satishce sexual. 
mente (fI IQ), M d m n a  L k t t a  quiere mantener su reputau6n a pesar de que 
cree dortnir am el a&gei Gabriel (IV 2). 

La respuesta deb mujer de alcurnia es siempre precisa, como Monna Norma 
de’ ma, que exige “buena uioneda” (VI 3), Madonna Oretta que interrumpe 
la novella del rnaldiestro caballero aduciendo el “demasiado duro trote del 
&dlo’’ (VI l), o Madonna Filippa que llega incluso a modificar el estatuto que 
la condenaba a muerte porque que debe hacer ella con lo que a su marido le 
sobra: “2Lo debo yo tirar a 10s perros?” (VI 7, 17). 

Est5 dam que nada detiene la fuerza del sexo: ni reglas morales, ni prejui- 
cios religiosos, ni vigdancias, ni clausuras, ni amenazas. Per0 sobre todo es la 
firmeza de la mujer la que hace posible esa fuerza. 

Tomemos el cas0 de Alatiel(11 7), que pasa de lecho en lecho y -corn0 un 
*gel de la muerte- lleva a un violento fin a cada uno de 10s que la poseen. 
Cuando por fin llega a 10s brazos del marido que le estaba destinado, “ella, que 
con ocho hombres tal vez diez mil veces habia yacido, a1 lado de 41 se acost6 
como doncella y le hizo creer que asi fuese; y reina con t l  alegremente despuks 
mucho tiempo vivi6. Y por eso se duo: <<Boca besada no pierde ventura, 
incluso se renueva como hace la luna>>g. 

Dice Ghismunda a su padre: “Deberia serte manifiesto, Tancredi, que 
siendo tii de came, has generado una hilja de came y no de piedra o de 
hierro” (IV 1, 33). Poniendo asi el acento en su aspect0 material, reivindica 
10s derechos del cuerpo para legitimar su deseo de amor y de felicidad. El 
cuerpo es el fundamento biol6gico del ser y asume su dignidad: no se puede 
prescindir de la vitalidad y de la satisfacci6n del sexo. En el Decameron, el 
cuerpo femenino llega a ser una bandera de una revoluci6n cultural, que 
Boccaccio Ileva adelante. 
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Y b repT.ekleuatacibn de 108 va-fa sew los permmjes 7 loa ma- 
sodala Por w ~ ,  ladoi eath la blleza cor&, referida a lor personajes elwdos, 
que apace= sobre todo en 1- obras juveniles y que tiem su m c m m  c b h e  
en la W l e  d d k  dmm, descrita en k Conelusih de h j o r n a h  Sex@. p a  -0 

lado, esta el des=do grote~o,  propio de 10s personajes populares: se vada el 
modelo stinolviata y la desnudez del cuerpo femenino llega a ser e x p r e i h  de 
la nueva realidad de la mujer terrena, contrapuesta a la mujer &gel. 

~l cuerpo de la viuda es castigado por el escolar, porque rechaz6 el deseo 
masculiio y no estuvo disponible para amar. Per la misma razdn, la beWjim 
mujer desnuda de la visidn de Nastagio degli Onesti es despedazada por 10s pema 

Las mujeres de alto grad0 social, ademh del cuerpo, tienen un alma; las 
que se colocan en 10s peldaiios mis bajos en general conocen s610 la fuerza de 
10s instintos y raramente demuestran gentileza de himo. Por ello, Comare 
Gemmata “ignudanata” puede transformarse en una yegua cuando Donno 
Gianni le instala la “cola” poniendo “el pilote con el cual plantaba a 10s hombres” 
en “el surco hecho para ello” (IX 10, 18). 0 la astuta Peronella da instrucciones 
a su marido para que raspe la tinaja mientras su amante satisface su juvenil 
deseo (VI1 2,32-34). 

Algunos piensan que Boccaccio tenia un precis0 programa moral en el 
Decameron, sobre todo por las mdltiples referencias sexuales, 10s casos de 
adulterio y sex0 prematrimonial. En su epilog0 es un llamado a la libertad de 
expresidn, por una literatura libre de deberes didkticos y moralisticos. Se rfe 
de la violacidn de las normas sociales, lo que -por lo demis- ya esd dicho en 
la Introduccicjnll. 

En sus novelle se expresa la alegrfa de vivir, como realizaci6n del amor, de 
la inteligencia, de la aventura, de ir contra el destino. No se trata de dar un 
juicio moral, sino de aceptar la vida tal cual es. Por ello la mujer no es un &gel, 
sino un ser humano. Por ello el amor no es algo tedrico, sino un sentimiento 
terreno y humano, que se expresa si en lo espiritual, pero tambitn en lo carnal. 
El amor puede ser fuente de gran felicidad, per0 tambitn de desilusih, de 
sufrimientos, de traiciones, de celos y de odio. El cuento de Cataha y el rui- 
sefior (v 4) termina bien, per0 es desconsolador el desenlace de las hktorias 
de Ellisabetta da Messina (IV 5) ,  el de Andriuola (IV 6), de Simona (Iv 8) o de 
Salvestra (IV 8). 

En el Decamerm, la propuesta de Boccaccio consiste todavh en un equilibria 
aristocritico entre el respeto de 10s derechos de la corparalidad,y la necesidad 

por la espada del caballero en una escena no exenta de sadism0 er6tico. 

1 
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de p d e x a  de gnimo y de honestidad. Sin -bargo, a t e  equilibrio aparece 
mmo penegado en el Ct,w&&, donde su posici6n cambia bruscamente. 

En una visi6~, se aparece al autor el marido de la viuda de quien est,& ens. 
morado para proclamar todos 10s vicios de las mujeres. No ya mujeres-Musas, 
sin0 la denuncia de muchas cosas que se consideran femeninas: las estrellas, ]as 
virtudes, las riquezas. Y agrega: “ESO es tan verdadero que todas son mujere 
pero que no orinan”’2. 

El sex0 femenino es “execrable”. Las mujeres se dedican s610 a robar, 
seiiorear y engaiiar a 10s hombres. Los tigres, 10s leones y las serpientes tiene 
mAs humanidad. 

iHa habido un cambio en el autor? Si se consulta 10s manuales de literatur 
se encontrafin afirmaciones relativas a una “conversibn” de Boccaccio o a 
cierta “resipiscencia” senil, a pesar de que habria iniciado su redaccibn en 13 
est0 es cuando ~610 tenia 42 aiios. 

La filoginia es evidente en sus obras anteriores. Pero, ipuede hablarse 
una verdadera misoginia en el Corbaccio? 

Creo que es preferible hablar de un cambio de poktica. En el Decame 
<om0 hemos visto- la mujer jugaba un rol importante en una concepci 
desprejuiciada de la vida. A partir de 1360 10s intereses de Boccaccio s 
prehumanistas: busca y transcribe importantes cbdices de obras clhicas. 
interesa por el griego, hace traducir la Iliada y la Odisea. Los Zibaldones sor 
mejor prueba de 10s intereses de este periodo. El De mulit?ribus, que es de e 
periodo, constituye indudablemente un esherzo mayor. Hay que conside 
que se trata de una obra sin precedentes. La mujer es digna de una celebraci 
equivalente a la del hombre. Y ello implica que se deben considerar sus merit 
demkritos, virtudes y defectos. 

Por ello, la historia De Padim m m  feminu (cap. XCI) recuerda la now 
veneciana del Decomnrm (IV 2). que tiene como protagonistas a Fray Albert 
Lisetta, pero su enfoque es distinto. Dido (cap. XLII), que en la E h p  di madm 
Fiammewo era la que sufria por el abandon0 de Eneas (VIII 5, l), ahora es la c 
“se mata para salvar su propia honestidad, acosada por Eneas”. 

Segcin dgunos, habria decaido el interks por el eros. El cuerpo y el 
serian ahora una h e n a  negativa digna de condena y exorcismo, rechaz 
todo lo que la mujer habia significado en el Decameron. 

Yo creo, en cambio, que de nuevo el gran escritor juegue con noso 
lwores. En el Corbnccio el amor es materia de reflexibn. Y Boccaccio, en 
efectria UM parodia de todos 10s motivos de la literatura cords bajo un pr 
propio del mundo clhico. En cas0 contrario, se anularia todo lo sostenido e 
Decameron acerca de la mujer, el amor, la libertad y la sexualidad. La misog 
recuerda m i s  bien a otros autores, que vieron en la mujer -como ya d i F  el 
origen de todos 10s males. 



&laaa-l&iWde!s- *- 

ya recordd el argumento de la novella VIII 7 del ReocM119p.on, en h ~ 1 3  
estu&intt: se vem@ &nte de ere es nm episodao laEmtu;rl 
en el que ge mat raa  que el Cmbtx& p 
pone un rschaza a “la mujm”. 

mujeres en gene& y ~ontra 
la viuda en p d d m .  La primera tiem fueElres reconocibles (Cappektno); €a 
sepnda deja el sabor de hechos conwidos, como 10s deites o la poca hi- 
intima. 

Es tambi6n el pelrodo de 10s estudios darptescos, con el Eattatella y  la^ 
Esposizirmi sobre la Cmmdia .  CO es que acaso el aspect0 repugnante de la viuda 

o recuerda el de algunos personajes infemales? CO es que la teoria de la mujer- 

Mh que un rigor senil, nacido de su labor de ammuense del text0 dantesco, 

No olvidemos que en la carta que esaibe en 1373 a Mainardo Cavalcanti, 
desaconseja que su Decamerrm sea dejado en manos de “sus mujeres” (entenda- 
mos esposa e hijas) porque “alli hay cosas poco decentes, incluso contrarias a 
la honestidad, muchas punzadas a las venkreas concupiscencias, cuhtas cosas 
aptas para incitar hasta un pecho de bronce, las cuales, aunque Sean incapaces 
de arrastrar al incest0 a ilustres mujeres, sobre cuya fkente esd esculpido el sacro 
pudor, no obstante se insiniian con paso tilcito un ardor lisonjero.. . Cuidate, te 
lo repito, por consejo mio, per plegaria mia, de hacerlo ... Leyendolo me tra- 
tarin de sucio rufih, viejo incestuoso, hombre impuro, turpiloquio, malefico 
y ivido relator de mancillas ajenas”. 

Por mucho tiempo ese text0 h e  considerado como la prueba del arrepenti- 
miento del autor. Ahora se considera como una de sus tantas bromas retbricas, ya 
que no hace mas que repetir 10s ridiculos juicios que se alzaban en su contra. 

Del mismo modo, el Cmbaccio seria una experimentaa6n literaria en forma 
de “humilde tratado”. No olvidemos que Cste tiene una finalidad d id l t i a ,  que 
es llevar consuelo de las almas de 10s oue la lean y gracias s610 a la benignidad 
de la Virgen.14 

a “una mujm” erm 

La i n v e h  BC artimla en doe partes: comm 

gel no se ve transfigurado en la descripci6n horrenda de la viuda? 

ay una sonrisa cruel y autolesionista del escritor. 



- 
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h rea&& 10s vkim de las rnujwes p ~ v ~ ~ ~  
sa, la fbrtaha de tinixno, la mapifkencia, 

earrma, el viejo y enkrmo Boccaccio E de de 
quieren creer. Si no, observen lo que 

al &-re, mando da recomendaciones a su pequeiia obra: “Pero, Sobre 
torlas las mas @ate de no llegar a las manos de las mujeres malvadas, 
m e n *  de quella que todo demonio de maldad supera y que de la 
pm5ente fatigcl mya ha sido raz6n”.15 

E a  dare que -si en el Decamrm se dirigia a las mujeres enamoradas- no 
induia a tad0 el e n e m  kmenino. Aqui es 10 mismo: las que deben quedar fuera 
del alcance del libro son solamente las mujeres malvadas y una en especial. 
Contra ellas es la sgtira del Corbaccio. 

~Boccaccio he  un misbgino send? 
CEO m h  bien que h e  un fil6gino perenne al punto de querer hacer creer 

por burla que era un misbgino. 



ALOJAR EL DESARIWGO: WAM6N L6PEZ VELARDE 
Y LA CASA DEL POETA 

Eduardo Hurtado 

i 

i 
Con adjetivos desusados, Ram6n L6pez Velarde reinvent6 10s nombres mAs 
comunes: pestafia enhiesta, hcor letArgico, alcoba submarina, coraz6n retr6- 
p d o ,  tristeza RZiCCiOnaria, suave patria. .. su vasto repertorio nos ensefia que 
l0s atributos de las cosas son tan diversos como el punto de mira de quienes las 
nombran: desde una perspectiva propia, el mundo alcanza un brillo inaugural. 
Entonces lo raro ingresa en el orden de lo semejante: todos nos reconocemos 
en ese cosmos donde 10s objetos de siempre reaparecen llenos de intimidad y 
de misterio. 

Uno de 10s ensayos mPs notables de L6pez Velarde lleva un titulo revelador: 
“Novedad de la patria”. Aqui anuncia en prosa una de sus mayores ambiaones 
coma poeta: distanciarse de la patria oficial -la de 10s discursos politicos, las odas 
nacionalistas, 10s cuadros aleg6ricos- y lanzarse a1 hallazgo de la patria intima. 
Para el autor de Zozobra, un pais existe mPs all5 de sus pr6ceres y “el sonoro rugir 
del caii6n”. Cosas mPs entrafiables y menos pendencieras conforman el Mexico 
de Mpez Velarde: 10s palomos que rondan el reloj de alguna plaza, el santo 
olor de la panaderia en las madrugadas lluviosas, unajaula llena de pijaros y 
una alacena colmada de compotas, un colibri, una alcancia. A las nociones que 
wportan una cultura patriarcal (reciedumbre, pujanza, fortaleza, vigor y rigor), 
opne un imaginario de la levedad, hecho de cosas aereas, cordiales, blandas. 
Al expulsar de la patria interior toda referencia a la sangre de 10s mPrtires, 
abjura de la naci6n postulada por la predica oficial, para proponer otra cuya 
aovedad se nutre de las pequefias cosas. “Patria”, nos dice, “tu casa todavid 
es tan grande, que e1 tren va por la via/ como aguinaldo de jugueteria.// Y en 
el barullo de las estacionesJ con tu mirada de mestiza, poned la inmensidad 
sabre 10s corazones”. 

En 1921, poco despues de haber escrito la “Suave Patria”, el poema que 
encarna esta visibn, muri6 L6pez Velarde a 10s 33 afios de su edad. Su obra cay6 
en manos de algunos funcionarios culturosos que se empefiaron en incorpo- 
rarla al catdogo de la pedagogia nacionalista. Mal aprovecharon esos sefiores 
tas lecciones de “SU poets", como lo prueba este deplorable registro adjetival, 
tornado de la oraci6n fiinebre que un distinguido ciudadano, Alfomo Cravioto, 
le recet6 a1 autor de zozohu con la Eallida intenci6n de honrarlo: “grande muerto 
Premature", “zarpazo aleve”, “florilegios sensibles”, “bellas exquisiteces”, “sen- 
miones abundosamente ingenuas”, “ i isinceridad efervescente!!” 1 En 10s afios cuarenta, el grupo de poetas mexicanos conocido como “10s 

5 Contempofineos”, en reddad un “grupo sin grupo” cuyos miembros desa- 
I fiaron la tosudez de algunos intelectuales que confundian universahsmo con 

damoronamiento de 10 propio, inicid la revaloracidn de la obra velardiana. 
EUos desmintieron la facilona imagen de un Mpez Velarde aldeano y pahotero. 
Para revelarnos a uno de 10s poetas mexicanos mAs concentrados y compleja 
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Lp tares ha &do mpr-dida y Cnmpletada p ~ r  10s poetas de 

sacamam enfrenof, lam ~ i ~ u l a c i a s  de su momento con las mejores armas a su 
w -6n le tom vivir el eclipse de la  pa^ prfiriana, 
d o s  ntas agitadog de ia Revolucib, las vidaciones 

SIa emhgn, jam& se migna a observar desde la barren el COtlVUlsionado 
momemm: apop la lueha antireelletxionha, auxilia personalmente a Madero 
en uua empa dBd de su auzada dvia, ejerce un periodismo politico vigilante 
y d&ende hs causas de la insurgeka, aunque sin justificar, como tantos pro- 
&litos al urn, a 10s arbitrarios y 10s violentos. 

Aqui cabe decir que a L6pez Velarde se le ha restado importancia corn0 
periodism y critic0 literario, tal ve2 con el secret0 designio de no turbar su 
imagen de poem sincerista. La omisi6n le viene como anillo a1 dedo a quienes 
a h  se obstinan en presentarlo como el lrltimo de nuestros modernistas 0, en 
el mejor de 10s casos, como un autor de transicidn, y no como el primero de 
nuesms modernos. La de poeta y ensayista, de acuerdo a1 canon que 10s guia, 
es una asignaci6n que s610 conviene a quienes han recibido constancia de 
modernidad. No obstante, quien se decide a explorar a fondo y sin prejuicios 
las contribuciones de L6pez Velarde en 10s terrenos de la crftica literaria y el 
periodismo polftico, descubre al ensayista que las historias de la literatura y las 
disquisiciones de 10s doctos han conseguido esconder. Bastaria, por ejemplo, 
con revisar ese momento en que nuestro poeta, al hacer un recuento de su 
tradici6n, se atreve a echar en el sumidero del olvido a toda la poesia escrita 
en M&ico durante casi dos siglos: ' I . .  .en nuestra historia literaria -afirma ta- 
jante- se extiende una laguna desde sor Juana hasta Gutikrrez N5jera.. . esa 
opini6n la he predicado en todos 10s casos y no quiero, en &e, callar que en 
el period0 citado no descubro m5s que lo sandio y lo ripioso". Y no se piense 
que esta severidad s610 la ejercita para asentar sus malquerencias: ni siquiera a1 
registrar sus admiraciones mL hondas se olvida de recalcar sus reservas. En un 
articulo de 1919, a unos meses de la muerte deAmado Nervo, quiz5 el poeta a1 
que n h  admid en sus aiios fbrmtivos, Mpez Velarde sostiene: "...me confieso 
reacio a sus prosas y a sus versos catequistas, alejados de la naturaleza artistica 
y, em ocasiones, en p u p a  con ella. El propdsito de consolar, por m5ximas de 
mayor o menor c&dito, parCceme extranjero en la esdtica que se atiene a s" 
propkt virtud meliidica para aliviar las htigas y 10s desamparos adamitas. Cree 
que de la mnfuei6n de estas normas surgieron sus renglones postreros, sin la 
came dgica y sin el pecado sideral". 

En la actualidad, a L6pez Velarde se le coasidera el padre soltero de la 
poeptd mexicam. No obstante, d a u m  de La sangre devotdl ha sido objeto de 

amxtdas filiales. Aunqne la mayor parte de 9u vida transcurrib 
cia (BU natal jerez, Sari Luis Potosi, Aguascalienm), pm6 10s me5 

-06 86os CEe su exbtm& en Ckrsad de M&ka, donde W e 6  "en olor de 
a causa de ana pnhn~ala ~mpante. Se sabe que ems tFe% &os 10s 

-4- Uiteriores. Chis a &, h q  ~ e k t ~ s  que el 



&i6 al l d Q  de= madre y SUI hermaraas en el m h e ~ o  73 de Ea &k& 
en el intericyr 
modern- d Q i o s ,  COXMtmy6 en eoa zona ha clase media p & h a  &s& 
fines del Si&+ y x -  Al paso de bs afiw h antigua calle de Jake Be transporm6 
en la avenida AImm Okf”e@n, esa transitacla arteria en la que hoy ab-dm las 
1ibrerhS de viejo y 10s cd& de chinos. 

D e s h a b h  durante d h d a s ,  el edificio sufrib 10s embates del tiempo y de 
la incuria. En 1981, afio del sesenta aniversario luctuoso de L6pez Velar&, el 
gobierno de Zacatecas coloc6 una Phca conmemorativa en la fachada del h m  
inmueble. Por esos dias, Gabriel Zaid y Jose Emilio Pacheco dedicaron una sene 
de notas a llamar la atenci6n sobre la existencia del lugar y el estado en que 
se hallaba. Un par de afios mAs tarde, el Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia lo dedar6 monumento hist6rico. No obstante, el decreta lo salvaguarditbe 
desde una perspectiva legal pero no en 10s hechos. En 1985, el terremoto que 
acudi6 la capital mexkana lo dej6, si eso hera posible, adn miis maltrecho. No 
ue sino hasta 1989 cuando el gobierno de Ciudad de MCxico decidi6 adquirir 
-1 inmueble y emprender de lleno su rescate. 

Como sucede en la mayoria de 10s barrios de ese animal proliferante llamado 
udad de MCxico, en la antigua colonia Roma, asiento de la Casa, son visibles 10s 
ntrastes socioecon6micos. Antes de que se iniciara la restauracidn del edificio, 
s nuevos pobladores eran indigentes y teporochos del rumbo. En el Area que 

n otro tiempo hncion6 como patio comdn se habian instalado diversos talleres. 
que modesta, la construccibn que aloj6 el departamento en el que Mpez 

arde escribi6 algunos de 10s mAs notables poemas de la lengua no careci6, 
su momento, de dignidad. Hacia fines de 10s ochenta, luego de tantos afios 

e abandono, habia quedado irreconocible. Su reparaci6n demand6 una labor 
paciente y amorosa en la que intervinieron poetas, arquitectos, historiadores y 
urbanistas. La perseverancia y el entusiasmo invertidos por cada uno de ellos 
le dieron a la instituci6n un cargcter singular. La casa destinada a ser sede de la 
poesia mexicana, es decir, asiento de una tradicibn que arranca con sor Juana 
Inks de la Cruz, pasa por Manuel Jose Oth6n, Salvador Diaz Mirbn y ManueI 
Gutikrrez NAjera, recoge las voces innovadoras del propio L6pez Velarde Y Jd 
Juan Tablada, aporta la indudable originalidad de Carlos Pellicer, JosC Gorostiza 
Y Xavier Villaurrutia, y desemboca en la notable constelaci6n de poetas que en 

filtimas decadas han ensanchado el paisaje de nuestra literatura, como E&?& 
Huerta, Octavio p a ,  Ali Chumacero, Ruben Bonifaz Nufio, Jaime Sabines, 
Eduardo L d d e  y Gerard0 Deniz, esa casa, decia, se reedific6 en horn-& a 
un poeta que a su vez contribuyti a reformar la poeda escrita en c z i s t b o  y, 
Por lo tanto, a reiignificar kas palabras de nuestra lengua. La himria de Ia Casa 
del Poeta Rarn6n L6pez velar& describe un Uelo de refundaciones. 

Un hecho marc6 en forma d d v a  su dyesmUo: el 0-0 del gobiar- 
no a cuyo m-0 5-6, el eatmm Dep-to del Dktrho Fecka), 
decidi6 & su w i t r a d b n  y opemitin a 1- htelectdes y ~~iktas cp 
habran knpuhee~la 811 esmblecimimm. LSI C M ~  P c%rg~, de un PB- 

de la0 a - t ~ ~  V&XI&& que, a la m m  



encabemdo por Guillermo Sheridan y conhrniado por otros distinguidm escri- 
tares: Hugo Hiriart, Juan Villoro y Miryam Moscona. Del patronato surge poco 
dap& la iniciativa de instituir una beca para estimular, a nombre de la 
el agbajo de dguno de 10s poems m&s de 
el beneficiario adquiere un par de compromis 
interior de la institucidn y organizar, a titulo de 
del l u p .  Hasta la fecha, a mAs de 15 afios de s 

Deltoro y la responsable actual, la poeta Maria Rivera. 
Aunque Plat6n imagin6 lo contrario, 10s poetas hem 

administradores mis bien mediocres. Frente a esta realid 
pens6 en crear de manera paralela una Direcci6n Adm 
sus primeros aiios de existencia la institucidn ha contado 
administrador profesional, quien se consagra de tiemp 
su desempeiio operativo y a idear las formas de obten 
lidad, y desde hace m8s de 12 aiios, esa funcibn recae en Maria del 
Ferez, quien desde 1993 forma parte del Patronato. 
a su excepaonal competencia, la Casa se ha convertido en un modelo a seg 
entre 10s &versos establecimientos culturales del pais. 

para la difusibn de la cultura, en especial de la poes 
definido su peculiar naturaleza. La poesia es, casi PO 
no rentable desde el punto de vista del mercado. En efecto, la historia 
poesia contemporhea consigna la permanente aparicibn de escritores reb 
y criticos del orden estableddo. Sin preocuparse d 
filas de su pirblico, desde la kpoca romPntica 
todo en conquistar formas de expresi6n capaces 
sus asombros y sus desacuerdos; a menudo sus 
inaccesibles, o a1 menos de difidles. La ldgica del mercado no es la Ibgica 
la poesia. Mientras que las leyes del murkding disponen que el valor de 
objeto descansa en sus posibilidades de ser codi 
corto plazo, el poeta sabe que corre el riesgo de 
unos cuantos y que su verdadero pirblico estA es 
poeta, sostuvo Andrk Gide, alienta una poderosa forma de comunibn, pem de 
“comunih retrasada”. 

Quienes en distintos momentos hemos colaborado en la Casa del Poet% 
entendemos que la poesia opera como una especie de antidoto del mercado ( 
que UM de sus tareas es, ni m&s ni menos, preservar la facultad humana POf 
excelencia: la imaginaci6n. Desde luego, 10s poetas y las casas para la p d  
en todo el mundo aspiran a un phblico, per0 no debe ser una prioridad que 
ese pclblico sea numeroso, mucho menos si para reunirlo fuera neceSar@ 
echar mano de prkticas ajenas a su espiritu. Los rendimientos de la poeda 
son de otra especie: nos enseiia a reconocer las diferencias y a descubrir las 
semejams; no8 akja de 10s maniquefsmos a1 probarnos, por ejernph que 

tenido cinco Asesores: Elsa Cross, David Huerta, el que est0 escribe, I 

La Casa del Poeta se constituye como Institucibn de Asistencia Pri 



la belleza tambien engendra lo terrible; ademh, nos da lecciones de concor- 
dia Y de hospitalidad, 10 que no es poca cosa en tiempos de fanatismos y de 
intolerancia. 

La poesia, hay que insistir, no es rentable desde un punto de vista, digimoslo 
, “especulativo”. COmO todas las instituciones que se dedican a eSta actividad, 

la Casa tiene posibilidades limitadas de autogenerar recursos. El hecho mismo de 
I haberse constituido como Institucibn de Asistencia Privada restringe su facultad 

cab0 actividades lucrativas. El financiamiento de la Casa tiene dos 
incipales: la modesta asignaci6n que para gastos operativos aporta el 
del Distrito Federal, y 10s apoyos que obtiene de otras instancias. 

ui conviene hacer un apunte. En otras latitudes no dejaria de causar 
extrafieza que un centro dedicado a la cultura se acoja de un modo tan 
o a1 patrocinio estatal. El hecho se explica de manera muy simple. Desde 
o XIX Mexico se anota en esa tradicibn, cuyo origen podemos ubicar en 

ncia, que contempla el impulso a la cultura como una de las obligaciones del 
Esa tradici6n viene de lejos. A partir de la guerra de Independencia, 
a mexicana dej6 de patrocinar a las artes. En el Mexico independiente 
o practic6 un mecenazgo mPs bien discreto. En las liltimas decadas del 

Gglo XIX el auspicio estatal no siempre respet6 la libertad de 10s creadores. 
hradojicamente, en esos afios 10s poetas participan en el movimiento moder- 
nista, esa revoluci6n literaria que en Hispanoamerica extrem6 la lucha de 10s 
escritores por aduefiarse de una lengua impuesta. En aquellos dias, las clases 
dominantes probaron su insensibilidad ante 10s proyectos culturales. Tras la 
Revoluci6n de 1910, el Estado decide tomar en sus manos, a nombre de la 
apremiante tarea de reconstrucci6n nacional, el desarrollo de las artes. Entre 
1920 y 1940, por mencionar un caso notable, impuld el florecimiento de la 

ra mural, que alcanz6 fama en todo el mundo con las obras de artistas 
JosC Clemente Orozco y Diego Rivera. 
n el period0 contemporineo, el Estado mexicano asume de manera cabal 
er de fomentar la creaci6n y la difusi6n de las obras artisticas y literarias. 

ego de un prolongado estira y afloja, 10s creadores han dado pasos decisivos 
ia un objetivo largamente codiciado: dirigir y orientar ellos mismos la cultura 

. No t d o  es miel sobre hojuelas, desde luego: eventuales recaidas 
ncia, patrimonialismo y burocracia son prueba de que 10s politicos 

os no renuncian por completo a la tentaci6n de utilizar a la cultura 
es. Sin embargo, un largo trato le ha permitido a las dos partes, 

intelectuales Y aparato estatal, hallar f6rmulas condliatorias; esas complejas 
fhmulas, hay que hacerlo notar, han sido el desvelo de polit6logos del mundo 
entero, la envidia de muchos caudillos latinoamericanos y materia de estudio 
en universidades de t d a s  las latitudes. Como sea, entre avances y retrOCeSOS 
la ParticipaciBn ha dado, a fin de cuentas, en 10s termhos construidos a 10 
largo de la historia reciente por una extensa relaci6n de intelectuales y artis- 
@ que incluye 10s nombres de Just0 Sierra, Jose Vasconcelos, Alfonso Reyes, 
Carlos Chivez, Ocmvio paz y muchos otros. Hoy, la pregunta est5 en el aire: 
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- 
de incompeasi6n 

gmbemantes anualer? 
ayo de 1991. En su sen0 se al 

derde entcmrxu ua m u m  en memoria de Lbpsz Velarde y un C&-Bar 
e un pequeiio hro donde se kvan a cabo recitdm de m 
Apenas un aiio m k  tarde, en 1992, se i n d a  en su inte 

UM biblioteca que d n e  las colecciones de dos notables poetas mexican% 
E- Huerta y Salvador Novo. 

El pequefio y peculiar museo se construy6 en el lugar donde, segtjn a1 
especidistas, pudo estar la habitacibn de Upez Velarde. Con la asesorfa 
bi6@ lllizs autorizado, Guillermo Sheridan, 10s muse6grafos consi 
reproduar la atmbsfeera que alguna vez debib privar en el sitio. En el 
warm se colocb una cama de l a th ,  vestida con s5banas y colchas que 
i n i d e s  del poeta bordadas a mano. En el perchero, las prendas que, de 
a las fotogra6as y a las descripdones de la kpoca, constituyeron el i 
mtidiano del taciturn0 Ram6n: el chaquf gris luido por la pobreza, 
ro de hongo y 10s guantes amarillentos. Sobre la cbmoda, las fotos 
amigos y de las mujeres que am6. ML all&, el viejo veliz de pie1 le rec 
visitante que el poem no alcanzb nunca a abordar el barm que d 
a Europa. En un rincbn, el viejo aguamanil. Y nada m5s. L6pez 
segtln se sabe, un hombre austero. 

El imaginario velardiano, en cambio, era exuberante, abigarrado 
momentos. Por eso el muse0 se extiende mPs all5 del cuarto: a1 abrir la pu 
con luna del ropero, el visitante ingresa a un museo metaf6rico diseiiado 
uno de nuestros escritores mPs versgtiles: Hugo Hiriart. Ahi se enc 
con un delgado laberinto cubierto por espejos y poblado con 10s objet 
poeta: la sota moza, la dama de 10s guantes negros, el viejo pozo de la 
familiar, el confesionario, el circo trashumante, el paraiso de 10s du 
la alacena de la patria, todo en la dimensi6n de miniatura que obsesion 
poeta. Asi describe Hiriart este espacio creado por 61: “Nuestro museo es 
tafi5ric0, no sblo porque guarda metaforas de L6pez Velarde, gran ma 
en el a m  de acufiarlas, sino porque el espacio organizado es metaf6rico 
cosas desarticuladas de su context0 natural remiten a otro orden, asu 
otro significado. Se tram, en el fondo, de un juego sobre 10s juegos del jo 
maestro jerezano.. .” 

La Biblioteca Salvador Novo-Efrain Huerta tiene un significado e 
para la Casa. Por un lado. encarna la memoria de dos poem que, como 
Velarde, tuvieron UM relaci6n al mismo tiempo amorosa y conflictiva 
C d a d  de M6xim. Por el om, representa doe momentos seiialados en 
dici(in de la que hablamm antes: Novo es uno de 10s miembros diatingui 
Contmnporbms, anienzraS que Huerta, &do como Paz en 1914, perte 
junta al Premio Nobel a ia b m d a  generaci6n de Tder. La presenda de es 
mxnbrea al interim de ler clsg (Upez Wad?, Efrafn Huerta, S a l d o r  BJOVo 
em membleaa dai chumimto p la piuddad de la poesfg rnexhna de hoY. 



j Los rnha de $oCe mil voltimenes que hEegran el acervo de la bibho- 
muchos de ehS prineras ediciones de poesia, representan para la h&h&n 

u clasificacibn bajo el sistema decimal de Melvin Dewey. Un p e a  
d o  ahi donde se hallan sus libros: con la Biblioteca N ~ O - H ~ ~  

ino, un lugar de encuentro para poetas y leaores 
. Per0 ademis tiene la finalidad de promover las mL diversas tareas 
a la difusibn de la literatura y las artes plisticas. En sus distintas ireas 
cada aiio un amplio programa de actividades que incluye: lecturas de 

auonales y extranjeros; ciclos y cursos dirigidos 
distintos temas vinculados a la literatura; talle- 
itas escolares; presentaciones de libros, discos y 
, fotografia, carteles y artesanias. 
ividades, es precis0 anotarlo, se planean y se 
nuestro pais, golpeado por lacerantes desigual- 

de las escasas alternativas para las incontables 
que les permitan romper con la mPs 
muchas casos (lecturas, conferencias, 

iones) el pliblico tiene acceso de manera gratuita; en otros (talleres, 
nciertos) 10s precios de entrada son meramente simbdicos. 
ministraci6n de la Casa tiene muy presentes las palabras con las que 

la necesidad de que 10s artistas se sostengan 
“No podemcus vivir como si la belleza no existiera”. Es por eso 
se ha buscado remunerar lo mejor posible las participaciones de 

, maestros y poetas. OjalA que esta saludable 
poyo de 10s gobiernos en turno, sin importar 

6gico. En algunos casos, la institucibn opera como sede de pro- 
izados por otros organismos, siempre y cuando ems programas 

que ha tenido un especial recibimiento entre el pliblico 
e a la Casa del Poeta: las lecturas en voz alta de poesia. Varias razones 
ese entusiasmo. Para comprender mejor un poema, se ha dicho, es 

rmino escuchrlo. Aunque la lectura en voz alta puede 
mismos de la poesia, y a pesar de que en Europa esa 

6 durante m8s de mil quinientos afim, a partir del siglo XIX 
lectura individual y en silencio. Desde entonces,  la^ audicio- 

as en 10s paises europeos y americanos, con excepcibn 
s. En Norteamerica, la generacih bed  

de 
as alentaron esta prktica: la creau6n de la 

va de Mexico (que, se@n se ha planeado, dgan dia ‘ 
ierto al pfiblico dentro de k C a 4 ,  Y el s u m e n t o  

pectkulo de teatro y poesia que llev6 p a  rmmbre~ 

mismo tiempo, abierta al diiilogo, Un o&n 

ta alcanza su mis enter0 significado. 

ncias de calidad establecidas por su administracibn. 

ta el gusto por escuchar poesia en 

201 



jusmente, Po& en Voz Alta. El hsbito de ofrecer al pclblico lecturas de poemas, 
de prekrencia en voz de sus autores, puede tener efectos insospechados. Hace 
unos &os, el poem chileno Gonzalo Rojas, un autor al que de ningtin moda 
podrfa considerhele “popular”, reuni6 a cerca de 20.000 personas en el z6cala 
de Ciudad de MCxico. Se pueden tener sospechas respecto a la forma e 
se logr6 convocar a semejante multitud en torno a la poesia. 
espacio para suspicacias es la manera en que el poem arrebat6 la 
entusiasmo de 10s asistentes. Esto no significa, desde luego, que a 
una legi6n de lectores s610 en la capital de la Repliblica mexica 
sencillamente, que a1 escuchar de viva voz a un escritor a quien 10s o 
anunciaron, con toda justicia, como uno de 10s poetas vivos m8s i 
Hispanoamerica, una colectividad que en general lee poca PO 
por el gran poder de encantamiento de la palabra en trance de ritmo. 

lo regular, mucho m8s de 40 o 50 personas. No importa. La cuesti6n nume 
r i a ,  por si sola, carece de importancia; responde a circunstancias cambiante 
y en ocasiones extraliterarias. Lo que se mantiene invariable es la fuerza 
la poesia para llegar a1 hombre solitario, a la inmensa minoria o a la multit 
entusiasta, como un arte de comuni6n. En el arranque del siglo XXI, en plen 
crisis de 10s absolutos histbricos, religiosos o ideol6gicos, a 10s poetas de 
las latitudes nos vincula una misma carencia. Sabemos, afirma Eugenio Mo 
que hemos llegado despuCs de 10s dioses, despuCs de las ciudades. A lo 
de diez aiios la Casa del Poeta ha servido de techo, asi sea fortuito, a n 
esencial desarraigo. 

