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LA FECHA DE PUBLICACION

AI estudiar la obra creacionista de Vicente Huidobro es inevitable hacer una
referencia a la polimica que se suscita en torno a la fecha de publicaci6n de El
espejo de aguu. S e g h Huidobro, este libro apareci6 en Buenos Ares en 1916; sus
detractores afirman que la primera edici6n es la de Madrid, de 1918, en la que
aparece la menci6n “segunda edici6n”. Para estos, la edici6n de 1916es inexisten
te: Huidobro habria recurrido a la supercheria en 1918 a1 fingir una “sepnda edi
ci6n” con el objeto de hacer creer que su poesia creacionista tenia origenes ante
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controversia sobre la aparici6n de El espejo de aLpaha dado lugar a un complicado
debate en torno a la paternidad del creacionismo. Quienes defienden la fecha de
1916 afirman que Huidobro tenia ya en cierne, antes del viaje a Europa, una doctrina creacionista. Como lo ha visto RenC de Costa, la disputa ha sido apasionada
de un lado y de otro; 10s criticos se limitaron en general a tomar partido por o
contra el poeta chileno, repitiendo argumentos anteriores, sin detenerse a examinar 10s textos del debate. En 1971, De Costa public6 en edici6n facsimil EL espejo
de
de 1916’ que se halla en poder de la familia Garcia Huidobro en Chile.
En i975, Nicholas Hey, en la deiallada y 6til bibliografia sobre Huidobro que
compil6 en Santiago, cita sin cuestionar la fecha esta misma publicaci6n. Tal edic i h , pues, existe. Para 10s escipticos, quedaria todavia una interrogacih: <setrata realmente de una publicaci6n de 1916? ;No estaremos frente a un libro antedatado?
Un examen como el que realiza De Costa de 10s poemas alli contenidos y de
su posterior evoluci6n, bastaria para disipar esta duda. Sucede que varios poemas
de EL espejo de agua.pasaron a1 aiio siguiente, en francCs, a Nord-Su& alli aparecen
claramente como “traduits de I’espagnol” y en ellos la puntuaci6n ha sido casi totalmente suprimida. Alpnos se incluyen luego, el mismo aiio (1917) en Hmizon
Carri, con disposici6n tipogr5fica nueva. Los cambios que sufren estos poemas,
que van desde una puntuaci6n tradicional hasta el tip0 de “verso visual” de Hori-

*Ph. D. en Lenguas y literaturas romLnicas. Harvard University.
‘Vicente Huidobro, El esppio d e n p a (Buenos Aires, Ori6n. 1916). Edici6n facsimil con una nota
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prepolCmico”, HR 43, N” 3, Summer 1975, pLgs. 261-274 p de Richard L. Admussen p Rene de Costa,
“Huidobro, Reverdy and the ~ d t f i pmictps
o
of ]:‘I p-spqo de npin”, Coiiipninfivp Lift-mfvrc,24, N” 2, Spring
1972, pigs. 163-175.
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zon Cam?, serian prueba suficiente de la anterioridad de 10s poemas en la versi6n
de El espgo de agua. h i , pues, la edici6n facsimil, a1 revelar esta evolucGn, nos afirma en la creencia de que nos hallamos, en verdad, ante la primera edici6n tan
controvertida.
Otra manera de examinar esta cuestibn, sin embargo, es escudriiiar el origen
de la controversia en 10s textos de la polimica. Estos, que no han sido debidamente estudiados, nos llevan nuevamente a afirmar la existencia de una e d i c i h de
1916.
La primera menci6n de una controversia entre Huidobro y Reverdy es en un
articulo de G6mez Carrillo, publicado en El LiOeral de Madrid el 30 de junio de
1920. Alli el critico guatemalteco da muestras de su escasa simpatia para la nueva
poesia, a la que llama sin distingo alguno cubismo o creacionismo*. Gbmez Carri110 alude a una entrevista con Pierre Reverdy, en la que el poeta francis, a1 responder a una pregunta sobre su escuela, habria contestado:
Ya s i que en lengua espatiola hay un movimiento cubista interesante... En el
primer nfimero de Cosmbpolis me dicen que un critico influyente habla del
chileno Huidobro como del creador del movimiento. 2Es posible que tales
cosas se escriban tan cerca de Paris? Ese joven Huidobro, muy influenciable,
tiivn la rlehilirlnrl nnr nn emnlear ntra nalahra. de recilrrir a la triste suDer-

en todo momento se habla de poesia cuDiSta y que no se emplea el cermino creacionista. Tampoco se menciona el titulo del “libro antedatado”.
Para aclarar las cosas, remitimonos directamente al articulo de CansinosAssins a1 que Reverdy se habria referido. Articulo que, aparecido en el primer
niimero de Cosmbpolis (enero de 1919), comentaba asi la visita de Huidobro a Madrid en 1918:

tas”, preguntindose: “tEsista la creaci6n de la emoci6n nueva?...Yo no veo en 10s versos citados nada
de muy admirable, ni siquiera de muy original. Son obrillas humoristicas, de las que se escriben en el
mirmol de 10s cafis del Barrio Latino. Nada mis”. Y afiade: “Lo que me pasa, hoy como ayer, es que a
medida que nibs ahondo en los,arcanos cubistas mis desconcertado me quedo”. Cosmbpolis I I (20 de
agosto de 1920). Recogido por Rene de Costa, ed., Vicni/e Htdobro 9 PI mpnn’oniono (Madrid, Taunis,
1975),pigs. 125128. Juan Jacobo Bajarlia pretende que por entonces el cronista gaatemalteco estaba
enemistado con Huidobro. “La leyenda negra contra Huidobro”. Publicado originalmente en francis
en: Coiiirim (I11 Gntw Intmn/ionnl d EttmPs PoMipm 46 (sa.). Incluido en: Ln pol6micn Reverdy-Huidobro:
Origm (Id Ultrnismo (Buenos fires, Derenir, 1964) y tanibien en: Rene de Costa, op. n’f., pigs. 167-176.
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otro singular poeta, Pedro Reverdy, el autor de Les ardoises du toit, y CUYO evangelio prhctico recogi6 en un libro, Horizon Carri, Paris, 1917‘.
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Cawi (y no El espgo de agua), y que da la fecha exacta de su publicaci6n: 1917.

En el mismo articulo, la Gnica vez que Cansinos se refiere a El espgo de agua,
lo hace para hablar de la originalidad del poeta chileno dentro del context0 de la
poesia en lengua espatiola; asi,afirma que Huidobro “cultiv6y super6 ya, en sus libros
anteriores” (es decir, anteriores a Horizon Carriy por lo tanto a 1917) “las 6ltimas
modulaciones llanas deJuan Ram6n Jim6nez”y las “silvasdiversiformes de 10s modernos versolibristas”.Los libros citados como “anteriores” son: Cann’ones en la noc h , La gruta del silencio, El espgo de agua y Ad&, enumerados en este orden4.
Si por una parte Cansinos nunca pone en duda que El espgo de agua se escriortancia de Reverdy para
iecesitada de aclaraci6n,
:o”del “autor de Les ardoises du tozt ”en un libro Honzon Carre , puesto que Les ardoises du toit es de 1918; es
decir, su publicaci6n es posterior a Horizon Carri. Es probable que el “evangelio”
de Reverdy a que se refiere Cansinos sea m h bien la serie de articulos te6ricos
que el poeta franc& public6 en Nwd-Suda lo largo de 10s atios 1917-1918. Ciertamente, en este sentido -el de la teoria poCtica- Reverdy precede a Huidobro,
quien no empieza a publicar sus Man@stes hasta 1921. En todo caso, Cree Cansi”Katael Lansinos-Assens, -un gran poeta cniieno: vicente niiinoDro y el creacionismo , ~osinb
polis I (1 de enero 1979). recogido por RenC de Costa, op. cit., pigs. 119-124. Antonio de Unduinga
critica dnramente a Cansinos a propbsito de este articulo. Ver: Teoria del creacionismo”, en: Vicei/r
Hiiidoho, porsio, proso, onfolog&~
(hfadrid, Agnilar, 19.57). pigs. 71-72. Es necesario subrayar que si bien
Cansinos hace referencias a la “paternidad”de1creacionismo, en la que incluye a Reverdp, la polCmica
posterior se basa en el rstilo de ambos poetas, no en el noinhe del movimiento. Como lo ve Marie Laffranqne, “le probleme dn ‘cr6ationnisme’ [est] attache sans conteste an nom et ;iI’oeuwe de Vicente
Huidobro”. “Ans Sources de la poesie espagnole contemporaine: la querelle dn CrPationnisme”, R I I ,
ibfdnnRpsoJfc)tsri Aforrrl Rn/oillon, N2 64 bis, 1972, pigs. 479489. Ya en 1925, Torre afirniaba: “Segiin
tenemos entendido no le interesa [a Reverdy] recabar este rbtnlo [de creacionista], p si sblo mostrar
SII primacia con respecto a Huidobro ... en esta direcci6n lirica”. Li/motirros riiropros de rmnpcordin (Madrid, Caro Raggio, 192.5). pig.92. Mis tarde repetiri lo misino: “No es que Pierre Reverdy discutiese
con el [Huidobro] sobre la paternidad de tal irmo, sino sobre la originalidad y prioridad de las teorias
y conceptos que bajo tal nombre [creacionismo] se defendian”. “La pol6mica del creacionismo: Huidobro y Reverdy”,Fircidn, N O ‘ 35-36-37, Buenos Aires, enero-junio 1962.El mismo articulo se encnentra
en: iWnimipntos li/rroiios dr onnpiordin (hf6sico. i\frnioiio del irndkinio rongreso del Institicto Intenncionnl
drLitmo/iim Iberoninriirono, 196.5). pigs. 65-76.TanibiPn lo recoge RenC de Costa, op. cit., pigs. 151-165.
‘Aun ciiando ambas son de 1916, sabemos que la publicacibn de Ad& precedi6 a la de El espjo
de o p o . VCase: Nicholas Hey, “Biblio@la de y sobre Huidobro”, RI 41, N” 91, abril-junio 1975,
90%s(5q v mmhiPn: Ri-aiilin Arenas. ‘Wcente Huidobro vel
Hilirlnhm
~ en: Virente
, ~~ .
_
~
~
~
,~ creacionismo”.
Obrm ronzple/os(Santiago de Chile, Zig-Zag, 1964). tomo I, pigs. 15-42.
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nos, que ya en Chile se insinuaba en Huidobro “un nuevo arte de very de decir”,
per0 fue en Paris, a1 oir una lectura de 10s versos de Reverdy, donde “...el nuevo
arte presentido se afirm6 en 151 con plena conciencia”. S e g h el critico espaiiol,
Huidobro se levant6 despub de aquella lectura, y fue a estrecharle las manos a1
poeta franc&: “...aquella uni6n de diestras marc6 el principio de una adhesi6n
espiritual, de una fraterna alianza...’’5. Es dificil de comprender que Reverdy se
quejara, en la versi6n de G6mez Carrillo, de este articulo en el que el critico espaiiol reconocia una deuda -quiz& demasiado grande- de Huidobro a Reverdy.
Es interesante ver que en 1919 el propio Huidobro no se arrogaba la paternidad del creacionismo. Asi, en la entrevista que concede a h g e l Cruchaga durante
una breve estancia en Santiago, contesta a la pregunta: “<Queorigenes tiene el
creacionismo?” haciendo primer0 una salvedad: “Ante todo no st5 por que a esta
escuela se ha dado en llamarla creacionista”; luego aiiade: ‘Yo consider0 que el
creacionismo no significa una revoluci6n tan radical como han creido 10s criticos
en el primer momento, sino la continuaci6n de la evoluci6n 16gica de la poesia”6.
A lo largo de la conversacGn, Huidobro responde siempre en plural cuando lo
interrogan sobre la estetica creacionista: (“queremos hacer tin arte... deseamos
elaborar un poema ...”). Las referencias a Reverdy, con quien encuentra “cierto
fondo estCtico semejante”, claramente senalan su importancia dentro del movimiento, en el cual Huidobro incluye, ademis, a poetas como Cocteau y Cendrars’.
Huidobro reacciona, en cambio, contra la imputaci6n que le hacia Cansinos, de
haber recogido en su libro Horizon Cam6 “el evangelio pr4ctico” del autor de Les
Ardoises du Toit lo cual, dice,

...es imposible pues mi obra es anterior; y ademPs mucho antes de conocer a Reverdy habia yo escrito y publicado en Buenos Aires casi toda la primera parte de Horizon Caw6, en una plnquette titulada El espqo de acpa,algunos de
cuvos Doemas. como “El hombre triste”~“El hombre aleere”1ei en esa misma
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derne sans connaitre I’effort europeen et dont la place Ptait marquee d’wance parmi nous”. Citado
por Claude Demarigny,Jimena Lc:6n p Peregrino Mosca, ‘Xes donnees de la poetique de Huidobro
dans Horizon C a d ” , BH, 63, N“ SL4. dicembre 1971, pigs.
. 319-340.
-,
b‘
A..
nam
“rnnxrercanAo con Vicente Huidobro”, 13 Afmcuno S i g h e n t o Ililsfmdo, 31 de
h“-‘1 rnirhmU.k.L..U6U)
agosto 1919, pig. 4; recogido en: ReinP de Costa, op. n‘t., pigs. 61-67.
’Aiios mis tarde, la opini6n de Huidobro sobre Cocteau y Cendrars seri m y distinta. En 1925
dice: ”Je voiive que vous faites tres biten de considirerJean Cocteau comme un Pcriwin sans valeur et
A n .,-..c
m-“t,.nT
;ntr?n.imP?nt
r l l r .me oeuwe iquivoque et denuPe totalement d’interCt comme la
,,.”.
L,c.
sienne ...”. Mnnz@tps (Paris, Editions de la revue mondiale, 1925), pig. 56. (De acp i en adelante abreviamos como M). En 1926, aludiendo a Ortega p Casset dice Huidobro: “A estos b uenos sefiores no les
pude hacer entender, cuando pas6 por Madrid el atio 1916 y luego en 1918, lo clue es v sinnifica la
Trnr..Anr -4.
; n A ; r r i i t ; h l p -.“
A- In ni
L..U...V
...~..oLL.uu.c
,,aeyo leshabia habla,,.- t-rrln r.lQnAnrr;nn -1 tr;..nfn
pvcJLn--Aamr
do, empezaron a escoger de entre nosotros 10s mis mediocres, o sea 10s mis ficiles para 10s espiritus
primarios: Jean Cocteau, Cendrars, etc. OC,pig. 726.
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Continfia Huidobro: “No pretend0 con esto dar a entender que yo haya influenciado a Reverdy, eso seria tan falso como que 61 me hubiera influenciado.
Fue solamente una analogia espiritual...”. Un examen de las obras, se@n 61, bastaria para “percibir la absoluta diferencia que existe entre ellas”*.
No hay, pues, en esta Cpoca, antagonism0 de parte de Huidobro hacia Reverdy, aunque existe el af5n de situarse en una posici6n de originalidad, acorde
con el deseo que ya expresaba en 1913 de ser el primer poeta de la lenguag y que
presagia su postura posterior, mucho m5s egodntrica.
Por testimonio de Philippe Soupault sabemos en cu5nta estima Reverdy tenia
a Huidobro en 10s aiios de NurdSud: “Pendant cette Cpoque de sa vie qui fut si
f6conde et qui domina toute son oeuvre il [Reverdy] ne se plaisait vraiment, naturellement, que lorsqu’il pouvait parler ‘d’homme 5 homme’ [sic] avec un potte
chilien qui Ccrivait en espaiiol et en francais, qui fut en effet un authentique potte, le plus fidele ‘disciple’ de Reverdy...”lo. Pero s e g h David Bary, 10s dos poetas
riiie
bro
a en
Ue todo este pleito no nos quedan sin0 documentos indirectos. Uejando de
lado posibles cartas no publicadas, en las que ambos poetas se habrian referido a
la polCmica, hay un testimonio de Huidobro que parece confirmar su distanciamiento de Reverdy. “En “Le creationnisme” (1925) el poeta chileno se refiere a1
franc& cuando hace -como m5s adelante lo veremos- una critica de la teoria de
la imagen de Reverdy. Curiosamente, Huidobro nunca nombra a Reverdy, a
quien alude cuando dice: “Tandis que d’autres faisaient des lucarnes ovalesje faisais des horizons carris. Et voil5 la difference exprimee en deux mots. Toutes les

*-iuarra nemos naiiano en 10s cscritos cie Keverny que innique

este pieiro, a no ser un pasaje ae
(1927) en el que afirma: “L‘image montee en epingle est detestable. L‘image pour
I’image est detestable. L‘image parti pris est detestable. C’est ce qu’on fait les itrangers inhabiles en
notre langue et qui, faiseurs d’images, les ont noyees Ca et Ii dans des mechants posmes ...”.{Posible
alusibn a Huidobro en su calidad de extranjero? S610 podemos conjeturarlo. Cf. Gnnt de &I(Paris,
Flammarion, 1968), pigs. 32-33.

Lp Gnnt de %tin
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Lo cierto es que la poltmica habia sido reavivada en 1920 por Guillermo de
Torre, quien public6 en Cosm6poli.suna serie de articulos sobre la poesia de ambos
poetas15. El titulo del primero de ellos, que aparece dos meses desputs de la entrevista de G6mez Carrillo, es revelador: “La poesia creacionista y la pugna entre
sus progenitores”. En 61, Torre habla de “pleito”,de “pugna btlica” entre 10s dos
poetas, per0 no pone nunca en duda la primera edicibn de ,El espejo de agua, que
considera un ejemplo de poesia “semicreacionista”,y a la que se refiere como “pequeiia plaquette... cuya primera edici6n apareci6 en Buenos &res en 1916”16.Mbs
adelante afirma que en 1917 “Huidobro poseia 10s primeros poemas de Horizonte
cuadrado en El espqo de agua”, y a1 analizar las semejanzas y diferencias en 10s dos
poetas concluye que, si bien no son idtnticos sus estilos potticos, “en ambos ...se
vincula indudablemente la paternidad del creacionismo”. Cree que “acaso Reverdy, forjado espiritualmente en el laboratorio cubista, haya aportado mbs iluminaciones tebricas, per0 su realizaci6n poemitica ha sido lograda mis plenamente
por Huidobro en Ecuatm‘aly Poemas rirti~os”~~.
Es muy claro, a lo largo de este ar-

nista emergida de 10s postulados esenciales del cubismo”. Per0 presenta en realidad a Huidobro en una luz negativa; lo describe como un ser “obstinado en aparecer desprendido de las inevitables conexiones estructurales, ideol6gicas y
cubistas... con otros cubistas y con el precursor Mallarmt, queriendo i l recabar la
absoluta originalidad de su manera, tan llena de aislados precedentes y tan quimtricamknte sideral”’*.Quizis no sea, pues, simple descuido el hecho de que cite
equivocadamente las apreciaciones de Reverdy sobre Huidobro. h i , al hablar de
la famosa entrevista con el cronista guatemalteco, “transcribe literalmente” la conversaci6n de G6mez Carrillo con Reverdy, per0 acto seguido 61, Torre, cita err&
neamente esa supuesta conversaci6n. Mientras en G6me.z Carrillo, Reverdy habria afirmado: “En el primer n6mero de Cosmbpolis me dicen que un n’tico
injluynte habla del chilao Huidobro como del creadw del movimiento”,en Torre la cita
de Reverdy es como sigue: “Si, ya estoy enterado por Cosmbpolis de que existe en
lengua espaiiola un movimiento cubista interesante, i m p d a d o p w un tal Huidobro,
que se titula inin’adw del movimiento”19.Un simple cotejo muestra que en la conversaci6n relatada por G6mez Carrillo, Reverdy no se refiere a1 poeta chileno como
“un tal Huidobro”, y tampoco lo acusa de autotitularse iniciador del movimiento
cubista. Guillermo de Torre, pues, est5 aiiadiendo lefia al fuego.
‘“Cosmdpo,o[is
N”’ 20,21,22, agosto, septiembre, octubre 1920.
‘GCosttrdpo,olisN”20, agosto 1920. Recogido por RenC de Costa, op. cif.,pigs. 129-143.
17Ibid.
1 SIhid.

‘“lbid.El sitbrayado es nuestro.
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Apenasi unos aiios m4s tarde, en 1925, Torre dirigir4 las mLs violentas acusaciones a HLiidobro desde las paginas de su libro Literaturus europeus de uanguardia,
en el cual 1(3 niega originalidad, considerando entre otras cosas que el creacionismo no es, (m buena cuenta, sino una aplicaci6n del estilo poetic0 de Herrera y
Reissig, “el genial e inc6gnito precursor uruguayo”, como ya lo habia llamado en
un articulo de 192320.En este mismo libro, ademss de implicar el papel secundario que Hu idobro habria desempeiiado dentro del grupo de 10s poetas cubistas
franceses, 1rorre -y esto es lo importante- siembra la duda a prop6sito de la primera edicicjn de El espejo de a p a cuando dice que Huidobro “...tendiendo a preparar la coiirtada polemica, imprime la segunda (?) edici6n de un folletito de seis
poemas, El espejo de a p a que no conociamos y que su autor hace datar de 1916
(Buenos Ai rpc\”21 Niipvarnpnte Tnrrp pita la r n n v p r c a r i A n PntrP C A m p 7 Carrill0
y Reverdy; I
1Si, ya e:
n
guardii
tal Sr.
Este pcbeta chileno, muy influenciable, two la debilidad de sugestionarse ante
mis obras. Y, hfibilmente, public6 en Paris un libro antidatado [sic], con el
perver:io fin de hacer creer oue 6ramos nosotros auienes lo imitAbamos a el,
v no PI

e
Ya hemos visto que en agosto de 1920 era otra la posicion de ‘lorre, pues entonces no s610 se referia claramente a la existencia de una edici6n de 1916 para
El espejo de a p ~ asino
,
que declaraba, a1 analizar 10s poemas del mismo:

Yen definitiva, otros poemas de este librito, como “El hombre triste” y “El
hombre alegre” pasaron luego a Horizon Can-:, lo que indica irrebatiblemente
la existencia del germen creacionista en Huidobro, antes de llegar a Paris y

uv
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intervenido en esta confusa polkmica, respondiendo acremente a las acusaciones
de 1923 de Guillermo Torre en un articulo titulado “Por tin se descubre mi maes2”Li/c7ntzirsncropens deunngtcnrdin (Madrid, Caro Raggio, 1925). pig. 90. El articulo sobre Herreray Reissig apareci6 en Alfnr, N2 23, La Corufia, septiembre 1923, pbgs. 14-15.
21 L i f p m t ~ i mniropecrc
s
dtunngtinrdin, pig. 90. Guillermo de Torre habla aqui de “tin folletito de seis
poemas”. Sabemos que IC
2?Ibid.
23% poesia creacio
Torre: “...debe negarse la
SII libro Horizon Cnrrg, pubiicacio ii iiiiiiiius iic I Y I I , cici io cs, ~iiiliiiiun w c i c i y ~ c i i i aLO mcnme 07~zct-y
quizi algo de IRS nrdoises du toif,mas tambien cnando, respectivamente, Huidobro poseia 10s primeros
poemas de Hoiizonfe nindrado en El tspqo de npin.
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tro”,que apareci6 primer0 en Paris como suplemento espaiiol a la revista Cre‘ation
en febrero de 192324.No interesa aqui subrayar el tono de insult0 a1 que habia
descendido el debate. Aiios despuCs, Torre corregir6 en algo sujuicio sobre el
poeta chileno. En su libro Guillaume Apollinaire, su uida, su obra, las tem‘as del cubismo,reconoce la deuda que C1 mismo tiene hacia Huidobro, en cuya casa madrileiia oy6 hablar por primera vez de Apollinaire y de las novedades poeticas que Huidobro aportaba a Espaiia “como el adelantado, como el primer viajero que
despues de largo temporal de nieves, atraviesa las montarias, trayendo en su equipaje novedades y s o r p r e ~ a s ”Refiriindose
~~.
en esa ocasi6n a1 capitulo que habia
dedicado a Huidobro en sus Literaturas europeas de uanguardia, Torre encuentra
que “exige revisi6n”yadmite que “...el papel desempeiiado por el autor de Horizon
Carrien este grupo -Max Jacob, Jean Cocteau, Paul DermCe, el pintor Braque, el
escultor Lipchitz y otros- [no es] quiz5 ni tan de primer plano como 61 se lo atribuia, ni tan secundario como, por necesidades de la polCmica, yo se lo
En 1962, sin embargo, Torre vuelve a la palestra con un articulo aparecido en
Ficn’o’nde B u a o s Aire?’. Nuevamente reproduce alli las supuestas palabras de Reverdy pero con otras variantes importantes: ahora el poeta f r a n k , al aludir a la
existencia de un movimiento poetic0 en Espaiia se referia ( s e g h Torre) a1 ultraismo, el “libro antedatado” era Hwizon Carre‘yse habia publicado en Paris. En esta
nueva versi6n las supuestas palabras de Reverdy llevan entre parCntesis las aclaraciones de Torre:

Si, ya estoy enterado de que existe en lengua espafiola un movimiento de vanguardia muy interesante (aludia a1 ultraismo) del que se dice iniciador el poet:a chileno. Este poeta chileno ... hfibilmente public:6 en Paris un libro aniidat:ado (Hortzon Carre‘ 1917)...2R.
En este mismo articulo, que pretende ser conciliador, Torre se refiere a El
espgo de agua como a un libro que Huidobro ya tenia escrito “en 1916, a1 llegar a
Paris”, en el cual, dice ahora Torre, “aparecia un ‘Arte poetics', posible clave inicia1 de la modalidad bautizada ‘creacionismo’ ”29. Poco puede confiarse, pues, en
quien -como Guillermo de Torre- relata en distintas Cpocas versiones tan distintas de un mismo hecho.
Desgraciadamente otros criticos participaron en la controversia bas5ndose en
las diversas y e r r h e a s versiones de Torre. h i , como advierte Costa, h g e l Flores
pr5cticamente copia en Nueva York, 1931, las afrmaciones que Torre hacia en
1925: repite la acusaci6n de antedataci6n de El espgo de agua, y el error sobre el
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n6mero de poemas que dicha edici6n contenia30. Por 10s mismos aiios, y siempre
en Nueva York, Henry Alfred Holmes toma partido por Huidobro y afirma la independencia est6tica de Cste, sin dejar de reconocer que Reverdy tuvo gran importancia para 61 en un momento decisivo. Se@n este critico, “Huidobro was
strengthened, not started”31a1 llegar a Paris. Holmes no duda de la fecha de 1916.
Para probar la independencia del poeta chileno, Holmes afkma, sin documentarlo, que algunos poemas de El espgo de agua Sean de 191315, aiios en 10s que habrian aparecido “in Chilean magazines” que omite c k ~Bien
~ ~ha .visto RenC de
Costa que en esta pol6mica poCtica 10s defensores de Huidobro han sido tan poco
sensatos como sus detractores. Es el cas0 de Antonio de Undurraga, quien, en el
af5n de justificar la precedencia de Huidobro, trata de probar con argumentos
poco seguros que la fecha de composici6n de al@n poema de El espejo de agua es
el afio 191533.Otro critico que defiende la originalidad de Huidobro es Juan Jacob0 Bajarlia. En sus escritos a favor del poeta chileno, denuncia la “leyenda negra” tejida en torno a Cste, de la cual hace responsable principal a Guillermo de
Torre”. Bajarlia postula la existencia de la edici6n de 1916basindose, sobre todo,
en cartas que Huidobro habria escrito. Revisa minuciosamente las diversas versiones de la entrevista segGn Torre, confrontando las de 1925 y 1962. Desgraciadamente para 61, no cita 10s articulos mis antiguos de Torre, en 10s que, como hemos
visto, Cste aceptaba, plenamente y sin discusi6n, la existencia de tal adici6n.
Es justo reconocer que si Guillermo de Torre habia cambiado su posici6n
frente a Huidobro desde el aiio 1920, el propio Huidobro veia con muy distintos
ojos su quehacer poCtico. AI correr de 10s aiios, parece hacPrsele una obsesi6n
afirmar su condici6n de excepcibn, su originalidad adsnica. En 10s Manifestos y
en algunas de las obras en prosa (Pap6 o el diario de Alicia Mir, L a Prbxima, Vientos
contrarim) el rasgo egocCntrico es evidentisimo. Queda muy lejos el tono de las
So”AHighSpeed Cagliostro”, Nnii York H~rnldTribtitie o/Books, 29 de noviembre 1931. Citado por
Ren6 de Costa, “Nota biblio@fica a la edici6n facsimil de E l ~ s p q denpia”.
o
Poinlnbm, Nos 3 y 12, verano
1971, pig. 4. Dice Angel Flores en el articulo aludido: ”Soon he [ Huidobro] discovered Pierre Reverdy.
His liking become decidedly exasperating but how he hated to have to imitate Reverdy! Under the
circumstances,the only plausible thing for him to do was to prove that he had anticipated and influenced Reverdy. And so he published. duly antedated, a plaquette containing six poems”.
3’Dice Holmes: “His [Huidobro’s] creative individualismwas confirmed before he left Chile. He
!vas bursting his bonds: he needed someone to interpret his own poetic gift to him. Thus commenced
the second phase. For a moment, but only for a moment, Reverdv was the interpreter”. HA. Holmes,
The Creationism of Vicente Huidobro”, Spnnish Rntinu 1, N” 1 , 1934, pigs. 9-16.
J‘En la ya citada bibliografia compilada por Hey no figura ningiln poema de Eltspqo de npra publicado antes de 1916. El hecho de que (como ve Antonio de Undurraga), algunas imigenes de EL
spqo de n p n se puedan rastrear en libros anteriores no indica que 10s poemas de El espqo de n p n p
estuvieran escritos. En todo caso, no hay noticia de su publicaci6n. Cf.: Antonio de Undurraga, op. n’t.,
pig. 81.
S3Undurraga,lac. n’t.
”La polhnicn Huidolno-Reverny: Origm del iiltm~smo(Buenc
creacionismoen Huidobro y Reverdy”,In Niiwa Doiiocmn’n, N”
virente Huidobro y e2,mnn’onismo (Madrid, Taurus, 1964), pigs. 1 4 3 - I ~ Y
EI. arciciiio ne iwreya KoDies,
“kidisputa sobre la paternidad del creacionismo”, Thpsniinrs,Nos 26,1,1971, pigs. 95103, sigue muy
de cerca a Bajarlia en su argumentacih a favor de Huidobro y no aporta datos nuevos.
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declaraciones a k g e l Cruchaga, en que Huidobro se veia a si mismo como parte
de un grupo de poetas que buscaban una nueva estttica a1 lado de 10s pintores
cubistas. Neruda, comentando la actitud “egodesafiante”que Huidobro mantuvo
a lo largo de su vida, piensa -quiz% con raz6n- que “el peor enemigo de Huidobro fue H u i d ~ b r o ” ~ ~ .
h i , para muchos, dada la personalidad de Huidobro y su af5n de primacia,
la supercheria de antedatar un libro se ajustaba perfectamente a su manera de
ser. Es lo que piensa David Bary, quien, al no encontrarla en la Biblioteca Nacional
de Buenos Aires, descart6 la existencia de una primera edici6n de El espejo de agua
anterior a 1918”. Sin embargo, en 1964, Braulio Arenas daba un argument0 digno de mayor examen, cuando mencionaba -en su ensayo introductorio a las Ohas
completas de Huidobro- que tenia a la vista la tan negada edici6n de 191637.Esta
afirmaci6n llev6 a Rent de Costa a publicar la edici6n facsimil de El espgo de agun
en 1971.
En conclusi6n -y al margen de cuestiones de precedencia pottica- el examen
de 10s textos a que da lugar esta poltmica”* sobre fechas, en especial las distintas
versiones de la entreiista entre G6mez Carrillo y Reverdy que relata Guillermo de
Torre, nos inclina a creer que la edici6n reproducida en facsimil es, verdadera-

al, 1974), pig. 396.
1:/ mIoivorn-.wn

,K I , N”’ 21(,nJ, enero-lunio 1962,pigs. 87-101. Charles Aubrun comparte con

Bar). esta idea de tin Huidobro falsificador de fechas. \’Case: “Huidobro y el creacionismo”, IU,N”’ 32,
pigs. 61-62, enero-diciembre 1966, pigs. 85-89.Cwiosamente, Luis Albert0 Sinchez, quien Cree que
Hoidobro anticipa la fecha de composici6n de Altnzor, no pone en duda la de R espqo de a p n . \’Case:
“Vicente Huidobro”, RPvisln A’ncionnl de Ctrlttrrn, Nos18 y 114, Caracas, matzo-abril 1956, pigs. 4554.
Rail1 Silva Castro, que hace suyo el juicio de Torres Rioseco sep’m el crial Huidobro es nn “talento
poitico de tercera clase” acepta en cambio que “...sin lugar a dudas fue Huidobro quien lam6 a las
letras la moda creacionista”. ‘Vicente Huidobro y el creacionismo”, IU,No‘25 y 49, enero-junio 1960,
pigs. 115-124. Entre quienes afirman que existi6 la edici6n de 1916 se cnentan tambien: Edriardo Anguita, “Pr6logo”.Vicente Huiclobro, Anlolopk (Santiago, Zig-Zag, 1945), pig. 13; Hugo Montes, “Pr&
logo”,Vicente Huidobro, Obrnsp&ticns selt-ctns (Santiago, Editorial del Pacifico, 1937), pig. 1 1 n.; Cedomil Goic, L n poesin de Vicenle Hiridobro (Santiago, Miriones de In Univm’dnd dt- Cltilt9 1956). pig. 26;
Gloria Videla, El Crllrnissmo (Madrid, Gredos, 1963). pig. 103. Sylvia Molloy piensa que nadie tiene la
illtima palabra en esta polCmica, pero se inclina por la posici6n de Guillermo de Torre: Sylvia MoHoy,
1-0 di&sion d~ In lith-ntirre lntinonmircnin~nt Frnnre nil X P e si6cle (Paris, Presses Universitaires de
France, 1972), pigs. 91-92. Qiiienes escriben despriCs de la publicaci6n facsimil aceptan en general
sin cuestionar la fecha de 1916. Asi,Jorge Campos en su articulo “Noticia del surrealism0 hispanoa,
69. Aun el articulo de
mericano”, ~nsttln,30, N” 343, jimio 1975, pig. 1 1 yJorge Edwards, op. c i ~ .pig.
Frank Rutter, que wielve a sembrar la duda con argumentos muy poco seguros (y sin examinar 10s m5s
antiguos articulos de Guillermo de Torre), termina por pensar que El espqo de nprn es de 1916. “Huidobro y el espejo de agua”, innrln 32, N” 367, jrinio 1977, pigs. 1 y 12.
:’7Braiilio h e n a s , op. tic., pig. 23.
“%a polemica, por lo demis, fue rasgo caracteristico de la vida literaria de la vangnardia. Baste
recordar la que sostuvieron Apollinaire y Batzun por el ‘Simultaneismo”;Boccioni y Delaunay por la
paternidad del mismo “simultaneismo“;la de Reverdy y DermCe, la de Breton y Tzara. Hrlidobro mismo polemiz6 con Neruda, y file famosa s~ disputa con CPsar Moro, que dio lrlgar a que Moro escribiera
El obispo emlmlellndo (Lima, 193.5) en contra de Huidobro.
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UNA (AUTO) BIOGRAF~AAPOCRIFA-EROTICA
DE ANDRkS BELLO
SEGUN PEDRO GOMEZVALDERRAMA
Luis Cm-reaD i a 3

Pedro Gomez Valderrama ( I Y Z S I Y Y Z ) , poeta, narrador y ensaysta (aaemas ae
academico, abogado y politico) colombiano de la Generaci6n de 1940’ -y por derecho propio el maestro de 10s escritores de literatura er6tica de su pais, asi lo
demuestran cada uno de sus textos y su obra en conjunto-, escribi6 en 1974 un
breve cuento llamado “Corpus Iuris Civilis”, publicado por primera vez en una
Separata de la revista Eco, de enero de 1975’. En 61 relata un momento casi ignorado de la vida intima o privada de And& Bello. Aunque este relato no haya sido
difundido suficientemente, como si lo fueron otros del autor, y no tenga una traducci6n a otra lengua todavia, basta con su continua aparici6n en antologias y
ediciones claves de su obra -a cargo de Ruiz de Cobo-Borda o AristizPbal- para
que pueda ser considerado un texto mayor dentro de su producci6n narrativa.
El prop6sito de este articulo es leer ese cuento en relaci6n a sus fuentes bicgr;?ficas, hist6ricas y literarias, para ver: a) de que manera esta narraci6n trabaja
con la figura de Andris Bello, redefiniendola a traves del procedimiento metafic*The Catholic University of America, Washington, D.C., USA.
’Viase para 10s datos respectivos el ensayo de Eduardo Pach6n Padilla, “El cuento: historia y anilisis”,en iMnntcnlde litprnttirn rolomhinnn, pigs. 544-550. Tainbiin el articulo de Jaime Posada: “Evocaci6n de Pedro G6mez Valderrama. Las ideas y las letras”, pigs. 44;y el “Prdogo”deJorge Eliicer Ruiz
a Mric nnibn del reino, ix-nix. Entre las obras literarias de P.G.V. se cuentan: Nonnn porn lo eJiiiero (poemas, 1943), Biograjk de In minpnnn (poema, 1946). Mitestrrrc del dinblo (cr6nicas v relatos, 195S),El retnblo de 7nnesePpdro(cuentos, 1967). La procesidn de 10s ordimfa (cuentos y una novela corta, 1973), f n i ~ e i i n’onesynltifcios (relatos, 1975), L n otrn rnyndeltigre (novela, 1977). Mrisnm’bnd~lr&to(antologia, 1977),
In n n v p d p 10s locos (narraciones, 1954). Para informacidn bio/bibliogrf+fica,ademis del context0 colombiano y latinoamericano en que surge su obra, consilltense las secciones respectivas de M i s nm‘bn
Cl reino.
2Recogido posteriormente en: fnvencionesy nrtifcios (1975). antologia de relatos hecha porJorge
Eliicer Ruiz y Juan Gustavo Cobo: en la edici6n critica/antol6gica Mris nm‘bn del mho (1977: 151-153),
realizada por Jorge Eliicer Ruiz para la Biblioteca Ayacucho de Venezuela; y mis tarde en el libro
bio/bibliogr~ico/antol6gicoPedro G i n a Valdmornn de Alonso Aristizibal (1992 74-79). Ias citas pro\ h e n de publicaci6n venezolana (bajo la abreviatura Aynnccl,~t la pig.), plies esta edici6n del relato
es idintica a las anteriores y a la posterior, menos accesibles.
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cional de la “conjetura hi~t6rica”~;
b) c6mo construye, a partir de algunos escasos
datos de la biografia intima del personaje histbrico, especificamente a traves de.
una anCcdota amorosajuvenil, una semblanza inCdita de AndrCs Bello; c) y c6mo
esa semblanza, que revela un remoto y olvidado (conscientemente) aspecto de la
personalidad er6tica del protagonista, sine para reinterpretar un pasaje del Chdigo Civil de la Repziblica de Chile, en el que bajo la aparente pragmaticidad civica de
la escritura se esconde un texto de indole poCtico. Todo lo anterior en el entendido de que 10s discursos sobre la vida y la obra de don Andres Bello aGn no han
concluido, y que este relato colombiano funciona como uno m5s de 10s estratos
de ese palimpsest0 que son 10s escritos de Bello y 10s biogr5ficos y te6ricos de que
han sido objeto aquCllos o la figura del maestro venezolano, nacionalizado chileno en 18324.Un estrato que, sin embargo, no es una mera cobertura o capa. Por
el contrario, es de un material corrosivo -la escritura hibrida de G6mez Valderrama- y que, por lo mismo, a c t h a la inversa, revelando ciertas vetas ocultas de 10s
hechos, en este cas0 el vCrtice del deseo C ~ V ~ Cy Osexual6
~
que tuvo esa vida y obra,
y c6mo en este doble deseo se manifiestan las semejanzas y las diferencias entre
su Cpoca y la nuestra.
El “Corpus Iuris Civilis’’puede ser calificado de bellistn, ya que desde su especial condici6n aigamos por ahora y de modo convencional, la de ficci6n- cumple
ambas acepciones del adjetivo (RAE 1992: 198): est5 “[dledicado a1 estudio [creativo] de las obras de And& Bello y cosas que le pertenecen”; y llega a pertenecer
y a ser relativo a su vida y obra, por la via de sus desdoblamientos genCricos, como
se veri en el curso de estas piginas. Por lo segundo, y yendo hacia la personalidad
intelectual del escritor colombiano, es que es posible aplicarle el calificativo a Cste,
puesto que su relato es tambiCn, siendo sobre otro, una suerte de espejo en el que
aparecen reflejadas su propia vida y obra. Derivado de lo anterior, es que G6mez
Valderrama inaugura con su breve cuento, despuCs de un poco m%sde un siglo
de la muerte de AndrCs Bello, un particular corpus dentro de nuestras letras y que
podria recibir el nombre de ‘literatura bellisfa’,aquellas obras literarias que tienen
a Bello como sujeto de sus enunciados. Esto, evidentemente, si no se incluyen alli
las varias biografias y escritos semejantes, puesto que tal genero, como se sabe,
presenta una serie de inc6gnitas te6ricas respecto a su situacGn, pudiendo llegar
SEI escritor colombiano dice que “el origen de la eleccibn de la conjetura hist6rica como tema
fundamental de mis narraciones”,se encuentra en que “la historia e s d llena de misterios”y que las
explicaciones que se dan de determinados hechos o personajes nunca satisfacen del todo y a veces en
muy poco. Asi entonces, y debido a que inevitablemente la “historia es tentadora”, la respuesta de la
literatura contribuye a “llenaresos vacios”, a “iluminar esas sombras”, )a que es funcibn de la ficcibn
hacerlo (19 8 8 29-35).
4”La figura de Bello siempre estari asociada a la del ‘maestro’que, en aquellos tiempos cniciales
de la historia hispanoamericana, centr6 SU gran capacidad intelectual en conseguir crear las bases que
permitiesen una independencia cultural a las nuems naciones americanas” (Gonzilez Boixo: 297).
Para el tema de Bello como educador vianse ademis Ocampo Londono, Rama (1984), Concha.
3Deseo civico, civilizador del letrado en “la ciudad escrituraria”, segdn 10s planteamientos de
Rama (1984 41-69).
un sentido reichiano: la sexualidad como el sign0 vital por excelencia (Dadoun).
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a considerirselo por una serie de rasgos, partiendo por el mismo de la escritura,
un fen6meno literario7, en cuanto pensemos a su vez la literatura restringida a lo
ficticio. En tal cas0 el “Corpus Iuris Civilis”constituiria la primera y, hasta la fecha,
h i c a pieza de esta ‘literatura bellista’. No obstante, el cuento funciona sin problemas en ambas categorias, la literaria y la historiogriifka -a la que pertenecen tambitn las biografias-, dadas las coordenadas metaficcionales establecidas por el autor tanto en su producci6n literaria como paraliteraria, destacando dentro de esta
hltima categoria el conjunto de ensayos titulado La Ityada es lapoesia de la histm’a
(1988).
La figura de Andrts Bello (Caracas, 1781 -Santiago de Chile, 1865) es una de
las mis completas y complejas dentro de la historia cultural de 10s paises hispanoamericanos; ya en vida lo distingui6 un aura de serena sabiduria, cosa que su
monumental labor intelectual no hace sino ratificar cada vez que se la estudia. Su
producci6n es inmensa y de indole enciclopedica, suma y suma volGmenes y abarca casi todas las materias, basta con ver el indice de sus Obras Completas,en su aparici6n venezolana y de la cual Grases hace en un articulo de 1966 una amplia y
detallada descripci6n. Sin embargo, destacan en su proyecto escritural, por su
trascendencia americanista y por 10s efectos que han tenido desde entonces, la
Gramdtica de la h g u a castellana destinada a1 us0 de 10s ama’canos (1847), El &dig0
civil de la Rt@blica de Chile (1855)uy sus poesias, si bien, paradojicamente, “no intent6 nunca publicar un libro de poemas” y “no consider6 importante esta parte
minima de su enorme bibliografia”, concluye GonzPlez Boixo: “ahi estfin, casi
siempre dispersos [...I, algunos de 10s mejores versos neoclisicos escritos en HisI)anoamCrica” (pig;. 307)“. Pero, lo que no log6
- en poesial0, lo consigui6 en 10s
(:ampos del lenguaje y el dereclho”, siendo aquellas dos obras 10s monumentos
(le su produccirjn, 1pudiendo ser. tenidas, sin forzar las definiciones, como 10s dos
cantos tpicos del siglo pasado, justo en 10s albores de las repliblicas y de las literaturas nacionales americanasI2.Aunque haya que ser tambitn, por otra parte, “susI

’Ngo de est0 siigiere G6mezValderrama en su ensayo ”La historia como novela y la novela como
historia”, al observar que “[lla biografia esd, tambiin, cerca a ambas [historia y ficci6nI. La llamada
‘biografianovelada’, sin usar la libertad de la novela, si apela a recursos estrictamente literarios” (1988:
110).

“sta obra forense, de acuerdo a Pedro Lira Urquieta, si1 mis dedicado estudioso, “es, sin duda,
la obra principalisima de Bello” (CCRCh, “Introducci6n” W; v i a e tambiin del mismo Lira Urquieta
“Belloy el C6ifip Ciuir‘ [De A d a 1973: 100-1 181).
9Aunque Rodriglez Monegal amplia esta consideraci6n a 10s anticipos rominticos que Bello introdujo en estas tierras, y que hablan de un Bello poco conocido y casi siempre mal entendido.
’““Elmomento crucial [de su dedicaci6n secundaria, fragmentaria, aunque de por vida a la poesial fue el Drovecto ‘Am6rica’:Bello se sinti6 sin fuerzas Dara realizarlo” v Drefiri6 abocarse a sus otras
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picaces ante la noble arquitectura con que se presenta[n]”, si atendemos a las sugerencias hechas recientemente por Jaime Concha, porque como toda escritura
son el product0 de ciertas condiciones sociales y politicas encubiertas y determi’ antes (151 yss)13.
Del 6ltimo momento de la larga gestaci6n de este canto14-en forma de un
y d i g o civil, de un cuerpo de leyes-, sin olvidar esos otros -el gramitico y el poCtico-, conjeturando acerca de la intimidad vivencial y creadora del poeta, es de lo
que G6mez Valderrama escribe una pequeiia historia desde las coordenadas de
la literatura -es decir, un cuento-, aunque SLI relato a1 resultar un hibrido, que no
separa la resfictney la resfictm, pretende ser tenido tambiCn como un documento
histori~grPfico’~,
especificamente una biografia (semblanza) que en ciertos momentos se revela como una autobiografia, tanto del personaje como del mismo
G6mez Valderrama debido a 10s muchos aspectos en que la vida y obra de Bello
le recuerdan a1 escritor colombiano las suyas propias.
El conocimiento que se tiene de Bello, por el privileaio de su fimra(ci6n) pGblica, en tkrminos comparativos, no ha indagado 1(
su personalidad privada y, menos aiin, en 10s de su i
de muy temprano existieron m y buenas biografia
mera, la Vidn de don Anarks Bello (1882) de Miguel L
como reconocen la mayoria de 10s criticos, “la mis
._
_-,. .,. - tenemos del humanista” (Grases, “Pr6logo” a la 01
junto con algunas otras monografias circunscritas a determinados periodos o temas, han estado dedicadas en lo sustancial a 10s asuntos piiblicos. Como dice Vargas Bello: “Nos hemos quedado con el hombre de mirmol, ese que nos legaron
la cabeza y 10s pliegues del manto tan sabiamente esculpidos por Nicanor Plaza.
Falta el otro AndrCs Bello. Si es que lo hubo, carecemos de suficientes anicdotas
y confidencias que lo saquen a la luz” (pig. 15)16. Varias son las causas de esto de
acuerdo a su bisnieto.

p

__

la historiografia filologicista del siglo SIX;podria decirse, entonces, que se trata de iina refiindaci6n
que es lo que fueron las independencias y sus quehaceres, no obstante nunca ha sido eliminado del
todo el espiritu colonial en America (Concha: 142)] y el nacimiento de sociedades nuevas -de ahi la
imagen biblica e ilristrada de la luz que define esta “empresa codificadora priesta en prictica en Chile”
(Concha: 151). Epicas del orden: el de la lengua y el de las leyes.
‘sRevisi6n critica que ya Rama habia formulado desde otras coordenadas analiticas (1984: 2369).
‘4Tiene redacciones de 1841, de 1845,1847, de 1853 y la definitiw 1855, por haber sido la aprobada por el Gobierno de Chile. Para datos fundamentales sobre la historia del Gdigo, \!ease la “Intrcducci6n” de Pedro Lira Urqoieta al volumen wnezolano correspondiente de las Obrm Compl,l&u de
Bello.
’““According to Koselleck, modern historiography must ponder more seriously than before,
‘first, that despite his theoretical zeal and consciousness, today’s historians is still faced with the euistemological challenge posed by classicaljuxtaposition of wssfirtnr and m ~ f n c t n ~and
; second, that it is
especially the modern discovery of a specifically historical time that has since forcec1 the historian to
adopt a perspectival fiction about reality if he wishes to render the past’ ” gauss: 25)
’6Evidentemente la expresi6n “el otro Andres Bello”es diferente a la buscada por Kodriguez MOnegal, quien se interesa por mostrar el lado m i s oculto de “la evoluci6n poetica y critica de Andres
Bello”.
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Una de las principales causas del poco conocimiento que se tiene de Bello
intimo podria deberse a1 “excesivo brillo de su saber” (Vargas Bello: 15),que opac6 el resto de su personalidad como si aquello fuera su iinica manifestacibn y, por
consiguiente, debilit6 ya en su tiempo el interis por explorarla, quedando reducida, paradbjicamente, a su expresi6n superior, la de hombre sabio17. Escasa informacibn se tiene de su ser intimo, de siis anicdotas y, en especial, de su vida
“galante”mis all5 de su ejemplaridad como esposo y padre, esa “su vida conyugal
siempre bonancible” (pig. 18), que siendo real resulta igualmente reductora
como la de su saber en el plano intelectual’*. Atendiendo 10s reparos que Vargas
Bello hace a su propio intento -que privilegia lo familiar, el cariicter moral y la
“estructura” psiquica profunda de su bisabuelo-, en cuanto a la inquietante superficialidad que podria apoderarse de esa empresa biogrifica19, en el cas0 de
don Andris sigue siendo necesario indagar en busca de esos datos o imaginarlos
-tal vez ambas cosas, como lo hace G6mez Valderrama-, puesto que permitirian
humanizar su figura y no insistir en la marmorizaci6n de su obra quicindole sus
vinculos con ciertas ideas y pricticas sociopoliticas de su tiempo (como lo ha visto
Jaime Concha), estigmatizindola en lo literario (como ha logrado corregir Rodriguez Monegal), o bien desconociindole algunos rasgos necesarios, como la vena
humoristica o aun la erbtica, cosas que pudieran parecer extrahas “en el grave
maestro acompasado”, pero que bien leido todo lo suyo no deben quedar ajenas

una misma connacra wrriiosa. Aunque nierirorio en mucnos aspecros, neoe reconocerse que,
en cierto sentido, no hace sino bosquejar otro ‘hombre de mirmol’, esta vez el de la intimidad.
‘“En relaci6n al primer rasgo mencionado, Alone dice: ‘Tambikn habia en Bello nn humorista,
iin escritor ligero, de una vena litiana, sorprendente, buen cronista de las mudanzas de la suerte y
capaz de sonreirles sin amargura” (pig. 69). Sentido de humor que, de acuerdo a Manuel Salvat, “qued6 oculto en la seriedad de Migiiel Luis Amnnitegui”, SII primer bicigrafo (De A d a Martel 1973: 64).
No obstante, Vargas Bello espresa, aunqrie mis bien referida a la personalidad, una opini6n distinta:
“Hay una visi6n de las cosas que debe tenerse como ;Ijena al temperamento de Bello: es el hnmorismo.
Era demasiado serio y estudioso para que tal g6nero se aviniera con 61. No asi la sitira y la ironia que,
aimque nunca hirientes, no son raras de hallar en cartas, poesias y articulos periodisticos” (pig. 20).
Distinta o p i n i h , pero que no deja de reconocer ciertos rasgos qne deconstrnyen en algo la seriedad
o gravedad del Bello que se ha heredado.
iinnos en
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a la dimensi6n er6tica de la vida y de la obra de don AndrCs, puede decirse que
es prLcticamente inexistente en el corpus completo de aquellos estudios. De la
primera s610 se sabe que “era muy hermoso y enamorado” (Alone: 6S21),por lo
que nunca se negaron del todo algunos rumores que la familia mantuvo, “entre
sonrisas indulgentes”, como notas graciosas per0 que no afectaron en nada el culto a su imagen perfecta (Vargas Bello: 18). De la segunda nada se ha escrito a este
respecto. Asi el relato de G6mez Valderrama se convierte en un documento ap6crifo para el estudio de este rasgo esencial -el pasional/er6tico- en la vida y en la
obra de Bello.
TambiCn se debe esta escasez de informaci6n a su “natural reservado, contenido”22,a su timidez y a si1 modestia, cosas que Vargas Bello pondera muy a favor
de su antepasado y que le sirven para dar la imagen de su ‘otro Bello’ (pBgs. 7-25).
Por eso, el don AndrCs intimo no pasa de ser una especulaci6n que se hace sobre
la base de un material insuficiente23,lo que en este aspect0 lo convierte a aqu6l
en un sujeto de ficci6n dentro del discurso bio(historio)grBfico (Suchoff:197).
Hasta donde se sabe de las intenciones productivas que tuvo Bello,jam& se propus0 la autobiografia entre sus trabajos; tampoco lleg6 a ella -a este reino multiforme de la escritura autorreflexiva/autorreferente y, las m6s de las veces, narcisista (Atlas: 26)- por casualidad; s610 hay fragmentos que no responden ni a un
orden establecido con anterioridad ni a otro con posterioridad.
La escasez de material autobiogrBfico -y de la autobiografia como tal- es la
gran dificultad del interesado en la vida privada de don And&. Asi, 10s bibgrafos,
que son 10s buscadores por excelencia de ese tesoro llamado privacidad, han creado cual m5s cual menos un personaje de ficci6n en ese Bmbito y que, casi de inmediato, es sustituido por el personaje pfiblico en acci6n, igualmente ficticio per0
que a1 contar con testigos cobra cierta validez como realidad, extendiindose y
traspasBndose luego sin problemas esas cualidades pfiblicas, mitificadas e ideologizadas, al sujeto privado. Una vez mLs es el mismo Vargas Bello, como ya se ha
dejado ver antes en estas pAginas, quien revela sin querer este mecanismo a1 decir,
convencido de buena fe, que “el conocimiento de su conducta visible nos puede
dar noticia fidedigna de su ‘otro yo’. 0 mejor, se confunde con 61” (pLg. 61). Sellado queda asi el acceso a ese otro AndrCs Bello que parece sucumbir bajo el peso
. . 1-1-1 -.<-.:
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aceptar que la literatura -ya que no la historia- puecla aclarar 10s hechos y mostrarnos al hombre vital que fue don AndrCs. A propijsito, de acuerdo a las ideas
. . ~ < r - aei
. ~ :
.
. ~ ~ .
.. ~~~.~
nisroriopricas
propio
milo, expresaaas en una de las tantas polCmicas que
protagoniz6, esta vez con Jacinto Chac6n en 1845, la responsabilidad del historiador es hta: “Poner en claro 10s hechos es escribir la historia” (citado por GonzLlez
1 .

~

-7-1

n.1,-

*‘VPase tambih Vargas Bello: 17.
22En o m parte subraya s u pariente: “Como quiera que fuese, a ese vivir circunspecto se debe que
sepamos tan poco de si1 intimidad” (pig. 15).
2S‘‘Parareunir algunas [confidenciasl es menester urgar en cartas, en testimonios de contemporineos, en una que otra confesi6n del personaje, esbozada a wces en siis poesias; elementos siempre
escasos para desentrafiarlo como quisiPramos” (Vargas Bello: 15).
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Stephan: 117), ya que las especulaciones, Sean metafisicas o de otro tip0 disciplinario, 6 1 0 conducen al enajenamiento te6rico de la inteligencia y de la escritura
a la larga (pig. 116).
Pedro G6mez Valderrama imagina un dia cualquiera del invierno de 1855, en
Santiago de Chile, yen su brevisimo relato estudia y confiesa la intimidad de Bello,
no escrita antes ni por 61 mismo ni por nadie mis. En esa tarde de invierno est5
don AndresZ4en su casona de calle Catedral, atareado en dar algunos toques finales a a l g h texto, pero suspende la escritura cuando s610 tiene trazadas las dos
primeras palabras: “ ‘Las palomas ...’ ” (Ayacucho: 151). Bello, un anciano ya de 74
arios, aunque como se sabe faltan todavia diez aiios para su muerte -15 de octubre
merecido reconocimiento p6blico, hace un partn3s y dias, simbolizado aqui por G6mez Valderrama
:scritura (la palabra escrita, en el sentido lapidario
984:71-loll), para dar paso a1 ejercicio libre de la
memoria (la paiaora oral, aunque aqui sea el silencio reflexivo/contemplativo el
que domine la escena), para dar paso a la revisi6n de la vida que se va, que se
presiente se iri pronto.
hi,don AndrCs, metido en su “pa
parte de su vida entre libros y proyecto
en la cual diariamente se abre al menc,
-, ULJa yuL JL
le vengan otra vez a1 coraz6n ciertas imiigenes, empieza a recordar: “retratos” que
le traen a la memoria “10s hijos muertos”‘6; “viejos libros importados” o que habia
traido desde Londres, vol6menes que le hacen volver con dolor a su exilio en Inglaterra (1810-1829),la muerte de su primera esposa (Mary Ann Boyland, 1821),
10s personajes que para bien o para mal habian cruzado por su vida (Irisarri, Bolivar, Fernindez Madrid, Manuel Jose Hurtado, Egaiia). Bello recuerda y se cuestiona tambiPn si1 presente: “2Tiene a l g h sentido lo de aqui? Todo lo escrito, todo
lo trabajado, critica, poesia, enfrentarme a Sarmiento, luchar contra 10s unos y 10s
otros” (Ayncucho: 152).La presencia tranquilizadora de su segunda esposa (Isabel
Dunn) organizando las horas en algin lugar de la casa. Todo le viene en esta tarde
invernal a la memoria, hasta que recuerda, porque eso estaba buscando sin saberlo su corazbn, el dia del viaje desde Londres a Valparaiso, el dia de aquel “cambio
de exilio”, que resultaba mis “cruel” debido a1 nombre de la nave: “La Grecian”.
1
clll

lluLv

1

1

“respeto reverencial colectivo”de que siempre ha gozado el mavnr
rlr tnrla Amkriri (Varuac
, nnlimfn
r.”
..-_.-.
,’ ...e-Bello: 15), pero tambien un trato de afecto, de fam~
iliaridad, de empatia.
‘”El libro -la lecttira/la escritura- como un 01 ?jet0 ambivalente, como iina puerta a la luz de la
vida (intelecto idealizado) y como iina prierta a la IDsciiridad de la muerte (intelecto desidealizado) ,
como una incubadora o una tumba, o como ambas
Pfi‘‘La muerte fue asidua visitante del hogar dt DCIIU. n WULUI ~ I I O Scie casano Iailece nona Ana
Boyland, su primera esposa. De 10s quince hijos que en total hub0 [incluidos 10s que t w o con dofia
Isabel Dunn], s610 seis le sobrevivieron” (Vargas Bello: Fis).
~
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Esta anCcdota toma lugar en Venezuela, en Caracas, en Cumani, cuando
“Don AndrCs era apenas el comienzo de si mismo” (Ayucucho: 152). Entonces: “El
anciano busc6 un libro, lo abri6, y de entre sus piginas sac6 una pilida miniatura”
(pig. 152), como quien saca una estampitaZ7.Era ella: “La cn’egu, la Maria Jose de
Sucre” [...I, “lahermana menor de Antonio Jose”, de quien “se enamor6 con toda
la obstinaci6n de 10s dieciocho atios” (pig. 152), porque “era el calor, era la tormenta tropical bajo la actitud increible de la serenidad griega” (pig. 152). Asi el
anciano recuerda en torbellino cada momento de esta historia: c6mo la “acos6”,
c6mo ella “lo dej6 amarla”, c6mo “la posey6”, c6mo despuCs “la encontr6, en el
mismo sal6n donde habia merecido su sonrisa, del brazo de un advenedizo franc&” (pig. 152), con quien “la setiorita de Sucre”, impresionada por 10s aires europeos y enamorada nuevamente, se Cree que “[z]arp6 un dia de la Guaira, con
su hermana y sus sobrinos” (pig. 153)28.El franc&, Marie-Jean d’hbois, se la habia enajenado, per0 ksa no era toda la desgracia que le habia tocado vivir a don
Andrks en esos momentos: “Pocos dias mis tarde, consumido alin en su dolor, oy6
en Caracas la noticia de la muerte de la cn’egu en medio de una vaga tempestad
que hizo pedazos el navio” (pig. 153)z9.
Estos recuerdos sobre la Maria Jose 10s habia tenido el dia de su viaje en la
Cren’nn a Chile (1829), v 10s tenia ahora en esta tarde invernal santiaguina, en su
osa reuni6n de sombras” (pig. 153) -por
borgianos”-, sintiendo “la profundidad
to doloroso” de la pCrdida. De modo que
omenemos en esta conresion, narracla por G6mez Valderrama y dicha por el propi0 Bello en algunos momentos del relato, la Clara noci6n de que en aspectos
esenciales e intimos don AndrCs habia vivid0 siempre “a la sombra de la Griega”,
cosa que el material biogrifico oficial apenas si setiala todo esto como un inciden-

en ella bomez vainerrama parece simooiizar ia tmagen con ia que se tnenuItca su ttrerarura, cuyo 1111nimalismo resulta ser SII rasgo definidor, sea en sus unidades como en su conjunto, pequeiias piezas
de una artesania hecha de lo hist6rico y lo itnaginario yuxtapuesto o sorprendido lo uno en lo otro,
que a la larga e hilvanadas esas miniatiiras hacen un brexiario de historia (americana, siendo Cste uno
de sits capitulos, el bdlisln). No hay que pasar por alto el sentido religioso que echa a correr esta “miniatura”, por eso me pennito asociarla a una estampita.
? W o creo qne sea una idea peregrina sugerir que detris del nombre Maria Josi est6 el de Amirica y la larga historia de SII romance trdgico con Europa, sit intento repetido mil wces de \solver al
Viejo Mundo, en destnedro de stts propias raices aimque istas Sean ya criollas (como lo simbolizaria
el joven Bello).
YgHabria que colocar, entonces, esta muerte en el primer lngar dentro del obitnario de Bello.
VCase nota 26.
J”En una nota a pie de pigina, en un relato donde G6mez Valderrama inclaye las dos versiones
de im verso de Borges (“la wsta y y g a popitlosa muerte”, “la vasta, y vaga, y necesaria miierte”), dice
al final: “En todo caso, y annque la mnerte es tanto populosa como necesari I, el ser ‘populosa’ le brinda mayor impresi6n de soledad” (1984 158).
:31\’c5ase por ejemplo a Manriel Salvat (De A d a Martel 1973: 23) y a Szmulewvicz, quien ciienta
ima breve versi6n algo distinta (pig. 2.5).
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su semblanza de Bello en torno a este asunto, convirtiPndolo en el epicentro de
la vida del personaje3*,porque a traves de PI se revela la persona vital del maestro,
la mis intima, y porque esta anecdota desvela el origen e r 6 t i c 0 ~de
~ la escritura
pottica que todo verdadero poem Ilega a descubrir.
Don Andrb estaba escribiendo, habia suspendido la escritura de un texto que
parecia ser el de un poema. Ahora, despuPs de todos 10s recuerdos y de aquel que
le devolvi6 al coraz6n su loco amor por la Griega, despuCs que lo habia vivido todo
y aquello de nuevo -fuera del lenguaje, y esto es fundamental- y que 61 mismo por
eso habia revivido, vuelve a la escritura: “Don Andres Bello se estremeci6, y su
mano quiso ahuyentar de su mente las memorias. Debia volver a la filtima versi6n
de su gran Proyecto de C6digo Civil. Estoicamente, como quien se hunde en el
mar o en el olvido, se sent6 a escribir” (pig. 153).Se sent6 a escribir lo que parecia
un poema y que en realidad era la “feliz versi6n del articulo 621 del Proyecto de
C6digo Civil de la RepGblica de Chile”“, que como hace constar el narrador en
una nota a pie de pigina: “Corresponde al articulo 697 del C6digo Civil Colombiano” (p5g. 153).Este articulo habla, usando el ejemplo de “las pa lo ma^"^^, sobre
la ptrdida de lo que se poseia, de 10s derechos y obligaciones del segundo poseedor respecto a1 primero, de acuerdo a la manera en que se haya producido el
abandon0 del primer “palomar” por parte de “las palomas”. Sin forzar una sola
palabra de este articulo y ayudados por la narraci6n en que viene inserto, es posible leer este texto civic0 de Bello como un poema, quizis un tanto epigramitico,
y la semblanza antes intdita que G6mez Valderrama hace del personaje como una
exegesis (auto)biogr5fica, en la cual, a la larga, el propio G6mez Valderrama aparece reflejado, i l tambib poeta y conocedor de las leyes como abogado y profesor
de derecho que fue.
El texto de G6mez Valderrama pertenece de suyo y por consecuencia 16gica

”Paede decirse que G6mez Valderrama le dewelve, como historiador, ese lugar preeminente al
hecho y reescribe el resto, que al parecer podrian ser 10s mismos aconteciinientos conocidos a partir
de la novedad de aquC1.
:’>Laexperiencia er6tica es la conversi6n estCtica (cultural y s610 humana) de la sexualidad (natural, de todo lo vivo), mis la conciencia de la transposici6n de esta illtima al plano de las palabras o
signos (sublimaci6n y melancolia), mis la conciencia de la muerte. El erotism0 es ima “metifora de
la sexualidad”, de acuerdo a Octavio Paz (1993). pero una metifora que no es inocente y que resume
toda la historia del hombre, tanto la celestial como la infernal.
34“LibroSegundo: De 10s bienes, y de si1 dominio, posesi6n. tiso y goce. Titulo w;De la ocupaci6n”. El articulo en cuesti6n se encuentra en la pig. 430 de la edici6n venezolana. Es e\idente que
estos contextos titulares (Genette: 1988) se hacen mis sugcstivos, adquieren una resonancia insospechada en la medida en que se leen bajo un prisma diferente al normal para este tip0 de documentos.
J”Avesque forman parte del “bestiario”de Bello en SII G d @ (Concha: 153), que bien valdria la
pena estitdiar a fondo. Las palomas dentro de casi todas las culturas tienen una asociaci6n inmedjata
con lo er6tico desde hace miles de aios; ya fray Luis de LeBn, al comentar ciertos pasajes de sit propia
traducci6n del Gznfnrde 10s cmzfnres, lo ha setialado, diciendo que el Esposo (y por ende, el poeta biblico) trae esa “gentil semejanza de las palomas“ para invocar a la Esposa porque tal es SII conducta,
“entre todos 10s animales brutos” [inclnido el hombre agrego yo] que no son sino imagen natural del
amor: “Hanse de tal manera las palomas en SII compania que, despues que una veez se hermanan dos,
inacho y hembra, para vivirjiintos jamis deshacen la compariia hasta que uno dellos falta” (pig. 65).
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a partir de sus condiciones de producci6n -1as que van desde la identificaci6n del
autor, un escritor de ficciones, hasta 10s detalles de su publicaci6n, especialmente
el d6nde- a uno de 10s generos literarios, el de 10s cuentos. Pero pasa adem& a
formar parte de 10s generos historiogrificos a1 ser una biografia, volviendo luego
y por Gltimo a la literatura a1 revelarse, en ciertos pasajes claves, como un escrito
autobiogr5fko. Sin embargo, esta vuelta a lo literario ya no es total, puesto que se
realiza a traves de un genero an6malo en ese terreno, te6ricamente nunca resueltas del todo sus mGltiples interrogantes geneal6gicas ni teleol6gicas. Por lo tanto,
en rigor, no hay tal vuelta, tal regreso. Tampoco el abandon0 del terreno de la
historiografia es completo ni definitivo, una autobiografia es un relato que aspira
a la legitimidad que dan 10s hechos hist6ricos por sobre 10s ficticios -aunque a
veces Cstos tengan mucho de cierto y aquellos mucho de la invenci6n tipicamente
literaria, no debikndose sobrestimar la supuesta veracidad de 10s unos ni subestimar la no menos supuesta inventiva de 10s otros, a riesgo de limitar la comprensi6n del genero (Fishelov: 122-123).
h
i el “Corpus Iuris Civilis” es un cuento, una biografia y una autobiografia
-ya que en una parte don AndrCs habla con voz propia en este relato-, todos estos
generos a la vez y en la encajadura inevitable de la literatura en la historia, o viceversa, dependiendo del punto de partida que se tome, si el de la escritura o el de
10s hechos, puntos que a la larga o desde alguna distancia resultan ser poco diferenciables, como insistia Pedro G6mez Valderrama hace ya mis de veinte aiios
-no obstante, Menton (1993) apenas si menciona su novela La otra ruyz del tigre
(1977), quiz& debido a que el narrador colombiano escribi6 su nueva novela hist6rica americanista en varios cuentos, iniciada en 1959 con su ya legendario y colombino relato ‘Terra...!” (Correa-Diaz).
Conviene, para finalizar esta exposici6n, proponer que esta ficci6n de G6mez
Valderrama, por su rigor historiogrifico, termina(r6) disputindole a otros documentos el privilegio de ser fuentes legitimas para el conocimiento del Andres Bello intimo. Por ese mismo rigor y por su empatia perfecta con el p e r ~ o n a j eacaba
~~,
por intentar lo imposible: formar parte de las p5ginas aut6grafas de Bello. En
cuanto a la biografia en que se metamorfosea el cuento puede decirse que a ratos
(claves: a medio andar en el camino de 10s recuerdos y hasta dar con el de “La
Griega”, despues lo revela el narrador) es una narraci6n ventrilocua y que su nala
3

.“’rretiero cletinir esta expresion p a n que no se tome como un exceso veroai cuanao SOLOes m a
formulaci6n descriptiva. Segdn el Diccionnn’o de la RAE, empatia es la “[p]articipaci6n afectiw, y por
lo comiln emotiva, de un sujeto en una realidad ajena” (1992: 571). Es esta participaci6n de G6mez
Valderrama, a mv6s de un especial ejercicio literario, en esa realidad ajena que es y fue esa om vida,
lo que me interesa destacar a1 hablar de perfecta empatia.
”“The belief that death increases rather than diminishes a man’s powex, especially his prophetic
faculties, is the basis of necromancy. The ancient necromancer would evoke or claim to possess the
spirit of the dead within him, and through the dead be able to reveal and foretell the future. It is from
the practice of necromancy that ventriloquism finds its origin” (Vox: 14).
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biogrxica y aqud desaparece-, a traves de ella habla un muerto ilustre, un espin’tu
familiarde nuestra historia y cultura, a una audiencia contemporinea, a la que le
da de voz presente -ventriloquismo mediante- su lecci6n de lecciones: detr5s de
un cbdigo o de una gramcitica, cuando son una poetica de la comunicaci6n, de las
relaciones entre la gente, y no una teoria
siempre est5 la mano de un
poeta y son (deben ser) el product0 de un proceso “er6tico-poi6tico1’,es decir una
obra de arte. No s610 una “obra excepcional, monument0 da cultura de sua epoca”, “um cometimiento cientifico, t uma grande expressao da literatura nacional”39como pedia Rui Barbosa en 1902 (citado por Rama 1984: 81-82, quien observa criticamente 10s mecanismos letrados que se esconden detr5s de estos
instrumentos regidores de 10s pueblos). No s610 una obra magna sino que primero, y por sobre todo, sea una obra de arte, una poiesis civil, ya que la ciudad debe
ser obra del artista40,aquella en que no se separe arte y sociedad.

ALONE,
“Bello y Crases”. Pedro Crases. L n o h Cie Pedro Crnses. [Colecci6n de articulos en
honor del intelectual catalin-venezolano] (Caracas, Editorial Arte,. 1969),pigs. 63-69.
ARISTI~~~BAL,
ALONSO, Pedro Go’ma Vnkdmnmn (Bogoti, Procultura, 1992).
ATWS, JAMES, “The Age ofThe Literary Memoir Is Now”, The Nau Ymk Times Magmine (May
12, 1996), pigs. 25-27.
BELLO, AND-,
Cddigo Civil de In Rplniblicn de ChiG (I y II), Introduccibn y notas de Pedro
Lira Urquieta. Ohrns completns (Caracas, Ministerio de Educaci6n, 19541955), torno
XII-XIII.

, O6ra lifernnn, 2* ed., Seleccion y Pr6logo de Pedro Crases, Cronologia de
Oscar Sambrano Urdaneta (Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1985).
JOSE, Cnrtns mnnuecns. Norhes Iiipbres, Edici6n de Joaquin Arce (Madrid, CiteCADALSO,
dra, 1985)
CALDERA,RAFAEL,
“Bicentenario del nacimiento de don AndrPs Bello“, Boletin de In Rml
Arndmzin de In I m p i n 225, enereabril, 1982, pigs. 3349.
“ease esta distincidn entre poetica y teoria en Tomis Segovia, quien toma como uno de siis
ejemplos al propio Bello: “Es evidente que sus escritos [los de Bello y 10s de Jespersen] sobre la lengua
no son poemas: no estin poniendo en obra con ellos una poetica del mundo. Pero son en cambio una
poetics de la lengua. Claro que son tambien una gramitica, pero no en el sentido actual de esa palabra
(no en el sentido de Chomsky, por ejemplo). La gramitica que aparece en ellos no es propiamente
una teoria [un modelo formal], sino mis bien una pragmitica [una exegesis]” (pig. 23).
SqNo hay que olvidar que rinn‘dn es un concept0 complejo y menos ecumenico de lo que parece:
”Bello no soluciona por supuesto el indisoluble dilema [al que habia llegado al reflexionar en 1848
en torno al origen de esos archidocumentos], pero, en el orden terrateniente burgues en que le tocb
pensar, da por lo menos fluidez a estas categorias [losingular, lo particular y lo general], haciindonos
ver
Pd
151
UDIX a e arre que aeriva a e ese pasaje aei aima por ia aeiieza, posioiiiraaa por el impuiso erotico, y de esa implantacibn de la Belleza en el mundo, posibilitado por el car5cter productivo de ese
irnpulso. El nrtisfn es el hacedor de ese proyecto erbtico-poietico. Y la ciudnd es SII obra” (Trias: 43).
71’

29

MAPOCHO

I Y 18).

DE AWLAMARTEL,
ALAMIRO,Andrts Bello. Breve ensnyo so6re S I L vida y s u o6ra (Santiago de
Chile, Editorial Universitaria, 1981).
O al., Estslzidios sobre In vidn y o h de Andrts Bello (Santiago de
DE AWLAMARTEL,~ M I R ef
Chile, Ediciones de la Universidad de Chile, 1973).
DE LEON,FRAY
LUIS,Cnnfnrde cnntnres, Edici6n y pr6logo de Jorge Guillen (Buenos Aires,
Editorial Cruz del Sur, 1947).
FISHELOV,
DAVID,Metnphm of Gmre. The Rok ofAnnlogies in Genre T l w q (Pennsylvania, The
Pennsylvania State University Press, 1995).
ALFONSO,
“El lenguaje juridic0 en AndrCs Bello”, Bokin de In Red
GARCiA VALDECASAS,
Academia & I n I m p n 225, enero-abril 1982, pigs. 51-63.
GENE-ITE,GERARD,Ficn’dn y dicn’dn. Tr. Carlos Manzano (Barcelona, Editorial Lumen,
1993).
, “Structure and Function of the Title in Literature”, Critiral I n p i 9 4, Summer 1988, pigs. 692-720.
JUAN CARLOS et al., Andrh Bello. Esticdios reitnidos en ronmenimnn’dn del centmnrio d~
GHIANO,
SIL muoie (1865-1965) (La Plata, Argentina, Universidad Nacional de La Plata, 1966).
PEDRO,La lqendn es In poesin de In Iiiston‘a (Ensayos y confeencins)
GOMEZVALDERRAMA,
(Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1988). El libro menor 138.
, Mris nm’ba del rkno. IA otrn rnyn del tigre, Prblogo, cronologia y bibliografia de
Jorge Eliecer Ruiz (Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977).
, La nave de 10s loros J otros relntos (Madrid, Alianza Editorial, 1984).
GON7iLEZ BOIXO, Jose CARLOS, “Andres Bello”, Luis Iiiigo Madrigal (Coord.), Historin d~
In Iifprntzirn hispnnoamrn‘cnna, Del neoclasicismo a1 modernism0 (Madrid, Citedra,
1985), tom0 11, pigs. 297-308.
G O N Z ~ EECHEVARR~,
Z
ROBERTO,
“Albums, ramilletes, pamasos, liras y guimaldas: fundadores de la historia literaria latinoamericana” en Hispanin 75, Oct. 1992, pigs. 875-883.
G O N Z ~ ESTEP”,
Z
BEATRIZ,
“Andres Bello: para una ciencia de 10s estudios histbricos en
la America Latina”. L n historioLqaJa litpmrin del lilwmlismo iiispnnonmrnmno del siglo xx
(La Habana, Ediciones Casa de las Americas, 1987), pigs. 113-129.
de Andres Bello”. Homenaie. 1:‘stslzcdios de Filolom’n e
GRASES,PEDRO,“Las 06rn.s Comi~l~tns

piesftonann A n m e . rmns oju?nloLprunderstnndzng. Ldited, translated
and with a foreword by Michael Hays (Minneapolis, University of Minnesota Press,
1989).
MENTON,SEWOUR,
L n nzcmn norrela hisfhirnde10 Amiiirn Lnfinn, 1979-1992 (Mexico, Fondo
de Cultura Econbmica, 1993).
OCAMPOLONDONO,
ALFONSO, “AndrCs Bello, educador”, Thesniints 2, mayo-agosto 1982,
pigs. 385-394.
PAZ, OmA\?O, La llamn doble. Amwy erotismo (Mexico, Seix Barral, 1993).
RAMA, GEL, La n’slzidnd Gtrndn ( Hanover, N.H., Ediciones del Norte, 1984).

JAUSS, “ 4 5 KVBERT,

30

HUMANIDADES
REV. ACADEMIA
DE Lti LENGUA,
Diccionario de la I m p a Esfiaiioln, Decimonovena edici6n
(Madrid, RAE, 1970) [Vigesima primera edicibn, 19921.
., EMIR,E1 otro Andris Bello (Caracas, Monte h i l a Editores, 1969).
RODRiGUEZ MONEGAL
SEGOVIA, TOMAS,“Paktica y gramitica”, La Gaceta, 305, Mexico, D.F., FCE, mayo 1996,
pigs. 2426.
SUCHOFF, DAVIDa n d MARYRHELL,eds., The seductions of Rio<grafihy,New York, Routledge,
1996
SZMULEMICZ, EFRAiN, Andris Bello. BiograJa onotiwa (Santiago d e Chile, Ediciones Rumbos,
1991).
TODOROV,TZVETAN,
Genres in Discourse, Tr. by Catherine Porter (Cambridge, Cambridge
University Press, 1990).
, “El orif;en d e 10s generos”, Miguel A. G a m d o Gallardo (Ed.). Tem’a de 10s
gheros literanos ( Madrid, Arco/Librbs, 1988), pigs. 31-48.
THOMAS
D., EDUARD(
3 , “Concepto d e literatura e n Andres Bello”, Revista Chilma de Literaturn 19, abril 19132, pigs. 49-63.
TRiAS, EUGENIO,
El a?rtista j la ciudad (Barcelona, Anagrama, 1983).
\rARGAS BELLO,
FERNP
&DO, Andris Bdo, el hombre (Santiago d e Chile, Editorial And& Bello,
1982).
Vox, VALENTINE,I Crzn See Your Lijis Moving, Tire HistoT and Art of Vmtriloquism (New York,
. Kaye & W a r d Ltld., 1981).
WHITE, H A ~ E NT,h Content of the Fonn. Narrative Disroicrse and Histm’cal Representation
(Baltimore and London, T h e Johns Hopkins University Press, 1987).
, Metaliic 107.The Histm‘ral Imagination in Nineteenth-Cmtq Europ (Baltimore
& London, T h e Johns Hopkins University Press, 1973).
7

31

EL hLRdBITO DONDE LA PESTE Y LA BUGANVILLA

Resulta significarivo que la gran iiceratura vlgente nasta nuestros alas naya comenzado sus actividlades describiendo la peste. Homero, en el p6rtico del primer monumento de dicha literatura, nos refiere c6mo la peste siembra la mortandad entre 10s guerreros aqueos mientras e s t h sitiando Troya. Recordemos c6mo
empieza la Iliatla. El mis poderoso de 10s reyes aqueos, Agamenbn, aleja con amenazantes palab ras al anciano sacerdote Crises (“no te vea de nuevo en mis c6ncavas naves...”), qluien ha venido para ofrecerle un considerable rescate por su hija
Criseida, “la vi1-gen de vivas pupilas”, que Agamen6n ha retenido como su b o t h
en un saqueo. 1’ero Agamen6n rechaza el rescate: prefiere quedarse con Criseida.
“No la quiero Ientregar. La tendri, lejos de su patria, recluida en mi palacio de
hgos; envejecf:rP manejando el telar y compartiendo mi lecho ...La prefiero a Clitemnestra, mi Iesposa legitima”. Mientras 10s demis aqueos disienten de Agamen6n, Crises ele?va sus plegarias al dios Apolo, pidiindole vengar el agravio sufrido.
Los ruegos de su sacerdote son escuchados por el dios, y las huestes griegas comienzan a ser ciiezmadas por una espantosa epidemia. Como faltan aGn unos tres
mil aiios para descubrir a 10s pat6genos microbios, y por lo tanto el hombre no
conoce la verdiadera causa de la enfermedad, ista es atribuida entonces a quienes
la humanidad con frecuencia les achaca sus males cuando son de origen desconocido: a 10s d ioses. De tal atribucibn, en perjuicio de la verdad cientifica, se beneficia la litera tura. En el primer canto de la Iliada Homero se luce describiendo
c6mo baja el elnojado Apolo desde la cumbre del Olimpo, c6mo a1 andar suenan
las flechas en si1 aljaba, c6mo se acerca, sombrio, semejante a la noche, alas naves
aqueas; c6mo %ibra la fatidica cuerda de su arc0 de plata, c6mo alcanzan sus mortiferas flechas Ix-imero a 10s mulos y a 10s perros y despuis a 10s hombres, y c6mo
son quemados en las piras 10s cadiveres de las victimas. Todo esto, en cuanto a la
literatura, muy superior a lo que podria ser el relato del avance de legiones de
bacterias, de lo8s muy sangrientos combates entre 10s microbios y 10s fagocitos, de
las amaz6nicas hazaiias de las pilidas espiroquetas o de 10s estragos causados por
10s ataques de 10s estafilococos, 10s bacilos, 10s vibriones, 10s neumococos y otros
microsc6picos guerreros.
El episodic reseiiado provoca el “detonante”de la Iliada: la c6lera de Aquiles.
Ante 10s jefes aqueos, convocados por Aquiles para tratar sobre la calamidad que
10s afIige, CaIc;as, el adivino, da el augurio no sin temor, sabiendo que le atraeri
la ira de Agam en6n: el enoio
- de Apolo se debe al ultraje
- cometido contra el sacerdote Crises, y no lo aplacarin hecatombes ni votos, no lo calmarin sacrificindole al dios COIrderos, toros o cabras: thicamente cesari cuando Criseida sea devuelta por Agarnen6n a su padre. Tal situaci6n produce unaviolenta disputa entre
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Agamen6n y Aquiles, quien a punto esti de desenvainar su espada para lanzarse
sobre su aliado y rival, per0 lo contiene la prudente Atenea tirindolo de 10s rubios
cabellos. Agamen6n zanja la controversia devolviendole a1 sacerdote su hija; entonces Apolo guarda sus flechas en su aljaba y la peste remite. Sin embargo Agamen6n, como no se puede quedar sin botin, por ser 61 quien es, el m5s poderoso
de 10s reyes aqueos, decide tomar en compensaci6n el botin de Aquiles, la hermosa esclava Briseida, la doncella de “bella cintura”y de “suaves mejillas”. Aquiles no
se opone, y la entrega, Ilorando, a 10s heraldos de Agamenhn, 10s que se la llevan
cumpliendo su misi6n a regaiiadientes (“y contra su gusto, detrb, va la joven”).
Aquiles, resentido, se niega vengativamente a seguir combatiendo. Envalentonados 10s troyanos a1 ver c6mo su enemigo mis temido se ha retirado a su tienda,
donde rumia su rencor, atacan y provocan serias perdidas en las filas de 10s
aqueos, quienes, habiendose salvado de las flechas de Apolo, son heridos ahora
por las lanzas de 10s defensores de Troya.
Durante varios cantos Aquiles mantendrii su actitud, mientras el ejercito
aqueo se ve rechazado hasta las playas donde habia desembarcado al empezar las
hostilidades. Finalmente otra resoluci6n de Aquiles, tambien de origen emocional, el deseo de vengar la muerte de su amado amigo Patroclo, lo hace volver a la
lucha con renovado ardor, venciendo en singular combate a1 mejor de 10s guerreros troyanos, Hector.
En la realidad vista, pongamos por caso, con 10s ojos de un cronista de la Edad
Media, la peste ofrece sin duda un doloroso espectsculo, en el cual predominan
10s aspectos horribles. El hedor de 10s cadkeres abandonados por sus despavoridos parientes en las ltigubres cams clausuradas de 10s apestados; el miedo al contagio de una enfermedad mortal, miedo que supera relaciones afectivas, vinculos
familiares y propensiones a la piedad; el morbo que aiiade a sus horrores visiblc
el que priicticamente nada se sepa sobre sus causas y 10s medios para combatirlo;
el aislamiento a que se ve sometida una comunidad atacada por el flagelo (“cuando la enfermedad reina en un lugar”, manda Mahoma, “novayiis a ese lugar, pues
pod& contraerla, per0 si est% donde reina la enfermedad, no salg5is de alli,
pues pod& hacer que otros la contraigan”); la ominosa sospecha de ser castigados por una culpa desconocida, tal vez ajena, sin merecerlo por ningtin motivo
segiin la idea que de la justicia se ha forjado la humanidad, idea que a menudr
no concuerda con la que al respecto parece tener la divinidad; el desesperante
desconocimiento que demostraban 10s caricaturescos y limitados medicos medievales acerca del origen del mal y sus agentes, y a quienes vemos en 10s grabados
mientras trajinaban aplicando recetas a ciegas, vistiendo grotescos ropajes para
denunciar piiblicamente su condicibn, como hacian cuantos tenian algtin contacto con 10s apestados (10s enfermeros, 10s cl6rigos y 10s enterradores debian caminar por las calzadas, no por las aceras; en Borgoiia se anunciaban haciendo sonar
una campanilla; en Viena se distinguian por una cruz y un silbato especial), cubiertos con gorras y ttinicas estrafalarias, empuiiando el bast6n blanco que debian
llevar obligatoriamente, para que 10s transetintes 10s rehuyeran, como si para eso
no bastara la terrorifica facha de aquellos espantajos, con sus mkcaras que les daban un aspecto de buitres de pesadilla, y que contenian perfumes y actuaban
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como filtros ante la fetidez quizis virulenta emanada de 10s apestados; la terrible
situaci6n de 10s enfermos, que muchas veces no sabian que 10s atacaba con mayor
crueldad y resultaba mis temible, si la enfermedad o 10s enfermeros, pues, aunque habia personas dispuestas a dedicarse piadosamente a la riesgosa tarea de cuidar pacientes y sepultar muertos, no se contaban en la proporci6n suficiente, motivo por el cual solia reclutarse para ello a 10s presidiarios, con desastrosas
consecuencias: a menudo atentaban contra 10s enfermos puestos a su cuidado,
especialmente si se trataba de mujeres y niiios, y hasta contra 10s muertos: robaban
y violaban, sin temerle a la peste, con frecuencia profanando 10s cadiveres ...Estos
y otros aspectos de aquellas “mareas de la muerte” pueden conmover y motivar
tanto a1 novelista como a1 cronista. Pero serin abordados de muy diferente manera s e g h se trate de una novela o de un cr6nica. En el Diano del aiio de la p a t e Daniel Defoe describe minuciosamente, iniciando, s e g k algunos, con ese libro, el
gCnero actualmente tan en boga del reportaje, 10s horrores de la epidemia que a
mediados del siglo diecisiete despobl6 la populosa Londres, consignando c6mo
brota y se propaga la enfermedad en 10s distintos barrios de la ciudad, c6mo decaen las costumbres de 10s londinenses amenazados por una muerte atroz, c6mo
entran 10s enfermeros en las casas de 10s apestados y acaban a golpes con 10s que
se demoran demasiado en morir, y c6mo roban, y a veces ultrajan vilmente 10s
cadiveres de las mujeres, y c6mo son sepultadas las victimas espantosamente hacinadas y sin miramiento alguno, todos estos detalles anotados con un rigor cientifico apoyado por estadisticas, ordenanzas y otros datos y documentos, buscando
principalmente comunicar lo que de veras ocurri6, consigui6ndolo en forma tan
convincente que su Diano sini6 de base aiios despues a estudios medicos realizados acerca de la epidemia. Defoe presenta panorimicamente 10s efectos de la plaga, reducidos a cifras, como las bajas de una batalla, 10s miles de dramas de la ciudad apestada. Ninguno de tales dramas es tratado en profundidad, en el marco
de un genero literario que permita tejer una trama, con sus episodios enlazados
por el hilo de un argumento, enfocando la tragedia del hombre castigado por “la
ira de Dios”, ultrajado en su dignidad y orgullo por un mal que no perdona ni a
lajwentud, ni a1 amor, ni a la virtud ni a la belleza, cbligado a reconocer amargamente cuin efimeros y frigiles pueden ser 10s dones de la vida, la felicidad, el
poder y la gloria. No: Defoe nos habla en plural, de 10s hombres, no del hombre;
nos habla de “10s pacientes resignados ante la fatalidad, que circulaban con aspecto de cadiveres y con una suerte de desesperacGn, sintiendo el rechazo de todo
el mundo”, sin personificar en uno la tragedia de todos, y evitindoles a sus palabras cualquier pretensi6n literaria, poni6ndolas a1 servicio de la verdad, no de la
belleza... lo cual no lo salva, por apresurada falta de rigor, de usarlas equivocamente, como acabamos de ver, pues hace circular a sus cadiveres vivientes convadictoriamente resignados y desesperados a la vez.
El mismo proceso habia sido descrito anteriormente por Bocaccio, referido
a la peste bubbnica, llamada “la Muerte Negra”, que as016 Florencia promediando
el siglo catorce. Un reportaje sobre aquella epidemia probablemente consignaria
que azot6 Florencia despuPs de un largo recorrido, comenzando tal vez en Siberia, pasando por Samarcanda y Tabriz, para llegar a1 Mediterrineo; que desde Ita-
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lia fue llevada por una nave a Marsella, propagindose por Francia, por Espafia,
por Alemania, por 10s Paises Bajos y por Europa Central, devastando regiones ya
debilitadas por las hambrunas debidas a las magras cosechas, que no conseguian
abastecer un mundo demasiado poblado. Consignaria que a causa de la plaga nadie cultivan'a 10s campos y se perderia lo sembrado, que ademis el hambre y la
peste producirian mortandades en el ganado y que faltarian manos laboriosas en
las aldeas despobladas. Consignaria que, seglin se calcula, en Europa esa epidemia provoc6 la muerte de veinticinco millones de personas; que s610 en Francia
redujo durante tres aiios en un tercio toda la poblaci6n del pais; que ciudades
como Tolosa, por eiemplo, perdieron la mitad y otras hasta las dos terceras partes

versa]. Aqui con la peste se! pinta el tel6n de fondo; ella proporciona la situaci6n
hist6rica y motiva el enlacc3 que une las diez decenas de cuentos del Decamer6n.
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.,i6venes florentinos en quienes vemos personificane no s610 la flor de la edad, sino ademis la noblt32:a, el amor, el arte, 1a libertad,
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donde se ha perdido todo respeto por el pr6jimo y se han enseiioreado el crimen,
la perversi6n y la lubricidad (como buen clisico, Bocaccio resulta bastante actual). {Para que vivir con moderaci6n y recato, parecian preguntarse 10s florentinos de aquel tiempo, si tal vez moririan a1 dia siguiente?Yse aturdian en bacanales
y orgias: habia que gozar mientras y cuanto se pudiera. Siempre la presencia de
la muerte agudiza la lujuria, sobrepasando escnlpulos y tablies, es un dato que no
nos lo dan las estadisticas, tan utilizadas por Defoe; nos lo da el conocimiento profundo de la condici6n humana, propio de artistas como Bocaccio. Desde luego,
para reproducir y comentar estadisticas no se necesita un estilo elevado; pero si
se lo necesita para calzar con alto coturno a 10s personajes que se rebelan ante un
trigico destino. Al tratar literariamente la critica situaci6n de la bella juventud
amenazada por una muerte horrible, naturalmente usa el escritor su estilo no s610
para describir a la bellajuventud, sino tambiCn para describir la muerte horrible.
La belleza literaria no proviene de la representacibn de una bella realidad, sino
de la bella representaci6n de una realidad, puntualicCmoslo apoyindonos en el
mis puntual de 10s fil6sofos. El artista no necesita tener obligadamente modelos
bellos; la belleza la debe lograr 61 con su arte.
La pudrici6n de un cadiver no es en si, por supuesto, algo muy bello que digamos. Pero veamos quC partido le puede sacar literariamente un gran escritor.
En El gatopardo, el principt3 de Lampedusa escribe:
"Recordaba la repulsiiin que unos vahos dulzones habian esparcido por toda
la villa poco antes de que s,e hubiese descubierto su causa: el cadiver de un joven
_ _ - - - - . - .._
soldado del Qumto Batallon de Cazadores, quien, herido en 10s disturbios de San
Lorenzo luchando contra las escuadras de 10s rebeldes, habia llegado a morir solo,
alli, debajo de un limonero. Lo habian encontrado de bruces contra el espeso trk-
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bol, con la cara hundida en un charco de sangre y vbmito, las ufias clavadas en la
tierra y cubierto de hormigas. Las tripas, violiceas, habian formado bajo la bandolera una charca. Fue Ruso, el capataz, quien dio con aquella cosa deteriorada,
la volvi6, tap6 su rostro con un patiol6n rojo, recogi6 las tripas con una ramita y
Ias meti6 dentro del desgarrado vientre, cuya herida cubri6 luego con 10s azules
faldones del c ipote, mientras escupia continuamente a causa del asco, si no encima precisamr*ite,si muy cerca del cadiver.
“-El hedoi en estas carrotias no cesa ni cuando estin muertas- mascullaba.
Esto habia sido todo cuanto solemnizara esa muerte solitaria.
Cuando se lo llevaron sus aturdidos compasieros -y si, lo habian arrastrado
por 10s hombros hasta la carreta de modo que la estopa del mutieco se sali6 toda
de nuevo-, se atiadi6 piadosamente a1 rosario de la tarde un Depfofundis por el
alma del desconocido. Y considerindose asi satisfecha la conciencia de las mujeres de la casa, no se habl6 nunca mfis de aquello”.
Leyendo estas lineas asistimos a un macabro especticulo. Sin duda el hallazgo
de un cadiver pudrihdose nos puede producir niuseas. Per0 aqui lo macabro
s610 es una imagen de la realidad y nos produce otros efectos. Entre su realism0
y nuestra realidad media la estetica de las palabras bien usadas. Descrito el especticulo con tal maestria, la calidad literaria supera lo macabro. Por cierto, no necesitamos taparnos las narices para evitar la fetidez del p6trido cadfiver, pues esa
fetidez no la percibimos con el olfato, sino con la imaginaci6n: audazmente la
convierte Lampedusa, utilizando el poder de sugerencia de las palabras, de una
desagradable sensaci6n visual y olfativa en una figura literaria que, para completar
el atrevimiento, aplica un calificativo de sabor a un olor (“vahos dulzones”). La
pudrici6n del cadiver nos chocaria si estuviera groseramente descrita, per0 no es
el caso. Al contrario, nuestro gusto literario se complace aprobando al autor de
acierto en acierto: el drama no contado, sino sugerido, que nos imaginamos debe
haber vivido aquel soldado que quiso morir solo, sin que lo vieran, movido por
ese pudor -que no nos vean morir- que algunos humanos comparten con otros
animales; el hecho de que se halle “debajo de un limonero”, el irbol que con su
dura, olorosa y limpia perdurabilidad contrasta con la precariedad humana, con
la fficil descomposici6n del “gusano”pascaliano, representado por aquel cadiver,
y cuyos “vahos dulzones” ofenden solamente las narices de 10s habitantes de la
villa, en su condici6n de creaturas ficticias, de personajes de la misma novela en
CUYO ambiente ha sido encontrado el soldado, per0 no las nuestras, de lectores;
la despersonalizaci6n de aquel desconocido, reducido por la muerte, de ser humano, a “cosa”;la mezcla sagazmente vislumbrada de respeto y desprecio del capataz que, si bien escupe repetidamente, asqueado, y muy cerca del cadiver -per0
no tanto como para vejarlo con alg6n salivazo-, ha tenido la delicadeza de cubrirle la cara con un p a t i o h rojo, recoger las tripas con una ramita y meterlas en el
desgarrado vientre, y tapar la herida con 10s azules faldones del capote. Describiendo todo esto, el estilo de Lampedusa, colorido, vhido, de amplio registro, se
despliega en diver& facetas, que van desde cierta osadia de corte naturalista, casi
esperphtico, a1 referirse a las tripas del muerto como “la estopa del muiieco”,
acentuando asi su cosificaci6n, a certeros atisbos de caricter sicol6gico: por ejem-
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plo, el De p-ofundiscon el que las devotas mujeres de la casa tranquilizan sus conciencias, y que a nosotros, lectores, nos mueve a pensar en la procedencia de aquel
desconocido y solitario soldado muerto en el jardin de la villa del principe siciliano Fabrizio de Salina: pensamos en 10s padres del soldado (en su madre, sobre
todo); pensamos en sus hermanos y en sus amigos, y en su novia, porque la tendria, quiziis, y nos decimos que su muerte sin duda seri llorada en su aldea, donde
desde luego no era un desconocido, donde posiblemente todos lo querian, donde
seguramente habrian tratado su cadiiver con miramientos mucho mayores.
Pertenece a la esencia de la literatura como arte, y siguiendo el ejemplo de
Homero que da la pauta en el primer canto de la Iliada, reflejar bellamente mediante la palabra el mundo circundante, por horrible y brutal que pueda llegar a
ser. Crear belleza provocada o sugerida por las bellezas tanto como por las fealdades de la realidad. Bellos resultados que no dependen de la condici6n estCtica del
modelo, sino de la creatividad estetica del artista. Casanova recuerda en sus memorias a un pintor de Paris capaz de hacer en retrato de una mujer fea con el mis
irreprochable parecido, a pesar de lo cual quienes contemplaban el retrato sin
conocer a la modelo retratada lo encontraban hermoso. <De d6nde le venia, le
pregunta Casanova, el don de hacer hermoso el retrato de una mujer fea sin apartarse de la modelo? El pintor contesta:
-El Dios del gusto hace que cierta magia vaya de mi espiritu a la punta de 10s
pinceles. La Belleza es una divinidad que todo el mundo adora y que nadie puede
definir porque no sabemos en quC consiste. Lo cual demuestra cutin sutil es el
matiz que separa la belleza de la fealdad.
Un matiz tan sutil que va con la luz desde la modelo a la punta de 10s pinceles,
pasando por el espiritu del pintor tocado por cierta magia misteriosa. Lo bello y
lo feo son separados por unas pinceladas cuyo canon estCtico no siempre concuerda con 10s canones de la realidad. Una mujer salida de 10s pinceles de un cubista
puede ser estkticamente muy valiosa en un cuadro, per0 si esa misma mujer fuera
“de verdad”, y nos cnizfiramos con ella en la calle, nos horrorizaria con sus iingu10s y aristas geomCtricamente tan poco femeninos y su rostro a la vez de frente y
de perfil, como si un fantiistico putietazo le hubiera torcido rectangularmente la
nariz. Tampoco coincide del todo el canon de un arte con el de otro. Alguien entretuvo sus ocios una vez pintando la figura de una mujer aplicfindole fielmente
10s epitetos y similes que le atribuyen 10s poetas: labios de rubi, sedosos cabellos,
cutis de marfil, ojos almendrados, mejillas de rosa, dientes como perlas, cuello de
cisne, niveas manos, 10s pechos dos gacelas que pacen entre lirios, el vientre un
m o n t h de trig0 ... El resultado fue, naturalmente, un esperpento digno de un delirio.
Sin duda tanto 10s bellos paisajes del \ d e del Cauca y las patriarcales costumbres de 10s lugaretios como tambiin el idilio protagonizado por Efrain y Maria
tienen en si mismos un encanto propio, son asuntos de un vivo colorido y de un
emocionante romanticismo. Pero 10s apreciamos porque fueron tratados en una
hermosa novela, escrita con una fina sensibilidad y en un lenguaje pur0 y nitido.
Seguramente no 10s apreciariamos ni mucho ni poco si ese mismo ambiente y la
misma historia de amor cayeran en las manos efectistas y convencionales de u n
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guionista de teleseries y en consecuencia resultaran falseados. En cambio tambien
apreciamos por su calidad el estilo con el cual, en otra celebre novela colombiana,
fueron descritos ambientes y episodios que nada tienen de idilicos ni pintorescos,
coma 10s alucinantes horrores de la selva y 10s atroces padecimientos de 10s caucheros que nos relata Rivera en La vorbgine, rematados con la macabra muerte de
Narciso Barrera devorado por 10s caribes, que convierten en un segundo su cuerPO en un esqueleto mondo y blancuzco, despojindolo a dentelladas voraces de la
carne y con ella de su lujuria, de su soberbia, de su aduladora hipocresia, de su
falsedad.
Ciro Alegria nos pinta el cuadro goyesco de unos melenudos bandoleros (“tenian el pel0 crecidazo, por 10s meros hombros, y hasta las orejas les tapaba”) que
fueron colgados no del cuello, como es us0 y costumbre, sino de 10s cabellos, hasta
que, debido a1 peso de 10s cuerpos, el cuero cabelludo se fue despegando, estirindose, y 10s huecos de 10s ojos quedaron m5s arriba, convertidos en agujeros de
una bolsa. Y Manuel Rojas, a un borracho detenido en una c5rcel de Valparaiso
que se queda dormido sobre las hediondas heces de sus propias deposiciones. No
son, reconozcimoslo, episodios muy bonitos, no, pero tienen valor literario gracias a la forma en que fueron descritos. Una cosa es imaginarla, otra cosa sentirla,
como dice Ciro Alegria. Se trata de dos realidades paralelas per0 diferentes, la de
la vida real y la dictada por las piginas de un libro, tan semejantes y tan distintas
como lo son un cuerpo y su imagen reflejada en el espejo: el cuerpo puede oler
mal, pero no la imagen en el espejo, cuyo ficticio mal olor deberL ser sugerido
por otro medio, visual en este caso, iri dirigido a la imaginaci6n a traves de lavista.
En las piginas de una novela las espantosas muecas de 10s colgados y la degradante fetidez de un borracho se sugieren mediante las palabras que “significan” eso,
per0 no “son”eso:el horror no lastima nuestros ojos, el hedor no nos penetra por
la nariz. Unicamente nos 10s imaginamos gracias a la lectura, estimulada nuestra
mente por las palabras.
En cierto modo, esta capacidad para embellecer una fea realidad es para la
literatura una especie de compensaci6n de su falta de capacidad para reflejar en
toda si1 propiedad y con toda su fuerza, plenamente, las bellezas del mundo real.
Desde luego, ninguna palabra puede hacernos percibir el verdadero perfume de
una magnolia. Tal capacidad est5 reservada s610 a las magnolias. Per0 ese perfume
xiya original belleza ennos pue
3’’ un cierto aroma. Tal
cienda 1
ocurre (
in fresco parece, a1 comenzar una calurosa noche de primavera, el .-olor costoso y sefiorial de las magnolias”. Y nos detenemos, gracias a1 feliz calificativo del escritor argentino, ante
una fragancia que nos llega no desde las hojas de un irbol, sino desde las de un
libro.
Suelen lamentar 10s escritores cuin limitadas les resultan las palabras cuando
pretenden reflejar con toda precisi6n la realidad. Per0 es que no se trata de reflejar fielmente la realidad, sino de crear otra realidad, a imagen y semejanza de “lo
real”. Huidobro les reproch6 poeticamente a 10s poetas que canten la rosa en vez
de hacerla florecer en el poema. Cu5ntas veces nos habri maravillado la visi6n de
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Lampedusa que nos la muestra desde una p4gina de su novela “derramandomPs
all4 del cancel su cascada de seda episcopal”.
h i , gracias a1 sugerente poder de las palabras, la peste y la bungavilla pueden
alcanzar igual nivel estCtico.