Quisiera concluir con un homenaje a Ram6n L6pez Velarde, el mejor c 
puede hacersele un poeta: la transcripcibn de uno de sus poemas. 

“La prima Agueda”, de Ram6n L6pez Velarde, result6 fundamental en 
formacidn como poeta. L6pez Velarde es para mi, lo he dicho anteriormer 
el primer poeta mexicano moderno, por m8s que casi todas las historias dc 
literatura insistan en presentarlo como un posmodernista. No es Cste el ~ U J  

para demostrar su modernidad. Baste seiialar que sus procedimientos y 
hallazgos superan con mucho, en originalidad y audacia, a 10s de casi to( 
nuestros poetas, oficialmente catalogados como vanguardistas. 

“La prima Agueda” captura uno de esos instantes de radical metamorfc 
en la vida de 10s seres humanos: la aparicidn del escalofrio sexual. Dice asi: 

Desde luego, a las lecturas organizadas por la Casa del Poeta no asisten, p 

LA PRIMA AGUEDA 

Mi madrinu invitaba a mi Prim I&U+?& 
a que paSara el dia con nosotros, 
y mi plma clegaba 
ctm zm CWdk* 
pwhgia I d a  y & temible 
k t 9  cease. 
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Agw& m m n t e  
dg ah&, y sus ojos 
v d s  9 szls mgjillas rubacundas 
me p t @ n  contra el pavmso luto.. . 
lb m r*z 
y conocb la 0 por lo redorado, 

m m a  y perseverante en el sonmo 
corn& me causaba 
ca1osfrh.s i p o t o ~ .  . . 
(Creo qw k h  le deb0 la coshmbre 
heroicamente insana de hablar solo.) 
A la h a  de c ~ n e 7 ;  en la penumbra 
pieta del wfectm’o, 
me iba ernbelesando un quebradizo 
s m r  intermitent6 de vajilla 
y el timbre cankioso 
de la vox. de mi @ma. 
Ag-u.edu era 
(luto, pupilas verdes y mjlh 
rubicundas) un cesto policromo 
de manulnas y uvas 
en el hbano de un armurio aiioso. 

y Aph qw tejia 

Los 33 aiios que durd la vida de Ldpez Velarde estyvieron regidos por 
su absoluto amor a la mujer que es todas las mujeres (Agueda, Fuensanta, 
Genoveva, Susana o Maria) y, ligada a 61 de modo indisoluble, por la ambici6n 
igualmente absoluta de vivir la poesia como una “tarea de embelleamiento”. 
De manera inconsciente, a partir de mis encuentros con beds nacid en mi el 
secret0 deseo de vivir la poesia como expresidn simult5nea de la sensualidad 
y del mis hondo erotism0 espiritual. Sirvan estas palabras como un Mamado a 
releer la obra de este poeta extraordinario, tan nuestro y tan universal. 
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CHILE PAfS REPLICANTE. 
EL ESTRENO DE BLADE RUNNER EN LA COPIA FELIZ DEL EDEN 

Cluudio Aguhra A. 

“Es mda una experiencia vivir con miedo, 
herdad? Eso es lo que significa ser esdavo”. 

Roy Batty 

n 10s diarios no hay avisos para contratar asesinos. Esa es mi profesi6n. ex polida, 
bhde mw, ex asesino”, decia Deckard. Sin embargo, 10s lectores de La Tmcmu 

de enero de 1983 si encontraron un aviso. En una esquina del tabloide, sobre 
deslavada versidn del cartel original, habia impreso el siguiente texto: 

En el aiio 2019, el hombre fabric6 otros hombres ... 
El mayor invent0 se convierte en la mayor amenaza... 

Y s610 un ‘Blade Runner’ puede detenerlo. 
Harrison Ford es Blade Runner 

ez la primera send de la avanzada replicante sobre nuestro pais. Per0 
primer momento la lectura h e  singular. El acento de la palabra “fa- 

apareci6 invertido durante las dos siguientes ediciones del diario y se 
a tambikn en EL Mercznio. Lo que parece un simple error de imprenta, 
a llegada de Bladc Runmr a Chile. Porque no &lo en la publicidad el 

da el 31 de enero de 1983, Blade Runner ingresd a la cartelera na- 
e tensionado. Y el cine no escapaba a las problemgticas 
parte importante de la poblacidn. Entre la permanente 

y la recesidn econdmica, la pantalla grande vivia una 
nte disminucidn de pliblico. Durante el aiio anterior se habia regis- 

na caida cercana al ~ W O ,  que comenzaba a recobrarse lentamente con 
omo E.T. Junto a la historia del extraterrestre amistoso campeaban en 
locales la inocencia de Annie, el erotism0 a la brasileiia de La intrusa 

Flm J sus dos maridos, las coreografias karatecas de Chuck Norris y su 
ciosu, las comedias a1 estilo del crespo Gene Wilder (Fuga para dos) 
emente, el despliegue de El Imperio Contraataca, o cintas que con el 

se volverian clisico, como Cuda amigo un amor y La amnte del teniente 

En total fueron estrenados 12 10s filmes durante enero de 1983, una cika 
fmsiderada “coma bastante pobre”, aunque “dentro del promedio habitual 
para esa kpoca del aiio”. Sin embargo, tal como atestigua el diario La Tmera 

6 de febrero, del grupo “no se destacd ningtin filme. El inter& de 10s 
&spectadores s ipid volcado, como era de esperar, en 10s titulos que entraron 

la Navidad, siendo ET., la cinta de Steven Spielberg, la mayor atracd6n 
de la taquilw. 

aria puesto en otro lugar. 
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La hegemonfa de E.T. era total. En sus primeras dos semanas de exhibici,j,, 
se habfa transformado en un hito local con sus 80 mil personas. A pesar de que 
una parte de la critics de la Cpoca la consideraba “ciencia ficcidn para nifia” 
y “una manipulaci6n sensiblera”, seri un punto de comparacidn permanen@ 
a la hora de hablar de Blade Runner y un referente en materia de lo que 
considera ciencia ficci6n. 

“Scott alcanza en este filme una capacidad de significacidn y de expresida 
emocional que llega sin dificultad al nivel de 10 trascendente y lo p06ticow, 
anota Sergio Salinas en La Tercera. “Su barroca puesta en escena.. . se aleja dd 
despliegue meramente tCcnico de mucho filme de ciencia ficcidn actual, pam 
ponerse al servicio de una temitica consistente y profunda”, agrega el critico, 
quien no duda en calificar a la cinta como “uno de 10s filmes de ciencia ficciirn 
mis interesantes de 10s dltimos afios”. 

En la revista Hoy, el critic0 Mariano Silva, habla de una “pelicula fascinae- 
te”, aunque matiza el valor de aquellos aspectos mis humanisticos de la ci 
“BZude Runner es una historia policial y violenta -en la onda de un Ham 
futurista- pero tambi6n es un especdculo en el que decorado, vestiment 
maquillaje, muebles y objetos tienen un significado y una misi6n dramiti 
En otras palabras, el envoltorio es el tema”. 

MAS cercana a sus colegas estadounidenses, que desde el estreno criticar 
duramente el filme, Maria Romero ataca fervientemente la tercera obra del d 
tor ingl6s. En el “WikCn” del 4 de febrero acusa a la cinta de ser incompren 
y vacfa. “No s610 sorprenderi su nombre. Lo ins6lito de su presentacibn c 
estupor”, escribe la veterana periodista de la revista Ecran. “Dentro del g6ne 
de la ciencia ficcidn resulta distinta a cuanto se haya presentado. Es de pe 
que Ridley Scott -el director- quiso echar la pierna encima a George Luc 
Spielberg y hasta a Kubrick. Per0 si en espectacularidad puede superarles, s 
muy por debajo en contenido”. 

No queda claro a quC contenido se refiere Romero. Tampoco queda 
por que a1 referirse a Rachael dice que es la hija de Tyrell o que Harrison 
habria aceptado “un papel que, sin duda, est5 por debajo de sus atributos’ 
que BZude Runner es una pelicula “que puede dejar contento a1 espectador PO 
exigente”. 

Lo cierto es que Blade Runner logrd en tan s610 una semana dividir a la c 
tica nacional en dos bandos antagdnicos. Mientras que para Salinas, “la 
10s ambientes y personajes tipicos del cine policial <on su carga de vi 
romanticismo y Eatalidad- otorgan a1 filme una densidad humana y un c 
cotidianidad y verosimilitud psicoldgica inusuales en el cine de ciencia ficc 
para Romero se trata de una produccidn “que no logra mantener vivo el 
res”, con “cantidad de contradicciones y cabos sueltos”. 

Per0 tambiCn hay otro enfientamiento, uno entre aquellos que creen en 
el cine y, mPs especificamente en la ciencia ficcihn, como un reflejo de ciertos 
aspectos de la realidad y aquellos que buscan en el futuro s610 evasi6n y entre 
ten66n. E incluso, es posible ver otro conflicto adn, uno subterrineo, que apenaS 
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aSOma a la supefie a traves de ciertas formas de describir una trama, o un 
personaje, como si hablar de cine fuera una manera de expresar una postura 
frente a1 mundo. <NO es acaso toda critica una ideologla? 

para describir a Deckard, la comentarista de EL Mercurio habla de “cierto tip0 
de policia con permis0 para matar” y el replicante Roy Batty es “un peligrosisimo 

:: albino quien encabeza una revuelta de humanos artificiales contra humnos 
I 

de verdad. En la misma senda, la revista @d Pasa describe la trama: “Existen 
‘’ unos robots humanos llamados “replicantes” a 10s que hay que destruir porque 

Be han sublevado y amenazan con destruir a sus fabricantes”. 
Revuelta, destruccih, sublevacih, son palabras que en la kpoca 10s medios 

comunicaci6n cercanos a1 regimen utilizan con frecuencia. Y no necesaria- 
nte en las paginas destinadas a la critica de cine. 
Al igual que El MercuriO, Que’PaFa &ca negativamente Blade Runner. “Pesadilla 

muy sofisticada, no demasiado dam, con bastantes efeaos visuales, viokncia 
nteres”, se seiialaba en una nota sin firma del 3 de febrero. 
r que tanto animadversi6n contra una cinta que simplemente podia 

como una mis entre tantas otras dedicadas a la ciencia ficcibn? Tal vez la 
puesta est6 esbozada en la critica de Sergio Salinas. Para el, en 10s replicantes 
refleja, “en escala”, una temitica existencial que constituye una medfora 
fecta de la condici6n humana”. Pero no se detiene ahi. Prosigue hasta ha- 
nos creer que un Nexus 6, tal como lo Cree Tyrell, puede ser mis humano 

n humano. “La busqueda del “creador” y del sentido de existencia, el 
de conocer 10s limites de la vida y el d i n  de prolongarla, la angustia y 
eldia de 10s “replicantes” nos introducen gradualmente en un gknero 
hacia el final de la pelicula- visualizamos como la representach intensa, 
tica, de unas interrogantes Msicas a las que se ha enfrentado el hombre 

EL FUTURO ESTA AQUi 

Z s  posible que B W e  Runner hubiera sido vista en Chile como una metifora 
de acontecimientos que ocurrian fuera de las salas de cine? Parece imposible 
saberlo. Lo cierto es que el momento hist6rico y social se presta para interpre- 
taciones. Lo cierto es que, en enero de 1983, Santiago estuvo a paws de arder. 
y el futuro estaba a la vuelta de la esquina. 

“La acci6n se ubica en una superpoblada ciudad norteamericana, en el aiio 
2019. La ciencia y la tecnologia exhiben avances sorprendentes, con particular 
desarrollo de la ingenieria genktica que ha logrado producir imitaciones de 
mimales y seres humanos ...”, escribe Salinas en su resefia sobre Blade Runner Sin 
embargo, ya al momento de estrenarse la cinta muchos de aquellos adelantos se 
habian transformado en una realidad. Con sorpresa 10s chilenos leian a di*o 
sobre Barney Clark, el hombre del coraz6n plhtico, el p rhero  en el mundo en 
contar con un comz6n artificial; sobre las hazaiias de 10s obreros robots; sobre 
la vida de Louise Brown, la niiia probeta que por ese entonces cumplla cuatro 
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MAPOCHO 

años, y acerca del milagro de un joven estudiante paralítico que podía caminar 
con ayuda de un computador. 

Tan sólo tres meses después del estreno en Chile de Blade Runner, el periodista 
Hernán Olguín creaba el programa Mundo, que llevaría a todos los hogares 
del país los acontecimientos más recientes en materia científica. La distancia 
entre ciencia y ficción se hacía cada vez más estrecha. Pero junto con la sorpresa, 
también crecía el temor. Por esas mismas fechas, el Papa] uan Pablo II advertía 
sobre los peligros que podría engendrar el uso inadecuado de la biotecnología 
y la manipulación genética. 

En el espacio, las cosas avanzaban con la misma rapidez. En plena guerra 
fría y bajo permanente amenaza nuclear, Reagan desarrolla el programa de de
fensa que se conocería como "Guerra de las Galaxias". "El espacio ya no es una 
misión. Es un lugar. Es un teatro de operaciones", escribía en Chile el periodista 
Ascanio Cavallo citando a un alto mando del ejército de Estados Unidos. "Ni 
los esfuerzos más siniestros de la ciencia ficción lo habrían puesto más claro", 
agregaba en su artículo sobre la carrera armamentista espacial. 

Claramente, el futuro no se presentaba auspicioso para los chilenos de inicios 
de los 80. Pero el mayor peligro no estaba ni en la tecnología ni el espacio. 

La revista Hoy se hizo cargo de chilenizar las problemáticas de Blade Runner. 
Y lo hizo a través de un pie de foto. A través de una "lectura de imagen". Bajo 
una fotografía que muestra al protagonista del filme en su papel, una simple 
frase rearticulaba todo el sentido de la película. "Harrison Ford: un "tira" del 
siglo XXI". 

La crítica de cine y periodista Gladys Pinto se interna por esa misma vía. 
En su reseña de La Tercera, publicada al día siguiente del estreno, escribe: "Más 
que un "thriller" de anticipación (Blade Runner) es la realidad del mañana en 
el inquietante mundo de hoy ... Algunas buenas secuencias del filme sugieren, 
como única posibilidad del Hombre, la "razón de los sentimientos" en contra
partida al "intelecto sin alma". 

Sus palabras perfectamente podrían ser un mensaje a la implacable política 
económica impuesta por el régimen militar de Augusto Pinochet. En el verano 
de 1983, el "milagro chileno" se transformó para muchos en una pesadilla. La 
crisis económica había llegado a unos de sus peores momentos. Declarada la 
intervención de la banca, miles de personas se agolpaban en sus puertas para 
conocer el futuro de sus ahorros. La desocupación alcanzó e l 21 por ciento, el 
ingreso per cápita ha caído en un 14,5 por ciento, las reservas por el suelo, el 
dólar en el cielo, los vendedores ambulantes en todas las esquinas y el temor a la 
delincuencia en el alma de los ciudadanos. Seguramente, ellos hubieran estado 
de acuerdo con León, el replican te: "Es terrible vivir con miedo". 

Este aspecto no pasa inadvertido a Pinto: "El miedo, como tema desarrollado 
en 'Blade Runner', es mucho más que una alteración visceral y psicológica en el 
Ser personal. Sensación permanente de no pertenecer a sí mismo en un estado 
ambiental de oscuridad y degeneración de la vida, bajo un Poder abusivamente 
"impersonal". 
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Par-m 
LOS d&i@S 
pafs, de b- de s h m s ,  de un posibk c c d k m  
armado COZI Argentina, de P h u  cft -, de 1111 =Mite NSO -el  COS^^ 1 4 ~ -  
ue men= cam mer sobre la Tie~ra y de incedior Emestales. ~ r n e  tanto, 9 

acusado de hdwr aeesiaado a 10 pernonas y Violado a otras cuairo en Vifia del 
mar, el ex a m b e r 0  Jorge Sagredo Phrro &ma pur su inocenk y lllifntiene 
una interminable huelga de hambre. 

En esas mismas pA@nar otra resefia sobre la cinta recalcaba que se tram dle 
una “aterrorizante visi6n de la sociedad en un cercano pomenir”, don& “la 
manipulaci6n gehCtica, intolerancia y violencia policial son 10s ingredientes que 
configuran un entorno alucinante”. Per0 sobre la verdadera violencia pobcid 
nada se decla. Mientras, 10s “gurkhas” dispersaban manifestaciones a golpe de 
laque, la censura 9610 dejaba espacio a las informaciones sobre 10s Cxitos de Zdo 
Reyes en el “Festival de Vifia” y la reposici6n del “Jappening con Ja”, cdicada 
coma “Chacota para la recesibn”, por la revista Hq. 

Frente a1 silencio, escribir de Blade Runner habria sido un espacio para, tal 
vez, escribir libremente sobre el presente. “En el aiio 2019 ya no existen paises, 
sentido de naci6n ni de patria”, insiste con arrojo Gladys Pinto. “La Tierra su- 
perpoblada, esd regida por corporaciones econ6micas que lo dominan todo. 
La gran ciudad oscura y sucia ... hierve en despojos humanos sometidos a1 
constante espionaje y control de la Spinner -m&quina voladora a ras del suelo 
y gran altura- y de la computadora Espert, que puede registrar por telecontrol 
el interior de las viviendas”. 

Sin necesidad de acudir a portentos tecnolbgicos, el regimen militar perfec- 
cionaba sus propios metodos de control. El destierro de dirigentes sindicales, 
10s allanamientos masivos y detenciones selectivas, junto a la tortura, la delaci6n 
y el acoso, han hecho del pais una “gran ciudad oscura y sucia”, en la que de 
fondo se escucha la voz del poeta Rat3 Zurita recitando “Chile enter0 es un 
desierto.. .No hay un alma que camine por sus calles y s610 10s malos pareaeran 
mar en todas partes”. 

En medio de esa ciudad sitiada, Blade Runner habla de aquello que no est5 
permitido hablar. Abrigados por la oscuridad de 10s cines Central (rotativo desde 
las 11 horas) y California, algunos pudieron escuchar frases que bien poddm 
ser consideradas subversivas: “Brigadas de polichs especiales con el nombre de 
unidades de S u e  & n w s  tenfan 6rdenes de tirar a matar al ver a cudquier 
Replicante invasor. A est0 no se le llam6 ejecuci6n. Se le Ham6 retir0”. 

Per0 la cinm de Ridley Scott tambiCn era una oportunidad para voher a 
mer en la libermd. Mienwas la mtisica de Vangeb sonaba en hs s h ,  la debacle 
econdmica y social del afio 83 arrastraba consigo consecuendas i n s o s p e h h .  

ese ardimk Wrano, no s610 h u h  cmbios drdstims en el gabmete y ae’ 
instal6 en la fondencia de afilplios sectores una fherte crltica al modelo, tamhi& 
la hegemo~ de 10s $rmdes gn;lpos a p r e s a d e s  he cuestiomda. La oph* 
a1 regimen apmw&b el filolaento y se reorganiz6, concretando la fimzi del 





A~RoXIMACI~NA LA POESfA DE DAVID ROSENWN-TAUB 

Matlas Ra@ B. 
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i e & m N &  WNaImw- m&YIAS SOBRE 
LA W~~~ ENTW Idma  Y FEN~MENO FO$TICO 

ES evidente la poesia caotemporhneayo b u m  eqresarse en direq&jn de 
un pensaxmiem k g b ;  es decir, no pretend% confixmar un “Corpus”, d d e  
prime lo sizMcko-racional, she m& bien aspira a poner en acci6n c ~ n -  
junto dinPmk0 de vocables o versos que se desplacen albgicamente, meado 
un 6mbito pottico, resultante del pader sugestivo de las palabras, antes que la 
menci6n directa o inmediata de la realidad. 

No intenta, por lo tanto, un perfecto ensamble o equilibrio de 10s diversas 
aspectos conceptuales y formales que estructuran un poema. 

La posid6n ckisica o tradicimal respeta fielmente dicha concordanda, in- 
cluso rechaza cualquiera alterad6n por iconoclasta y arbitraria. En cmbio, el 
poeta actualhende a sacrificar las ideas de armonia y unidad en beneficio de la 
expresividad poktica, que conllevan ineludiblemente la distorsih y fragmenta- 
riedad de la visih, en desmedro de la integridad de 10s elementos constitutivos 
de la obra literaria. 

Si vinculamos lo anterior con el antiguo problema de la daridad o dificultad 
de la obra de arte, resulta imposible hoy sostener la teoria de Te66lo Gauthier, 
que afirma que “el poema ideal es el miis claro”. Tal concepci6n resulta abso- 
lutamente anacrhica y vulnerable. 

11. CLARIDAD Y HERMETISMO 

Es conveniente predsar que no puede relacionarse la densidad u obscuridad 
oktica, de cariicter metafisico, por ejemplo, con el oscurantismo ret6rico e in- 
ascendente, incapaz de encarnar una idea universal en un simbolo concreto, 

junto con proyectar esa universalidad, requiere, como condid6n sine 
que ello se realice con un context0 propio y singular. 
que la verdad, representada por quienes colocan la daridad como ideal 

mo y exduyente, en el ARTE cuenu, an 
or lo dernss la ambigiiedad expresiva 
la poesia actual, entendiendo como 

Sivas y las referendas indirectas. Ya deda Paul Valery que “el lenguge es 
todo lo convaio & un instrumento de precisi6n”, rehtando de esta manera 

Comrrben la poeda c o w  una h & n  emhen&menge: co-m, 
j r r a m a e :  !a de ser reveldom & , Pues re@ p segundr;, &mino .. mundos o&&mhs e irrepctibla, 
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P fixma aosteflenaos que la o b d -  deliberada Q mbyaai!nte, ins. 
Uuua UCL msgo a m z m d  a h p d  de nW*O tiemPo. Dicha Zlebulosidad 
auqe C X J ~ ~  oonseurenfia d d  irracionahmo contemporheo, y se origins en , 
el OonVencimiento de que el leagude po6tico no tiene como finalidad 61tima 
la ixm1udu6n &IO, por 10 mnmrio, la manifestadbn de ideas-sentimient@ 
u&ersdes en dabolos de rah adhifa e indqlicables. 

El vate actual procura mascender las limitadones lingiiisticas, Ohrgando 
at poema una c o n n o d n  distipta de la fiinci6n socializable. Praende liberar 
a las palabras de su eontextu’mthario y pragm6tico. Se utilizan las misms 
palabras, per0 b t a s  son empleadas autbnomamente, creando otra realid;wl 
poetica excepaonal y iinica. 

El hermetismo de cierta poesia contemporhea no es asunto reciente, 
Recordemos que Baudelaire, hace siglo y medio, expresaba: “Hay cierta gloria 
en no ser comprendido”. Y un escritor de la mitad del siglo veinte -Eugenlr, 
Monde- afirmaba: “Si el problema de la poesia consistiera en hacerse compren- 
der, nadie esaibiria versos”. Por su parte Gotfried Benn explica que “escrihr 
poesia es elevar las cosas decisivas al lenguaje de lo incomprensible, consagrars 
a alp que merece que no se intente convencer a nadie”. 

El surrealismo es ciertamente un cas0 de predilecci6n por el hermetismo y k, 
onirico. En Chile tenemos tambien poetas de indudable dificultad interpretativa, 
entre ellos, Rosamel del Valle (1901-1965) y Humberto Diaz Casanueva (1906- 
1992), quienes m5s all6 de un lirismo denso y multiforme, intentan penetran 
en 10s laberintos abisales del ser. Algunos criticos discuten la vigencia o validea 
de la poesh herm&tica, e incluso ponen en duda el valor de la metzifora, con- 
hndiendo, a nuestro juicio, el sentido mismo de lo poCtico. Saint John Perse, 
por su parte, interpela al poeta en estos drminos, al decir de Hugo Friedrich: 
“iHombre bilingiie entre cosas de dos filos, encarnaci6n del combate en medu 
de todo cuanto entre si se opone, que hablas en tbrminos de mdltiples sentidas 
como alguien que al war se lanzara a1 combate entre alas y espinas!”. 

Me parece que esta definicibn calm perfectamente con el perfil lirico de 
David Rosenmann-Taub. 

Con c u h t a  mayor raz6n estas palabras de Guillermo Trejo hoy dia cobra” 
importancia “cuando vivimos en feroz y sanguinaria oleada de facilismo, indis- 
c i p k  aht ica,  hlta de probidad y de exigencia autocritica como para intentar 
que 10s poemas busquen a l p  que sobrepuje y domine la f6cil comprensibn”. 
(Gdermo  Trejo en comentario a ps.esagios de Matias Rafide, 1994). 

. 

111. 

El Visionarb critic0 Victor Castro, en su Poesda n m a  de Chik, 1952, decfa del 
aumr de C-0 y EpiniCio, 1949 y Los Surcos fnundados, 195 1: “El poem rnueStra 
una continuidad temAtica y artfstica, donde no es posible encontrar mayor* 
v d r m  que obshuyan la robustez de su canto. Alii se organizan las expenenclas 
del Poets y SUB temas bhrcan lo biliar,  que encuentra en David Rosenmmn- 
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Taub d m ,  ~~~ ate- I& nssS l ~ m a  0 oks 

se encueattla Y d v i e r e  msima prepn-, en ccmmte con an a n w d  
que a todp% h i e  dede demrct Y del qtte todoe semejan, d menos, c o h r  
,-onciencia. Y esta poesia ceiiida en sus fomas y lenguajes, adquiere,  em en 
conjunto, oposicibn hacia el sentimiento; separaci6n de lo humano m& pr6xi- 
mo, siendo su temitica como es; y no serh expuesto rnaniEestar que Ha 
vena le recorre casi integramente”, p. 337. 

Catorce aiios m5s tarde, otro ensayista notable, Vicente Mengod, expesa: 
“David Rosenmann escribe un verso cefiido, en formas y lenguaje. Ssrs medita- 
ciones liricas, en apariencia, son fiias. Sin embargo, en su tras€ondo se agolpan 
desazones de trascendencia” (Histwia de la Litmaturn Chiha,  1967, p. 116). 

A su vez, Ricardo Latcham, en su Camet CritiEo, 1962, sefiala: “Diversos cri- 
ticos saludaron a David Rosenmann-Taub como un lirico amargo y desgarrador. 
Bastaron dos libros para demostrar su fantasia y su variedad, luchando con un 
lenguaje potente y, a veces, retorcido por su propio desborde que afronta el 
amor y la tragedia con desvelo visionario. En Cortejo y EpiniciO (1949) y Los Surcos 
lnundados, 1951, se asent6 su manera singular y su utilizaci6n de un idiorna 
rico y voluble, con expresiones barrocas y agresivas metAforas en que un critic0 
vi0 la conciencia de su oficio” (p. 248). No cabe duda de que la poesia de este 
autor no es cosa fhcil ni se acerca a la expresien poktica de la claridad. No es 
un arroyo cristalino y transparente ni sus aguas revelan llaneza o diafanidad. 
Su visi6n del mundo se origina a1 contemplar y contemplarse a si mkmo, en 
una especie de lucha permanente entre el ser y la nada, lindando, en ocasiones, 
en lo criptico y contradictorio. De ahi que utilice con fiecuencia vocablos apa- 
rentemente irrecondliables, como “tibio frio”, “suave arnargor”. “altivamente 
huerfano”, “La forma de lo informe”. 

Es asi como surge tambibn esa bfisqueda expresiva de cierta absurdidez 
del existir del hombre, quien se siente obsedido por la voz secreta del ser que 
anhela la trascendencia y el escepticismo del Animo que duda, exhibiendo in- 
certidumbre y angustia existencial. 

don y Senrido. 
indUS0 RQS-am-b p m  
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David Rmemmim-Taub a, sin duda, un escritm culto, de inn 
tuns. De raigadre htekctud, SLI tempermetam p06tiie0 esM 
la t h ta  que de 10s sentklm. Un hombre -par usar la W&olo@a de D&mso 
Alonso- mya escritura lo define entre 10s vates desarraigados, es decir, m&s 
celeste que telQrico, mks onfrico que realism. Habitante que ama la noche por 
sobre el &a. 

N m h h ,  ieavilas o nre nmbras? 
Con la ahga mejor-lisiado Huerto- 
Hu@, para colmarfid D e ~ k b ,  

No amaestrt! la escena: 
&bo ensayarla o h  m d h  de sombras. 
(“Escenas”. No 3, p. 101) 

Advertimos que para el hablante lirico, “Nochetierra” constituye un climulo 
de sombras, indicio evidente del ser que privilegia la nocturnidad, el sentido 
oculto, apenas entrevisto, vale decir, revelado a medias, pero nunca descifiado 
totalrnente. 

tnipen&iwla vena. 

El@ el huwl 
De un compris h penumbras. Amneces 
Pam el que 120 te ve. 
(“Can6fora”, p. 119). 

O m  ejemplo, entre muchos, sobre la indagacih poCtica de la nocturnidad, 
de 10s elementos que sugieren opresi&n, encierro, desencanto: 

cavnnas dmales .  
&ran.. .+wnen.. . C a m  
sohtl+?. . . 
(“Escenas” No 5, p. 103) 

El silencio viene a ser motivo liltimo del poema. En reiteradas oportunidades 
desecha 10s vocablos para que aparezcan mas intensamente la oquedad, la nada. 
Piensa que las palabras ya no sirven, incluso en sus numerosos neologismos Y 
yuxtaposiaones resultan creaciones de nuevos sintagmas. Tras increfbles barro- 
quismos 16xicos, retorcimientos del lenguaje, recurre findmente a la pggina en 
blanco, como en 10s poemas: XI-XII-XIII y XIV pp. 30-33 de Los despojos del Sol. 
Anandas primera y segunda, Santiago, Lorn Ediciones, 2006. 

Citamos algunos versos: 

Enbre el Tope70 y el hcho, Dios 
me tnira. 



c 

~ b o  calltar (p. 23). 
, . . e imistes entre el esphndor y mi I 

uestra de su complacencia por el silencio, son 10s abun- 
sivos, el fragmentarismo de la sintaxis, las internogadones 

puestas y, especialmente, 10s espacios en blanco que encontramos en el 
oximadamente de las 130 pgginas del libro citado Los Despojos del Sol, 

en absolutamente en blanco, como una muda palabra, 
flejan, a nuestro juicio, una actitud existencial ante el misterio de 
de la no escritura, lenguaje que tambiCn habla al lector curioso y 

mico en la poesia de David Rosenmann. La naturaleza 
entos adquieren dimensi6n de hablante, configurando un diglogo 

rella, en el centro del hondbn, se retuerce y anega (Diario de un 

rmos p.aficre. murmuraT se van con A” y 

pomorfismo, entre mliltiples versos 

zara Patricio Tapia (El Mercurio, 20 no- 
Para mi, Dios no es fen6meno religioso, 
o que si esta presente en su obra y en 
algunos versos de Los Des$ojos del Sol: 
” (p. 23), “Anoche sorprendi a Jesds 

a &isteza/partird p. 73, 
114.. . (p. 87), etc. 