VIRGINIA COX BALMACEDA
A T A
LIBERTAD
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En ese relato se refiri6 a1 “pueblo de nuestra tierra, todo ese menudo pueblo de
mestizos, pobre, noble, taciturno, soiiador, supersticioso, artista, suave, complaciente e inmundo, de una mentalidad absolutamente extraiia a la brutal e interesada del proletariado europeo”l. La narradora Virginia Cox, fie1 cronista de su
tiempo, describi6 el mundo a partir de la realidad de esas mamls, esas criadas,
esos peones, ese simple incapaz de sortear la trampa del amor. No por casualidad
su conjunto de relatos de la Antimadre lo dedic6 Virginia “A mi maml Laura”.
Un dia, conversaba con Pia Barros sobre escritoras chilenas, dignas de ser mls
apreciadas y valoradas por sus pares, como Marta Jara y Virginia Cox, y ella me
dijo con respeto: “Virginia Cox es una de las precursoras”. Es decir, se anticip6 en
actitud critica, disposici6n para denunciar, expresi6n de rebeldia, protesta por
todo cuanto somete a la mujer por su condici6n de tal. Mucho despub, un buen
nilmero de escritoras, en su mayoria, dentro del espacio de 10s talleres de 10s
ochenta, ha ido elaborando una escritura de repudio al estado de cosas, a la inercia, a 10s llamados “valores” estatuidos.
Periodista, cronista de viajes, como lo demuestra en Dentrog fuera de mi maleta,
. --a
___
perspicaz analista politica, conferencista dentro y fuers d--e Chile Viruinis
Cnu incursion6 sin miedo por todos 10s ambientes para of1.ecer su testimonio de lo visto
y lo vivido. Rapidez de asociaciones, peculiar sen tido del humor, permanente ejercicio de la critica, son algunas de sus caracteristicas.
**,
..
Recuerdo dos de sus singulares observaciones: haDiaDamos a e vlajes con eiia
y su hija Virginia Huneeus, entonces la madre exclam6: “Cuando pienso en todo
IO que he viajado, me tengo envidia”. Irrumpimos a1 unisono: “Cambia el verbo
viajar por amar”. En otra oportunidad reflexion6: “Nunca he escrito un fruto de
mi imaginacibn, todos son hechos ocurridos”. Tal vez por esto, en cuanto aparece
su primer libro, 10s cuentos titulados Dewelo impaciente, en 1951,los criticos la hallan “algo salvaje” e “inclasificable”.Ella con audacia y desenfado va a la midula
de
efe
tit1
del ..-...-.
Sus cuentos y relatos son de gran variedad y riqueza, todos audaces y desmitificadores. A un oscuro personaie de la noche santiamina, cuyo nombre ha sido

.
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borrado por decreto, asi no podrL llevarlo ninguna nitia de este pais, Virginia Cox
le ha dado rango de dotia y la ha investido de humanidad, porque hasta ella “llegan 10s hombres despojados de sus mLscaras pidiendo a gritos lo que desean, lo
que necesitan. No tienen a quiin fingirle”. Es asi como “Dona Carlina” se convierte en una de las narraciones mLs vigorosas de Desuelo impaciente.
En 1978,atio de 10s Derechos Humanos, la Vicaria de la Solidaridad organiz6
el concurso ‘Todo hombre tiene derecho a ser persona"^ el cuento “La Carmela”
de Virginia Cox, obtuvo menci6n honrosa. Inspirado en un hecho del cual la autora fue testigo, muestra a la Carmela, nitia hermosa venida del sur, quien se suicida como consecuencia del embarazo y ulterior abandon0 de su amante. El rostro de esa joven criatura se nos quedarL para siempre grabado en la memoria.
Virginia ha abordado en todas sus fases, por primera vez, un tema tabii para
las escritoras chilenas: el aborto, aunque nada sacamos con obcecarnos en no
mentar este asunto, pues sigue cobrando mLs de doscientas mil victimas atio tras
atio. Entre 10s diecisiis cuentos de La antimadre, aparece no 6 1 0 “La Carmela”,
sino tambiCn “El pan nuestro de cada dia
Dificil hallar un cuento mis verista,
con toda la angustia de una esposa embarazada, per0 sin tener la certeza de la
paternidad de su marido. La moralina de su medio la conduce, guiada por su empleada domistica, hasta una sospechosa desfacedora de entuertos. Cuando intervengan 10s mCdicos asepticos, serL demasiado tarde y esa mujer angustiada y vaciada de su sangre dejarL huCrfanos a siis hijos. Como podemos ver, la autora ha
incursionado en temas tabiies, per0 nunca ajenos a la vida, mLs dignos de ser tratados por las mujeres de todos 10s sectores sociales que por legisladores prejuiciados. El aborto aparece tambiCn en “Atio Nuevo”, donde lo practican desde la secretaria del marido hasta la dama que no trepida en tragar un menjunje de
hierbas. Vale la pena notar que el aborto iguala a las mujeres de todos 10s sectores
sociales, las hermana, les borra las diferencias y las convierte en c6mplices en la
narrativa de Virginia Cox. Una ludicez crepuscular le permite a esta escritora develar todas las hipocresias de un medio selecto, donde se ocultan 10s hijos mongblicos, se hace alarde de las obras de caridad y toda infidelidad, devaneo e intercambio de amantes entre amigos, son escarmenados con impudicia.
iC6mo podemos catalogar su fmica novela publicada: Los mu6ecos no sangran?
...’I.

rrado, cuyos valores parecian inalterables. El mundo ordenado de un patriarca

2Martin Cerda, Lo pnlnbro grc~bhmrln.I:‘iisnys o h rl e n s o y (Valparaiso, Ediciones UniversitariasValparaiso, 1982).
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conservador, politico destacado y dueiio de muchas tierras, comienza a tambalear
por la mis inesperada concurrencia de desgracias y trastornos, donde se impone
la actitud critica de 10s propios hijos. La obra comienza con la implacable destrucci6n de toda la poblaci6n de muiiecas por un niiio montado en su bicicleta, ante
Ia niirada dura e impia de su hermanita, quien las “rematari”. Pronto las otras tres
hermanas llorarin ante 10s cadiveres descuartizados y el padre tomari las mis severas represalias. Per0 la pequeiia Isabel y sus hermanos van a sufrir el m5s atroz
e incomprensible de 10s castigos al perder a su madre. Tambitn el padre con sus
siete niiios perdi6 su hogar. En adelante, todos vivirin entre rosarios y severas liturgias en la casa de su abuela paterna, doiia Lorena. La anciana “temblaba de
odio contra el rio, su enemigo mortal, asesino de su hijo. Cavilaba sobre la extraiia
muerte de su hija”.
Y de sopet6n nos encontramos, ya avanzado este siglo, con las mismas reglas
severas pintadas en El locoEststpro, de Blest Gana: cuando estin sentados a la mesa,
10s niiios no pueden hablar ni tocar aliment0 alguno, mientras no Sean autorizados por 10s mayores. Tambitn idtntico paseo por una Alameda “disfrazada con
ramadas, borrachos, gritos”. En la casa todo abunda v la abuela se enorgullece de
s11 generosa comida, per0 para 10s niiios, “una despensa vedada”, “bastonazos en
las pantorrillas”, jamis un cariiio; por otra parte, el padre enfermo no soporta ni
el mis dtbil grito de una criatura.
La pequeiia rebelde no se someteri jamis a las reglas v ante el poder omnimodo ejerceri su propio poderio: el de las pataletas. N o la doblegarin ni ensalmos ni baiios de azufre. S610 conoce la ternura de su mami Labra. Esa misma
leche que se vi0 obligada a negirsela a su propia hija, ella se la brinda mucho mis
all5 del tiempo convencional, cuando Isabel ya camina.
Nada escapa a las miradas de esa niiia alerta: desde el mundo de oraciones de
la abuela pasando por el alucinante donde una joven loca rasga su bata y exhibe
su desnudez para desaparecer “bajo una armadura de tocuyo”, hasta el oscuro
mundo de las criadas. La vida de 10s siete hermanos transcurre en un niundo femenino y se balancea entre la abuela distante, las mamis, la servidumbre; alli se
hallan la “sirvientilla”,la sirvienta con el caracteristico “olor a china”, la “chinoise”
la “empleadilla”.
La liberaci6n gozosa Ilegari con las vacaciones en la hacienda Lauco, junto
al rio Nuble, donde las niiias deberin someterse a1 rudo y hasta brutal entrenamiento impuesto por 10s varones hasta ser capaces de igialarlos en todo desafio
a la naturaleza: nadar en el rio, montar a caballo a dos haces, lacear, ayunar, c z a r ,
arrebatarle 10s lechones a la chancha
Isabel, ivida de contact0 human
de 10s peones a sus amiguitas del fund
a1 hijo parido luego de ser violada por su padre adoptivo.
Nada quedari oculto, todo lo turbio se sacari a1 sol. Una brizna de verdades

a medias les permitiri desenredar una madeja, pues todo dato nutriri el teatro de
10s niiios, inttrpretes de cuanto la memoria de 10s adultos quisiera borrar: 10s ahogados, 10s suicidas, las monjas y el rio Nuble devorador de vidas.
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La tia Marta, elegante, enjoyada, envuelta en perfume, orgullosa de sus abolengos, de ideas liberales, se propone rescatar de la vulgaridad y de la “chilenidad”
a sus sobrinas. Y aqui la autora por primera y h i c a vez enumera cristales, “sillitas

IlldlCSLdl C S U C I d 3 I l l l l d S IC pC1 llllLC dyUUd1 I d > C l l Cl l l l U l l l C l l L U

UpUl L U I I U .

LSC IIILCI-

nado con sus mktodos medievalesva a permitir el nacimiento del epistolario entre
Isabel y su “amiga particular”, surge de la prohibici6n impuesta por las monjas:
las dos niiias no deben hablarse por n i n g h motivo. Entonces ellas deciden comunicarse sin desobedecer a la prohibici6n, escribiendose cartas donde desbordan pasiones feroces. Desenfadadas, implacables, sin trabas, se deciden a utilizar
todos 10s medios para transgredir las prohibiciones.
No hay en nuestra literatura obra comparable a Los mufiecos no sangrun con
testimonio mis franco y elocuente de la furia de niiias en plenitud adolescente,
decididas a asumir sus cuerpos y a traspasar 10s territorios vedados. Pero el castigo
es horrible: la incomunicaci6n total, la prisi6n en soledad y oscuridad. Isabel se
salvari del tormento saltando hasta caer rendida. (Curiosamente, en el cuento

destino impuesto, donde un joven bobo es comido por tres perros feroces adiestrados para impedirles a 10s peones el robo de la fruta madura. Ante esa muerte
horripilante, la autoridad se declara incompetente, pero la patrona manda reunir
a 10s inquilinos y les ordena hacer justicia. A la maiiana siguiente, 10s caballos a
galope tendido arrastrarin a 10s perros maneados ...
Los hermanos varones no aceptan la prohibici6n de la abuela que 10s obliga
a no meterse en 10s ranchos. Yen cada visita se enteran de la atroz miseria de 10s
inquilinos. Un af5n de justicia 10s va despabilando. En la mente de la niiia perma44
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neceran grabadas las palabras de un pe6n agonizante: “La vida del pobre es como
la sombra de un pfijaro sobre la tierra”. El cuerpo de ese humilde pe6n va a sufrir
la mis tremenda de las humillaciones. Para 61y 10s suyos, la transgresi6n a1 respeto
merecido por la muerte, al respeto a si mismo y a su estirpe se produce cuando el
muerto en el hospital es ‘autopsiado’. Esta vez la disecci6n provoca tanto horror
e ira entre sus deudos y amigos que terminaran por desencadenar una venganza
atroz: el incendio de todos 10s fundos del patr6n. Por suerte, no habra victimas
humanas. Las niiias mirarin desde el palomar la quema simuldnea de “Piedra
Blanca”, “Piedra Roja” y “El Fin de Mundo”. Las niiias tambien escuchariin la ardua discusi6n entre su padre, empecinado en la idea de no “borrar de una plumada generaciones de tradicibn”, y uno de sus hermanos que afirma: “Estamos
asistiendo al comienzo de algo incontenible, real como el rumor que precede a
10s terremotos” ...A doiia Lorena, la abuela, le satisfar5 haber cumplii: su misi6n
y se dispondri al descanso definitivo cuando case a las dos nietas menores, tinico
destino posible, s e g h ella, para las mujeres decentes.
Los mufiecos no sungran es la finica novela publicada por Virginia Cox,pero le
conocemos una inedita de gran calidad y ~ontemporaneidad~,
y no le va en zaga
un impresionante volumen de cuentos dignos de ver pronto la luz.
Intensa capacidad de obsenlacGn, repudio a1 conformismo, rechazo a la pasividad, participaci6n protagbnica, capacidad de encadenar todos 10s aspectos del
relato para permitirle fluir con espontaneidad, son algunas de las caracteristicas
de esta escritora.
Un dia se me ocurri6 preguntarle a Virginia Cox que habia deseado ser cuando grande, durante su niiiez. He aqui su respuesta sorprendente: “S610 tuve dos
deseos: ser sacristan para apagar las velas con el matacandelas y tambien el auriga
que, huasca en mano, conduce el coche tirado por 10s caballos”. Tal vez esta sea
la metafora de un anhelo realizado a traves de toda su escritura.
Virginia Cox en cada uno de sus libros expresa un repudio y una p u p a , como
la protagonista de Los mufiecos no sangrun: aunque 10s mayores no lo supieran, durante la infancia, para la narradora-protagonista “la santa tirania se entremezcl6
siempre con una salvaje libertad”.
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Por lo comlin, las notas o comentarios que se han hecho en torno a 10s ensayos
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estos ensayos, que de manera bastante peculiar, anuncian su propio enciframiento, su caricter de escritura dispuesta y propuesta en clave. El autor escribe, en el
primer ensayo de 10s cinco contenidos en dicho libro, que "S610 lo dificil es esti1

I

propio en su despliegue, rige la totalidad de la obra del poligrafo cubano. La dificultad se trasunta, principalmente, en una escritura que supera las expectativas
discursivas de 10s gCneros -tradicionalmente delimitados por 10s &nones literarios-, en que la obra "ensayistica" lezamiana se desenvuelve. El texto funciona
como un medio allegado para describir un (re)curso escritural que se resiste a la
decodificacicin inmediata, pero que, sobre todo, busca un lenguaje ajeno a las certezas aparienciales de 10s discursos tecnocriiticos arraigados a las contemporineas
teorias de la fusi6n literatura y lingiiistica. Es decir, Lezama se aparta de la tendencia formalista que tanto auge tuviera en este siglo tras la critica a1 positivism0
y sus alrededores. El cubano descreia de 10s mCritos metodol6gicos e interpretativos que proporcionaban, por ejemplo, la estilistica, que como representante de
estas teorias era acreditada con argumentos de respaldo cientifico; sin embargo,
para el cubano no pasaban de ser fatuos intentos de trascendencia e intrascendencia. Esta dificultad se presenta de la sobreabundancia que tanto atraia la composici6n literaria de Lezama; la sobresaturaci6n de 10s lenguajes y de 10s textos
atraidos en pos de la parodia o la reafirmaci6n del discurso "propio". Sabemos, la
experiencia de lectura de su obra nos lo ha mostrado, que esta textura ret6ricaInente sobreabundante deviene en el Barroco lezamiano-endiscrepancias del BaI-roc0 propugnado por Alejo Carpentier.
El lenguaje de la prosa de Lezama intenta seducir; juega er6tica y sensiblenPnt.a ~
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guras) y contamina 10s modos de decir institucionales de la prosa con formas poiticas. La dificultad prefiqura un lenguaie que perturba, seduciendo o reDumando
a1 lector; hostilizando a1 desatento, imantando en su despliegue a 10s dominios
connotativos y asociativos de la poesia.
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La imagen &fine
La imagen constituye y dota de corporeidad, propende a facilitar la fijeza de lo
"trascendente" en el friso de la historia, es Cse el sentido que afirma la teoria de
Lezama en lo que es la constituci6n de la poesia, en tanto imperio de la imagen,
como de 10s demis imbitos de la cultura, en imago. Para Lezama la imagen define
sus figuras metaf6ricas sobre el tapiz en el cual s610 aquellas mis "significativas"
cuajan en imagen de la historia. La concepci6n cronot6pica de Lezama no dejari
de evocarnos la misma de Borges. Esta es vista como un conjunto no concatenado
casualmente, en donde seven las eras imaginarias: momentos de la cultura donde
resalta una imapen determinada Dor su potencia metaf6rica. Imagen y metiifora
de las eras imaginarias. No todas las cultuirica, s e g h Lezama, que en esto se cruzaria
C W I I CI IIISLWI
I ~ U W IN I I W I U
I WVIIUCC. b w l o alminas Dermanecen en el tiempo d i d o
lria es una simultaneidad en
6n, resultan en muchos sena hoy muy pr6xima a ciertas
pretensiones te6ricas propias del llamado posmodernismo, las que, por cierto, no
necesariamente constituyen novedad, pero que marcan un pensamiento que refiere coordenadas en pos de una supuesta supera&n, curiosa y paradbjica, que
dice no reconocer ningiin tip0 de superaci6n.

El seiior Barroco del seiior Laamn
El arte Barroco en 10s paises catdicos, de donde es originario, es posterior a1 Concilio de Trento, es un arte jesuitico, un arte, por lo mismo, dirigido, con fines explicitamente ecumenicos. En su vertiente protestante es igualmente dirigido y militante, per0 se encontraria sujeto a ciertos "recatos" suntuarios. Su campo
expresivo se dio a traves de la pintura y de la arquitectura, principalmente. En
literatura es un arte dado a lo extern0 y centrad0 en la proliferaci6n verbal y en
10s destellos de virtuosismo significante de Gngora, la densidad conceptual de
Quevedo. Su prolongaci6n hist6rica posee limites que abarcan, no sin problematizadoras discusiones, 10s siglos X\T y XITI. S610 a principios de este siglo comienza
la valoraci6n y el estudio de este period0 que parece ser de una potencia politica
y artistico-propagandistica mayor a la del afamado Renacimiento, como lo afirma
el historiador franc& Fernand Braudel.
El Barroco americano es la primera instancia hist6rica donde se manifiesta lo
mite a1 americano sincretizar culturalmente a partir de aquellos polos cultur
aparentemente opuestos. Esta es tambiCn la potencia transformadora del Barr
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I Pollo tanto resignificand0,'a partir del titulo que el alemin Werner Weisbach dio a
su libro y a la hip6tesis en que se postulaba la existencia de un barroco eminentemente espaiiol, posterior a1 Concilio de Trento,jesuitico y por lo tanto, el arte de
la Contrarreforma en su esencia politica.
La impronta que singulariza a1 arte americano, en comparaci6n con las maP-m-
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nifestaciones artisticas de otros lugares del mundo, seria su capacidad de pronunciar lo peculiar americano en una fuente de expresi6n primordialmente europea.
Probablemente, esta definici6n del barroco americano elaborada por Lezama est6 influida por aquel concepto que definia Eugenio d’Ors como lo caracteristico del barroco, es decir, un arte exuberante y sobreabundante, un domini0
de las excrecencias discursivas y retbricas, un arte mis bien decadente a 10s ojos
de 10s moralistas, que se opone a la idea del clasicismo, caracterizado por su austeridad, su hallazgo de lo sublime, lo marm6reo, logodntrico. Esta manera de
concebir el barroco, como una singular forma de expresi6n que atraviesa 10s distintos periodos de la historia en un oscilar permanente, en que se disputa la hegemonia con el Clisico - e n una dialCctica de cmiy ricorsi, o de movimiento pendular-, es una idea artisticay cultural, que contradice la concepci6n del arte como
un fen6meno compleio que se sitiia dentro del imbito de la cultura, por lo tanto

La escritura ensayistica de Lezama responde a un proyecto ut6pico arraigado en
sus fundamentos a1 ideario martiano. Este es un proyecto cultural eminentemente
ecumCnico, realzado por cierto catolicismo del que Lezama no hacia muestra manifiesta en sus ensayos. Las ideas de Lezama respecto de su proyecto ut6pico y escritural datan desde la puesta en marcha de la revista Ongenes (19431953), publicaci6n que fundara Lezamajunto con Jose Rodriguez Feo. Se buscaba en las bases
de este proyecto po(li)(C)tico refundar la poesia cubana que se hacia con posterioridad a1 momento de declinaci6n de las vanguardias. En el hecho, el momento
hist6rico-literario en que se crea Ongenes, y en que comienza con mayor impetu
la producci6n poCtica de Lezama, es la posvanguardia. La poesia como lengua
primigenia que crea cuando nombra, como la lengua de Adin. Lezama era un
esceptico de las somnolencias rituales surrealistas, y siendo a la vez un escCptico
de las potencias de la razbn iluminista, veia en la vanguardia surrealista un fracas0
poCtico que no habia pasado de ser un experimento. De ahi la biisqueda de una
poCtica del logos hipert6lico. Un @os espmcitico, dice Lezama, capaz de fecundarse a traves de la imago.
Pero <que busca en su ensayo el cubano? <par qu6 escribe lo que escribe?
Aquella peculiaridad del realism0 migico o realista maravilloso, que para otros
autores era esencial a un proyecto de consolidaci6n de la imagen de lo americano,
no es para Lezama el caricter definidor de AmCrica Latina. Comparte con el proyecto de Carpentier una semejanza: la afinidad en el Barroco. Pero Barroco en
Carpentier tiene resonancias mis bien formales, implica sobreabundancia verbal,
ampulosidad intelectual y exotismo caribeiio. Lezama, que fija en La expresibn amen‘cana su concepto, peregrino, de Barroco, lo ampliari mis tarde a una idea que
nos atrevemos a llamar “joyceana”.El Barroco es la parodia de todos 10s estilos, lo
que Joyce habia practicado en una factura estCtica de grandes trazos, Lezama lo
acoge en una prictica textual de iguales pretensiones modernistas y ut6picas.
El afin de buscar respuestas a la interrogante que plantea la identidad no es
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un mer0 lujo esencialista de Lezama ni de 10s autores que se han preguntado en
este mismo sentido en nuestra America. La pregunta por la identidad surge, a mi
juicio, por la necesidad de Lezama Lima de desarrollar tebricamente su proyecto
personal. Este proyecto va concaten5ndose a un proyecto politico y cultural propi0 del espiritu republican0 y liberal al cual Lezama est5 vinculado por filiaciones
sociales e ideol6gicas que, me parece, se han eludido en las visiones criticas que
han abundado en torno a Lezama. Es el aiio 1957, la dictadura de Batista no tiene
m5s proyecto que el de la rnuia policial y el de mantener 10s negocios propios del
dictador y sus camaradas. Pretender leer las ideas lezamianas sin pensar en el momento hist6rico de su lucubraci6n nos llevaria a creer que sus ideas son un simple
remedo de una filosofia deca
cubano.
La literatura hispanoamt
manentes, de su dependencia U C I Cc:Iluuc u I u c u I L u i a i CuLupCu y llul L c a u i c I I ~ a i i u .
Los testimonios escriturales y textuales que asi lo muestran han sido estudiados
por 10s distintos criticos culturales y literarios que han surgido dentro del continente o fuera de 61. El problema de definir y definirse constituye una tradici6n de
textos de la identidad, es una huella textual que tiene corpus permanente. Quizis
esta pr5ctica haya sido aprendida en la cultura ecumCnica del Barroco.
Es necesario entender el porque una definici6n o manifestaci6n de proyecto
cultural es importante para el proyecto de Lezama, pero a1 parecer las concreciones culturales americanas tienen adelantado desde hace tiempo un conjunto de
1
expresiones que hablan de la diversidad y riqueza de sus culturas.
Probablemente 10s traspies de las “sumas criticas” del americano Lezama estCn conviviendo con 10s logros de una escritura que, excentricamente, reconstruye 10s ejes de la cultura a la que busca fundar, la hispanoamericana. Los t6picos
de su modelo cultural van a contribuir con 10s afluentes de lo universal mediante
lasvins rle iina rehelihn manifestarla e n
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Cabe afirmar que 10s personajes de la antigua tragedia fueron realmente aparecidos o fantasmas, revenants que regresaban de la muerte para rehacer, ante la expectaci6n de un pfiblico, el proceso que les condujo a su violenta desaparici6n.
De tal manera, la tragedia forma parte de una modalidad reflexiva del pensamiento que denomino “el saber del regreso”, consistente en seguir un camino contrario a1 de 10s procesos reales, yendo a redropelo de ellos, para conocer 10s motivos
o el origen de cuanto acontece, ocurre o corre.
Si desde hace un par de siglos cobr6 aliento la idea de progreso, la del regreso
que aqui expongo no es, en manera alguna, “reaccionaria”,tal como suele decirse, sino reactiva v aun reactivadora. Duesto aue oricina una nueva actividad en

llanos como citar o recitar un texto -segiin aqui efectuamos- ademis de incitar,
excitar o suscitar y, sobre todo, resucitar (de re-sus-n’tare),como hace la tragedia
respecto a 10s personajes, devolviindole a1 difunto la plenitud de la vida.
El pensamiento del regreso, que ahora trato, significa por lo tanto que el saber no adopta una sola direcci6n en sus procesos, como sucede cuando nos decimos q u i sentido tiene aquello que indagamos, dado que el conocimiento requiere
forzosamente cierto contra-sentido que lo objete, para poner asi a prueba cuanto
consideribamos vilido e incluso definitivo. Por ello, la condici6n pensante del
drama descansa sobre el diilogo, que tiene entre sus finalidades la de objetar o
poner en duda el ZL@S de cada personaje mediante una contro-versia. De ese
modo, puede llegar a revertirse su sentido, contradiciPndolo y dindole toda la
diversidad posible.
En Clara correspondencia con ese pensamiento controversial, la capacidad de
aquil que consideramos el versado en cierto asunto se produce porque le dio muchas
uueltas a1 problema, asediindolo desde Bngulos diferentes. Este pensamiento en
giro y reversi6n figura en las mis diversas disciplinas, cuando intentan conocer
10s posibles puntos de partida de 10s fenbmenos, 10s procesos o las situaciones que
tratan. En tal caso, la historia significa un conocimiento del tiempo en retrovisi6n,
con la que logra entender e interpretar el sentido de 10s acontecimientos a partir
de sus origenes. Asi que la direcci6n de su temporalidad es ambigua, pues con

*ronencia i n a n p a . rnmer Longreso inrernacionai sowe LI exiiio iiterario espanoi ne
Universidad Aut6noma de Barcelona. Noviembre y diciembre, 1995.
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dan contra corriente, para remontar un curso fluvial y perpetuar su especie en el
lugar de partida en que nacieron.
Por ello, en distintas ocasiones apart6 la idea del tiempo hist6rico de las configuraciones habitudes que le atribuyen -la lineal, la circular y la ondulada o sinuosa-, proponiindolo, mis bien, como un tiempo en giro, “estr6fico”,s e g h “el
retorno” efectuado por la historia a1 uoluer sobre 10s acontecimientos, apreciindo10s como una totalidad.
Sin embargo, la vuelta sobre el pasado mediante determinado pensamiento
retroactivo suele tener por objeto el hacernoslo presente. En tal caso, pensar es
una forma de presentar, pues hemos de “tener presente” c6mo aDareci6 aauello
que sea para hacerselo presente a 10s demis, re-present51
bien que el tiempo trPgico, por cuanto adopta la forma
sigo siempre determinada representacibn.
Puesto que en este congreso intentamos apreciar la
y sus implicaciones en la literatura, me permitire expone
ci6n del personaje trPgico aqui aludido -pues de tragedii- I_._____I
, _-_
dolo s e g h el pensamiento del regreso que acabo de formular. A1 fin y a1 cabo,
quien les habla en este instante es tambiCn un revenant o aparecido, ya que llega
I

determinado personaje transgredi6 10s principios fijados por 10s mitos, a 10s que
se atiene la comunidad, significsndose ademLs en la obra las pavorosas consecuencias ocasionadas por haber rebasado 10s limites establecidos en las creencias
vigentes. Debido a ello, la infracci6n o fractura de lo sagrado que la tragedia denuncia, requiere la Clara identificaci6n de aquel que rompi6 la integridad del gruPO humano, a1 haber vulnerado sus normas.
Aunque a diferencia de cuanto represent6 el antiguo arte trfigico, en la magna tragedia experimentada por Espaiia durante 10s atios treinta, quienes efectuaron la mPs violenta transgresi6n concebible, sublevhdose en armas contra el ge
bierno legitim0 -con el quebranto consiguiente del regimen legal, republicano-,
obtuvieron como graciosa recompensa la facultad de tener a su merced a1 pais
entero. Tal como correspondia, el predominio absoluto sobre las personas e instituciones, a1 que aspiran 10s sistemas llamados totalitarios, se logr6 en este pais
con recurso a la totalidad mPs absoluta que conocen 10s humanos -la de la muerte-, recurriendo para ello, como no podia ser menos, a un holocausto, que en SLI
significado recto denota el exterminio total.
h
i que nadie podri extraiiarse de que el monument0 mayor imaginado por
10s vencedores del conflict0 estuiiese dedicado a la muerte, alzindolo tras la aniquilaci6n brutal de todas las voluntades, vidas o razones que se les opusieron. De
manera que si a6n aluden algunos a las penas de este mundo, calificindolo con
la consabida f6rmula de ser “un valle de ligrimas”, la Espaiia de aquellos dias se
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convirti6 por entero en el mis descomunal y desolado “valle de 10s caidos” que
cabia concebir.
La postraci6n y aun la caida experimentadas por 10s espaiioles libres en dichos tiempos atroces -es decir, de ‘oscuridad’ o de luto, como seiiala el vocablo-,
aunque en cada cas0 fuesen de indole muy diversa, adoptaron tres modalidades
destacables, se@n he sostenido en otras ocasiones. La primera y la mis grave correspondi6 a quienes concluyeron enterrados, debido a sus rigurosas discrepancias frente a1 regimen franquista. Sin embargo, ni aun logrando exterminarlos
pudo este hacerlos suyos, dado que la idea de mirtir lleva consigo, desde su origen, el significado de ‘testigo’,convirtiendose, con el cruel testimonio de sus vidas
cercenadas, en la mis irrefutable acusaci6n contra el gobierno de entonces. Por
ello, 10s excepcionales testigos de cargo que fueron Federico Garcia Lorca, con
Unamuno y Miguel Hernindez, entre otros, representaron al mundo, como apaque la mayor autoridad reconocible ha de fundarse
,der que dimana de quienes lo usurparon con vioFor otra parte, mucoos de 10s que permanecieron en el pais, sometidos al silencio sepulcral predominante, demostraron, taciturnos y aterrados, que no siempre el que calla, otorga. L a conocida frase del funcionario regio que en el siglo
S ~ Ideclar6:
I
“Lejos de nosotros la funesta mania de pensar”, se hizo carne y aun
programa durante la dictadura franquista, no 6 1 0 por aquel ‘Viva la muerte” y el
consiguiente “Muera la inteligencia” con que agredi6 un general al mis particular
de 10s particulares, don Mipel
al quedar 10s espaiioles
- de Unamuno, sino porque
-~
sin voz ni voto discrepantes, permanecieron sometidos ii un sistema tan uniforme
como uniformado -castrense al fin-, sujetos a la incoridicionalidad que el rigimen les exigia, con la que se negaba decididamente la p osibilidad de pensar. Afrc..--+a
,. ,.1,-...;.x..
+:-A- ;-,.--A;A--..l
lllu C D L u p u ~ c ~ u
1 lc
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IIICVIIcLLclV114~idad,
sea de la indole que
fuere, el pensamiento riguroso exige poner condin’ones propias, para que surja en
el mundo algo
” distinto -Der claro y diferenciado-, que lo Ileve a otras ultranzas,
aparthdolo de lo ya conocido y consabido.
En ese caso, la rigurosa obligaci6n del pensamiento consiste en “pensar de
otra manera”, para proponer con fundamento aquello que no hay, de modo que
el resto de la actividad pensante sea de segunda mano, pues consiste en informarse o en glosar cuanto se hizo anteriormente. A fin de cuentas, sin las transformaciones que el pensamiento propone no habria historia, pues contra lo que se Cree,
6sta no tiene por objeto s610 el pasado ya ido, sino que le corresponde tratar a1
hombre en presente -en un presente que fue-, con toda la problematicidad supuesta por un ser que cambia siempre, cambiindose a si mismo y a su mundo en
el vaivtn que le lleva del hacer al hacerse.
Como quiera que sea, este pensamiento abierto y libre es la raz6n de por que
aquel regimen crustiiceo y paralitico, al que le interesaba mis la eternidad que el
futuro, arroj6 hacia la nada o a1 destierro a quienes -entre otros y muy diversos
quehaceres- adoptaron como norma de vida el oficio de pensar. Yesto sin menoscabo ni omisi6n de las demis actividades productivas, que sufrieron tambitn la
misma suerte. Porque si habitualmente se habla de malversaci6n de caudales pG- A
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blicos, la m5s caudalosa malversaci6n de cabezas, obras y labores que haya efectuado Espafia, desde las expulsiones de 10sjudios y 10s moriscos, se perpetr6 y Ilev6 a cabo en este siglo, testimoniiindose con ello, una vez mis, que estepais curece
del don de hacer suyo aquello que es mcis suyo: la obra de sus hijos.
Asi que junto a las dos categon’asde espafioles que acabo de situar frente a la
dictadura -las de 10s enterrados y 10s aterrados-, cabe considerar una tercera, la
de 10s desterrados, con la que se confirma la importancia que la tierray su pCrdida
signific6 siempre para nosotros. Como resulta pertinente, sobre el Gltimo de estos
grupos deberemos centrar nuestra atenci6n.

***
Segiin acabo de exponer, el tiempo que denomino “estr6fico” es el propio de la
historia, ya que Csta se remonta a1 origen de determinados hechos, para retrotraernos despuis hasta sus consecuencias. A este respecto conviene recordar que
con el acontecimiento llamado “catastr6fico” culmina la tragedia. La noci6n de
“cat5strofe” indica la destrucci6n de una entidad o de un ser, concluyCndose asi
“el giro” -striphein- de 10s acontecimientos. DespuCs de ello, una vez consumada
la catLstrofe, el cor0 tr5gico paraliza su vaivtn circular, su movimiento “estr6fico”,
alternado -de derecha a izquierda, y viceversa-, con el que representa visualmente sus onciones contrmuestas. asi como su DarticiDaci6n reflexiva sobre 10s hechos
el Cxodo en que emprende la
confirma que el drama no s610
io que implica determinada actuacibn, con la que hace patente y actualiza ante el espectador cuanto permanecia
latente en el proceso, llevando al F
De an5loga manera, en la mag
36 y 39, tras la catiistrofe se produjo el exodo, un “camino hacia atuera” que emprendi6 en silencio la mis desgarradora muchedumbre, ya sin destino alguno,
compuesta por quienes Le6n Felipe denomin6 el Espnfiol del ixodo y el llanto. Porque una vez concluido el tiempo del delirio bClico predominaron 10s eternos de-

-Ira, en latin-, el trazo clel araclo que acoge a la semilla semDraaa en su interior.
De ahi que al cruzar las fronteras y salir hacia ninguna parte, el Pxodo de aquella
muchedumbre se convirti6, literalmente, en una gran dihpora. Recurro a1 tirmino no s610 por el significado de dispersi6n que comporta, sin0 por las nociones
de diseminaci6n o siembra que le pertenecen. Pues no otra cosa que una gran
siembra de trabajos y de obras efectuaron 10s desterrados espafioles en 10s paises
afines y fraternos que les brindaron su cordial acogida, rescathdolos de la nada.
Con varios siglos de anticipaci6n, Lope de Vega -aunque movido por razones
muy distintas- signfic6 esta coyuntura en unosversos, si no en exceso afortunados,
al menos suficientemente explicitos:

iAy destierros injustos,
que en la mafiana hermosa de mis afios

54

HUMANIDADES

--a*.

.--A-

....,.------ --.,-- --.r------=--

---

--^.----

-

--I-----

a la incorporaci6n del desterrado a otras tierras, para cerrar la secuencia en reversi6n, con el posible regreso de Cste a1 pais de origen. De tal manera, la marcha de
1

besrier-ro y ~iaciason nos paiauras rierarrieriLe espariuias. neiit ictiuosc a la riaua,

sostenia Hemingvay, en uno de sus escritos marginales, que no conocia una negaci6n tan extremada en otro idioma. Y lo es, desde luego, porque la efectuada
en diferentes lenguas suele oponerse a “las cosas”
-seg6n sucede en el inglCs no31,.
thing en el alemin nicht (de ni-7uicht ‘ningun.,r, pa’), en el francts rien (del latin
res, ‘cosa’)y en el catalin res-. Mientras que “na%a”,en castellano, significa la oposici6n rnis absoluta a cuanto nace, para convertir toda entidad nacida o nata en
‘nada’, oponiCndose asi a cuanto pertenece a la vida. No puede extraiiar, entonces, que quienes practicaron el culto a la muerte arrojaron a la nada sin limites
del destierro a quienes quisieron hacer suyos todo el verdor y la diversidad de la
vida.
Por SLI parte, “destierro” es tambiCn una noci6n propia del idioma espaiiol,
en la que se aprecia, como en la anterior, el idios o particularidad de Pste, vincuIindose ambas entre si en la situaci6n tratada. S e g h se sabe, el tPrmino ‘desterrar’ es tan inherente a nuestra len<paque apareci6 en ella desde sus albores,
pues entendiendola como ‘impedir’ o ‘prohibit-’figura ya en Berceo, sustantivindose despuCs en la palabra “destierro”, como lo testimonia Nebrija. En otros idiomas, el tCrmino usual que rnis afinidad tiene con 61 es el franc& dmacini, “desarraigado”-presente como verbo en nuestra lengua desde comienzos del siglo xv-,
porque ambos vocablos comparten la idea de ‘privacih’, refiribdola ya sea a la
tierra o a la raiz que en ella se hinca, denotindose en ellos, a la par, la pCrdida
forzosa de nuestra radicalidad o arraigo. Sin tierra no existe arraigo y sin raices
no hay verdor ni ramas, como suele sentir el desterrado. Asi lo indica nuestro idioma, en el que raices y ramas derivan de la misma raiz.
Los desterrados republicanos experimentaron la pCrdida de su tierra como
un expolio, un despojo inmerecido, y. puesto
que semejante privaci6n se efectu6
_
con la rnis extremada violencia, acabaron sometidos a las rnis pavorosas e inconcebibles privaciones. De ahi que el desterrado sea “un infirme”, alguien que per-
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constituye y siente rnis suyo: su fundamento y consistencia originales. Ese desgarramiento hace que el desterrado viva en dos planos a la par, y ambos contradictorios: el de la cercania de un entorno que a1 principio se le hace por completo
ajeno, enajenindolo, y el de la inmediatez de su aiioranza, que le remite a lo lejano y ausente, de donde procede y es. Con el tiempo, la situaci6n enunciada pue-
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de cambiar de signo, hasta el punto de convertir a1 desterrado en alguien que tiene dos tierras ... para no tener ninguna.
Que el hombre sea un desterrado lo manifiestan todos 10s mitos de origen
alusivos a un paraiso perdido. Aunque si en el origen se encuentra un paraiso,
Cste tal vez lo sea por haberlo perdido. De hecho, semejantes mitos indican que
el hombre, a1 carecer de un medio original, tiene que hacCrselo todo, haciCndose
asi un mundo, en el que figuran primordialmente sus ideas. Tanto es asi que sblo
logra recobrarse de su situacibn de “infirme”o enfermo cuando logra expresarlas
libremente, asentindose sobre ellas a1 convertirlas en su imprescindible tierra firme. Cuando esto no sucede, el hecho de no poder hablar sin trabas puede llegar
a convertirse en la mayor pena del destierro, como sostiene Polinices -injustamente Droscrito de la ciudad de Tebas- en Lasfenicias de Euripides.
:spojo y las modalidades de la privaci6n que supone,
iy distintas segiin sea la altura de la vida en que se su-1 correspondiente a1 desterrado, pues no merece duda
mitico la p6rdida del habla vernicula les afectarii basLarite menus que a quienes hacen con ella su obra. Aunque no es cosa de adentrarnos ahora en una casuistica puntualizadora de las diversas situaciones posibles, ya que por su naturaleza rebasaria con creces una exposicibn como Csta. El
hecho puro y nudo consiste en que el destierro se inicia con un extraxiamiento,
en ocasiones a perpetuidad, tal como 10s eternizadores de entonces condenaron
a la muy grande Margarita Xirgu, yacente para siempre ahi en las cercanias, en la
ladera soleada de Molins de Rei.
Si desde antiguo se estim6 la capacidad de extraiiarse como un modo de Ilegar al conocimiento, no cabe duda dp que el extraxiamiento forzoso a que se vi0
sometido el desterrado le llev6 a no encontrarse o tambiCn, si se prefiere, le hizo
encontrarse ... perdido, tal como en Chile se dice. Porque el considerable desconcierto sufrido se debi6 a que el destierro no le piub de la uida, sino de la convivacia,
ese trato habitual con 10s demis que nos permite dar por sabidos determinados
asuntos, sin recurrir a explicacibn alguna.
De ahi que aunque el destierro signifique la expulsi6n violenta de la tierra,
asi como el exilio denota el hecho de “salir o ir hacia afuera”, ambas nociones
Sines implican, en su mis grave consecuencia, el hecho de que quien las padece
no s610 permanece fuera de su pais, sin0 que, ademis de ello, puede llegar a sentirse “fuera de si”, en el mayor de 10s desconciertos. A este prop6sit0, recordemos
que el Infante don Juan Manuel refiere en uno de sus textos que estando “una
vigada en Valencia con el rey Don J;iyme”, su suegro, Cste le dijo que “una de las
peores cosas que el omne podia aveir en si, era non se sentir”. El “no sentirse”, e
inclusive el no poder decir quC sentimos a1 no sentirnos -tal como expuse ante.-:,.-.-a-+a
, I I I L I I L L ,LJyLLLv .a, 1-la +.-.,marl;.,UaSLuia-, e,
10s gajes mis dolorosos del destierro. De
manera que la urgencia mayor del desterrado a1 llegar a1 pais que le recibe abiertamente consiste en estabilizarse y en centrarse, a partir de cuanto domina o conote. Pero. Dor otra parte, en funci6n de su saber y aun de su obra intentari pertenecer por entero a1 grupc> humano que le brind6 SLI cordial acogida.
Este proceso inclusivo em una comunidad ajena a la del origen suele tener dos
rarnartn

. 1
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fases principales, correspondientes a las nociones de “incorporarse” y “fundar”.
La primera forma parte del restablecimiento que requiere el infirme o enfermo,
pues cuando Cste se incorpora de la caida y postraci6n que sufri6 en el destierro,
es dable suponer que logr6 recobrarse de sus males. Aunque la incorporaci6n aludida puede significar tambitn el deseo de integrarse en “el cuerpo” social que le
acoge, haciCndose asi uno con 10s demiis.
Sin embargo, Cste es s610 un aspect0 del problema, ya que la situaci6n expuesta no puede reducirse 6nicamente a la recuperaci6n personal del desterrado,
merced a1 ejercicio de la actividad que domina. Porque la otravertiente del asunto
se encuentra en que el exiliado suele tener muy en claro cuiinto le debe a1 pais
que lo recibe: en primer tCrmino su propia vida. Pues 2quC mayor deuda puede
haber en la vida, sino la de la vida misma? fAcaso las lineas que ahora leo se encontrarian escritas a no ser por la considerable generosidad de un pais -Chile en
mi cas- que me permiti6 vivir y hacer, para lograr ser el que soy? 2Es que ese
rescate de la nada en que estfibamos no merece la mayor gratitud de nuestra parte? Por ello, la primera responsabilidad que ataiie a1 desterrado consiste en ponderar -que es pesar- cuinto debe a la comunidad que le ampar6, para brindarle
su desprendida retribucibn, siempre muy parva ante el don recibido. De ahi que
a diferencia de aquellos emigrantes que ante todo trataron de “hacerse la AmCrica”, algunos refugiados espaiioles, en la medida de nuestras posibilidades, s610
intentamos contribuir a que America se hiciese.
Si en nuestra lengua el querer supone inquirir y el servir se encuentra vinculado semiinticamente con la idea de observar, se hacia necesario conocer a fondo
el nuevo pais en que, literalmente, “nos encontriibamos”, para servirle cabalmente. Esa necesidad de profundizar en 61, correspondiente ademPs a nuestro menester de arraigo, se tradujo en una considerable actividad fundadora, efectuada en
campos muy diversos, ya que fundar supone siempre profundizar. Porque si habiamos perdido la patria o lugar de los padres, a1 dar origen en el pais adoptivo a
diferentes actividades o conocimientos, de 10s que carecia, pudimos hacer de C1
nuestra nacibn, no por haber nacido en su territorio, sino por haber hecho nacer
en Cste cuanto pudimos y le debiamos. Asi que para muchos de nosotros vida y
obra se convirtieron en una gran dedicatoria, merecida con creces por la tierra
adoptiva, que vino a ser a1 fin nuestra tierra adoptada.
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iiias pesqueras, cultivos, puertos y otras empresas dificiles de enumerar. En cuanto corresponde a las actividades culturales y literarias, nuestras aportaciones a1
pais, ademPs de las efectuadas individualmente, que fueron cuantiosas, se centraron sobre todo en dos importantes iniciativas, autCnticas transfusiones que manifestaron claramente nuestra efusi6n o deseo de fundirnos con quienes nos acogian: me refiero a la Editorial Cruz del Sur y a1 Teatro Experimental de la
Universidad de Chile, hoy Teatro Nacional Chileno. Y si n i n g h ejemplo es ejemplar, pues pertenece a un orden distinto del de la teoria que intenta corroborar,
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recurro a1 ejemplo de Chile por ser menos conocido que 10s de otros paises, y porque en ambas empresas -la Editorial y el Teatro- tuve ocasi6n de intervenir. De
manera que aquello que para casi todos ya es historia form6 parte de mi vida y mi
experiencia, ese conocimiento inmediato consistente en saber que nos pasa o por
cuinto h
La E
Tan imaginativo que fue Arturo
Soria y E+IIIVJLI,
IL,,Lc;Dc;IILu
piciiaiiiciivz aiguiiaa de las caracteristicas que atribuyo a la obra de 10s desterrados. Mauricio Amster, diseiiador de sus libros, renov6
y dignific6 el arte tipogrifico en Chile, mediante las mis pulcras ediciones habidas
en el pais. Jose Ferrater Mora t w o a su cargo las colecciones filos6ficas, titulinde
las significativamente Tierra firme y Razo’n de uida, cuyas denominaciones delataban, respectivamente, tanto las necesidades de arraigo y estabilidad, de las que
acabo de hacer caudal, como el deseo de llegar “a una vida razonable”, con la que
signific6 10s prop6sitos de libertad y tolerancia que nos animaban. En cuant, :
refiere a1 regreso a nuestro origen, lo efectuC en las dos colecciones que me < J rrespondi6 dirigir: La f u a t e escondida, con la que intent6 rescatar del olvido a excelentes poetas de 10s siglos xv al xw, y Diuinas palahas, dedicada a distintos aspectos de la mistica espaiiola, 10s heterodoxos incluidos.
Por otra parte, Manuel Rojas y GonzLlez Vera dirigieron las colecciones de
autores chilenos, a las que se sum6 la publicaci6n completa de las obras escritas
hasta entonces por Neruda. Estos nombres, con 10s de Vicente Huidobro, Pedro
Salinas,Jorge GuillCn y AmCrico Castro, entre otros, significaron el hermanamiento de 10s autores chilenos y espaiioles que intent6 la editorial, en Clara demostraci6n de que la autCntica politica cultural de Espaiia en AmCrica la efectuamos 10s
desterrados. De semejante manera, la fundaci6n del Teatro Experimental de la
Universidad de Chile, en el que me correspondi6 dirigir la primera obra estrenada -Ligazo’n, de Valle I n c h - , dio prueba de la fraterna labor efectuada por sus
integrantes de ambos paises, ya que el director chileno Pedro de la Barra tuvo a
su cargo la segunda obra represen tada -La guarda cuidadosa, de Cervan tes-, y ambas piezas procedian del repertorio de El Bziho, del teatro de la Universidad de
Valencia, en el que participC. Aqui, como en otros casos, no cabe hablar de influencias de un teatro sobre otro, sino que mLs bien se trata de la normal confluencia de dos corrientes teatrales que iban en la misma direccibn, independientemente del grado de desarrollo que tuvieran.
No obstante, pese al ejemplo de Chile y al carLcter fundador que adquiera la
obra del desterrado, la incorporaci6n de Cste al pais que le recibe dificilmente
serP definitiva. Pues si realmente cuanto hacemos nos hace -hago zapatos y me
hago zapatero-, el haber hecho nuestras obras en Chile o en Mexico tampoco termin6 haciCndonos chilenos o mexicanos. Tanto es asi que Mauricio Amster me
decia con frecuencia e ironia: “Estamos chilenos...”. Y era cierto en la medida en
que las diferencias de origen, de usos y convenciones, respecto de 10s habitantes
del pais, como no podia ser menos, subsistieron, pese a la considerable cordialidad mutua que hubiera y aun cuando el tiempo las atenuara.
En ciertos casos, esa distancia se debi6 a la inadaptabilidad del desterrado, al
que s o h obsesionarle siempre su regreso al paraiso perdido. Inclusive, como al-
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gunos de 10s refugiados espafioles se atribuian determinada importancia por la
mucha que tuvieron 10s acontecimientos en que participaron, nada tiene de extrafio que pasaran el tiempo recordindolos, porque lo decisivo y relevante de su
propia existencia no se encontraba en donde Vivian, sino en donde habian vivido,
desvivitndose por evocarlos. De ahi las interminables tertulias mantenidas entre
ellos, dedicadas a su participaci6n en tal o cual batalla o a su permanencia en determinado campo de concentraci6n. Esos recuerdos -y hicamente tsos- semejaban mantenerlos vivos, a1 conservar en su memoria la brasa luminosa del pasado, convirtitndolos en personajes trigicos, pues semejantes a 10s del drama
antiguo le daban cierto sentido retroactivo a su propio vivir, representindose de
continuo la injusticia sufrida y las acciones emprendidas por ellos para contrarrestarla.

***
Puesto que aqui propongo a1 desterrado segGn las condiciones propias del personaje trigico, el tip0 de tragedia correspondiente a esa modalidad del que permanece fijo en sus recuerdos se encuentra en la que Arist6teles denomin6 la “tragedia patttica”, ya que si bien se ignora quC condici6n tiene, a mi modo de ver es
aquella en la que el personaje no puede romper las trabas que le sujetan, quedindose violentamente pasivo. De aniloga manera, el desterrado concluye por agravar lo patttico de su situaci6n a1 mantenerse en la pasividad mental mas absoluta,
si se remite con obsesi6n a 10s acontecimientos del pasado que ocasionaron su
situaci6n presente.
Per0 el otro sentido retroactivo del pensamiento del desterrado -el mis constante y decisive pertenece a su anhelo de vuelta personal a1 pais perdido, basindose asi toda la proyecci6n de su existencia sobre una continua regresi6n. En ese
caso, su vivir adquiere la provisionalidad y la suspensi6n correspondientes a1 adverbio “mientras”,convirtiCndolo entonces en un partntesis o hiato, en una interrupci6n situada entre dos tiempos “reales”-eldel origen y el del regreso-, “mientras” que el regto parece ser tiempo perdido. Por ello, mientras dure ese tiempo
en suspensi6n, el desterrado lleva una vida vicaria, como sostuvo Jose Medina
Echavarria, pues hace las veces del que es, en vez de ser aquel que quiere ser, sintitndose vivir en un continuo interinato. Dado que 10s mis pr6ximos, 10s habitantes del pais en que perdura, no 10s siente sus prbjimos, y puesto que la inmediatez
de su sentir se encuentra en el pais remoto, lleva a1 extremo la condici6n esquizoide del hombre, pues aparece como un ser dividido, que oscila entre el lugar
en donde sobrevive y la lejania del pais a1 que desea regresar.
La vida en funcibn de lo que no se tiene provoca la arioranza, en su significado literal de ‘ignorancia’. De ahi que el desterrado siempre aspire a saber q u t
sucede en su tierra, a la espera de que se produzca la ocasi6n favorable que le
permita regresar a ella. La vuelta es su obsesi6n. Ya lo anunci6 Max Aub en el conjunto dramitico titulado Las vueltm. Aunque en una de sus filtimas obras, La gnllinn n’egn, formula claramente c6mo el desfase producido entre la idea que el desterrado mantiene de su pais perdido y la situaci6n real en que lo encuentra a su
regreso le ocasionan nuevas perplejidades. Puesto que no coincide su idea con la
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realidad, vuelve a encontrarse extrafio en aquello que consider6 “lo suyo”. A tal
punto es asi que es muy dificil concebir alguna situaci6n rnis desalentadora, pues
le convierte en una especie de extranjero en su patria, dicho sea con palabras prB
ximas a las de Lope.
De modo que la vuelta a1 ruedo ibtrico, salvo contadas excepciones, no supone n i n g h paseo triunfal, ni menos el apoteosis mentado en lajerga taurina. Nada
de eso. La nada, en su forma de nadie, la nada “en persona”, le espera a1 desterrado cuando su ausencia se prolong6 en exceso. Ya no le queda nadie de 10s suyos.
En la antigua tragedia, Euripides previene contra todos 10s falsos anhelos, a1 advertir que “el huisped no le pone buena cara mis de un dia a su amigo desterrado”. Hay sobradas razones. Una de ellas se debe a que si el desterrado vive “de
memoria”, vive tambien con ella y en ella. Frecuentemente recuerda demasiado,
convirtiindose en un aparecido peligroso, pues aquel que creiamos perdido para
siempre, abandonado all5 en la lejania, guarda consigo testimonios fehacientes,
ya olvidados, que puede revelar sin trabas. AI fin y a1 cabo, si se gan6 dificilmente
su libertad, <porq u i no va a ejercerla? En una tierra como la de Espafia, que merece con creces el titulo de un libro de Cernuda, Don& hnbite el oluido, mantener
vivos ciertos recuerdos resulta prohibitivo: conviene enterrarlos. Tal vez por ello,
las honras que aqui se prodigan Sean las filnebres.
Pero, por otra parte, la llegada de alguien que viene de la nada con sus obras
a cuestas suele ser un estorbo. Por algo no figura en 10s programas ni lo conoce
nadie. Si es un poeta: “<paraq u t 10s poetas en tiempos de penuria?”. Si es un dramaturgo: per0 si ya no existen 10s dramaturgos ... Hay que dejarlo donde le corresponde: “a la sombra del silencio”, como escribi6 Cervantes. Aun cuando el desterrado nunca pide nada, pues entiende su vida como un prtstamo graciosamente
concedido, el hutsped que le acoge, semejante a1 citado por Euripides, recurre
con frecuencia a un verso de Manrique: “no hay lugar”.
Sin duda que tales situaciones obstantes y aun adversas contribuyen a darle
un sesgo diferente a1 saber del regreso aqui tratado, ya que de ser un pensamiento
en reversi6n, con su proyecto de retorno adjunto, se convirti6 despues en un conocimiento pr6ximo al orteguiano “saber a q u t atenerse”. No hay que hacerse
ilusiones, nos advierte; o si prefieren, no le pidamos peras a1 olmo. Como quiera
que sea, ese rasgo final del saber del regreso se basa, paradbjicamente, sobre la
imposibilidad de regresar.
Si me permiten la ironia, hace tiempo sostuve que la obra mayor dedicada a
las dificultades del regreso, La Odisen, no tuvo como autor a Homero, sino al propi0 Odiseo, pues escribi6 el poema para justificar su tardanza en regresar a casa...
Fueron algunos atios, per0 bastaron para convertirlo en un desconocido ante 10s
suyos y ante “10s pretendientes” que invadian su hogar, presentindose en iste
como un perfecto extrafio. De aniloga manera y con mayor raz6n, 10s mis de cincuenta afios que llevamos fuera de nuestra tierra nos hacen aparecer en ella desde
“el rnis alli”, tanto en el tiempo como en el espacio, trayendo con nosotros toda
la lejania de lo desconocido.
Esa extratieza que viene con el desterrado, lejano y desprendido del mundo
inmediato, da fe de la semejanza que guarda con el escritor, dado que iste tiene
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el oficio de extraiiarse a perpetuidad de cuanto le sucede y sucede en su entorno,
convirtitndose asi en alguien cuerdamente enajenado. Ademis, el desterrado y
el escritor coinciden entre si a1 proceder a la manera del personaje trigico que
habla o piensa “en aparte”, pues aparecen sobre la escena en que actcan como
presentes y ausentes a la par.
Dichos rasgos comunes, que existen entre ambos, permiten unificarlos, considerindolo como “el escritor desterrado”,seg6n haremos aqui. Sin embargo, 10s
rasgos y condiciones que acabo de esbozar nos hacen comprender las dificultades
que encontraron 10s escritores exiliados para incorporarse plenamente a1 pais.
Aunque tambiCn explican 10s inconvenientes habidos en Cste para recuperarlos.
De todos modos, hemos de convenir en que la hora de Esparia son6 atrasada respecto a la asimilaci6n de 10s autores en el destierro, no s610 porque 10s aiios transcurridos son bastantes, dejindolos como una especie en extincibn, sin0 porque
el pais, a diferencia de otras naciones europeas, careci6 del proyecto y la intenci6n
de recuperar plenamente a quienes prodigaron su saber y su obra en otras tierras.
AI menos, dado que su rescate personal se hace imposible, cabe intentar el de sus
obras, segfin las perspectivas que sus autores aplicaron a1 mundo. FCchs la empresa que aqui se inicia, moviCndonos a brindar nuestro rendido rer?Z%cimiento a
la Universidad Aut6noma de Barcelona y al Grupo de Estudios del Exilio Literario
que en ella se alberga. De esta manera, el saber del regreso puede adquirir un
sesgo diferente de 10s que acabo de exponer, a1 convertirse en una reflexi6n sistemitica sobre el trabajo literario de 10s desterrados, haciendolos regresar, incorporindolos a1 pais. Porque, como he supuesto alguna vez, sin el debido conocimiento de la obra efectuada no cabe reconocimiento de ninguna especie.