I 
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se dispone: inbtil, fuerte”; “El OPXO b l a h ,  tantear5 el lecho/ y se ungir5 
con arideces, fkrtil“, “tibio frio”, “son grises, casi mios: brillan mucho”, 
“caminos y ninguna huella”, “dan, quitan, dan”, “Fecundark sepulcros 
lozanos”, etcktera. 

c) Personzficacddn o gYfosOpOpqyu: “La estrella, en el centro del hond6n, se 
retuerce y anega”, “La alfombra engendra 16bulos, batalla un poco, se 
somete al piso”, “un indulto inexhausto me concede el relor, “losveranos 
prefieren murmurar”, “Espalda enmontaiiada quiere espalda”, “en la 
carnisa fisgona”, “jadeante silencio”, “afable vajilla”, “conciso clavicordm 
pordiosero”, “cipresinas hojas despiertan”, “agua mirtir”, etc. 

d) Metdforas: Constituyen el principal y m5s valioso recurso del poerna. 
Haremos menci6n s610 de 10s que nos parecen miis significativos: “capturk 
la esquina donde gira el Emporio de Todo“, “Anhelo una ola de ciudades 
sobre la lentitud”, “Tras el cristal, rechazo la vereda, un transefinte, la 
barricada, el otoiio”, “Centellean 10s cisnes, se extinguen y no huyen”, 
“El lerdo carromato estrepitosd de las constelaciones/ preguntark en 
la casa venidera, confundido por mi”, “el olvido me puebla”, “Ojos 
enloquecidos quieren ojos”, “cuando 10s hilvanes/ muerden noche 10s 
hielos se deslizan”, “Auroreark el domicilio”, “intacta nieve”, “furia pre- 
pucia de las skbanas”, “Me acercdtumultuoso, ladrbn, a1 primiciaV de 
jadeante silenciol Me descubrol arrecife, desnudo, ras en ras, de raizJ 
recikn nacidol sobre el recikn nacido tibio frio”, “Ocurri6 con rescoldo 
de relimpagos”, “Descaro de pestaiias: la azotea/ negra con 10s blaco- 
nes amarantos”, “No amaestrk la escena: debo ensayarla otro mill6n 
de sombras”, “tedio de vagabundosl hip6litos tras fedras inocentes”, 
“Eliges el laurel/ de un compis de penumbras. Amanecered para el que 
no te ve”, “No se detiene nunca el carrusel”, “Ah, c6mo cantd libre, en 
el terso aljibd su sierva muerte”. 
Un rasgo genkrico de las metkforas de Rosenmann-Taub es la lucha 
tenaz entre el yo y el otro, el mundo y la autenticidad. 
Envmeracidn cca6tEcu: Un modo peculiar de la poesia actual es el us0 
de vocablos enumerativos, sin lirnites, vale decir, sin rigor gramatical. 
Fen6meno que revela a1 hombre contemporineo, un ser inquieto, 
irracionalista, sin tiempo para esperar respuestas adecuadas y con- 
vincentes: “Rechazo la vereda, un transebnte, la barricada, el otoiio”, 
“irnposible asir aquellos horizontes verdes, azules, codiciosos, torren- 
ciales”, “Auroreark el domicilio/ cumplieron 10s gloriosos -escobillones, 
brochas, palanganas- con 10s barguefios y alforjas/ y mosaicos y aristas 
y desvin-lejias de refrotes/asaltaron/ entablados, paredesl cielorra- 
sos”. “Contra el caos de noriad falacias, treguas, fiebres, entre otros 
ejemplos. 
La poesia de Rosenmann-Taub exhibe numerosos encabalgamientos, 
hiperbatos, aliteraciones, elipsis, repetidones, comparaciones, hiMrboles, 
antitesis, gradaciones y otros rasgos estilisticos. 

5 
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IV. GaNGLusmE5 

de que D d  m m a n - T a u b  en Los Despojos dd S Q ~  continda 
ma poesiil herm6tim muy lejos de la improvisaCi&n Y 4 mp0nt.a- 

neirwa~, Ed mimo io &rma en la enmeviaa,,cicitPda anteriormemte: “&de muy 
pquefio supe ah erdnea ea la i m p r o ~ a c i h ,  pbrque la asumirfa hdble,  en 
cas0 de m. La casualidad es el creador, no yo. Axte exige mi v d w t a d .  

poemas tienen la apariencia de chispazos o fbegos, 
mnejmte a d h p a g o s ,  que penetran en la mente del lector, dejhdolo des- 
concertido y con no pocos pyhtos suspensivos en el aire, sus poemas han sido 
articulados condenzudamente antes de transcribirlos al papel. Hay por cierto 
Feescritura y cambios. En om pCrafo de la ya citada entrevista, expresa: “No 
corrijo. Tram de ser fie1 a lo que quiero decir. La situaci6n es mL trascendente: 
el poema se queja: “No soy ask esto me sobra”. Cada poema tiene su ley, su 
particular universo”. 

Creo que la escritura de Rosemann-Taub pertenece a1 grupo de poetas 
d8des ,  que no logran ser asimilados por el vasto pliblico. Exige un lector no 
s610 cthplice, sin0 ademh sabio y conceptual. Es sin discusi6n un vate que 
posee sabiduria lingiiistica. Por eso desrealiza la realidad. Autor que hace suya 
la divisa de Aragh: “La poesia s610 existe gracias a una constante recreacih del i 
lenguaje, lo cual equivale a decir, un desquiciamiento del sistema del lenguaje, 
de las reglas gramaticales y del orden del discurso”. - 

David Rosenmann-Taub es sin duda una voz singular en el panorama de la I 
poesia c h i n a  contemporhea. 

Aunque muchos de 
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PILARES DE IDENTIDAD EN UN MEDIO INSULAR: 
EL C A S 0  DE ISM MOCHA* 

Francis Goicovich** 

La historia de las sociedades asentadas en 10s sistemas insulares del territorio 
,-hileno es un campo que ha despertado poco inter& entre 10s especialistas abo- 
cados a las temfiticas indigenas. Al parecer, la linica excepci6n a esta tendencia 
la constituyen 10s numerosos trabajos arqueol6gicos, etnogrficos, antropol6- 
gicos e hist6ricos que se han llevado adelante, por parte de equipos nacionales 
e internacionales, en las extensiones de la Isla Grande de Tierra del Fuego: 
ka sociedad selk'nam y 10s desarrollos culturales que la precedieron han sido 
un terreno fertil para la elaboraci6n de estrategias metodol6gicas y marcos 
interpretativos, con 10s que se ha podido conformar una meritoria reconstruc- 
ci6n de su historia, desde 10s inicios del poblamiento de la isla hasta las criticas 
mnsecuencias vividas a comienzos de la pasada centuria como resultado del 
establecimiento de las estancias ganaderas. Junto a ello, aunque con menor 
profusi6n, la isla de ChiloC ha ido despertando un inter& creciente en el circulo 
de especialistas, destacando en el liltimo tiempo 10s aportes arqueol6gicos que 
han venido a complementar las alin escasas aunque valiosas contribuciones de 

El resto de 10s sistemas insulares ha despertado menos inter& para la imple- 

do por la etnografia y la antropologia. Una suette similar encontra- 
insulas en que se repartian 10s grupos kaweshkar y 10s chonos. 

as a la isla Mocha 

ntidad de 10s nativos de la isla Mocha 

sidad de Chile, Royecto 
de 10s mochanos, desde 

, Centro de Invesrigaa~~~s 
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UNA APROXIMACf6N AL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD 

Uno de 10s principales t6picos manejados por la antropologfa y la emohistoria 
es el de la identidad, campo de estudio que presenta mis de alguna dificultad 
a 10s especialistas de las humanidades y las ciencias sociales, ya que remite a un 
e s p m  amplfsimo de contrastaciones de niveles que van desde lo individual a 
lo grupal, atravesando una diversidad de Pmbitos socioculturales que involucran 
categorzaS y espacios tan dispares como el genero, la religih, 10s grupos etarios 
o la ideologfa, entre muchos otros. Per0 esta complejidad va a6n m k  all& ya 
que algunos de 10s prindpales atributos de las identidades es el ser flexibles, 
dinarnicas y expresarse a traves de una multiplicidad de cddigos diversos, adem& 
de estar en constante proceso de redefinicidn y constru~ci6n~~. tanto al interior 
de un grupo como en la relacidn que se establece entre agrupaciones social y/o 
culturalmente difkrenciadas. En otras palabras, la identidad es una condicidn 
pohvalente de6nida a partir de una dimensidn de integracidn ylo de adscripcidn 

* JoSC Toribio Medm, Lac Abodgew de Chi&, Santiago, Fond0 Hist6rico y Bibliogrfim JosC 

To& Guevara, Psicohjfa del h b l u  Amwano, Santiago, Imprenta Cervantes, 1908. 
‘ R i c a r d o L a t c h a m , L o ~ s o c i o l y ~ n ~ r e l i g i a M F d e ~ a ~ a r a ~ ~ . S a n t i a g c  

Rodoltk C d q u e l a ,  Esludio del Ngi!la%n 9 lo religibn amucana, Bahh Blanca (Argentina 

Toribo Medias. (1882) 1952. 

Imprenta Cervantes, 1924. 

Univemidd dei h, 1964. 
6Afda Kurt& Lar Amucwlar m el Mistmb de h A&. Buenos Airen. ’ Osvaldo Silva, “En torno a k estructura social de 10s mapuch 

Hmnbrcy Sociodod, No 1, Temuco, 1984, pp. 89-1 15; del mismo autor, I‘ 
toriala entre loti iffauranos prehkp&nieos”, CuodmuM de Histmiu, No 5, 
Chile, 1985. p ~ .  7-2& 

Tom Diuehay. Am- pIdsnrb y pnrodo, Santiago, Editorial Andrks Bello, 1990. 
Jd Bengoa, “Servidumbre y temtorio: esp&oles y mapuches”, Depolobmy obm en el  NU^, 

Yomke Kumnochi y Woaendo Huesol, CUdBum Mafmche, vol. 2, Temuco, Urnhersidad 

” Rolf Foemter, IrrhoduGcidn a la rel@os&d mapuchc. Santiago, Editorial Universid,  199% 
Is ~ % m  ~ o r m r ~ ,   as uenmitm. H- del pusbb nropucn~ m l~ &om SBEbaiOl, antiago. 
ebtod del h r i t w ~  6 ~ n v e r t i l p i ~ ~ ~ ~  ~rqumllgieaa y MUS@, &VB&W wka del 

M w d o ,  VOL 2, Manuel Gutihra el alii (editores), MkxioO, Siglo Veintiuno, 1992, pp. 79-96. 

Cat6lica de Temum. 1992. 

, .I  .> 
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iversas formas de autoidentificarse entre pares y diferenciarse del resto. 
@e esta manera, la identidad puede ser definida desde ‘%era”, concibiendola 
&mo el fruto de un constructo externo, configurada desde lo otro, y estar 

c 1 su vez determinada desde un “nosotros”, siendo ambas instancias las dos 
gras de una misma moneda, ya que no se puede establecer la identidad de un 
drupe sino por sus diferencias en relaci6n con otros14. Sin embargo, y como 
l a  hecho notar Fredrik Barth15, 10s rasgos que deben ser tornados en cuenta 
g la hora de reconocer diferencias culturales no son la mera suma de distincio- 
ns posibles de discriminar en una situacibn de interacci6n social dada, sino 
finicamente aquellas que 10s mismos actores consideran significativas, ya que 
srjlo 10s factores socialmente importantes pueden ser considerados diagn6sticos 
p r a  10s miembros. Pasar por alto esta observaci6n conlleva el riesgo de crear 
f&s fronteras, de levantar muros que en 10s hechos jam& existieron, de im- 
poner limites que s610 tienen cabida en la mente del investigador, forjando de 
rsta manera una realidad carente de sustento. Como es f5cil de advertir, esta 
consideraci6n implica un serio desafio para la investigaci6n etnohistbrica, ya 
que la aproximaci6n documental exige estar a1 tanto de 10s intrincados sesgos 
culturales que contaminaron la pluma de quienes redactaron cartas, cr6nicas 
e informes en que se retrat6, con mayor o menor detalle, una alteridad que se 
procuraba comprender y dominar. 

Siguiendo a Clifford Geertz16, observamos que la cultura es un entramado 
l e  significaciones socialmente establecidas en virtud de las cuales las personas 

tian; estos actos involucran la construcci6n, aprehensibn y utilizaci6n de las 
mas simb6licas que definen a cada cultura, creando una red de significados 
unes que es el fruto del proceso de interacci6n entre 10s individuos. h i ,  el 
ificado de las cosas, actos e ideas viene a ser un product0 social, una creaci6n 
emana a traves de las actividades sociales de 10s individuos a medida que 
ractlian; como seriala Herbert Blumer: 

vida de toda sociedad humana consiste necesariamente en un proceso 
nterrumpido de ensamblaje de las actividades de sus miembros. Este 
mplejo de continua actividad fundamenta y define a una estructura u 
anizaci6n. Uno de 10s principios fundamentales del interaccionismo 
bdlico es que todo esquema de sociedad humana empiricamente enfo- 

ada, sea cual fuere el origen, debe respetar el hecho de que, en primera 

F 
1- I‘ Pedro MorandC, ”Los distintos niveles de la idenridad cultural“, R w k h d o  Chik: -, . 
&s 8 histmias, Sonia M o n h o  (cornpiladom), Santiago, Cuadernos Bicentenario. 4003. p. 5% 

‘5 Fredrick Barth, Los gngos dhicos J m fmntanr, MCxico, Fondo de Cultura Ec~ntimica, 

Clifford Geerta. Lo mtapnrocidn & laJ mhms, Bardoma, Editatial G d b ,  (1923) ¶%E?, 
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En coIlsecuencia, la inmacci6n se conshye en un proceso que forma el 
amportanaiento humano, en lugar de ser un simple medio o marc0 para la 
eKpmi6n del mismo. Situados en una perspectiva diacr6nica, notaremos que 
aqud mkrente simb6lico que envuelve y organiza a 10s individuos al que hernos 
h d o  mltura, tiene ern la historicidad el escenano en que se transmiten, se- 
dimentan y redefinen las interpretaciones que dan consistencia a su intrincada 
red de significauones por medio de las cuales se da sentido a la experiencia. 

Apoyhdonos en 10s aportes de la psicologia social, obsewamos que una 
condici6n intrinseca y esencial de la naturaleza humana es la creaci6n de ob- 
jetos, entendiendo por tales todo aquello que puede ser indicado, todo lo que 
puede seiialarse o a lo cual puede hacerse referencia. De acuerdo a su indole, 
10s objetos pueden agruparse en tres categorias: 10s objetosflsicos o todo aquello 
susceptible de ser aprehendido por 10s sentidos, 10s objetos S O C & ~  que involucran 
a las categorias con que clasificamos y organizamos individual o colectivamente 
a 10s miembros de la sociedad, y 10s objetos abstractos que hacen referencia a 
10s principios morales, la justida, la compasi6n y demis cor us val6ricos que 
condicionan nuestros actos frente a las cosas y las personasP8. La vida de un 
grupo humano, su historia, se constituye en un proceso en el que se forman, 
sustentan, transforman y desechan 10s objetos de su mundo en la medida que 
les confieren significados. La articulacih funcional de estos objetos a1 alero del 
comportamiento humano, y la relaci6n dialectica de 10s mismos con aquellos 
perteneaentes a grupos o culturas extraiias, configuran la aparici6n de cbdi- 
gos expresivos de las identidades: ciertos objetos fisicos, sociales y abstractos 
aalian como marcadores de la diferencia que se quiere expresar ante 10s otros, 
convirtiendose en vehiculos portadores de identidad. 

Situados en esta perspectiva, y a pesar de estar conscientes de la dificultad 
analitica que impone la escasez de fuentes documentales que den cuenta con 
la suficiente prolijidad de variados aspectos del diario quehacer de 10s habi- 
tanks de la isla Mocha, cuyo “insular” aislamiento no s610 se constata en la 
situaaijn geo@ca que la define como tal, sino tambiCn en el escaso inter& 
de 10s primeros espaiioles por dejar registro escrito de su fisonomia espacial, 
natural y social, es que centraremos la atenci6n en 10s factores sobre 10s que 
descansaba la integracih cultural que enlazaba a estos hombres y mujeres, es 
decir, en el nivel de la autoconstruccibn identitaria: el “nosotros”. La hip6tesis 
que sustenta la presente investigacih plantea que el modo de vida, el paren- 
@sa,  las creencias y el territorio eran 10s principales factores identitarios sobre 
10s que se articulaba Ia integracibn social de 10s habitantes de la isla Mocha. 
El desarraigo protagonizado en 1685 pus0 en jaque la relacibn arm612iCa que 



xistfa entre estos factores, ya que SE pasabzt a ULT media toaalmente stjeno d 
nd0namient.o tradkioni de 10s mismos. Ello, p ~ ~ p  el cariktes imqpdo 

e la cosmovi9i6n indigena implicaba que la agreskh ha& uno de esm fundiE 
trabajo 

afirmgbamos que "la defenrra que 10s hnajes hadm de sus tierras no 
r interpretada dnicamente a la h z  de factores econ6micos ( r w a r d o  

OS recursos), puesto que la existencia de la comunidad estaba abocada, en 
na de sus manifestaciones, a preservar la devmi6n hacia sus antepasados, 

ices de su identidad, quienes retribuian a sus deudos proteglhdoles y 

De esta manera, la concepci6n del medio como una reahdad viva y habita- 
r fuerzas animisticasZ0, donde el cult0 a 10s ancestros ocupaba un lvgar 
ante en la dingmica del parentesco y el arraigo a1 territorioZ1, ademh 
odo de vida propio de un sistema insular, en que 10s roles y actividades 
componentes sociales respondian a las caracteristicas particulares de un 
especifico, son 10s factores en torno a 10s cuales centraremos el tema de 
tidad en el cam que nos interesa. 

ese a la vez un ataque hacia 10s dernfts, ai ,  par ejemplo, en 

otqindoles la dadiva necesaria para su perpetuaci6n"lg. 

PRIMER ESLAB6N IDENTITARIO: EL TERRITORIO Y LOS ANCESTROS 

ciedad desenvuelven su diario vivir en ese continuo fisico y bi6tico 
io, el hgbitat en que la persona y el grupo de que participa realizan 

iversas orientadas a 10s m5s variados fines: obtenci6n del alimento, 
domkticas, ceremonias rituales, priicticas sociales y politicas de distinta 

os aquellos usos y costumbres que conforman la cotidianidad de la 
1 resultado de la relaci6n dialkctica que se establece entre el medio 

ar de 10s seres con su entorno, asi como entre ellos mismos, es lo que 
omportamiento. Pero estos actos distan mucho de asemejarse al del 

las especies vivientes: hay un factor socidmente intrinseco a nuestra 
n humana, aunque desligado de nuestra dimensi6n bio16gicaZ2, que 
ta de todas las formas que nacen, se desarrollan y mueren, y ese es 

urn. En el Uclo de vida del individuo los actos culturales involucran la 
ensi6n, construcci6n y utilizaci6n de las formas simb6licas, las que por su 
kidad son cambiantes y particulares a cada sociedad. 

"Ea torno a la asimetria de los g6nera.s en la sociedad mapuche del 
k p a ~ " ,  Histotia, No 36, Santiago, Pontificia Universidad Cat6lica de 

ngen en la religiaidad mapuehe", M k a  C A h a  
Chile, 1993-94, pp. 45-64. 4 

dturales ( la  siatem de dmholw} 8on 
de ias hnteras del wgmisnia in&vi&d 
compPensi6n en el que naeon mdos hs 
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En la medida que el ser humano es un a n h d  insert0 en 
ni&a&n que se acw-n constantemente, por 10 que nuestra 

aod6n simbaca -dotada de sentido y valor-, es que las forma cu.1 
enmatfan su d c d a a b n  y ajuste en el fluir del comportamiento, la 
social, vale decir, en el lulbitus. Pierre Bourdieu lo define como: 

"el principio de la estructuraci6n social de la existencia temporal, de to 
las anticipaciones y los presupuestos a travCs de 10s cuales elaboram 
PAdcamente el sentido del mundo, es decir su significado, per0 tambi 
inseparablemente, su orientacibn hacia el pmVenir"23. 

En consecuencia, en el sen0 de una cultura el tiempo y el espacio se 
lazan en un proceso constante y diniimico de producciones, reproducci 
resignificaciones que, entre otras cosas, le otorgan su distintivo particular. Gr 
al habitus se generan y unifican todas las priicticas orientadas a este fin. 

Los dispositivos de que se valen las sociedades para establecer una apro 
maci6n con el medio que les circunda y en el que despliegan su ser y hacer, s 
de naturaleza diversa, siendo el mAs elemental de todos, indudablemente, 
acto de nominar. De esta manera, el que en un comienzo fuera un mundo d 
provisto de significados, con espacios y rincones carentes de sentido, desnud 
del manto semtintico que otorga el adjetivo, pasa a convertirse en un "co 
cuando sus montaiias, rios, valles y demis componentes geogrfdicos, asi 
10s animales y plantas que en kl se desarrollan, son categorizados con la 
del nombre. Al descubrir, explorar y ocupar un determinado ambiente el s 
humano lo transforma simbblicamente en cosmos por medio de la pal 
organiza dodndolo de  ent ti do^^. Per0 estar en el mundo por medio del le 
es tambikn crear sentido mAs all& de la 16gica: no se puede obviar el Ambit 
las emociones, 10s estados de Animo que se generan en torno a la 
del hkbitat cuando Cste ha sido chij i iado por medio del lenguaje, 
do en el nivel m k  extremo 10s espacios de lo propio y lo ajeno. 

~~ B o d e u ,  Lsr n g h  del e. Gdncsrr) estmcturn del WaQO IrtCra7i0, Barcelona, Edi 
Anagrama. (1992) 2002. p. 479. En su libro Rnumw pTscricac. S h  la te& de la acci6n. Barc 
Anagrama, (1994) 2002. p. 19, el mismo autor explicita a6n m6s el akance de este concept0 
seiialar que "el h o h  es ese prindpio generador y unificador que retraduce las caracterlsticas i 
trhecas y relacionales de una posici6n en un estilo de vida unirario, es decir, un conjunto unita 
de elccci6n de personas. de bienes y de prktkas". '' Ernst Wm. en su libro Antropologhr Filarbficn, M6xico. Fond0 de Cultura Econ6 
(1944) 1992, p. 199. es expllcito en ate punto cuando afirma que "la serkdad y entusim 
WIar nose origins en un mer0 deseo por aprender o usar nombm; marcan el deaeo de de- 
mn@m un mundo objenvo". Una conSideraCi6n similar entree George8 G u s d o d m d o  sefi 
que "la denominaci6n &mu un derecho a la exkencia. Son Ion vocablon qlLienks h e n  lan co 
Y lor 
cads - de m s .  sit- em d mundo es eatar en p a  con la red de 10s vocablorr quem10 
cads 
Nuem V i ,  1971, pp, 35-36. 

Tien- definm ku d a c i ~ n e ~  s e e  Ian males ne mnntituye el orden del muado. 

en 8" 1- &rim del contmno"; v h e  8u libm Lo Rddm, Buenos Airen, Edition 
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lan+nto de I n ~ l d ~ ~ ,  v-e que la b m b m e n w  
na relaci6n de carActer apropiatia bmada em umst d n  a d  deUbtmda y 
lanificada a partir de determinados c6digos culturalee; UM vee efectuada em 

raci6a1, aquel earenarb neutro y definido 6nkmeate pas %us relaciones 

na consecuencia 

algo es impregnarlo de una red de acepciones de amplitud varia- 
te a las cuales las personas muestran una disposici6n y manifiestan 
rtamiento culturalmente condicionado. 

mente, en el cas0 de la isla Mocha practicamente no contamos 
la toponimia indigena en ninguna fase del contact0 inter6tnico 

s europeos. Siguiendo una constante de muchos letrados y hombres de 
que dejaron testimonio de sus aventuras en estas latitudes, la voz de 10s 

s suele enmudecer en las paginas de las cr6nicas e informes coloniales, 
en lo que respecta a la cotidianidad de la palabra como en lo que concier- 
a terminologia con que adjetivaban el entorno en que se asentaban: las 
aciones son en no pocos casos equivocas, y cuando d e n  hit0 geogrifico 
taba el inter& de un escribiente -ya sea por un acontecimiento ocurrido 

sus inmediaciones, o porque se trataba de un descubrimiento digno 
, el vocablo hispano terminaba por ocultar irremediablemente 

istino. El primer registro conocido es la escueta menci6n que 
Cdrdenas, escribano de la expedici6n maritima que encabez6 

sta Pastene para reconmer las costas meridionales del reino el aiio 
; el documento sefiala: 

rnes 25 dias del dicho rnes de Septiembre, aiio susodicho, pasamos con 
ral por una isla que esd junto 5 tierra firme, cabe un rio llamado 

-Leubo, y la isla se llama Gueulli, y e& en 38 gradoskgos, que A 
I 

of ma&m. EsS0)v an human d o g y  8nd soEid rshtias. Iowa. 
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f i ep  de aosales refiere que 10s indios crefan que “junto a su isla -de de la 
Mmim hay una muy pequeiia, inhabitable, y que por ella amn las almas de 
ios mm a la otra banda del mar a comer papas negras” l. 

seis d m  maS tarde, poco despub de haberse erigido la dudad de Cmcepu6n, 
el buqpl& Jer6nitno de Bibar relata, en calidad de miembro de una expedici6n 
dkigida por el capitan Pastene para buscar bastimentos con que mantenet- la 
“ p s e  que habia de quedar en sustentacibn de aquella ciudad“,.que la isla se 
situaba a d o  leguas del continente y sus habitantes la llamaban Amor3ha32. 

Doe top6Ri.mo8 diferentes para un mismo espacio insular, consigmdos en 
dos mq$aos diatandados por una breve fraccibn de tiempo, es algo que no deja 
de tfglaar la akncih. Un inbrmante temprano nos brinda una dternativa para 
eschaxr  ei pmblerna: Pedro Mariiio de Lovera nos dice en su Cr&n& &l Rein0 
de W, que a m o  consecuencia de la fundacibn de Comcxpcibn, las pamialidades 
chunmdansgs combmaron una h a  para expulsar al invasor hispano; en 
u~jUnra general m g i e r o n  por Ifder de la coalicibn a Aynabillo: 

B 

. 

226 



HUMICMZIES 
/ 

“hombre esforzado, y de gran prudencia esperimentado en cosas de guerra y 
gobierno [. . .] Y como a tal sefior le heron todos a mochar, que quiere decir 
adorar, con las ceremonias que ellos usan poniendole cierta insignia en la 
cabeza, y un cinto ancho por el cuerpo; cuyos cabos besaron 10s principales, 
que entre ellos es lo mismo que besar la  man^"^^. 

, ~l punto a destacar es que la expresi6n “mochar”, haciendo tabla rasa de 
Jas distintas grafias con que 10s documentos y diccionarios dan cuenta de ella, 
forma parte del lexico del m u e u n g u  asi como de la lengua qwchw. Ernesto 
de Moesbach deriva el top6nimo “Mocha” del vocablo muchan, que significa 
r ~ e n e r a r ” ~ ~ .  El jesuita Luis de Valdivia (1606), por su parte, traduce este tkr- 
mino como “beso” o “ b e ~ a r ” ~ ~ ,  acepci6n que es compartida en el diccionario 
quechua de Diego GonzPlez Holguin, para quien muchani significa “besar a 
alguno honestamente con reverencia, o hacer cortesia, o besar la  man^"^^. 
N6tese que Marifio de Lovera hacia alusi6n tanto a la acci6n de besar como 
a1 acto de adoraci6n o veneraci6n. El mismo diccionario de GonzAez Holguin 

resiones muchhani, muchhaycuni y vpaycuni, traducidas como 
adorar, rogar, reverenciar, honrar, venerar, o besar las ma no^"^^, definiciones 

enidas en el mPs reciente diccionario de Jorge Lira, quien interpreta la voz 
aykuy como “beso reverente, 6sculo de adoracibn, acci6n de mansestar el 
con un beso”, y en sentido mPs general como “respeto, veneracibn, acto 
os0 de cult0 externo. Besar con reverencia, dar 6sculo en seiial de gran 

niar el respeto mediante un beso de sumisi6n. Venerar, adorar, 
ar muestra de sumo honor”38. 

Mora bien, en lineas previas indicamos que la palabragueulli, apuntada por 
uan de CPrdenas en 1544, se refiere al lugar de descanso de 10s antepasados. 
partir de esto, y teniendo presente las posibilidades semhticas en que se 
bate el vocablo mochur, de indudable raigambre quechua, es que sustentamos 

dro MariAo de Lovera, C r h m  del Reino de Chile, Colecci6n de Historiadores de Chile, 

Wilhelm de Moesbach, Voz de Arawo, Santiago, Ediciones Seneca (1944) 1998, 
Imprenta del Ferrocarril(l595) 1865, p. 11  1.  

caracterizaci6n de este rito en el mundo andino, sefialando que “[ ...I este gesto 
car el momento central de la ceremonia de investidura. puesto que con 6I se 

una capaadad de asegurar la reproducci6n, asi coma de proteger deternninada 
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ancestros. El padre Luis de Valdivia fue el primer0 en mencionarlo, tradu. 
utndolo como “el Anima del hombre”, precisando que era un vocablo propi0 . 
de agrupaciones indigenas que se repartian en 10s contornos de la ciudad 
Imperialsg. De m k  redente data, 10s dicuonarios de Ftlix JosC de Augusta y 
Est&= Erize entregan versiones similares: el primer0 lo traduce como “la sombra 
del muerto, a veces el alma separada del cuerpo, o el muerto que subsiste de 
una manera indefinida, mas material que espiritualmente (muerto qu 
pen and^)"^^, mientras que el autor trasandino lo define como “espiritu 
del m ~ e r t o ” ~ ~ .  En conclusi6n, de acuerdo a lo expuesto el top6nimo a 
significaria “el lugar donde se veneran las almas de 10s antepasados”. 

En lo que concierne a1 origen del ttrmino quechua, es un problema a1 qu 
no podemos dar una respuesta definitiva. Sin embargo, basandonos en el apor 
de algunos estudios etnohist6ricos que han tocado tangencialmente el tema, n 
descartamos la posibilidad de que exploraciones incaicas en etapas prec 
binas habrian dejado una huella en el acervo lingiiistico de las parciali 
indigenas de ultra B i ~ b i o ~ ~ .  Lo que es mas, recientes trabajos arqueol6 
nos informan del hallazgo de piezas elaboradas en cobre (un pendiente del siti 
P12-1, asi como un aro cuadrangular con muesca, una pulsera y un anzu 
todos del sitio P25-1) y plata (tres aros circulares planos del sitio P2 1-1): la 
sencia de plata -y oro- en Chile central esd asociada a la actividad del inc 
lo que permitiria postular una difusi6n directa o mediatizada en el manej 
este metal hacia la Araucania. 

. Cit. El sector de Tinia, punto continental mis  cercano a la isla, se sitda en I 
de influencia de las parcialidades colindantes a la Imperial. 
de Augusta, Dmionano Amucam - Esporiol, Santiago, Imprenta Universitari 

: una aproxlmaci6n 

pp. 379-388. 
414 ~~ Campbell y Elvira Latorre, “Rescatando una materialidad olvidada: s f n t e l ,  pre 

b- Y penpdvm en mmo al trabajo prehisphico de metales de Chde central”, Bol& 
~~ chiha de A v o b & ,  No 35-36, Santiago, 2003, pp. 47-61. 



enta de su construcci6n mawrid. No es sin0 a partir de la liltima d h d a  
glo reci6n pasado que se han implementado proyectos sistem6ticos que 
cran el hd-, excavaci6n y an&lisis de restos mnservados en 10s sitia, 

medio de 10s cuales se ha podido elaborar UM secuencia adaptativa de hs 
laciones humanas en ese medio. 
Una vez definido el paisaje, debemos abocarnos a caracterizar el concept0 de 

io: concebimos al territorio como un espacio de interacci6n econ6mica, 
ritual, en el cual las identidades y 10s sentimientos de pertenencia se 

ncan con recursos materiales, hitos geogr5ficos y Areas de significaci6n 
a1 de raigambre local, 10s que son revestidos de dispositivos simbdlicos y 

ue consolidan y actualizan permanentemente la relaci6n hombre- 
, la territorialidad involucra un sentido de identidad con el espacio, 
stenta sobre aspectos econ6micos (monopolio en la explotacidn de 
que existen al interior del territorio) y sociopoliticos (conjunto de 

cas que integran a la sociedad, dothdola tanto de un sentido de pertenencia 
como de un vinculo trascendente con el medio en que se desenvuelve). El 

e implica defender y explotar un espacio determinado es balanceado 
neficios y ventajas que reporta el control exclusivo sobre 10s recursos 
te dispone. El conjunto de tradiciones de que participa la sociedad 
uctiia de estos bienes, el reforzamiento constante de las alianzas que 

us miembros y 10s hechos dignos de ser conservados en la memoria y 
os en el tiempo crean un nexo entre sociedad y espacio, o sea, una 

dependencia reciproca. En iiltima instancia, el territorio o espacio 
iene a ser “un bosque de signos que insiniia y envia mensajes retroac- 

primorosas y ecos suaves que &lo el nativo sabe escuchar; en cada 
cha rampallos de signifi~ados”~~. En el fondo, todo territorio es un 

pero no todo paisaje es un territorio. 
ra la isla Mocha, las investigaciones de Mario V A s q u e ~ ~ ~  revelan que 

dio insular comenz6 a ser ocupado esporAdicamente por grupos ar- 
n tecnologia maritima desde el 1500 a.C., datacidn que coincide con 

sarrollos arcaicos tardios del sector litoral de La Araucania, cuyo rango 
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temnpod f i d a  entre el 4.000 y el 2.000 antes del presente*’. Durante este 
pedodo asistimos a la consolidacibn de eficientes prhx.kas de navegaeibn, con 
h 4 s  ya se venfa experimentando por lo menos desde el arcaico media 
(7.0004.000 a.E), aunque estudios recientes han insinuado la posibilidad de 
que mas tempranas ocupaciones de la isla representen mL bien la presenea 
& de grupos canoeros australes; poseeriormente, y con el transcurrir del 
tiempo, la isla Mocha se habria convertido en un espacio en el que convergie. 
ron tradiciones de diverso  rige en^^. Hasta el momento, el an5lisis de 10s dates 
ha permitido definir para-jas primeras poblaciones una estrategia cazadora 
recolectora de amplio espectro, con la utilizaci6n predominante de la costa 
rocosa, complementada con el us0 de recursos terrestres de las vegas y lagunas 
costeras y del bosque interior49. Esta situaci6n de ocupaciones momentheas 
contrasts con la Ease a oalfarera, la que se iniciaria hipotkticamente a comien- 
zos de la era cristianaK, si bien la fechaci6n mis temprana con que se cuenta 
en la actualidad indicaria la presencia de grupos de tradici6n agricola hacia el 
300 d.C.51, de probable filiaci6n Pitrkn. La quinoa (Chenopodium quinoa) y poco 
despuks el maiz (Zea mays) representan 10s primeros cultivos, cuya intensifica- 
ci6n estratigriifica estaria dando cuenta de una dependencia creciente como 
resultado de un aumento poblacional sostenido. Junto a ello, el incremento en 
la densidad de restos de camklido (Lama p n k o e )  y otros mamiferos como es el 
cas0 del zorro chilla (Pseudolafieex @m), supone un traslado constante de estos 
animales, lo cual exigiria algtin grado de amansamiento con el fin de facilitar el 
transporte, o cuando menos la selecci6n de crias que luego serian engordadas 
y, eventualmente, reproducidas en la isla5*. 