61

UNA APROXIMACIONAL HISTORICISMO

I.1. I I

II‘VUV

WG J U J W J L G U G L V I L

VLVGtL.GLUL

En momentos que se habla del “fin de las ideologias”,lo que ha sido acompaiiado
por la globalizaci6n de 10s mercados y de las comunicaciones, ha sido recepcie
nada en nuestras tierras una de las iiltimas modas intelectuales centroeuropeas,
cuyo nombre omitiremos debido a que es excesivamente socorrido, incluso a nivel
de 10s medios masivos de comunicaci6n (televisibn, radio, prensa escrita). Esta
explicita indiferencia nuestra con lo que algunos denominan un estado de 5nimo
caracterizado por el desencanto y la relativizaci6n de todo contenido simb6lic0,
nos puede servir de instancia de reflexi6n para rastrear en la historia intelectual
de Occidente la perspectiva de una de las grandes figuras de la filosofia poskantiana.
Recordemos a1 pasar que, a juicio de algunos estudiosos, Immanuel Kant
(17241804) es el “Padre de la Modernidad”, este es el sistematizador por excelencia del pensamiento racional-l6gico, propio del hombre contempor5neo y expresi6n abstracta del ideario de 10s insignes autores ilustrados del siglo nm.
Este hombre, Wilhelm Dilthey, que tambien queria ’tolver a Kant” durante
su extensa vida busc6 incansablemente dar cuenta del mundo hist6ricc+social
echando mano a la tradici6n intelectual alemana. Particularmente, encontrando
inspiraci6n, durante su juventud, en un manantial de experiencias refrescantes
proveidas por un movimiento de rebeldia a la antropologia iluminista, que aglutin6 a fil6sofos, escritores, poetas, miisicos y otros, bajo la Cgida de un reencuentro
con las fuerzas del sentimiento, la tradici6n y la religiosidad. Por supuesto que nos
referimos a1 atiorado, aiin hoy dia, romanticismo alem5n
No es nuestro 5nimo polemizar si estamos dentro o fi
quiz5 porque subestimamosla calidad reflexiva de una efimera aisquisicion a e rin
de siglo. Nos satisface, meramente, dar a conocer unas pinceladas de la vida, la
6poca y las ideas de este sabio amigo, cuyas lecciones sobre el significado de la vida

‘rara una Dusquena y reIiexion coiarerar a este ensayo, sugero nos recientes aproximaciones,
una de largo aliento, Isaiah Berlin, “La declinacidn de las ideas utdpicas en Occidente”, en fitudios
Piiblicos,Nn 53, Santiago, 1994, pigs. 21 1-234; y om para el cas0 latinoamericano,Jorge Lamin, “La
identidad latinoamericana”,en Ejtztdiosfniblicos, N’ 55, Santiago, 1994, pigs. 31-64 .
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humana y la posibilidad de unas “ciencias del espiritu” no debieran ser olvidadas.
No cabe duda que ciertos historiadores, soci6logos, antrop6logos, teblogos, juristas y otros tienen alguna referencia de la valia intelectual de Dilthey. A
I menos,
en el nivel de sus respectivas subculturas es un “nombre familiar”, incluso hasta
mencionado y estudiado en una que otra c5tedra. Por experiencia personal, POdemos dar fe de lo anterior, pero siempre nos qued6 la impresi6n que Dilthey ha
sido eclipsado por otros autores posteriores, como Max Weber, Oswald Spengler
o Martin Heidegger. Modestamente, aspiramos a reinstalar a este decimon6nico
amigo entre nuestros lectores, sabedores que muchas de sus ideas tienen una actualidad incorruptible a1 tiempo (iEso no es muy diltheyano, pero para eso esti
la autoria!).
1.2. iQuk es el histm’cismo?

Bajo el epigrafe de “filosofia de la vida” se refinen aquellas filosofias que intentan
explicar la realidad entera a traves de la vida y que corresponden a la filosofia
bergsoniana del dun vital, el pragmatism0 norteamericano e ingles, la filosofia alemana de la vida (Keyserling, Klages), y el historicismo iniciado por Dilthey. Como
principios unificantes, estas tendencias intelectuales postulan un actualismo a b
soluto (es la asimilaci6n de la met5fora heracliteana del rio), una concepci6n org5nica de la realidad (refiere a la centralidad concedida a la vida), una teoria irracionalista aunque empirica de la ciencia ( d o se admiten como metodos
verdaderos la intuicibn, la prgctica y la comprensi6n viva de la historia), y la acep
taci6n de una realidad objetiva que trasciende a1 sujeto2.
Desde esta perspectiva, se visualiza a1 “historicismo” por ciertas diferencias y
semejanzas peculiares. Concordando con Henri Bergson y William James, le es
inherente una comprensi6n penetrante del devenir vital y la negaci6n del valoi
del metodo cientifico-natural cuando se trata de la vida (humana); a1 igual que
Keyserling y Klages. se halla Dermeado Dor el vitalism0 defendido por Friedrich
Nietzsche; la histc
inclusive el pensn
ducto hist6rico3.
A pesar de lo
do la impresi6n c
tenidos, procuraiemos iiiusudi yuc ca pi CCIDU U L I c a u u d u a I I a i I u c . v 1 i I u I u L a L c . I a L
diacr6nico. En la filosofia contemporhea se designa como “historicismo” a un
pluralidad de significados correspondientes a sus diferentes desarrollos intelec
tuales, en diversos ambientes culturales y a partir de divergentes supuestos filosi
ficos. Asi las cosas, parece plausible que aqui explicitemos, desde ya, nuestro intc
res en una rama de esta frondosa familia espiritual. Esto es, el denominadt
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una reputada posici6n junto a Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert, Georg
Simmel, Max Weber, Oswald Spengler, Ernst Troeltsch y Friedrich Meinecke4.
La primerea distinci6n se da entre el “historicismo alemin”, surgido despues
de la primera mitad del siglo XIX, y el “historicismo italiano”, cuya matriz es el idealismo alemin y que encuentra en Benedetto Croce su m5ximo exponente. Respectivamente, el origen de esta diferenciacibn que sigui6 a la concepci6n romintica de la historia se encuentra en 1774, con su ensayo titulado “Otra filosofia de
la historia para la formaci6n de la humanidad”,Johann Gottfried Herder inaugura una tradici6n de pensamiento proseguida y exDandida Dor la “escuela hist6rica
alemana” (entre cuyos exponentes relumbr6 1
filosofia de la historia formulada por Georg Fr
a la “visi6n absoluta de la historia ~niversal”~.
Desde sus inicios, el “historicismo alemin contemporaneo recriaza ei COIILCnido metafisico del historicismo de Hegel, a traves del cual el principio interpretativo del proceso hist6rico se testifica en la realizaci6n inmanente de un principi0 espiritual trascendente. En contraposici6n, Dilthey y 10s suyos estiman que la
historia debe interpretarse en terminos humanos, viendo en 10s fen6menos hist6ricos el resultado de la actividad de 10s seres humanos. En tal sentido, la coincidencia en este principio interpretativo con la ‘Svisi6n renacentista de la historia
universal” de Giambattista Vico6, quizi, representa una reactualizaci6n del principio te6rico abierto por el incomprendido sabio napolitano, contempor5neo de
Descartes.
. .. * ,.
SI=dir5.1a hiqtnriridad vx n n CP derivnhle ~ I = P ~iin
C nrinrinin ansnnim <emin

orrecera un marco interpretarivo aiejaao a e la mamz teoiogca o metarisica, en el
cual la reflexi6n filos6fica argumentars que la vida humana se puede comprender
desde ella misma (lo que, Ibgicamente, no implica adoptar una posici6n agn6stica
o atea), para lo cual se recogen las enserianzas de las ciencias empiricas del mundo fisico. Sin embargo, a diferencia del pronaturalismo y del positivism0 comteano, se abrir5 un brecha antitktica entre el “mundo humano” y el “mundo natural”,
en la medida que “historia”y “naturaleza”designan dos imbitos substancialmente
distintos y, por ende, divergentemente cognoscibles. Desde ahi, Dilthey har5 su
cClebre distinci6n entre “ciencias de la naturaleza” y “ciencias del e~piritu”~.
El “historicismo alemin contemporineo” se constituye en 10s Gltimos veinte
aiios del siglo XIX, cuando el proceso de disoluci6n del romanticismo habia concluido. Podemos decir que como tal se comienza a configurar en un ambiente

4Pietro Rossi, Lo stm‘cismo tedesco contempwant-o (Torino, Giulio Eunaudi Editori, 1971).
.yos6 Ferrater Mora, Ctrntro vin‘ones de la historia univmal (Madrid, Alianza Editorial, 1984),
pigs. 87-10
filbid.,

7~7iih
1944).
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hist6rico-social que si bien a b exhala aromas romanticistas, si bien ya moteado
por el modo de ver puramente empirico de la “escuela hist6rica alemana”. Empero, a pesar del reconocimiento explicito, por parte de Dilthey, hacia aquellos paisanos historiadores por cuanto sus obras permitieron la “emancipaci6nde la conciencia hist6rica y de la ciencia hi~t6rica”~,
se abandonan sus supuestos
conceptuales afin preiiados de contenidos metodol6gicos romanticistas. Tal de-molici6n de la herencia de dicha escuela alcanzari su cenit con 10s escritos sobre
teoria de la ciencia y mttodo de las ciencias hist6rico-sociales de Max Weber.
Finalmente, no siendo una tendencia intelectual compacta, incluso entre sus
cultores, discipulos y advenedizos adherentes, el “historicismo alemiin contempor5neo” posee estos componentes estructurales c u p enumeraci6n no esjerkquica:
-Consideraci6n individualizante v concreta de las fuerzas hist6rico-sociales
del mundo humano.
-La historia es obra de 10s seres humanos, de sus relaciones reciprocas y que,
a su vez, esGn condicionadas por su pertenencia a un proceso temporal.
-Exigencia positivista de una investigaci6n empirica.
-Exigencia neocriticista de establecer las condiciones de posibilidad del mundo humano y de su conocimiento.
-Distinci6n entre historia y naturaleza como diferentes imbitos de sentido.
-El objeto del conocimiento hist6rico es la individualidad de 10s productos
de la cultura humana (mitos, leyes, valores, obras de arte, filosofias, tecnologias,
etc.), cariz particular que se opone a la uniformidad y repetibilidad de 10s objetos
de las ciencias naturales.
-La comprensi6n (Vmtehen) es la herramienta propia del conocimiento histbrico, en oposici6n a la explicaci6n causal (Erkliira), idiosincritica a1 conocimiento naturalista.
-Las acciones humanas son acciones que tienden hacia ciertos fines; a1 mismo
tiempo, 10s acontecimientos humanos hay que contemplarlos y evaluarlos desde
la DersDectiva
de ciertos valores. Por tanto. le es inherente una teoria de losvalores
.
.
0,a1 menos, un planteamiento ttico.
-Aunque kantiana en su formulaci6n, la pesquisa historicista es realizada por
hombres concretos e insertos en un horizonte hist6rico que les condiciona y proyectag.
1.3. Context0 hist&co;ron’al
JLI arc0 iris mtal aei --nistoricismoaleman contemporaneo se extienae comuni
cando la segunda mitad del siglo XIX con las primeras dtcadas del xx,en poco mis
de 50 aiios. En ttrminos de hitos cronol6gico-bibliogriificos abarca desde 1883.
cuando Dilthey publica su celebre Zntroducn’o’na lm cimn’as del espin’tu, hasta 1936.
cuando Meinecke da a conocer Los ongmes del histon‘cismo. La obra de Dilthey est5
dividida en dos partes, la primera dedicada a una discusi6n y sistematizaci6n concit.
9Giovanni Reale & Dado Antisen, Historia delpmamimtoJibs6jicoy cimttjrico (Barcelona, Editorial
Herder, 1988), vol. 3, pigs .405406.
RLOC.
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ceptual para las “nuevas ciencias”, la segunda es una historia de la filosofia como
agonia de la metafisica y florecimiento de la teoria del conocimiento. Por su parte,
el exquisito estudio de Meinecke es una exploraci6n retrospectiva del historicismo, centrad0 en 10s precursores alemanes, ingleses, franceses e italianos de 10s
siglos XVII y XVIII. Es interesante el libro de Meinecke pues constituye un testimonio
algo paradojal: en modo direct0 cierra la producci6n bibliogrifica de esta escuela
de pensamiento pero, a la vez, da cuenta de ella a travts de una monografia que
se hunde en un period0 hist6rico anterior y exterior a ella.
Se ha seiialado que la disgregaci6n del programa historicista, en lo que algunos denominan la “anarquia de 10s valores”, fue su consecuencia 16gica. h
i tenemos que autores epigonales como Troeltsch y Meinecke, que escriben en las primeras decadas de este siglo, volverin a reivindicar el cariz absoluto de 10s valores.
Este es un nuevo gesto paradojal que, indudablemente, recuerda el aserto de
Vico: ‘corsi e ricorsi’. Esto es, diri un suspicaz observador, el historicismo colapsa
abrasado por su fuego, debiendo re-transitar por 10s senderos que t l mismo destruy6. Dada la perdida del “sentido de la historia”, 10s filtimos historicistas vuelven
a1 setiorio de la concepcibn romintica de la historia, de tal suerte la historia reencuentra su significado en tanto lugar de la revelaci6n de lo absoluto y, por tanto, es su justificaci6n inmanente debido a que lo absoluto sigue siendo trascendente en si.
El “historicismo alemin contemporineo” two una existencia bastante inten-

31111ulldllcdlllc1llc d C3LUS CVClILU3 puIILILu3, CLUIIUIIIILU3
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bit0 del simbolismo expresivo p de las bellas artes eclosionari una miriada de prcducciones culturales, que sea cual sea su nivel de selectividad y arbitrariedad descriptiva debiera inventariar a1 eternamente juguet6n Lewis Carroll con su Alice’s
adventures in Wonderknd (1865), el horror c6smico de H.P. Lovecraft cristalizado
en su saga de 10s Mitos de Cthulhu, el impresionismo francts desde el “Sal6n de 10s
Rechazados” (1863), en que figuraba “Amuerzo sobre la hierba” de Edouard Manet, la presencia maltfica en la novela psicol6gica The turn ofthe screw (1898) de
Henry James (hennano del fil6sofo William James), el dadaism0 a partir de las
celebres tertulias de Cabaret Voltaire,el surrealismo (recutrdese la perturbadora y
poetica pelicula del dfio Luis Butiuel/Salvador Dali llamada Un chien andaluu) , la
mbica atonal (el incomprendido dodecafonismo de Arnold Schiinberg y sus
discipulos) , el expresionismo pict6rico (menci6nence 10s 6leos de Oskar
Kokoschka) y cinematogdko (citese por lo menos Das Kabinett des Doktor Caligan‘
y Der G o l a ) ,el futurism0 (el proyecto estttico de derecha del italiano Marinetti),
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el positivism0 16gico (la cientificista cosmovisi6n del Wiener Kreis, el mismo que
promovi6 Moritz Schlick y que no alcanz6 aver envejecer, pues un estudiante universitario se lo impidi6, a1 dispararle por la espalda), el jazz (la gran contribuci6n
cultural de 10s negros norteamericanos, tras su abandon0 de las plantaciones sureiias y su posterior educaci6n musical, con 10s ahora disponibles instrumentos
de 10s blancos), las pristinas transmisiones radiales (esas de la BBC a partir de
1922), la prosa de Franz Kafka (interesante recordar su visi6n del hombre contemporineo convertido en un gran insecto) y James Joyce (que con Ulysses desde
la literatura, dijo alguien, completa la trilogia artistica formada por Guenzica de
Pablo Picasso y Pierrot Zunaire de Schenberg),y, por cierto, 10s ballets de Igor Stravinsky (uno de 10s preferidos, Petroushka). Cada una de ellas son miradas intencionadas, realistas o imaginarias, de un mundo extremadamente rico en posibilidades de exDresi6n estktica e intelectual. en almnos casos. echando mano a 10s

y ivieinecKe para evltar la aispersion vaiorica, sin0 metafisica, que el historicismo alemin rezumaba al enfatizar la naturaleza cambiante
del mundo hist6rico. A nivel de un aforismo socorrido: si la premisa dice todo es
histbrico, puede concluirse su validez para ella misma, con lo cual se inhabilita a1
punto de autodestruirse. Aunque este silogismo es contundente, reducir el “historicismo alemin contemporineo” a ese error 16gico es bastante naqe implicaria
una miopia intelectual mayhcula, especialmente por la subestimaci6n que predicariamos a Dilthey y a 10s suyos. En nuestra opini6n, este viraje epistemol6gico es
comprensible a1 interior de una crisis posbelica, en donde Alemania fue puesta
en el banquillo de 10s acusados y sus habitantes (incluidos sus intelectuales) vivieron una aguda crisis de sentido.
Con acierto, se ha observado que la cultura filos6fica posbtlica es “poshistoricista”, pues si bien el historicismo como corriente intelectual concluy6, su mensaje ha sido asimilado por la filosofia contemporinea y las ciencias sociales. Puede
arribarse a la sentencia que dice: el fin del “historicismo alemin contemporineo”
constituye, en “otra vuelta de tuerca” de 10s tiempos modernos, su supervivenciall.

iur la U C ‘ C I S I ~ I ue
I
I roeirscn

2
ENTRELA HEFWENEUTICAY EL HISTORICISM0
2.1. Hacia una m’tica de la razdn histhca
Existe gran consenso en reconocer a Dilthey como el “fundadordel historicismo”,
esto es, como aquel fil6sofo que, siendo a la vez historiador, elev6 a problemitica
‘“En una conversaci6n veraniega, en el Cafe Florian de Venecia, Luis Bufiuel sintetiz6 radicalmente el poder del supuestamente candoroso septimo arte: “El dia que el ojo del cine realmente vea
y nos permita ver, el mundo estallar5 en llamas“, ver Carlos Fuentes, “Un perro andaluz”, en Braulio
Arenas (comp.),Acfm ntwedistm (Santiago, Editorial Nascimento, 1974), pigs. 223224.
IIPieuo Rossi, op. o‘t.
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intelectual lo que parecia ser una minucia reflexiva: la historicidad del ser humano. Desde este principio general, puede deducirse que en la medida que se conozca el pasado de una persona se le podri comprender en su vida y obra. Quizi,
por ello, apruebe remitirnos a algunos elementos de su particular situaci6n biog”I - i f i C

lectuz
protestantes, Wilhelm Dilthey cumpli6 sus estudios en las universidades de Heidelberg y de Berlin asistiendo a cursos de teologia, filosofia y disciplinas hist6ricas
(entre estas dtimas vale recordar la filologia). En Berlin sigui6 las lecciones de
-1
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Boeck, el historiador Leopold von Ranke y el ge6grafo Ritter. En funci6n de estos
contactos con la cultura romLntica y su context0 familiar, fue sensible desdejoven
a1 mundo de la poesia, la mhica y la religihn, lo que se tradujo en su inter& acentuado por la concepci6n del mundo y las manifestaciones artistico-literarias, religiosas y filos6ficas del Romanticismo Alemin. Al respecto, puede seiialarse que la
convicci6n del vinculo entre individuo, sociedad e historia llevari a nuestro autor
a un temprano grupo de investigaciones cristalizadas, por ejemplo, en una reputada biografia de Friedrich Schleiermacher (fil6sof0, predicadnr y pionero en la
hermeneutics moderna), que data de 1870 y que, no obstanmplped6 inconclu-

kilosotia, has la vacante delada por el neohegeliano-teista Heinrich Lotze. Ue tal

aboca a1 anilisis de la conciencia moral, reivindicando ante la ktica kantiana el
cariz hist6rico de las prescripciones en las que se expresa el imperativo categ6rico.
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lo que ciertamente pone en entredicho la existencia de una moral objetiva y universal.
-En 1867, en la lecci6n inaugural en la Universidad de Basilea titulada “El
movimiento poCtico y filos6fico en Alemania 1770-1800”,advierte sobre la importancia de la cultura alemana (desde Gotthold Ephraim Lessing hasta Georg Friedrich Hegel) en la comprensi6n de las manifestaciones hist6ricas del mundo humano, mediante una ampliaci6n de la investigacibn critica.
-En 1875, en el ensayo “Sobre el estudio de la historia de las ciencias humanas, de la sociedad y del Estado”, plantea por primera vez en terminos explicitos
el problema de la fundaci6n critica de las “ciencias del espiritu”.
El “period0 berlines” se inicia, como indicamos previamente, con la llegada

“Francesco Borguesi, El historicistno de Dilthty n Maneck? (Santiago, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, 1992).
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de Dilthey a la Universidad de Berlin a fin de substituir a1 fallecido Heinrich Lbtze.
Es ai aiio siguiente cuando se publica Introduccihn a las ciencias del espin’tu, una suerte de ‘opera prima’ en la trayectoria de Dilthey, que a la luz de 10s tres antecedentes preberlineses muestran que sus reflexiones te6ricas tenian casi dos dCcadas de
iniciadas.
M o r a bien, si se intenta una interpretaci6n que conecte 10s dos pen’odos diriamos que, en su obra de 1883,Dilthey se dedica a fundamentar la validez de las
la filosofia kantiana,
dad que en ella aplinigsberg.
Junto con ello, su reconocimiento de la variabilidad en el mundo hist6ricosocial le hace re-crear y re-gustar el legado cultural de Alemania, en particular del
Romanticismo, un movimiento intelectual con el cual mantenia vinculos de consanguinidad y filiaci6n. No es van0 recordar que el Romanticismo tiene como una
de sus peculiaridades sociol6gicas la mancomunidad animica que unia a fil6sofos
y poetas, como la amistad entre el racional y 16gico Hegel y el emotivo y metaf6rico

Uilthey reside en el caracter fragmentario y asistematico de sus ideas (en la antipoda, menci6nese a Hegel). Uno de sus traductores a1 castellano, Eugenio imaz,
ha dicho que para comprender a1 pensador de Berlin es precis0 “asediarlo”.Esta
estrategia de estudio tambiCn se condice con la distinci6n entre “pensador problemLtico” y “pensador sistemLtico”13,categorias a partir de las cuales sugerimos
que Dilthey habria detestado edificar un “sistema”pues le interesaban mLs bien
10s “problemas”. Su actitud era esencialmente inquisitiva antes que constructiva.
Si a esto unimos el calificativo de “ l i r i ~ o ”para
’ ~ el historicismo de Dilthey, nos
encontramos ante un preclaro exponente de la alta intelectualidad alemana decimonbnica, heredero de una tradici6n romanticista que elev6 a la categoria de
reflexi6n antropol6gica y sociol6gica el sello mPgico y misterioso del mundo habitado y construido por los seres humanos, con mecanismos cognoscitivos no agotados en la mera actividad intelectual.
Al hablar de “historicismo”se puede generalizar aseverando que trasunta un
“aire de familia”, cuyos aromas generacionales se pueden rastrear en las discusiones
aue
Wilhelm Dilthev, sostuvo con dos influventes v disimiles vertien_ _ filoscificas
1
tes intelectuales.

2.2. Dilthey ante el m’ticismo g el positivism0
En cuanto a1 criticismo, Dilthey es deudor agradecido del crisol kantiano. A su
juicio, Kant fue quien estableci6 definitivamente el problema fundamental de la
‘XNicolai Hartmann, Elpensnmientofilosbfkop s2t hislm’a (Montevideo, Claudio Garcia, 1944).
14H.Waissrnann, Dilthqr o In liricn del hisforirismo (Tucurnin, Universidad Nacional de Tucurnh
1959).
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filosofia, en cuyas reflexiones la “experiencia” adquiere un papel basal. Diria
Dilthey: las preguntas de Kant nos pertenecen, en la medida que son guias y limites del conocimiento.
Es asi que se asume la convicci6n de que la labor intelectual es eminentemente critica. Dado el legado de Immanuel Kant, significa establecer las condiciones
de posibilidad, esto es fundamentar las formas cognoscitivas que dan cuenta del
mundo humano, en general, y sus constituyentes y procesos efectivos, en particular. En consecuencia, el “historicismoalemin contemporineo” extiende el imbito de la critica kantiana a todo aquel conjunto de ciencias que el pensador de Kb
nigsberg no contemp16 en su horizonte filos6fic0, por cuanto fue absorbido por
la “raz6n pura” y las “ciencias fisico-hatemiticas”. Asi las cosas, quedaron en la
orfandad tras la muerte de Kant, en 1804, aquellas disciplinas intelectuales denominadas “ciencias del espiritu” (Dilthey), “conocimiento hist6rico” (Windelband), “ciencias de la cultura” (Rickert), “ciencias sociales” (Simmel) y “ciencias
hist6rico-sociales” (Weber). Bajo el prisma neocriticista, el “historicismo alemin
contemporineo” busca determinar la validez objetiva de las emergentes ciencias
humanas, es decir, constituir sus basamentos te6ricos y metodol6gicos que las legitimen como ciencias claras y distintas, en el inexorable proceso de superaci6n
de la metafisica y en el enriquecimiento del mundo espiritual. Cabe manifestar
que, eso si, la ruptura con la tradici6n kantiana es bisicamente epistemol6gica,
en cuanto ya no seri el “sujeto trascendental” (con sus funciones ‘a priori’) quien
conoce; &te seri reemplazado por el “hombre”,en tanto ser hist6rico completo,
cuyas facultades cognoscitivas est5n condicionadas por el context0 hist6rico en el
cual nace, vive y muere.
Si queremos ilustrar lo anterior mediante una observaci6n impresionista sobre el vinculo entre maestro y discipulo, podemos sugerir que Dilthey haciendo
us0 de 10s descubrimientos y creaciones de Kant termin6 poniendo en apuros a
SLI mentor intelectual. Si bien lleva su “retorno a Kant” a1 Lmbito de las “ciencias
del espiritu” (las cuales fueron inadvertidas por el pensador de Kijnigsberg, per0
que de haberlas abordado lo habria hecho con su categoria del “sujeto trascendental a priori”),lo hace desarrollando una “critica de la raz6n hist6rica” que concluiria en una “critica hist6rica de la r a ~ 6 n ” ’ ~ .
En cuanto a1 positivismo se acoge la exigencia de una investigaci6n concreta
desde bases empiricas y la compenetraci6n entre filosofia y ciencia. De partida,
coincidiendo con el positivismo y, por ende, con la “Escuela Histbrica”, Dilthey se
lamenta en 1880 que la filosofia ha pecado, por omisi6n, a1 dejar abandonada a
su suerte la “experiencia”, con estas palabras:
“...la idea fundamental de mi filosofia es el pensamiento de que hasta el presente no se ha colocado ni una sola vez como fundamento del filosofar a la
plena y no mutilada experiencia, de que ni una sola vez se ha fundado en la
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En la ya citada Introduccibn a las cienciar del espin’tu, Dilthey reitera sus precedentes dichos, per0 aiiadikndoles la verdad cientifica que est5 involucrada en la
pasividad de la filosofia tradicional:
“Toda ciencia es ciencia de experiencia ... Llamamos a este punto de vista
-que ve 16gicamente la imposibilidad de retroceder por detris de esas condiciones, de ver, por decirlo asi, sin ojos o dirigir la mirada del conocer DOT detris del ojo mismo- el punto de vista gnoseol6gico; l:
puede reconocer n i n g k otro”li.
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humano, pues implica la subordinaci6n de las ciencias hist6rico-sociales a1 modelo de las ciencias fisico-matemiticas. Esto es un grave error epistemol6gico, ya que
en cas0 de las ciencias hist6rico-sociales se produce una relacibn de codependencia entre sujeto cognoscente y el objeto a conocer, en la medida que un ser humano procura dar cuenta de otros seres humanos y sus producciones (religiosas,
politicas, econ6micas,artisticas, etc.), lo cual no ocurre en el vacio del laboratorio
o en la contemplaci6n de un telescopio, sino que acaece desde un horizonte hist6rico desde el cual el investigador escruta a sus predecesores y coet5neos.
Dicho “horizonte hist6rico” incluye no s610 una base intelectual (teorias, hipbtesis, conceptos, supuestos) , sino tambien un constituyente afectivo y valorativo. Por ejemplo, la afirmaci6n jodio esa galaxia!, en boca de un astr6nom0, no
pasa de ser a lo mPs una humorada en sus ratos de ocio, pues su trabajo cientifico
se apreciaria en esta otra: la galaxia X-1 est5 compuesta por un bill6n de estrellas,
en que el SO% corresponde a “enanas blancas”. En cambio, un historiador que
fervientemente deteste la Revoluci6n Francesa y escriba una monografia de la
misma, indudablemente va a proyectar sus sentimientos y valores en su escrito,
tanto asi que sus interpretaciones de 10s hechos van a ser coloreadas desde sus
preconcepciones. Suponer lo contrario, arguyendo una objetividad o prescindencia valorativa y afectiva, es acercarse a1 modelo de anilisis hist6rico-social del positivismo. El modelo ortodoxo de Auguste Comte es un cas0 paradigmPtico en sociologia, el cual es percibido y rechazado como un remake de la vieja “filosofia de
la historia”, esto es una mezcla espfirea de metafisica tradicional e intelectualismo
naturalista. El mismo Dilthey dedicarP algunas pPginas para cuestionar la legalidad rientifica del nnsitivismo comtcano v si1 sociolopia.

2.3. De la expen’encia a la conciencia
Existe, o a1 menos es plausible bocetear, una teoria de la conciencia de Dilthey,
dado aue Dara 61 la “conciencia” (distinta a la “conciencia moral”) es el 6rpano
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cognoscitivo humano por excelencia. Aunque nos indicaria que lo que intentamos es, m5s bien, un esbozo de reconstrucci6n hist6rica de sus “ideas”a1 respecto.
En el entendido que por “ideas”nuestro autor nos sugerin’a que son esbozos analiticos y descriptivos de car5cter hipotetico, predicados de su proyecto de psicologia que se orientan a “comprender” ese pequeiio mundo que es todo individuo
concreto18. A partir de esta “unidad psicofisica vital”, en parte naturaleza, por
cuanto posee “impulsos fisicos”,y en gran medida historia y sociedad, ya que crece, vive y muere a1 interior de “formaciones duraderas” que canalizan 10s sentimientos sociales de cada cual.
Con una prosa elegante y adjetivizante, Dilthey hace gala en ocasiones de una
fluidez y riqueza expositiva grata para el ne6fito, no siendo 6bice ello para abandonar las cavilaciones intelectuales. Es importante seiialar esta caracterisfica formal en 10s escritos de Dilthey, debido a que hasta cierto punto se aparta de 10s
cinones narrativos de la racionalidad cientifica (esto es, aquella que es reacia a1
lenguaje metafbrico, particularmente en sus escritos dirigidos a su comunidad de
pares).
En el siguiente pgrrafo, Dilthey ilustra su visi6n del estatus consciente echando mano a una situaci6n cotidiana y cercana a cualquier ser humano, es decir,
escribiendo sobre la vida a partir de la vida:
“Como detris de un caminante, que avanza animoso, 10s objetos que hace un
momento se hallaban ante 61 yjunto a 61 desaparecen a sus espaldas, a la par
que aparecen otros, mientras que se mantiene siempre la continuidad de la
imagen del paisaje”lg.
De paso, tambih, muestra que la comprensi6n de una problem5tica ciene
ca puede representarse con el lenguaje del sentido comfin, sin por ello perder
rigor analitico. Asi las cosas, aqui la conciencia aparece como una entidad que
siempre est5 siendo, por cuanto le es consubstancial su “transcurrir continuo”, es
algo asi como una segunda sombra que nos acompaiia mientras vivimos.
En Introduccidn a las ciacias del espiritu, se re-crea la estampa diltheyana de la
conciencia, s610 que en este cas0 se vuelve m5s especulativa y menos concreta,
emergiendo otros atributos propiamente humanos:
“...encuentra el hombre en esa autoconciencia una soberania de la voluntad.
u1na responsabilidad de 10s actos, una facultad de someterlo todo a1 pensamiiento y resistir a todo encastillado de la libertad de su persona, por las cuales
x-.:
2 - 1- - - . _ _ _ - I - - --.-_-m~
se UlSLlllguc
UT la l l a L U l a l c L a c11Lcla --.

Si nos distinguimos del mundo animal, ello arraiga en que somos conscientes

y, por lo mismo, libres. Nuestra libertad, eso si, nos hace responsables de nosotros
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mismos y ante 10s demPs. La creatividad de la conciencia es prodigiosa, siendo
.- . . L I

11

,-

idealista, en la tonica de un Baruch Spinoza y su idea de la conciencia como zmperium in imperio, Dilthey busca distanciarse de 6ste enfatizando que la conciencia
no alcanza sus logros en la soledad. Toda conciencia pertenece a al@n ser humano especifico, el cual vive en sociedad y en el curso de la historia, articulando a
generaciones en su torrentoso caudal. Aunque ciertamente es una interpretaci6n
muy personal, tenemos la intuici6n que de al@n modo puede leerse, entre lineas,
que la idea de conciencia de Dilthey se aproxima a la concepci6n fenomenol6gica, es decir, que toda conciencia es conciencia de algo. RecordCmoslo una vez
mPs: darle acogida a la experiencia, si queremos ser cientificos, mas sin olvidar
que 10s cultivadores de las ciencias del espiritu especifican que la vida humana se
entiende Gnicamente articulando “hombre y mundo”22.
El pensador de Berlin, asimismo, no temi6 censurar a aquellos renombrados
fil6sofos que han convertido a la conciencia en un ente frio, intelectualizadamente estrecho y absolutamente alejado de la vida:
:e
ut

.nt
ad

Es evidente que Dilthey no comulga con la anuopoiogia a e algunos innuyentes autores iluministas, en la medida que Cstos han terminado reificando su imagen del ser humano. En contraposici6n, Dilthey y 10s suyos dirLn que la vida logra
atravesar completamente a1 individuo, estando su conciencia integramente impregnada de su Ilenaz6n. Empero, la vida no est5 s610 en la conciencia, su correl Q t n imnrc=rrinrlihlPPC ~1 miinrln T T n i r a r n ~ n rt l~~ c r l p
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“Csta teliz expresion es iitllizada como tmilo de una obra tilosotica, que trata ”sobre el punto de
partida de la filosofia actual”, en la cual se da cuenta del planteamiento socioanuopol6gico de Jose
Ortega y Gasset,Jean-Paul Sarue, Martin Heidegger yJuliin Mafias. Me refiero a1 libro del Prof.Jorge
Acevedo, Hombre y mundo (Santiago, Editorial Uni
‘JDilthey, Introduccidn, op. nt., pig. 31.
‘4Dilthey, EZ mundo hbtd)ico (Mexico, Fondo
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Hemos dicho que el ser humano es status concientm, agregando que, en su caricter inmediato, en la conciencia no hay predominancia de ningiin elemento
sobre otro,se le experimenta como uno indiferenciado y en curso temporal continuo:
“...10s trsnsitos de un estado a otro,caen dentro de la experiencia interna. La
conexi6n estructural es ~ivida”*~.

Aunque no resulta diifano, en este pasaje, si “vivir”es coetineo a1 “comprender”, aparentemente Dilthey responderia:
“Ejecuto un corte para reconocer la estratificaci6n de un semejante momento
colmado de vida”26.
Dentro de la “conexi6n estructural psiquica”, se distinguen tres “actitudes psiquicas fundamentales”: la representativa, la afectiva y la volitiva. Previo a su exposici6n analitica, indica que su pertenencia a un “estado total” dificulta su diferenciaci6n. Mas, es posible una distinci6n entre ellas:

...segiin la parte que mis destaca en la percepci6n interna”27.

“

AI describir la “estructura psiquica”, Dilthey reitera su matriz kantiana en la
forma de interrogarse, no asi en el contenido:

“...fundamentar la posibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad y,
dentro de ese conocimiento, de la captaci6n objetiva de la realidad psicol6gica en particular”28.
LlIIYd C5 UIl IIlOUO Ut: CXlbUI I d I CdllUdU Y d I d U I 1 LlCl L U S U I C L U . C l l LICI L U
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yo se posesiona de la vivencia fundiendo:
Intentemos, ahora, caracterizar las tr
-LA REPRESENTATIVA: Corresponde a la “captacion de oqetos , suponienao un
darse cuenta de 10s mismos como aprehensibles. A
I igual que la volitiva y la afectiva, la representativa se funda en el vivir, ya que la “vivencia” es una unidad estructural entre actitud y contenido. Esta relaci6n de adecuaci6n entre representaci6n y vivencia se compone de estas instancias: la percepci6n o figuraci6n
imaginativa y la aprehensi6n predicativa (a traves de un juicio). Los elementos de
la actitud remesentativa son la atenci6n. el recuerdo, el iuicio Y 10s enlaces de iui-

2.iDilthey, Psicologin y ..., op. n’t., pig. 254.
261bid.,pig. 250.
271bid.,pig. 252.
2RDilthey,El mtcndo histdrico, op. n’t., pigs. 16
2”Ibid., pigs. 29 y ss.
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Acotando su dmbito de sentido, Dilthey diria que la actitud representativa es
condici6n suficiente y necesaria en las “cienciasde la naturaleza”, mas en las “ciencias del espiritu” 6 1 0 es condici6n necesaria, pues debe ser suplementada por la
actitud afectiva y la volitiva. De reducirla a ella, las “ciencias del espiritu” mutilarian la “vivencia”,que pareciera ser la unidad de estudio minima en la propuesta
diltheyana.

-LAAFEGTNA: Es un Qmbitoque va entre el agrado y el desagrado, dividido en
diferencias intensivas y cualitativas. Dilthey, expresamente, reconoce que la definici6n de la actitud afectiva es rigurosamente metaf6rica. Tanto el hacer como la
direcci6n son excluidos, sino que m h bien la actitud afectiva es situacional, en
cuanto invita a1 sujeto a tomar partido a1 interior de una cierta circunstancia. Es
un estado de no-indiferencia, a1 contrario, inclusive la indiferencia es una toma
de posicibn, siendo un Qmbitodador de estimaci6n hacia 10s objetos u otros sujetos. Mas, a no dudarlo, es una terra incognita ya que es el “reino de las pasiones”,
teniendo una topografia irregular y en permanente latencia expresiva. Con lo
afectivo, el mundo se hace apetecible, el sujeto se compromete a fondo30.
- ~ V O L I T N A : Es el
imagen y realidad futi

“La imagen del objeto es en este cas0 como el ojo del deseo que se halla orientado hacia la realidad”“.
Es el dmbito de la voluntad, es siempre un “...hacia la realizaci6n de un hecho
o ~ i t u a c i 6 n ”En
~ ~este
. rumbo “hacia”,la actitud volitiva se dispersa en una gradaci6n de estados como el impulso, la aspiracibn, la decisi6n y la conexi6n volitiva.
De al#n modo, lo volitivo requiere lo afectivo. Empero, la estimaci6n de valores
que es el vas0 comunicante entre ambos es, paradojalmente, su diferencia. Mientras en la actitud afectiva es condici6n suficiente y necesaria, en la actitud volitiva
s610 es una condici6n necesaria, ya que requiere adicionalmente la orientaci6n
hacia un fin. Lo volitivo es el nticleo productor de “conexionesde fin” que se realizan comunitariamente, pues el “querer” (sin6nimo diltheyano de lo volitivo) al
darse fuera del individuo implica una relaci6n de determinar y ser determinado.
Si podemos hablar de una “naturaleza humana”, aquello que escapa a1 desgaste del “proceso” (correlato diltheyano del rio heracliteano) , debemos rondar
a1 “yo”y su vinculo con el “mundo objetivo” (ese que es imperecedero a mi existencia individual, pero limitado a su vez por cuanto es el product0 de relaciones
sociales duraderas) .
A continuaci6n, Dilthey nos ofrece una curiosa descripci6n del “yo”,una entidad que, deseando ser percibida, a1 igual que el viento se nos escapa entre las
manos:

sorbid., pigs. 50-56.
J’Dilthey, Psicologiay ..., 0p.
SZDilthey, El mttndo hbldria
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es; la otra cara mira hacia el mundo, es su fa :xtrovertida que se abre y proyecta
fuera de 61, en la medida que parte de su e istencia se da en su vinculo con el
-2- 1 -1: ..__.__..
3 - L _ - . 1-J
-1
2:”
enrorrio. n
ro.r.ouo 1iauo,
ai
uisporier ue
iueridaau, :---3:-iti1tieurdwiieiiic ci yu b c UIStingue del “mundo objetivo”, si bien no hay una preeminencia unilateral de uno
en desmedro del otro. Si bien la naturaleza forma parte del mundo externo, s610
recibe significado a1 entrar en contact0 con nosotros. L a naturaleza no nos habla;
L

_

A-

-&..-

‘C.-9)--

1

A Wilhelm Dilthey corresponde la tajante distinci6n entre “ciencias de la naturaleza” ( N u t u ~ s m s c h u f l m
en alem5n) y “ciencias del espiritu” ( Geisteszuissmchuflm
en alemPn), con la clLusula de especificaci6n que plantea que la diferencia entre
ellas reside en la relaci6n sujeto-objeto que se da en la segunda. Aqui, y s610 aqui,
el sujeto es conciencia y autoconciencia; en jerga mPs contemporPnea, el observador y lo observado mantienen un nexo comunicante. En algunos casos, se llega
a la coincidencia entre el sujeto cognoscente y el objeto a conocer (cuando 6ste
es otra persona). Por ende, la diferencia entre las “ciencias de la naturaleza” y las
“ciencias del espiritu” arraiga en lo gnoseol6gic0, en donde el objeto de estudio
adquiere su peculiaridad en cada una de ellas a la luz de la diferencia en la relaci6n vivencial. Mientras en las “ciencias de la naturaleza” la actitud representativa
lo abarca todo, en las “ciencias del espiritu” la actitud afectiva y la actitud volitiva
son imprescindibles.
Un inventario conceptual de las bases el
piritu” puede albergar las siguien tes proposi
1. La historicidad es constitutiva del ser
hombre sea, lo es 0,mejor dicho, lo experimetim b o i o cii y put I I I C C I I ~ue ia I I I ~ L U ria. Esta caracteristica trasunta que lo ontol6gico y lo epistemol6gico se interrelacionan por una mutua remitencia.
2. El mundo hist6rico est5 formado por individuos que, como “unidades psicofisicas vivientes”,son 10s elementos bPsicos de la sociedad. De alli que sea el fin
de estas ciencias dar cuenta de la singularidad de lo individual, viendo c6mo lo
social contribuye en su gestaci6n.
3. El objeto de estudio de las “ciencias del espiritu” no es exterior a1 hombre,

JSDilthey, Psicolopky ..., op. tit., p5g. 249.
34Dilthey,Intmdtccrion, op. d.,
pigs. 8384.
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sino que es interno. Es “vivenciado”por cuanto es una experiencia interna, con
la cual el hombre se capta a si mismo. La “vivencia”es la productora de 10s datos
de e m s ciencias, esto es, de las tres “actitudes psiquicas”. Para el cas0 de las “ciencias de la naturaleza” corresponde la “reflexibn”, que privilegia la actitud representativa.
4. Mientras las “ciencias de la naturaleza” son estrictamente tebricas, las “ciencias del espiritu” en virtud a la “vivencia”incluyen, paralelamente, la dimensi6n
afectiva y la valorativa.
5 . Las “ciencias del espiritu” en rigor son anteriores, 16gicamente, a las “ciencias de la naturaleza”, a las cuales, por otro lado, abarcan pues toda ciencia en un
product0 hist6rico.
6. Las “ciencias del espiritu” reconocen en la “comprensi6n” (Vmtehen en
alemBn) la instancia metodol6gica que le es propia. La “comprensi6n”es el acto
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Lo psiquico no puede ser mer0 objeto de “explicaci6n”, pues responde a una
realidad distinta a lo natural. Como total y cualitativa, la vida psiquica se resiste a
toda aprehensi6n que no apunte a1 sentido de sus manifestaciones y a1 de su estructura.
7. La condici6n de posibilidad empirica de estas ciencias resulta de la exteriorizaci6n de la vida Dsiauica. lo aue debiera designarse como la “objetivaci6n de la
vida”. Tal exteriorizaci6n es relativamente aiIt6noma de la vi& “obquica, poseyendo en su estructura un sentido exclusivo.
8. La “comprensi6n”se desplaza desde el Bmbito psicol6gico a1 hermeniuti._
....-. ._
.___
:z- 2 - I-..
co,
pues
se nacr
IIILC’I~ I C I A L I U I I IIC Id3 csu ULiuras objetivas, en cuanto expresiones
de la vida psiquica. AI tanto, “comprender” significa trasladarse desde la “expresi6n” a la “vivencia”.Lo que se comprende es, por una parte, el espiritu objetivo
propio en cuanto cristalizaci6n de las expresiones,junto con la propia expresi6n
en su actualidad.
9. Dilthey ve en la “expresi6n”,la “comprensi6n”y la “vivencia”10s elementos
conceptuales que conducen a la universalidad, la comunicabilidad y la objetividad. Este triple compuesto es una interrelaci6n crucial en las “ciencias del espiritu”, ya que la “vivencia”propia est5 siempre vinculada con la “comprensi6n”de la
“vivt=nrin”nit=nn en 1s forma de “exnresih”.Es el reconocimiento de alp0 interno
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una noci6n biol6gica ni un concept0 metafisico, sino la existencia del individuo
singular en sus relaciones con 10s demis individuos. La vida es la misma “situaci6n
del hombre en el mundo”, en cuanto siempre est5 inscrita espacial y temporalmente. h i , tambitn, comprende 10s productos de la actividad humana asociada

;. 37 y ss.; y EL rnundo histhrico, op. cit., pigs. 5 y 9E
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y el mundo en que 10s individuos 10s hacen propios o 10sjuzgan. Mientras la “vivencia” es la vida en su inmediatez, la “comprensi6n”de la vida es su objetivaci6n:
“La historia no es nada separada de la vida, algo apartado del presente por su
Iejania en el t i e m ~ o ” 3 ~ .
La segunda estructura del mundo hist6rico es la de “conexi6n didmica” (en
oposici6n a la “conexi6n causal”, propia de las “ciencias de la naturaleza”) ,que se
caracteriza por producir valores y realizar objetivos. Sus dos atributos formales son
la “autocentralidad” y el “significado”. Por una parte, toda “conexi6n dinimica”
tiene su centro en si misma, definikndose su significado por la relaci6n subsecuente entre el todo y las partes. Por otro lado, el “significado”s610 se alcanza a partir
de 10s valores y objetivos con 10s cuales la “conexi6n dinLmica” est5 centrada.
Como referentes experienciales de tal “conexi6n dingmica” tenemos a las
“unidadespsicofisicas vitales” y 10s “cuerpos sociales permanentes”, aquellas entidades abstractas que, como objetivaciones de vida, se conocen como “sistemas de
cultura” o “sistemas de organizaci6n
La tercera estructura del mundo hist6rico es la “teleologia inmanente”, una
especie de pinPculo diltheyano cuyo perf1 metafisico de corte vitalista es destilado
en esta mhima:
“Lavida hist6rica crea. Se halla constantemente ocupada en la producci6n de
bienes y valores, y todos 10s conceptos referentes a estos tkrminos no son mPs
que reflejos de semejante actividad””.
En nuestra opinibn, el historicismo de Dilthey est5 configurado por dos
espirales profundamente imbricadas entre si: la vida y la historia. Una y otra se
remiten mutuamente, siendo reciprocamente principio creador y destructor, un
vinculo dinimico. Aunque puede especularse que la vida y la historia representan
imbitos infinitos, lo son en la medida que trascienden a 10s individuos y las sociedades concretos, que a su vez representan sus contrapartes finitas.
Pero, antes de divagar por nuestra parte, traigamos nuevamente la voz del
pensador de Berlin:
‘Vida es la plenitud, la diversidad... La vida, como materia, es idkntica a la
historia. En todo punto de la historia hay vida, y la historia se apoya en la vida
de toda especie, en sus mPs distintas relaciones. La historia es solamente la
vida considerada desde el punto de vista de toda la humanidad, la cual forma
una conexi6n”39.
Se ha dicho que el historicismo lleva a1 relativism0 y de ahi a1 escepticismo
metafisico. No tenemos respuesta a este enigma que plantea el “fundador del historicismo alemPn contemporPneo”. Tal vez, las siguientes palabras postreras po”Dilthey, El mundo histdnco, op. d.,pig. 171.
“Dilthey, Introduccidn, op. cit., pigs. 92-94.
”Dilthey, El mundo histdnco, op. n’f.,pig. 178.
591bid.,pig. 281.
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La “intrahiston’a”
Estas refixionessurgieron, al menos en su Primera Parte, a1 tenor de 10s numerosos
actos recordatorios del Quinto Centenario, cuando el tema del Descubrimiento
se convirti6 en lema, algo asi como: “Col6n a toda costa” o “Evangelizaci6n 11”. En
definitiva, esta fase de la interrogaci6n gir6 en torno al fen6meno colonial, a sus
efectos sobre el imaginario, sobre las relaciones sociales y sobre la cultura en particular. En una palabra, sobre la Histon’a invisible, la que transcurre a1 margen de
la epopeya, alejada del ruido de las batallas, la que no sabe siquiera de c6digos y
edictos, de heroes o de tiranos, la que se sustrae al espectiiculo de 10s acontecimientos mis aparentes dominados por la politica y la acci6n del Estado’.
La travesia que viene ahora al cas0 no es, pues, a cielo descubierto ‘por mares
nunca antes navegados’, sino un descenso al subsuelo cultural, una exploraci6n
en la “intrahiston’u”rec6ndita del continente, tomando como punto de orientaci6n las proyecciones que ahora pueden avizorarse, despues del medio milenio
de choques e interacciones entre dos mundos de tan abrupta asimetria como eran
el peninsular y el indiano. Mejor dicho, la constelaci6n de pueblos que habitaban
las nuevas tierras, pues si de algo sirvieron esas conmemoraciones fue, a fin de
cuentas, como pretext0 para repensar nuestra diversidad en un nuevo context0 y
aquilatar la vigencia que pueda tener la idea americanista.
El termino de “intrahistoria” lo tomamos de Unamuno aunque torciendole
un tanto el sentido. Queremos con 61 aludir a esas zonas invisibles de la realidad
humana hasta donde no suele llegar la disciplina hist6rica misma. La met5fora es
inc6moda por lo que tiene de geol6gica: las capas o estratos temfiqueos se superponen y sustentan unos a otros, siendo 10s mis “internos” 10s mis arcaicos. En
tanto decantados de otro tiempo +stelar y galictico-, atestiguan de otro ritmo
del acontecer c6smico. La intrahistoria sugiere, en este sentido, la Zurgu durun’dn,
en cuanto trasciende 10s acontecimientos y gestas que agitan la supefiicie. La in-

*Este uabajo es el primer capitulo de un libro en preparacih: Rej7exiones Am‘canas.
‘“Col6n a toda costa” es el titulo de un ensayo de Josi Ricardo Modes.
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trahistoria no porta, sin embargo, ni es base o fundamento de una “historia corta”.
Su relaci6n con esta es m5s de inclusi6n e imbricaci6n que de fundamentacibn;
m5s de continente a contenido que de cimiento a estructura. La historia de superficie logra sus resultados embotando la sensibilidad para lo interno y oculto, del
mismo modo que el saber arqueol6gico, a falta del espesor simb6lico de la escritura, est5 sujeto y limitado por la espacialidad tecnica y f6sil de su objeto. La intrahistoria respeta la integridad de la “objetividad”historiogrhfica, pero construye
un segundo objeto en el primero que procura a Cste otra dimensi6n: muestra su
lado menos aparente o invisible. Pertenece, sobre todo, a otro orden del acontecer en el que se disefia y define una formaci6n oculta, secreta y poderosa de la
realidad humana que requiere por eso mismo ser interrogada.
El fen6meno colonial en especial ha sido visto preferentemente como acontecimiento espacial. No se ha explorado suficientemente su configuraci6n interna, su penetraci6n e incorporaci6n en el colectivo a traves de 10s efectos de poder
que ejerce sobre la conciencia, sobre las relaciones sociales en general y sobre las
familiares en particular. El cambio y desplazamiento de 6ptica que esto supone
ha de producir, a su vez, desplazamientosde significado y suplementos de significado, nuevos efectos de conocimiento.
La historia posterior a 1810, por su parte, tiene su propio lado espectacular:
el fulgor de la epopeya, la fundaci6n de Estados, la “liberaci6n”y luego el yugo de
la nueva ley. Todo eso tiende a producir otros tantos efectos de ocultamiento,
pues circunscribe el objeto hist6rico a la politica entendida como lo que hacen
10s politicos: civiles o militares. Si la repfiblica se autodefini6 reactivamente frente
a la historia precedente sin lograr exorcizar enteramente a sus fantasmas, la historiografia republicana qued6 atrapada en la misma espacialidad anterior y definida Como politografia: el mismo efecto de “retorno de lo indeseado”, diriamos,
se reproduce en distinto plano.
La funci6n primordial de esa politografia es procurar la justificaci6n y el reforzamiento del poder reciCn constituido. @mo? Simplemente narrando, contando 10s hechos del poder, sac5ndole brillo a las victorias,justificando las derrotas o trocando 10s desastres por la gloria, en fin, magnificando a 10s genios de la
guerra o del derecho. Actuando, en suma, como el operador “objetivo”que produce un suplemento de legitimidad del Estado. Los historiadores de la politica
son agentes oficiosos del poder, ministros sin cartera del Estado que por la via de
su consolidaci6n y legitimacibn, contribuyen de paso a consolidar su propia disciplina. Mientras m5s objetivo el orden del discurso, m5s inadvertida e inapelablemente tiende a replicar el mismo paradigma que informa y determina su objeto.
Cuando Nietzsche caracterizaba a1 fil6sofo como un “medico de la civilizaci6n” pensaba sin duda en esa dimensi6n interna y no aparente de la temporalidad que esjustamente la que intentamos precisar, por contraste, bajo el concept0
de “intrahistoria”. El medico tampoco se limita a ver con 10s ojos de la cara pues
la medicina no es una ciencia puramente perceptiva. De modo que el “medico”
en que pensaba Nietzsche deberia ser algo asi como un “internista” cuya mirada
traspase la sintomatologia perifkrica y cuyo campo de visi6n se extienda como el
de este a1 intracuerpo y su fisiologia. Seria, en suma, una suerte de “medicina in-
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terna” de la historia la que ejerce ese facultativo de la civilizacih. Si en el discurso
interesa lo no dicho y lo no pensado, zpor que no habria de importar en la historia
lo no manifiesto, lo omitido, incluso lo que no se hizo o lo que no pudo acontecer?
tC6mo se explica el espesor simb6lico de la Colonia fren te a1 cual el periodo republicano-liberal suele representarse como una costra y un barniz de dtima hora,
si no es por esa historia soterrada que nopma, que apenas transcurre en lo invisible, en un espacio instanthe0 y con profundidad propia?
La Conquista representa en cierto modo la apoteosis de la espacialidad, la hazaiia/desastre que acontece en la exterioridad pura y que parece agotarse en el
relato de la cr6nica. Sin embargo, en la medida que es internalizada por el conquistado, ella tambien es incorporada a un regimen de verdades. Ni siquiera las
crueldades son puramente epis6dicas: se sostienen en una estrategia de reducci6n
destinada a provocar el “entraiiamiento del miedo”, a desarmar moralmente a1
adversario, a subyugarlo y paralizarlo mas bien que a aniquilarlo. Porque 10s efectos de “asimilaci6n”han de comenzar a producirse ya antes de la introducci6n a
rompe y raja de c6digos morales, politicos y religiosos enteramente extraiios e incomprensibles. La exposici6n de la fuerza forma parte de una estrategia
- de desconcierto y desarme, de fascinaci6n y a la vez de internalizaci6n del miedo que
prepara y abona el terreno para lo que ha de venir despues. En las conquistas raP C t X amux .ar P
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a convencer a1 otro de que es in6til la resistencia, que doblegarse es lo m5s sensato. La conquista apela para esto a esa forma biol6gica del oportunismo que pone
la supervivencia por encima de la libertad. De este modo, la violencia termina por
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milia, orden.
M5s all5 del inter& anecd6tico expresado en la cr6nica y en la historia politica, la violencia reviste un inter& sudementario como hecho sicol6gico. moral e
institucional. En eso consiste la internalidad de lo espectacular de las gestas y la
“actualid;ad” de la Conquista, si asi puede Ilamarse, pues la justicia puede impo, . . _..
. .
nerse sobre la injustma engenaraaa por relaclones Injustas
solo cuanao genera
relacionesjustas. La discriminaci6n y la marginaci6n no son, precisamente, fen&
menos que acontecieron hace mucho. Pertenecen a esa historia que no pasa, que
se perpetfia sin tiempo; que tan pronto transcurre en el siglo xw, mi o en las huellas y heridas que su herencia dej6 en el presente.
No podemos evitar que lo que ha sido sea todavia pero adquirir5 o no sentido
en las preguntas que podamos dirigirle ahora. Si en el recuerdo falta ese sentido
proyectivo, de futurici6n, tampoco hay la excitaci6n y la expectativa que nos provoca hurgar en sus pliegues y honrarlo con la memoria. Aunque se trate, como en
este caso, de un descenso a 10s infiernos, pues la fundaci6n no fue pacifica, no
surgi6 de un pacto o contrato, sino del acto de insociabilidad e intolerancia supremo, una guerra, en la que hasta 10s dioses fueron depdestos e impuestos. Las
dos fundaciones de que tenemos recuerdo significaron deposici6n, mutilaci6n y
ruina. No deja de ser asombroso haber llegado a conformar sociedades con pretensiones modernas a partir de esa,autCntica cathtmje cdsmica (Paz).
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Una latinoam'canistica general?
Seria hip6critaL pretender que s610 la Conquista o la Colonia postergaron y marginaron cuand.olas mayores batidas contra las culturas aborigenes -a1 menos en
* ..
Argentina, Chile y Uruguay- se iievaron a CaDO en pieno sigio XIX. Lon la soia
a1ferencia que no se alz6 una sola voz para denunciar su ilegitimidad como lo hicieron tres siglos antes Las Casas y 10sjuristas de la Escuela de Salamanca, con Vitoria
y Del Soto a la cabeza. Espaxia ha sido en realidad la Gnica naci6n colonial moderna que se atrevi6 a levantar una discusi6n a fondo sobre la conquista. De ese debate surgi6 la leyenda negra, per0 fue tambiin el comienzo del Derecho Internacional de Gentes v el Drimer esbozo de carta moderna de derechos humanos.
Nada seria m9s inconducente e inoportuno, sin embargcI, que enredarse en
la polimica en torno a la leyenda negra cuando hay tantos prc)blemas que exigen
. a e toaos moaos, saber q u i hacer con
atencion y son mas apremianres. LS preciso,
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sobre el tuturo hay que hacerlas sobre alguna base, no se puede hacer como si se
habitara en la luna o en cualquier parte o en el ninguna parte de U-topia. Es precis0 equilibrar el mnemonismo con la amnesia: entre ambas patologias de la memoria hay que hallar un punto en que la seleccion de 10s olvidos evite quedar paralizado, como Funes, sepultado bajo el peso de 10s recuerdos3.
Padecemos no s610 a 10s vivos, tambiin nos pena lo muerto: ese pasado incriminatorio que no termina de ser inhumado. No es posible recusarlo como si nunca hubiese existido, per0 no es indispensable tampoco padecerlo como una fatalidad. Lo que hace m9s necesario averiguar de d6nde venimos es que nadie sabe
ad6nde vamos y nadie quiere pregunbrselo tampoco. Requerimos de una Latira
tr
r(
mas europeo y norteamericano.
Pensar la historia en su entraxia significa, por otra parte, adentrarse en lo mitic0 y simb6lico que esjustamente uno de los espacios del encuentro/desencuentro del mundo indiano con el europeo. Significa tambiPn y paradbjicamente, pensar el poder en sus formas no expresas, per0 impresas en las instituciones y en 10s
cuerpos, en 10s 6rganos de decisi6n en general. Significa, por Gltimo, detener la
mirada no s610 en 10s elegidos, no eludir la realidad de 10s marginados y poner la
atenci6n en 10s bordes. Es decir, des-bordar el pensar logocintrico que es exclu-