Desde ese instante, se observa un creciente proceso de sedentarizaci6n y 
adscripci6n de 10s asentamientos a zonas especialmente escogidas por sus po- 
tencialidades agrlcolas, como son las terrazas insulares cercanas a1 pie de monte, 
desarrollo que se consolida durante al agroalfarero tardio, que en la Mocha 
presenta fechas iniciales del orden del 1260 d.C.53. La adopci6n y desarrollo de 
las t6cnicas agricolas, asi como el cuidado que exigfan 10s animales domksticos 
destinados al consumo, se tradujeron en una serie de consecuencias que han 

*’ Daniel QU~IUE haarc0 r+anchez, “Poblamientos iniaales en la costa septenwional de la 

lhid Quirot. “Fiagmentos m p d o s :  un breve panorama hiatbrim para la isla Mocha”, 

so Ximena pricto, ‘Evoluci6n geamorfnl6gira de Isla Mocha durante el Holoceno”. Ln iJ0 & 

Araucanta (6.500-2.000 a.p.)”. Chungum. No 36, Aria. Univemidad de ’Farapad, 2004. p. 299. 

La isb ds hs#&bnas mta. op. cit.. p. 240. 

* labam. p. 297. 

Mawone, “Dmue&d6n de 
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id0  a m p h e n t e  teoriaadas p a  la a n w q ~ b e ~ ~ :  1% proucci6R de &mantoti 
confleva un paulatino incremento en Ea capacidad de s u s t e ~ t o  territorial, b que 
suele significar, tambikn, la disponibilidad de excedentes ahenticios, pwte 
de 10s cuales son destinados al almacenaje o al intercambio; la mayor deaEsichad 
pblacional viene a ser una consecuencia de em, ya que, entre otros motivm, 
ya no es necesario espaciar el nacimiento de 10s lactantes, como ocurrfa con el 
&lo de vida n6made, provocando este crecimiento dernogrAfico una serie de 

ios en la estructura de la sociedad. Dado que las ocupaciones arcaicas se 
nentes de caracter expeditivo, es d a b  
ricola signific6 en la isla el surgimiento 

ue exigi6 la puesta en escena de nuevas 
dad e interacci6n intergrupal que, en el 

eron en la constituci6n de extensas redes de 
sferencia e integraci6n diferenciada de las 

cultural, las que en liltima instancia conformaron 10s 
que descans6 la identidad cultural de 10s habitantes de la isla. 
dcticas econ6micas, se sumaron otros factores que reforzaron 

edio, de entre 10s cuales el mas importante fue sin 
ci6n de cementerios en que se resguardaban 10s 

antepasados. La arqueologia ha detectado la existencia de algunos 
ebres i l  interior de la isla, la mayoria de 10s cuales se adscriben a 

que se condice con el principio de una territoria- 
definida: destacan 10s sitios P10-1 y P21-2, caracterizados como entierros 

a informaci6n brindada por la documentaci6n de 10s dias del contact0 
n claro que 10s mochanos participaban de las mismas prActicas, usos y 

e-mupuck continental, por lo que muchos vacios 
peles de 10s espafiales pueden subsanarse con el 
anera que si bien no contamos con testimonios 

hablen de las diversas practicas de 10s isleiios ligadas a la muerte, ya 
rdo Latcham5’ es bien sabido que el cult0 a 10s 
al herza integradora de 10s grupos parentales 
eran el referente para el actuar de las agrupa- 

nte y el ejemplo a seguir a trav& de las generaciones. SegCln sus 
tori0 habitado se erguia como tal por haber $do consagrado, 
obra de la alianza entre las sagradas herzas que regfan el 

54 Barbara Bender, Famng in I4ehistoT. Born hunter-gatherer to foodproducar, New York, 
Martin’s Press, 1975, pp. 5-13. 

55 Nuestro planteamiento se austenta sobre la evidenaa con que se cuenta para el ea80 parti- 
1ar de isla Mocha, ya que es bien sabido que las sociedades no productoras de alimenm taml&n 
manejan con esquemas de territorialidad. 

56 Morence Constantinescu, “Reconstruir un anriguo modo de vida: un nueva dedb  deede 
~&adelus~pohhmkzs,op.cit.,pp. 172 y 182. 
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d e n  del uNvem y 10s anqasados remota +e 
10s g ~ p o s  de parente~co~~. Lo8 ancmtros estiaba~~ 
p-ger y aywipr a JUS pzrienees vivos. La respona 
sus m u m  se sustentaba en que para que 10s dtirnos gomran de tlaaquilid 
eterna, 10s primems debfan respetar y mantemer [yus tradiciones (dmafm). 
cult0 a 10s mcestros era la fuena integradora m& importante que operaba 
la sociedad m~he-he~~ .  El poder de 10s antepasados no provenfa $610 
su filnci6n mediadora y paradigmitica, pues tambi6n ellos “representab 
hismria total de su cultura, constimyendo de este modo las fuentes de co 
miento para todo el conocimiento y accidn humanos”60. Los cementerios (e 
chenque) en que descansaban sy4 restos creaban un fuerte nexo entr 
y el grupo de deudos que en 61 habitaba; eran una verdadera 
sociedad ye1 hsbitat, la humanidad y el medio. E 
y permanente dispositivo de identidad. Tal vez h 
Pineda y BascuiiPn quien con mayor agudeza s 
entre 10s wche-wzapuzha y su te 

I 

“no hai nacion en el mundo nto estime y ame el suelo donde nac- 4 
como esta de Chile, pues se ha visto en ocasiones llegar a cautivar algunc 
indios de 10s mas ancianos y viejos, y por no salir de sus tierras, permit 
10s hiciesen pedazos h t e s  quetener vida fuera de sus limites y contorna 
y oms por sus mismas manos haberse dado la muerte, habiendo pedic 
htes encareddamente a 10s que 10s cojieron y cautivaron, que les quitast 
las vidas y 10s dejasen muertos en sus tierras, y no habikndoselo queric 
conceder, haber ejecutado lo que he dicho, con arrogancia y soberbia de 
medida, Antes que dejarse sacar vivos de sus tierras y ranchos, teniendo M 
kbcidad regar con su sangre valerosamente sus contornos”61. 

JEWNUU E~LABUN IDENTITARIO: EL MODO DE VIDA 

Las identidades regionales se configuran desde el momento en que las socii 
dades deben dar una respuesta adaptativa particular a 10s desafios que impor 
el ambiente en que habitan. La antitesis que representa la innovaci6n cultur 
frente al ret0 de la naturaleza tiene su sfntesis en la consolidaci6n de un moc 
de vida diferencial y propio de cada agrupaci6n: condiciones de existenc 

58 Francis Goimvich. “El &new fernenino en la sociedad mapuche de 10s siglos XVI y XV 
CUM subonfinaci6n permanente?”, Actus &l 3m Congmo CRiknO & Anhopdog/a, t. 11. Ternuc 
Univerridad cat6lica de Temum, 1998. p. 1165. 

59 W h n ,  p. 1167. 

61 Praadeeo N6fiez de Pinada y -&, Cm&nnia Blizyrdn & 
60 Ditlcbay, op. cit.. p. 76. 

Ch& 7 
= bw. CaIec&n de Hwtoriadorea de Chile, t. 3, Irnprenta del Rmocarril(1679) 1863, p. 70. 
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diferentee producen habitors di5erentes. que ge encuentran en la base del estiIo 
de vida62. 

Regidos por 10s conditionantes que regulan el quehacer propio cle un lnedio 
ks&, 10s habitantes de la isla Mocha desenvolvian su diario vivir a travks de una 
serie de modalidades de accidn por medio de las males p m r a b m  asegmm su 
existencia. De entre todas las act.ividades orientadas a este fin, la que miis destacaba 
por el nlimero de practicantes y las generationes involuaadas, a d d  de ser la 
que aportaba 10s mayores rkditos, era la explotaci6n maritima. Cicundada por un 
extenm ocean0 y enclavada en medio de la ruta por la que fluyen las f r h  aguas de 
la corriente de Humboldt, 10s machanos disponfan de una gran reserva ictiokigica 
y malacol6gia, ademh de recurrir a la caza de aves y mamiferos marinos, asi como 
a la recoleccih de algas que abundaban en las playas y roquerios inmediatos. 

El desempeiio sistemPtico de determinadas tareas es capaz de dejar un regis- 
tro posible de identificar en la corporalidad de 10s individuos. En este contexto, 
la arqueologia puede brindar una rica informacidn de 10s h a h  o patrones de 
actividad que daban cuerpo al modo de vida de las sociedades pretkritas, infor- 
maci6n que ha revelado sus potencialidades cuando ha sido complementada 
con el testimonio documental. El modo de vida ha sido definido como “aquello 
que 10s miembros de un grupo humano determinado, pertenecientes a una 
cultura determinada, hacen en su vida cotidiana [. . .] en otras palabras, el modo 
de vida son 10s patrones conductuales definidos por una cultura particular, con 
que sus miembros deben operar en un ambiente fisico determinad~”~~.  Desde 
el p n t o  de vista del investigador, “reconstruir el modo de vida de una soae- 
dad pasada implica deducir la conducta humana definiendo 10s patrones de 
actividad desarrollados por el grupo bajo estudio”64, siendo la estrategia ideal 
par& alcanzar esta meta la aproximacih interdisciplinaria. 

Crhicas, biticoras de navegantes, cartas, informes oficiales y eclesiisticos, 
ademPs de otros papeles de indole diversa, permiten conformar un retrato 
fragmentario, aunque valioso, de las actividades cotidianas de los mochanos. 

enfocar la mirada en un sistema insular, es inevitable caer en el lugar comlin 
de remitirse a las pr5cticas de navegaci6n y la explotacih marftima. La m k  
temprana referencia a la existencia de medios de transporte nhtico es una 
carta que el Marquks de Baides escribi6 en 1645 al virrey del Peni, Marques de 
Mansera, en la que indicaba que el maestre de campo le habia informado del 
hallazgo en Paicavi de “una balsa de indios que habian pasado de la Mocha”65. 

62 Pierre Bourdieu, Lo Nhcidn.  Ctitffio y h e  sociala dd@o, M ~ x ~ c o ,  Taurus (1979) 2002, 
PP. 172-173. 

63 Florence Constantinescu, “Un puente para el encuentro de la arqueologh y la hioantw- 
Palogfa: el extrariamiento de 10s modos de vida”, Rsvirta Chibna de Antn$olt@, NQ 14, Santiago. 
Jniversidad de Chile, 1997-98, pp. 33 y 49. 

“Carta que el Marqu6s de Baides, Gobernador de chile. eaait~i6 al Marqub de Mamesa, 
irirreY del knj, Concepd6n, 4 de marzo de 1 W ,  Siblioteca National, Colecci6n de ManUseFbea 
ieJost Toribio Medina, t. 138, f. 122. 

64 IMdstn, p. 33. 
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"par el mes de mano, en que 10s vientos no son tan hertes, passan a Fima 
virtia], que es tierra firme de enemigos, y can ellos comercian, y para 
ambesar cinco leguas de mar hazen valsas muy grandes de magiieyes, en 
que passan txeinta personas y trahen muchos carneros y otras cosas con que 
corn- [. . .] Vienen cantando al son de 10s remos ciertas canciones en que 
piden al mar les dege passar a comerciar prosperamente”66. 

G& a la evidencia bioantropol6gica, asi como a1 estudio de 10s hallazgos 
arqueol6gicos, sabemos que la navegaci6n maritima contaba con una raigambre 
temporal bastante mL profunda que aquella que nos revela la documentacibn 
del siglo XVII. En efecto, 10s trabajos de Florence Constantinescu sobre restos 
esqueletales rescatados en 10s contextos fiinebres de 10s sitios P10-1, P21-1 y 
P5-1, permiten sostener que en la isla Mocha la acci6n de remar es posible 
de constatar por lo menos desde el Complejo PitrCn (300-1 100 d.C.) hasta el 
Complejo El Verge1 (1000-1500 d.C.), llegando a etapas de contacto; el aniilisis 
de las muestras &seas ha revelado que “tanto en la cintura escapular como en 
las extremidades superiores se ha producido la modificaci6n de ciertos rasgos 
anat6micos acompafiada por patologias morfofuncionales debido a la ejecucibn 
de actividades sistemiticas compatibles con la na~egaci6n”~~. La arqueologia ha 
refonado esta interpretaci6n con el estudio de restos de especies marinas como 
el congrio (Cenypterus chhnsis), variedad propia de aguas profundas que exige el 
us0 de embarcaciones para su captura, detectado en 10s registros estratigrificos 
para niveles tan tempranos como el 1500 a.C., es decir, para etapas propias del 
Arcaico Tardfo68. El arteficto asociado a su explotaci6n es el anzuelo, del CUQ’ 

se han obtenido evidencias en el sitio P25-1, elaborados a partir de diitisis ( 

Dkgu de Rodeti, Hictmio cmrsml& el Rcpno & C W .  Fka& Indiana, t. 1, Valparafso, 
lmprrntadelMeFNri0. (1674) 1877, p. 173. 

81 Conetanthxmm, “kmtnair un anuguo modo de vi& un nuevo desafIo desde la bio- 
antropalogla”. Op. Eit., p. 188. El trabajo de la especialista ha determinado que. desde un punto 
de v&a blOantropol6gie0, la acci6n de remar en isla Mocha se puede caracterizar de la siguiene 
manera: “en las &pubs se refuena la dpsula articular, 10s acromion y las caracoides presentan 
p h h h  debid0 a la hiperelevaci6n del hombro. Por su parte las clavfculas presentan entesopada 
enpaaracuh6 n 008 el e m 6 n  y muy dwarmliadaa hereiones del l i p e n t o  coamto-clevicular~ 
del d e h i i  del mpecio. En loti h6rnem hay marcadm imerciones muacularee y lipnenrases, 

oemmthio debido al +aam del tmq& abbre la 
b hacia arriba p at&. h i m  r d h s  errdmW 

prawntam mama& iam.lwianse del 

. .  

d e w d a d a e  1pe in 
a m d w a l a d a d e  



huesoS largos de camtd ido~~~  fechados hacia el 750 d.C=.’O, aunque ae 
registr6 el hallazgo de un anzuelo de mbre71. El sacerdote Diego de Roarales 
apunta brevemente en su cr6nica que 10s mochanos practicaban la “pesca de 

Los antiguos habitantes de la isla Mocha tambien manejaron la domestica- 
ci6n animal y vegetal. El cronista recikn citado hm’a menci6n al transpone de 
carneros y otros bienes para el intercambio, destacando la crianza de “ovejas 
castellanas y chilenas, que crezen y engordan a maravilla, y tienen trato de ellas 
con 10s indios de Tirua y tierra firme”73. La circulaci6n de productos era una 
actividad que enlazaba sistemlticamente a 10s mochanos con las agrupaciones 
“ontinentales, muy especialmente con el rewe de Tirtia, asentado en el punto 
ieogrAfico mls pr6ximo a la isla. Este intercambio se hada en ocasiones exten- 

anzuelo”72. 

vo-a 10s esporAdicos visitantes venidos de ultramar, 10s que con intenciones 
e exploraci6n u ocupaci6n de algiin enclave continental, se abastecian de 

recursos necesarios para continuar la travesia o consolidar un puesto de 
nzada en las latitudes australes del reino. Un ejemplo de esto nos lo entrega 
orsario holandts Olivier van Noort, cuya embarcaci6n recal6 en la isla en 

de 1600; el diario de navegacibn indica que una vez en tierra 10s natu- 
. . .] cambiaron por cada hacha una oveja, por un cuchillo una gallina y a 
ncluso, dos [. . .] Llenamos nuestro bote con ellas y las llevamos a bordo 
La fuente tambiCn habla de ovejas de “[. . .] cuellos muy largos y la lana 

larga que casi les llega al suelo. Estas ovejas las usan para su trabajo, y 
ara llevar ~arga”’~. La descripci6n apunta indudablemente a un camtlido, el 
ue ateniendonos a las caracteristicas seiialadas -capacidad de llevar cargas-, 
identificaria con la llama (lam glum), aunque 10s estudios de zooarqueolo- 

evelado para la isla s610 la presencia de  guanaco^'^ (lama guanicoe). 

Crktian Becker “Loa antigum mochanos. c6mo interactuaron con la fauna que haUamn 
de lac posobmr mm, op. I&., p. 164, ha hecho notar que a partir de las 

prams y medias, en la isla “comienza un crecimiento ea la c o n f d n  de 
la fauna usada para est0 son prdmtemente guanacos y cetkeos”. 
“Reconstruir un antiguo naodo de vida: un nuew desa50 desde la bmn- 

General& dRepo de W ,  op. d., p. 288. 

“kchryvinghe mnde voyagie om den huelen werelt doot ghedan 
an Utrecht, 1m“. Tradudn de Marijke van Meum, en “Ish Mocha. 

, B & h  &l Mwm Rcgrollcrl & lo Amwanh, No 4, t. 1, Ternuco, Aaarr del 
de kqueologia Chiiena, 1991,  p. 193. 

295 



c 

thlcbae- , awique no par ello mxenr~ cue~timk, ei k 
aniarpka p m  el *'t.r&jo", o le que es lo Eiil6na, pm . ajewrita Aom de Ovde inSisSe en esta i z h r m a a h  Cumdo 

apunta en su adnica que: 

"Entre 1- mimales propxios de aqud pais se pudm poner en primer hgar 
IQS que Maanam ovejas de la tierra, y son de la f i p r a  de carneuos, no tan 
w ni tan grandes, y sin la corcoba que aquellos tienen: son u n a  ls'lancos, 
0- y pados, y o m  cenicientos: dicen 10s autores d t d o s  que 

a t igumente en dgunas partes de arar la tierra 5ntes que hubiese 
en ella bueyes, y aun despues a d  refieren 10s de la armada holandesa de 
Jarge Spilbergio E...] que cuando pasaron or la Isla de la Mocha usaban 
10s inddios de estas ovejas para este efecto"' . 
como se ve. la observacibn no emana de un testigo presencial, lo que nos 

haw refistar la aseveracih de que estos cam6Iidos eran usados para arar la 
tierra; cxuno es bien sabido, la capaadad de carga de la llama no sobrepasa 10s 
40 kilos, por lo que es dificil aceptar su empleo en la agricultura, donde es ne- 
maria una mayor fuerza de arrastre. AI mismo tiempo, la voz de 10s holandeses 
no es de fiar en este punto, toda vez que su estadia en la isla h e  bastante breve 
y algunas de sus descripciones se sostienen m5s en conjeturas hndadas en la 
malo@ antes que en testimonios directos: ibaste ver 10s dibujos que ilustran 
sus librog de trave& para comprobar que las ovejas de la tierra detentan una 
jibia en el l~rno!'~ 

La h a  de estos animales h e  probablemente muy utilizada en la confecci6n 
de veshentas, puesto que el corpus artefactual rescatado por 10s arqueblogos 
incluye torteras de arenisca, asi como agujas de doble punta fabricadas en hueso 
de cam6lid0~~. Junto a esto, la evidencia bioantropolbgica habla a favor de la 
utiiizaci6n de tibras, ya que en la dentadura de una mujer del sitio P5-1 se de- 
tectaFon surms que denotan su us0 como herramienta para sujetar filamentos, 
de ongen animal o vegetal, que sugieren la fabricaci6n de redes o cesterhsO. 

Desde 10s comienzos del contact0 inter6tnico la isla Mocha se convirti6 en 
un punto de abastecimiento para 10s colonos y viajeros. Ya en 1550, en calidad 
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Nativos de la isla Mocha s e g h  grabado del diario deJaris van Spilbergen (1619). 

de miembro de una expedici6n despachada desde la reaentemente fundada 
ciudad de Concepcibn, Jer6nimo de Bibar nos dice que en la isla cargaron 
“[ ...I 10s navios de maiz y papas y fkisoles, que habia gran cantidadS1. h a s  
dkcadas m9s tarde, el corsario Francis Drake, a1 describir su arribo a la isla en 
1578, serial6 que: 

“We ranne off againe with an Iland, wich lay in sight, named of the Spaniards 
Mucho [. . .], we found it to be a fkuitfbll place, and well stored with sundrie 
iorts of good things: as sheepe and other cattell, maize (wich is a kinde of 
gain whereof they make bread), potatoes, with such other rootes”l*. 

Casi cinco lustros despuds, Olivier van Noort refiere que sus naves heran 
bien abastecidas por 10s naturales de “[. . .] alimentos como ma& rdces de papas, 
zapallos y otras frutas que all5 c r e ~ e n ” ~ ~ .  Siete ddcadas mL tarde, Diego de 
Rosales es aiin mfs explicito al sefialar que 10s navios “[. . .] siempre hallaPl en 10s 

Bibar, op. d., p. 255. ** Citado por Daniel Quiroz, “Los mapuches de isla Mocha deade la 6ptiea de tau ewmpw. 
15544687”,6fhO, W 1 , R ~ ~ r k & l a ~ m d d e c i e n c i r u S s o d s l e s ,  WnivddaddeGhilc: 
httP:/rehue.urodales.uchile.d/rehuehome/. 193% 

Van Noort, op. d., p. 193. 

httP:/rehue.urodales.uchile.d/rehuehome


%-a, papas y mai%”@. %atpa 
daamllo m a l a  d-do por 

deh bd@. La evidench iuqueol6gica no8 hbla  de una him& 
que en hs primeras hses presenta cultivos de qufnoa (Chenopodiu~ 

-1 que pahthamena: van eiendo desphzados del predominio dietario 
por paps (~oiamtm 

pm&mx%n agrlcOl9 tambien estaba orieRtada a la elahoracidn de una 
be&& a b que llamaban “Cici [. ..] hecha de rnah (que es su hgo) y agua [. ..I 
a n  am e azhmachan 10% indfgenas y celebran sus fie~tas”~’. 

En ou111%, lax referendas a tie‘rtas labradas y 10s productos destinados al 
mmumo* intexambio y preparau6n de brebajes, dan cuenta de una sistemgtica 
y efiuente producci6n agrfcola en la isla. El anillisis bioantropol6gico refuerza 
esta api-&aci6n, ya que en el cas0 de 10s cr5neos hallados en el sitio P27-2, se 
mnstata que est5 muy refonada la musculatura de la nuea y hay una odicaci6n 
kupiente del ligamento odontoideo; de acuerdo a Florence Constantinescu: 

y maie ( ~ a a  qwP- 

“Esta actividad hiperost6tica de la regi6n lambdoidea, la fuerte inserci6n 
n u 4  y La osificaci6n del ligamento odontoideo son product0 de la intensa 
t r a d n  de la cabeza hacia atr5s. AI pasar una banda por la regi6n nucal y 
cervical, se crea un ‘tercer brazo’ para la tracci6n de objetos pesados como 
por ejemplo un arado”88. 

La especialista, sin embargo, reconoce que estas marcas corp6reas tambih 
pueden ser resultado de “las mismas embarcaciones tiradas desde el mar hacia 
la playa”89, aunque esto no obsta la a h  m5s plausible alternativa de que Sean 
resultado de ambas pr5cticas a la vez. 

TERCER ESLAB6N IDENTITARIO: EL PARENTESCO 

La t e d c a  del parenzesw en la sociedad rech-maplche, su forma de organi- 
ea66n social y muy especialmente la modalidad de filiaci6n han sido terreno 
fbrtil para la elaboraa6n de propuestas interpretativas. En su estudio, la prin- 
cipal dficultad que han tenido que enfrentar 10s especialistas es la escasez d p  
referenciaS explicitas en las fuentes coloniales. De est0 ha resultado que li 

lhaks. Hirtorio General de d Reym & Chik, op. cit., p. 289. 
85 B k .  Dp. d.. p. 255, la describe como “I..,] muy f6rtil tierra”; van Noort, op. cit., p. 19% 

m. @. d.. p. 289, apunta que ”[ ...I la fertilidad de la tierra, es grandis~ima y C O P  

pm su p a ,  habla de “[ ... ] tierra bien labrada”; finalmente Rosales, en su Histuiin Genaralh 

00P-W 6 y Iegumbres. y trip y cebada con moderaci6n”. 
BB Sanchez. Quiroe y Maumne, op. cit., p. 370. 
” Van NOOR @. cit., p. 186, 

m, ‘Ihxmatruir un d g u o  modo de vi& un nuevo dedfo dendl la him- ”- 
tro ap. sit., p. 18% 
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constm&m que dgkmoa e r u h  han elabmado se i d e n q w  & ~ 0 3 1  
C0nje-s suatentadas en la Mgica de eepcul&nes poco fundadas, mws que 
con modelos corroborados por la solidez de dams dignos de cr6dito. 

La infimmaa6n que nos bmdan 10s documentos referentes d traslado de 10s 
natives de la isla Mocha resultan ser determinantes a la hora de dducidar esm 
problemitkas, y por lo mismo no deja de extrafiarnos la poca a tendn de que 
han sido objeto de parte de historiadores y etnohistoriadores. Una destacada 
excepci6n han sido 10s trabajos reakzados por el antrop6logo Daniel Quirozgo, 
quien sin embargo hace un estudio parcelado de la informacih, sin a p r w e h  

mhcimo la riqueza de datos que brindan estas fojas. Los papeles que confor- 
man el legajo que da cuenta del desarraigo protagonizado en 1685, son tal vez 
uno de 10s conjuntos documentales mPs interesantes reunidos por el biblifi 
~ o s 6  Toribio Medina. De sumo inter& es la pieza en que e s th  consignadas las 
familias que habitaban la isla, ya que es el m k  temprano registro sobre nkleos 
familiares reche-mapu.ches en que se detallan 10s nombres de sus componentes 
paterno, materno(s), hijos y demgs unidades familiares sanguineas o policicas, 
a lo que se suma la edad aproximada de cada uno de ellOsgl. 

El andisis de 10s datos revela un hecho notable: se constatan 116 unidades 
familiaresg2, ademPs de 8 personas sin adscripabn familiarg3, abarcando un total 
de 588 individuos, agrupados en torno a dos fracciones mayores que el redactor 
del catastro llam6 “reducciones”, una encabezada por el lank0 Quetalabqukn 
(49 familias y cuatro individuos aislados, sumando 240 personas) y la otra 
por el lonko Aguigiienu (67 familias y 4 unidades aisladas -una de ellas es una 
mujer-, sumando 348 individuos). Este hecho no s610 muestra una continui- 
dad organizacional respecto a la informacih que nos entregara Bibar mis de 
un siglo antesg4, sino que tambiCn respalda la afirmaci6n del jesuita Diego de 
Rosales relativa a que 10s islefios estaban divididos en dos bandos y “que 10s 
de una parte del cerro con 10s de la otra tienen sus guerrillas t r abada~”~~ .  A 
pesar de lo sugerente del dato, es dable sefialar que 10s trabajos referentes a la 
estructura sociopolitica reche-mapwlae hacen inconcebible la posibilidad de una 

9o Daniel Quiroz, “Los mapuche de la Isla Mocha a fines del siglo xVII: datos sobre la eamc- 
t u n  familiar”, BokNn del Mucao Mapucha de Cat&?&, N” 6, Caiiete, Direcddn de Bibliotecas, Arcbivoa 
y Museos, 1991, pp. 17-20; Quiroz, op. d. 

91 E1 documento se titula “Numeraa6n de la familias de l a  iadios que sac6 de Is isla de Is 
Mocha el seiior Residente don Josh de Garro, y 10s siti6 y pobl6 de esta par& del riode Biobfo, en 
el vaUe de Cualque, en 3 de abril de 1685”, Biblioteca Nadonal, Manuscritcs On@des dew 
Toribio Medina, tom0 323, fs. 533-551. 

9* Con d concepto de “unidadea familiares” induimos a grupos mod- y pdgamo6. ademas 
de individuos solterm que aparecen ligadm en una misma residentia a otros pariencs o 7 
de h que no se entrega informaa6n rekrente al aexo de paren- o afbidad 

93 QuirOa, “Lo8 mapuche de la Iala M o t h  a fines del s@o XVU: datfs Bohn h -- 
familiar”, op. cit., p. 18, contabilk erradamenre 120. siendo una de ~ U S  & ~ & s o w  le 
Condicih de “Lmilian“ a am uniditdea ai9kdae. 

~4 War, op. d., p. ‘&55. a lawgal& en e l q & u l ~  XCIC dt N abahra, hablsdr“d~Sefiora\- 
95 Roaeles, H&& GmwuII Sl R a p  de Chib, op. d., p. 288. 

10.9 a@- 



&n opIcL13nes en d E~R&R de] 

conthemtab, la ' t l anOma e8 h mods- 

&a (dos de ehs no inchyen el nombre de 
&tmiignan ;tos hijm, lo que permite suponer que 10s jefes 

de Earnilia son viudos), h n t e  a 13 widad- polfgarnasg8, mientras que en la 
de Ap;uigiienu mcontramos '46 uniones mon6gmas frente a 17 poliga- 

-99. A pesar de la despmporci6n demogdica de ambas fracciones (el grupo 
de Quetalabquen contabika 240 habitantes, mientras que el de Aguigiienu 
%$), es de sumo inter& constatar una relativa homogeneidad porcentual en 
la rehciiin de las hmilias mon6gamas y paligamas: el grupo de Quetalabquen 
pmenta u.n 72,3496 de fslmitias moniigamas y un 27,6596 de familias poligamas, 
muy sianilar al 73,01% de monogamia y 26,98% de poligamia de la seccih 
encabezada por Aguigiienu. 

Un punto digno de atenci6n es el anAlisis de 10s radicales (raiz o termin- 
final) de cada nombre, que en la sociedad reche-mapsche se identifica con el ciii 
concept0 del que el padre Luis de Valdivia entrega tres acepciones: 

wop%s, p m  

"Cfiga, el apellido de linaje, como grri, o antti, zorras, o soles, o rios et 
como aca ay Mendofas, Toledos etc. 

% El etnohistoriador Wo&o Zapater, eneafiado por referencias documentales que hab 
deunaoqpnkch dual a nivel del mub, h e  el primer0 en plantear esta hip6tesis. La cita, 
del pluro del padre Luis de Valdivia, dice: 

"Cads regua se divide en dos mitades que cada UM Uaman llacachuyu que quiere decir la 
mitad de la poblaci6n y puimdo la una mitad ed de gente IIL~S principal que la m a  la llaman mugal 
que qui& de& c a v e  y my, y a la otra llaman huenchu, que quiere decir como gente hidalga. En 
ca& mitad destaa ay un yn&o muy principal que l h a n  butahen que quiere decir sefior mPs 
principal de aquella mitad I...]". 

YeaSe el Iibm de Zap-, Ahfgmes  c h i h a  a tmv& da mistas y vicjm, Santiago, Editorial 
A d d s  Bello. (1994) 1998. pp. 65 y 72. La cita documental corresponde a la "Memoria como se 
an ckeetender hs provinekin Iproviaiones] de loa yndhde chilr y alpnos tram partidares que 
anhm d b s  tienenam la dsdarau6 ' n d e l o s n o m b ~ d o l o a ~ ~ q u e d e p r e s e ~ a n d a d o l a p a z  
y de 10s que la tienen dada de poco tiempo a esta parte que a mdes se le an leydo la8 provkiones 
polgur la dado de nueve 1605". Amhivo Naciod. Pond0 V b f i a  Mackentia. vol. 470, f. 46-47. 
*rad0 -r dwida que el &ate tFabaj6 con mrnuidades M& en la mi&n de Jd, 
-ad quc M intaiorip6 de nm b n a a  de oqpuheih,  my0 modelo pretend& amoldar, en 



e 

1 Ciiga, tambien se toma por la cabeqa de parientes, el que es como cabque, 
e indio principal. 
Ciiga, se toma tambien por el linaje”loO. 

i 

, Andre3 Febres lo defini6 simplemente como “el apellido, 

En otras palabras, el cugu vendria a ser un tkrmino generico, ya que de 
rdo a la informaci6n proporcionada por Alonso Gonzilez de N5jera, 10s 

oseian “[. . .] linajes o descendencias, y de apellidos, porque hay asas 
sol, otras de leones, raposas, ranas y cosas semejantes, de 

que se ayudan y favorecen en sus disensiones y bandos, y 
ecian destos apellidos, que solo les falta usar de escudos de 

is de Valdivia complernenta lo sefialado con una informaci6n 
s especial is ta~~~~ a identificar a1 ciiga con un sistema de da- 

“Demas destos parentescos tienen 10s Indios otro genero de parentescos de 
nombre que llaman chgu como alcuiias de sobre nombres, que ay generales 
en todas las prouincias desde la Concepcion adelante, asi por la costa, como 
por la cordillera, y todos se reduzen a veynte, que son estos AntB, Amuchi, 
Cacten, Calquin, Cura, Diucaco, Entuco, Glliu, GrB, Gagen, Huercuhue, 
Yani, Yene, Luan, Linqui, Mugu, Pagi, Qllvu, Villcun, Viide. Y no ay Indio 
que no tenga algun apellido destos, que significan sol, leon, sapo, corra, 
etc. Y tienense particulares res etos vnos a otros, 10s que son de vn nombre 

Los cilculos que a continuaci6n presentamos, en que se destacan 10s radicales 
is frecuentes en la isla, se hicieron considerando todos 10s nombres (padres, 
adres, hijos y familiares) consignados en el catastro de 10s nativos trasladados 
continente, sin restringirnos al abordaje exdusivo de 10s jefes de familia, como 

Daniel Quiroz en su trabajo pionero de 1991. No esd de m5s menaonar 
ficultad que signific6 construir esta tabla, dado que una buena parte de 10s 

les aparecen abreviados (apbcope), debiendo consultar diversos diccio- 
que permitieron una reconstrucci6n fie1 de 10s tkrminos: 

destos se llaman Quiiie 1acu”l f ‘. 

loo Valdivia, Op. cit. 
F&r&, Op. cit., p. 469. 
Ao- &&ez de Nqem, Dcsangolioy rapor0 de la cudlm de Chib, Colecci6n de Historiadores 

lo’ Latcham, Op. d.; Silva, “En torno a la estructura social de 10s mapuches p r e h i s p ~ m ” ,  
y terntorialea e n m  10s araucanos prehisp~cos”, Op. Git; Rolf 

mster y Hans Gundermann, “kerca del nombre propio mapuche”, N W m ,  afio IX, No 31, 

de Chile, t. 16, Santiago. Imprenta ErciUa, (1614) 1889, p. 46. 