2"Detres siglos lamnos la afrenta".Verso del Himno de Yungay.
sFuttes el memorioso es el personaje de Borges que padece una hipertrofia de la memoria que no
le permite olvidar nada, de modo que queda perdido en una maraiia de datos insignificantes. "Funes
ya no podia pensar porque pensar es olvidar diferencias". El recuerdo del amnisico es tambikn fragmentario e inconexo, de modo que en este cas0 para poder articular la memoria sefia preciso aprender el @ i t n a de 10s olvidos.
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)rente por excelencia, poner a prueba el etnocentrismo fundamental de las dos
vertientes de la tradici6n occidental, la grecorromana y lajudeocristiana. El mundo para 10s primeros se dividia entre griegos y birbaros, para 10s segundos, entre
elegidos y extranjeros, fieles e incredulos. America, en cambio, desde un comienzo es un mundo des-centrado, ex-centrico, en que el intruso desaloja a1 residente,
en que el duetio de casa es el importuno. No son 10s esclavos y las mujeres 10s
excluidos como en el mundo antiguo, sino 10s “naturales” que por esta paradoja
de la Conquista se convierten en intrusos en su propia casa. Sometidos a la ley del
otro, un monarca que reside para colmo en otro planeta: pues eso era para ellos
el rnis all5 del ocean0 en el siglo XVI. Los indoamericanos son 10s primeros ap5tridas de la edad moderna y la Conquista de America, la introducci6n general a1
holocausto.
Una diferencia, sin embargo, se impone: Espatia,junto con pensar la ilegitimidad de la Conquista, cuando reprimi6 o castig6 lo hizo en la plaza piiblica, a
vista y escarmiento de la ciudad. Esa forma de sanci6n abierta no es m5s abyecta
ni menos legal que el hip6crita ajusticiamiento a hurtadillas que se ha practicado
a diario en casi todas las mazmorras del mundo, como avergonzindose de la venganza. No habria raz6n, sin embargo, para mantener en secret0 el castigo o la
muerte reducida a1 tormento sicol6gico del condenado, si eso resulta de un juicio
piiblico y justo. Pero la mala conciencia del victimario sobre su justicia lleva a enmascarar la violencia del poder. L a sociedad renacentista, en todo caso, no,qcu?lt6
el castigo fisico e hizo un especticulo del sufrimiento de 10s condenados. wo era
sin duda el metodo mis eficaz, porque el poder logra rnis cuanto rnis se oculta,
pero nadie podri decir que no era un procedimiento transparente.
La excentricidad original del mundo hispanoamericano marc6 en cierto
modo su existencia posterior. Los Estados nacionales surgidos en el siglo XIX son
un ensayo relativamente fallido, en la medida que reproducen la misma tensi6n
fundamental entre una cultura vernacular y un proyecto transformador impulsado desde arriba. Si bien 10s nuevos Estados surgen contra la tradici6n imperial,
en el mejor de 10s casos son su replica r@-esentatiun a escala restringida: el mismo
protagonismo del Estado y un regimen de poder interior que deja casi intact0 el
problema de la diversidad, de la integraci6n de 10s mirgenes. Un espacio piiblico
no puede, sin embargo,
- ser el de algunos: ha de ser un espacio que no s610 tolere
las diferencias sinc1 que les permita expresarse y desplegarse; no s610 ser representadas. Si la vida piiblica y su regla de igualdad no consiguen imponerse y una
civilizaci6n mantieine como la luna su lado oscuro que no consigue ni eliminar ni
integrar, todo disciirso sobre modernidad y modernizaci6n resulta embustero.
C-..l&.A
”..__^
-1
A-c-:--La primera dillCUlLdCl
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“America Latina” es un termino emblemitico y a la vez problemiitico. Nace como
distintivo para diferenciarla de la otra America, mas no es evidente la tal “latinidad” ni que haya una unidad cultural en el continente. Son bastante manifiestas
las diferencias entre centro y sudamericanos, entre caribeiios y andinos, entre las
distintas naciones y a6n a1 interior de cada una de ellas. Parece mentira que las
Antillas, Mesoamerica y 10s Andes definan todavia fronteras tanto si no mis reales
que 10s lindes administrativos de 10s Estados nacionales. Subsisten, en fin, las culI
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turas aborigenes sobre todo en 10s reductos de 10s antiguos imperios y en 10s mirgenes donde han conseguido mantener su cohesih, sentido de pertenencia y tradiciones.
Cuando se habla de “LatinoamCrica”como si fuera un todo, se acentiia lo que
une y se omite lo que divide o separa, pues se presume que hay un beneficio en
la unidad y un perjuicio o menoscabo en la diversidad. Unidad, sin embargo, no
significa uniformidad: aun dentro de agrupaciones menores puede haber segmentaci6n sin que por eso se disuelva y desaparezca el grupo o h a p que eliminar
las diferencias. El contraste e incluso la contradicci6n son constitutivos de la realidad humana. La llamada “identidad” s610 puede afirmarse dentro de la plurali-

o mayoritarias Sean el castellano y el portugues, decenas de millones de hombres
siguen hablando el quechua o el aymara. Como se sabe, a pesar de las fronteras
nacionales, hay menos diferencias en nuestro idioma que las existentes en la propia Espatia. No es seguro que eso perdure, pero constituye un signo de nuestra
peculiar modernidad que llegara a America un castellano constituido en lengua
oficial, reciCn codificado gramaticalmente y que fue depurindose de la carga dialectal que arrastraba en la peninsula desde la Edad Media. <No es sugestivo que
la Cramcitica CusteZluna se haya publicado el mismo aiio del Descubrimiento?
La renuncia a la diversidad lingiiistica que representa el castellano se minimiza a1 compararlo con el beneficio de su potencial formador y literario. La posibilidad de integrarse cada cual a1 mundo, su derecho a la ciudadania cultwal, laboral y politica, pasa por la lengua que se habla: “10s limites de mi lenguaje son
limites de mi acceso a1 mundo”, podria decirse en parifrasis. Es un hecho bien familiar y por eso tiende a pasar inadvertido, que la lengua que se habla es previa a1
derecho y Cste en cierto modo la supone. <En que quedarian las libertades, la
igualdad y las garantias reconocidas a1 ciudadano, para quien no sabe hablar o
escribir? La relaci6n a1 mundo pasa por el lenguaje y es a la vez ltidica, laboral y
profesional, politica, en suma, en el sentido mis trivial del tCrmino: constituyente
de un sentido corn&. La lengua es un capital simb6lico de propiedad comiin y cuya
socializaci6n es completa: de circulaci6n ilimitada, de costo minimo y en principi0 sin desposeidos.
La reZigio’n cato’lica es el segundo elemento de la unidad cultural originaria.
Puede discutirse la hondura y verdad actual o pretCrita de la fe cat6lica en el continente. El historiador Ricardo Krebs, por ejemplo, ha sostenido que las masas pcpulares no han logrado ser conquistadas por la Iglesia: es lo que siempre sostuvieron, por demis, sobre 10s indigenas 10s antiguos misioneros. El te6logo Sergio
Silva, por su parte, admite que “en el pueblo pobre existen muchos valores cristianos”, pero se niega a concluir que “haya un sustrato cat6lico en la cultura” lati.
noamericana4. El padre Albert0 Hurtado se hacia la pregunta a prop6sito de Chi.
4En Reri~taMensaje, vol. XLI, mayo 1992, Nn 408. M5s categ6ricamente se pronunciaba la Revista
Pnstot-alpofnilnrde 1955 cuando sostenia: “Lamasa del proletariado es pagana, no s610 porque no practica sino porque s u mentalidades pagana, extrafia al espiritu cristiano,indiferente a nuestros dogmas”.
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le en un libro titulado precisamente: iEs Chile un pais catdlico? Y la cuestibn podria extenderse a cada uno de 10s otros paises y a1 conjunto.
Al margen de la cuesti6n propiamente religiosa, sin embargo, resulta innegable que America Latina ha sido marcada, para bien y para mal, por la cultura del
catolicismo hisp5nico. Se dirP, tal vez con raz6n, que no ha formado una s6lida
moral colectiva, que se ha impuesto mPs bien una religi6n ritualista y sacramental,
de mandas y scplicas, fetichista y pedigtieiia. La adicci6n por las procesiones y romerias que algunos aducen, en cambio, como signos de fe, no es precisamente el
indicador mPs satisfactorio; tambitn existe el gusto y atracci6n por las paradas y
desfiles militares, sin que a nadie se le ocurra atribuirlo a una particular afici6n
militarista. En Chile, la inmensa mayoria de la poblaci6n se confes6 cat6lica en el
illtimo censo; per0 a la hora del recuento de 10s que practican aun minimamente
su fe, la cifra no alcanza el 10% y es todavia mucho mPs baja la proporci6n que
contribuye con el dinero del culto.
Con todo, la huella de la religi6n est5 presente y se advierte no s610 en 10s
ritos y costumbres, tambien en la formaci6n de sensibilidades, en la configuraci6n
del imaginario colectivo e incluso en las prPcticas del poder. No en van0 el catolicismo fue durante tres siglos la religi6n del Imperio y durante casi un siglo la
religi6n oficial del Estado republicano. Dispuso durante todo ese tiempo de un
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de ella, en tanto en America tuvo que hacer en cierto modo lo contrario: estimular
la formaci6n de poderes aristocrPticos locales. La monarquia que funcion6 en
America fue una especie de poder reflejo y fantasmal que actuaba por procuraci6n, permeado por mecanismos y tecnicas de poder que alteraron su articulaci6n
fundamental con el Derecho y la soberania. Existi6 un poder invisible que suele
ierjustamente el mis eficaz y duradero: un poder sin reypues el monarcasiempre
ue el gran ausente. En America funcionaron otros mecanismos y metodos de au.oridad que operaron a traves de formas de control y coerci6n directa, a menudo
I

1

tado.
En todo caso, si hoy puede hablarse de “Latinoamirica”,es en gran parte porque el Estado y la Iglesia forjaron un espacio en el que nadie podia soiiar hace
cinco s i g h Y lo sorprendente es que en alguna medida subsista, a pesar de las
heterogeneidades. Desde luego, es el cnico continente que pasa por ser integra-
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mente cat6lico, lo que puede ser tambien un sign0 de lo mucho que se lo ignora.
Pero es tambiin sugestivo que el cuestionamiento de su catolicidad venga de 10s
propios cat6licos. Aunque se trate de un “examen de conciencia” o de un “acto
de contrici6n” sociol6gica, eso mismo confirma la presencia y gravitaci6n de la
religi6n en el continente.
En contraste con la unidad politica colonial, el nacimiento del Estado republicano signific6 la balcanizaci6n territorial y la fragmentaci6n politica, lo que
tampoco permiti6 amagar el fraccionalismo interno en cada naci6n y menos alin
impedir la acci6n divisionista de las otras potencias imperiales. Y eso apunta -por
decisiva que sea la instauraci6n de la repiiblica- a1 hecho de que 10s Estados for=
jados despuCs de 1810 no han tenido ni podian tener, separados, la capacidad po-’
litica del Estado espaiiol, pese a sus deficiencias, las que lejos de ser conjuradas’
fueron mis bien ratificadas y consolidadas por las nuevas repliblicas. Por eso se
ha sostenido, no sin raz6n, que la Independencia lleg6 prematuramente a1 conti- nente. Pero eso se puede decir y se ha dicho de casi todas las revoluciones.
Es un hecho, no obstante, que la superioridad de Hispanoamerica sobre Amirica del Norte se mantuvo hasta bien entrado el siglo XVIII, en tanto la supremacia
de 10s Estados Unidos se consolid6 precisamente durante el periodo de la Independencia. El desnivel se expres6 desde luego en el arte, tambien en el urbanismo, la imprenta y desde luego en las universidades que se fundaron a c i mucho
antes que en Norteamirica. Ciudades como Santo Domingo, La Habana, San
Juan, Cartagena o Quito, para no hablar de Lima y Ciudad de Mexico, no tenian
parang6n con Filadelfia, Boston o incluso Nueva York. Hasta resulta abusiva la
comparaci6n porque Estados Unidos no era entonces mis que una pequeiia fracci6n de lo que es ahora: no contaba desde luego con las once provincias que arrebat6 a Mexico ni con la inmensa Luisiana que Espaiia tuvo que ceder a Napoblah.1
quien la vendi6 luego a un precio irrisorio. Con esas anexiones y con la del oe,l%,
recien se equipararon 10s dos hemisferios, con una diferencia decisiva: 10s dos movimientos emancipatorios del norte y el sur, pese a su simetria llevaban direcciones diametralmente opuestas. Mientras el norte construia su Uni6n, el sur se balcaniz6 y se constituy6 en lo que Marti mis tarde llamaria a 10s “Estados des-unidos
de AmiriEa del Sur”: el equilibrio inestable cedi6 paso a un desequilibrio estable.
La inversi6n de la hegemonia sur/norte era, sin embargo, previsible. Quien
vi0 con meridiana claridad y penetraci6n el futuro americano fue el consejero de
Carlos 111, el conde de Aranda. En fecha muy temprana, poco despuis de proclamada la independencia de 10s Estados Unidos, recomendaba a1 rey en 1783,deshacerse “esponttineamente del domini0 de todas sus posesiones en el continente
de ambas Americas”y “establecer en ellas tres infantes, uno como rey de Mexico,
otro como rey del Perli, y otro como rey de Costa-Firme, tomando el monarca el
titulo de emperador”.
Su argumentaci6n no era menos interesante y descansaba sobre la constataci6n de que “jamis han podido conservarse posesiones tan vastas, colocadas a tan
grandes distancias de las metrbpolis, sin acci6n eficaz sobre ellas, lo que la imposibilitaba hacer el bien en favor de sus desgraciados habitantes, sujetos a vejaciones... circunstancias que unidas todas, no podian menos que descontentar a 10s
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americanos, moviendolos a hacer esfuenos a fin de conseguir la independencia
tan luego como la ocasi6n les fuese propicia”.
Lo m5s singular, sin embargo, de las anticipaciones del conde se refiere a sus
opiniones casi profeticas sobre el futuro de las relaciones entre las dos Americas.
El “casi”responde a1 hecho que sus augurios fueron incluso superados por la historia: “Acabamos de reconocer -seiiala- una nueva potencia en un pais en que
no existe ninguna otra en estado de cortar su vuelo. Esta rep6blica federal naci6
pigmea. Llegari un dia en que crezca y se tome gigante y aun coloso en aquellas
regiones. Dentro de pocos aiiosveremos con verdadero dolor la existencia de este
coloso. Su primer paso, cuando haya logrado engrandecimiento, serP apoderarse
de la Florida y dominar el Golfo de Mexico. Estos temores son muy fundados, y
5
deben realizarse dentro de breves aiios si no presenciamo:
mLs funestas en nuestras Am6ricas”j.
La pkrdida de Cuba y Puerto Rico por parte de Espaiia, el domini0 posterior

La “tibetizan’dn

”

Es preciso, sin embargo, agregar algunas reservas sobre el Estado y la cultura espaiiola de 10s siglos XVII y mm. La misma idea de “evangelizaci6n”se inscribe, pese
a 10s esfuerzos de algunos misioneros, en un periplo mPs amplio de guerras santas,
de fundamentalismo y de intolerancia religiosa que result6 a la postre perjudicial
y trPgica para la propia Espaiia.
Es cierto que no hay fe mPs sospechosa que la que nunca entra en conflict0
con 10s propios intereses y en este sentido el catolicismo del Imperio espaiiol puede quedar exento de muchas dudas. Per0 eso mismo realza la positividad hist6rica
y el valor instrumental de la Reforma en el resto de Europa, frente a una cultura
oficial manifiestamente esclerosada y cuya responsabilidad en el atraso relativo de
Espaiia resultaria arduo desmentir.
‘Comunidad Regional Iberoamericana”, en Leopoldo Lea, fwmfes de In Czdtttm Ixfinonmm.cnnn (Mexico, Fondo de Cultura Econ6
mica, 1993). tom0 III.
6AlfredoPalacios transcribe una versi6n algo diferente de la predicci6n del conde, tomada de un
documento que 61 califica de ”memorial secreto”: “Esta repdblica federativa ha nacido, dig5moslo asi,
pigmeo, porque la han formado y dado el ser dos potencias poderosas, como son Espafia y Francia,
auxiliindola con sirs fuerzas para hacerse independiente; mafiana seri gigante conforme vaya consolidando su constituci6n. y despues un coloso irresistible en aquellas regiones”... “La libertad de reli@6n,la facilidad de establecer las gentes en terrenos inmensos, y las ventajas que ofrece aquel nuevo
gobierno, llamariin a labradores y artesanos de todas naciones. Dormre el hombre va donde Diensa
I
-1nejorar de fortuna; y dentro de pocos afios veremos con el mayor sentimiento levantado el coloso que
1le indicado ... Sirs primeras miras se dirigirrin a la posesi6n entera de las Floridas para dominar el sen0
Inexicano. Dado este paso, no s610 nos interrumpir5 el comercio con el reino de Mexico siempre que
___L .
.
. ne
. aquel vasto rmpeno,
. el.cual. n o podremos detender
. . . desde
.
qoirra,
sin0 que aspirara
a la conquista
Europa contra una potencia grande, formidable, estab
dicho pais”.
.

-

1

91

1

MAPOCHO

Hasta por lo menos mediados del siglo XVII, Europa en su conjunto era un
compendio de miseria y crueldad: el constante estado de guerra interna generaba
dependencia del poder, temor y sumisi6n. Los juicios sumarios, las ejecuciones
pGblicas y las quemas de herejes o sediciosos estaban a la orden del dia. Hasta el
siglo XVIII aGn se aplicaban penas corporales atroces en casi todas partes. Las continuas guerras, junto con las enfermedades y epidemias, diezmaban a la poblaci6n: en ciertas regiones de Alemania desputs de la Guerra de 10s Treinta Aiios,
se debi6 autorizar la poligamia.
Ese clima de despotismo y penuria realza el significado de la Ilustracidn, tanto
como movimiento de renovaci6n politica y filos6fica como por la nueva sensibilidad intelectual y moral que aport6 a las costumbres. La incipiente manufactura
contribuy6 por su parte a descentralizar el poder y a crear mayor autonomia individual, introduciendo mayor seguridad, orden y estabilidad en la vida. A la nueva
filosofia, Espaiia respondi6 con escolistica, a la Reforma con Contrarreforma, a
la naciente industria con comercio metalero y expansi6n territorial. Continub, en
suma, con una politica mercantilista que Europa habia comenzado a desechar a1
iniciar una nueva Ppoca fabril y manufacturera. El Estado espaiiol, en cambio, aniqui16 en la cuna su incipiente burguesia con la expulsi6n de 10s judios, en tanto
la abundancia de tierras y minas americanas la dispens6, a1 menos por un tiempo,
de desarrollar su propia industria. Le bast6 el comercio, su flota mercante y sobre
todo un ejPrcito y una administraci6n que, pese a sus limitaciones, no tuvieron
parang6n en el siglo XVI. N o puede extraiiar entonces que su esplendor artistic0
y literario no tuviera correspondencia en la ciencia y la filosofia.
El mundo indoamericano conoci6 y se mestiz6 con esa Espaiia “tibetizada”.
como la Ham6 Ortega, fundamentalista, empeiiada en una guerra en dos continentes, encastillada en una defensa desesperada de un mundo que agonizaba, envuelta, en suma, en una estrategia de poder suicida.
Parece una constante hist6rica que en nombre de un universal, de alguna empresa de emancipaci6n o de salvaci6n, un pueblo se abrogue el derecho a dominar a otros:judios, romanos, espafioles, anglosajones, rusos, etc., se han turnado
en el relevo de esta trigica posta. Desde antiguo la cultura occidental ha emprendido las acciones mis agresivas y expansionistas. Ha mostrado en esto ser heredera
y maestra de intolerancias: 10s griegos separaron la humanidad en dos, griegos y
birbaros; 10s romanos s610 reconocieron a quienes admitian la ley romana; 10s
judios se vieron a si mismos como elegidos de Dios, y asi sucesivamente. Al combinarse la ley sagrada de 10s judios con el logos griego, las religiones que se desDrendieron
de su tronco se tornaron doblemente excluventes: se sum6 la intoleI
rancia 16gica a la intolerancia religiosa y dio por resultado la intolerancia politica,
una de las mis intolerables de todas.
La Iglesia Romana, sin ser el iiltimo vistago de esa genealogia, consigui6 que
. y muy pronto IO que signiricaDa
.
,
.. ae
en m e r.i.c a se supiera muy ,men
la acusacion
“pagano”; “infiel”, “id6latra” o “hereje”. Era tal vez la imputaci6n politica de mayor gravedad, pues implicaba el rechazo de la autoridad del monarca y la del papa:
eso bastaba para lo peor. Cuando dispuso del poder temporal, la opresi6n ejercida por la Iglesia no le va en zaga a n i n g h totalitarismo moderno, salvo en 10s

.
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mttodos, sin duda mis rudimentarios, pero precursores. A la postre, contribuy6
junto con el Estado absoluto a la gestaci6n de una cultura prescriptiva rnis que
electiva, donde el ejercicio de la libertad y autonomia del individuo tenian un espacio restringido.
En muchos aspectos hemos quedado, pues, en 10s mkgenes de la modernidad, de modo que h curenn’as son el tercer elemento, junto con el idioma y la
religibn, que tenemos en com6n 10s latinoamericanos y que compartimos con Espaxia hasta avanzado el siglo xx. Unamuno a6n podia lanzar esas diatribas que hoy
suenan pintorescas contra “esos papanatas europeistas” y sostener con toda desenvoltura que “Europa termina en 10s Pirineos”. Ese debate que Ortega todavia
consideraba de alguna vigencia, ha quedado arrumbado con la incorporaci6n de
Espafia a la Nueva Europa. Pero entre nosotros, en cambio, no ha sido zanjado y
mantiene su vigencia, asumiendo la forma de un dilema entre particularismo y
universalismo, entre modernidad e “identidad”cultural, entre racionalismo y cultura nacional. Esas cuestiones y en general el debate acerca de la cultura no son
ajenos a la realidad del poder y del Estado. En la medida que no adquiere un espesor propio, la interrogaci6n sobre la cultura del poder tiene forzosamente que
ser a1 mismo tiempo una reflexi6n sobre el poder en la cultura y en las formas
institucionales en general.
La Segunda Parte de este libro es bisicamente una discusi6n con Hegel y Fukuyama. Unas reflexiones sobre America no pueden dejar pasar lo que de un
modo algo eufemistico se ha llamado el etnocentrismo de Hegel, manifiesto especialmente en la Filosofa de la Histm’a Universal.Para el cas0 ese centrismo reviste
un significado especial pues, como veremos, para Hegel hay un impensable en
America que tiene estrecha relaci6n con el concept0 de saber, de raz6n, del Estado, de poder. A quien mira las cosas desde la otra orilla del Atlintico, no puede
dejar de provocarle algo mis que estupor una “historia universal” en que falta o
m5s bien se excluye expresamente America; en la que s610 es cuesti6n de la revoluci6n republicana en Europa y en la que ni siquiera se menciona el Descubrimiento.
La pregunta, entonces, es: ?de que universalidad se trata en esa historia? Porque si hay un acontecimiento que des-centra y des-mediterraniza la historia, es
precisamente el “Descubrimiento”o como quiera se le llame. La constituci6n de
un espacio atlintico es la condici6n de posibilidad geogrZica y el punto de partida de una historia universal, es decir, de una universalidad que se configura en la
interioridad de un sujeto, pero como replica de un evento hist6rico-mundial. La
Reforma e incluso la Revoluci6n Francesa habrian sido todavia fen6menos de la
cultura de Europa occidental, sin la revoluci6n republicana en America.
El mismo centrismo reaparece en el postmodernismo de Fukuyama. Su tesis
renovada sobre “fin de la historia” no habria tenido seguramente la difusi6n que
se le conoce, si no hubiese tocado ciertos puntos estrategicos de la sensibilidad
norteamericana. En efecto, Fukuyama logra dos objetivos simultiineos: la completa conversi6n de Hegel a1 liberalism0 y a la inversi6n/conversi6n de su eurocentrismo en el centrismo arhericano. La idea s e e n la cual el presente de la historia
del mundo es un momento de culminaci6n y termino significa, en esta versi6n
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renovada, que asistiriamos a una suerte de mutaci6n de la historia en progreso.
La historia como “hazaiia de la libertad” estaria clausurada. Y como Fukuyama
mantiene el culto hegeliano a la potencia dominante, lo que est5 en cuesti6n para
nosotros es una no explicitada filosofia de la historia residual para 10s mirgenes.

Si se tuvlera que detinir un cierto ”hacer”del historiador; situar una practica; cle-

linear unos procedimientos disciplinarios, se deberian marcar a lo menos dos
operaciones: el historiador escribe textos, el historiador lee textos. Estas
tareas, mis bien encerradas dentro de la obviedad manifiesta, dibujan sin embargo un campo de invisibilidad, un ocultamient:o expuesto. Hay algo asi como un1
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tiiiendo el oficio del historiador; a saber: la historiografia es un tipo de operaci6n
lingtiistica.
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metodol6gicas; a1 interior
Los historiadores han actuado como si el procedimiento hlStoriOgratiC0 mismo -interpretaci6n de textos; escritura; discusi6n te6rica- no estuviera filtradc1
por otras operaciones; como si las herramientas que utilizan -10s textos- no estu.
viesen adscritos a otras tantas esferas. Es como si trataran de alcanzar realidadesi
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sido 10s mediadores para alcanzar dichas “realidades”. Se trabaja sobre la noci6n
de que existe una “realidad” externa a 10s textos. De tal forma 10s textos s610 son
instrumentos, 1ierramientas neutras, incoloras, sin un espesor propio.
De modo cp e 10s historiadores, en la resoluci6n de su problema con una s u
o han
la relaci6n de SL~L
puesta “realida-d” - w o n 6 m i c a . sorial.
_ _ -.-., etc.--.
,n
........ visiializado
.
propio lenguaje y de 10s lenguajes de 10s textos que consultan.
$6mo se han dado en el hacer del historiador, en una cierta prictica historiogrifica, estos sistemas interpretativos?
En particular jc6mo se han activado en las lecturas que hacen 10s historiadores de otros textos? (fuentes documentales, otros historiadores) ;jQuC consecuencia ha tenido ello?
Lo que propongo aqui es una reflexi6n libre acerca de estas cuestiones: un
acercamiento a1 modelo interpretativo a partir de una cierta prictica de 10s historiadores; desde unas lecturas que han definido unas operaciones, un conjunto de
miradas.
~
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~

~

~

~

~

~

~

~

*La inspiraci6n te6rica de este escrito es de Paul de Man: “Ret6rica de la Ceguera” en Jacques
Derrida y otros Ternin literariay deconstmcciin (Madrid, Citedra, 1984) y Demda, M&rgenesde In Fibsofa,
(Madrid, Citedra, 1989).
**Magister Historia (c)Universidad.de Santiago de Chile (USACH).
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LEERLAS FUENTES DOCUMENTALES
Tal vez dentro de un cierto “hacer” historiogrXko; en medio de un conjunto de
procedimientos, lo mis importante para el historiador sea el trabajo con las fuentes documentales. Las fuentes documentales son piezas claves del trabajo del historiador: son Cstas las que le permiten decir “algo”acerca del pasado; reconstruir
Cpocas, periodos, procesos. Tal vez sea esta raz6n la que explique por que en 10s
textos de historia; en las evaluaciones de tesis; en las ponencias de congresos, se
deba especificar tan. puntillosamente el tip0 de fuentes utilizadas y 10s archivos
desde donde se extrajeron.
Se podria afirmar que el trabajo que 10s historiadores hacen con las fuentes
documentales se constituye en la condici6n misma en la existencia del gtnero; en
el elemento que lo diferenciari de otras disciplinas. Mis aGn, del tratamiento que
10s historiadores realicen con dichas fuentes dependeri el grado de validez de su
“hacer”,asi como su mayor o menor poder persu
En fin, a partir del trabajo con las fuentes 10s
se desde posiciones “realistas”, en el sentido de
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La “fuente”asociada a una especie de taller; un espacio generativo que inyecta su impronta a 10s elementos que produce.
Estas dos acepciones -la fuente como “pozo”y como “origen”- pueden ayudar a entender el sentido que una cierta lectura historiogr5fica da a 10s “documentos”.
El historiador hurgaria en las fuentes documentales -en estos pozos- como
una forma de encontrar un cierto origen explicativo. Estos verdaderos dep6sitos
de pasados contendrian cantidades finitas de papeles que en otro tiempo habitaron esos presentes idos. De modo que dichos papelesque alguna vez jugaron un
papel activo- ahora serian documentos, somnolientos testigos, vestigios mudos. El
historiador despertaria a estos testigos -mediante el procedimiento de citas- interrogindolos, cuestionindolos. Puesto que dichos testigos “estuvieron alli”;
puesto que son parte de un cierto origen fundacional, se constituyen en autoridad
respecto del pasado.
Ahora bien, el historiador para poder trabajar sobre dichos “documentos”necesita eliminar todo vestigio de “papel”.Es decir, la otrora utilizaci6n cotidiana de
dichos papeles; el hecho de haber sido parte de una cierta maquinaria administrativa, engranajes de un sistema, etc., queda definitivamente desplazada. Entonces el peso especifico de 10s papeles debe quedar subsumido.

F.1 h i s t n r i a d n r

“ewiirha vnccs” dlptr5c rlc In<“rlnriimlpntnr” nn l e intprpca la

como indices de prostitucion para un periodo determinado, necesita obmar el espesor de dicha palabra en 10s “documentos”revisados. De no ser asi, de asumir la
especificidad de 10s textos, de analizar la formalidad de 10s “papeles”, se podria
encontrar cantidad de diferencias y matices de una misma palabra. Ello haria imposible la construcci6n de estadisticas -como tablas de frecuencias-, que mis bien
suponen que lo que se designaba por “prostituci6n” era lo mismo a lo largo de
todo el periodo estudiado.
Otro procedimiento mediante el cual se leen las fuentes documentales es a
traves de una especie de “esencialismo” asociado a personajes y fechas; una cierta
fijeza que determina lecturas, ingulos analiticos.
El procedimiento de lectura basado en el esencialismo de 10s pmonajes est5
referido a la relaci6n que el historiador establece entre un nombre propio y ciertas caracteristicas personales definidas y estables. Es decir, el personaje se asocia
_. oiie
-~-.con todo un Derfil Dsicol6g.ico
aue
lo determina. De- modo
a n a r t i r de eqtc
0
1
emplazamiento el historiador se enfrenta a 10s “documentos” desde un a priori
-caracteristicas del personaje-, el cual va dirigiendo sus “miradas” analiticas. De
esta manera cuando logra relacionar un conjunto de “documentos” -cartas per__
* .
.. de
. tales
. papesonaies,
roiietos, ,..
limos- con un personaje, centra la
interpretacion
les desde un extradocumento que 10s trasciende. Este “extra-documento”por lo
general corresponde a un rasgo biogrifico del personaje estudiado que autoriza
a focalizar 10s “documentos”.h
i es posible, por ejemplo, relacionar una carta de
O’Higgins con una proclama ptiblica o un oficio, s610 porque una misma firma
~
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10s retine. Mediante esta operaci6n es posible “leer”la carta o la proclama a partir
del autoritarismo de O’Higgins; desde sus complejos sociales; etc. Estas caracteristicas biogrPficas funcionan como el umbral que permite situar sus diferentes
textos.
El esencialismo asociado a lasfechas-por su parte- est5 referido a1 anclaje temporal. Esta operaci6n e s h muy relacionada con la anterior, puesto que permite
que el personaje obtenga un referente validatorio que lo legitime. De esta forma
el nombre propio legitima una cierta direccionalidad interpretativa, desde una
fecha que lo explica, centra y domina.
La fecha instaura un limite; remite a cuadros precisos, colores, pinceladas. h
i
“siglo XIX”; “1891”; “1973”de ser s610 vacios matemfiticos se transforman en verdaderos core6grafos que ordenan la danza del tiempo. De modo que mediante
esta crononimia se puede interpretar un conjunto de “documentos”s610 porque
un sello, un membrete, un timbre 10s adscribe a una misma fecha. Ello permite
otorgar un sentido, una direcci6n a 10s “documentos”, procedimiento que comtinmente se realiza bajo la forma de la adscripci6n del “documento”a un “contexto”.

LEERA OTROS HISTORMDORES
La lectura que hacen 10s historiadores de otros historiadores es parte esencial de
su “hacer”, tanto como la lectura de las fuentes documentales. Ella le permite
situar un cierto enfoque; iniciar una investigaci6n no atisbada; cuestionar una
interpretacibn. Este tip0 de lecturas puede constituirse en una discusi6n bibliogrPfica mPs bien temitica; un emplazamiento que ayude a legitimar una linea de
trabajo sobre la base de otras investigaciones. De modo que tal operaci6n implica
la presencia de una “tradici6n cientifica”, la adscripci6n a una comunidad de estudiosos.
Existen tambien otras lecturas que hacen 10s historiadores de otros historiadores que mAs bien corresponden a una suerte de reafirmaci6n disciplinaria: una
re-visi6n que permite un balance; una valorizaci6n de figuras marginadas; el rescate de una tradici6n. Es ahi cuando surgen textos cuyo horizonte son exclusivamente historiadores -ya sea a traves de articulos o de libros- como una forma de
homenajear figuras fundacionales; cuestionar posiciones; mostrar precursores;
a
nistoriograria descte ias tunclones sociaies de sus actores, mediante su adscripcion
a procesos hist6rico-politicos. De tal forma que lo “serio”,lo “importante” en un
estudio sobre historiografia se visualizan desde aspectos tales como: el papel que
jug6 el historiador en su Cpoca; una cierta tradici6n familiar que hubiese marcado
su obra; la influencia de un pensamiento politico; etc. De modo que intentando

pasado: Amun5tegui. Vicufia Mackenna y Barros Arana”; “Barros k a n a educador, historiador y hornbre pilblico”; “Historiadores, Historia, Estado y Sociedad”; etc,
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estudiar la historiografia como una disciplina optan por toda una construccibn
cuasidramatiirgica, relacionando diversas esferas -pedagogia, politica, actores sociales-; construyendo una arquitectura de enlaces e influencias; un cierto juego
causal desde lo que “supone”constituy6 a la disciplina. De esta forma se interesan
mis bien por reconstruir Cpocas, procesos, dejando de lado en el anilkis la iinica
huella probable de una disciplina -10s textos- y con ella 10s medios mismos de
producci6n historiogrifica.
Esta postura interpretativa alcanza su posici6n extrema cuando llega hasta la
negaci6n de la legitimidad disciplinaria de un historiador: “Entre 10s historiadores clisicos, Vicuiia Mackenna es el que rnis se aparta del rigor metodol6gico. (...)
Una gran prisa le movia product0 de su tremenda energia (...) Hay que imaginarlo
[subrayado nuestro] escribiendo ripido (...), cercado de libros y papeles, mientras llegaba la hora de dirigirse a1 congreso (...) o salir a inspeccionar 10s trabajos
del empedrado de las calles de Santiago”2.De modo que este tip0 de enfoque opta
m i s bien por i m a g n a r significados antes que kerlos propios textos.
<Que consecuencias han tenido estas lecturas?
Se rodea al texto; se dibujan circulos concCntricos alrededor de un anilkis
que se resiste a entrar en sus capitulos, notas, conclusiones y mis bien opta por
construir rutas; extensas vias que hacen olvidar dichos textos, remitikndolos a un
afuera que 10s determina. M5s a6n, muchas veces no se indaga en quC forma y
bajo quC condiciones dicho “afuera” determina a1 texto. Como si fuera obvio o
implicito, la sola nominaci6n de 10s factores constitutivos basta para que se margine del anilisis el propio texto.
Los procedimientos de exclusi6n son muy familiares, por lo mismo implicitos,
en ocasiones irreflexivos.
Probablemente la noci6n de autor sea la rnis utilizada y la rnis poderosa. Aqui
encontramos diferentes dngulos y sentencias: explicaciones psicologistas “sus obras
sefialan siempre un momento de su existencia (...) SiguiCndolas encontramos el
proceso psicol6gico por el cual el autor ha debido pasar ...”3; “Al investigar un personaje, lo hacia como si estuviese delante de un nuevo amigo...“4; explicacionesgenealdgicas: “Hemos hablado de la imaginaci6n (...) Aparece en toda la latitud de
su obra (...) Hemos creido encontrar el origen de esta cualidad (...) en.su herencia irlandesa ...”5; explicacionespor aptitudes descollantes: “En Vicuiia [Mackenna] habia un intuitivo formidable. Captaba las realidades econ6micas y sociales; solia en
pocos trazos realizar una sintesis perfecta...”6;explicaciones existenciakx “...Consig-

‘Sergio Villalobos, Histurin ddpwblo rhilmo (Santiago, Instituto Chileno de Estudios Humanisticos, 1980).
JGuillermo Feliil Cruz, Ik-ufin Mnrkmna un hisfurindurd~Zsi,.o X/X (Santiago, Editorial Nascimento, 1950), pig. 13.

4Regina Claro, “La relaci6n huma
tiago, Universidad de Chile, 1981), pig
5GGuillermo Feliil Cruz, Ob.ot.,pi1
"Eugenia Orrego Vicufia, 15acGn iMnrRmna, vtda y
de Chile, 1932), pig. 312.
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namos una biografia del autor que tiene por objetivo acercar a1 lector a1 ambiente

y la vida (...) para asi, compenetrarse con su pensamiento, vivencia y hechos rele-

vantes que fueron definiendo su exi~tencia”~.
La adscripci6n del texto a un contexto es otro procedimiento de lectura. Este
juego relacional remite a las influencias; las fuentes ocultas; 10s origenes, como
factores extra-textos constitutivos. Comlinmente aqui no se interroga respecto de
la pertinencia de dichos factores en 10s textos; en su poder modelador: se da por
sentada su relevancia. Este contexto pasa a ser, entonces, una interpretaci6n autoritaria puesto que se emplaza como obvia, casi incuestionable.
Muchas veces la eficacia de este procedimiento supone la conjunci6n con la
noci6n de autor, como una forma de articular lazos causales entre nociones “abstractas” -espiritu de una Cpoca, por ejemplo- y hechos “reales”-como la vida del
autor-. De esta forma se busca en la biografia del autor ideologias: “[en Vicutia
Mackenna hablaba un] liberalism0 romiintico (...) En C1 hierven un poco las doctrinas de Montesquieu, las blandas ideas de Rousseau...”s; “Desde luego, el aniilisis
(...) se efectuarii teniendo en cuenta la perspectiva doctrinaria e ideol6gica que
imprime Donoso en sus obras...’“;filosofias: “En el segundo capitulo se incluye una
relaci6n entre la historiografia chilena y el positivismo...”lO;posin’ones histon’ogrcificar. “...En liltimo tCrmino, su verdadera concepci6n hist6rica: 10s hombres y las
cosas. El culto de 10s heroes es su fuerte...””.
En otras ocasiones la noci6n de contexto asume perspectivas a h mLs lejanas,
tales como una Cpoca: “...En el siglo XIX la historia asume un cariicter meramente
de tendencia politica. La Cpoca lo queria asi.( ...) AI servicio de estas aspiraciones
pus0 Vicuiia Mackenna su pluma como historiadl
Otro enfoque, tal vez menos frecuente, des(
lo la
historiografia es un cierto ancilisis epistemol@co. Es
queda en el texto de 10s conceptos claves que articulhll ~ l ~ U ~ ~ I C ; ~vase
I ~ de
L ~
sustentaci6n discursiva. Para tal efecto se toman ciertas palabras del texto tales
como “pueb1o”l3.Al “elevarse” las palabras a un nivel conceptual se excluye toda
posibilidad de analizar su funcionalidad dentro del texto mismo. De esta forma el
lenguaje es neutralizado por entes for5neos (“10s conceptos”) ajen6s a todo tip0
de influencias.
En fin, no pocos aniilisis pretendiendo estudiar un cierto pensamiento historiogriifico, una ideologia rectora en un historiador, sobrepasan sus propios textos
historiogriificos incluyendo tambiCn otros tipos de textos que el historiador aludido produjo. Ello supone visualizar la historiografia ya no residiendo tanto en un
’Jose Miguel Pozo,Pensnmimto histon‘ogrrificod~ Ricnrdo Donoso. Tesis Magister Historia(InPdita),
Santiago, USKH, 1989, pig. 2.
sEEugenio Orrego Vicuria, Ob. n’t., pig. 19.
‘!JosiMiguel Pozo,Ob. n‘t., pig. 2.
lOIhid.., pig. 3.
“Guillermo Feliil Cruz, Ob. n’t., pig. 39.
I2Ibid.,pig. 24.
IsLuis Connlin, Resefm a texto de Gabriel S;
11
d~ Historia y Geograflo,Santiago, Universidad Cat611
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conjunto de textos, sino mis bien en un “actor” quien “arrastra” la disciplina por
las diferentes actividades que emprende. De esta forma el texto historiogrifico
queda relegado a un lugar secundario dentro del anslisis, en virtud del personaje
que le dio exi~tencia’~.
Ahora bien, puede ser que estos sistemas de lecturas de historiadores para
otros historiadores, no sea s6lo marginaci6n o negatividad. Tal vez se puede intentar verlos como constituyentes, estructurantes.
La negaci6n de una cierta participaci6n en una escritura le ha permitido a la
historiografia la neutralizaci6n de espectros de formalidades textuales -corn0 las
figuras literarias- que pudiesen estar incidiendo en la propia producci6n historiogr4fica. Este enfoque ha validado una posici6n “cientifica”de la historiografia,
puesto que concibe su propia escritura 6 1 0 como vehiculo neutro -mer0 transmisor de conceptos-, no afecto a “contaminaciones lingtiisticas”. De ahi que la
escritura historiogr5fica busque el anonimato; la enunciaci6n en tercera persona;
la cubierta de una cierta comunidad de investigadores.
A su vez este emplazamiento “cientificista”le ha permitido a la historiografia
la diferenciaci6n de gineros cercanos -como la literatura-. De esta forma 10s miedos de 10s historiadores de ser asimilados con relatos subjetivos -ficticios-, quedan
suprimidos a traves de este gesto situacional.
En fin, estos sistemas interpretativos le han permitido a la historiogratTacontrolar
sus procedimientos narrativos. La historia es un tip0 de narraci6n -ello es inevitable- de ahi que tome distancia de otras narraciones con las cuales pudiere verse
confundida (novelas hist6ricas, por ejemplo). De esta forma la historiografia se
ha ubicado como un gtnero narrativo que enmascara su propia narratividad. Un
gPnero autodefinido en 10s bordes mismos de sus movimientos marginatorios.

LECTURAS
CIEGAS
Los historiadores enfrentados a determinados textos -fuentes documentales;
otros historiadores- se han negado a “leer”.0 m4s bien se podria afirmar que han
leido “ciegamente”, en el sentido que sobrepasan 10s propios textos. Los textos
han sido s610 vias para acceder a un mis alli: perfiles psicol6gicos, Cpocas, ideologias. Para 10s historiadores ciertos textos han constituido s610 artefactos, sin
peso especifico. En particular s e han negado a aceptar que 10s textos participan
de toda una esfera lingiiistica, con todo un ordenamiento vinculado a1 ser del lenguaje.
A traves de esta “ceguera” 10s historiadores han podido situar cientificamente
su disciplina; detener el sedicioso murmullo del lenguaje.
El ser del lenguaje ha sido neutralizado; envuelto en 10s oscuros pliegues de
unas no-lecturas.

14. En esta linea esti el texto de Carlos Ruiz, ‘Tendencias ideol6gicas de la historiografia chilena...”, en: f i m ’ t o s de Teonir 111 y 11’. Santiago, 1978-1979. En dicho articulo se analiza la historiografia de
Edwards. El material utilizado para tal objetivo, sin embargo, corresponde a articulos de revistas y entrevistas. Pricticamente el antor no entra en 10s textos propiamente historiogrificos de Edwards.
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ricanos, a una relativa ignorancia de nuestra parte, pese a que el propio Sarmiento
se dedic6 con tesonera pasi6n a dejar huella en peri6dicos y publicaciones de
todo tip0 durante su estadia y su participaci6n en la vida p6blica de Chile. S610 a
principios de siglo se intent6 estudiarlo seriamente, aunque sin la profundidad
necesaria y desde una 6ptica biogriifica que, posteriormente, se hizo comGn en la
historiografia nacional, la cual hoy resulta a todas luces insuficiente. Actualmente
se ha vuelto a investigar sobre el personaje en torno a temiiticas especificas desarrolladas por Cste, que han preocupado a especialistas contemporiineo~~.
El desconocimiento arriba descrito a1ser trasladado a otros intelectuales, pensadores y estadistas latinoamericanos, ha influido de manera negativa en el saber
que manejamos de nuestras elites dirigentes, y en definitiva en la manera c6mo

Archivo Nacional, secci6n Fondos Varies. Agradezco a don Mario Monsalve,jefe de la secci6n historia,
quien t w o la amabilidad de facilitarme el original. La correspondencia con Manuel Quiroga file consriltada en el mismo fondo y corroborada con la publicada en la Rmisfn Chiknn de His~orioy GeogrnJn.
El autor agradece, ademis las opiniones y criticas de Rafael Sagredo B. y Sergio Crez Toso. En la reprodncci6n de 10s textos hemos decidido respetar la ortografia original.
‘Magister (c) en Historia, Universidad de Chile.
SDebemos reconocer, sin embargo, el reciente trabajo de la historiadora Sol Serrano, que destaca, sobre el tema del conocimiento acerca de 10s intelectuales, lo siguiente respecto de esta mirada:
“[ ...I ausente particularmente en la historiografia, que ha centrad0 SLI inter& en la producci6n de 10s
intelectuales, en la historia de las ideas, pero escasainente en 10s sujetos y en las condiciones institucionales de su producci6n”. Sol Serrano, “Rol Hist6rico de 10s Intelectuales en Chile”, en h-oposiciones,
N%24, Santiago, Eds. Sur, 1994. Para el caso, una buena iniiestra la constituye la bibliografia preparada
por Alicia Zambrano, DomingoFmcsfino Soimienfo (Santiago, Biblioteca del Congreso Nacional, 1989).
Citaremos, en SII debido moinento, 10s trabajos mis actuales.
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En las siguientes lineas intentaremos indagar la vida de Sarmiento, en relaci6n a la formaci6n de su pensamiento y actitudes politicas. Esta exploraci6n,
creemos, entregari pistas de sus acciones posteriores al mando del Estado argentino, actitudes y pensamientos que se formaron de manera preferencial en Chile
en el period0 de 1840 a 1855. Creemos que esta evoluci6n se efectu6 en directa
relaci6n con 10s contactos que tuvo con un importante sector de la elite gobernante, la cual en la kpoca evolucionaba politicamente desde el conservadurismo
ultramontano hacia uno moderado y de tintes liberales.
Centraremos nuestro andisis en fuentes ineditas o casi ignoradas, que revelan
algunos aspectos poco estudiados de su personalidad y su evoluci6n politica. Estos
escritos son la correspondencia que mantuviera durante su estadia en Europa y
Chile, con sus amigos personales, como Manuel Montt y Jose Victorino Lastarria,
quien fue uno de sus m5s cercanos camaradas durante toda su vida, pese a que en
lo politico tuvieron distintas etapas en que sus reflexiones se acercaban o alejaban;
y, finalmente, algunas misivas intercambiadas con el doctor Manuel Quiroga Rosas, un compatriota que lo habia iniciado en 10s debates literarios4.
Como podremos apreciar en sus continuas cartas a Manuel Montt, el argentino ademis de informar sobre sus actividades y un sinfin de situaciones, se permitia sugerir, velada o abiertamente, actitudes a tomar ya sea por el mismo ministro o por las autoridades politicas sobre las cuales el influpente futuro estadista
chileno tenia obviamente un importante ascendiente. En el cas0 de su correspondencia con Lastarria, tanto la ironia como la reflexi6n libre son las que priman a
lo largo de ese fructifero intercambio que se mantuvo hasta el final de sus vidas.
Las cartas a Manuel Quiroga Rosas, en cambio, son las menos abundantes en opiniones politicas, coincidiendo con el grado de amistad m5s formal que lo unia a
su compatriota. De esto se deduce que la mayor parte del pensamiento politico
que expresaba Sarmiento lo hacia con quienes tenia un grado de amistad y confianza muy cercana, es decir, el discurso politico del argentino, el que explicitaba,
no lo hizo pfiblicamente; por lo mismo, hemos rescatado su correspondencia para
realizar este trabajoj.
La mayoria de las investigaciones que se han hecho respecto de Sarmiento en
Chile, han destacado su rol como educador y formador del Estado nacional argentino, cuando no han caido en la alabanza vacia o en la admiraci6n y homenaje
acriticos. En esta ocasi6n trataremos criticamente la formaci6n de su pensamien-

‘hcorrespondencia ne mmiento a Montt nuerme -el sueno de losjustos”en el Archivo Central
de la Universidad de Chile. El lihro de Maria del Pino de Carhone no hahia sido ahierto cuando lo
consnltamos, sus hojas estaban selladas. La correspondencia con el Doctor Quiroga es de una edici6n
hastante temprana, 1928.
”Yaen 1927 Armando Donoso hahia notado la importancia de las cartas de Sarmiento para el
estudio de sus ideas politicas: “[ ...] su correspondencia con don Manuel Montt, durante su viaje a Estados Unidos, es cuanto de mis completo puede darse y tener presente quien h a p de escribir la historia y la evoluci6n de las ideas del autor de Facundo. Las cartas a Lastama, [...] son tambien de una
especial significaci6n. aim cuando su tono es p m5s intimo p cordial”.A. Donoso, Snnnimto 01el DPSzimo (Buenos Aires, M. Gleiser Editor, 1927), pig. 43.
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to politico e intentaremos demostrar que k t e se debi6 no tanto a un d i d o cuerde concepciones ideol6gicas. Nuestra perspectiva de aniilisis es la siguiente: en
la formaci6n de este tip0 de reflexi6n en Sarmiento como, en general, de cualquier otro intelectual y politico del siglo pasado, influyeron principalmente pasiones, conveniencias, experiencias y no solamente ideologias y cuerpos te6ricos s6lidos firmemente asentados en las mentes de la tpoca. Ademis, constataremos la
evoluci6n politica que efectu6, la cual es c o m h a un grupo importante de su generacibn, a la que Pste representa paradigmiiticamente. Todo esto, valga la aclaracibn, sin pretender disminuir su figura y la importancia que tuvo en aquellos
aspectos que ya destacamos.

PO

El ambiente santiaguino de mediados del siglo XIX
Hacia la decada del cuaren ta del siglo pasado la ferrea “paxpurtnliana”, luego de
haberse impuesto exitosamente en la cultura y la politica de la sociedad chilena,
habia desacelerado su inicial impulso y adquirido un ritmo lento y cansinoG.Este
ambiente que se extendia por sobre la sociedad santiaguina seria pronto alterado
por una generaci6n de j6venes intelectuales que, parad6jicamente, se habia formado bajo este sino conservador. Estos futuros prohombres se habian hecho permeables a las corrientes intelectuales que estaban en boga en Europa y que soplaban renovadoramente sobre el ambiente intelectual capitalino.
Esta generaGn, en 10s afios siguientes, seria protagonista de una serie de procesos politicos que tendrian como denominador comiin tratar, i,,7transformar el
Estado portaliano ya sea por la via de la reforma o de la revolucion inspirados en
un ideario politico que, centrad0 en el paradigma del progreso, reconocia influencias en el positivism0 comptiano, el liberalismo y el anticlericalismo. Este fue
c o m h tanto a sectores conservadores como a liberales de todas las tendencias.
Entre sus protagonistas estuvieron Jose Victorino Lastarria, Diego Barros Arana,
Benjamin Vicuna Mackenna, Santiago Arcos y Francisco Bilbao, 10s hermanos Lagarrigue; y en menor medida, Salvador Sanfuentes, Guillermo Blest Gana y Eusebio Lillo.
En este context0 llegaron los j6venes argentinos exiliados de la dictadura de
Rosas y se insertaron con relativo ixito en este flamante movimiento cultural, ejerciendo sus capacidades preferentemente desde el periodismo; entre ellos destacaron, ademiis de Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel L6pez, Juan Maria
Gutierrez,Jose Gabriel Ocampo, Bartolome Mitre,Juan Bautista Alberdi y Demetrio Rodriguez Peiia’.
Las ideas politicas de la ipoca estuvieron marcadas por la disputa entre las
ideas del “pipiolismo” o la ideologia y prictica del grupo liberal que se encontraba

6Diego Barros k a n a , Un Decmio m In Hirtoria de Chile 1841-1851 (Santiago, Imprenta Barcelona,
1913). tom0 I, pigs, 301-302.
’Estos dos Qltimosejercieron como columnistas de EZ Mernrrio de Valparaiso, ver: Rail1 Silva Castro. PrmmyPo?odisrno m Chile (Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1958), pig. 145. Diego
Barros k a n a , op. cit., pigs. 242-246.
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en la oposici6n a1 gobierno de Joaquin Prieto y, posteriormente, de Manuel Bulnes y el grupo “peluc6n”o el del conservadurismo criollo, en el poder del Estado
desde 1830. Durante la decada del cuarenta del siglo pasado la victoria conservadora en Lircay aim estaba latente, por esto todo este period0 fue una preparaci6n
del pipiolismo para 10s movimientos revolucionarios de 1851 y 1859, la formaci6n
de la Sociedad de la Zpaldad, las acciones de Santiago Arcos y Francisco Bilbao y el
movimiento liberal regionalista de 10s hermanos Matta y 10s Gallo.
Ese fue el momento en que Sarmiento llega a insertarse en la vida politica y
cultural santiaguina y aunque, por animadversi6n hacia la dictadura de Rosas, en
un principio se identific6 con el liberalismo criollo, a poco andar se haria participe de la tendencia reformista que tomaria elementos tanto de una como de otra
para formar una fuerza politica mayoritaria que daria gobernabilidad a1 pais por
varios decenios.
Saimiento 1110s intekchnks decimondnicos.
Fonnacidn 11opcidn por un / I msnm iento politico
El pensamiento liberal marc6 a la mayoria de las elites intelectuales v noliticas europeas del siglo XIX, mis claramente a partir de 1830. En el viejo cc P O
.tinente las
ideas y problemas que dej6 planteadas la revoluci6n francesa, derrotadas parcialmente por 10s movimientos de restauraci6n monirquica y conservadora, produjeron posteriormente las revoluciones de 1830 y 1848. Estos fen6menos politicos
e ideol6gicos influyeron de manera importante a 10s intelectuales chilenos y argentinos que imbuido? n n v Pet- iClPnlnrr;q Cliernn vir49 11 “ r r e n P r q A X n AP 1 QA9”
posteriormente a la So
De esta manera, el
pus0 el peluconismo, I
netrar y a prestigiarse como doctrina politica cultivada por la intelectualidad. Sin
embargo, en America Latina y Chile, este pensamiento, asumido tempranamente
por las elites sociales se fue transformando, con el correr del tiempo, en una ideologia de la clase dominante a medida que &as llegaron a1 poder:
9

YT

“El liberalismo europeo era la doctrina de la nueva burguesia frente a 10s males de 10s regimenes absolutistas monirquicos; el liberalismo latinoamericano
era la bandera de las capas aristocriticas dominantes de la sociedad colonial
en su lucha por independizarse del control de la lejana metr6poli. hi,
pues,
el liberalismo se convirti6 en una ideologia de la independencia nacional y el
libre comercio en el frente exterior y en la doctrina del aparato politico creado por esta

XPara una visi6n panorimica de este proceso consfiltese, de Sergio Grez Toso, IRS nioicuements d’Chili nu .YN; sikle (1818-1890),
ThSse pour le Doctorat (nouveau
regime), Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1990), pigs. 273-280 y 322-371. Ademss
Cristisn Gazmuri, El 48 cliilmo, Ipcnlitniios, reformisfns, rndirnles, ninsones y bombmos (Santiago, Ed. Universitaria, 1992), Pnssim. Diego Barros k a n a , op. d.,
pigs. 286293. El A4ouimimto Litermio de 1842, Selecci6n y notas de Julio Diirin Cerda (Santiago, Universitaria, 1957), II vols.
onurims et d’nr!isnns e17 milieu urbnn mi
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Ln torno a esto, la opinion de lvan Jaksic sobre el propio Yarmiento es coincidente en este punto:
"Como muchos otros liberales de la Cpoca Sarmiento enfrent6 estos problemas y ofreci6 soluciones que hicieron del liberalism0 latinoamericano un mo-
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telectuales. Ls decir, el paradigma 11beral dominante 10s capturo haciendolos tun1

fundo. La elite intelectual americana, por lo menos durante el siglo pasado (si no
hist6ricamente), no se caracteriz6 por ser una generadora de ideas propias, mLs
bien. la actitud eDistemol6pica de nuestros intelectuales ha tomado. aver como
i.
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tinos de la ipoca. Yes que este tip0 de pensamiento, contrariamente a lo que se
Cree comtnmente, se construye preferentemente inis sobre la experiencia que
sobre elucubraciones metafisicas, consultando mLs la cotidianeidad que la teoria.
De esta manera, las ideologias y las teorias politicas se constituyeron, en la realidad hist6rica del siglo XIX, mLs bien como meros referentes que como estrictas

quliin Santamaria. Trnnsirion n In Donorrnrin en rISirrdr~i/ropnyAmPn'mLntinn (Madrid, Ed. Centro de Investigaciones Sociol6gicas, 1987). pigs. 358-359.
'"Iv5n Jaksic. "Sarmiento y la prensa chilena del siglo SIX", en Hisfoiin, vol. 26, Santiago, 1991,
pig. 118.
S.N. Eisenstadt, Iiifrllrrfi/nLrnnd Trndtfion (Deadalus, Spring, 1972), pig. 18.Citado en Sol Serrano. Uniuersidndj Nnn'dn (Santiago, Ed. Universitaria, 1994), pig. 138.
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construcci6n del pensamiento, en este cas0 un tip0 particular de este: el politico.
Intentamos romper con 10s anilisis que lo observan como un ente autorreproducido, paradigma que ha creado por ejemplo la categoria “pensamiento Latinoamericano”. En definitiva, analizamos la construcci6n del pensamiento sometida a
un context0 hist6ric0, a condiciones concretas de estructuracibn en las cuales la
reflexi6n se genera. Una vez establecida, esta relacibn, entre el sujeto y su contexto, “produce” determinadas visiones de la realidad politica, las cuales, una vez
constituidas, actGan sobre esa realidad’*.
El propio Sarmiento, pese a sus innegables capacidades, no escapa a este proceso1-7,como veremos, la construcci6n de su conducta y pensamiento politico tienen mucho Quever mis con la improvisacibn sobre la marcha que una s6lida base
de principios filos6ficos y politicos. Su caricter personal y las situaciones a que se
enfrent6 durante su vida fueron modelando casi accidentalmente su pensamiento, incluso pese a su experiencia previa en la Argentina, donde habia ejercido
como periodista, profesor y director de un colegio, fue en Chile donde hizo sus
primeras armas en las lides politicas.
Asi, al lanzar su primer articulo en la prensa chilena en el El Mercurio de Valparaiso, el 12 de febrero de 1841, declara su inexperiencia:
“Si me hubiera preguntado a mi mismo entonces, si sabia algo de politica, de
economia y de critica, habiame respondido francamente que no ...”I4.
La redacci6n de este articulo, el mismo contaria desputs, le habia abierto las
puertas y la admiraci6n de muchos chilenos y extranjeros cultos de Santiago, entre otros de And& Bello, Mariano Egaiia, Orjera y el c6nsul boliviano Casimiro
Olatieta. Todo esto le vali6 una columna permanente en el citado diario.
Ese mismo atio aconteceria uno de 10s cambios importantes en la vida del argentino que seria el punto de partida de su evoluci6n politica e ideokgica. En
visperas de las elecciones presidenciales el partido pipiolo o liberal tom6 contact0
con el promisorio y flamante periodista para que desde la prensa hiciera campaiia
por la causa liberal, lo cual coloc6 en un dificil dilema a Sarmiento pues si se aban-

1Lue piano nescartamos la perspecuw que, nesarroiiana ciasicamente en Lniie, maximiza el roi
del pensamiento politico como el ilnico productor de realidades hist6ricas. Esta concepci6n ha Ilevado a periodificar la historia (politica) del siglo US chileno en decenios, caracteristica de la historicg r s a “uadicional” o positivista. En una linea similar se ha deseniiielto la economia chilena p SII relaci6n con este tipo de pensamiento conuario, para el caso, vhse Rafael Sagredo Baeza, “Pragmatismo
Proteccionista en 10s origenes de la Repilblica”, en Historin N”24, Santiago, 1989, pigs. 267-286.
13AI respecto Sol Serrano, estiidiando a 10s intelectuales que ejercian desde la Universidad de
Chile destacando s610 a tres de estos, excepcionales en ciianto a la creaci6n original, Bello, Domepko
y Philippi, Sarmiento habria correspondido a1 tipo de intelectuales secundarios. Sol Serrano. Op. dt.,
pig. 138.
14DomingoFaustino Sarmiento. Ohm C07npLtn5, vol. 3, “Defensa, Recuerdos de Proiincia” (Santiago, Imprenta Gutenberg, 1885), pigs. 186187. AI respecto, Barros k a n a lo califica de la siguiente
manera: “con una preparaci6n literaria irregular e incompleta, se hizo escritor en Chile, alcanz6 tnis
tarde una alta nombradia”. Barros k a n a , op. cif., pig. 304.
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como exiliado, colocado en una inc6moda posicibn, ya que uniria a esa condici6n
la de opositor extranjero a1 futuro gobierno.
El atribulado emigrante pidi6 a sus interlocutores liberales ocho dias de plazo
para contestar a la peticibn, durante 10s cuales medit6 y decidi6 que el partido y
la causa liberal no tenian futuro en nuestro pais. Pero ademis habia otras apreciaciones a tomar en cuenta, por lo cual reuni6 a sus compatriotas y efectu6 con
ellos una asamblea para decidir sobre un asunto que se les presentaba como cru-

“Jm cuanto a mi caracter de argentino habia otras consideraclones de mas
peso que tener presentes, esGbamos acusados por el tirano de nuestra patria
de perturbadores sediciosos y anarquistas, yen Chile podia tomirsenos como
por tales vitndonos en oposici6n siempre a 10s gobiernos. NecesiGbamos,
por el contrario, probar a la America que no eran utopias lo que nos hacia
sufrir la persecucibn, y que dada la imperfecci6n de 10s gobiernos americanos, estibamos dispuestos a aceptarlos como hechos, con inimo decidido, yo
a1 menos, de inyectarles ideas de progreso [...]”I5.
De esta manera, el grupo de exiliados trasandinos, donde Sarmiento tenia
una opini6n importante, tom6 una posici6n pragmitica respecto de la situaci6n
politica chilena y su abanderizaci6n con uno u otro bando:
“[ ...I illtimamente que estando para decidirse por las elecciones el rumbo que
tomaria la politica en Chile, seria fatal para nuestra causa habernos concitado
la animadversi6n del partido que gobernaba en aquel momento, si triunfaba,
como era mi convicci6n intima que debia suceder”16.

hi,Sarmiento entr6 a militar dentro de las filas del conservadurismoy don
Rafael Munvielle, a la saz6n su amigo y protector, lo present6 a1 Ministro de Instruccibn Piiblica don Manuel Montt, quien entonces erajefe del Partido Commadorel que se habia autodenominado “moderado”.
Por esta decisi6n el argentino recibi6 el rechazo de 10s personajes que compartian funciones en el peri6dico Semananodonde hacian campaiia contra el gobierno una extraiia mezcla de liberales reformistas y conservadores moderados,
codeindose con personajes como Tocornal, Garcia Reyes, Talavera, Vallejo y Lastarria, quienes ocuparon las piginas del tabloide para atacar a1 trinsfuga”.
Sarmiento acus6 este golpe reclamando por el ambiente que reinaba en el
pais y la influencia que ejercian 10s liberales en el mundo cultural chileno. En una
carta a Manuel Quiroga Rosas, se lamentaba en este tono:
“Minderne datos sobre el diarismo y sus progresos, sobre educaci6n pilblica,

autoridad, alas leyes restrictivas i a todos 10s actos que de alguna manera signiticasen atentados o amenazas contra la libertad”. Barros k a n a , op. d.,
pig 292.
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sobre cualquiera otra cosa que no huela a cosas muy liberales en este pais liberal hasta morirse”18.
Por su parte, el futuro Presidente de la Repfiblica recibi6 al ex Teniente de
Artilleria Sarmiento en su gabinete y despues de averiguar sus antecedentes le expus0 su “politica liberal moderada antirrevolucionaria” que se proponia seguir
para la cual el argentino podia prestar su apoyo desde la prensa, donde habia demostrado extraordinarias capacidades19.
De ahi en adelante, su pensamiento politico se encamin6 hacia el ala conservadora moderada de la cual participaba Manuel Montt. hi,
en mayo de 1841, expresaba a su amigo Quiroga:
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damente su inicial, apresurada y diticil opcion politica y se convencio que la actitud y eleccibn, que habia hecho sobre si el estadista chileno eran lo mis correcto.
h i , durante su estadia en Europa, desde Paris en junio de 1846, escribia lo siguiente a su conspicuo amigo comentando las disputas electorales que habian
protagonizado sus ex colegas liberales:
“Los diarios de Chile venidos dtimamente nos han instruido de 10s des6rdenes de Santiago y Valparaiso. [...] Celebro que el gobierno haya triunfado y
que haya tenido el valor de sacar la tablada de salvaci6n a tiempo a fin de que
se evapore el caldero. Es triste cosa que 10s tinicos medios de mover a nuestros
pueblos Sean lo que la moral y lajusticia reprueban, y que 10s finicos hombres
capaces de hacerse escuchar de la muchedumbre Sean 10s malvados”21.
Incluso, frente a esta misma noticia reflexionaba miis detenidamente, arrepintiendose bastante de sus antiguas inclinaciones politicas:
”Lreame U d . que soy sincero y que no es el deseo de responder a un sentimiento que debo suponer existe en Ud. La distancia del teatro de 10s acontecimientos, acaso las modificaciones que el espectante de nuevos casos abran
Warts a Manuel Quiroga, Santiago, 19 de febrero de 1841, en Archivo Nacional (AN, en adelante), Fondo Varios, vol. 253, 337-357. Publicada tambiPn en: I<pistohio, Dipr Cnrtns a Snnnimto, Revism Chilena de Historia y Geografia, Tom0 LIX,Imprenta Cenmtes, 1925.
"'Des trabajos recientes que evalfian la labor de Sarmiento en relaci6n a la prensa son: Ivin Jaksic, “Sarmiento y la Prensa Chilena del siglo SIX”, en: Historin vol. 26, Santiago, 1991-1992,pigs. 117138: Bernard0 Subercaseaux, “D.F. Sarmiento y el Libro en Chile”, en Mnpocho, Ne 30, Santiago, segundo semestre, 1991, pigs. 9-17.
2°‘‘Carta a Manuel Quiroga”, op. cit.
YlCarta a Manuel Montt, Paris, 25 de junio de 1846, en Bibliokrn Central de In Uniuern‘dad de Chile
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pensamiento sirvi6 de sostCn te6rico a 10s paises europeos para apoyar politicamente la necesidad de colonizar otros paises menos desarrollados industrialmente, especialmente 10s africanos y 10s del extremo oriente. La alianza social que se
estableci6 en el viejo continente en que se fusionaron la aristocracia, propietaria
de la tierra y de 10s titulos de nobleza, y la burguesia financiera, dueiia del capital
y deseosa de extender a escala mundial sus negocios, expresada en la naciente
oligarquia, implic6 la extensi6n del paradigma liberal hacia la derecha teniendo
como base cientifica el social danvinismo”.
Resulta extratio comprobar en Sarmiento, un intelectual que podriamos catalogar de origen mis popular, la fuerte penetraci6n de las ideas arriba expuestas
en su pensamiento politico, pero una vez mLs, en la formaci6n de su mentalidad
o ideologia prim6, a nuestro entender, el pragmatism0 por sobre las influencias
te6ricas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estas ideas vinculadas a1 positivismo, generadoras del ideal de progreso europeista, gozaron de un inigualable prestigio te6rico y cientifico a lo largo de todo el siglo pasado, por lo cual es
comprensible la adscripci6n de este intelectual a1 dicho paradigma.
De esta manera, Sarmiento sostenia que habia que detener el avance de las
ideas imperialistas que sustentaban las coronas europeas y que pretendian colonizar a las nacientes y conflictivas repfiblicas americanas, estableciendo para ello
monarquias constitucionales. Como soluci6n planteaba, contradictoriamente,
una salida tan imperialista como la actitud de 10s europeos. h i , a1 menos, se lo
expresaba secreta y pudorosamente a Manuel Montt:
“Por esta raz6n deseo (aqui para mi) que 10s norteamericanos anexen a MCxico, a fin de que cuanto antes y con treinta millones de republicanos, les hagan entender a estos caballeros lo que es la repiiblica y si les pertenece o no
el [ilegible] del m ~ n d o ” ~ ~ .
Atios despues, sus opiniones no eran menos directas respecto a la situaci6n
de la guerra contra el Paraguay que Argentina habia sostenido recientemente:

“S610 quedan algunos millares de hombres vivos en el Paraguay, muertos todos por las enfermedades, el hambre, nuestras balas y las crueldades atroces
de L6pez [...I
<Que hacer con el Paraguay?
’I.

‘2Ibid.
W n a visi6n panodmica de este proceso podemos encontrarla en el trabajo de Wolfgang
Mommsem, La +oca del Impm‘alismo (Mexico, Siglo XXI, 1971), plgs. 8-11 .
“Warta a Manuel Montt”, Paris, 25 dejunio de 1846, en Biblioteca Central de la Universidad de
Chile.
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Abrirle las puertas de par en par para que 10s italianos y 10s vascos lo repueblen, no obstante la sifilis que corroe a aquel pueblo de siervos indigenas”.
Toda idea aue se nos ocurra remecto a este Dais
oe
se lime
a la historia., ins1
.
0
tintos, necesidades y moral de la humanidad os conducir5 a deplorables equivocaciones; de manera qe lo mejor es no hablar de ell^"'^.

El anticla’calismo sarmientino
Es destacable tambien la influencia liberal en las ideas que Sarmiento expresaba
en torno a la religi6n y a1 debate respecto de la libertad de culto que en ese momento dividia a 10s europeos. En torno a este punto, en noviembre de 1846, estando a h en Paris, preparaba un viaje e Italia y Espaiia, expresaba a Manuel
Montt sus deseos de conocer “alPapa liberae‘ que en ese momento dirigia a la cristiandad desde el Vaticano, que se expresaba respecto de 10s problemas contingentes de Italia e impresionaba a la opini6n p6blica en lo que Sarmiento destacaba
como su “humanidad””26.
El argentino aprovechaba la misiva de ese mes para recomendar sutilmente a
Montt lineamientos politicos que, a su entender, el gobierno chileno debia seguir:
“Creo que el gobierno de Chile aprovechar6 la coyuntura para hacer conocer
a1 Papa la libertad de cultos a 10s extranieros, sobre todo en 10s Duertos. AI

H su regreso

a Lhile siguio Cultivanao su amistad con Jose Victorino Lastarria, con

*%arts de Sarmiento a Lastarria”, Buenos fires, 7 de enero 1870, Mark Luisa del Pino de Car
bone, C m e s p o n h c i a entre Sannienlo y Lnslam’a (Buenos Aires. h t e s Grificas BartolomP U. Chisinos
1954), pig. 75.
%armiento se referia a Pio IX (18461878). como el ”Papa liberal”. A partir del mandato de este
pontifice se elaborb una interpretacibn mis amplia del papado y de las instituciones romanas, manifestada en el reconocimiento a las culturas particdares de las iglesias catblicas de oriente, de la exigencia de autonomia pastoral de 10s obispos y de una adaptacibn de la liturgia a 10s pueblos asiiticos
y africanos convertidos recientemente y dotados muy pronto de una jerarquia propia. AI respecto ver
de Ins Civiliznn’ones,“LaEpoca Contempodnea” (Barcelona, Ed. DesMaurice Crouzet, Historia GPI?PI-O~
tino, 1970),vol. VI, pig. 320.
2’“Carta de Sarmiento a Manuel Montt” NP 36, Paris, 12 de noviembre de 1846, en Biblioteca
Central Universidad de Chile.
?xIbid.
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qui& s610 una rencilla momenthea lo habia separado, cuando Sarmiento r e c i h
comenzaba a insertarse en la politica chilena. Pese a su larga experiencia en estas
lides, como antes lo hiciera respecto a1 periodismo, atin se confesaba como un
inexperto, pero mds que eso, demostraba su espiritu prdctico al alejarse de las rencillas partidistas:
"La palabra campaiia de vuestra parte merece una rectificaci6n. Yo no entro
en la campaiia electoral. No entra esta en mis prop6sitos. No tengo ni idea
formada ni inter& alguno. Educaci6n -inmigraci6n -morera, libros de instruccihn, -no dejar impunemente desarrollarse la influencia de Rosas; proteper a 10s inmimantes en Chile -he aniii lo oiie vn siiministrari -la nolitica no
tiene costado por donde interesarme"z9.
Pese a esta reticencia a participar, su actitud era mds bien una afectaci6n ya
aue, a1 acercarse las elecciones de 1851. se transform6 en un furibundo DroDa1%andistade la campaiia de su amigo personal, el ex ministro, que ahora era el
lider de un Partido ConseruadorProgresista,en esta candidatura se encontr6 con sus
1 _ _ _ _ -l-1 P
I.
l _ _ _ _--r_L_- I
I - T. _ _ _ _ - _ 1
allLlgUOS COIllpaIlCIUS
UT1 JCllZUnUnU, CIlU-C I U S q U C S C COIlLiIUdIl JVdqUlIl 1 OCOI I l a l ,
Santiago Salas y Antonio Garcia Reyes, que lo habian rechazado por su adscripci6n a1 partido de Montt y que ahora aparecian a p o y d n d ~ l o ~ ~ .
Sin embargo, hacia mucho tiempo que habia revalorado la relaci6n establecida
con su evoluci6n politica hacia el conservadurismomoderado:
1

.

1

.

"Para ellos y para nosotros pasaron 10s primeros ardores de una temprana juventud, i ni ellos ni nosotros nos hacemos hoi solidarios deLvontecimientos,
hechos e ideas olvidadas. Si las distinciones que ellos nos;ici6 prodigado, si
las oficiosidades de que hemos sido constantemente objeto en toda ocasi6n
no fuesen motivo de estimaci6n y aprecio, lo serian la posici6n que ocupan y
10s talentos de que en el foro en las Cdmaras o en la prensa han hecho ostentacibn, lo seria iiltimamente la condici6n de que gozan, y que seria nuestra
parte avance inesplicable querer gratuitamente disminuirla. Creemos pues
llenar para con ellos un deber de conciencia, de justicia y de amistad haciendo esta manifestaci6n que es la espresi6n de nuestros sentimientos"".
Durante el motin del 20 de abril de 1851, organizado por la oposici6n liberal
y 10s restos de la proscrita Sociedad de In Zpaklad, sali6, fusil en mano, tal como lo
habia hecho contra Rosas, a defender el gobierno de Manuel Bulnes. Enseguida,
particip6 en la redacci6n del diario La Tribuna desde el cual apoy6 activamente
la candidatura de Montt. Ese aiio edit6 en un folleto apoyando dicha campaiia;
este escrito, reproducido profusamente por distintos diarios a lo largo del pais, es

29"Cartade Sarmiento a Lastarria",Buenos Aires, 2 de junio de 1874, en Pino Carbone, op. d.,
pig. 83.
3% lista de adherentes a la campafia de Montt fue publicada en Z m Anisos NQ50, Santiago, 18
dejunio de 1851, pig. 1.
3'"Inmigracibn en Chile", Crdnica NQ2, Santiago, 4 de febrero de 1849, pig. 31.
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un verdadero tratado politico, quiz5 el texto publicado mis explicit0 respecto al
tema que nos interesa, en que Sarmiento opone a cualquier reflexibn, discurso o
actitud politica que se salga de 10s estrictos mirgenes del orden impuesto, su propia concepci6n acerca de las soluciones que habia que implementar para el momento hist6rico que atravesaba Chile:
“&$6
significa todo esto? Que hay malestar, pobreza, falta de esperanza
&6mo se establecer5n bancos? &on que fondos? <QuiCn 10s dar5? @mo
participar5 de ellos el pueblo que no tenga un producto, un valor que dar en
cambio de un billete? Esta no es la cuesti6n del momento, lo que ahora importa es apasionar a la muchedumbre, por el lado sensible, la pobreza, el poco
salario, la falta de remuneraci6n de la industria. Aqui vienen 10s candidatos
sanatorio de las llagas del pueblo, panacea universal a las dolencias de Santiago. El mejor candidato para Santiago es un camino de hierro, i por el daremos
nuestro voto; pero este nuestro candidato se aleja de todo pais que le habla
de reweltas, porque antes de todo pide paz, paz, paz. El camino de hierro no
anda entre 10s clubes i las farzas politicas””.
Sin embargo, m5s explicita es la antinomia que plantea en el encabezado al
citado panfleto:
“Pido la palabra:
Situaci6n de Santiago.
<Deque se trata? -?De una revoluci6n o de elegir un presidente?
A

.
.
.2

__-..-I--

I-_

---9>?‘4

atenci6n s610 en la elecci6n, no se atendian 1
Para dar m5s peso a su argumentacibn, el at
Y

producto de la revoluci6n de 1848:
,.- - .
.
.
..
”La lnglaterra y 10s ~staciosunicios tienen su vida propia, que 10s ponen a
cubierto de estos vaivenes y oscilaciones que vienen de afuera: nosotros no
De ahi nace que en 1850 nos 1latenemos mas vida que la de imitaci6n
llemos en pleno socialismo, con sociedades afiliadas como la Francia en 181$8,

-

--

[.]I

es entonces el candidato?”,El Conswundor,Concepci6n, 10 de mayo de 1851.Del texto publicado como
folleto lamentablemente no pudimos disponer, aunque 6ste no lleva su firma todo el ambiente politico
santiaguino de la 6poca lo atribuy6 a Sarmiento. Armando Donoso tampoco duda al respecto.
JBIbid.
34Op. n’t., El Consmodor, NQ4, 16 de mayo de 1851.
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Como podemos ver, Sarmiento acusaba a 10s liberales, advirtiendo a su vez a
10s lectores del peligro que implicaba copiar acriticamente modelos exportados
de otras realidades culturales y nacionales, lo que constituye una contradicci6n ya
que su propuesta politica no era para nada original.
A medida que fue adquiriendo a6n un mayor bagaje cultural, sobre todo en
sus viajes por Europa, fue consolidando su concepci6n respecto de la democracia;
el modelo que adopt6 en este cas0 fue obviamente el de 10s Estados Unidos; ya
en 1845 habia escrito a Montt desde Paris de su deseo de viajar por el pais del
norte y escribir un libro titulado La Daocracia en Amhica. AI respecto, expresaba
a Lastarria:
“Ahora y desde estos illtimos aiios, me he vuelto a otro sol que no se eclipsa,
que ninguna nube oculta: Los Estados Unidos. Como teoria, como hecho
prictico, como poder, como influencia, como porvenir, por todos aspectos,
la democracia alli la encuentro fuerte, consistente consigo misma y dominante a6n como hecho””.
El modelo de democracia que tenia no guardaba relaci6n con un sistema de
representaci6n politica que consultara las opiniones de 10s individuos, mis bien
habia que trasladar e imponer el proceso de 10s Estados Unidos automiticamente
a Chile y LatinoamCrica:
“Pero c6mo hacer entrar en nuestro modo de ser aquel sistema de gobierno,
cuyo merit0 consiste en ser fruto y realizaci6n de las simples nociones del
buen sentido?
Por lo que a Chile respecta lo veo alejarse mas y mas de aquel camino, acaso
por que se siente hoi mas que nunca solicitado a dirigirse hacia 61”“.
Sin embargo, el concept0 de gobierno “a la norteamericana” que manejaba
era mis bien funcional. En la misma misiva expresaba su actividad respecto de su
concepci6n del ejercicio de la democracia en el pais: ‘Yo me he encerrado hoi en
el Monitor de las Esnielns Priniarins desde donde predico la democracia para Chile”3i. La verdad es que esta publicaci6n que dirigiera durante el gobierno de
Montt, era un boletin de educaci6n, y en 61 no aparece ninguna referencia ni articulo especifico de Sarmiento en torno a este sistema de gobierno como concep
ci6n politica; mis bien, el argentino expresaba una concepci6n prictica y funcional acerca de c6mo democratizar un pais por la via de la educaci6n.
Esto es mis notorio cuando examinamos la introducci6n a1 peri6dico arriba
citado. En Cste, aparte de presentar esta publicaci6n y delinear sus objetivos, insert6 un epigrafe que contenia dos trozos de las constituciones de 10s estados de
Ohio e Indiana que versaban sobre la educaci6n”“.
"""Carts a Jose Victorino Lastarria”, Santiago, 16-18 de enero de 1852, en Pino de Carbone, op.
cit., p5g.

38.

3“Loc. n’r.
371.0~. n’t.

J*“IntroducciBn”,Monitor de- Essnielns Prininrins, N” 1 , Santiago, 15 de agosto de 1852.
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Hacia 1855 se encontraba nuevamente en Buenos Aires, donde se introdujo
en la prensa local desde la cual combati6 contra el conservadurismo clerical. AI
respecto, enviaba en agosto de ese atio 10s ejemplares de El Nan'onal, en el que
escribia, y de El Orden, peri6dico conservador, que reflejaban la polemica que sostenia con el diputado de esta tendencia F. Frias en torno a1 pn'ncipio de autoridad
que Cste decia defender y a1 que Sarmiento criticaba. Como respuesta Jose Victorino Lastarria le envia una carta, verdadero testimonio de su genio y su refinada
forma de concebir las problemiticas ideol6gicas, en el que explica la politica conservadora como aquella donde "no hay principios ni mas sistemas que el de la resistenn'a" oponiendo la, s e g h el, verdadera politica que es:
"[ ...I la que conociendo la ciencia del derecho publico i comprendiendo la
existencia de un principio general sabe elegir 10s medios convenientes i mas
conformes a la economia social para ponerlo en ejecuci6n i asegurarles su
desarrollo regular"".

La existencia de esta respuesta y el hecho de que estuviera polemizando con
10s conservadores argentinos nos demuestran que el pensamiento de Sarmiento
se alejaba en puntos importantes de las pricticas de estos, sobre todo respecto de
las concepciones clisicas, como el pincipio de autm'dad.
El verdadero obsticulo para que Sarmiento no se identificara totalmente con
el conservadurismo,a parte de su laicismo, es que en su proyecto modernizador
la aristocracia era mis bien una remora para el progreso ya que a1 ser Esta casi
exclusivamente terrateniente, y expresar una fuerte ideologia al +I-oecto, impedia el desarrollo de la industria; sin embargo, siempre que pudo c'fS.Kbor6 para la
modernizaci6n de esta ire, con la Sociedad Nacional de Agricultura donde public6 algunos de 10s trabajos que redact6 en Europa4".

mienro tuvo una evoiucion imporranre a IO largo ae su viaa, que paso a e una simpatia inicial por las ideas liberales a una evoluci6n pragmitica hacia las actitudes
e ideas del bloque conservador moderado, que en nuestro pais fue representado

el Archivo Nacional y que no fue incluida en el trabajo de Pino de Carbone, ya citado, pero en este
borrador se hace alusi6n a la esquela de Sarmiento remitiindole 10s peri6dicos; ademis A. Donoso
cita extensamente ista sin dar referencias certeras de d6nde la obtuvo. Pese a esto, el texto en limpio
pudo no haber llegado j a m k a manos del argentino. Carta de Lastarria a Sarmiento, Valparaiso, 12
de septiembre de 1855,A.N., Fondo Varios, vol. 691, p. 15.
""Ver por ejemplo, la critics que plantea en el Monitor rle Esntelm Primanas, "InuoducciBn", op.
d.,
pigs. 3 y 5; la colaboraci6n y contactos con la S.N.A. aparece en varias cartas que escribiera en
Europa de las cuales algunas estin citadas.
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Tanto en esa evoluci6n, como en las opciones que a1 respecto fue tomando,
las efectu6 en un proceso en el que entr6 ajugar de manera importante el c5lcul0,
la conveniencia, el pragmatism0 y la experiencia m5s que un apego estricto a las
ideas politicas de la epoca dominadas intelectualmente por el liberalismo.
Como liberal, respecto de la sociedad y el Estado fue anticlerical y laicista.
Esto lo expres6 durante su permanencia en nuestro pais en sus escritos y esfuerzos
por el cultivo de la educaci6n y la libertad de prensa. Como conservador se i n c h 6

fluenciado por las ideas del danvinismo social que este mttodo cientifico adqui..
rio.
Al construir su concepci6n de la politica desde la perspectiva que se tenia en
el siglo XIX acerca del progreso, Pste se estructurb no como un discurso te6rico
sino como hecho o fenbmeno, con poder fActico, no discursivo. h i , lo politico en
Sarmiento, se constituy6 como meros actos: educaci6n, prensa libre, ferrocarril,
esto es, el progreso.
Esta es, por lo tanto, una concepci6n de lo ideol6gico que no da a lugar a la
especulaci6n o a la teoria de parte del intelectual argentino. Por esta raz6n no se
habla de conceptos como libertad, democracia o soberania popular.
Como intelectual adscrito a1 ideal del progreso, rindi6 un culto irrestricto a
este paradigma, tanto asi que podemos advertir que si a alguna idea fuefiel, es a
consultar permanentemente esta doctrina. Desde que escribiera Fucundo hasta sus
textos finales, pasando por su proyecto educativo, sus preocupaciones politico
partidistas estuvieron enfocadas a dotar al pais de una f6rmula que diera gobernabilidad a la naci6n Dara instaurar el orden v establecer las bases Dara el Dromesismo decimon6nico.
Si bien estos aspectos en la actitud del intelectual argentino no lo desmerecen, a la nora aei resurnen, en IO que respecca a la imporcancia a e su oms, son
sin embargo, dignos de destacar en la formaci6n politica e ideol6gica de un personaje de la talla de Sarmiento, dada la gravitaci6n que k t e two en la formaci6n
del Estado trasandino y el rol que jug6 en nuestro pais.
Al finalizar su mandato escribia a Lastarria haciendo un balance de la participaci6n que le cup0 en la alta politica. En esta misiva da a conocer su concepci6n
de h e n gobierno y de c6mo habia madurado su pensamiento y, privadamente, denota una concepci6n del poder, que se termina identificando, en 10s hechos, con
el ideal de gobierno autoritario portaliano: “respetadog respetuble”, o a1 menos con
el conservadurismo moderado de que hemos hablado:
1

-

1

1

1

1

~

1
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1

“Principit bajo el fuego graneado de todas las ambiciones i de las malas imitaciones liberales; y estableciendo una verdad hoy, rescatando un principio
de buen gobierno, pasando por todas las pruebas, la del fuego y la del veneno,
la guerra civil del caudillo y la demagogia del liberal, he Ilegado, sin saber
como, a transformar la sociedad, desacreditar las viejas y falsas ideas y dar se-
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guridad 5 todos 10s partidos, que hoy olvidan que existe tal gobierno porque
lo acatan en cuanto honrado y lo temen en cuanto f ~ e r t e ” ~ ’ .
Todo un testamento politico de quien construyera tenazmente su acci6n y
pensamiento desde un humilde origen hasta 10s m5s empinados circulos politicos
de la sociedad decimon6nica. Sarmiento no s610 fue un hibil y pragmstico politico, a lo largo de treinta atios de vida pfiblica, sino que tambien sup0 plegarse
oportunamente a un proceso hist6rico que dio autoritaria gobernabilidad a las
naciones en formaci6n de Argentina y Chile.
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LA FRONTERA NOROESTE DE LA NUEVA ESPMA

Ln escas paginas se inrenra aescrimr ei aesarroiio en ei riempo a e un concepco,
en una determinada tradicibn intelectual: el concepto de frontera en la historiografia contemporinea norteamericana. Se trata de una idea que ha sido tremendamente influyente, no s610 en ese medio, sino tambien en otros sectores. Por
ejemplo, entre quienes se dedican a estudiar, presentar (y representar) el pasado
de nuestro pais, la idea de frontera ha motivado un buen niimero de investigaciones, conduciendo a debates a menudo apasionantes'. El objetivo de este ensayo
es presentar otra perspectiva, aportar a la discusi6n con una mirada que, si bienltiene su origen en un medio academic0 diferente, comparte una serie de herramientas analiticas parecidas y un lenguaje similar (en otras palabras, casi, diriamos, un cierto aire defamilia).
Un par de aclaraciones previas parecen necesarias. En primer lugar, habria
que decir que en este trabajo no se ha intentado, por cierto, agotar todo el vasto
campo de la producci6n historiogrifica de 10s Estados Unidos que tratan sobre el
tema fronterizo, sino que se ha debido realizar una selecci6n. Se ha optado por
elegir a aquellos autores que pueden ser considerados m5s influyentes o mis representativos. Tampoco se ha pretendido, por otro lado, permanecer siempre rigurosamente dentro de 10s limites del mundo academic0 norteamericano. La
obra de algunos historiadores latinoamericanos tambien ha sido revisada, cuando
ha parecido que ello servin'a para explicar mejor algiin tema. Ambas decisiones
pueden parecer arbitrarias, y sin duda lo son. Esperamos que el lector perdone
las libertades que nos hemos tomado, comprendiendo que este es un texto cuyo
enfasis se halla mis en el desarrollo de la argumentaci6n que en el m5.s absoluto rigor
bibliogrXico. Ojal5 sirva como una invitaci6n a la reflexihn, como una narraci6n
de exneriencias aienas aue. sin embarPo. nos hablen un DOCO de lo nronio.
i

1993.
**Estudiante de Doctorado en Historia de America Latina en la Universidad de Columbia, Nueva
York.
'Para una buena introducci6n a estos debates ver, por ejemplo, Sergio Villalobos (nrtintlo en Historin sobre In frontma) y Rolf Foester (nrtinclo sobre historin intmktnirn o historiafrontmza en In nueun rmistn
Historin hidigena d p In Univmidad de Cliilp).
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Antigiiedad, con 10s limites que separan las diferentes regiones2. El concept0 de
“frontera”,como herramienta de anilisis historiogrXico, en cambio, es mis nuevo. Fue introducido por FrederickJackson Turner, en su presentaci6n ante la American Historical Association, en 1893, “TheSignificance ofFrontier in A m a ’ c a n Histmy ”.
Turner conceptualiz:6 y otorg6 un rango acadPmico a una idea que se hallaba ya
presente en la mentalidad de la Ppoca, “poniendo en forma una serie de pensa. . que se naiiaban dispersos”3.La existencia de una frontera, Turner argumienros
mentaba, explica las particularidades que distinguen a 10s Estados Unidos de las
naciones europeas. Circunstancias como el continuo avance hacia el oeste, la disponibilidad de tierras vacantes para la colonizaci6n, nuevas oportunidades, y el
constante peligro de un ataque de 10s indios, habian modelado las instituciones y
el caricter norteamericano de un modo especial:
1

11

“La democracia americana es fundamentalmenteel product0 de las experiencias
del pueblo americano en su avance hacia el oeste... [un avance que] tendia a la
formaci6n de una sociedad cuyo rasgo mis distintivo era la libertad del individuo para surgir en condiciones de movilidad social, y cuya mayor ambici6n
era la libertad y el bienestar de las masas. Esta concepci6n ha vitalizado a la
democracia americana en su conjunto, y la ha colocado en un pronunciado
contraste respecto de las democracias hist6ricas, y de 10s modernos esfuerzos
europeos por crear un orden democritico artificial mediante la legi~Iaci6n”~
El avance hacia el oeste, entonces, representaba una fuente de perenne renovacibn de 10s valores democriticos, del individualism0 y de la igualdad de oportunidades. La tesis de Turner encontr6 una excelente acogida en 10s circulos intelectuales norteamericanos, convirtitndose en una de las interpretaciones
historiogrXcas mis influyentes del siglo. La “frontera”adquiri6 un valor casi mitirn al cervir tnntn rnmn rriterin eunlirativn d e la nartiriilaridad norteamericana
ionista y de la idea del

’.Lucien Febvre, “Frontiere:
,L\lewYork,Harper and Row,
1973). Un recuento interesante de 10s matices significativosdel vocablo se puede encontrar en Fulner
Modd, “Notes on the Word Frontier”, Ap‘m’ncNtcralHistoty,vol. SSII,Berkeley, Ca., 1948.
3Alistair Hennessy, TheFmntier in LnfinAmm’mnHisfmy (Albuquerque, University of New Mexico
Press, 1978). pig. 6. Entre esos “pensamientos dispersos”, de algiin modo precursores de la idea de
frontera, se puede mencionar aJames Bryce, quien ya en la dPcada de 1880 habia enfatizado la impor)s Estados Unidos. James Bryce, The Amm‘ran Comiterpretations of Western Cultural History“, en Mi(Lincoln, University ofNebraska Press, 1983),pig.
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’rreaericKjacKson iurner, clontriounons of the West to the American Democracy”, en Ray
Allen Billington (ed.), Seltrtt-d Essays ofFredm’ckJacksonTurner. Fronfierand Section (NewJersey, Engle
wood Cliffs, 1961), pig. 95.
5Hennessy, op. n’t., pig. 7 ;David J. Weber (ed.),Myth and Histoty of !he Hispanic Southwest (Albuquerque, University of New Mexico Press, 1987), pig. 34; Dennis Berge, “Manifest Destiny and the
Historians”, en Michael Malone (ed.), op. n‘t., pig. 76.
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>c6ntricoy nacionalista6. Una de las principales criticas formuladas al concep

.,
mente vago a1 respecto, al decir que “para nuestros prop6sitos... no requiere una
definici6n exacta”’. Ademis, la imagen de una frontera se asocia con la idea de
un avance linear, progresivo y ordenado, y un estudio rnis detallado del avance
norteamericano hacia el oeste parece demostrar que no tuvo tales caracteristicas.
Se presentan “muchos oestes”, mis que uno solo, muchos procesos diversos, a menudo discontinuos, y por lo tanto la idea de una frontera aparece como una excesiva simplificaci6n. Por otra parte, tanto historiadores como antrop6logos han
criticado el enfoque unilateral del “avance fronterizo”, por ser un recuento parcia1 de 10s hechos que omite la pluralidad cultural y 6tnica que tuvo lugar en el -0
10s- proceso(s). Bisicamente, se trataria de la penetraci6n norteamericana en tierras que se presumen vacias; cuando no fisicamentevacias, a1 menosvacias de contenido cultural y social8. En este sentido, la frase que define a la frontera como “la
avanzada [del poblamiento blanco] ... el punto de encuentro entre la barbarie y
la civilizaci6n”, ha sido especial blanco de ataques9.
A pesar de las criticas, la tesis turneriana ha sido sugerente y ha motivado la
investigaci6n1°. El concepto de frontera, modificado y adecuado a la complejidad
histbrica, cultural y social de 10s procesos a estudiar puede ser todavia 6til. h i , la
“frontera” ha venido a entenderse mis como un Area que como una linea, mis
como una conjunci6n de factores en funcionamiento y conflict0 que como un
progresivo avance. En esa redefinicibn, el papel desempeiiado por el sustrato cultural y social de 10s pueblos en contact0 ha cobrado mayor relevancia. Los investigadores han mostrado no s610 que la frontera no avanzaba sobre tierras “vacias”;
adem& de poner de manifiesto la presencia e importancia de 10s pueblos que la
habitaban, se ha enfatizado su influencia en la formaci6n de la sociedad norteamericana”. La frontera, entonces, ha pasado a comprenderse como “... una instancia de interacci6n dinimica entre seres humanos, [que] implica procesos

6Patricia Limerick, The Zagncy of Conpest. Tlw Unbroken Pml of the American M+st (New York, Norton, 1987),pig. 21.
’Frederick Jackson Turner, T l t ~ F m n f izn~ Amm‘mn
r
Histor?.,pig. 2, citado por Jack Forbes, “Frontiers in American History”, Ethnohistoty N* 15, Lubbock, Tx., 1968, pig. 63.
“Gary Nash, fid, White and Blnck. Tltp~PeopksofEnr(vAmetim (NewJersey Englewood Cliffs, 1974),
pigs. 1-3.
”Jck Forbes, op. n’f., pig. 63. Tambiin Frederick Luebke, “Ethnic Minority Groups in the h e rican West”, en Michael Malone (ed.), op. cit., critica el etnocentrismo de Turner.
‘“El us0 del concepto de “frontera”,en el sentido turneriano, ha sido aplicado tambien a o m s
regiones del planeta. Ver, por ejemplo, Walker Wyman p Clifton Kroeber (eds.), TlteFrontierin Perspective (Madison, The University of M‘isconsin Press, 1957), donde se comparan casos tan diversos como
el Imperio Romano, Canadi, Australia, China y Rusia. Tambiin ha sido ampliamente usado en las
historias de algunos paises latinoamericanos, entre otros en Chile, como veremos mis adelante.
“Ver, por ejemplo, Ining Hallowell, “The Backwash of Frontier: the Impact of the Indian on the
American Cultore”, en Walker Wyman y Clifton Kroeber, op. cit. Tambien Gary Nash, op. n’t.
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como aculturaci6n, asimilaci6n, mestizaje, prejuicios raciales, conquista, imperialismo y colonialismo”12.

zo como la caracteristica esencial
, cabe preguntarse hasta que pun-

‘
LJa
LICUlal
La cuesti6n invita a comparar las
experiencias hispanas y anglosajonas de conquista y colonizaci6n, el modo como
ellas originaron distintos patrones de asentamiento, distintas instituciones sociales y politicas, etc.
En terminos generales, se puede decir que la experiencia de America Latina
muestra una variedad y complejidad mayor que el cas0 de 10s Estados Unidos -a1
menos si se comDara con la tesis turneriana “clisica”.deiando de lado por un moue ha sido puesta de ma(bargo,aplicar la tesis de
as diferencias son mayoI cb q ~ i c
l a b b i I I i I i I i u c i c s , y que id apilcdcion nei concept0 se hace por lo tanto dificil.
El peruano Victor Belalinde, por ejemplo, ha interpretado el factor “disponibilidad de tierras vacantes” como un elemento que constituye una diferencia fundamental entre las dos regiones. Seglin 61, para permitir el avance fronterizo no se
necesita s610 de la existencia de tierras “libres”,sino tambien de que ellas Sean de
cierta calidad, y resulten de fticil acceso. Belalinde sostiene que el medio fisico
latinoamericano -con sus sierras y sus selvas tropicales- impidi6 la incorporaci6n
productiva de las tierras de potencial expansi6n14. Este hecho habria originado,
mis que un avance paulatino del poblamiento europeo, su dispersi6n. Asi, en vez
de encontrar una linea de avance, ante las presiones demogrificas y econ6micas,
Lu

L1llL.l

LIaLllla

LL

concluir que, en relacion a las poDlaclones Inalgenas, la trontera norteamericana
fue una “frontera de exclusi6n”, mientras que la latinoamericana, una de “inclusi6n”, dando origen a un grado mayor de mestizaje y acuIturaci6nl6.
La primera importancia que tuvo el elemento indigena en la historia de las
fronteras en America Latina ha llevado a 10s investigadores a proponer una suerte
de “tipologia de la conquista”, distinguiendo entre las regiones de las “altas culturas” prehisptinicas, por un lado, y las regiones habitadas por sociedades tribales,
por el otro:
Igack Forbes, op. n‘f., p5g. 65.
‘3Alistair Hennessy, op. rit., pig. 15.
‘%’Victor Belailnde, ‘The Frontier in Hispanic America”,RireInslifZ~fpPntnlhl~t~,
NO 10, 1923, pig.
20s.
‘“Alistair Hennessy, op.n‘f.,pig. 17.
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>e na notaao, rammen, que si men esas -airicuitaaes comenzaron enronces
para 10s hispanos, las sociedades tribales, por otra parte, ya habian presentado
“problemas” a otros invasores, en tiempos prehispinicos. h i , aquellas zonas que
fueron “fronteras indigenas” durante la Colonia lo habian sido previamente; tanto el imperio incaico como el azteca habian expandido sus limites s610 hasta las
regiones donde habitaban las tribus18. En ese sentido, las caracteristicas del sustrato indigena imponen un elemento de continuidad entre 10s periodos prehispinicos y colonial, en cuanto a las dificultades de ejercer control politico en 10s
territorios ocupados por las sociedades tribales19.
Adem&, se ha serialado c6mo estas diferencias de las poblaciones indigenas
implicaron diferentes sistemas laborales. Silvio Zavala ha observado que en aquellas regiones donde s610 habia tribus n6mades se asisti6 a la “degeneraci6n de las
relaciones serioriales”20.Alli la esclavitud -bajo el concept0 de “guerrajusta”- se
justificaba, y tom6 un cat5cter mis Peneral.
ademis de ser mis Dro1ong.ada2’. En
u
cambio, las p(3blaciones de 10s antiguos imperios americanos fueron mis id6neas
para el establlecimiento de encomiendas y repartimientosZ2.
-1
A-L----*..-..
1.---:--&.
L:”...-:^-LC....
L
.
.
Con todo, CI
L U I I C C ~ L U uc I I U I I L C I ~ , L U I I I U I I C I I ~ I I I I C I I L ~I I I S L U I I U ~ I U L ~ , I I LC~
nido menos influencia en America Latina que la que se observa en 10s Estados
Unidos. Se Duede decir que, en ceneral, no se ha desarrollado un “mito fronterijmicos, sociales y politi0

^^-^^-.^

^^_^

C^

hareJara

(ed.), Timm nue-

urn. C.xpnnszon femtonnl y onipnoon del sitelo m Ammm, szglos .\1‘!..!n‘ (Mexico. El Colegio de MPxico,

1969). pig. 7.
’ ~ L Oaztecas
S
no controlaron el norte “chichimeca”,ylos incas extendieron su domini0 s610 hasta
el ire, del Chile central, donde comenzaba el territorio “araucano”.Resulta interesante notar que ambos pueblos eran denominados en forma genCrica y despectim por 10s piieblos “miscivilizados”de 10s

eran para 10s incas lo que 10s chichimecas para 10s aztecas, un pueblo ind6mito e incivilizado.
1Woodrow Borah, “Discontinuity and Continuity in Mexican History”, PooFc Histon’ml Revipru,
Vol. XLVII, Berkeley, Ca., 1979, pfg. 14, destaca esa continuidad.
?“Silvio Zavala, ‘The Frontiers in Hispanic America”, en Walter Wyman y Clifton Kroeber (eds.),
op. (it., pig. 45.
2116id., pig. 43.
?‘Linda Newson, “Indian Population Patterns in Colonial Spanish America”, I A i n Amm’cnn Re
search Rpoieru, Vol. xx, N” 3, Austin, Texas, 1985, passim.
?SA esta conclusi6n llega Alistair Hennessy, op. d.,
pig. 21. Otros difieren. Por ejemplo Darien
Clevenger, en A CompnrnfiveStudy offheFronfierin thr Literntitres of Spnnish Amm’cnn and the United Sfnfes,
(Ph. D. Dissertation, Indiana University, 1974), pigs. 40 y ss.
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cos del continente “no presenta material con el cual construir tales mi to^"^^. Pero
si el concepto de frontera ha resultado inapropiado para realizar una sintesis interpretativa de la historia del continente, si ha sido aplicado con utilidad a regiones especificas, como Chile, Paraguay, Argentina o

LA FRONTERA NOROESTE DE LA NUEVAESPANA
La historia de la conquista hispana del norte del virreinato de la Nueva Espaiia
presenta caracten’sticasapropiadas par a su estudio bajo el concepto de “frontera”.
Si la conquista del irea mesoamericanLa se realiz6 rlpidamente, y las estructuras
--I:+:z,:-.., ~
,.
nl,Vri:-l-:C--X l L U L C I I quedaron
VUIILIL~~
Y C L U I I U I I I I C ~UCI
~
~ ~
establecidas en el curso de la
primera mitad del siglo m, la coriquista de 10s extensos territorios ubicados hacia
el norte, en cambio, se fue realizan d o s610 en forma paulatina. Una brevisima sin-.3
.- _ _.
._
..
resis aei ~
moa0
como~
se
iievo a- caoo la expansi6n hispana en la frontera norte puede dar una idea de lo complejo del proceso, de c6mo las diferentes motivaciones
influyeron en 61, c6mo las regiones, una tras otra, fueron sumindose a1 irea ocupada. El avance hacia el norte comenz6 tempranamente, con las expediciones de
CortCs, Nuiio de Guzmln, fray Marcos de Niza, Alvar Nhiez Cabeza de Vaca y
Francisco Vlsquez de Coronado. Sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo xw que la necesidad de incorporar efectivamente el norte se hizo patente, a1
descubrirse 10s yacimientos de plata de Zacatecas, Guanajuato y Mazapil. Los descubrimientos provocaron el desplazamiento masivo de mineros, comerciantes y
colonos a la zona. Sin embargo, 10s ataques de 10s indios llamados clzichimecas en
la ruta que conducia a las minas hicieron necesaria la presencia de soldados, fuertes y presidios, colonos (espaiioles e indigenas) y misionesZ3.
Desputs de medio siglo de lucha intermitente, la frontera norte parecia pacifica, y otras expediciones de conquista partieron desde Zacatecas. En la dtcada de
1560 Francisco de Ibarra ampli6 10s limites de la frontera, fundando Durango y
Nombre de Dios, y dio origen a la NuevaVizcaya26.Desde alli partiria en 1581Juan
de Oiiate, a la conquista y colonizaci6n de Nuevo Mexico. La zona estuvo a punto
de ser abandonada por la Corona, a1 no encontrarse riquezas minerales que ex-

-,.-.