&I. Cd.; Silva, “Grupos de 

0, Centra Ecum&ico Diego de MedeNn, 1993, pp. 41-58. ’ t Valdivia, op. cit., pp. 52-53. 
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Naincu: 42 (7.14%) 
Panpi: 36 (6,1246) 
La&&: 24 (4,0846) 
Cofigue: 24 (4,0896) 
LiMn: 22'(5,74%) 
Cheuke: 22 (3,7446) 
Mafike 19 (3,2346) 
Nawel: 18 (3,0696) 
Wenu: 18 (3,0696) 
Luma: 18 (3,0646) 
Pichtin: 15 (2,5546) 
Wek. 14 (2,3846) 
Llanka: 13 (2,2196) 
Leut%: 13 (2,2196) 
Pikin: 12 (2,0446) 
N@m: 12 (2,0446) 
Milla: 11 (1,8746) 
Fddk 11 (1,8746) 
Cau: 9 (1,5376) 
Wala: 9 (1,5396) 
Rayen: 9 (1,5346) 
Mugo: 9 (1,5396) 
Cura: 7 (1,1946) 
Ldpi: 7 (1,19%) 
K6upU: 7 (1,19%) 
Filu: 6 (1,0246) 
Luln: 6 (1.02%) 
Pdlki: 6 (1,0296) 
Antk 5 (0,8546) 
Tram: 5 (0.8546) 
Lemu: 5 (0,8596) 
Liq: 5 (0.85%) 
C o k  5 (0,8596) 
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Una primera impresi6n es la abundancia de patronlmicos, excediendo con 
creces 10s veinte registros del sacerdote jesuita, lo que no obsta que algunos 
de Cstos, como es el cas0 de Ca@fn (Aguila grande), est& totalmente ausentes 
en la isla. Destaca, a su vez, la riqueza de tkrminos, 10s cuales involucran sus- 
tantivos (maderos, aves, vegetales, elementos geogracos y hasta corporales, 
etc.), adjetivos y verbos, lo que en palabras de Fray F&lix Jose de Augusta se 
una &id de que: 

7.- I #e trata de una naci6n en estado natural, la cual vive en COD 
cantacto con la natwaieza y saca de elh sus ideas. Por lo tanto encont 
qd * town de cuadrspedos y p@aros, $usanos e insectos, piedrasp 



y For otra parte, se observan Erecwlmcias diferenciales en 10s ra&caies 
mbas Eracciones, como por ejemplo que en el primer grupo Cor~.gsbs 
horro), Namcu (aguilucho) y Cheuks (avestruz) son 10s c t i 4 ~  de mayor 

entatividad, en tanto que en el segundo Panpi (puma), Namcu y Naml 
r) son los mils frecuentes. Parad6jico es, tambih, que alganos de 10s 

Bdicales mis representados, como es Cheuke (avestruz) y Nawel (jaguar) 
=an significantes de especies que habitaban a1 otro lado de la c o r d a e a  
de 10s Andes, aspect0 que refuerza la idea de que 10s mochanos guardaban 
rstrechos vinculos con las parcialidades que se repartian en la costa del 
gacifico y, a travts de ellas, con las del valle central y las del pie de monte 
del macizo andino. De esto se colige que la falta de fuentes para su estudio 
euede solventarse, hasta cierto grado, con la extrapolaci6n de la evidencia 
mntinental a1 context0 insular. 

8 Per0 sin lugar a dudas, la informaci6n mPs destacada del catastro se revela 
@I adentrarnos en el terreno de la filiacibn, es decir, las relaciones por las que 

transmiten 10s deberes, derechos y privilegios de 10s individuos. Como es 
liien sabido, el nombre de una persona suele depender de estas adscripciones 
hasadas en la filiaci6nlo6. Pues bien, el estudio del documento revela que 10s 
bijos no heredan, en lineas generales, el cuga paterno o materno, hecho que 
aontradeciria el planteamiento de Ricardo Latcham de una filiaci6n matrili- 
@ealio7, asi como la propuesta de TomPs Guevara referente a una eventual 
patrilinealidadlo8. En tpoca reciente, el etnohistoriador Osvaldo Silva conuli6 
ambas posturas bajo el principio de la doble filiacibn, el cual considera que 
hs ciigaci eran entregados por la madre a sus retoiios con el fin de otorgarles 
un ser protector (un t6tem) que 10s ampare e individualice a1 interior de 10s 
qrupos patrilocales’w, hipdtesis a la que alguna vez adherimosllO, per0 de 
h que ya no participamos. En efecto, el registro de isla Mocha no avala esta 
proposici6n, dado que en un universo de 243 posibilidades (nbmero de hijas 
gi hijos), s610 en 27 caws (1 1,11%) es factible reconocer una coincidencia entre 
01 radical del padre y el de sus vPstagos, mientras que en apenas tres (1,23%) 
5 

lo5 Fray Felix Jose de Augusta, i C h  se llnnum lar Amwnnas?, Valdivh, Imprenta San F m h ,  

’ 
lo’ Latcham, op. cit., p. 296; y Ricardo Latcham, “El patriarcado y el matriarcado en hAm* 

Torr& Guevara, His& ds Chils. Chib Aahispono, t. 1, Santiago, Balcells y Co., 1B5, p. 89% 

1907,f. 8. 
Marvin Harris, Anhopologb Cu&uml, Madrid, Alianaa Editorial. (1W) 1990, p. P63. 

Indl ena”, Akwua, t. XVI, No 78, Concepa6n. Universidad de Concepdh, agosto 1931, p. 331. 

de filiacien y territolJalm entre 10s araucanos prehisptbbs”, Op. ait 

en la cultura mapuche de loa siglos XVI y XVII”, Op. tit. 

lo’ Silva, “En mrno a la estructura s d  de 10s wpuEh64 p b k @ b ” ,  opl k‘& 

‘lo Goicovieh, “Mujer, a o c i m 6 n ,  tabs y mlaciones inwqpwpates: 

“kp 

idenkidad da w m  



b & M a  e e b I e g e  con el de la madrelll. For d contrario, ha s 
IeOer ntemeate que ea 1% simcimes (56, 
ncia entre el ciiga de 10s hijos con alguno de sus 

h a  mayor pmbjidad, diremos que la equivalencia entre el rad 
y b hijos vmones se da en 2 1 casos, lo que representa una corre 
dd 77.77% d a m  del conjunto de coinadencia entre padres 
mienmas que en -10 seis instancias dieha correspondenc 
las hijas, representando un 22,22%, lo que revela un claro 
adscripci6n de 10s ciigas paternos a 10s retofios de sex0 
efedvamente ocurre. En forma paralela, 10s cugm maternos presenta 
baja transmisick generacional, consignindose, como ya indicamos, a 
tres casos, y kstos s610 con hijas. 

El adisis estadbtico no estaria completo s i  obvihamos 10s 75 casos (30, 
en que, si bien no es posible establecer una correspondencia entre 10s ra 
les de 10s padres con 10s de 10s hijos, tampoco seria acertado descartarl 
todo, ya que 10s nombres han sido “reemplazados” por ttrminos que, en lin 
generales, hacen referencia a estados etarios ya sea bajo una nomenclat 
hispana (“hijo de cuna”, “hija de pecho”) o indigena (“fichimall[giih]”, 
chigiimi”, ‘fpichzgihwhu”), o que simplemente aluden a1 sex0 (‘giienchu” 
referirse a 10s pequeiios varones, e ‘Pkha’’ y ‘‘mlgfihn para las do 
recurritndose incluso a verdaderas metgforas que darian cuenta 
conexidn ideolbgica entre ciertos elementos de la naturaleza y el cos 
un g6nero determinado (la voz ‘‘cuye’’, que significa “luna” 
mujeres, elaborhdose tkrminos verdaderamente cariiiosos para referir 
las hijas, como ’’cuyemall” o “doncella de la luna”). Terminologias de este 
se aplican casi exclusivamente a 10s menores de edad, asunto que guarda 
una estrecha relaci6n con la informaci6n que nos brindara Jerhimo de Bi 
un siglo antes: 

“Acostumbran estos indios de que nacen 10s hijos de ponerles nomb 
cuando son de edad de doce o quince aiios le ponen otro nombre, y cu 
son de treinta o cuarenta aiios les ponen otro nombre”l12. 

Si embargo, es posible constatar aljpnos casos en que el ciiga p a r e  h 
aplicado tempranamente (destaca el de UM niiia de un aiio y medio perteneci 
a la reducci6n de QuetalabquCn), y otros en 10s que en plena adolescencia 
no ha sido transmitido, contradiccibn que dificulta la interpretaci6n de la 
S i  desconocer la muy posible existencia de varios ritos de pasaje en que 
individuos experimentaban una transformaci6n en sus nombres, las cr6n 

’I’ dibdtad anexa repnzaenra 4 hecho que en 10s c~l lo i  de paliginia no se ‘.d%? 
de loa &os. por lo que a vecei la r e W n  de 10s cugm obedece a urn sup@ 

fundadn en la umej811za. 
‘Is Bik, op. &., p. 2668. 



ddcumentos nada nos dken sobre el modo en que se Uevaban a e;ferro. M 
0, la tendencia estadfstica nos inclina a pensar que una vez otorgadog los 
a 10s hijos, 6st.m habrfan de manifestar una baja coincidencia con lm de 

De esta manera, la evidencia documental parece reforzar la hiphesir de 
Gundermann de que 10s ciigas se transmitian por la l6gica de las 
es alternas, vale decir, por el principio del laku, en que los radides 

an seleccionados entre 10s miembros de la generaci6n de sus 
: de esta manera, se iba produciendo una identidad nominal entre 

s generaciones y 10s antepasados, ya que “[. . .] por medio de la dona- 
e se trata de crear una identidad entre 10s dos contrayentes 

de este modo inscribir a 10s prirneros en el grupo: el nifio, ‘parte’ del grupo, 
relacionado a otra ‘parte’ del grupo, el que con anterioridad tambiCn h e  
lacionado a otra, su laku”’ 14. Un sistema tal funciona en f6rmulas de inter- 
mbio patrilaterales, 10s que al estructurarse sobre circuitos de circulaa6n 

neraci6n A entrega rnujeres a B, y en la siguiente B entre- 
nden a “[. . .] confundir las generaciones agrupando en la 

egoria a parientes pertenecientes a generaciones diferentes, de un 
tre 10s donadores, de otro entre 10s receptores”l15. La reconstrucci6n 

p e  Louis Faron’ l6 hizo de la nomenclatura de parentesco de 10s rech-mufnuhs 
I partir de 10s diccionarios de Luis de Valdivia, Andrts Febrts y Bemardo de 
lavestadt, permite afhnar que el sistema del laku estuvo presente durante 
d o  el period0 colonial, hacitndose extensivo incluso entrado el siglo xx entre 
ilgunas comunidades apartadas. 

Un modelo interpretativo como Cste permite explicar no solo que existan 
ilgunos cugus exclusivos para 10s gCneros (en el catastro, 10s tCrminos wenu, 
~zlla wala, etc. aparecen ligados finicamente a hombres, mientras que luma, 

l d n ,  etc. solamente a mujeres, aunque no podemos desconocer que la 
tra es pequeiia respecto a la realidad continental), sino tambikn que una 

Boccara, op. cit., p. 61, tamblln plantea eata hipbtesis, aunque mAs tardlamente que 10s 
6logos chilenos y sin otorgarles el cr6dito de la autorfa. Sin embargo, una propuesm similar 

prana, aunque menos desarrollada, la encnntramos en Guevara, hlirtmin dn Chib. ghib 
, op. cit., p. 279, quien argumentaba que: 

“En el siglo XWII i en el pasado se daba a 10s hijm el nombre del padre, de al&n p d n w  
o de personas estrahas a la familia. 
M para perperuar el recuerdo de los antepasados. se ponla a unm de los niem el n a m k  
del abuelo, i pma conservar las tradiciones de la parentela, el padre daba a sus hijos las 
designaciones de sus tfos”. 

‘I4 Foeratcr y Cundermann, $I. d., p. 46. 
I15  LOU^ Dumont, Inh&&n a dor tsmios & lo ARhapok@a hid. Barcelona. mitorid 

grama, 1975, p. 119. 
‘I6 Louls Fmn, “AFaucanian h~-Oqank,ation and the Omaha System”, Ammicun Adm@bJ&, 

58, Menasha (Winsin) ,  1956, pp. 435456. 

$45 



iacmxM0 
1 

r: 

p-+ m m p m  un d m o  &.p, como es el cas0 del matrimonio Conformado 
POI G - ~ C U  e Mlpaifiamcu, miembros de la reducci6n de Quetalabqubn, 
Y p&s de “una hija de pecho”. Una situaci6n como Csta es hconcebible en 
10s modelos de filiaci6n presentados por Latcham y Silva, ya que al relacionar 
i n f u d h e n e  10s ciigas con grupos localizados de parientes sanguineos (linajes 
y claries), 10s atan a una inexistente incompatibilidad marital, desconociendo 
la pdbilidad de que 10s ciigas remitan mis bien a un parentesco politico 
ceremonial p por tanto, de naturaleza no localizada’l’. 

Un dato interesante, aunque de escasa validez estadistica dado lo pequefia 
de la muestra, es que sobre un total de seis nietos de los jefes de familia de la 
reducci6n de QuetalabquCn, dos de ellos presentan una correspondencia con 
10s ndicales de su abuelo y abuela respectivamente: en el primer cas0 se trab 
de un v d n  de cinco aiios, Talcalabqutn, hijo de GuenulabquCn y nieto, a su 
vez, de QuetalabquCn; y en el segundo de una nifia de siete aiios, Mincheray, 
c u p  abuela lleva por nombre Callburay. De las cuatro situ 
o k r v a  que en una de ellas el ciiga del muchacho no coincide 
de sus antecesores (padre y abuelo), mientras que en 10s demis es i 
elaborar una conclusih ya que se recurre a terminologfas etarias 
cuna”, “hija de pecho”). 

Lamentablemente, el documento no nos habla de la relacidn que exis 
entre cada uno de 10s conglomerados fimiliares de la isla, cud era el circuit0 
intercambio de bienes y mujeres tanto en las labores de cooperacidn econdm 
como durante 10s matrimonios. Informacidn de esta naturaleza hubiese sido 
gran utilidad para dilucidar preguntas aun no resueltas en lo que se refier 
la dinimica del parentesco rech-mpuch. 

CONCLUSI6N ~ 

La identidad es un principio inherente a todas las culturas; el cual se 
fiesta de las mis variadas formas a travCs de multiples medios de 
Del mismo modo, la identidad presenta niveles diferenciados 
que responden a factores de naturaleza variable. Para el cas0 
de abordar, lar potencialidades que brinda un medio insular, 
condici6n de “relativo” aislamiento potenciaba de manera considerabl 
factores considerados en el anilisis, se vieron notablemente mermada 
la escasez de evidencias documentales, lo que oblig6 a implementar un 
trategia interdisciplinaria. Asf y todo, son muchos 10s vacfo 
Umar, por lo que se espera que una futura proyecci6n de e 
al medio continental a que heron  trasladados 10s naturales 
de las fuerzas integradoras que cohesionaban a las diversas agru 
otorg&ndoles su sell0 particular. Lo anterior es una prim 

‘I7 w, Op. cit..p. 63. 



a1 problema, esperando prontamente indagar en las modifrcaciones que m- 
frieron 10s tradicionales pilares identitarios de 10s mochanos en un espaeio 
ajeno a SUI practicas tradiciodes (el ntundo marino), perdieatdo mdaligazh 
con el territorio en el que descansaban 10s ancestros, y con ios grupos con- 
tinentales con 10s que tradicionalmente mantuvieron sus contactos rocides, 
plfticos y econ6micos. 
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E N T R E V I S T A S  



ENTREVISTA A JAIME VALDIVIESO 

H e m i n  Soto 

aime Valdivieso, intevante de la mitol6gica generacibn del 50, es un personaje 
ltipico de nueStra literatura. Caracteristicas de su obra son la bfisqueda la ex- 
)resib mliltiple y la pugna con la tradici6n congelada y opresiva. Una carrera 
[cadkmica en la docencia universitaria en Chile y en el extranjero per0 no la 
msidera lo central de su vida. Desde hace mis de cincuenta afios su pasi6n 
lbsesiva ha sido la literatura. Cuento, novela, poesia y ensayo han sido sus ins- 
rumentos. Parece querer penetrar lo impenetrable, llegar hasta lo que no se 
mede alcanzar y por eso se interna en 10s misterios que cada uno esconde y se 
jetiene asombrado fiente a la naturaleza inexplicable y despiadada. Lo abrumm 
OS atropellos y crueldades de la sociedad y las enfienta por consideraciones m&, 
%cas que politicas. Asumidamente mestizo lo intriga el ser latinoamericano y 
msca puentes y conexiones con el mundo indigena. Ha hecho un aporte real 
11 desarrollo de la multiculturalidad con su acercamiento a lo mapuche. Su 
rrida ha estado marcada por el desajuste. De familia acomodada y aristocritica 
:wadi6 las profesiones tradicionales y prefiri6 ser profesor de castellano. No le 
rue fiicil. Debi6 romper ataduras hasta convertirse en “oveja negra”, en uno de 
im chilenos que ha roto con su clase y con ello con la hipocresia, la comodidad, 

eza y el poder. En su obra aparece la pugna permanente entre el instinto 
, entre la luz y la tiniebla que cambian permanentemente de posicibn, 
mpen de s6bito en el campo contrario. 

No abandona la lucha aunque parece no esperar Cxitos ni victorias. La 
quietud y el ansia e s t h  en su naturaleza como 10s demonios, 10s que lo ase- 
an a veces. 

H. S.: Usted es de 10s pocos escritores c h h o s  que ha publicado en diuersos g h r o s ,  
la, cuento y m a y o .  dEn c u d  st? Siente mrls c6modo y por que‘ no fegura el 

J. V.: Es una pregunta que me suelen hacer. Una vez que comienzo a escribir 
en cualesquiera de 10s generos mencionados, me apasiono y sigo adelante. Sin 

erer ser pedante creo que en todos funciono, cosa que no es corriente. Y si 
he cultivado el teatro es porque no se me ha dado, lo que significa que es 

H. S.: SQue’ circunstancia lo han llevado a esCnbir y a seguir escTibiendo hasto 
mterar m4s de treinta labros? 

J. V.: Me siento interpretado por lo que dice Jean Paul Sartre en su libro 
h palabrm, don& cuenta que comenz6 a escribir para sentirse alguien, para 
mupar un lugar en a t a  tierra y porque ademPs se consideraba feo. Esta cltima 
Parte me la sdto, porque yo no me he considerado nunca feo, per0 si senti 

! muy fuerte y por eso comencc? a escribir, la sensacih de que en mi casa no me 
consideraban, y yo igualmente queria ser alguien. Per0 hay dgo mh,  al nivel 

iente que fue igualmente determinante, la experiencia Sfibita mienma 
a el primer0 medio, de la magia, de la taumatulgia del lenW?b en 

ero ajeno a mi habitualidad, aunque es apasionante. 

P ... 



una pggina que nos lefa el profesor de castellano de El so150 de Genaro Prieb 
“cuando sali6 a la calle una leve llovizna le azotaba el rostro”, la met&fora, la 
+dad entre dos objetos distintos, azote y llovizna me pareci6 indlitamente 
atrayente y allf quedt, en mi mente. 

H. s.: i@& autores hun d o  stls mayores influmias? 
J. V.: En la novela, Roger Martin du Gard, LOS Tibeault Proust, Faulkner 

y el gran Manuel Rojas; en poesia, el monstruo de Neruda, sobre todo en SUS 
poemas de amor; en el cuento, Borges y Corthar; en el ensayo, Ortega y Gasset, 
Ernst Junger, Thomas Mann. 

H. S.: Entre sus w e h F g U r a  una h horrarg6tiC0,lap.Emera en Chile, ya que las & 
Bradw Arenas dgan a f w a  el elemento h m  iQud 10 llev6 a escribir esta novela? 

J. V.: Lovecraft decia que al nifio le gusta  aterrorizar y ser aterrorizado. A mi 
de nifio me ocurria lo mismo, me gustaban las peliculas de horror e igualmente 
aterrorizar a mis sobrinos y dominarlos disfrazado de DrLula. Vivi mi infancia 
en casas muy grandes con subterrheos tenebrosos con escaleras que crujian y 
una atm6sfera de misterio inquietante. Luego lei muchas novelas g6ticas y el 
gknero todavia me atrae. 

H. S.: Tambikn tiene varios libros de cuentos breves o minicuentos. iTienen algum 
re- con el rest0 de su obra? 

J. V.: Si, por supuesto, y con la poesia por su escritura elusiva y el impact0 
final que debe ser por knock out. Hay uno que se ensefia en la Universidad de 
Salamanca, “El graznido”, por la profesora de literatura Francisca Noguerol 
que estuvo en Chile y me cuenta que es un cuento que atrae mucho a 10s 
alumnos. !I H. S.: iLe es fcicil trabajar? 

J. V.: No, muy dificil. Debo ser el escritor con menos facilidad para escr 
bir de este continente. Pero, a la vez, uno de 10s m9s obsesionados y tenaces. 
Escribo y corrijo hasta la nPusea. Dejo pasar un tiempo y vuelvo a corregir, a 
veces aspectos importantes como en el segundo tom0 de mi trilogia, A p r d i z  en 
la oscu7idad que desputs de seis meses me di cuenta de que el primer capitulo 
debia estar al medio y no como estaba. 

9 H. S.: i C h  combim en sus noveh  lo contingente con lo intemporal? 
J. V.: Trato de que nada quede como simple descripcibn, que todo se vueh 

signifimtivo, en a l g b  sentido, universal, y para eso debo trabajar mucho el 
lenguaje. En literatura quien no ama el lenguaje est& perdido. 

H. S.:  En su trabajo creativo se advierte una permanente t e n s h ,  didmos 
una crispacidn entre el protagonkta o el hublante y la realidad. i A  gut! atribuye a t e  
desasosiego ? 

J. V.: Con 10s afios me di cuenta que mi indiferencia por 10s estudios e m  
lares y mi mala conducta causante de mi expulsi6n de varios colegios era una 
forma de rebeldta contra un ambiente familiar extremadamente codificado~ 
Consendor. religioso y estricto, propio de una familia tradicional de la 
hrguesh vifimanna. Tambib mi daazbn obedecia a una violenda ideol6ffa 
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donde eran desullificados todos 10s que perteneeian a otras raza ~ 0 -  la&&, 
10s negr05,los indigenas. y 10s que no pertenecfan a nuestra &se. 

H. S.: E n  el Ocas0 de la b u g a n v h ,  de clam tirate aatobiognifxo, @amcm 
I l u ~ o s  ekmentos que w&n ser claves interesaates para entender mejor su oh& Me 
@pro, por ejemplo, a la ukih de lo natural camo algo arras& incontenible c m  
el celo de 10s anawles; el pavor que se eeesa ,  tal vez en su afwidn a temus g6ticos; do 
i&tmih bioldgka y social que escrmde un temperamnto de f M e  posio7urlirdad; la 
facinacih por la violencia. i Considma usted que esos elementos son claves en su o h ? ,  
dcdmo se integran en ella? 

J .  V.: Efectivamente 10s consider0 claves. Siempre tuve una inclinaci6n na- 
tural hacia el mundo animal y su fuerza biol6gica. De niiio me encantaban las 
peleas de gallos y en Espaiia a1 poco de llegar fui a ver corridas de toros. Eran 
10s aiios 50 cuando toreaba Manolete y 10s hermanos Dominguin, Luis Miguel 
Y Domingo. Tambikn me atraian 10s domadores de potros y a las mujeres las 
dividia entre hembras y las virgenes para el matrimonio. Yo creo que todo ello 
se integra en mi novela con las expresiones de odio tanto en el personaje del 
niiio como su proyecci6n en otros personajes victimarios. 

H. S.: Valdiuieso ensayista sublima diversos elemmtos que aparecen en sus ficiones 
y poemas y perfila un sentido social interesante, la conviccidn de que como intelectucsl 
tzene responsabilidades y deberes, como la denuncia de 10s elementos opresores y ena- 

ntes de la actual sociedad y tambiin la orientacidn hacia situaciones y desarrollos 

V.: Efectivamente y sin el menor deseo de pontificar, siento el trabajo 
or estar vinculado a una actividad eminentemente social como 
estrechamente unido a la historia, a la historia de mi tiempo y 

mente de mi pais, y en este sentido soy un critic0 de mi pais, a su 
d, a su conservadurismo, a su racismo, a su espiritu antidemo- 
todo lo poco que hemos avanzado, despuCs de una dictadura 

iosa y canibalistica de 17 aiios. Ninguno de 10s gobiernos postdictadura 
ha esforzado por cambiar ninguno de 10s males anteriormente mencionados, 

a el gobierno dizque socialista de Ricardo Lagos que le dio la espalda 
mkrica y prefiri6 amigarse con uno de 10s gobiernos m&s mediocres y 

terroristas de 10s Estados Unidos, y que en 10s demL gobern6 para si mismo, 
para construir y limar su futuro pedestal como constructor de obras emblem&- 
ticas que llevarian sus nombre. 
H. S.: Tema central en su obra de 10s ziltilnos tminta afios ha sido la percepcih del 

Wtizaje, corn0 realidad oksmitijicadom de Ila ‘$doncura” qw se atribye a lus sect- &as 
de h socieM y, m h o  tiempo, la preocupacidn por la mdticuhuralidacl y #or lo tmto 
Par h cultura y la situacih en que se emwntra el pueblo mapu~he. E S ~  prS~~slpacdane~ 
Parecen escasas entre 10s escrdtows . dA qud &ye h sitmei&n? 

J. V.: En mi caso, esa preocupaci6n social y tultural aparece durante hs 
Primeros afios en el Institute Pedag6gico de la Universidad de C W ,  esped- 
mente con las clases del profesar de Lhemtura Latinoamencana, dsn Ricarde 
Latcham, sus brillantes disertauones man acompafmdas par un tmreete de 



no sup0 acotar su campo de acci6n narrativa, escribir sobre lo que ocurQ 
en otros paises es perder la bnijula, no hay gran escritor alejado del cent 
de su tierra, desde Cervantes hasta ahora esto no ha sido desmentido. En 
todos 10s j6venes me parece meritorio e interesante Diaz Eterovic co 
novelas policiales, y sobre todo Jaime Casas, autor de varias novelas 
apasionantes como Un esqueleto bien templado. En Chile se ha banalizado t 
desde la politica hasta la educaci6n, un pais que todavia no ha seguido 
camino que marc6 La Araucana, como lo vi0 el ojo visionario de Neruda, 
decir, el camino del mestizaje, el asumirnos como una mezcla de espafi 
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que tiembla a1 ver a Chhvez, y ha olvidado el aporte de Cuba a Is iden- 
de Ambrica Latina y a la ayuda que brindb a 10s exiliados de la dictadura. 
Un pafs que cada vez habla peor, que no sabe expresarse y que atin no ha 
superado el descalabro de la dictadura. 



T E S T I M O N I O S  



MIS FINES DE SEMANA EN cA;BA DE ROSLYN HARBOR 

Marie-ke Gam~n-Gauk* 

incuenta y un aiios han pasado y he vuelto a pisar la easa de Roslyn Harbor, 
cada 6n de semana mi hermano Jean y yo soliarnos visitar a Gabrida 

1 y a Doris Dana. Muy emocionada, atraves6 el wmbral de la cam, recorri 
, 10s cuartos, camink por el jardin, busquk entre 10s &boles del bosque al 

e f e d o  de Gabriela a q u i a  llamaba “rey,. padre, amamte, esposo”. Se 
paso del tiempo. Vi a GBbriela llevarme de la mano hacia la ventana y, 

ternura fkanciscana, sefialarme su Brbol, erguido como ella, y enpabr una 
rsacih con 61. Esos di&logas-mmtilogos eran joyas que, imduso, a veces, 

la poesia y la prosa. Uno entraba en una m d a  d g i m  airededew 
de la poes€a. Entrehaba cuentos y creaba leyendas con verskmes 

isantas sobe el mismo tema. Las persona que poblaron su vida y las cams 
lugares por donde traRBcurri6 su vida sejuntaban y se deshac€an para 
ar “El pais de la ausencia“. Era vivir k vi& E O ~ Q  un poem% era prcibir 
rma personal el praccso de la creaeih hmria. Su iemgpa& se aseme@e 

(he&%WsL.ZitaaRPlre 



MAPOCHO 

n 

su mensaje sobre Derechos Humanos, tal ve humildad que I 
caracterizaba o simplemente por cansancio. Ya estaba entrando en el otoiio d 
su vida. Lo hizo en su lugar Jose Maza, el entonces Presidente de la Asamble 
General. Con la sonrisa tierna de esas madres a las que cantaba en su poesi, 
me confi6: “Si todavia creyera en la reencarnacibn, hubieras sido hija mia, y m 

apodo de ‘Niiia Azul”’. Ese momento iba a marcar toda mi vida. 
Gabriela le gustaba dar infinidad de apodos tanto a sus amigos como a I 

misma naturaleza: a la tierra, a1 bosque, a las flores, a1 mar, a la montaha, a k 
manos, al cabello, a 10s ojos de San Francisco de Asis a quien le dedic6 una de k 
prosas m k  hermosas jamis escritas. A Dons la llamaba la gringa, la gringuit; 
cabecita loca, hijita mia, “dear”, nifia ambulante, Doris vagabunda. Gabriel 
solia llamarse a si misma “patiloca”, vagabunda como su propio padre, que fu 
por el mundo con su guitarra. Mujeres errantes de la tierra biblica. 

<Qui& era Doris Dana? En la primera carta que fecibi de Gabriela Mistra 
poco desputs de haber sido presentada a ella, me codentaba la poetisa chileni 
“Yo vivo en la casa de una escritora, Miss Doris Dana, una nieta del autor dc 
‘Diccionario inglks’ y ella escribe hermosos cuentos”. El punto de contact0 qu 
hizo que sus pasos por la vida se cruzaran h e  Thomas Mann, otro Premio Nobe 
Doris tradujo para 61 al inglCs un articulo que Gabriela Mistral habia escrit 
sobre el Nobel de 1929. En 1948 reuni6 en su casa a 10s dos premios Nobel. 1 
estaba viviendo al lado de Gabriela como secretaria, asistente e hija. 

Doris era una joven norteamericana, juguetona, que se reia a carcajadas, 
que se parecia a Katharine Hepburn, la actriz. A primera vista, no tenia 
lutamente nada en comdn con Gabriela. Venian de generaciones distintas Y d 
continentes diferentes, hablando el lenguaje de Shakespeare y el de Cervante 
Doris era joven, empezaba una carrera literaria, pero nunca lleg6 a ser U” 
escritora Eamosa, a pesar de tener talent0 de escritora. Gabriela era el Prem 
Nobel de Literatura de 1945. Tenia una salud quebrantada, en gran parte Pa 
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la mume-suicidio de Juan Miguel (Yin Yin), su sobrino e hi0 adopho. Doris 
&bib pocxls cuentos, pro hizo m a  excelente antologfa de la o h  de 
abriela, &.!acted Poems of Gtdida M&’rd, que p 6  un predo  por su aduccibn, 
~esa1~0116, ademb, una prom epistolar con escritores y iil&ofos, entre ehs  
nomas Merton y Jacques Marimin. A Marimin lo conoci6 por Gabriela y He@ 

A D o r i s  le hacia fdta una relacih familiar que nunca habh tenido con SUB 
pios padres. Estaba hambrienta del calor de un hogar del que nunca dishth 

ia familia. Es probable que su padre se quitara la vida. La misma 
ntia un inmenso vacio por la muerte de Juan Miguel, a quien quiso 
hijo. Juan Miguel naci6 en 1925, D o r i s  en 1920. Lleg6 a ser para 

qa que nunca tuvo. La acompaiiaba, la cuidaba, como una hija a una 
elicada de salud, reemplazando un poco al niiio que solia llamarla Buda 

hacia la lectura cuando pas6 por una kpoca de casi ceguera. Era su “Angel 
rdiPn”, como la describe GermPn Arciniegas, el gran escritor colombiano. 
GermPn Arciniegas solia visitar a Gabriela muy a menudo y, en varias oca- 

coincidi6 con mi propia estancia en Roslyn Harbor. Describe, en una 
ucci6n a mi libro Galmela Mistral, la mestra de E l p i ,  una de las escenas 

s en casa de Doris: “En las liltimas semanas de su vida, cuando Gabriela 
arbor, en casa de Doris Dana, yo solia visitarla, y me parecia 

to ver la placidez distraida con que veia pasar las horas, en la 
se re  vivos que no la desamparaban: Doris, la dueiia, que h e  

aiios su angel guardiin; una niiia que silenciosa y como absorta, 
parecia vivir linicamente para mirarla y escucharla, y una gata 

ra que saltaba de un rinc6n al otro de la alcoba, una gata del 
Fujita, que parecia haber venido al mundo con la linica misi6n 

aer a esta chilena que iba entrando, al mismo tiempo que 10s Brboles 
0, en el dorado otoiio de su propio crepbsculo”. 
nuigica II, Las mujeres y las has,  Arciniegas deja otro cuadro de 

poco antes de la muerte de la gran poetisa chilena, que parece cince- 
r la mano de un artista: “Gabriela repad las cosas en torno, haciendo 
ems inventarios que hacen 10s enfermos. Vi0 a Doris, y a Marie-Lise 

rian, estudiante de letras a quien llamaba “la niiia azul”, que pasaba las 
as sentada a1 borde de su cama. Doris, “la &a azul”: otras das gatitas suyas. 
riela tenia 10s ojos muy abiertos, callados y serenos. Los de Doris k reian 
UMS chispas que brillaban m6s esquivando l a  1Bgrimas. Aquel era el =undo 
remoto, mas distante de Nueva York. Los gatos, la nieve, Doh,  la niiia 

2111, y esas cosas menudas y pequeiias por las cuales tenia que pe&r Gabriela. 
s cosas mudas, desamparadas. Y dominando esta corte, la reina de Uq~, Ia 
na del rein0 de las araucarias”. 
PresenciC con mi hermano la vida &aria de Gabriela y de Doris dwxuite 
uatro estaciones del d o .  Mi hermano charlaba con ellas, eslgeckdmmte 
Doris, yo mas bien silenciosa, abaorhiendo las prulahas de Gabrid. A 

es sallamos juntos en coche a Jones Beach, a sentarnos en la e y a ,  a ueas 

ser su padrino espiritual cuando ella se convirti6 al catolicismo. 