&--:-
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“Wer, por ejemplo, Sergio Villalobos, Carlos Aldunate, Horacio Zapater v Luz Maria Minde7,
Relnrionts frontm’znr m In Arnmrcnnin (Santiago. Ediciones de la Universidad Cat6lica de Chile, 1982);
Sergio Villalobos p Jorge Pinto, Arnucnnin: I n n s d~ historinJbnfm~zn (Temuco, Ediciones de la Universidad de la Frontera, 1985);Jorge Pinto, Holdenis Casanova y Sergio Uribe, hfisionms m In Arnucnnin
1600-1900 (BogotL, Consejo Episcopal Latinoamericano, 1990); ;\limo Jara, G r m n y son’t-dnd n7 Cltik
(Santiago, Editorial Universitaria, 1971); Leonard0 Le6n. iMnlogut-rosy Conrlmondorts m Arnurnninj Ins
Pnmpns 170O-l800(Temuco, Ediciones Universidad de la Frontera, 1991); Philip Caraman, Tlw Lost
Pnrndise: TlitJtstiif Rtpiblir in South Amm‘m (New York, Seabumy Press, 1975); Tulio Halperin, “La expansi6n de la frontera de Buenos Aires, 1810-1852”.en AllwroJara (ed.), @. n’t. Sobre la imagen de
frontera Dresente en Fnncndo. de Sarmiento, se ha escrito mucho. Como introducci6n. ver Alistair
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plotar, y por su aislamiento y lejania. Sin embargo, unajunta de te6logos yjuristas
declar6 ilicito el abandon0 del incipiente trabajo misional franciscano entre 10s
indios pueb@’. La importancia que cobraban las misiones en la expansi6n de la
frontera se manifest6 tambien en la costa y en la Sierra Madre occidental. Losjesuitas fundaron misiones entre 10s tqehuanes hacia 1596, y en el transcurso del
siglo XVII fueron avanzando de valle en valle, entre 10s territorios de 10s indios yaqui, bpatay pima. Pero ademfis de las motivaciones econ6micasy religiosas, razones
de caricter estrategico llevaban a la ampliaci6n y reforzamiento de la frontera. La
presencia de franceses, ingleses y rusos motiv6 la expansi6n en 10s extremos de
las posesiones hispanas, en Texas y California2*.
Se trata, en suma, de “una frontera m6vi1, sangrienta y heroica ... empresa formidable [en que] 10s esparioles gastaron mfis de tres siglos”29.Los conquistadores
Vivian en enclaves dispersos, y su control sobre las distintas regionesvariaba, segGn
se desarrollasen las tensiones entre ellos v 10s distintos ~ U D O de
S indipenas n6ma-

U I ~ I I L C
11~U I I L C I

UCI I I I I ~ C IIU C ~ ~ ~ I CII
I U IYUI
I

L C ~ I I I C II L ~ uc;suc
,
id

r IUI

I U I~I ~ L ~ . .

California””. El termino “borderkznds”proviene de la obra de divulgacih de Herbert Eugene Bolton, The Sbanish Borderlands: A Chroniuue of Old Florida and the
Southzuest,
historiogriifka. Su influencia fue enormeY2.
Bolton obtuvo su doctorado en historia medieval en la Universidad de Pennsylvania, pero previamente habia estudiado historia de 10s Estados Unidos con
Turner en Wisconsin, y durante toda su carrera se consider6 a si mismo un discipulo de estey3.Obtuvo, con ayuda de Turner, un trabajo en la Universidad de Ca27EnriqueFlorescano, op. nt., pig. 50.
**Unasintesis del proceso de conquista y expansi6n hacia el norte puede encontrarse en Enrique
_.
-.- . .. klorescano, ol,. at.; IMiguel Leon Porttlla, Qdturru en YehLp (Mexico, Alianza Editorial Mexicana,
1976).
29Enrique Florescano, “Colonizaci6n, ocupaci6n del
paria”, en A h r o Jara (ed.), Timas Nttmns. pig. 45.
pigs. 35 y ss.
“Peter Stern, op. d.,
31DavidJ. Weber, iM\.th and the History of the Hispnnir ~mirnwest(AlDUqUerque, universlty ot New
Mexico Press, 1987), pig. 55.
92Donald Cutter, ‘The Western Spanish Borderlines”, en Michael Malone (ed.), op. cit., pig. 39.
Si bien Bolton es el fcrndador, por cierto no es el ilnico que demostr6 interis en el irea en la ipoca.
H.H. Bancroft puede ser considerado un precursor, importante sobre todo por su labor de compilaci6n y difusi6n de las colecciones documentales. Oakah Jones, Los Pnisnnos: Spanish Settlers in the Notlhern Frontier ofiVnu Spain (Norman, University o f Oklahoma Press, 1979). pig. 309; Donald Cutter, op.
cit., pigs. 42-43.
“Francis Bannon, Herb&Eic.pe Bolton: The Historian and the Man, 187w 953 (Tucson, University
ofArizona Press, 1978), pPgs. 14-15.
~
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lifornia en Berkeley, donde se propuso extender el anAlisis turneriano a1 estudio
del lejano oeste y suroeste, particularmente de las regiones de influencia espafiola
en 10s Estados UnidosY4.SegGn 61, esas Areas merecian mayor atenci6n academics,
bajo el enfoque de la tesis turnerianaY5.Repiti6 ese llamado en varias ocasiones,
a lo largo de su vida profesional”.
A pesar del 6nfasis puesto por Bolton en la necesidad de aplicar la tesis de
Turner a1 estudio de las “borderlands”.Dosiblemente su propio trabajo result6 ser
eresado en el impact0 de 10s espafiomtera en 10s espa~ioIes”~~.
Le interevalidades internacionales, y, “sobre
coao, ias Diograrias a e riguras neroicas . u e esta manera, eventos que de otro
modo podrian haber sido poco valorados u olvidados eran ahora recordados y
magnificadoG8. Estudios como The Padre on Hm~eback,la biografia del jesuita Eusebio Francisco Kino y The Knight of the Pueblo and Plains, la de Francisco VAsquez
de Coronado, reflejan claramente esta caracteristica de la obra de Bolton.
En otras investigaciones, como en “The Mission (IS a Frontier Institution”, de
1917, su anAlisis recaia ya no en personas, sino en instituciones. Bolton describia
las misiones como elementos de “civilizaci6n”de la frontera, enfatizando, ademis
de su labor evangelizadora, su funci6n politica y social en la extensi6n del imperio“. El enfoque utilizado, sin embargo, prestaba mis atenci6n a la expansi6n de
la “civilizaci6n”que a1 modo c6mo las condiciones fronterizas pudieron haber alterado las instituciones de las sociedades en contacto. Por ejemplo, el papel asignado a 10s indigenas, 10s “receptores” de la acci6n misionera, es pasivo; Bolton no
cuestiona el concepto de “civilizaci6n”.
A pesar de esas limitaciones, 10s trabajos de Bolton tienen el valor de poner
de manifiesto la importancia de la herencia hispana en la historia del oeste norteamericano. El camino hacia la comprensi6n de una historia mAs compleja, multicultural, se abn’a asi, a1 matizar el enfoque de 10s turnerianos, para quienes la
frontera era sin6nimo de la frontera a n g l o ~ a j o n aEn
~ ~ ese
. mismo sentido apuntan sus esfuerzos por motivar una nueva comprensi6n de la historia del continente, bajo el concepto de “las AmCricas”. En su ponencia ante la Amen’can Histm’cal
Association de 1932, titulada “TheEpic of Greater Amen’m”, Bolton intent6 mostrar
c6mo el cuadro total, hemisferico, presentaba mLs similitudes que diferencias4’.

““FrancisBannon, Bolton and the Spanish Borderland
1964), Pgg. 25.
J”HerbertEugene Bolton, T h e Mission as a Frontier Institution in the Spanish American Colonies”, Amm‘cnn Histon‘cal Rpviplu, vol SSII.Washington, D.C., pigs. 4243.
JfiPorejemplo, en 1932, ante la Avmimn HistonklAssoriation, v en 1946, en un seminario realizado en Ciudad de MPxico. David J. Weber, The iWph and H i s t q...,pig. 36.
S’Ibid.
JsDonald Cutter, op. cif., pig.
J9HerbertEugene Bolton, “Ti
‘ODavid J. Weber, op. n’t., p5g.
4’Herbert Eugene Bolton, ‘‘Theepic or wearer America , en vavtaj. weDer, I /le Myti2 and n t s tory..., pig. 65.

126

CIENCIAS SOCIALES

La influencia de Bolton, sin embargo, fue mayor en el campo de las borderlands
que en su enfoque hemisfCrico, quiz& porque “un liberalismo panamericano no
era [precisamente] la respuesta a las preguntas que la mayoria de las personas se
hacian en 10s aiios de la D e p r e ~ i 6 n ” ~ ~ .
Uno de 10s discipulos de Bolton que sigui6 sus pasos mis de cerca fue John
Francis Bannon. Bannon populariz6 el concept0 de las borderlunds. En 1964 public6 una antologia de 10s ensayos boltonianos esenciales, titulado Bolton and the
Spanish Borderlands,y en 1970, TheSpanish BorderlandsFrontier, 1513-1821,una obra
de divulgaci6n que compilaba lo avanzado en la investigaci6n hasta entonces. Esta
Bltima se convirti6 en un texto b6sico de referencia sobre el tema.
Bannon sigui6 10s pasos de Bolton no s610 en su inter& general por las borderlands, sino tambiPn en cuanto al papel asignado a la misi6n. Su tesis doctoral
fue dedicada a las misiones de Sonora en el period0 previo a la llegada de Kino,
tema y regi6n que eran predilectos de su maestro. Otro punto en comtin entre
ambos es el Pnfasis dado a la influencia hispana en la historia de 10s Estados Unidos. Como Bolton, Bannon promovi6 una interpretaci6n multiCtnica de la historia colonial norteamericana, en sus libros de texto Colonial North America: A Historical S u r q y The H i s t q Ofthe A m r n k ~ s Adem&
~~.
escribi6 dos antologias con el
prop6sito de introducir a 10s estudiantes universitarios en algunas de las polemicas clhicas de la historiografia colonial: The Spanish Conquistadores:Men or Deuils?
y Indian Labor in theSpanish Indies: Was There Anoth~rS o l ~ t i o n ? ~Ya
. el titulo de estas
obras es un reflejo de la posici6n prohispanista del autor; Bannon, a1 igual que
Bolton, tenia una visi6n romiintica de la conquista espaiiola, que minimizaba 10s
aspectos negativos del proceso4’.
La visi6n idealizada que Bannon tenia de la
1
I
norte de la Nueva Espaiia se reflej6 desde el co
doctoral, por ejemplo, 61 parece identificarse put LUIIIIJICLV LVII 1 0 5 j e s u l w - . nl
recuento de las gloriosas acciones de 10s padres “no admite ninguna referencia a
que sus grandes 6xitos pudiesen haber representado la pCrdida de otros. Bannon
descalifica la religi6n de 10s indios de Sonora con el comentario de que ellos ‘pr6cticamente no poseian religi6n alguna’...”47. Varios aiios despuPs, a1 hacer un recuento de 10s avances de la investigaci6n en el campo misional, parece matizar un
poco susjuicios. Si bien reconoce 10s problemas puestos en evidencia por investigadores m5s recientes -como la declinaci6n demogr5fka de las sociedades indi-

45Benjamin Keen y Nicholas Cnishner, “Main Currents in United States Writings on Colonial
Spanish America”, Hisl,anicAmmiran Histonral Rpmieru, NQ65, Washington, D.C., 1985, pig. 662.
4GEl mismo era jesuita. La identificaci6n con sus comparieros de orden, sin embargo, no es un
elemento particular de su personalidad. Otros historiadores jesuitas, contemporrineos a Bannon, son
ipalmente parciales en siis recuentos de las misiones, por ejernplo Peter Dunne, PioneerRIack Robes in
the \Vest Coast (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1940) y PioneerJmcits in Nmthern
Mexico (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1944).
47DavidJ. Weber, op. d.,
pig. 60.
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genas y 10s metodos compulsivos de 10s misioneros- Bannon llama a comprender
a 10s actores hist6ricos en su contexto, evitando formular juicios atemporales a1
presuponer malevolencia en las acciones de 10s padres4*.
La visi6n prohispanista de Bannon se observa t a m b i h en el significado total
que otorga a la expansi6n hispana. En la introducci6n a The Spanish Borderlands
Frontier, Bannon califica el proceso con el conocido aserto de “el avance de la civilizaci6n sobre la barbarie”. Opina, incluso, que se puede aplicar a las fronteras
novohispanas esta caracteristica con mayor propiedad que a la frontera angloamericana, dadas la aridez del clima, la dificultad de las comunicaciones y la belicosidad de 10s i n d i o ~Sin
~ ~ embargo,
.
no todo es alabanzas a 10s hispanos. Al momento de evaluar la influencia que el avance en las borderlands habria tenido en la
sociedad de la Nueva Espaiia, Bannon niega que hayan tenido un papel “democratizador” y forjador de nuevos valores y estructuras sociales m6viles. Adjudica
esta diferencia -respecto de la frontera norteamericana- a la acci6n reglamentadora y restrictiva de la Corona. “La sombra del absolutismo espaiiol -sentenciaextendiendose inclusive hasta 10s m5s lejanos rincones de las Indias, dej6 a 10s
hombres de la frontera pocas oportunidades para desarrollar un sentido de confianza en si mismos...El hombre de la frontera se hallaba reglamentado... restringido”“.
A pesar de lo influyentes que fueron Bolton y Bannon en 10s Estados Unidos5I, la interpretaci6n de la historia del norte mexicano bajo el concept0 y el
enfoque de las borderlandsno ha tenido igual desarrollo entre 10s historiadores mexicanos. En primer lugar, hay opiniones divergentes respecto de c6mo evaluar el
papel desempeiiado por el “norte”en la historia nacional. Algunos subrayan sus
diferencias respecto del Mexico central, pero descartan que ellas hayan sido significativas en la formaci6n de la identidad nacional; otros enfatizan las peculiaridades hist6ricas de las vastas extensiones nortefias, y creen encontrar alli el origen
de “lo mexicano”,y por dtimo, un tercer grupo descarta que haya diferencias sustanciales entre ambas regiones. Miguel Le6n Portilla, por ejemplo, puede ser ubicado en el primer grupo. Reconociendo que la historia colonial del norte ha determinado que la regi6n tenga una fisonomia particular, el autor sostiene, sin
embargo, que “...el noroeste mantuvo siempre su car5cter de frontera...”, y que
10s cambios que convulsionaron a Mexico del siglo XIX fueron “menosperceptibles”
alli52.Un juicio similar adopta Silvio Zavala, quien piensa que “las condiciones locales, las relaciones con 10s indios, y el tip0 de actividades de la regi6n contribuyeron a hacer de la frontera norte y sus habitantes [una regi6nI Gnica en Nueva

4R Francis Bannon. ‘The Mission as a Frontier Institution. Sixtv Years of Interest and Research”.
The Wes
401
50,

5lhlas de una centena de estiidiantes de doctorado realizaron siis estudios baJ0 la tutela de BOIton. Sus nombres y sus obras se hallan en la obra de Francis Bannon, H.E. Bolton. The Hista’an and fhe
Man (Tucson, University of Arizona Press, 1958).
”*Mipel Le6n Portilla, “Pluralidad cultural norteria”,en Culftcrs..., pigs. 131 y 149.

128

CIENCIAS SOCIALES

E ~ p a i i a ”Sin
~ ~embargo,
.
a1 considerar si la frontera norte ha sido una fbente del tip0
nacional mexicano, el autor opina que, de existir un ‘ c h c t e r nacional’, tste se habria
originado en las provincias centrales, pues 10s indios sedentarios eran m5s numerosos alli, y la fusi6n racial tuvo mayores proporciones. “Desde esta perspectiva
-conchye-, el n d e puede ser considerado so’lo una f u a t e de peculian‘dades ~ o c i a l e s ” ~ ~
Otros estudiosos, sin embargo, difieren, y otorgan a1 “norte”una significaci6n
mayor en el context0 de la historia nacional. Woodrow Borah, por ejemplo, sostiene que “...en la zona fronteriza ... emergi6 una cultura hibrida, claramente hispAnica per0 claramente un subtipo [de ella], en otras palabras, mexicana. La frontera m5s que el centro fue la creadora de la cultura y la identidad m e x i c a n a ~ ” ~
Otros subrayan el papel desempeiiado por 10s “norteiios” en la Revoluci6n, y lo
explican en ttrminos de una identidad regional especifica y cara~teristica~~.
No
obstante, y a pesar de su presencia activa en la Revoluci6n, tambitn se ha resaltado
el hecho de que las regiones norteiias se mantuvieron relativamente a1 margen
en otro de 10s “grandes hitos” de la historia mexicana, e
independenci~~’.
Hay todavia otra posici6n respecto del papel desempcIlauu POI el 1101 ~ t : w
la historia mexicana. Algunos han sostenido que sus “particularidades” no eran
tan exclusivas, y que 10s historiadores las han exagerado, product0 de su ignorancia5*.hi,
por ejemplo, la imagen de la hacienda norteiia semi-feudal que la obra
de Chevalier ayud6 a imponer se ha ido matizando, a1 demostrarse una cierta racionalidad econ6mica en las haciendas del Area. Tambitn la supuesta ausencia de
la encomienda en la regi6n se ha ido relativizando, asi como sus dem5s “peculiaridades” so~ioecon6micas”~.
Se ha denunciado, ademss, que la idea de un “norte”
tan peculiar, adem5s de impedir apreciar aquellos rasgos comunes con Mexico
central, entorpece la percepci6n de las diferencias zonales existentes dentro de
lo que se describe bajo el r6tulo homogeneizante del “norte”.“Debemosacostumbrarnos a1 hecho de que, tras la imagen de un norte homogtneo, existian nume5JSilvioZavala, ‘The Frontiers of Hispanic America”, en Walter Wyman y Clifton Kroeber (eds.),

op. lit., pig. 49.
“Ihid, pig. 51, Enfasis mio.
5%Voodrow Borah, “Discontinuityand Continuity in Mexican History”, op. rit., pig. 15.
56Barry Carr, “Laspeculiaridades del norte mexicano, 1880-1927. Ensavo de interpretaci6n”. HisforkMexicana 87, Vol. SXII, NQ3, Mexico, El Colegio de Mexico, 1979, pig. 321. Sobre el desempefio
de Sonora en la Revoluci6n, ver Hector Aguilar Camin, Sonmay la reuohcn’bn mm‘cana (Mexico, Siglo
XXI Editores, 1977). Otro estudio sobre lo regional en la conformaci6n de la nacionalidad es Stuart
Voss, On the Pt-ri$hq of Nineteenth &tu9 Mexico (Tucson, The University of Arizona Press, 1982).
“Oakah Jones, Los Pnisnnos. Spanish S e t t h in the Northern Frontier of New Spain (Norman, University of Oklahoma Press, 1979), pigs. 252-253.
"*Claudia Cuello, “Allende las ‘Borderlands’ se encuentra el norte de Mexico colonial: un comentario autocn’tico sobre el estudio del norte de Mexico y del suroeste de 10s Estados Unidos por 10s
historiadores norteamericanos”, en Claudio Cuello, El norte, el noreziey SaltilIo en la historia colonial de
Mixico (Saltillo,Archivo Municipal de Saltillo, 1990), pig. 26.
59Cuello,ibid., critica la tesis Chevalier a la luz de las investigaciones recientes, y matiza uno a uno
10s supuestos de la “originalidad nortefia”. Ver Franqois Chevalier, “Land and Society in Colonial Mexico (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1973).
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rosas sociedades locales y regionales y que las diferencias entre ellas eran alin mas
grandes que entre el centro y el sur de MCxico”60.
Recapitulando, se puede sostener, con todo y a pesar de la divergencia de opiniones -o quizis por ella- que en Mexico no se ha desarrollado una interpretaci6n historiogrXica similar a la de la “frontera”en 10s Estados Unidos. La marginalidad del Area, que se mantuvo poco poblada hasta un periodo muy tardio,
podria explicar este hecho. 0 quizis se deba simplemente a que 10s intelectuales
mexicanos han encontrado otros temas mis apropiados con 10s cuales contribuir
a la mitologia nacional. En este sentido, la Revoluci6n y el pasado pre-hispinico
han sido, sin duda, fuentes riquisimas de inspiraci6n, con las cuales explicar “lo
mexicano”. Otra explicaci6n puede ser encontrada en la historia del periodo republicano, que mis que presentar material para construir mitos, ha hecho del
norte una zona que esd lejos de promover la “regeneraci6n y el renacimiento”de
10s mexicanos -sobre todo dada la xenofobia y la marginalizach de 10s hispanos
que viven en lo que ahora se llama el “suroeste” de 10s Estados UnidosG1.hi,
el
historiador Chicano Claudio Cuello ha sugerido que el concepto historiogrXico
de “frontera” no ha sido tan influyente en Mexico como en Estados Unidos por
razones ideol6gicas:
“La BorderZands l i i s t o ~es historia de 10s Estados Unidos... Satisface plenamente
las necesidades de la historiografia norteamericana ... El estudio del pasado
colonial espaiiol le otorga a la historiografia del suroeste una profundidad
que no tendria de otra manera. Bolton y sus sucesores tenian que encontrar
temas que compitieran con 10s del este, y tenian que hacerlo con caracteres
espaiioles”6’.
Da@Es de Ins borderlands la tendencia hacia 10s estudios monogr5ficos: Los historiadores de las generaciones que siguieron a Bolton y Bannon intentaron superar 10s problemas y las limitaciones detectados en la historiografia clisica de las
borderZands. Desde mediados de siglo en adelante, aproximadamente, el desarrollo
de la “nueva historia socia1”yel trabajo interdisciplinario comienzan a dar sus frutos, produciendo una historio@a mAs compleja. En primer lugar, a partir de la
decada de 1950 el campo de estudio de las borderlands comenz6 a dividirse entre
las diferentes regiones que las componian, haciendo que el concepto de algin
modo se diluyese entre las mliltiples -y a menudo divergentes- aplicaciones que
se le han dado. No esd claro, para empezar, si el estudio de las borderlandsse debe
limitar a aquellas reciones de Nueva EsDatia que hov dia Dertenecen a Estados
Unidos, o si cabe considerar tambien el norte del actual Mexico. Si bien Bolton1
adscribia a la primera posici6n63,otros investigadores han manifestado su desa
v

6oIbid, pig. 31.
G’DavidJ. Weber, op. n’t., pigs. 50-53.
G2ClaudioCuello, op. d.,
pig. 42.
“Herbert Eugene Bolton, 7%eSpanish Bordulands...,pigs. 40-41,afirma que “este libro narra las
andanzas de 10s pioneros espatioles en las regiones comprendidas entre Florida y California, que ahora pertenecen a 10s Estados Unidos, y que Espafm control6 por siglos”.

130

CIENCIAS SOCIALES

cuerdo con el hecho de otorgar a 10s actuales limites tanta preminenciaG4.Por
otra parte, el campo tambicn se ha dividido en distintas areas geogrSicas: las “western borderlands” se han diferenciado de las “eastern borderlands”, enfatizandose lo
particular de cada una de esas experiencias hist6ricasG5.Han surgido asi subgrupos de “borderlandstudies” especificos y limitados a s610 una zona. Por ejemplo, en
un recuento bibliogrSico de Latin American Research Review, de 1972, las “Spanish
borderlands” de Florida del este, del oeste, Louisiana, Mississippi y Alabama son
presentadas como entidades separadasGG.
Esta tendencia a abandonar el estudio de lo general para abocarse a lo particular se ha manifestado principalmente de dos modos. Un primer grupo de autores define su objeto hist6rico con un criterio regional, privilegiando la investigaci6n de una zona especifica, para mensurar luego que papel le cup0 en el cuadro
fronterizo total -a veces incluso sin intentar hacer esa inducci6n. SoZdiers, Indians
and Silver. Nwth Amm‘ca’sFirst Frontier War, de Philip Wayne Powell, y Nueva Vizcaya. Heartland of the Sfianish Frontim, de Oakah Jones son dos obras de este tipo. Powell analiza el avance hacia el norte motivado por el descubrimiento de Zacatecas
desde mediados del siglo xw,y c6mo la necesidad de controlar las rutas hacia las
lejanas minas Ilev6 a la creaci6n de una serie de instituciones fronterizas. Concluye que la experiencia de esa “primera guerra de frontera” seria 6til a 10s hispanos
para plantear sus politicas de expansi6n en 10s atios siguientes, otorgando con ello
a la zona estudiada -Nueva Galicia- un papel de primera importancia en el contexto de una frontera m6vi1, progresiva, que se dispersaba hacia adelante a partir
de las regiones ya dominadas“’. Jones estudia la Nueva Vizcaya desde una perspectiva similar. Sostiene que la regi6n fue “el coraz6n de la expansi6n hacia el norte
de la Nueva Espatia por casi tres siglos...Sus habitantes establecieron instituciones
que crearon una sociedad distinta de la del centro de la Nueva Espatia... convirtiendose en la “madre”de otras regiones fronterin
Un segundo tip0 de investigaciones privilegia
dose a1 estudio de las diferentes instituciones fro
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tos y un aparato conceptual m5s sofisticado para medir las consecuencias de la

64Herbert Cline, “Imperial Perspectives in

I

Mipst (Santa Fe, Museum of Neiv Mexico, 1962), pB
op. rit., pig. 65.

65DavidJ. Weber, @. rit., pig. 63.
66William Coker, “Research in the Spanish - -...-......-.._..__. - ..-.._. -.“-.I .-,.-.. ,
NQ2, Austin, Texas, Latin American Research Association, 1972.
G7PhilipMTaynePowell, Soldiers, Indians and Silver. North America’s FinfFmntim War (Berkeley and
Los Angeles, University of California Press, 1954). pigs. 223224.
“Oakah Jones, iVtcwa Vizcasn. The Hrnrtlnnd of the Spanish Frontim (Albuquerque, University of
Neiv Mexico Press, 1988) pig. s.
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accidn m i ~ i o n a l ~
Los
~ . actuales investigadores, lejos de identificarse con 10s recuentos gloriosos de 10s padres, han intentado comprender hasta que punto el
proceso evangelizador suponia una ruptura con las antiguas culturas, o hasta quC
punto su relativo Cxito se debi6 a razones de conveniencia de 10s indigenas. En
Missionaries, Miners and Indians, por cjemplo, Evelyn Hu-DeHart analiza las misiones jesuitas entre 10s indios yaqui de Sonora y Sinaloa, y explica las razones de su
, ,...
reoeiion y a e su incorporacion como mano de obra en las minas teniendo en consideraci6n un sustrato indigena activo, con capacidad de adaptaci6n a las cambiantes circunstancias hist6ricas70.
Otros investigadores han “desmitificado” la labor de las misiones, a1 demostrar c6mo ellas contribuyeron a1 declive demogrXico de las poblaciones nativas,
ya sea por medio de la difusi6n de enfermedades de origen europeo o product0
de 10s mCtodos compulsivos que utilizaban. La obra de S.F. Cook, The Conflict Between the Califonzia Indian and White Civilization, publicada en 1943, representa un
primer intento comprensivo de cariicter global en relaci6n a estos problemas, asi
como tambiCn de las mdtiples estrategias que utilizaron 10s indios para escapar
de la presi6n misionera. En aiios mfis recientes, el anfilisis de 10s indices demogrfificos de 10s indios de Baja California y Pimeria Alta ha llevado a concluir que, aunque las optimistas relaciones de 10s misioneros respecto del proceso de conversi6n
fuesen acertadas, desde una perspectiva global, sin embargo, “la asimilaci6n o incorporaci6n de 10s indios a la sol
so... porque las realidades demo$
Per0 el ‘Xxito”mismo del pr
Ya Bannon distinmia, en su articulo de 1970, diferentes zonas misioneras, con
di,stintos resultados, dependiendo del sustrato indigena, de la historia y las institu ciones fronterizas particulares dt3 cada lugar. Sostenia que “alli donde las con:-Aa.1- - : - : z .
diC1u11c3 C---I ~ I d
I p ~ ~ p ~ dld
~ IdI IbI ,~ I Ufuncionb”,
~
y daba por ejemplo a Nuevo M6xico, donde, despuCs de superado el alzamiento general de 1680, 10s pueblo
habrian acogido voluntariamente la acci6n misionalT2.
La historiografTa reciente ha demostrado, sin embargo, que inclusive el proceso de conversi6n de estos indios fue relativo. En primer lugar, el ascendiente
que 10s misioneros franciscanos tuvieron entre 10s indios parece haber dependido
mfis de las equivalencias culturales significativas que ellos supieron establecer y
1

f

^--^-

cados hasta I Y /U puede encontrarse en rrancls Bannon, ’-1he Mission as a Frontier Institution: Sixty
Years...”,op. cit., pigs. 320-324; hasta 1979, en Oakah Jones, LQSPaisanos, op. cit., pig. 330-331.
70Evelyn Hu-DeHart, Missionaries, Miners and Indians (Tucson, The University of Arizona Press,
1981), pigs. 87 y ss.
71SherburneFriend Cook, The Conflict Behueen the Gdifomia Indian nnd Wiite Civilization (Berkeley
y Los Angeles, University of California Press, 1943); RayJackson, Denwgraphicand Social Change in Notthiuestem Nnu Spain: A ComparativeAnalysis of tiz Pimm’a A h and Baja Cnlifomia Missions (MA Thesis, The
University of Arizona, 1982), pig. 161. Tambiin Daniel Reff, Disease, Depoptllution and Culture CliangP
in Northwestern New Spain, 1518-1764 (Salt Lake City, The University of Utah Press, 1991).
72Francis Bannon, ‘The Mission as a Frontier Institution. Sixty Years...”,op. cit., pig. 31 1.
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rrez analiza estas equivalencias, demostrando c6mo por medio del control del espacio, del tiempo, y aparentemente de las fuenas de la naturalezai 10s franciscanos lograban convertirse, ante 10s ojos de la comunidad, en un equivalente de 10s
tradicionales "jefes del interi~r"'~.
Las estructuras simb6licas tradicionales, entonces, seguian vigentes, bajo la apariencia de la conversi6n a1 cristianismo. Estudios
etnohist6ricos y antropolbgicos en la regi6n han confirmado la persistencia de las
creencias tradicionale~'~.
La interpretaci6n dada a1 papel desempeiiado por 10s indigenas es, entonces,
uno de 10s cambios m5.s significativos producidos por la historiografia reciente,
en comparaci6n con 10s historiadores clisicos de las borrlerlands. De sujetos pasivos, o simples receptores, mis o menos reticentes, de la "civilizac%n", han pasado
a ser descritos como sujetos activos, que participaban en la historia de la expansi6n de la frontera de acuerdo a sus propios intereses y motivaciones, resistiendo
a veces, aceptando y modificando las diferentes instituciones fronterizas en otras
ocasiones. Este cambio, que se observa claramente en 10s estudios de las misiones
reseiiado aaui. ha sido realizado tambien en 10s estudios de las instituciones de-

?ansi6n y poblamiento de la frontera, mis all5 de su objetivo militar bisico. Mues:ra c6mo 10s presidios generaron nGcleos de poblaci6n civil, permitiendo asi la
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cup0 en la creaci6n de asentamientos indigenas. Describe c6mo, a traves de la
politica hispana de atraer a 10s indios vecinos, ofreciendoles protecci6n si se sumaban a su causa. se fueron desarrollando niicleos de Doblaci6n indigena
en 10s
"
alrededores de 10s diferentes presidios, que generaron, ademis de una poblaci6n
m5s estable en las fronteras, amplios contactos culturales entre las dos sociedades.
Concluye que "es el presidio, m5s que la rnisibn, el que cre6 el precedente de io
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La participacibn de 10s indigenas en el sistema militar hispano ha sido analitada desde el punto de vista de su colaboraci6n en la guerra, ya sea como explo.. .
...
..
..
radores, colonos, soldados auxlllares, proveedores de alimentos, etc. Yowell dedica un capitulo de su libro Soldiers, Indians and Silveral anilisis de la colaboraci6n

.

. .. .

7SRam6n Gutiirrez, " h m JPSW Cnnie, the Corn Mothers Went Away (Stanford, Stanford University
Press, 1991), prigs. 5556.
74Edward Dozier, "Spanish Catholic Influences on the Rio Grande Pueblo Region", Amm'can
Anthropologist, NQ60, Washington, D.C., 1958, prig. 442.
7Wax Moorhead, The Prtsidio. Bastion offheSpanish Borderlnnds (Norman, University of Oklahoma
Press, 1975), pigs. 243 y ss. Otros estudios de 10s presidios, menos optimistas, han enfatizado las irregularidades del sistema defensivo, y el general estado de abandono y pobreza de 10s fuertes. Teniendo
en consideraciBn esos factores, Faulk concluye que "el presidio file una fortaleza y a la vez una farsa".
Odie Faulk, "The Presidio: Fortress or Farse?",en DavidJ. Weber, Nnu Spnin'sFar N o r f h a Frontier. Essays on Spain in the Amm'can W P ~
(Albuquerque,
/
University of New Mexico Press, 1979).
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de 10s indios auxiliares en la primera expansi6n hacia el norte, hacia Zacatecas.

nan recimao una atencion especial, quizas porque el suyo rue un aesempeno mas
“notable”, desde su temprana alianza con CortPs. Los historiadores han distinguido las diferentes modalidades que adquiri6 la presencia tlaxcaltecas en la frontera
norte: como colonos, como trabajadores libres de las minas, como sirvientes y asistentes de 10s misioneros y sold ado^^^. Se ha notado, ademh, que su avance hacia
el norte tuvo caracteristicas similares a1 avance espaiiol: fue gradual y p r o g r e ~ i v o ~
En esa progresibn, su funci6n original fue modific5ndose, produciCndose en no
pocas ocasiones la asimilaci6n de estos indios con otros pueblos, y la perdida de
su identidad tribal79.
Ademis de subrayar el papel desempeiiado por 10s tlaxcaltecas en la expansi6n
de la frontera, se ha estudiado el tema prestando atenci6n a sus propias razones
y motivaciones. David Adams, en Las colonins tlaxcaltecas de Coahuila 3’ Nuevo Ledn
en la Numa Espaca, describe detalladamente el modo c6mo se llev6 a cabo una de
las colonizaciones progresivas. Muestra c6mo entre las celebres cuatrocientas familias que emigraron de Tlaxcala en 1591-92 habia una proporci6n significativa
de macehuales, y explica que accediesen a la migraci6n por la situaci6n desmejorada en la que ya a fines del siglo X\’I se hallaban”. Adams analiza criticamente la
complejidad del proceso descrito. Revisa las relaciones entre 10s tlnxcaltecas y 10s
indios chichimecas-los supuestos “beneficiarios” de la colonizaci6n de 10s surenos,
por el efecto “civilizador”que se esperaba de la acci6n de Cstos- y muestra c6mo
10s cliichimecas tendieron a “desaparecer” a1 poco tiempo de la fundaci6n de lost
“pueblos mixtos”. El autor piensa que en parte se puede adjudicar esa “desapari-.’
ci6n”, a su asimilaci6n a las costumbres t1axcalteca.q per0 insiste en que parecen

“Marc Simmons, ‘.I laxcalans in the >panisti Borclerlans ,A’nu A l ~ s t r oHtstorrrnlHniino, vol. SSSIS,
Albuquerque, N.M., 1964, pig. 102.
iSIliid, pig. 103, describe por ejemplo el avance de 10s flnxrnlfrcnsdesde San Lois de Potosi hasta
Saltillo. TambiPn David Adams, en Lns colonins tlnsrnltecns ( i Conhtiiln
~
y A’tcmo I A n en In Nimin Espn,in
(Saltillo, Archivo Municipal de Saltillo, 1991) describe las visicitudes de esta colonizaci6n progresiw.
-I&/, pig. 109, ITienciona que 10s docrimentos llaman a 10s flnxcnllt-rns de Santa Fe “genizaros”
despues de la reconquista de Naevo Mexico.
SnDavidAdams, Lns colonins tlnxrnltt-rnr & Conhiiiln y i\’irmo IRdn m In i\‘irmn Espn,in, pigs. 2P25
-“.l..- -;,--,
.,a;-:.,..
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central, entre las mis notables, la caida demogrifica y las presiones hispanas por el pago de tributos y
por despojarlos de siis tierras.
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no fueron ni un Cxito rotundo ni un completo fracaso”, en su objetivo “civilizador”. Relaciones igualmente complejas parecen haber tenido lugar, por otra parte, entre 10s colonos tluxcultecusy 10s hispanos, creando “un extraxio teiido de cooI
CtO”8’.
1

I

?

(

1

conquisra naoria siao Imposioie. u a m n Jones anaiiza el tema en rueoio warnors
and Spanish Conquest. Define la politica hispana como una que se basaba en el principio de “dividir para reinar”, que “aprovechfindose de la tradicional falta de unidad entre 10s innumerables grupos indigenas de NorteamCrica... utilizaba gran
cantidad de auxiliares para promover mayor desuni6n y facilitar la subordinaci6n
de 10s nativos”82.Analiza las sucesivas alianzas que 10s hispanos fueron creando
en su avance: otomies, tluxcultecas 31 tarnscos contra 10s chirhimecas; mayosp pimas contra 10s yaquis; yaquis, bppntcls y pueblos contra 10s apaches. Describe un cuadro de
“amistad” progresiva, dado el v a n “poder de atracci6n” que se ejercia sobre 10s
auxiliares, por medio de regalos, caballos, armas, titulos de nobleza, protecci6n y
exenci6n de tributoss3.
Un aspecto interesante del estudio de Jones es que analiza el modo c6mo se
llev6 a cabo este proceso entre 10s indios pueblo, durante la reconquista de Nuevo
Mexico. Los hispanos recibieron la cooperaci6n de grupos de pueblo en contra de
otros pueblo, fen6meno que el autor explica por su falta de unidad tribal. Jones
describe, ademfis, la flexibilidad de la politica hispana. Demuestra c6mo, una vez
reconquistado Nuevo Mexico habiendo aprovechado la desuni6n entre 10s distintos indios pueblo, 10s esfuerzos espaxioles se orientaron a promover la unidad entre
ellos, ante la creciente amenaza de 10s “indios birbaros” -principalmente 10s apacheq4.Muestra c6mo, mfis adelante, grupos de upnrhes se unieron a la alianza puebloespaxiola, contra otros grupos que eran percibidos como enemigos comunes,
como 10s comanches. La atracci6n que la colaboraci6n ejercia afectaba, pues, tambiCn a 10s “indios birbaros”, por lo que el sistema de alianzas puede ser visto como
“un proceso que llev6 a la rfipida asimilaci6n cultural a traves de 10s contactos miIitares”8s.
iHacia un nueuo modo de mtmder a las sociedndes indigenas?: Si el trabajo de Jones presenta evidencias de la complejidad de la trama de alianzas que 10s hispanos
y 10s indios crearon, y al hacerlo invita a considerar quC constituye la identidad
etnica, Jack Forbes, en Apnche, Navaho and Spaniard, hace otro tanto. Demuestra
que la difundida interpretaci6n de 10s aparhes como un pueblo “esencialmente

“Ibici., pigs.47,5465,71 y 185, respectivamente.
820akah Jones, Pue6l0 Il’nrrion a i d Spanish C o n p e s t (Norman, University of Oklahoma Press,
1966),pig.viii:
xJIhid.,pigs.13-32.
8416id.,pggs.70 y ss.
8”Ilid., pig. 26.
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predatorio, que estaba en guerra con 10s pueblos sedentarios de la regi6n [Ease
10s pueblo] desde antes de la llegada de 10s hispanos” es inapropiadas6. El cuadro
descrito por Forbes es mucho m5s complejo que el de una simple oposici6n entre
pueblos “b5rbaros y n6mades” y “sedentarios y civilizados”. De su an5lisis se desprende, por el contrario, que desde tiempos prehisp5nicos existia una relaci6n de
paz y contactos comerciales entre 10s apuches y 10s pueblo, lo que por cierto no implicaba que las hostilidades estuviesen totalmente ausentes. Apoy5ndose en la evidencia documental y arqueobgica, el autor demuestra que “las tribus de 10s indios
pueblo estaban en guerra entre si tan a menudo como con las tribus apuches, y grupos de upaches tenian en ocasiones relaciones de hostilidad contra otros upaches...
Habia muchas instancias en que grupos upaches Vivian en una relaci6n cercana,
casi simbibtica, con pueblos’’87.El autor responsabiliza a 10s hispanos del aumento
de las hostilidades en la zona, y de la consecuente reputaci6n de belicosidad de
le”

-A-”L”A8

n puesto en cuesti6n la aplicabilidad
icionista que han sido usadas para referirse a 10s indigenas. Por una parte, han hecho patente que no necesariamente
habia, entre las sociedades que cabe considerar como “civilizadas”,una identidad
grupal que permitiese a sus integrantes actuar mancomunadamente contra 10s espaiioles. En segundo lugar, han demostrado c6mo a menudo 10s diferentes grupos indigenas mantenian entre si relaciones econ6micas y culturales de complementariedad y dependencia mutuas. La situacibn, entonces, parece ser mucho
mas compleja que la descrita en 10s tradicionales an5lisis que contraponen a 10s
“pueblos civilizados”y 10s “pueblos primitivos”.
El problema remite a que categorias es apropiado utilizar para denominar a
las sociedades indigenas -y Gtil, en el sentido de facilitar la comprensi6n. El criterio tradicional que distingue entre diferentes grados de evoluci6n parece resultar
de utilidad a1 momento de explicar 10s procesos de conquista. Por regla general,
result6 efectivamente m5s f5cil conquistar a aquellos pueblos que tenian un aparat0 estatal, eran sedentarios, tenian una estructura social diferenciada y un sistema econ6mico que producia excedentes. En este sentido, 10s incusy 10s aztecusfueron, efectivamente, m5s “f5ciles” de conquistar que 10s mupuches y 10s llamados
chichimecus.
AI ir m5s all5 de la conquista para intentar dar cuenta de las particularidades
de cada sociedad, sin embargo, estas categorias analiticas evolucionistas resultan
insuficientes. Adscribir, por ejemplo, a 10s upaches a la categoria cl5sica de “barbarismo n6made” y a 10s pueblos a la de “sendentarios y civilizados” implica, como
demuestran Jones y Forbes, simplificar en extremo la compleja red de sus relaciones sociales, culturales y econ6micas. QuizPs a1 hacerlo, m5s se est5 reforzando
aauellas categorias y Daradimas, que facilitando la comwensi6n de esas socieda-
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dessg. Algunos investigadores han prevenido, en efecto, del peligro presente en
“el us0 acritico de palabras como indio, blancoy negro...”,que, m5s que facilitar la
comprensi6n, “entorpece enormemente el pensar analitico’90.Tambitn se ha notado que

“Los significados de terminos como ‘salvaje’ y ‘civilizado’ dependen de una
construcci6n imaginaria, una jerarquia socialevolucionista en la mente del
aue escribe aue no remite a una realidad hist6rica u obietiva... Los criterios
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La biisaueda de nuevas catecorias
analiticas con las ciuC ,LLIIIyLLIL.aI d las tra”
dicionales ha presentado un desafio de magnitud a la antropologia, y a las ciencias
sociales en general. Todorov expresa claramente la sensaci6n de ansiedad reinante cuando pregunta “...?es que realmente no hay un punto intermedio entre adorar dogmas como verdades inmutables por un lado, y abandonar totalmente la
idea de verdad, por el otro?’9z.Como fuere, las nuevas ideas se demoran en reemplazar a las antiguas, 10s paradigmas perduran, y muchos estudios siguen utilizando el criterio del grado de evoluci6n de 10s diferentes sectores indigenas, en su
anHlisis de las relaciones fronterizas. Un cas0 notable es The ApucheFrontier, de M.
Moorhead. No obstante que el libro h e publicado aiios desputs que la obra de
Forbes, y que su autor reconoce la validez de las criticas de este, de todos modos
concluye que el origen de las fricciones entre pueblos y upuch~s“eventualmente se
perdi6 en la memoria de ambos lados... QuizPs esta guerra no tuvo otra causa fundamental mPs all5 del antagonism0 cultural mutuo de sociedades sedentarias y

riogratia de la trontera de 10s ultimos decenios ha logrado trascender el recuento
institucional y prohispanista de 10s primeros estudios de las borderlands, y recupe89Gary Nash, T h e Image of the Indian in the Southern Colonial Mind”, y James Axtell, “The
Scholastic Philosophy of the Wilderness”, ambos publicados en Tht IVillinm and Mary Q~ttnrterly,tercera
serie, vol. XXIX, NQ3, M’illiamsburg, Va., 1972, analizan hasta que punto el modo de entender a 10s
indios ha sido product0 de las circunstancias histbricas, y ha variado tambien con ellas.
goJamesClifton, BPingand Btroming Indian. BiopaphicalStudiPs ofh‘orfhAmetimn Frontiers (Chicago,
The Doresy Press, 1989) p5g. 23.
gqames Axtell, “Forked Tongues: Moral Judgements in Indian History”, en James Axtell, AJer
Cohimhis. Essays in the Ethnohistory of Colonial North Arnrn.cn (New York, Oxford University Press, 1988),
plgs. 34-44.
C’Tzvetan Todorov, “Race, Writing, and Culture”, Cn’timlInptti~y,13, pig. 180, 1986. Citado por
Krupat, Ethnocmhim: Ethnography, History nnd Literatnrt (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1991). pig. 22.
93Max Moorhead, Tht ApncheFrontier.Jacob0 Ugnrlr and the Spanish-Indian Relations in Northern New
Spain, 17691791 (Norman, University of Oklahoma Press, 1968). pigs. 13-14.
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rar, a1 menos en forma parcial, la complejidad de la sociedad fronteriza. En ese
sentido, resulta ilustrativa la definici6n de “southwest”que dan actualmente 10s investigadores: “el elemento primordial que cualquier definici6n ha de tener en
cuenta ... es el de ser una zona cultural particular ... definida por la yuxtaposici6n
de diferentes pueblos’*4. La frontera ha pasado a ser entendida, antes que nada,
como “un context0 social, un lugar definido culturalmente’*””.
Varios trabajos historiogrfificos recientes son indicadores de este cambio. En
Los Paisanos. Slianish Settlers on the Northern Frontkr of nau Spain, Oakah Jones estudia el tipo de sociedad que se desarroll6 en las diferentes regiones fronterizas, y
especialmente en Nuevo Mexico, centrando su atenci6n en 10s pobladores”.
Muestra que 10s “paisanos” no s610 eran mLs numerosos que 10s miembros del
ejercito y 10s misioneros, sino que ademLs ellos “contribuyeron de muchos modos
a la expansi6n y consolidaci6n de las posesiones espatiolas en America’*7. AdemLs
de poner de relieve la importancia de 10s pobladores, el andisis de Jones tiene el
valor de cuestionar varios de 10s supuestos de la historiografia de las borderlands,
al sostener que las estructuras sociales en la frontera de Nuevo Mexico eran mLs
m6viles que en el resto del virreinato, que 10s pobladores disfrutaban de una po-

J

1

’

de Peter Stern. El autor presenta un complejo cuadro de relaciones intertribales
e identidades culturales en constante cambio y redefinici6n. Describe la frontera
como un Lrea donde 10s cambios introducidos por 10s espatioles fueron de tal
magnitud que “lo que qued6 fueron sociedades hibridas, aculturadas, supratribales, sociedades amalgamadas’qq.Stern enfoca 10s procesos de aculturaci6n en el
norte bajo el supuesto de que todos 10s indigenas de la frontera de la Nueva Espaiia fueron afectados por la presencia hispana, incluidos 10s que no estaban directamente bajo el control de estos. Sostiene que la difusi6n de elementos de la
cultura material europea, principalmente el caballo y las armas de fuego, afectb a
las tribus que se mantuvieron formalmente fuera del imperio. Respecto de las sociedades formalmente dominadas, Stern tambiCn distingue entre los elementos
materiales e inmateriales de la cultura hispana. Asi, obsenra c6mo 10s indios pueblo, por ejemplo, “adoptaron las plantas y animales espatioles, y sus utensilios ...
Pero su asimilaci6n se realizb principalmente en el nivel material, pues incluso
94Donald Meinig, Soirthwrst. Tlirrt P ~ o p kin Ceogrnphicnl ClinnLp, 1600-1970 (New York,Oxford
University Press, 1971), pigs. 3-6.
‘’.yaines Clifton, op. cit., pig. 24.
“Oakah Jones, 1-0s Pnisnnos. Spnnish SPttlm on fhrNorthm Frontipr ofA‘m Spnin (Norman, University of Oklahoma Press, 1979), pig. 237.
gil&d., pig. 239.
~)sl[lici.,pigs. 163-165,238,246-247,252.
”Peter Stern, Socinl Mn@inlitj and Acniltumtion on t h P Northnii Frontier of Nprv Spnin (Ph. D. Dissertation, University of California, Berkeley, 1984), pig. 208.
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analizar 10s procesos de aculturaci6n en las sociedades indigenas. Se puede decir
que es casi un elemento analitico “cl5sico”, pues se halla presente desde 10s COmienzos de la teorizaci6n sobre el “cambio cultural”. Erik Reed, por ejemplo, estudiando en la dCcada de 1940 la aculturaci6n entre 10s pueblosy 10s hispanos, concluia que “10s extendidos prbtamos de elementos de la cultura material [que 10s
indios realizaron] fueron acompatiados por escaso o n i n g h cambio en la cultura
ii

no

1(
1t

ra-

re
IlUlUC~te
de la Nueva Espatia. Edward Dozier, por ejemplo, estudia losl,la kesos de aculturaci6n en la esfera religiosa. Siguiendo la linea trazada por Reed, concluye que
10s pupblo fueron capaces de resistir a las presiones externas y mantener sus antiguas creencias, utilizando formalmente las instituciones hispanocat6licas. Segfin
Dozier, 10s pueblo supieron recurrir al secret0 para todo lo que seria reprobado, y
“realizaban abiertamente ... s610 aque4las ceremonias que no ofendian a 10s espaiioles”lo2.En este cas0 la distinci6n tradicional material/inmaterial ha sido trasla. ..
-1
dada. ,
a. 1l,.a u p u 3 1 c 1 u I I LuIIccpLLIQ1
.I.JLltiiciones/creencias
(a1 suponer que nuevas
instituciones pueden adoptarse, mientras que las antiguas creencias se mantienen, y que ambas esferas est5n nitidamente separadas).
TambiCn Spicer, en “Spanish-IndianAccultzcration i n the Southwest”,intenta distinguir 10s cambios ocurridos en 10s diferentes aspectos de la vida de las sociedades indigenas. El enfoca el tema comparando 10s procesos de aculturaci6n de tres
pueblos indigenas distintos: 10s pueblo; 10s de lengua atabasca -apachey navalto- y
10s de lengua cahita -yagui y mayo. Intenta establecer una suerte de tipologia de
10s distintos procesos de aculturaci6n, distin<guiendoentre 10s que llama “procesos de compartamentalizaci6n”, “de fusi6n” y “de reorienta~i6n”’~~.
Para llegar a
- .
Spicer distinf ormular estas clasificaciones de 10s distintos “Fmtrones de aiuste”,
El;Lie siempre entre las condiciones de la cultura 1material y 10s elementos ideol6gi105 PIULCSOS CIC d C L l l L L l I d L l U I l
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1944,citado por Edward Spicer, “Spanish-Indian Acculturatio
lopit, NC 56,Washington, D.C., 19.54,pig. 664.Hay mrios snpuestos mteresantes tras este planteamiento. Se trata de nn planteamiento que no solamente distingue clarainente entre “lo material” y “lo inmaterial” (como si ambas esferas no estwiesen interrelacionadas en la prictica), sino tambiin implica
que 10s DrCstamos dentro de la esfera de “lo material” snpondrian una amenaza menor a las identidad es culturales tradicionales -de alii que Sean mis ficiles de incorporar y menos resistidos.
IO‘Edtvard Dozier, op. d.,
pig.446.
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cos, estableciendo verdaderas jerarquias en las que pareciera darse una relaci6n
directamente proporcional entre la cercania de la “esfera de las creencias” y 10s
niveles de conservadurismo cultural. Entre 10s indios pueblo, por ejemplo, observa
que se produjeron importantes cambios en 10s mCtodos de subsistencia, en la
adopci6n de elementos de metal, nuevas tCcnicas de construcci6n y regadio, introducci6n de nuevas plantas y animales, etc. TambiCn encuentra cambios en la
estructura social, por
. eiemplo
. , . la introducci6n del sistema de gobierno local. En
la esfera de las creencias, sin embargo, obsenla que “el pante6n de 10s dioses no
fue reemplazado, sino s610 aumentado”. Concluye, coincidiendo con Reed, que
“las importantes introducciones en 10s mPtod[os de subsistencia, la organizaci6n
... ! - I .. ? - __.._...
-..:-c
_ _ _ _ &->-social
y ias cerernunlas
ruerwri accplauus y audptados a las tradiciones de 10s pueblo
sin grandes modificaciones... fueron ‘agregados’ m6s que elementos integrados
en [la cultura]
Los estudios de Dozier y Spicer reseiiados son ejemplos de 10s esfuerzos realizados por 10s investigadores por discernir que es “loindio”, quC “loespaiio1”y que
es product0 de la mezcla de ambos universos culturales. Estos esfuerzos representan un cambio cualitativo de importancia, respecto de la historiografia tradi(cional. El marco conceptual con que se aproxima el objeto de estudio ha cambia(do; hay un intento consciente por parte de 10s investigadores por encontrar
1modos de referirse a las sociedades zstudiadas que Sean m b acordes con 10s que
para ellas es -o era- significativo. En ese sentido, un cambio caracteristico es el
modo de designarlas: se ha pasado de las denominaciones que se encontraban en
las cr6nicas -tCrminos como chichimeca, apache, etc.- a un enfasis creciente en las
diliaciones IingGsticaslo5. Ello.
- , en el entendido de aue. Drobablemente. lo aue
define la identidad es la lengua:
1

~

‘ I

“Originalmente,
las socie:dades nativas de Norteamerica no participaban de
”
l.:,.lA,4P,.c
A- 1- ;Anv.*;AqA
n Apl o n r n n n v la idea de que existan determinantes biol6gicos
de
la identidad o
del comportamiento. De hecho, la pregunta m6s frecuente en relaci6n a la identidad social que se hacia a los extraiios no era ;a quigmpopertenece usted?’, ni tampoco
a..-:..n..+eP
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Cnfasis a las culturas indigenas en el proceso de aculturaci6n, y olvidar la otra parte del nroceso. es decir la de la cultura dominante. Es lo Que denuncia Foster, ya

L‘llPor ejemplo, krances bivvadesh, Los m m m s Yo’oblac2mrx ntspanrc Amencans OJ me Ute rronrter o]
Spain, Mixico arid the Unitpd Stales on thr Indians ofthe Sottthrursl, 1533-1960 (Notre Dame, University of
Notre Dame Press, 1974).