& de ellas pr&rIa. A veces, Gabriela, D o n s ,  mi hermano y yo pa 
h M e  en el jardin. A Doris leacantaba sacar btos. Muchas de las 

salud. Mujer de acci6n en su 
a 10s demh. &ora Doris v 

Quiso protegerla hasta de la muerte, call 
chcer. En nuestra liltima visita al Hospital 



sali de kr casa de R d y n  con una her& con~ka6n: Ni Gabriela 1 
erm EaataDanas errantes, aprbianaclos en aquella casa de Long I s h d .  Gabrieta 
estaba en cada uno de noBotros, pero, por encima de todo, estaba viva en w 
&a, que, gracias a la generosidad de m a  Doris, Doris Atkinson, la s o b h a  de 
D ~ I - ~ S  Dana, habfa vuelto por fin a la patria al devolver a Chile 10s manuscrims 
in&litoS, guardados medio siglo en silencio, en tierra ajena, induyendo esta 
vdosa correspondencia. 

Doris Dana, cornparti6 conmigo esas palabras de consuelo: “Gabriela nos 
dio una lecci6n -seguir trabajando y aprendiendo, explorar la vida-, nos dio 
nuevas fuerzas”. AI lado de Gabriela Mistral, de Jacques Maritain y de Thomas 
Merton, Doris Dana lop6  desarrollar una fe profunda. 



PROBLEMAS DE LA LiRICA* 

Gottfried Benn 

DAMAS Y CABALLEROS: 

i abren el periddico el doming0 por la maiiana, y a veces incluso a lo largo de 
I semana, se encontrarin con un suplemento; normalmente, en su margen 
uperior derecho o en su margen inferior izquierdo destaca algo que llama la 
tencidn por su composicidn espaciada y su encuadrado especial: se trata de 
n poema. Por regla general, no es prolijo y su tema recoge 10s motivos de las 
staciones: en otoiio, 10s versos se entretejen con las brumas de noviembre; en 
rimavera se saluda a1 azafrin como nuncio de la luz; en verano se cantan 10s 
rados, rebosantes de amapolas hasta la nuca; en tpoca de fiestas eclesiisticas 
: riman motivos rituales y legendarios. En resumen, por la regularidad con 
I que transcurre ese proceso, de un afio a otro, previsible de una semana a 
tra y siempre puntual, nos vemos obligados a aceptar que en cada tpoca, en 
uestra patria, hay toda una serie de personas consagradas a componer versos, 
ue 10s remiten a 10s periddicos, y que 10s periddicos parecen estar convencidos 
e que el pcblico lector desea esos poemas, pues, si no, dedicarian ese espacio a 
tros asuntos. Los nombres de estos productores de versos no son en su mayor 
arte muy conocidos, y desaparecen pronto de las hojas del suplemento; no 
m desencaminado el profesor Ernst Robert Curtius -con quien mantengo una 
mistosa relacidn epistolar- cuando, tras recomendarle a uno de sus estudian- 
:S por sus dotes especiales, me escribid: “Ah, estos jdvenes son como pAjaros: 
antan en primavera, y vuelven a enmudecer en el estio”. No es nuestro deseo 
entrarnos en estos poemas de circunstancia o de estacih, aunque no sea 
aro encontrar, de vez en cuando, entre ellos un poema bello. Pero tom0 este 
unto de partida porque tal fen6meno tiene un trasfondo colectivo. En efecto, 
I pSlblico suele asumir la siguiente idea: un poema nace cuando un paisaje de 
mda o una puesta del sol entran en contact0 con un joven o una sefiorita de 
nimo melanc6lico. Pues no, no es asi como nace un poema. Un poema no suele 
lumbrarse espontaneamente: un poema resulta de un proceso de composici6n. 
i descuentan de una composiu6n rimada lo relativo al estado de animo, lo que 
esta entonces, si alin resta algo, quizas sea un poema. 

Versi6n ca5kctellana de Enrique Ocafia. Se publica con la autorkaa6n de Editorial Pre-Textas, 
”adencia, EspaAa. 
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He titulado a mi conferencia “Problemas de la llrica”, y no problemas de 
la poesia o del elemento pottico. Y lo he hecho deliberadamente. Desde h 
algunas dbcadas se han asociado ciertas ideas al concept0 de lfrica. Inte 
en primer lugar, explicarles de qut gtnero son con una anCcd 
ami@ mfa, una periodista de renombre, especializada en asuntos politicos, me 
escribia hace algtin tiempo: “no me interesan 10s poemas, pero menos a 
lirica”. Distinguia, pues, entre esos dos tipos. Esa dama era, como no igno 
una gran intirprete de miisica; toca sobre todo miisica cliisica. Le respon 
“la entiendo perfectamente; a mi, por ejemplo, Toscu me dice mPs que el A 
& la fuga. Es decir: por una parte esd el estado emotivo, el estado anim 
la materia temPtico-mel6dica, y por otra esd el producto artistico. El nu 
poema, la lirica, es un producto artistico. De este modo se vinculan la idea 
consciencia, control critico y -para usar de inmediato una expresi6n pel 
sobre la que aiin volveri- la idea de “arte puro”. AI componer versos, el 
no contempla s610 el poema, sino que tambiin se observa a si mismo. L 
ducci6n del poema deviene en cuanto tal tema, no el iinico tema, pero en c 
modo resuena por doquier. En este sentido, Valiry ofrece un ejemplo esp 
mente instructivo, pues en su obra la simultaneidad de la actividad po6 
introspectiva sobrepasa la frontera donde ambas se compenetran. Dice Va 
“Cpor qui  no se deberia concebir la producci6n de una obra de arte, a su 
como una obra de arte?”. 

literatura moderna abundan ejemplos de autores donde lirica y ensayo 
el mismo rango. Se diria que se condicionan respectivamente. Junto a 
cabe atar a Eliot, Mallarmi, Baudelaire, Ezra Pound, tambiin a Poe y fina 
a 10s surrealistas. Todos ellos estaban y est5n interesados tanto en el proceso 
invenci6n pottica como en la obra misma. Uno de ellos escribe: “Lo co 
estoy mucho miis interesado en el proceso de estructuracibn o co 
las obras que en las obras mismas”. Esto, ruego que lo tengan en 
rasgo moderno. Por lo que si, ni Platen ni Morike conocian ni 
diplopia, tampoco Storm o Dehmel, ni siquiera Swinburne o Keats. Los 11 

cos modernos nos ofrecen sin ambages una filosofia de la composicidn y u 
sistemiitica de la creaci6n. Desearia ademiis destacar, sin mayor demora, 
segunda peculiaridad muy sorprendente: ninguno de 10s grandes novelistas 
de 10s iiltimos cien aiios cultiv6 al mismo tiempo la lirica, exceptuando naw 
ralmente al autor del W&hr y de las Afinidades electivas. Ni Tolstoi ni FlaubeH 
ni Balzac ni Dostoyevski ni Hamsun ni Joseph Conrad escribieron un poems 
memorable. De entre 10s autores mas modernos lo intent6 James Joyce, per0 
como escribe Thornton Wilder al respecto: “cuando se conme la incomparable 
riqueza ritmica de su prosa, sus versos provocan extraiieza debido a su vaga 
musicalidad y su dCbil tono de ventrilocuo”. Por tanto, deben haber diferenchs 
topol6gicas fundamentales. Y vamos a constatar, sin dilacibn, cuiiles son. pues 

10s novelistas producen poemas, no son sino baladas, esbozos de acci6nt 
ankcdotas-y cosas por el estilo. El novelista tambitn necesita materia, ternas , 

Toparnos aqui con una peculiaridad esencial del yo lirico moderno. En 



lsrlkime naw,  el movhiento irmnediam de 
n la p a l a b .  M&i adelmte W ~ O S  tp! 

pmxmbes y msmtes. 
momemm se conside- 

podido observar en 
las publieaciones francesas mils recientes, dhnamente Gerard de Newaf ha 

do a ompar un primer plano; este autor, M e d o  en 1855, &lo es bono- 
entre nosotros como traductor de Goethe, pero, como mmr de C k w h s ,  

derado actualmente en Francia hontpar de la poesia modem. Trar 
Baudelaire, muerto en 1867; ambos, pues, pertendan a UM genera. 

anterior a Mallare,  e influyeron sobre 61. sin embaqp, M a l l a r d  es el 
que elabor6 una teorfa y definici6n de sus poemas y con ello hia6 la 
ologfa de la composici6n a la que he aludido. Los nombres restantes 

conocidos por todos ustedes: Vmlaine, Rimbaud, VaMry, Apollinaire y 10s 
alistas, representados por Breton y Arag6n. Esta es la hente del rena- 
nto lirico, que irradi6 hacia Alemania y el espacio angbamericano. En 
terra, Swinburne, muerto en 1909, y William Morris, Weado en 1896 
os pues contemporheos de 10s grandes franceses-, deben incluirse todavla 

uela romilntico-idealista, per0 con Eliot, Auden, Henry Miller y Ezra 
1 nuevo estilo irrumpe en el espacio anglo-atlilntico; sin olvidar que 
tados Unidos esd en marcha un gran movimienm lirico. Me gustaria 

aiin alpnos nombres: 0. V. de Mislosz, oriundo de Lituania, Wecido en 
1940; Saint John Perse, hncks, residente en 10s Estados Unidos. Entre 
hay que citar a Maiakovski, entre 10s checoslovacos a Vitezslav Nemal, 
que ambos se hicieran bolcheviques y compusieran odas al padream 

n. En Alemania, 10s nombres dlebres de George, Rilke y Hofmannstahl 
enecen a este movimiento, al menos dentro de cierms limites. Sus poemas 
logrados son expresi6n pura, estructuraci6n artlstica consciente en el in- 
r de la forma establecida; sin embargo, desde un punto de vista subjetivo 

nal, su vida interior permanece todavia en la noble esfera naciond y 
, en la esfeera de 10s vhculos legitimos y de las visiones globdes ya casi 

ana a la lirica actual. 
Despu4s llegaron Heym, TraM y Werfek 10s vanguardism. EI mmienm 
la lfrica expresionista en Alemania se remonta a la publicau6n del poema 
repdsculos”, de Alfred Lichtenstein, aparecido en S i n r g l k s k m  en 1911, 
en “Fin del mundo”, de Jacob van Hoddis, a p d d o  en d mismo h. El 
ontecimiento fundaciond del arte m&rno en E m p a h e  lwpwbK& dd 



~edeaaedneste~nbe cmaatar en atemania tRnEativas editoriales que preten. 
den impomer a Sa Mca una suer& de tonalidad nueva, una suerte de dadafsmo 
+m en G m d  del cud la palabra “ektivo” %e repite diecis6is \reces 
inicio del verso -aunque tras ello no sip nada impresionante- y se cormbina con 
10s &himos said- de pigmeos y abdgenes de las islas de Andman. Sin duds, 
wdo ello debe de resultar muy global, pen, para quien abarca con su mirada A 

cuarenra &os de Hrica produce el efecto de un retorno al metodo de August 
Stramm y del d m l o  de Shmn o de una repetici6n de 10s poemas publicados en 
la r e ~ r a  Men de Schwitters (“Anna, td eres por delante como por detrls”). En 
F m u a  se impone una corriente semejante, denominada letrismo. Su creador 
interprets dicho nombre del siguiente modo: la palabra debe ser purificada de 
todo valor extrapoktico y las h&as p w s h  en lib& deben formar una unidad 
musical donde tambien cabe integrar el estertor, el eco, el 
el eruct0, la tos y la carcajada sonora. Adn hoy ignoramos 
mmente. Algunos aspectos nos suenan sin duda ridicul 
que nazca UM nueva dicci6n Erica a partir de una sensib 
a partir de autoan5lisis llevados hasta sus liltimas consecuencias y de teorias 
derivadas de una critica original del lenguaje; y si tal dicci6n llegase a las manm 
de aquel ser dnico capaz de colmarla con su gran interioridad, podrfa conducir 
a creaciones radiantes. Por el momento, es obligado reconocer que el poem 
&dental recibe siempre su coherencia de un pensamiento sobre la forma y 
que se configura mediante palabras, no mediante eructos y tosidos. 

Quien se interese por la parte experimental, per0 no menos seria, de la 
lirica moderna, puede consultar la revista Das Lot, que cuenta ya con cinco 
Wculos,  asi como el espltndido libro de Alain Bosquet El sumalis9no, ambas 
publicaciones aparecidas en la editorial Karl Henssel de Berlin. 

He recurrido anteriormente a la expresi6n “arte puro” (Ad.&) para ca- 
racterizar al poema modern0 y decia que se trataba de un concepto polkmico, 
de hecho, en Alemania no se suele mencionar con agrado. El esteta adocenado 
asocia dicho concept0 con la idea de superficialidad, deleite, musa liviana, 
incluso con la idea de divertimento e intrascendencia. En realidad, constituye 
un concept0 central de enorme seriedad. Artistik es la tentativa acometida por 
el arte de experimentarse a si mismo como contenido en el sen0 de la deca- 
dencia universal de todo contenido, y de formar un nuevo estilo a partir de 
esa experienda; es la teniativa de oponer una nueva trascendencia al nihilismQ 
general de 10s valores: la trascendencia del placer creativo. hi contemplado, 
este concept0 abarca toda la problem5tica del expresionismo, del movimiento 
abstracto, del antihumanismo, del aEelsmo, de la antihistoria, de la concepcihn 
ctclira, del “hombre vado”: en una palabra, toda la problemltica del m u d o  
de la expresi6n. 

Este w n q t o  habia penetrado en nuestra conciencia gracias a Nietzachep 
quiest a su vee lo habh rechiid0 de Franda. El 6l6sofo ne rekria a k delicadeza 
est&ica en 10s cinco sentidos, la sensibilidad para las makes, la morbosidad 
p~mugifa, la senedad en la mise a s c h ,  esa seriedad parisina par a w e h e ;  Y 

. 



arte cam0 la aUt6nEiCa halidad de la vida, como actividad m&h. A todo 

Conceptos ligunnos: luminoeidad, arrojo, gap, alrededor ~610 onda y juego, 
a la p a t e :  ihabrias debido cant;lr, a h a  m’al Tales son sm e x c h m ~ m e s  

desde Niza y Portofino; sobre todo eso pendian, vokiles, sus tres Habras 
enigmiiticas: “Olimpo de la apariencia”, Olimpo, donde haban mmado 10s 

s habia ejercido su sefiorio durmte dos mil  OS, 
n gobernado el tim6n de la necesidad, y adem& ide la 

apariencia! Eso si que es un viraje. No se trata de n i n e n  esteticismo, como 
el que ha conmovido a1 siglo XIX con Pater, Ruskin, de modo miis genial con 
Wilde; era algo distinto, para lo cud existe tan dlo una palabra de antigua 

rar su hero interno con palabras, el apremio de 
gar, centellear a1 par que se desafia cualquier peligro y 

iin miramiento respecto a 10s resultados: andaba en juego una nueva 
ia. Tenia su germen en Flaubert, a quien la visi6n de algunas columnas 
6polis le habia permitido barruntar el grado de belleza inmarcesible al 
ria llegarse con la disposicibn de frases, palabras y vocales; en Novalis, 

uien arte era “antropologia progresiva”; incluso en el mismo Schiller, en 
se encuentra una notable elevaci6n de la aparienda estetica, que no s610 

m Quien aiin dude de que aqui una evoluci6n alcanz6 
las palabras de 10s Afios de aprendimje de Wilhelm MaiSter: 
la poesia parece algo completamente exterior; en cuanto 

la vida intima, lleva ya camino de descender”. Todo 
estaba presente, pero s610 aqui se consumd la necesidad de integracidn. 
Este es un vasto capitulo que mis libros han intentado frecuentemente 

1 poema, lo cual es posible porque en 10s versos se 
del ser como en una palestra; tras un poema moder- 

se insindan 10s problemas del tiempo, del arte, de 10s fundamentos intimos 
nuestra existencia, con mayor pujanza y radicalidad que tras una novela o 
a pieza de teatro. Un poema es siempre una pregunta por el yo, y todas las 

finges e imiigenes de Sais se mezclan con la respuesta. Sin embargo, quisiera 
itar toda cavilaci6n abstrusa y proceder empiricamente; por ello planteo 
siguiente pregunta: icu&les son 10s temas especiales de la llrica actual? For 
vor, atiendan: palabra, forma, rima, poema -extenso o breve-, deshatario, 
nos semiinticos, seleccidn temiitica, metaf6rica. Gaben de d6nde proceden 
conceptos que he citado? De un cueseionario americano dirigido a 10s Erica; 
10s Estados Unidos se intenta promocionar la lirica induso por medio de 

cuestionarios. Lo encuentro interesante, pues muestra que 10s &koa dki otro 
hdo del charco se plantem las mismas meditacianes que entre noBoEToB. Por 
ejemplo, Poe ya habia formulado la cuesti6n de si un poema debfa ser extenso 
0 breve, y Eliot ha vuelto a sugerirla; se trata de una decisi6n muy personal. 
Per0 sobre todo me ha cautivado la pregunta por el destinatario del poema. De 
echo, repmenu un punto dtico, y rnerece atenci6n la aespuesaa oftecida por 
n tal Richard Wilbur: un poerna, dice, se dirige a la musa; p 63% entre otras 
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eso 10 llamaba “arte pro”. 
“ 



~MHU), para velar el hecho de que 10s V ~ S O S  no van dirigidos a nad 
Se ve pues que tambien en Estados Unidos se percibe el carkter monol6g 
de la lfrica: es, en verdad, un arte de anmretae. Ma5 no qukiera rcferir 
e i -  que p u e h  leer en libros; me gzretaria &recedes algo tangible, aul 
kp de rozar lo banal, en vez de elucidar 10s problemas fundamentales. p~ 
cam0 Sben, qukn anhela ir al fondo de las cosas puede acabar por extraviar 
Y Facia a Flaubert han aprendido que en el arte no hay nada exterior. I 
imagino pues que ahora me preguntarh quk es realmente un poema, c1 
es su forma; y respondere con una exposicidn negativa, es decir, proceder, 
sefialar lo que na es un poema moderno. 

Les indicark cuatro sintomas diagndsticos, con cuya ayuda ustedes misn 
poddn discernir en el futuro si un poema de 1950 pertenece o no a su kpo 
Extra@ m i s  ejemplos de antologlas conocidas. Estos cuatro sintomas son: 

En primer lugar, el poetizar. Ejemplo: titulo “La rastrojera”. 
Primer verso: 

Ein kahhs &hi! VOT nuinmi &nsh liagt 
jiingst huben sich dmt schufere WeizmZhren 
irn S a d  hin-und hergawiegt 
vom AusfaU haute sich dk Spatzen niihrm’. 

Asi prosiguen otras tres estrofas, h a m  
transicidn hacia el yo; comienza ask , 

Schwebt mir nicht him m ’ n  &genes Leben vo? 
y etcktera. 

Tenemos, pues, dos objetos. En primer lugar, la naturaleza inanima 
que deviene objeto poemAtico, y al final la transicidn hacia el autor, que ahc 
deviene sujeto intimo, o al menos asi lo Cree. Se trata, por tanto, de un poei 
que establece una separacidn y contraposicidn entre objeto poetizado y 
poetizante, entre escenario extern0 y referente interno. Esta, dig0 yo, es h 
dim una tkcnica primitiva para documentar la propia substancia lirica. Inch 
si el autor no desea hacer suya la mixima acuiiada por Marinetti: “&tm~k 
Je dam la litt&rature” (destruir el yo en la literatura), el efecto que pxovoca c 
tal m6todo resulta anticuado. No obstante, quiero aiiadir ahora mismo 9 
hay espl6ndidos poemas alemanes elaborados segdn ese metodo, por ejemp 
“Noche de luna” de Eichendorff, pero tiene m L  de cien aiios. 

Iyknu, yace un campo ante mi ventana/ gr6vib a h  ayer BUS espigae / al vaivb del * 
’two ea como d mi propia vida se reflejara en mis pupilas?”. 

, I  
se www / hoy tan s6b reatan brizm para gorrionen”. 



. El $e@o J l n t m  err el COMO. Por fivor, presten mncibn a1 m e  Re- 
” en un poema. “Como”, “corno si” o “‘es como si” am c o m m g ~ d s  
en gran medida una especie de march en vacio. Mi canto &ye como 

solar, el sol esplende sobre el techo de cobre como joya broncfnea, mi vcn 
como arroyo en remanso, como una flor en noche T a b l e ,  @& coxno 
amor florece como un lirio. Este “como” es siempre una mpmra de la 

, se acerca, parangona, no afirma una relaci6n primaria. Sin embargo, 
biCn aqui debo hacer una salvedad, pues hay poemas grandiosos que rem- 

“como”. Rilke era una gran poeta del “como”. En uno de sus p o e m  m&s 
, “Torso arcaico de Apolo”, “como” aparece tres veces en cuatro estrofas; 

incluso de “comos” harto banales: como un candelabro, como pie1 de 
mo una estrella. Y en su poema “Hortensia azul” enconti-amos cuatro 
en cuatro estrofas; entre ellos: como en un babero infantil, como en 

s papeles de carta azul; pues bien, Rillre se lo podia permitir, per0 es 
osible aceptar cual precept0 fundamental que un COMO supone siempre una 

de un elemento narrativo y prosaic0 en la lirica, una relajacih de la 
rbal, un punto dCbil en la transformaci6n creativa. 

ercero es menos grave. Presten atencih con quC frecuenaa aparecen 
en 10s versos. Rojo, pbrpura, opalino, plateado con variaciones como 
, pardo, verde, naranja, gris, dorado. Con ello el autor Cree que causa 

amente una impresi6n muy exuberante y fantasiosa, mas no se da 
nta de que esos colores no son sino meros cliches verbales cuyo empleo es 

pi0 de 6pticos y oculistas. Respecto a un color empero he de entonar 
ulpa: el azul. Trataremos esta excepci6n mPs adelante. 
uarto es el tono sersco. Cuando se empieza enseguida, o se llega sin 

ra, al murmullo de hontanares y arpas, a la noche hermosa y a1 sosiego 
cadenas sin principio, a la mPs alta esfera y acabamiento, si el poeta se 
victorioso, hasta las estrellas, canta el renacimiento de lo divino y da 
suelta a otros. sentimientos c6smicos, estamos ante una especulau6n 

juega con el sentimentalismo y pusilanimidad del lector. Este tono 
es una superaci6n de lo terrestre, sino una fuga ultramundana. Per0 

p t a  es un gran realism, muy cercano a todas las realidades: se carga 
realidades, ama lo terrenal, es, segbn la leyenda, una cigarra nacida de la 

krra, el insect0 ateniense. Con enorme cautela, distribuirP el tono esot6rico 
ser&fico sobre 10s duros estratos de la realidad. Y finalmente les mego que 

@resten atencibn a1 verb0 “ascender”, pues su us0 denota dguien que desea 
llegar alto, per0 no logra subir. 

Si en el futuro se encuentran con un poema, tanen por favor un l&piz, 
omo si fuesen a rellenar un crucigrama, y apunten: poetiZar, CQM9 esc& de 
dores, tono seraco, Y no tardarin en formarse unjuiuo persod. 

Permitanme en este punto aiiadir la siguiente observaci6n: en la lirica lo 
mediocre esd absolutamente prohibido e hclw resulta insopOrrahle, aw. campo 

de laa ewtmek. es angosto, SUS medias muy sutiles, su susrancia el gzzs tvdwsmm 
Por ello tambin sus criterios deben ser extrema§. LPS ~ W & M  B ~ ~ ~ c H s  

. .  
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enya~ener, kamir, emir tensihn, pro  la uri 

alg~ &, ~ n a  exwriencia rrSl@ca que 
de 10s grandes b c a s  de nuesltro tieq 

ha -4 -de si swjs de seis u ocho poemas logradas; quids el rest0 revis 
ia- d d  el punto de vista biogr5fico y e v d d v o  del autor, per0 exam 
la p o e m  que reposan en si mismos, que irradian luz propia, que rebs; 
fkima66n d u d e r a .  Adem& para lograr esos seis poemas se necesitan entl 
treintdl, y uncuem afios de ascetismo, sufiimiento y lucha. 

A a 1 n h h 6 n  me gustaria desaibirles un proceso de fbnna algo mfts dirm ( 
lo que se hace peralmente. Me dm al proceso genktico de un poema. CQu6 h; 
en el aumr? 6 C d  es su situacidn? La situaci6n es la siguiente. El autor posee: 

~&sQ~u~Q: tal eq meacncia. 

1. Un oscuro germen creativo, una materia psiquica. 
2. Palabras al alcance de su mano, a su disposici6n, manejables, 

poner en movimiento; conoce, por asi decirlo, sus palabras. 
efecto, algo que cabe denominar coordinaci6n de las palabras 
a un autor. Quizis cierto dia ronde al poem un vocablo en p 
que le ocupa y excita, que cree poder emplear como l&nutiv. 

3. Posee un hilo de Ariadna que le ayuda a salir de esa tensi6n 
con seguridad absoluta; puesto que -he ahi el enigma-, el poema 
ya terminado antes de que se haya comenzado, s6lo que el poeta 
conoce aiin el texto. El poema no puede decir nada distinto a lo gb 
de hecho dice una vez terminado. Se sabe certeramente cuindo e& 
terminado; naturalmente puede durar largo tiempo, sem 
per0 mientras no este concluido, el poem no podd despren 
No cesa de palpar cada palabra, cada verso; separa la segund 
la revisa; se pregunta si la tercera estrofa es el missing ltnk con 
y, de ese modo, junto al control, la autoobservaci6n, la crftica 
fuerza interior que dicta todas las estrofas: un caso tip 
libertad vinculada a la necesidad de la que habla Schiller. 
comparar un poema a la nave de 10s feacios, capaz, segii 
redar ,  derecha y sin timonel, en cualquier puerto. No hace mucho 
leido en la revista Lot un comentario de unjoven escritor que de 
exactamente ese estado de cow. El joven, un tal Albrecht Fabri, a 
descomm, y del que ignoro si se dedica a la Ilrica, dice dlk "La p rep  
por el autor de un poema sugiere, en todo caso, una cuestifin ociosa. 
autoria de un poema induye una inc6gnita imposible de despejar; c 
otras palabras: toda composici6n p06tica plantea su cuesti6n hornbi 
todo poem poeee varios autore, es decir, un autor desconocido". 

Este estildo de msas ee tan notable que desearla expresarlo, ana vez m 
distinurs. AlgD en sms admmw eKE&rSiotiaa o avama I tienw 

P= 8c ot~o85 a& iihtbt~ en m berim t(rma e m  versos, 10s tkqmsim en u 



uo. hm sin dud 

se encuentm por doqaier; f m  parte de la c0lrldici6n h m ,  
n medida m k  o menos v a M a  y sublime; pem s6k &&m 
cuerpo en una forma que ham aut6ctmo a ese comertido, 

se cmwerte en su poptador y fasuna con p a l a h .  No exi@e una fmma 
na forma en si. La forma es ser, misi6n existemid d d  artists, ma. 
te, en ese sentido debe interpretarse tambidn la mkima cle StaigeT: 

es el contenido m b  elevado. 
ecurramos a un ebmplo. Tdos hemos paseado por un jardin, por un 

, cielo azul, nubes blancas, un poco de melancolia tifie los pastos, 
edida. Est0 les hace sentir mebdlicos, penativos, ensimbmados. 

rmoso, estA muy bien, per0 no crea n ingh  poema. &ora imaginemos 
tefan George y contempla todo ello exactamente como ustedes, pen, 

ciencia de sus sentimientos, 10s observa y escribe: 

. 

conoce sus palabras, sabe c6mo emplearlas, conme la caordmauh 
es a su gusto, sabe dar forma con ellas, busca rimas, estrofas 
, estrofas expresivas, y &lo entonces surge uno de ks poemas 

os que nu- epoca haya consagrado al otoiio y a un jardfn: tres estrofis 

uids alenos entre ustedes juzguen que abuso de la palabra “Waci6n” .  
decir que, a mi juicio, la est6tica y crItica literaria alemanas apenas v a b  

conceptos como fascinaciiin, interesante o excitante. Por estos p a p s  todo 
siempre profundo, oscuro y c&smico: debe morar en las Madres, esa 
predilecta de 10s alemanes; por el contrario, creo que las verd,&aas 

eons y metamorfosis internas son las engendradas por el pke da 
, cuya eficacia SR transmite generaciohente  can mi% prec“idad y 

cusih, si en vez de w u r a  y serenidad, se cultiva el ehcto exdmte p 

uatro versos, que, gracias a su forma, fascinan a todo un sigh. 



=&I& un comnntario sobre el primer punt0 de mi dltimo tema. De& que 
d pose  un OBC~MY) germen creativo, ~ n a  materia psiquica. Se trahria, 
e x p d  con otrps palabras, del objeto cuya elaboracidn produce un poems. 
Tmbi6n esta cueoti6n suscita consideraciones interesantes, concretamente 
por de la escuela fiancesa y de Poe, que Eliot ha vuelto a abordar en un 
ensayo. Cierto autor dice que el objeto es 6610 medio para un fin, y tal fin es 
el poem. om afirma: un poema no debe mkar mas allP de si mismo. Y hay 
quien asevera: un poema no expresa absolutamente nada, un poema es. En 
~ofmannsm, que al menos en su dltimo period0 asumi6 conscientemente el 
vinculo entre culto, cultura y nacih, he encontrado una afirmaci6n muy radial 
“&@n sender0 conduce directamente de la poesia a la vida, o de la vida a la 
poesw, lo cual no puede signscar sino: la poesia, es decir, el poema es aut6- 
nomo, vive para si, afirmaci6n que es corroborada por su siguiente sentencia: 
“Las palabras son todo”. La mPs celebre es la mAxima de MallarmC: un poems 
no surge de sentimientos, sino de palabras. Eliot representa el punto de vista, 
digno de consideraci6n, segiin el cual induso la p o b i e  pure debe conservar un 
cierto grad0 de impureza; en cierto modo, si un poema debe ser sentido como 
poesia, el objeto debe ser valorado por si mismo. Yo diria que tras todo poema 
siempre se encuentra el autor -por invisible que sea-, es decir, su esencia, su ser, 
su condici6n interior; que 10s objetos irrumpen en el poema, porque antes eran 
SUF objetos: por tanto, el poeta es siempre esa impureza, en el sentido de Eliot. 
En dltima instancia, creo que el dnico objeto para la lirica es el lirico mismo. 

Ahora me dirijo hacia un tercer tema especial, anticipPndome probablemen- 
te a una pregunta que deben de tener en la punta de la lengua. En efecto, se 
preguntadn, ten que consiste realmente una palabra? Los te6ricos de la lirica 
y 10s liricos no hacen sin0 hablar de la palabra, mas CquiCn no posee palabras? 
Ustedes mismos usan vocablos especiales; por tanto CquC es una palabra? Es una 
pregunta muy dificil, pero voy a intentar responderles, aunque para ello tenga 
que recurrir a experiencias personales, a vivencias de un gknero peculiar. 

En la naturaleza hay colores y sonidos, per0 no palabras. Leemos en Goethe: 
“entre 10s moledores de colores han surgido ya pintores excelentes”; hemos de 
afiadir: la relaci6n con la palabra es primaria, no se puede ensefiar. Es posible 
aprender equilibrismo, hnambulismo, juegos de acrobacia, actos de faquir, per0 
disponer palabras de forma fascinante no puede ser materia de ensefianza: 0 

se posee esa capacidad o se carece por completo de ella. La palabra es el falo 
del espiritu; arraiga en su centro. Por eUo tiene raices nacionales. Cuadros, 
estatuas, sonatas y sinfonias son internacionales; 10s poemas jamis. Cabe defi- 
nir el poema como lo intraducible. La conciencia crece desde el fondo de 
palabras: su transcendencia es inmanente a1 lenguaje. Olvidar: <que significan 
esas letras? Nada, en si mismas son ininteligibles. Pero la conciencia esd ligada 
a ellas en una direccidn determinada, en esas letras resuena algo: su yuxtaPOS1- 
cidn repercute acdstica y emocionalmente en nuestra conciencia. Por esa razbnt 
dk nunca serP identic0 a “olvidar”. 0 m m r e ,  con sus dos sflabas inides 
breves y cerradas, seguidas del oscuro y fluido mure -con un eco de la palabra 



I 

, ”11 

“Hay en el mar organismos del sistema zool6gico inferior, cubiertos de pes- 
tafias vibritiles. Son el 6rgano de1 sentido animal previo a la diserenciacih 
en eneqfas sensoriales separadas, el 6rgano t&ctil universd, la relacih en 
si con el medio ambiente marino. Imaginese a un ser hulnano cubierto de 
tales pestafias, no s6lo el cerebro. sino el organism0 entero. La suya es una 
funci6n especifica, su percepci6n de estimulos se encuentra tajalmtemente 
limitada: es sensible a la palabra, sobre todo al sustantivo, mucho menos al 
adjetivo, apenas a la figura verbal. Reacciona al signo cifrado, a su imagen 
impresa, a la letra negra, a ella sola”. 

Interrumpo ahora por un instante este viejo pasaje y subrayo: pestafias vi- 
, cuya funci6n es acercarse mediante el tact0 a algo, es decir, a palabras, 
palabras tangibles fluyen hacia una cifra, hacia una figura estilfstica. 

ia la luna ya no inunda mis florestas y valles como hace doscientos afios; 
n atenci6n: esta letra negra es ya un artificio, por tanto nuestra mirada 

dentra en un estrato intermedio entre naturaleza y espiritu, vemos algo 
que est5 en juego tras haber sido previamente troquelado por el espiritu, con- 
dicionado por la tkcnica. 

Estas pestaiias no muestran una actividad continua: tienen sus horas. El 
yo lirico es un yo perforado, un yo-rejilla, avezado a las fugas, consagrado al 
duelo. Siempre agbarda su hora, en la que se templa por breves momentos; 
aiiora sus complejos del Sur con sus avalores de efervescenciau, a saber: valo- 
res de ebriedad, mediante 10s que se deshacen 10s nexos causales, se consuma 
la fiagmentaci6n de la realidad, gracias a la cud, mediante palabras, se crea 
libertad para el poema. 

Estamos ante una de esas horas. Escuchmos un poco mis: 

“Estamos ante una tal hora, a veces cercana. Leyendo un Ura, o m& hie8, 
incontables lihros, sin orden ni concierto, cdimdiendo kpcas, can meadl 
de materia y aspectos, apertura de vastos estmtos t ipd6g~~s:  EOEZ&SWB 
remote y torrencial. Un desmayo causado por noches Wps% d m  
de la estructura, a menudo 6til, impreschdible p w  Ia gran horn. QW 
en este momento se acerquen palaba,  palabras enmemk,  4~ e 



nmme “valor de &wewencia”, 
de 10s ne= cawsales, Ras la cual 

YO &mo he creado; per0 cuando se acercan se convierten en algo 
Astarte, Gueta, Herildito: sin duda, apuntes extraidas de mis lecturas, p 
al acercarse su hora, es la hora de 10s auletes a traves de 10s bosqu 
sus alas, sus naves, sus coronas que portan y que deponen como ana 
y elementos del poema. 

Palabras, palabras: isustantivos! S l o  necesitan abrir las alas, y de 

mundos perdidos para la historia y la sistematica: vean sus 
suefios. Toda la ligereza, toda la melancolia, toda la desespe 

hases: 

“Poder de la palabra, dad de explicar, que desata y articula, 
de la hora, desde el cual pujan figuras bajo el impetu de la na 

ella contiene mares y firmamentos nocturnos, y convierte a la creaci6n 
suefio estigio: jam& y siempre”’4. 

No quisiera explayame mL sobre la palabra. Ignoro si he logrado hacer 
entender su peculiaridad. Tendremos que aceptar el hecho de que las palab] 
poseen UM existencia latente, que actfia como un encantamiento sobre los anin 
re~eptivos y 10s capacita para transmitir ese encantamiento. h e  me parece ! 
e1 iiltimo misterio, ante el cud nuestra conciencia, siempre insomne, aguza 
por el m&i, abierta 9610 a trances ocasionales, siente su propio lfmite. 

.* W- @ a b b m  dstor exkm~~paqiea litaQs PIN BUUL 16ase@Uqpy dy I&ka (1897) ’ 
t c n t d q p ~ ~ ~ v i d o y o k a ~ ~ o s n ~ ~ o s ,  ~ B a a U r l o n a .  1972,pp. 7-18. Wad. Ran’ ’ 
Shack). 



capaces de llevar a expresih la fascinaci6n de la rima: gracias a 
a ser efectiva su aura refinada y sacramental. Desde entonces se ha 

tos eran algunos temas especiales del gmbito de la Urica. Ahora dehemos 
a 10s ojos del autor de estas cosas, observar directarnente d yo Erica, 
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pen, 
=res hart0 apacibles, inbormente apacibles, no permiten, ni.siquier 
deseo, que se despache su obra de forma expeditiva; deben rumiar lo 

t i e q o  en el interior, durante aiios: deben saber callar; VdCry 
den& durante veinte &os, Rilke no compuso ningtin poema durante ca 
&os, despuCs aparecieron las Elegks a hino. Piensen en un ejemp 
en el ambit0 de la mliska: en primer lugar se compuso la canci6n 
para Mathilde Wesendonk, despuCs, tras varios afios, se convirti6 en 
acto de T&tdn. Y s6lo por razones locales, puesto que comparezco ant 
como conferenciante, aiiadirk un recuerdo personal, tan s610 para il 
lentitud inherente a la produccibn: en mi libro Poemas esffiticos hay 
de s610 dos estroh; sin embargo, entre ambas median veinte afios; escr 
primera estrofa, me gust6, per0 no sabia c6mo continuarla; finalmente, 
decenios de tentativas, ejercicios, revisiones y exclusiones me sali6 la s 
estrofa; me refiero al poema “Olas de la noche” (“Welle der Nacht”). 
morosidad debe rumiarse algo en el fuero interno, pues a veces un poema 
breve abarca un espacio de tiempo amplisimo. Per0 iquk son 10s liricos? 
excepcionales, habitantes de buhardillas, tipos que renuncian a la exis 
para vivir indiferentes a si el rest0 del mundo juzga un poema como una hlsto 
sobre algo irreal y la maestrfa como egoismo. En realidad no son sino 
nos, y una vez muertos, se les hace descender de la cruz, aunque es 
reconocer con toda franqueza que se han crucificado por si solos, pues ique 
constrefiia? Sin embargo, algo les debe de haber constrefiido. 

Para ofrecerles otro aspect0 de este tipo, me gustaria llamarles la ate 
sobre lo siguiente. Tengan presente la diferencia fundamental entre pen 
y poem, entre erudito y artista, 10s cuales, no obstante, suelen ser rnencion 
conjuntamente por el pliblico y metidos en el mismo“ cajbn de sastre, co 
manifestaran una gran identidad. iQuC lejos esd todo est0 de la verdad! 
Qta se encuentra abandonado a si mismo. Un profasm docente realiza un tra 
sobre las aleaciones de cobre utilizadas en Europa hace dos mil afios; estPn a 
disposici6n 10s 4.729 anPlisis llevados a cab0 entre 10s afios 1860 y 1948; dispo 
de una bibliogra6a avalada por colegas de reconocido prestigio, que compren 
U M S  tres mil paginas. A travts de 10s servicios bibliotecarios internacionales 
informa sobre lo que se piensa hoy dia en Cambridge acerca del mineral 
de cobre; el boletin trimestral de la asociacidn internacional de universid 
le permite conocer 10s lugares y las personas que trabajan sobre el mism 
en otros paises. Intercambio de ideas, correspondencia: el erudito cor 
se asegura, avanza con prudencia, documenta ese medio paso con citas, 
se presenta solo y desnudo. El artista carece de todo ello. Est& solo, e 
a la mudez y al ridkulo. Responde de si mismo. 81 comienza sus cosas, 
da tkrmino. Obedece a UM voz interna que nadie mPs oye. No sabe d 
viene esa voz. Ignora, a la postre, su mensaje. Trabaja solo, sobre todo 
k c o ,  puato que no abundan 10s grandes poetas que depara una dC 
per so^ por diversas naciones, componiendo en diversas lenguas, la mayor 

fims -0 son asaltadores de PW&OS, titanes; generalm 
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e las veces sin conocimiento mutuo; esos “Phres”, faros luminosos, como 10s 
arnan 10s fiance=, e m  figuras que iluminan por largo tiempo el ocbaw de 

He aqui pues un yo tal que se dice a si mismo: yo, hoy, soy a i .  Albergo este 
Animo. Esta lengua m’a, digamos, el alemh, se encuentra a mi dis- 

con su vieja tradicidn secular, con sus palabras acufiadas 
liricos, gr6vida de sentido y Animo, extrafiamente caqa- 
patrimonio mi0 expresiones de jerga, argot, jefigonza, 

resiones clavadas en la conciencia del hablante mediante el martilleo de 
guerras mundiales, complementada con vocablos extranjeros, citas, jerga 
ortiva, viejas reminiscencias. El yo actual que se ilustra mis con periddicos 

ue con filosofias, m k  cercano a1 periodismo que a la Biblia, para quien una 
i6n pegadiza de moda contiene mas siglos que un motete, cuya fe dirige sus 
arias antes a 10s procesos fisicos de la naturaleza que a Nain o Lourdes, que 
por experiencia que cada uno duerme como se acuesta, sin que nadie se 

xeocupe por taparlo; este yo trabaja en una especie de milagro, en una pequefia 
estrofa, en la tensi6n de dos polos, el yo y su acervo lingiiistico; trabaja en una E elipsis, cuyas curvas aspiran a1 principio a separarse, pero al final terminan por 
converger serenamente. 

Pero todo esto es alin demasiado superficial, debemos preguntar con mayor 
perseverancia. lQuC se oculta aqui? lQuC realidades y suprarrealidades se al- 
bergan en ese yo lirico? De este modo se nos plantean problemas. Este yo lirico 
apoya sus espaldas contra la pared en posici6n defensiva y agresiva. Se defiende 
contra el acoso del medio. Usted esd enfermo, afirma ese medio, no lleva una 
vida intima sana. Usted es un dkghkrk. En realidad lcuiil es su linaje? 

Los grandes poetas de 10s liltimos cien afios proceden de clases burguesas, 
responde el yo lirico; si exceptuamos a 10s poktes mudits franceses, ninguno 
fue adicto, criminal o suicida. Pero su apelaci6n a la salud y a la enfermedad 
me parecen conceptos tornados de la zoologia y acufiados por veterinarios. Ni ’ siquiera expresan estados de conciencia. Las diversas especies de postracibn, 

I’ 10s cambios de humor inmotivado, las vacilaciones cotidianas, la repentina 
pasi6n 6ptica por el verde, el entusiasmo musical, el insomnio, las repulsiones, 

t las nAuseas, 10s sentimientos nobles como las destrucciones, todas esas crisis de 
- conciencia, ems estigmas del cuaternario tardio, toda esa intimidad sufriente 
. no queda subsumida bajo estos conceptos. 
G Bien, replica el medio. Pero su cenkulo no practica sino cerebralismo es- 

t6ri1, formalismo huero, deshumanizacibn; no expresa lo eterno en el hombre, 
son enfermedades de la medula vital. iVuelvan a la repoblaci6n forestal y a la 
cultura de la tierra! iprotejan las aguas subterrineas! iCuiden 10s viveros de 
truchas! En definitiva, 6quC decia Ruskin?: “Todas las artes se fundan sobre el 
cultivo manual de la tierra”. 

En cuanto me concierne, dice el yo lirico, llegark como mucho a 10s setenta 
liios; depend0 s610 de mis propias fuerzas, no recibo absolutamente nado de 
ni medio; tampoco puedo sembrar, vivo en una city, la luz de n e b  me h r m ,  
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creacidn, pero que ellos mismos permanecen en la osmridad. 
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ligado a m€ mima, es der ,  lipdo a un w 

t(=iirno?, e d m  el medio tno desea supemme a si 
e para la humanidad? &io es trascendmcia del s 
d-dente, ustied escamem la imagen globzll del 
&&&- sin jin sabre la palabra? No es sin0 p 
del esphitu ham lo inoqhico: &ta es la CU 
juego la oonservaci6n de lo mL elevado. 

Dejemos e m  a lo elevado -responde el yo fico-, seamos empincos. Sin 

servaci6n de lo elevado; t~ eres alto, puesto 
esd vedado adentrarte en otros reinos, h 
con otros, observo c6mo cada uno interpreta mi voz: pero Cste es el circ 
te ha sido asignado: busca tus palabras, diseiia tu morfologia, exprCsate 
serenamente la misidn de una fhncidn pa 
quiero susurrPrtelo a1 oido: una totalida 
vinculo alguno con la hora presente. 

iNo me venga con su Moira! icon una figura anterior a la decisi6n e 
de Occidente! exclama el medio. AdemPs eso de las Parcas es muy c6mo 
Recurre a ellas porque le fallan las h e  
imagen profhnda y veraz del ser hum 
y desolacidn del espiritu; deberia practicar un conocimiento intuitivo, 
fisiogndmico y simbdlico. 

inhumanow-, usted me ha fecundado, me ha quitado la venda de 10s 
efecto, no somos nosotros quienes destruimos o amenazamos a ese me 
que es ese medio quien nos amenaza, 
conservar. A nosotros, nPufragos de 
soluto y que vive en su seno. Estos a 
A sus ojos no somos sino un pro 
mehncolia y esquizofrenia para 
tierra ni en el culto de 10s muertos, somos la seiiora sin abdomen en un 
de Oktobnfest; somos 
encuentran justo cualquier des 

Por ello hemos de con 
nuestra mirada en CI; ese medio omnisciente, conocedor de 
lo futuro, ese, de 
bello de Dios; dirijamos nu 

Cam0 deeayuno un poco 
Ochn~, el ibitado. No 
aaneute miedo CoFreRa 

Bien, dice el yo Urico, conozco su 



sis activa fiaccionada, terapia de grupo e individual, superaci6n inmediata 
; a cambio se les oferta una reconstrucci6n constitucional de la 
neurbtica, y si han logrado todo ello a expensas de la Seguridad 

ial, qulzPs vuelvan a ser utilizables, digamos, cuarenta dm en la industria 
. En definitiva, asi es el medio: con adisis causales y sintesis teleol6gicas. 
ehbso cualquier enseiianza procedente de este medio, mi medio esd intac- 

efecto, o el ser humano posee hoy un medio exactamente como lo tuvo 
ier otro momento y tambikn hoy es profundo, o nunca lo ha tenido. 
s capacidad de mutaci6n y, en ocasiones, capacidad de decadencia, 
ece por completo de ley. 0 se le ha impuesto un dictado que debe 

resar, en todo caso y a cualquier riesgo, o no se le ha impuesto ninguna 
. Estos criterios milenarios, procedentes de un solo centro cultural, no 
las miximas de toda ley antropol6gica: esta es mL amplia, comprende 

osibilidades. Bajo esta ley se encontraron tambien otras culturas, las an- 
itarias, las premonoteistas, la egipcia, la minoica, la del Chimb; bajo 
vividn y sc desarrollarin nuevas culturas: tecnol6gicas, rob6ticas y 
adar. Por cierto, esa angustia del medio es una angustia muy especial; 

kientemente leia en un diario de gran tirada un anuncio con un encuadra- 
nto visible: LA GRAN ANGUSTIA DE LA VIDA se puede combatir con el elixir 
talizador del Dr. Schieffer, a 3,50 marcos el frasco. 
El yo lirico prosigue: iquC situaci6n tan parad6jica! Ese medio acepta todo 
e tenga que ver con la ciencia: en el arte todo es inaceptable. Soporta la 
Ctica, la nueva ciencia de la creaci6n que forja el robot. CSe han parado 
xionar en que el pensamiento de la humanidad actual -em qwc aCln ae 

enomina pensar- puede ya ser pensado por miquinas?, {que estas m4qujslas p 
incluso al ser humano?, Cque su5 vhhkts 8 o n  m&s precisas, 10s fhibles 
bles que nuestro bstartalado mecanismo corporal?, Cque transfixman 

as en sonidos y se Aastecen de memoria para mho haas?, ique las partes 
nfermm son e h r w a s  y reemplmadas por nuevas? Es decir: el pensamienta 
introduce en el robot y b que a b  mta, 8hasta d6nde UwS padria rambib 
cirae que h que em 10s tiltimos s i g h  la hummidad hm.6 pen= no fue tal, 

dg.0 camplemente dishto. h r a ,  en .todo caso, la cibeFlaetico a8u1138 



c l p ~  fmci6wp ae@n g’p1 prediccilbn, HP cpp~$ daJ reutituir al ser hu-0, por 
media de jwtes y apmtos, su animism0 memadu, Bus poderes m$igicos, su 

$e h natmr;deza, ios sentidos perdidos. Y en torno il robots saltan eaneja 
w&d~des, stiwmta y seis cromosomas, todada no ikcundados persmalmenk, 
pem con ochefisa y ocho mmosomas la kcundidad se incrementa de nuevo. 
Coesta Haegquist 7 el Dr. A. Bane en Estocolmo inauguraron la nueva tempo. 
rda: m a  gigante, miembros enormes, genitales tid~~icos. Est6 surgiendo una 
nueva fauna: Cdeberlan 10s pintores continuar retratando virgenes con aureolas 
de oro y 10s poetas imitar a Paul Gerhardt con su devoci6n a Pentecost&? No, 
ieso es absurdo! 

Mas, se preguntarsn ustedes, tquC tiene que ver todo esto con la liricai 
i h e s  mucho!, itodo tiene que ver con la lirica! El lirico nunca puede contentarse 
con un saber modesto, nunca trabaja suficiente, debe familiarizarse con todo, 
debe orientarse sobre la situaci6n del mundo actual, conocer quC hora es sobre 
la tierra en este mediodia. Hay que arrimarse a1 toro, al decir de 10s grandes 
matadores, s610 entonces se alcanza la victoria. En un poema no se puede dejar 
nada al azar. Lo que escribi6 ValCry sobre Moltke -“para este hCroe de sangre 
fria el verdadero adversario es el azar”- vale para el lirico: debe cerrar hermeti- 
Camente el poema contra irrupciones, posibilidades de disturbio, debe cerrarse 
lingiiisticamente, debe pulir 61 mismo sus fachadas. Debe tener olfato, mi genio 
esd en m i s  narices, decia Nietzsche; olfato en todos 10s puntos de partida y en 
todos 10s montaderos, en 10s intelectuales, alli donde la dialCctica material e 
ideal se repelen la una a la otra como dos monstruos marinos, escupiCndose 
espiritu y veneno, libros y huelgas; y, alli donde la miis reciente creaci6n de 
Schiaparelli sugiere un cambio de orientacidn en la moda con el modelo de 
lino ceniciento y organdi amarillo-ananiis. De todo ello proceden 10s colores, 
10s matices imponderables, 10s valores, de todo ello proviene el poema. 

De todo ello proviene el poema, que acaso recoja una de esas horas lace- 
rantes: el poema absoluto, el poema sin fe, el poema sin esperanza, el poema 
que no va dirigido a nadie, el poema, hecho de palabras, compuesto con una 
forma fascinante. Y, por decirlo una vez mPs, quien tras esta formulaci6n tan 
s610 quiera ver nihilism0 y lascivia, Cse ignora que tras la hcinaci6n y la palabra 
a h  se ocultan suficientes enigmas y abismos del ser como para satisfacer al alma 
d s  profunda; que en toda forma fascinante hay suficiente sustancia hecha de 
pasibn, naturaleza y experiencia trPgica. Pero, por supuesto, se trata de una 
decisih: han abandonado la religih, la colectividad y se adentran en terntorim 
inexplorados. Per0 CquC sentido tiene entonces esa eterna chachara sobre crisis 
de hndamentos y catilstrofe cultural que nos vemos obligados a soportar, si no 
quieren afrontar la realidad, y si no desean tomar ninguna decisi6n? 

Fen, In0 tes queda maS remedio que decidirse! Las especies que no obede- 
cen a su ley y a su orden interno pierden su tensi6n formal y perecen. Nuestro 
ordm es apfrhu, su ley reza exprai6~1, creacibn. estilo. El resto es deadencia. 
Ya sea abstraaa, atonal o surreafista, no es sin0 la ley de la forma, la 

la m t d n  expresiva, que rige sobre nosotros. No se trata de una opikdn 



privada, un hub@ del yo Ihico, lo han dicho todos 10s que acmiWon en esge 
gmbito: “una palabra pesa tlE$s que una victoria”. Tambien ese poem sin fe, 
ese p m a  sin esperanza, ese poema que no va dirigido a nadie es transen- 
dente, es -para citar a un pensador francts dedicado a estas cuestioneg “la 
participaci6n en la consumaci6n de un devenir que depende del ser humano 

SC que incluso en las filas de 10s lfricos modernos se hacen oir voces que 
reclaman un retorno a 10s origenes. En un ensayo publicado en Merkur Eliot 
defiende la tesis de que esa tendencia deberia alcanzar un estado de repso, 
es decir, que el progreso de la autoconciencia, esa exasperada intensificacibn 

4 del saber lingiiistico y de 10s esfuerzos en torno al lenguaje, son desmesurados. 
Per0 Eliot critica tambitn la televisi6n y quiere fienar su avance. Creo que no 
tiene raz6n en ninguno de 10s casos. Creo que se engafia en lo esencial. Opino 
que tales fen6menos son irreversibles y que mPs bien anuncian el comienzo de 
una evoluci6n. Por ello me permito una breve digresi6n en otro Pmbito que 
proyectarh nueva luz sobre nuestra tesis. Me refiero a la genktica, la ciencia 
sobre el origen del ser humano. Sin duda, se puede ser muy esckptico res- 
pecto a sus mdltiples y mudables teorias sobre la especie y el origen del ser 
humano, respecto a sus muy variables y 1Pbiles interpretaciones de 10s f6siles 
y de 10s hallazgos de estadios intermedios; per0 su punto de apoyo actual es 
que el hombre no es el product0 de una evoluci6n, sino que ya existia desde 
un comienzo y que representa una nueva situacidn de la creaci6n. La esencia 
de esta situaci6n es conciencia y espiritu. Los trabajos de Gehlen, Portmann 
y Carrel sistematizan este pensamiento. El ser humano, dice Gehlen, es el 
animal que aiin no ha consumado su evoluci6n, abierto a impresiones, capaz 
de desarrollo, situado a1 principio de su destino como especie. En su mayor 
parte, la construcci6n del cuerpo est5 acabada; son las cosas inmateriales las 
que ahora se ramifican, se transmiten y se conservan. La plasticidad del deve- 
nir se dirige hacia una nueva dimensi6n, la emancipaci6n del espiritu tantea 
en un espacio recikn abierto. En lo que atafie a nuestro tema concluimos que 
no se trata en absoluto de ptrdida del medio; el medio rebosa de riquezas 
inagotables: en las grandes culturas no se han mostrado sino indicios. Per0 

r la direcci6n de ese medio se ha tornado evidente: se dirige a las esferas de 
tensi6n de la conciencia y del espiritu; no regresa hacia el impulso, el calor 
afectivo, el cultivo del idilio intimo botinico-eool&gico, sino que avanza hacia 
un encadenamiento de conceptos acendrados, desde una superaci6n de lo 
animal hacia construcciones intelectuales, en la direcci6n de un desplnzamiento 
productivo del misticismo interno hacia formas dififanas e intramundanas. Se 
abre un camino hacia un mundo con voluntad de conciencia y expresi6n; que 
deviene conciencia y expresi6n, en una palabra: hacia la abstracci6n. Lo que 
vendrp a continuacidn es imprevisible. Pen, si se comporta en concordancia 
con su especie, probablemente el hombre no llegue a su fin, como presadan 
10s melanc6licos de la cultura actuales; habd pues de comportarse se@m 
leyes creativas que superen a la bomba at6mica y a las masas de ~ r d o -  S e e n  

par que lo sobrepasa”. 

’ P  
I C  



n. Puesto que para 61 no hay ni Meca ni Getwma& incluaQ 
mgevedel templo Khemer de Angkor Vt se siuia fuera de &US coorde 
ta& all&# por el sender0 que ascieade hacia el Qlimpo 
doride haya hombres, morariin tambiCn dioses. 

Algvnas irradiaciones antes& decir adi6s al yo lirico y habremo 
Uno de esog rayos cae sobre las Cpocas de transici6n: pensar en 
6pocas de transicih se ha convertido ya en un dich6 de 1 
No d i p  apocaliptico, he escrito en Tm hombres &jos, 
“el monstruo marino de siete cabezas y la bestia terr 
han existido”. El poema absoluto no necesita Cpocas de transicibn: es 
operar sin tiempo, como desde anta150 en las Grmu 
Sin embaxgo, en lo que a esto concierne Cree que la 
impuesta por la Gcnica sobre la tierra carece de 
hub0 tknica, s610 
mmo para saberlo. A fin de cuenras, Cbar viaj 
desde Roma a Colonia en seis dim: y el faro d 
mil aiios, emite a b  su luz sobre el golf0 de Vizcaya. Cuando se abrian 
en la Roma imperial, el agua del mar de Liguria, a una distancia de 
kiltjmetm, corria hasta ius baiios; ni siquiera hoy dm hemos llegado 
La primera piragua gracias a la cud se pudo atravesar un rio sin mojarse 
mucho mL sensacional para la cultura y la historia de 10s pueblos que 
10s submarim, y el instante en el que por primera vez un dardo soplad 
cerbmna mat6 a un animal al que ya no era posible cazar y golpear 
~~lillu), cambib el tiernpo quizis m b  brusca 
tamporo cree que nuestro sentimiento vital 
las ciudades alejandrinas, cuando el heleni 
la India, o en hs embarcaciones que cond 
y espaiioles allende el AtKntico. 

Y aun as’ ate yo lfrico tiene a veces u 
vagante. Se la confie= a si mismo s6lo con 



observaci6n que no me corresponde fwmular, peso que por mor de 
tividad, no deseo reprimir, a saber: que, s e n  mi criterb, d poem 
es refractario a la recitacih, ya sea en inter& del poem o en inte- 

6 del oyente. La lectura del poerna kilita su recepci6n. El receptor adopta 
or anticipado una actitud dwtinta hacia el poema, si ve cu5n extenso es y de 
uintas estrofas consta. Cuando una vez, hace aiios, recit6 algunos versos ea 

a Academia Prusiaaa de Bellas Artes -de la que soy m i e m b ,  &cia 
cada lectura: ahora viene un poema de, por ejempb, cuatro estroles 

50s cada una. En mi opini6n, la imagen visual fiavorece la capacidad 
recepci6n. Un poema modern0 exige tanto la impresi6n sobre el papel cosm 

u lectura; exige caracteres nqqos, adquiere mayor plaaFicidacl si se puede ver 
u estructura externa, y se torna mas Intimo, cuando el lector se inclina silen- 
iosamente sobre sus versos. h e  ineliname sobre el poema resdta ne-&, 

respecto a un ensayista franc& que ha escrito recientemente s o b  la 
mesa koderna. Dice: no encuentro otra expresi6n para caracterkar a 

autores en su conjunto sin0 densminarlss poetas d3kiles. 

b o  em ale m’culo & d e  p 
ae ham dediuido e o n s ~ r ~ m e s  i 



si un pensamiento no fuera un sentimiento, como si la forma no fuese el calor 
por excelencia. Esw critico arraiga abn muy hondo en el tip0 Viejo de hombre, 
con sus sutilezas e interpretaciones equfvocas a expensas de la poesia pura, 
Para el autor, un poema nuevo entraiia siempre la renovada tarea de domar un 
l d n ,  y para el critico reconocer un le6n, donde quizPs preferiria encontrar a 
un asno. Mas cabe alegar muchas disculpas en descargo de ese critico, pues, 10 
admito, un poema es una estructura tan compleja que resulta realmente muy 
dificil abarcarla en todas sus reacciones en cadena. 

Per0 quizis en otro sentido m i s  palabras hayan sonado un tanto duras y 5 
absolutas. Me imagino aqui a un joven sentado en uno de 10s bancos, que ha i 
comenzado a componer versos y a quien mis palabras han caido como escarcha 
en su noche de primavera lirica. Desearia decirle que esa no era mi intencibn. 
S610 una minoria comienza con una obra ya madura y, como consdacibn, qui- 
siera despedirme de ese joven con una antcdota personal. Tenia dieciocho aiios 
cuando comenct m i s  estudios universitarios en Marburgo. Era en el primer 
decenio de este siglo. Por entonces estudiaba filologia y seguia 10s cursos del 
profesor Ernst Elster, el editor de la primera gran edici6n de la obra de Heine; 
su curso se titulaba: “Pottica y metodologia de historia literaria”. Se trataba de 
un curso atractivo y moderno, s e g h  10s canones a la sazbn vigentes. Hoy sin 
embargo 10s mttodos de la critica literaria son mas sublimes, son incluso harto 
sublimes, sobre todo en lo que ataiie a la prosa, en el sentido del anPlisis esti- : 
listico y de la exegesis lingiiistica: si ademPs uno se ha visto afectado por ello, i 
como precisamente me ha sucedido con una tesis doctoral de Bonn que analiza : 
mi prosa juvenil, entonces se diria que se trata de un mttodo de vivisecci6n. Asi 
pues, como decia, seguia un curso con Elster, con el profesor Wrede sobre lirica 
medieval, y con muchos otros en cuyos cursos me habia inscrito; precisamente, 
con esta conferencia pronunciada hoy pretendia saldar mi deuda de gratitud 
conm’da con 10s dos semestres, para mi tan fundamentales, pasados en esta Alma 
Mater Phdiw’m. Per0 volvamos a ese seiior que estaba sentado en un banco. YO 
vivia aqui, residia en el numero 10 de la Wilhelmstrase; en Berlin-Lichterfelde 
se editaba una revista titulada Rmnreitung. Tenia una rfibrica, en la que se 
recensionaban poemas enviados de forma anhima. AU envie en aquel entones 
varios poemas y aguardt la critica con gran temor durante algunas semanas. 
Cuando se public6 decia: “c. B. - de espiritu amable, dtbil en la expresi6n. Vueh 
a remitirnos algo cuando lo estime oportuno”. Esto sucedi6 hace mucho tiempa 
y ahora pueden ver ustedes que tras algunos decenios de trabajo se me cuenm 
entre 10s poetas de la expresi6n, mientras, por el contrario, mi estado de Animo 
se considera hosco. Es posible perfeccionar un talent0 gracias al trabajo. per0 
tambikn puede agotarse. Mi m6xima reza: llegar tarde, tarde a si mismo, a la 
h. a 10s festivales. Por tanto, contin6en componiendo versos con morosidadt 
si Sienten la necesidad de recorrer el nuevo sendero, no hollado, que conduce 
a loS seis poemas a 10s que me referi anteriormente. Recojan la hnza alii 
la hernos dejado, por recurrir a una imagen flaubertiana. Ler aseguro fracases 
e x m o s ,  conmodones internas, dhs de autoextraiiamiento, noches insomnes. 

1 
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LA CARTA DE FRANCISCO MIRANDA FUE EL VERDADERO 
PASAPORTE DE BERNARD0 OHIGGINS EN SU VIAJE A CHILE 

‘rancisco Miranda, precursor de la Independencia iberoamericana, antes de 
Iue su discipulo Bernard0 OHiggins partiera de Inglaterra con destino a Chile, 

entreg6 una carta que el hkroe chileno -a la sazbn, joven de 21 afios- debia 
er y meditar durante el viaje, y luego destruirla. Dice la carta: 

“El ardiente inter& que tom0 en vuestra felicidad, me induce a ofreceros 
algunas palabras de advertencia a1 entrar en ese gran mundo en cuyas olas 
yo he sido arrastrado por tantos afios. Conockis la historia de mi vida y 
pod& juzgar si mis consejos merecen o no ser oidos. 

Al manifestaros una confianza hasta aqui ilimitada os he dado pruebas de 
que aprecio altamente vuestro honor y vuestra discrecibn, y al transmitiros 
estas reflexiones, os demuestro la convicci6n que abrigo de vuestro buen 
sentido, porque nada puede ser m k  insano, y a veces m h  peligroso, que 
hacer advertencias a un necio. 

Al dejar la Inglaterra, no olvidCis por un solo instante que hera  de este 
pais no hay en toda la tierra sino otra naci6n en la que se puede hablar 
una palabra de politica, hera  del coraz6n probado de un amigo, y que esa 
naci6n es Estados Unidos. 

Elegid, pues, un amigo, pero elegidle con el mayor cuidado, porque si os 
equivociis, sois perdido. Varias veces os he indicado 10s nombres de varios 
sudamericanos en quienes podriais depositar vuestra confianza, si lleg5is 
a encontrarlos en vuestro camino, lo que dudo, porque habit& una zona 
diferente. 

NO teniendo sino muy imperfectas ideas del pais que habitAis, no puedo 
daros mi opini6n sobre la educacibn, conocimientos y caricter de vuestros 
compatriotas, pero, a juzgar por su mayor distancia del Viejo Mundo, 10s 
creeria 10s mis ignorantes y 10s mis preocupados. En mi larga conexi6n 
con Sudamerica, sois el iinico chileno que he tratado y, por consiguiente, 
conozco mis de aquel pais que lo que dice su historia poco ha publicada (la 
historia de Molina), y que lo presenta bajo luces tan favorables. 



pw 1- h& reSerdos en esa historia espenufa much0 de vueatros -pee 
&OS, particuiarmenw del Sur, donde, si no me engafio, intenciis eatablecer 
vt~esva redencia. Sus guerras con sus vecinos deben hacerlos aptos para 
 la^ amas, mimuas que la carencia de un pueblo libre debe traer a sUs 
qfr ims la idea de la iibertad y de la indepmdenda. 

Volviendo al punto de vuestros hturos confidentes, desconfiad de todo 
hombre que h a p  pasado la edad de cuarenta aiios, a menos que os conste el 
que sea amigo de la lectura y, par,#ularmente, de aquellos libros que hayan 
sido prohibidos por la Inquisicih. En 10s otros, las preocupaciones estiin 
demasiado arraigadas para que pueda haber esperanza de que cambien Y 
para que el remedio no sea peligroso. 

La juventud es la edad de 10s ardientes y generosos sentimientos. Entre 10s 
j6venes de vuestra edad encontrar6is ficilmente muchos prontos a escuchar 
y fides de convencerse. Pero, por otra parte, la juventud es tambien la 
kpoca de la indiscreah y de 10s actos temerarios; asi es que debeis temer 
esos defectos en 10s jbvenes, tanto como la timidez y las preocupaciones en 
10s viejos. 

Es tambien un error el creer que todo hombre, porque tiene una corona 
en la cabeza o se sienta en la poltrona de un can&nigo, es un fanPtico in- 
tolerante y un enemigo decidido de 10s derechos de 10s hombres. Conozco 
por experiencia que en esta clase existen 10s hombres mPs ilustrados y 
liberales de Sudamkrica, per0 la dificultad esd en descubrirles. Ellos saben 
lo que es la Inquisia6n y que las menores palabras y hechos son pesados 
en su balanza, en la que, asi como se concede facilmente indulgencia por 
10s pecados de una conducta irregular, nunca se otorga a1 liberalism0 en 
las opiniones. 

El o@o y fanatismo de 10s espafioles son invencibles. EUos os despre- 
ciarh por haber nacido en America y os aborrecerh por ser educado en 
Inglaterra. Manteneos, pues, siempre a larga distancia de ellos. 

Los americanos, impacientes y comunicativos os exigirh con avidez la 
relaciijn de vuestros viajes y aventuras, y de la naturaleza de ius preguntas 
pod& formaroo UM regla, a fin de descubrir el carkter de las personas que 
0s interpelen. Concediendo la deb* indulgencia a su prohnda ignoranch 
deb& valorbar su canlcter por el grad0 de atencidn que os presten y la 
mayor o menor intehgencia que mamifiesten en comprendems, concedien- 
doles o no vuestra conffatlza en consmaencia. 



No permithis quej  deren de vuestro Animo mi el &gusto m 
la desesperaci6n, pues si dguna vez dais entrada a estos senthiemxi, OS 

pondri5is en la impotencia de servir a vuestra patria. 

Al contrario, fortaleced vuestro espiritu con la conviccibn de que no pasara 
ni un solo dfa, desde que volv&s a vuestro pafs, sin que ocurran sucesos 
que os llenen de desconsolantes ideas sobre la dignidad y el juicio de 10s 
hombres, aumenthdose el abatimiento con la dificultad aparente para 
poner remedio a aquellos males. 

He tratado siempre de imbuiros principalmente este principio en nuestras 
conversaciones, y es uno de cuyos objetos desearia yo recordaros, no s610 
todos 10s dias, sino en cada una de sus horas. 

iAmPis a vuestra patria! Acariciad ese sentimiento constantemente, fortificad- 
lo por todos 10s medios posibles, porque s6lo a su duracih y a su energia 
deberkis el hacer el bien. 

Los obstiiculos para servir a vuestro pais son tan numerosos, tan formidables, 
tan invencibles, llegark a decir, que s610 el mis ardiente amor por vuestra 
patria podrP sosteneros en vuestros esfuerzos por su felicidad. 

Respecto del probable destino de vuestro pais, ya conocCis mis ideas, y 
aun en el cas0 de que las ignoriseis, no seria este el lugar a prophito para 
discutirlas. 

Leed este papel ‘todos 10s dias durante vuestra navegacih, y destruidlo 
enseguida. No olvid6is ni la Inquisicih, ni sus espias, ni sus sotanas. 

(Fdo.) Francisco Miranda”. 

(La Na&, 18 de septiembre de 1957). 
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TERESA CALDERhJ G., EZefante, Santiago, RIL Editores, 2007, 
79 pPgs. 

~ Elefante, nuevo bbro de la poem y narradora Teresa Calderbn, es un grit0 poe- 
tic0 que se pasea como miiquina fotogrifica en un mundo que esd quedando ‘ desolado y sin humanidad. 

i El titulo del libro, deja impivido: “Elefante”, asi, a seas. Y lo es m L  cuando 
vemos que a traves de su fabulosa figura, comienza un maravilloso itinerario, 
colmado de ingenio, frases ocurrentes, juegos de palabras, glorificacibn de la 
Naturaleza: fragmentos de artificios que revelan la pequefia vulgaridad humana, 
la patria fabulosa de la infancia y aquella entera afioranza de la ingenuidad. 

Nadie repara 
en un elefante solitario 
animal herido 
que tiene humbre 
y que tiene sed 
y estd perdido 
en la evolucih 
(pfig. 24). 

Su lectura nos conduce a una cosmogonia llena matices, sutileza en el len- 
guaje, armonia en 10s conceptos, oficio en la composicibn, hasta insertarnos 
en un universo de magnificas imfigenes, en que cada frase se convierte en un 
dulce dolor. 

Hay en el proceso creador de Elefante, una triple transposicibn, aquella de 
un pasado vivido a un presente de un ldgubre universo, la de la sensibilidad de 
la poeta a la propia sensibilidad del animal, que mantiene un equilibrio entre 
la impersonalidad que la autora pretende con el libro, y lo profundamente 
personal, que conmueve. 

Teresa Calderbn viaja con el Elefante, lo pasea por 10s salones de la mod,  visita 
cementerios, calles infaustas, lo hace condndole historias de bestias humanas: 

Un elefante no necesita patio 29 
(pig. 13). 

p Y mis adelante sefiala: 
I 
L Unhumano 
* luce mgulloso su bestialidad 

Y vive 80 aiios. 

Vive 80 afios 
per0 maldice su tram’toria inmortalidad 
mup poco tiempo para a p d m  
lo que le estd permdido a un elefante. 
Luce orffulloso su bestialidad 
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h, 

~1 e@* h h  
P @ v ~ q u f f i a , - x  
ihwww, elefanto mio, 
que la luna te va a otl: 
Papd elefante estd cerca, 
se oye en el manglar mugir; 
duerme, ehfantito mio, 
que la luna te va a oil: 

&fa& invita a la autora y le menta su dolor: 

r 

El elefante lloraba J 

(icon un aire de infeliz!) 
(pAg. 16). 

I 

Al contrario de lo que sucede con la inmensa mayoria de 10s libros que se : 
editan, Elefante proyecta el lenguaje de la desolacidn y de la felicidad, en una I' 

simbiosis que alienta la lectura. 
Nadie queda indiferente al recorrer 10s relatos po&icos, logrados con oficio , 

y serenidad. El elefante es como un ser incorpdreo y vagabundo, que se aduefia .: 

La autora sagazmente dialoga con la conciencia de un animal, que es la ; 
conciencia de la sofiedad entera. En el coloquio pottico se encuentra la raiz, Z 
apenas enunciada, de antiguas fAbulas, hechos de la punzante rutina, paisajes ~ 

hiliares,  en un entramado hico que toma por asalto, que sorprende: 

del entorno natural, de 10s sonidos y balbuceos de quienes lo inmolan. i: 

Ellos mataban lobos para dkfiazurse con su pael 
(P%. 41). 

Quizh no existan animales mAs libres y puros que 10s elefantes. Esa libertad 
Calderdn la desarrolla indagando en zonas como la vida y la muerte, la vigilia Y 
el suefio. La estricta inocencia de este maravilloso animal representa la pureza, 
que en la escritura adquiere un sesgo singular y reconocible: el elefante atra- 
viesa el escenario vulgar -la selva, la jaula, el zooldgic0-, accediendo a un papel 
protag6nico de la libertad y el amor. 



Un h b r e  
asesina ekfantes 
sia mdir c m e c d  
para el rest0 de la maraada 
que se desata en estallkim dolhtes. 

- 

Gaia verso, en apariencia sencillo, mantiene una connotaci6R poetics in- 
confundible, md icando  a cada tranco el pensamiento de qrtienes recorren 
las pkginas, encontrando sugerencias insospechadas, variaciones defini$as y 
un colorido temktico que nunca suelta 10s ritmos, la velocidad d g i c a  de la 
visi6n poktica. 

Teresa Calder6n ha regresado en doria y majestad a la poesh, que tenia 
t en remojo hace aiios. Se nota el crecimiento, la cultivaci6n y desarrollo poktico, 

que la pone arriba del pedestal. 
Ha escrito un poemario originalisimo, extraordinario en su concepci6n, con 

manejo de lenguaje y oficio, que nos regresa al albor de nuestras vidas, nos pasea 
por huracanes humanos y por un cosmos reciente, con su entraiiable elefante, 
en un ejercicio de felicidad y desgracia, donde no quedan titeres con caberas, 
y la poesia y la antipoesia quedan engrandecidas por su talento. 

REINALDO E. MARGHANT 

319 



MIGUEL VALDERRAMA, M o h k m s  hkthgrdficos. Artes uisuah, 
postdictadura, vanguardh, Santiago, Palinodia, 2008. 

Resulta evidente que en el dltimo tiempo el debate que busca reflexionar la 
relaci6n arte-politica y que remite, de un modo no siempre directo, a la +oca 
del despliegue del arte durante 10s aiios de dictadura en Chile, ha cobrado una 
emergencia inusitada. Ejemplo de esta emergencia son la reedicih del libro 
MPrgenes e Instituciones de Nelly Richard, el libro de Guillermo Machuca 
sobre arte y violencia, el foco de debate que Willy Thayer abriera en relaci6n 
directa a1 trabajo de Richard, el libro de conversaciones sobre arte en Chile, 
Filtraciones I, de Federico Galende y el dltimo material de Rodrigo Zdiiiga, 
Cste ligeramente mPs distanciado de la escena local, en torno a la relaci6n arte- 
biopolitica. En este context0 de discusih se inscribe ahora el libro del historiador 
Miguel Valderrama, Modernismos Historiogrficos. El dltimo de 10s libros 
que acabamos de mencionar -y que ocupa una posici6n disciplinar especifica, 
puesto que su autor no pertenece o a1 menos no querria verse a si mismo como 
perteneciente a1 campo del art+, se sitda en una revisi6n critica en torno a la 
producci6n cultural y filos6fica sobre la Cpoca del arte experimental, preferen- 
temente aquella concentrada en la asi llamada Escena de Avanzada. Los dos 
ejes que el autor escoge como corolarios o lineas fuerza de las intervenciones 
textuales sobre arte que en aquel tiempo tuvieron lugar, son, como acabamos 
de mencionar, el culturalista y el filos6fico. A modo de abreviatura, ambos 
abordajes quedan limitados didicticamente a las producciones del fil6sofo Pablo 

- Oyarzdn y la critica de la cultura de Nelly Richard. En el cas0 del primero, se 
examina especialmente la relaci6n de la critica que tempranamente Oyarzdn 
establece con el ready made de Duchamp, en el cas0 del segundo, la produccih 
en torno a una escena cuya heterogeneidad es reducida, bajo justificaci6n 
politica y colectiva, a un corpus de pricticas configuradoras de sentido. Ambos 
casos parten, y en esto radica el carPcter controversial de la hipdtesis que instala 
Modernismos HistoriogrPficos, por ser puestos en un mismo tapete -llamemosle 
asi- en virtud de lo siguiente: la escena de duelo. Esto quiere decir que el punto 
abstracto y generic0 del que Valderrama se toma para iniciar su proyecto es la 
escena de duelo como una escena compartida por disciplinas que en principio 
mantendrlan una distancia infranqueable entre ellas. Controversial, deciamos, 
puesto que una lectura mPs o menos institucionalizada sobre la escritura de 
arte en Chile ha instaurado una escisi6n radical -fundamental- entre ambas 
tendencias analiticas. Esta escisi6n entre una lectura culturalista y otra filodfica 
o estetica de la prPctica visual, que Valderrama parece difuminar con la hip6te- 
sis del duelo, podria ser comprendida del siguiente modo. Mientras que una 
lectura filosijfica verfa en la obra un secret0 revelador anterior e inaproximable 
a cualquier demanda de sentido, una expresividad que transita siempre a un 
costado de cualquier “principio anterior” y de cualquier ‘‘sujeto posterior” 0, 

en palabras de Emmanuel Levinas, aquello que testimonia su concordancia 
con un destino extrinseco a1 curso de las cosas (manifestaci6n de la extrafieza 
de lo exbtico), la lectura culturalista de la obra estarfa ligada, en general, a la 
restituci6n de un principio comunicativo y militante de la obra. Frases como 
“trabajo batallante con el arte y sobre el arte”, “repolitizar el arte desde tm 



i-auio de h crisis y la fiactura (ideol6gicas, esdticas)”, “estrategia militante 
cont~?~ 4 PeademiCisrno”, ‘Kluchas por el sentido” no harlan otra cosa que poner 
la obra al de la lieraci6n. la ruptura, la recomposicibn de sentido, el 
& d e n t o  o la transformaci6n. Si para la lectura filosbfica de la obra eua 
no es m& que ruina, aquello que vendria a realizar su inflexibn culturalista es 

su condici6n de ruina. Si bien Valderrama estarfa advertido de tales 
disthciones constitutivas del campo del arte en Chile, su estrategia discursiva 
e s d  cmentrada en desplazar la hip6tesis que ha organizado la historia de las 
artes visuales en Chile. Esta hip6tesis, formulada por Pablo Oyarzdn y retomada 
l u e p  por Willy Thayer, le atribuye a la Avanzada una alianza infianqueable con 
la historia del progreso. Lo mismo confesaba Jean Claire -en Una modernidad 
esceptica- respecto de las vanguardias al decir de ellas que no eran otra cosa 
que un optimism0 ciego frente al gran desasosiego de la modernidad, el efecto 
de un vinculo carifioso con la historia. hi Claire, usando la metsora de 10s 
mod- de la guerra, le atribuye a la modernidad la condici6n de una guerra 
secesionista (relaci6n desencantada y creativa con el pasado), mientras que a la 
vanguardia la de una guerra independentista (avanzar quemando todo a sus 
espaldas). Per0 Valderrama, deciamos, parece desplazar aquellas hip6tesis que 
reherzan el vinculo de la vanguardia con la historia, pues lo que esd poniendo 
en juego ahi es un desmarque de las propias representaciones de la historia del 
progreso, puesto que una lectura que asume la relacidn del arte con la historia 
del arte en tanto llamado de actualidad, al estar sumida en una historia de la 
temporalidad, es ella misma modernizadora. Este supuesto, que estaria tambitn 
contenido en el prdlogo que Federico Galende le hiciera a su libro de conversa- 
ciones sobre arte en Chile -Filtraciones I- cuando, en una especie de ajuste de 
cuentas dice: “Desputs, un sector de esa filosofia habl6 mucho del “fin”, pero 
nada que hable tanto del “fin” puede dejar de ambicionar secretamente ser 
el comienzo de algo”, parece ajustarse mucho mL a la f6rmula que, en tanto 
interrupci6.n del jdbilo progresista de la historia, Valderrama toma de Blanqui 
consistente en “lo nuevo siempre viejo y lo viejo siempre nuevo”. 
Pese a esto, la historia del fin se vuelve fundamental para la hip6tesis que 
Valderrama instala en su libro, pero no lo hace para exasperar las diferencias 
entre una posicibn y otra, sin0 para hacerlas volver sobre un mismo punto. De 
Oyarzlin, entonces, prefiere su trabajo sobre el ready made en tanto interrup- 
udn del efecto estt5tico y de Richard, el gesto que permite elaborar las propias 
condiciones de produccidn de una obra. <Que signitica sustraer aquello que ha 
trazado el eje del debate sobre arte en Chile del vinculo con la propia historia 
que lo ha constituido? Es decir, {si la reflexibn en Chile sobre el carhcter de 
la obra ha estado determinada, no por ello sin matices, por la tensidn entre 
una lectura des-obrante de la obra y otra que le asigna a tsta su condicidn de 
utdkbd, en que sentido UM lectura que piensa a la obra como interrupcidn 
de la 4xmumi.CaCi6n, la es&ica y la anestesia y otra que la piensa en tanto sus 
poolbrirdadee de inecripcifin y sentido podrian aparecer como modulaciona de 
m Ddonao IproMemhti’ Aqui Valderrama, incluso restituyendo una metdeetura 
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que en relacitin a la hip6tesis modernizadora ha& intentado suprimiF, prwe 
insinuar una respuesta: aquello que indistingue UM lectura de obra desobmte de 
una lectura obrante es su estrecho y conflidvo vfnculo entre obra y m’tica. 
Si el fin del arte es el fin de la historia de la intimidad de la obra, las preguntas 
por la imposibilidad y por la posibilidad, por lo impropio y lo propio, reposm 
en un mismo acontecimiento: el de la aniquilaciijn de un punto que welva 
discernible un adentro y un ahera de la obra. La hip6tesis de Valderrama en 
este sentido seria la siguiente: si ambas escrituras esdn ya inmersas en un pen- 
samiento acerca de la imposibilidad de la especificidad de la obra -un problema 
que remite a cierto espiritu de la kpoca-, la cuesti6n del marco como aquello 
que no estando dentro de la obra, no pertenece tampoco a su &era, se torna 
fundamental para aquello que a la vez toca como tema, pues su llamado es la 
testificaci6n de que la orfandad de las cosas invocan tambikn su cuidado. Duelo y 
marco parecieran constituir enmnces la fijrmula que desnuda cualquier f6rmula. 
Me explico: lo que no perteneciendo a la obra no es tampoco ajena a ksta, es lo 
que la toca. Per0 no toca a la obra como tal, a la obra en tanto objeto macizo o 
en tanto identidad que coincide consigo misma; la toca en tanto imposibilidad 
de enmarcamiento. Toca como tema lo que el tema no toca. 2Podria ser dicho de 
este modo? Tal vez si, pero entonces el tema del libro es el duelo como espacio 
en el que emerge la escritura sobre arte en Chile y el marco como aquello que 
literalmente no toca el objeto mismo del duelo. Marco y duelo inician asi una 
relacih de imposibilidad, incrementada por la acidez de su vinculo arduo. Por 
un momento, daria la impresi6n de que es kste el tema del libro, m5s que el del 
arte como tal. Es decir, que el tema del libro no es el arte como objeto sino m8s 
bien ese objeto imposible que se torna visible por medio de la escritura, insista 
Csta  en la perdida o en el olvido de esa perdida. La critica, tomando nuevamente 
una sentencia de Lkvinas, es la que ailn tiene algo que decir cuando todo ha 
sido dicho, que puede decir de la obra otra cosa que la obra. 

Y esto lleva directamente a que el libro en cuestiijn pueda ser abordado como 
un material que ya se encuentra inserto en la propia atm6sfera que describe: 
la escena del duelo como una escena que perteneceria a1 estado melanc6lico 
del lenguaje y de su ferviente modo de tratar lo inasible. Modernismos histo- 
riogrificos pasa a ser de este modo un libro que sobre flota, sin revocar, en la 
misma atmijsfera que toca y advierte: un libro que cuenta la perdida asumiendo 
el mismo la pkrdida de un objeto posible. Porque el libro de Valderrama no 
esd dentro del duelo, sin0 en el duelo. En su punto de vado, en ese punto 
anterior que la propia escena de duelo requiere para pensarse a SP mism 
represenucibn o como aquello en lo que ella consiste. 
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revisit511 y notas de Sergio Martinez Baeza (Santiago, 1994,300 pigs.). 

Vol. 111 Archiuo depotocoh notmiales de Santiago de Chile. 1559y 1564-1566, compilaa6n y 
tpnscripa6n paleogrfica de &varo Jara H. y Roland0 Mellafe R., introducciAn a- 
Alvaro Jara H. (Santiago, 1995-1996,800 pggs.) dos tomos. 
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Vol. I Discursos de Jos/ Manuel Balvnaceda. I cmgraf i ,  recopilaa6n de Rafael Sagredo B. 

Vol. 11 Discursos de JmS Manuel Balmaceola. Z c m p @ .  recopilaCi6n de Rafael Sagredo B. 

VoL 111 h r s o s  deJm/ Manwl ziuhm&. Icmografi, recopilaci6n de Rafael Seg~edo B. 

Vol. IV Cartas de 1971Qco S a m  Ma& a SA @a Elipa, recopilaci6n de Ximeqa Cmat A. y 

VoL v &C&S del padm F e  fiues, recopilaci6n de R&el w e d o  B. ~&lpfhg% 

y Eduardo Deves V. (Santiago, 1991,351 plgs.). 

y Eduardo DevCs V. (Santiago, 1991,385 pigs.). 
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Ana Tironi (Santiago, 1991,156 p@.). 

1993,524 plgs.). 
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y edia6n Qitica de Sara Almafh Costa (Santiago, 1998,185 p6gs.). 
W ~ 1 J Q w u i w d e M ~ M & ~ e a 3 % s W  Uda, 1783-1784,estudioprelirninar 

Vol. XIII E t n o p j i a  mapuche del & m, IvPn Inostroea Cdrdova (Santiago, 1998, 

Vol. Hv Manuel Montty Doming0 E Sanniento. E@bla~io 1833-1888, estudio, seleccidn y 
notas Sergio Vergara Quiroz (Santiago, 1999,227 piigs.). 

Vol. xv Vijms rusos al mr del mundo, compilaadn, estudios introductorios y notas de 
Carmen Norambuena y Olga Ulianova (Santiago, 2000,742 piigs.). 

Vol. XVI EWkzariO de pedn, Aguim C d  (1938-1941), recopilaci6n y notas Leonidas 
Aguirre Silva (Santiago, 2001,198 piigs.). 

Vol. XVII LGpw de en C u :  A m k W ,  indwkw y reparaciolres 181 9-1 999, recopila- 
Ci6n e interpretacidn Brian Loveman y Elizabeth Lira (Santiago, 2001,332 piigs.). 

Vol. XVHI Captas a Manuel Mmrtt: un mgistm Pam la historia socirrl y politica de Chile. (1836- 
1869), estudio preliminar Marco Antonio Le6n Ledn y Horacio Ariinguiz Donoso 
(Santiago, 2001,466 pggs.). 

Vol. XIX Aquitecturapolflicay seguridad interior del Estado. Chile 1811-1990, recopilaci6n e 
interpretacidn Brian Loveman y El ibe th  Lira (Santiago, 2002,528 pggs.). 

Vol. xx Utlllflwque ~ e ~ c e :  autobiogqujia de UTUA dirigente m@.che, Rosa Is0ld.e Reuque PaWef, 
edia6n y presentacidn de Floren& E. Mallon (Santiago, 2003,320 piigs.). 

Vol. XxI Cams &de la Casa de Om&?s. Angdica Lavin, editora, prdlogo Manuel Vicufia 
(Santiago. 2003,105 pw.). 

Vol. XXII Atxmz&n cm- contra el Eiltinro minkterio del presidente de la Repiblka don 
JodGmd ~dmmda. 1891-1893, mpilacii3n de Brian Loveman y Elizabeth Lira 
(Santiago, 2003,536 pilga.). 

%I. m m  Chik en bs ~W&IM soviWiGos 1922-1991, editores Olga Ulianova y AIlkedo 
Rkpehme (Sadago,  2005,463 e.), torno 1: Komintern y Chile 1922-1931. 
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Vol. I.U Micaela Navarrete, Balmuceda en la poesrcl pcxpular 1886-1896 (Santiago, 1999, 
126 pilgs.1. 

Vol. IV Andrea Ruiz-Esquide E, Los indios amigos en la- maw- ( 

Vol. V Paula de Dios Crispi, Inmigrar en Chile: esludw de una c& 
(Santiago, 1993, 172 pfigs.). 

Vol. VI Jorge Rojas Flores, La dictadura de Ib&a y los sindicatos (1927-1931) (*tiago, 
1993, 190 pigs.). 

Vol. VII Ricardo Nazer Ahumada, Josk T d  Uimeneta. Un engreari~ del Jiglorn (-go, 
1994,289 pfigs.). 

Vol. VIII kvaro G6ngora Escobedo, Lapmtitwih en Santiago (1813-1930). V d  de h 
elites (Santiago, 1994,259 pfigs.). 

Vol. IX Luis Carlos Parentini Gayani, Introduccidn a la etnohistmiu maprche (Santiago, 
1996, 136 pigs.). 

Vol. x Jorge Rojas Flores, Los ni@dos Cnstalems: trabajo infantil en la indusk.  Chile, 1880- 
1950 (Santiago, 1996, 136 pigs.). 

Vol. XI Josefina Rossetti Gallardo, Sexuulidad adolescente: Un desajikpara la sociedad chi& 
(Santiago, 1997,301 pigs.). 

Vol. XII Marco Antonio Lebn LeBn, Sepultura sagradu, tumba pofana. Los espmios de la 
muerte en Santiago de Chile, 1883-1932 (Santiago, 1997,282 pigs.). 

Vol. XIII Sergio Grez Toso, De la “wgeneradn de1puebb”a la h w l g a g d .  G6na-i~ y mlucidn 
histhiza del movimienta populQr en Chile (1810-1890) (Santiago, 1998,831 pigs.). 

Vol. XIV Ian Thomson y Dietrich Angerstein, Histwia del fmcaml en Chile (Santiago, 
1997, 279 pigs.). 

Vol. XIV Ian Thomson y Dietrich Angerstein, Historia del fmcanil en Chile, 28 e&& 
(Santiago, 2000,312 pigs.). 

Vol. xv Larissa Adler Lomnitz y Ana Melnick, Neoliberalismo y c h e  medio. El CDSO de hs 
professores ds Chile (Santiago, 1998, 165 pigs.). 

Vol. XVI Marcello Carmagnani, Desarroldo indwtdy mbdesamh econhko. El cos0 ch iho  
(1860-1920). traduccih de Sdvia Hernandez (Santiago, 1998,241 p&g&>- 

Vol. XVII Alejandra Araya Espinoza, Ociosos, vcrgahdosy mu.hm&etm~os en Chi& c o h i d  
(Santiago, 1999, 174 pags.). 

Vol. XVIII Leonard0 Le6n, Apogeo y ocam del topi Rwacisco AykMwi de Mdkc% Chito 
(Santiago, 1999,282 pags.). 

Vol. XIX Gonzdo Piwonka Figueroa, Las agum de Sanhhgo chile 1541-1999- & ? @  Iy 
w w h .  Sin0 e (Santiago, 1999,480 pas.), torno I: *Lot? p-rm b 
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Vol. XXVII Jaime Valenzuela Mbrquez. Las lirUrgMs del podm Ceiebraciones pliblicas y 

Vol. XXVIII Cris& Guerrero Lira, La conh.nlrevolucidn de la In&pdencia (Santiago, 

Vol. XXIX Jose Carlos Rovira, Jod ZWio M e d h  y sufundocidn litera& y bib1iogrd.a del 
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Vol. X X X I  Sergio Gonz5lez Miranda, Chi&nkando a %nupa. La esmlapziblica en el i%rupm,j 

Vol. Nicokis Cruz, El suqzrnrJ0 Be la edw& s e c u n h i a  pziblica en Chile (El Plan 

Vol. XXXIII Mams Fernbndez Labbe, Pridn eomlin, imaginorio social e identidad. Chile, 
187c)-1920 (Sandago, 2003,245 pizgs.). 

Vol. XXXIV Juan C a r h  Ydiiez Andrade, Estudo, c m m o  y crisis social. El espatiopIiblico en 
Chile 1900-1920 (Santiago, 2003.236 pbgs.). 

Vol. xxxv Diego Lin Chou, Chiley China iwnigr& 9 7elocMnes bifderales (1845-1970) 
(Santiago, 2003.569 pagS.). 

Vol. JCXXVI Rodrigo Hidalgo Dattwyler, La vivienda social en Chile 9 la collstruccidn del 
w#acb d a r n  en el Satlriogo del sigh xx (Santiago, 2004,492 pbgs.). 

Vol. XXXVU Renk MiHar, La inqukidn en Lima. Sgnm de su dec- I 726-1 750 (Santiago, 
2005,183 pi%*.). 

vel. XXXVBI ~ m i s  ~ ~ t e g  ~artimez, chile em n r t ~  a~ mpitatismo. carnbio, euforia 7 &idn 
1850-1888 (Sadago, 2005,496 pigs.). 

Vol. XXXI% Asulrabn Lawin, A&jen?s, jiminimo y cambio social en Atgentina, Chile y 
Umguq 1&9&194Q, t r a d ~ b  de Maria Teresa Escobar Budge (Santiago, 2005, 
528 p8gs.). 

~~ 4001, i91 pigs.). 

p&im en Chile. Sigh XIX (Santiaga y M&ko D.F., 2001,564 pbgs.). 

&m&gi~~pmmzsivas en Chile colonial (1609-1 709) (Santiago, 2001,492 pbgs.). 

2002.330 pbgs.). 

mWDd0 colonial anwrkano (Santiago, 2002, 145 pbgs.). 

202 pAgs.). 

a&, 1880-1990 (Santiago. 2002,292 p6gs.). 

de Estudiac H-ni~h, 1843-1876) (Santiago. 2002,238 pbgs.). 
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ooos, 394 p;lg.). 
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l%Md (smthfp, 2606, 164 p6gs.). 

b CiGnCin o b s W a  @antiago, 2 W ,  549 @BU.). 

colec* Escn’torap & chile 

Vol. 1 Alone y los Pmnios Na&u&s de Literatura, recophi6n y select5611 de Pedro Pablo 
Z e p s  B. (Santiago, 1992,338 pfigs.). 

Vol. I1 Jean EWW Esclitos de ark. 1923-1925, recopilacibn e introducci6n de P a e o  
Lizama (Santiago, 1992,170 pfigs.). 

Vol. 111 Vicente Huidobro. lkctos iddidos y dkpersos, recopilaci6n. selecd6n e introducdh 
de Jost Alberto de la Fuente (Santiago, 1993,254 pfigs.). 

Vol. IV Domiqo Me&. P@m escogaoh (Santiago, 1993,128 pfigs.). 
Vol. V A h e  y la &a de cine, recopilaci6n y pr6logo de Alfonso Calder6n S. (Santiago, 

1993,204 pfigs.). 
Vol. VI Martha Cerda. ldeas sobre el ensayo, recopilaa6n y selecci6n de Alfonso Calder6n 

S. y Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 1993,268 pzlgs.). 
Vol. VI1 Alberto Rojas Ji-z. Se paseaba por el alba, recopilaci6n y selecci6n de Oreste 

Plath, coinvestigadores Juan Camilo Lorcay Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 1994, 
284 pggs.). 

Vol. VI11 Juan E m %  Umbral, nota preliminar, Pedro Lastra; biografIa para una obra, 
Pablo Brodsky (Santiago, 1995-1996, c + 4.134 pfigs.) cinco tomos. 

Vol. IX Martin Calrr. polrrbras sobre palabmr, recopilaci6n de Alfonso Calder6n S. y Pedro 
Pablo Zegers B., pr6logo de Alfonso Calder6n S. (Santiago, 1997,143 phgs.). 

Vol. x Eduardo Anguh.  P@m de la memoria, pr6logo de Alfonso Calder6n S. y recopi- 
laci6n de Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 2000,98 pfigs.). 

Vol. XI Ricardo Latcham. %ria leccidn, seleca6n y nota preliminar de Pedro Lastra y Alfonso 
Calder6n S., recopilaci6n de Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 2000,326 PAP.). 

Vol. XI1 Cristi6n Huneeus. Artfculos de prema (1969-1985), recopilaci6n y edicidn 
Daniela Huneeus y Manuel Vicufia, pr6logo de Roberto Merino (Sandago. 2001, 
151 pfigs.). 

Vol. XIII Rosamcl del Valle. Cr6nua.s de New Ywk. recophci6n de Pedro Pablo Zegers B., 
pr6logo de Leonard0 Sanhueza (Santiago, 2002,212 pfigs.). 

Vol. XIV Romeo Murga. O h  mnida,  recopilaQ6n, pr6logo y notas de Sanuago M@ 
Pinto (Santiago, 2003,280 pfigs.). 

Colec& de Antrqpologkr 

Vol. I Mauricio Massone. Donald Jackson y Alfred0 fieto, -8- a r g U S 0 ~ ~  de 

Vol. 11 Ruben Stehberg, hpaalanonss . ;maka gn el m y  csntro senridrid0 de C W  (Santiaga. 
h ,Wharn (Santiago, 1993, 170 ~ 4 s . ) -  

1995,225 pSgs3. 
Vol. f11 Maurido Maasone y WwaFIa segue1 (COmpiladO~s), Ra&inkmio W a B @ O  

h m  ( S a ~ w ,  1994,176 p@J- 
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~ e n h ~  d e ~ r n ~ v u a ~ ~  . OS d XIX (Santiago, 
200% ws p8gS.). 

h l .  VII Maunao Massone, Lm c d  dd hkh (Santiago, 2004,174 pags.). 

a a l m & l * m b  

Vol I. Rodrig0 Shnchez R. y Mauricio Massone M., La Culhsm Aconcagua (Santiago, 

cokcci6n a2 Doncnrmtos &l F& 

Vol. I A u n p  no ST ~u.wurau. Rosa ArmMw m KL pwsw ~ U ~ Z L K L T  uez sapo AM, compuacion y 
estudio Micaela Navarrete A. (Santiago, 1998,302 pfigs.). 

Vol. 11 Po7 historiay traumm. La Lira popular del poets Juan B0uhta Peralta, compilaci6n y 
estudio Micaela Navarrete k y Tomfis Cornejo C. (Santiago, 2006,302 pfigs.). 

1995,M pfigs.). 

Colecdn Ensayos y Eshcdios 

Vol. I Baroara de VOS Eyzaguirrr, C L  m r g i m d o  del parmp m m ~ ~  en chz 

Vol. 11 Marc0 Antonio Le6n Le6n. La culhrra de la nwrte en chilak (Santiago, 1 

VVI. III Clara &pa= iarres, L(IS uoces ae~ ueszeno: UL WJOTWZWQCZUTZ ae us ~aentiduaes ae 

Vol. IV Donald Jackson S., Los imtru-s lttiCos de 1ospmaerOS cadores de Tima del Fuep 
1875-1900 (Santiago, 2002, 100 pfigs.). 

VOI. V Bernard Lavalle y Francine Agard-Lavaue, mi w m  01 ~apocno:  emtgran 
comerZiantesy &&us de Bur&os a Chile. (1830-1870) (Santiago, 2005.125 pfigs.). 

Vol. VI Jorge Rojas Flores, Los bq scouts en Ch&: 1909-1953 (Santiago, 2006, 188 
Vol. VII Germhn Colmenares, Las cmv& contra la ncltura. Ensays sobre la his 

Vnl VI1 Marcello Carmagnani, El solariado miner0 en chile colonial su d e s a d h  en 

(1875-1900) (Santiago, 1999, 107 pfigs.). 

122 pfigs.). 

a)marar en el mrte & Chile (Santiago, 2001,168 pfigs.). .f 

h i p a n m h n a  &l sigh XIX (Santiago, 2006, 117 pfigs.). 

socicdod~VinciaI: el Norte Chic0 1690-1800 (Santiago, 2006,124 pfigs.). 
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Santiago: DIBAM, Archivo del Eacritor y LOM Eds. (Santiago, 1996.11 pp.). 

Plath, Qreste, El Santiago p se f w :  +&as de la memolia. Biblioteca National de Chile, 
Archivo del Escritor y Editorial Grijalbo (Santiago, 1997,331 pp.). 

Huidobro, Vicente, Efitolario, selecci6n, pr6logo y notas, Pedro Pablo Zegers y Thomag 
Harris, DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Eds. (Santiago, 1997,211 pp.). 

E@hla& select0 I, selecu6n y pr6logo Pedro Pablo Zegers y Thomas Harris, introducci6n 
Volodia Teitelboim. DIBAM y Archivo del Escritor (Santiago, 1997, 109 pp.). 

Guzmhn Cruchaga, Juan. Rencerdos entreabiettos, pr6logo de Pedro Pablo Zegers y Thomas 
Harris, DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Eds. (Santiago, 1998, 158 pp.). 

Redondo Magallanes, Mireya, De mis dhs bistes (Mmwl Magallam M m e ) ,  Archivo del 
Escritor, DIBAM (Santiago, 1999, 145 pp.). 

Huidobro, Vicente, Atentado cehte: fasimilares, DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Eds. 
(Santiago, 2000, 11 h.). 

Oyarzbn, Luis, Epistolario familiar, selecci6n Thomas Harris E., Claudia Tapia Roi y 
Pedro Pablo Zegers B., DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Eds. (Santiago, 2000, 

Castro, Oscar, Epistolario fdmo de Oscar Castro, selecuh, Pedro Pablo Zegers y Thomas 
Harris, pr6log0, Manuel Peiia Muiioz, DIBAM, Archivo del Escritor y LOM Eds. 
(Santiago, 2000,58 pp.). 

El Libra de losjwgosflo7llh. Santiago: DIBAM, Archivo del Esuitor y LOM Eds. (Santiago, 
2000, 114 p.). 

Rokha, Pablo de, &go negro: po&tica: f&milam. Santiago: DIM, Archivo del Escritor 
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Pefia Muiioz, Manuel, Memorial de la h a  larga: Crhicm c h h ,  DIEAM. Archivo del 
Escritor y RIL Ediciones (Santiago, 2001,397 pp.). 

Vial, Sara, Valparalso, el Violin de la d, DIBAM, Archivo del Escritor y RIL Editores 
(Santiago, 2001,359 pp.). 
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moderns en Chile, DIBAM, Archivo del Escritor y Universidad Arcis (Santiago, 2001. 
158 pp.). 

Oyarzbn, Luis, Necesiuhi del arcoiris: poesfa selecta, Compilaci6n y pr6log0, Thomas 
Harris E. y Pablo Zegers B., DIM, Archivo del Escritor y LOM Eds. (Santiago, 2002, 
270 pp.). 

Pefia Mufioz, Manuel, Cafk l~erarios en Chile. DIBAM, Archive del Escritor y RIL Ediumes 
(Santiago, 2002,219 pp.). 
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