140

CIENCIAS SOCIALES

a principios de la decada de 1960, y que propone remediar otorgando a la cultura
dominante un lugar mPs destacado en 10s estudios sobre la aculturaci6n10s.Sugiere, ademPs, la necesidad de estudiar el modo c6mo algunos elementos de la cultura dominante fueron transportados a1 Nuevo Mundo, mientras que otros no,
para lo cual acufia el concepto de “cultura de conquis
seiiala, es una cultura idealizada, ya que a1 momento
lizadora” se hacia necesariamente una se1ecci6nlo9.
La necesidad seiialada por Foster de estudiar la cultura dominante es plenamente recogida por Edward Spicer en su obra mayor, Cycles of Conquest: The Impact
of Spain, Mexico and the United Stata on the Indians ofthe Southwest, 1533-1 960, publicada en 1962. Este libro representa el primer intento de aproximaci6n global a
10s procesos de aculturaci6n en la zonal lo. El de Spicer es un proyecto pretencioso: intenta cubrir un period0 de cuatro siglos, analizando en forma separada tanto
a 10s diferentes sustratos indigenas como a 10s diferentes proyectos civilizadores,
o de “cultura de conquista”’ I. Es una obra compleja, en que cada sociedad -indigena o europea- tiene su lugar, y, ademls, cada sector de la “cultura de conquista” es analizado en forma separada -por ejemplo las misiones, 10s pueblos, 10s
fuertes militares-, prestando atenci6n a 10s diferentes proyectos civilizadores parciales, y a1 modo c6mo ellos a menudo entraban en conflicto.
Tebricamente, Spicer podn’a ser ubicado a medio camino entre la historiomafia
tradicional (Dor eiemdo.
la de las “borderlnnds”) y la mPs reciente historio”
.,
grafia revisionista. Intenta ser muy me ticuloso en la descripci6n de las diferentes
sociedades indigenas, y sin embargo U Itiliza generalizaciones
que corresponden a
l-< _ - _.__
l<&:--- l..-?-..!
___.
ias cdrcgorias
aIlalltiCdS cvoiucionistas. Por Otra parte, sin embargo, Spicer est2
consciente de 10s sesgos ideol6gicos presentes en la documentaci6n, y se muestra
critic0 a1 concepto de “civilizaci6n”impugnado por 10s sucesivos poderes dominantes en el Prea -espaiioi, mexicano y anglo-americanolI2. Quiz& precisamente
por estar a medio camino entre diferentes interpretaciones de las sociedades indigenas, yen iiltima instancia del proceso de aculturaci6n, Spicer ha sido bastante
criticado113.
En 10s filtimos aiios, 10s trabajos que estudian el tema del cambio cultural en
el noroeste de la Nueva Espaiia han nacido de la formulaci6n de preguntas de
.A

1

,

‘“%eorge Foster, “Culture and Conquest”,en George Foster (ed.), Conimpormy I x f i nAmmican
Czclfurt:A77 Anfhropolop’mlSourrebook (Berkeley,University of California Press, 1965), pig. 6.
ln91bid.,pigs. 14-16. El aiitor opina que esta seleccidn se realiz6 tanto entre 10s agentes informales
de aculturacidn -10s individuos clue viaiaban a las Indias- como entre las instituciones aue tenian a su
cargo el proceso de I
llnHasido desci
Dg@7clntion and Culi
Press, 1991), pig. IS
tura de conquista”proviene de Foster. Edward Spicer, Cjcles of Conquest. The Impact of Spain, Mexico and
the United States on the Indians offheSouthruest (Tucson, University of Arizona Press, 1962), pig. 595.
112EdwardSpicer, Cycles..., pig. 281.
113DanielReff, op. at., pig. 13. En opinidn de Reff, Spicer ignora totalmente el papel que cup0
a las epidemias en la aceptacidn de 10s cambios por parte de las sociedades indigenas.
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otro tipo. Parece ser que 10s investigadores estin hoy en dia menos interesados en
establecer un inventario de 10s elementos de una u otra cultura que se fusionaron,
amalgamaron, sustituyeron, etc., y han abordado el tema del cambio cultural desde nuevas perspectivas globales. Dos obras recientes ilustran este cambio. R. GutiCrrez ha enfocado el estudio de la sociedad colonial en Nuevo MCxico a partir
del anilisis de 10s patrones matrimoniales, y 10s valores implicitos en las alianzas.
La sociedad mestiza que emergi6 en la zona, se@n su enfoque, lo era tanto en
relaci6n a1 aumento del mestizaje, como por la persistencia de 10s valores tradicionales hispanos y la incorporaci6n de 10s indios a esos sistemas de va101-e~”~.
Daniel Reff, por su parte, trata el tema del cambio cultural desde la perspectiva de las enfermedades. Sostiene que 10s pueblos del norte no eran, como se ha
creido, “birbaros”que no habian desarrollado formas “complejas”de economia
y gobierno. Por el contrario, opina que “las sociedades nativas en el tiempo de la
conquista eran todo menos simples o primitivas”l15.El autor defiende la validez
de las observaciones de 10s primeros exploradores, que habian descrito la existencia de “grandes reinos” en la zona. S e g h 61, el hecho de que estas descripciones hayan sido descartadas por la historiografia posterior (para dar preminencia
a las anotaciones de los jesuitas, que transmitian una imagen de “indios primitivos”) es un sintoma de lo profundamente enraizado del mito de la “civilizaci6n
versus la barbarie”116.Reff sostiene que las epidemias llevaron al abandon0 de 10s
asentamientos nucleares y a la proliferaci6n de las rancherias; a la caida de la producci6n y el debilitamiento de las redes de intercambio regional; y a la pCrdida
de poder de las elites religiosas y politicas. Concluye que estos hechos fueron requisitos indispensables para el “Cxito”de las misiones jesuitas y, paradojalmente,
de la difusi6n de la idea de “barbarismo”.
Las conclusiones a las que Reff llega tienen la virtud, como 61 mismo sefiala,
de proponer una explicaci6n alternativa a la supuesta “declinaci6n cultural” que,
segiin 10s estudios arqueol6gicos, habria tenido lugar en el 51ea antes de la llegada
de 10s europeos. Ademis, esas conclusiones permiten conciliar las relaciones de
10s indigenas y losjesuitas “sin hacer referencia a nociones de superioridad cultural”. Esta “relectura” de 10s hechos le permite sostener que “dado el desdCn de 10s
investigadores por la evidencia documental sobre las enfermedades, es razonable
preguntarse por la exactitud de muchos de nuestros supuestos hist6ricos y antropol6gicos”. Sugiere, por tanto, un regreso a las fuentes, abord5ndolas con nuevas
preguntas. Hay mucho por redescubrir, sobre todo si “cada investigador descubre
generalmente lo que est5 buscando y [lo que] es capaz de comprender””’.

A MODO DE CONCLUSION
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nia- se puede intentar hacer una reflexi6n final sobre el concept0 de frontera v
Il4Ram6n GutiPrrez, op. n‘t.
1l”Daniel Reff, op. n’t., pig. 95.
IlsIbid.,pigs. 18 y ss.
l171bid.,pigs. 281-282.
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su aplicabilidad a 10s estudios hist6ricos. La idea de “frontera”,como toda abstracci6n, presenta sus problemas. Se corre el riesgo de simplificar en extremo el objeto de estudio, sobre todo si se abraza el concept0 en forma precipitada y poco
cautelosa. Si frontera es el limes, el limite, a menudo la teoria de la frontera ha
idad
mar
I las
quc ~ i a n~ I - O U U C ~ Ulas
O criticas a ia resis rurneriana, a ia escueia uc ias U V ~ U ~ ~ L ~ T Z
y a las categorias analiticas de tip0 evolucionista. En 10s iiltimos alios se ha asistido,
por esas criticas y problemas de enfoque, a una virtual “desintegraci6n” de 10s estudios fronterizos. El desplazamiento de la inirada de 10s investigadores desde el
centro hacia el limite ha implicado el abandon0 de la idea de “frontera”.Desde
el limite, naturalmente, las cosas se ven distintas; el limite mismo pasa a ser el centro.
“El escribir la historia se asemeja a1 pintar pinturas, depende de muchos esquemas y convenciones. Estos pueden ser agrupados tentativamente en (a)
convenciones en la selpccidn de lo que se va a representar, de la inmensa complejidad de objetos posibles, y (b) convenciones en el modo defiguracio’n de
esas selecciones”’18.
Las convenciones de representaci6n hist6rica han cambiado, tanto en cuanto
a la selecci6n del objeto hist6rico como a su figuraci6n. Cada una de esas representaciones, sin embargo, es vilida, en la medida que tienen su origen en las distintas percepciones hist6ricas imperantes en cada momento. h i , se puede entender el estudio de la historia como un diilogo entre dos momentos en el tiempo,
dos momentos hist6ricos. Turner no est5 fuera del tiempo, mirando el avance hacia el “oeste”; Turner dialoga con el “oeste” hist6rico desde sus particulares circunstancias. Del mismo modo, Bolton y Bannon se relacionan con las “6orderZands”
desde su propia perspectiva ... Y tambiCn 10s demis, incluso 10s criticos mis recientes que buscan las palabras mis apropiadas para aproximarse al pasado. To-
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PARAUNA REFLEXION
DE LA HISTORLA POLiTICA DE LA SEGUNDA MITAD
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Lste articulo sintetiza una vision posible de la historia politica de Lhile durante la
segunda mitad del siglo xx. No pretendemos, sin embargo, argumentar in extenso
las tesis que contiene. Nos contentamos con exponerlas. Un esfuerzo de funda-
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pais desde 10s tempranos cincuenta, y permiti6, desputs de intensas y dramiticas
luchas, llevar a la prictica una de las opciones de desarrollo posibles que desde
entonces se plantearon a la comunidad nacional.
Visualizamos 10s primeros tres atios de la decada del setenta como tiempo el
eje de una especie de historia de medio siglo, la que tendria dos planos temporales: uno que convencionalmente podriamos denominar como largo, que va desde
10s tempranos cincuenta hasta nuestros dias, y, en medio de 61, otro corto o coyuntural, donde la historia se acelera y resuelve. Tal es el lapso que va entre 1970
y 1973, el que de tal modo, articularia 10s veinte atios que le precedieron con 10s
mis de veinte que le han sucedido. Resultaria de esa forma la historia de medio
siglo.
Ciertamente que una interpretaci6n de este lapso puede hacerse desde las
m5s diversas entradas, todas legitimas. Ante la crisis de paradigmas te6ricos y metodol6gicos en que nos encontramos, ninguna 6ptica podria autopresentarse
como la “correcta”, la “cientifica”, la que corresponde a la naturaleza de la disciplina hist6rica, etc. Es desde esta constatacibn que asumimos un especifico dngulo
(

1
-

-

.iodo procederemos a proponer el concepto de Patr6n de Desarrollo Econ6mic0,
social y Politico.
ELCONCEPTO “PATRON
DE DESARROLLO
ECONOMICO,
SOCIAL
Y POL~TICO”
COMO INSTRUMENTO PARA
UNA HERMENEUTIC4 POSIBLE DE LA

HISTORIA
DE CHILE
CONTEMPOR~EO
Prescindiremos de aportar una fundamentaci6n te6rica de este concepto y nos
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contentaremos con ilustrarlo a traves de algunos datos hist6ricos ampliamente conocidos.
Si mirfisemos la sociedad chilena existente entre 1891 y la primera guerra
mundial, comprobariamos que ella discurri6 en el marco de un determinado esquema econ6mic0, el que a su vez se vinculaba con cierta estructura social, en el
contexto de un particular sistema politico institucional, con una cultura y una inserci6n internacional especifica. Este conjunto era muy distinto del que, por ejemplo, conformaba la sociedad chilena de la decada de 10s treinta del siglo XX. Pues,
bien, tal conjunto empirico y factual de planos de la sociedad, vistos unitariamente y en su articulaci6n, conforma lo que llamaremos Patr6n de Desarrollo Econ6
mico, Social y Politico.
Partiremos del supuesto de que 10s elementos constitutivos de cada patr6n de
desarrollo no conforman un agregado casual de atributos, sino un todo articulado, con su particular 16gica. Dicho con otras palabras, constituye la modalidad
como se verifica el desenvolvimiento global de la sociedad durante un determinado period0 hist6rico.
Pues bien, desde cierta 6ptica pareciera que la historia de Chile, a lo menos
del siglo XX, pudiera entenderse como la sucesi6n de determinados patrones de
desarrollo.
A partir de este supuesto provisorio sostendremos que a1 menos entre 1891 y
la Primera Guerra Mundial existi6 en Chile un patr6n de desarrollo que Ilamaremos olig5rquico monoexportador. Sus rasgos principales consistian en una economia orientada “hacia afuera”, sustentada principalmente en la exportaci6n sa-

eiio se manitesro en que, enue ouas cosas,junco a la c~~icr-gc~icia
cic IIUC:YOSSUJCtos, como las clases medias y obreras, en 10s aiios siguientes, en particular desde
1924 en adelante, se dio lugar a la ruptura del orden institucional, lo que conllev6
el derrumbe del regimen Parlamentario y las formas tradicionales de dominaci6n
de la oligarquia. Mediante la irrupci6n de 10s militares a la vida politica -cuya oficialidad joven en alguna medida expresaba la sensibilidad de ciertas clases medias
animadas de un espiritu de reforma-, se reemplaz6 el regimen parlamentario por
uno de presidencialismo fuerte3.
En el contexto de estas nuevas realidades politicas el pais vi0 acelerada una
serie de cambios en todas las esferas de la vida. Como resultado de ello en la dt-

yoscar Muf~oz,Chiles szi InduJlnnliznn’dn (Santiago, CIEPWN, 1986). capitulo 111.
Tease Hernin Ramirez Necochea, LnsFztmns Armndnsg In Politicn en Chile (Mexico, Cultura SEP,
1984), pigs. 163yss.
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cada de 10s treinta, especialmente luego de que pasaran 10s efectos mis devastadores de la crisis del 29, la sociedad chilena, en efecto, en lo econ6mico pas6 a
sustentarse en un tip0 de desarrollo hacia adentro, empeiiado en una estrategia
de industrializaci6n por sustituci6n de importacione~~
y un capitalism0 regulado
que suponia alta intervenci6n del Estado; en lo social se fue consolidando un orden caracterizado por una diversificaci6n y modernizaci6n de la clase alta, con un
crecimiento, mayor organizaci6n y fortalecimiento de la capacidad de negociaci6n dentro del sistema por parte de 10s sectores medios y obreros5; en lo politico
se consagr6 un regimen de presidencialismo fuerte en donde, por lo demPs, se
daba una mediaci6n del domini0 de 10s grupos oligPrquicos a traves de una mesocracia; en la cultura la hegemonia de las visiones liberales cedi6 ante distintas
concepciones socializantes; todo en el marco de una inserci6n internacional caracterizada por la dependencia respecto a 10s EE.UU. En resumen, termin6 implan$indose a plenitud un nuevo patr6n de desarrollo, que convencionalmente llamaremos MesocrPtico Sustitutivo de Importaciones.
Detengimonos brevemente en un rasgo fundamental que este nuevo patr6n
de desarrollo evidenci6 en 10s planos politico y social. Durante el, en efecto, se
constituy6 el llamado “Estado de Compromiso”, el que, a nuestro juicio, implic6
una modalidad de estructuraci6n del poder de acuerdo a la cual 10s grupos oligirquicos reformularon su forma de dominacibn, mediatizindola mediante un
regimen mesocritico. Se consolid6 asi un orden en que las clases medias se insertaron crecientemente en la gesti6n del Estado y adquirieron determinadas cuotas
de influencia en el. A la par 10s sectores obreros vieron reconocidas sus organizaciones por el orden juridic0 y politico y adquirieron creciente capacidad para presionar por sus intereses corporativos.
Este resultado supuso que la radicalizaci6n que anteriormente habian evidenciado ciertos sectores obreros y de las propias clases medias pudo ahora canalizarse institucionalmente, y por lo mismo morigerarse. En el regimen de partidos ello
se tradujo en que las colectividades extrasistemas terminaron integrfindose a1 orden existente, aunque contribuyendo a su modificaci6n en el sentido mesocritico
arriba referido. Tales fueron especialmente 10s casos del PS y del PC, quienes pa-’
saron a reemplazar su inicial Pnfasis en la revoluci6n por otro, centrad0 en la democratizaci6n6, en cuyo marco 10s sujetos populares que de a l g h modo representaban, mPs que destruir desde sus bases mismas el orden establecido, podrian
pasar a negociar dentro de 61 en mejores condiciones sus reivindicaciones.
De tal modo, el regimen mesocritico constituy6 un complejo entramado de
intereses diversos que supuso delicados equilibrios, donde se consideraba en mayor o menor medida las demandas de 10s diversos estratos sociales (con excepci6n

4Anibal Pinto, C/ti[e,tcn cnso de d~samllofntstmdo(Santiago, Ed. Universitaria, 1973, capitulo VI.
5V6ase Enzo Faletto y otros, op. rit., pigs. 46 y ss.
“Respecto a esta evolucidn del PC, Maria Soledad Cbmez, El Pnrtido Cnnicnistn de Chi1e:jinctores
nnn‘onnles e internncionn/es de nc po/iticn internn: 1922-1952(Santiago, FWCSO, 1984), pigs. 5 y ss. Para el
PS, J.C. Jobet, EL Partido Son’nlisfn d~ C/iile (Santiago, Prensa Latina, 1971).

149

MAPOCHO

del campesinado y 10s sectores populares no organizados) , aunque manteniendose el predominio, ahora mediatizado mesocr5ticamente, de 10s grupos olig5rquicos.
Bajo tales supuestos advino en la politica chilena una fase donde predominaron 10s consensos, lo que fortaleci6 a1 orden institucional, el que termin6 siendo
reconocido por 10s diferentes actores como el marco legitim0 para dirimir 10s
conflictos. Esto, por otro lado, supuso el reconocimiento por parte de cada actor
de la legitimidad de 10s dem5s.
Pues bien, en el contexto del patr6n de desarrollo mesocr5tico sustitutivo de
importaciones el pais experiment6 un considerable proceso de modernizaci6n
del que 10s distintos suscriptores del Estado de Compromiso, en mayor o menor
medida, se beneficiaron. Dicho proceso de modernizaci6n encontr6 su apogeo
durante 10s gobiernos radicales, culminando asi la historia de la primera mitad
- . . .
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si$Tnificaci6n esencial de hecho consistia en postular un trinsito hacia otro patr6n
dr desarrollo. Cabe sefialar al respecto que dichos proyectos no emergieron como
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desarrollando y perfilando al calor de 10s avatares que experimentaba el pais, y no
sin confrontaci6n al interior de 10s sectores a 10s que correspondians.
Tal fue el contexto en el que surgieron 10s proyectos globales de la Democracia Cristiana y de la Izquierda, asi como tambien el que levantar5 la Derecha, y
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toria de la segunda mitad del siglo xx. Esta historia tendria por contenido fundamental la lucha entre 10s tres sefialados proyectos, su resoluci6n entre 1970-1973,
y la implementaci6n a plenitud de uno de ellos.
Ahora bien, esa lucha se tradujo, desde 10s cincuenta, pero en particular desde 10s sesenta en adelante, en nuevas modalidades de hacer politica, cuyo rasgo
fundamental consistiri en un estilo cada vez mLs confrontacional, ideologizado y
antialiancista. Ello trajo consigo el termino de 10s consensos que habian caracterizado a la vida politica nacional en las decadas anteriores.
En el plano de la politica contingente, el enfrentamiento entre 10s distintos
proyectos globales dio paso a una especifica estructuraci6n del cuadro partidario,
cuyo rasgo fundamental consisti6 en la conformaci6n de 10s famosos tres tercios
-derecha, centro e izquierda- donde determinados partidos aparecieron representando proyectos distintos, que intentaban dotarse de sus correspondientes le-
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hub0 partidos que desarrollaron concepciones gradualistas e institucionales,
mientras aue otros. buscando desenlaces interrales. asumieron visiones mLs bien

DuscaDan mantener el marco institucionai ae 10s conriictos, respecanuo sus normas, aunque fuese con el fin de modificar dicho marco desde su interior y llevar
a cabo un cambio social general.
Entenderemos por concepciones rupturistas a aquellas que tendian a deslegitimar el marco institucional de 10s crecientes conflictos politicos y sociales y que
buscaban imponer sus proyectos mediante desenlaces integrales, lo que, en fin,
suponia de una u otra forma la niptura del orden institucional, sea por la via de
un golpe de Estado, una revoluci6n armada u otros medios anllocos. Entenderemos PO
avanza
POSZUlareIIlOS que l o b pdl LICIWS ~ I d C l L l d l l J L d b C I I I S L l L U L I U l l d l C > C l dll CJCllLldlmente el Dem6crata Cristiano, con su apego a1 orden constitucional entendido
como el Gnico marco legitim0 de la realizaci6n de 10s cambios estructurales que
esta colectividad propiciaba, y el Comunista, con su concepci6n de la via pacifica
y electoral para acceder gradualmente a1 socialismo a traves de una serie de fases
intermedias. Entre las colectividades rupturistas a nuestro juicio figuraba el Parti-
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do Socialista y el MIR, quienes explicitamente pasaron a reivindicar la lucha armada y la destrucci6n de la institucionalidad burguesa como medio para avanzar a1
socialismolO.
Sostendremos que el Partido Nacional, es decir la Derecha refundada en
1966, representaba una 16gica protorrupturista. Este sector consideraba que a1 orden institucional existente le eran consustanciales una serie de vicios de fondo
(como la demagogia y politiqueria), que condicionaban una crisis en 10s mis diversos planos de la vida social, conduciendo asi a la naci6n como tal a su decadencia y a6n a su desintegracibn. En virtud de ello esta Derecha se propuso reestructurar el Estado y avanzar hacia un regimen de orden y autoridad, que le permitiera
implantar su propio proyecto de modernizaci6n entendido como la premisa para
la recuperaci6n de Chile y su proyecci6n futura como una gran naci6n”. Con tales miras intent6 conformar un bloque con 10s sectores empresariales, ciertas clases medias y 10s militares. Estas fuerzas debian ser las bases de apoyo para la instauraci6n de una “Nueva Repfiblica”. Sin embargo, su crisis de hegemonia no le
permitia a la Derecha jugar todas sus cartas a la via institucional de la reforma del
Estado12.De alli que de hecho gradualmente avanzara hacia un dcito protorrup
turismo, que se vi0 transitoriamente morigerado ante sus expectativas de triunfar
en las elecciones presidenciales de 1970.
hi,
pues, a fines de 10s sesenta -y en medio de la lucha entre 10s tres proyectos

EL U E K K U M D E llY3111
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Cuando en medio de ese cuadro se produjo el triunfo de Salvador Allende en las
elecciones presidenciales de 1970, comenz6 a llevarse a cab0 un esfuerzo por materializar lo que aparecia como el proyecto global de la izquierda, del mismo
modo como 10s gobiernos deJorge Alessandri Rodriguez y Eduardo Frei Montalva
habian contenido, en alguna medida, un esfuerzo anilogo en funcibn de 10s proyectos que cada uno representaba.
El intento por llevar a la prictica el que aparecia como el proyecto global de
la izquierda agudiz6 todos 10s conflictos existentes y condujo a la coyuntura en la
que se resolver5n las luchas derivadas del agotamiento del patr6n mesocritico sustitutivo de importaciones, resoluci6n que, por su formay contenido, sellar5 el perfil de toda la segunda mitad del siglo XX. Fue en estas circunstancias hist6ricas

loLuis Corvalin Marquez, Tesis de Magister citada.
1 ’Vease “LaNiceua Rtpiblica ”, Prvfnttsta~hogmrndticadel P a ~ i d Nacional
o
para Irrc elecciona predenbales de 1970 (Santiago, Impresos Planet, 1970).
“Sobre la crisis de hegemonia de la derecha durante 10s sesenta, Sofia Correa, “Iglesiay Politica:
el colapso del Partido Consenador“, Revista Maporho N” 30.
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cuando la Derecha pas6 desde su protonupturismo de fines de 10s sesenta hacia
un rupturismo abierto.
Dicho de otra forma, entre 1970 y 1973 se entr6 en la coyuntura en la que se
decidirii en que sentido se resolveria la pugna por el reemplazo del patr6n de desarrollo mesocriitico sustitutivo de importaciones. ?Cuiil seria el proyecto triunfante? ?Tal resoluci6n se haria dentro del contexto del Estado de Compromiso y
de 10s marcos institucionales que le eran propios, o bien mediante su radical r u p
tura? <Supondriaformas gradualistas e institucionales de soluci6n, o bien formas
violentas y extrainstitucionales? ?Era fatal que la soluci6n a estos conflictos a d o p
tara una forma determinada, fuese 6sta institucional o rupturista?
A nuestro juicio, la respuesta a estas dtimas interrogantes vendrii determinada por el tip0 de partidos que entre 1970 y 1973, tanto en la oposici6n como en
el gobierno, terminarii predominando en el cuadro politico; es decir, por el hecho de si impondrian su sello al conflict0 politico las colectividades gradualistas
e institucionales o bien las rupt uristas.
De otro lado, hay que tener en cuenta que el desarrollo de esta fase agudizada
---n:-,-- - 1 Z L - -l-:1--del1 LOIIIIILLO
~ O I I L I L OL I I I I C I I O be dio en un contexto internacional caracterizado
por sus ya enormes niveles de globalizaci6n, lo que hizo intervenir en 61 de manera amplia a ciertos actores externos. Pese a que en esos alios se vivia una fase de
distensi6n en la pugna entre las grandes potencias, el enfrentamiento este-oeste
rza. En ese contexto, dado el hecho de que
Ot
ita norteamericana, 10s EE.UU. jugaron un rol
ct
le1 pais, apoyando activamente a las fuerzas
im
contrarias a la izquierda'". Mientras que la URSS priicticamente nojug6 n i n g h panuestro pais no se hallaba en su zona de influencia. AdeI
:fiada en una politica de coexistencia pacifica con EESJU.,
1
C U Y U S I C S U I L ~ U U SI I U cbaba dispuesta a arriesgar en aras de 10s acontecimientos
que ocurrian en una naci6n lejana y pequeiia. Cuba, por su parte, que a traves de
su revoluci6n habia amenazado la hegemonia norteamericana en la regibn, carecia de suficiente fuerza como para influir en 10s asuntos chilenos, como no fuese
a traves de cierto ideologismo que habia permeado esencialmente a1 PS y a1 MIR.
Pues bien, la agudizaci6n de todos 10s conflictos que se produjeran durante
el gobierno de la UP, con la correlativa polarizaci6n del cuadro politico, se traduj o en una riipida reestructuraci6n del cuadro partidario. En efecto, se termin6
rompiendo el esquema de 10s tres tercios implantado en 10s sesenta, el que fue
reemplazado por la conformaci6n de dos mandes bloques de partidos: oposici6n
1r' gobierno.
Los partidos ejes de cada bloque eran el Nacional y el Dem6crata Cristiano
3or
un
con posterioridad,junto a otras entidades menores, formariin
1 n Plado, 10s..que
n. .._..
I
-1 P--:-1:-._.
-1 0 -I._- :---- - _ - 1
la umreaeracion uemocrarica
\UJUL.~; y ei aocrdiisud y ci LOIIIUIIISW, ~ O I CI
- OU-O,
nficleos de la Unidad Popular. Adjunto a cada bloque existian formaciones poliv
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10s Informes del Senado de 10s Estados Unidos que hace Cristiin O p u o , en
mnno de In CIA (Santiago, Ed. Ornitomnco, s/f).
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ticas extremadamente radicalizadas que desde el comienzo intentaron resolver el
conflict0 por via extrainstitucional. Tal era el cas0 de Patria y Libertad, en lo que
se refiere a1 bloque opositor y del MIR, en el de las fuerzas que constituian la Unidad Popular.
Pero, obviamente, 10s sefialados bloques distaban mucho de ser homogCneos.
En efecto, 10s partidos ejes de cada uno de ellos estaban entre si enfrentados por
serias diferencias, que eran la expresi6n del hecho de que cada uno era portador
de proyectos distintos. Ello era explicitamente reconocido en lo que se refiere al
PN y la DC, cuya unidad mayor o menor fue gradualmente forjindose de facto
como product0 de la dinimica de la propia lucha politica puesto que en 10s comienzos del gobierno del Presidente Allende ambos partidos aparecian como entidades opuestas, cuando no antag6nicas. En cambio, en el cas0 de la izquierda,
en particular entre el PC y el PS, no habia conciencia en ellos de que representaban proyectos distintos, por lo cual formalmente aparecian como la base politica de un proyecto comGn.
Las diferencias mencionadas a1 interior de ambos bloques se materializaban
en diserios politicos y en ticticas particulares y diferenciadas, y mis precisamente
afm, en una dualidad entre gradualismo y rupturismo. En la Unidad Popular tal
dualidad quedaba expresada esencialmente por el rupturismo del PS, cercano a1
MIR, y el gradualismo del PC, mis conectado con 10s puntos de vista pricticos del
Presidente Allende. Yen la oposici6n se explicit6 a plenitud cuando el PN, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, pas6 ripidamente de su protorrupturismo de 10s sesenta, a un rupturismo abierto, que en ciertas oportunidades
lo llevari a coincidir con Patria y Libertad, lo que contrastaba con el gradualismo
institucional de la DC.
La dualidad entre gradualismo y rupturismo a1 interior de 10s dos bloques en
que termin6 dividitndose la politica chilena hizo que la lucha partidaria se desplegara Eanto interbloque como intrabloque, asi como entre sus partidos ejes y las
formaciones extrainstitucionales que criticamente les eran adjuntas. A ello hay
que agregar 10s conflictos internos que se dieron a1 interior de cada colectividad.
con excepcibn, quizis, del PC.
Pues bien, a nuestrojuicio, la polariz:
rante el gobierno de la Unidad Popular se \'LO acenruana, por un iaao, aemao a
la mayor habilidad tictica del sector rupturista de la oposici6n, es decir, del PN,
habilidad tictica que le permiti6 a este partido sumar cada vez mis a las fuerzas
sociales en que se apoyaba el PDC para una perspectiva desestabilizante y desligitimadora del marco institucional de 10s conflictos. Y, por otro lado, tal polarizaci6n se vi0 tambih estimulada en raz6n del considerable peso que, a su vez, las
fuerzas rupturistas alcanzaron en la izquierda, las que a1 igual que las de la derecha, impulsaban una politica que contribuia a deslegitimar el marco institucional
de 10s conflictos, negindose, a la par, a toda soluci6n de compromiso.
La mayor capacidad operativa del rupturismo sobre el gradualismo en la oposici6n le dio una determinada eficacia y sentido a1 quehacer de este sector. En
cambio, en la izquierda el enfrentamiento entre gradualismo y rupturismo culmin6 en una especie de suma cero, que termin6 por quitarle toda operatividad a la
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UP, haciendola entrar en una crisis que acab6 por anularla politicamente en las
visperas del golpe de Estado14.
Al terminar teniendo mas peso la 16gica de 10s partidos rupturistas en el cuadro politico, se dio paso a la deslegitimaci6n del marco institucional de 10s conflictos, generandose asi las condiciones para un desenlace catastr6fic0, con victorias y derrotas totales, con la consiguiente liquidaci6n no s610 del regimen
democritico, sino tambien del llamado "Estado de Compromiso" instaurado en
10s treinta. Eso es lo que finalmente vino a significar el golpe del 11 de septiembre.

S

proyecto global de la fuerza opositora rupturista, es decir, la Derecha'". Ello fue
posible debido a que en el curso de la lucha precedente y 10s meses posteriores al
golpe, se logr6 establecer definitivamente lo que ya en 10s sesenta se propusiera
construir el PN, es decir, la alianza duradera entre la derecha politica, las FF.AA.,
el empresariado y determinadas clases medias. El regimen militar, que vino a materializar tal alianza, hizo posible una reestructuraci6n del Estado, dindole a 10s
uniformados un rol fundamental en i l , posteriormente expresado en la Constituci6n de 1980 con el concept0 de "garantes de la institucionalidad". Sobre esas bases, y no sin considerables y prolongadas cuotas de violencia, result6 instaurado
el nuevo patr6n de desarrollo neoliberal, el que reemplaz6 a1 mesocritico sustitutivo de importaciones.
.. ,
.
JLI nuevo patron a e aesarroiio, sin emmrgo, no puao consoiiaarse aei toao
en virtud de que el regimen politico bajo el cual habia sido instalado carecia de
legitimidad ante importantes sectores del pais. Durante 10s ochenta ello se tradujo
en un agudo ciclo de protestas nacionales que termin6 apurando una transici6n
hacia un regimen civil. En el fondo se avanz6 hacia el fin del regimen militar mediante una salida pactada con el centro, con fuerte apoyo internacional, impidiendose asi una soluci6n rupturista. De tal modo, reasumi6 la clase politica en sus
T.1

1

11

14Luis Corvalin Marquez, "La Ultima Crisis", Revista Prnisntnimto IAtinonmm'cnno S o h , 1995.
'"AI hacer esta afinnaci6n partimos del supuesto de que en las dPcadas del cincuenta y del sesenta
el proyecto neoliberal toda6-t no se habia desarrollado e impuesto en el sen0 de la derecha, pese a
que elementos propios de i l existian en abundancia en 10s postulados de este sector. La concepci6n
neoliberal s610 se impuso definitivamente en la Derecha entre 1970 y 1973 como parte integrante de
un proyecto a implementar por un gobierno post UP. Luego del golpe, 10s militares terminaron asumiindolo a plenitud.
En relaci6n al camino que recorrieron 10s planteamientos neoliberales hasta convertirse en el
proyecto hegembnico de la Derecha, vkse Gonzalo Ciceres "El Neoliberalismo en Chile: implantaci6n y Proyecto 1956-1980", en Revista Mnporho N" 36. Sobre la asanci6n del proyecto neoliberal por
10s militares en el gobierno, aparte del citado trabajo de Gonzalo Ckeres, viase Allan Angell, Chile d p
Alessnndri n Pinodiet: en hiscn de ln t c t o j h (Santiago, Ed. AndrPs Bello, 1993).
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funciones tradicionales, aunque limitadas un tanto por el peso de 10s poderes ficticos, que resultaron intocados. Instaurado el gobierno civil desde 1990, el nuevo
patr6n de desarrollo se legitim6, precisamente en virtud de que se restableci6 un
regimen de libertades p6blicas. La centro izquierda, asumiendo el poder Ejecutivo, termin6 por no cuestionarlo, temerosa de la inestabilidad politica que ello podria generar, e impresionada ademis por las altas tasas de crecimiento econ6mico
que se estaban logrando. De este modo, el patr6n neoliberal podr5 desplegarse
durante el resto del siglo sin encontrar fuerzas significativas que lo cuestionen en
su esencia.
En este nuevo cuadro, la reemergente derecha politica reasumi6 la idea de
democracia, aunque siempre defendiendo la obra del regimen militar, es decir,
la implantaci6n del patr6n de desarrollo neoliberal. La clase politica de centro e
izquierda (renovada), por su parte, se reposicion6 en el escenario habiendo abandonado ya sus proyectos y utopias anteriores, reemplazindolos por la temitica sobre una redistribucibn mis equitativa de la riqueza proporcionada por el capitalismo modernizado, propugnando a la vez una cierta democratizaci6n del Estado.
Todo ello bajo el concept0 de modernizaci6n y equidad. De este modo, en el fondo aspir6 a adecuarse a las nuevas realidades -nacionales y mundiales- y, de una
u otra forma, a consolidar su participaci6n en la administraci6n del proyecto
triunfante, introduciendole modificaciones menores. h
i tambien se hizo aceptable para 10s poderes ficticos existentes (empresariado y FF.AA.).
De tal modo, habikndose de hecho resuelto la cuesti6n del patr6n de desa,
rrollo a implantar y adecuindose la clase politica a las nuevas realidades, la fase
de consensos de la politica chilena, rota en 10s cincuenta, se repuso. Mientras tanto, las muy disminuidas fuerzas contrarias a dichos consensos quedaron marginadas, dejando de ser actores relevantes del cuadro politico (izquierda extraparla-

156

EL PROFETISMO
=IT

I
L1

nr nnAvnrn n n r v n r v n

A ~ T T - T ~ T T A

A

T

A

T TTV

nn

---------- ~-~-_ --_-._-_..-- -.__-_--...-__r-’T------------~

-^-_-

breo, de donde pas6 a1 mundo cristiano y a1 mundo musulmin. Los mismos ex&
getas han tratado el profetismo biblico como si fuera un fen6meno absolutamente Gnico.
Sin embargo, la misma Biblia habla de 10s 450 profetas de Baal y de 10s 400
profetas de Asheri que comian a la mesa de la extranjera Jezabel’. Por otro lado,
10s descubrimientos epigrificos de la segunda mitad del siglo pasado, han empe
zado a dar a conocer, hace mLs de un siglo, 10s profetismos de otros pueblos del
Pr6ximo Oriente antiguo. De esos profetismos pr6ximos-orientales extrabiblicos
me propongo hablar.
Antes de proseguir, voy a precisar el sentido de 10s tkrminos profecia y profeta. Por “profecia” entiendo la revelaci6n que una persona humana (el profeta o
la profetisa) recibe inmediatamente de una divinidad en un acto de conocimiento
(visibn, audicibn, kxtasis, sueiio) con la misi6n de transmitirla a otra persona individual o colectiva (su destinatario), de forma inteligible, por medio de un disriirsn

de i i n n nrriiin n r l 1 p I n s r l n s

vlnidad que revela y el desunatario human0 de la revelacion o incluso 10s dos.

cretamente una serie de orLculos que Istar de Arbela, Bel y Nabu dirigen, por medio de profetisas, a Asarhaddbn, rey de Asiria entre 681-669 a.C. Desde entonces
se publicaron muchas profecias asirias. De las literaturas profkticas del Oriente
Pr6ximo antiguo que actualmente se conocen, la asiria, con mLs de 30 oriculos,
es la tercera mis abundante, despuks de la biblica y de la de Mari. Todas las profecias asirias que se conocen datan de un periodo relativamente corto en el siglo
*Text0 de una Conferencia organizada por el Instituto Pedro de CBrdoba con el auspicio de la
Biblioteca Nacional en la que se dict6 el dia 24 de agosto de 1995.
**,!?cole Bibliqicr et Archiologipe Francanise deJhrsnlm.
‘Reyes 18,19; cf. w. 22.2529.40.
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a.C., concretamente 10s reinados de Asarhadd6n y de Asurbanipal, entre 681 y
629 a.C. Las divinidades asirias, sobre todo Istar, prometen a1 rey protecci6n, txito, victoria contra 10s enemigos, largavida, un reinado o dinastia duraderos, etc.2.
En 1899, W. Goltnische@ public6, en Paris, el relato del viaje que WenAm6n, sacerdote de Am6n, hizo a Fenicia en busca de madera para la barca de su
dios. Dicho relato refiere un episodio de profetismo ext5tico en Biblos cerca de
1.100 a.C. Sin tener en cuenta las fronteras religiosas, el dios egipcio Am6n toma
posesi6n de un profeta fenicio, que entra en txtasis, para comunicarle un mensaje
destinado a1 rey de Biblos, pero que atafie a Wen-Am6n. El libro de 10s Nzimeros
en 10s capitulos 22-24 relata algo comparable. Amedrentado por 10s Israelitas, Balaq, rey de Moab, pide a Balaam, un extranjero,
que venga
- -para maldecir a 10s
1sraelitas, por supuesto en nombre de su dios o de sus dioses. Pero, de hecho, es
xbhv6, el Dios de 10s israelitas quien toma posesi6n de Balaam. En vez de maldecir
----l:b-- ---- --A:1-,
L--A:-Vnh.,&
B. 1--:
IUS L S L ~ C L I LC~USL,L L U
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En 1908, H. Pognon4 publica, igualmente en Paris, una estela de Zakkur, rey
arameo de Hamat, en Siria Central, que data de cerca de 805 a.C. En esa estela
Zakkur cuenta que, estando 61 amenazado por una poderosisima coalici6n de reyes enemigos, invoc6 al dios BaalShamin, y tste le respondi6. Cito las palabras
mismas de Zakkur: “Pero elevt mis manos a Baal-Shamin y Baal-Shamin me escuch6. Me habl6 a traves de videntes y de adivinos y me dijo: ‘No temas. Yo te hice
rey y estart junto a ti para librarte de todos 10s reyes que te asedian”’. Baal-Shamin
habla a Zakkur mediante videntes y adivinos. El ttrmino vidente traduce el arameo hozz‘n, equivalente exacto del hebreo hozim, que designa a un tip0 de profetas
biblicos, “10s videntes”.
Sin embargo, 10s hallazgos mLs importantes en el campo del profetismo ocurrieron bastante mis tarde, a partir de fines de 10s afios 40, y tuvieron por marco
la antigua ciudad de Mari, capital de un reino con el mismo nombre. La ciudad
de Mari quedaba en la margen derecha del rio Eufrates, en su curso medio. El
sitio se llama actualmente Tell Hariri, en Siria.
Hechas por arquedogos franceses, las excavaciones de las ruinas de Mari empezaron en 1933 y todavia siguen. Hasta 1974 hub0 21 temporadas de excavaci6n
bajo la direcci6n de A. Parrot, a quien sucedi6 J.C. Margueron en 1978.
La arqueologia mostr6 que la ciudad ha sido fundada entre 3000 y 2800 a.C.,
y conoci6 un primer period0 de prosperidad hasta cerca de 2500 a.C. Tras un momento de decadencia, volvi6 a florecer hasta que Hamurabi, rey de Babilonia, la
conquist6 en 1761 a.C.j.

2s. Parpola, Assyrian Prop1ierie.s. Store A r d i i ~ ofAsqricl9
~~s

(Helsinkia, University Press, 1994).
Golenischeff, “Papyrus hieratique de la collection Golenischeff contenant la description du
voyage de I’kgyptien Ounou-Amon en Phenicie”, Rencn‘l de rrnvnicx relatij ri la philologit rt ri lhrchbologie
bp~p/imnes
et msyinines (Paris, Libraire Emile Bouillon, 1899), 21, pigs. 74102.
4H. Pognon, Inscripions s h i i i q w s de S v f e , de la hfbsopotamieet de la rbgion de Mossotcl (Paris, 1908),
p5gs. 156-178.
“A. Parrot, M a n Cnpitalefnlnikcse (Paris, Payot, 1974);J.C. Margueron, “Mari, Capitale du Moyen
Euphrate”, Le Monde de la Bible, 20, Paris, Bayard Presse, 1981, pigs. 14-16.
SW.
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De 10s descubrimientos de Mari, 10s mas importantes son 10s archivos reales
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habia sido redactado en 19467.Desde entonces se descubrieron poco a poco unas
40 cartas relativas a1 profetismo, todas de tiempos de Zimri-Lim, el filtimo rey de
Mari, que rein6 14 aiios, entre 1775 y 1761 a.C. Fuera del “corpus” profetico bi.
blico, el “corpus” profetico de Mari es asi el m5s abundante y el m5s variado que
se conoce en el antiguo Oriente Pr6ximo.
J.M. Durand ha reunido practicamente todas las cartas relativas a1 profetismo,
las que ya estaban publicadas y las que quedaban todavia ineditas, en un volumen
editado en Paris en 19SS8.Me sirvo de la edici6n oficial.

Variedad de projetas en Mari
En Mari hub0 una gran variedad de personas que ejerci6 una actividad que puede
llamarse profetica: hombres y mujeres, profesionales de la profecia y personas que
profetizan ocasionalmente, clCrigos y laicos, habitantes de la capital y provincianos, arist6cratas y gente humilde. Por falta de informaci6n, resulta dificil distinf

,

,.

P

.

Presse, 1981, pigs. 18-20.
’A. Lods, “Une tablette inedite de Man, intiressante pour I’histoire ancienne du prophitisme
simitique”, Studits in Old 7kstnmnit P r o p h q ed. H.H. Roivley (Editnburgo, 1950), pigs. 1031 10.
8J.M. Durand, Arcliirws +istolairs d~ 1!4mi 1/1, Archines R q a h d~ Man X,WrI (Paris, &litions Recherche stir les Cidisations, 1988), pigs. 41.3452 y 469-482 (=ARM XxVr/l).
BRqes 9, 11; OSPU9, 7 y Jeronks 29.26.
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textos profeticos quedan an6nimos, mencionindose s610 a1 dios a1 cual estin consagrados. Sin embargo, se conocen 10s nombres de varios extiiticos, hombres y mujeres, gracias a otros documentos administrativos.
Los extiiticos estaban ya en un estado normal, ya en trance, considerhdose
este como una posesi6n de la divinidad. Era en el estado de trance que profetizaban, es decir, hablaban en nombre de la divinidad que 10s poseia. El trance tiene
normalmente por marco el templo, per0 tambien puede ocurrir en otro lugar.
Puede tener o no testigos. El trance debe ser espontiineo, no provocado. Los extiiticos reciben asi pasivamente la revelaci6n divina.
Derivados del verbo apcilu, “responder”, “contestar”, cipilum y cipiltum significan etimol6gicamente “el que responde, la que responde”, sobreentendido, en
nombre de una divinidad.
Se conocen 10s nombres de muchos profetas y profetisas de esta clase. Los
documentos de Mari hablan tambien de esta clase de profetas en relaci6n con
Marduk, dios de Babilonia, y con Addu, dios de Kallassu y de Alepo.
En la mayoria de 10s casos resulta dificil distinguir un cipilum de un extiiticoI.

-..-

,....,,

. ..-templo debia vivir. El cipilum tiene a veces rasgos extkicos. Pueden seiialarse dos
diferencias: la primera es el hecho de que las autoridades pueden confiar a1 cipilum
la misi6n de consultar a divinidades distintas de la suya, probablemente mediante
tecnicas adivinatorias. De ahi, quiz&, su nombre “el que responde”. La otra es el
hecho de que el mismo cipilum puede mandar escribir personalmente sus revelaciones. En definitiva,parece que el cipilum tiene un rango superior a1 extiitico, qui-’
z i a causa de su competencia en materia de adivinaci6n.
Los textos atribuyen profecias a dos clases del clero, el nssinnum y la gammatum. El termino assinnum pertenece a1 domini0 sexual. Significa “invertido pasivo”. Se conocen dos nssinnum cuyos nombres son Sheliburn, “Zorro”,e Ili-Haznaya. Estin ambos asociados a1 culto de la diosa guerrera Annunitum. La qammatum
est5 asociada a1 dios Dagan de Terqa. Quizis deba su nombre, que parece derivar
del verbo qamcimum, “usar determinado peinado”, a su peinado especial.
Un texto menciona otra clase de profetas, per0 en relaci6n con 10s Beduinos.
Tebi-geri-shu, funcionario real, informa a Zimri-Lim que consult6 a 10s nabii de
10s Beduinos sobre su seguridad y bienestar’O. Derivada del verbo nabiim, “llamar,
nombrar”, la palabra nabii, en plural, significa etimol6gicamente “llamados,nombrados”. Sin embargo, el texto les atribuye un papel identic0 a1 de un cipilum, o
incluso de cualquier adivino.
Nombres derivados del radical nabiim designan a 10s profetas o a una de sus
clases en otros pueblos semitas de Siria y Palestina. Entre 10s Hebreos, el n a W y la
neM’ci eran probablemente una clase particular de profetas, per0 su nombre lleg6
a extenderse a las dem4s clases, designando a todo tipo de profetas. En Emar, en
el norte de Siria, en 10s siglos xnr y XIII a.C., 10s nabii y las munnbbiati eran profetas
y profetisas a1 servicio de la diosa Ishhara”. Sepm G. Pettinato, la palabra nabi’zl-1 -..+A+:,.-1 zk:rA,-. -..+A
.;--..I..AA:.;-:A..A
-..-+:-x.i-iguai quc ci
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tum, “profetisas”, est5 ya atestiguada en Ebla, en Siria Central, entre 2400-2200
a.C.12. Ni 10s docnmentos de Ebba ni 10s documentos de Emar que se conocen,
brindan i nformaciones sobre esos profetas y esas profetisas.
--A-d ’ha--:
----LA-2 - l - ..-..-I--!
-..---.volviclluu
l V l d l I, I l I u L l l U b uc 1 0 s quc L l e I l c I l I evelaclOIleS prorer1cas so11 SlIIl[
ples ciudadanos, hombres y mujeres, sin ningGn titulo profetico o profesi6n clerical. Es, por ejemplo, el cas0 de un tal Malik-Dagan, a quien se presenta como
habitante de Shakk2, una ciudad de las cercanias de Mari. Estando 61 en oraci6n
en el templo de Dagan de Terqa, el dios se le revela y le dice:
“jAhora, ve! Eres mi mensajero. He aqui lo que d i r k a Zimri-Lim (...)”Is.
Parecido es el cas0 de una seriora anbnima, a quien se presenta s610 como
espos:a de un hombre libre, tambitn 61 an6nimo. Leo el documento:

-!--

---r<A:---

“I3 a mi Senor: asi (habla) Kibri-Dagan, tu servidor.
- antes de la somma
,
El aia que manae iievar esta tamiiia a mi >enor,
de la montatia (es decir, a1 crepBsculo), una mujer, esposa de hombre libre, vino y me
dijo lo siguiente, respecto a Babilonia:
‘Dagan me envi6; envia un mensaje a tu Serior para que 61 no se preocupe y
que el pais tampoco se preocupe. Hamurabi, rey de Babilonia ... (lag~na)’”’~
Una divinidad, en el cas0 Dagan
- de Terqa, hace de un simple ciudadano o de
una simple ciudadana sus mensajeros, encarg5ndolos de transmitir su mensaje a1 rey.
1

1.

7

I

2,

3
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Los profetas mensajeros dtp la divinidad junto a1 rev

Mensajeros de una divinidad junto a1 rey, es la mejor definici6n de 10s profetas de
Mari, tanto de 10s ocasionales como de 10s profesionales. Por ejemplo, el extiitico
de Dagan de Terqa dice a1 gobernador Kibri-Dagan: “El Dios me envi6; apresfirate
a enviar un mensaje a1 rey para que haga el rito funerario a 10s Manes de YahdunLim (...)”‘j. En otra ocasi6n, le dice: “Dagan me en\% a1 respecto de 10s ritos pagrk’ii (...). ‘Envia un mensajero a tu Serior para que 10s ritos p a p k i i Sean el 14 del
mes que comienza’”16.
Circunstancias de la revelacibn profitica
”
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a n cuanto a las circunstancias de la revelation, podemos distinguir
-protecia espontiinea y profecia provocada. En la gr;in mayoria de 10s casos, la profecia es esnrm-mc
ot
“D. Arnaud, Rpchmches nu p a y d % M n Einnr. lr7/1-4
. _,
- .. Tputpc
_._
._nrrndiarc
,.~
.........-.iP&c
,-I..I, editinn
Recherche sur les Civilisations, 1986). 387:9; 373:97; 379:ll-12; 38310; 4065; D. Fleming, “Nahi and
A4itnnbbintii: Two New Syrian Religious Personnel”,Jmcrnnl of the Amm’can Oriental Society, 113, 1993,
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pont5nea. La misma divinidad toma la iniciativa de revelar sus designios mediante
uno de sus profetas u otra persona de su elecci6n. Sin embargo, tres textos relatan
que Shibtu, la esposa principal de Zimri-Lim, provoc6 la revelaci6n profktica mediante una bebida, que queda indeterminada’’. Ala luz del mundo hebreo, puede
pensarse en una bebida alcoh6lica. En efecto, varios textos biblicos, generalmente
polemicos, asocian profeta o profecia y embriaguezls. En cambio, en el mundo
griego se buscaba la inspiraci6n mis bien en el agua de manantial, que sale de las
entratias de la Tierra Madre.
En Mari no se apreciaba la revelaci6n provocada. En uno de 10s textos, Shibtu
justifica su conducta: “Que mi Setior no diga: ‘Ella 10s hizo hablar por astucia’. No
se les hace hablar. Unos hablan, 10s otros resisten”lg.En otro, Shibtu subraya que
10s oriculos espontineos y 10s or5culos provocados coinciden2’.

Lxcepto una que esta dmglda a Mbn-Uagan“, todas las proteclas de Marl estan
dirigidas a1 rey. Sin embargo, no es el mismo profeta quien comunica a1 rey su
profecia22,sino una aha personalidad que ha sido testigo ocular de la revelaci6n
profktica o que de ella ha sido informada por el mismo profeta 0,raramente, por
otra persona. Esa alta personaiidad escribe un informe que consta de la misma
profecia2%,de las circunstancias de su revelaci6n y del modo c6mo el autor del
informe tuvc
Heva aI re^'^
Entre la!
Lim, esdn 12
dre. Tnih-shinna. $11 nermana v suma sacerautisa:

1‘ varios ~ I L O iuiicioiidi
S
10s.

vu-

19ARM XXVI/l, pig. 207.

XXVI/l, pig. 212.
XXVI/l, pigs. 221-bis.
22Addu-dCri comunica a Zimri-Lim. su hiio, en el mismo informe, un suerio que ella mismz1 tuvo,
y el oriculo que una extitica recibi6 en el templo de Annanitum. ARh4 XXW/l, 237.
ZJLa alta personalidad quizis no siempre repite literalmente la profecia, sino la reformula, subrayando lo que le parece mis importante. S.B. Parker, “Official Attitudes Toward Prophecy at Mari and
in Israel’’, Vptw Tesfnmmfum,43, Leiden, E.J. Brill, 1993, pigs. 50-68.
24En un caso, el mismo 2pilttm de Shamash, Atamrum, manda escribir SII profecia. Sin embargo,
es el general Yasim-El quien la eniia al rey. D. Charpin, F.Joannes, S. Lackenbacher y B. Lafont, Aichives &istoloires de Mari 1/2, Archivts R q a k d~ Man XXVI (Paris, Editions Recherche sur les Cidisations, 1988),p5g. 414.
20-

21ARh4
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fecia. El sentido de esa pr4ctica no es claro. S e g b la opini6n del J.M. DurandZ5,
que me parece probable, el mech6n y el cord6n son 10s documentos de identidad
del profeta. Caso se decida buscar mis informaciones sobre tal o tal profecia, se
sabe a qui& pedirlas.
Deber de transmitir las p-ofe6as a1 rey
Tanto el que recibia una profecia como 10s demis que la conocian, tenian la obligaci6n absoluta de comunicarla a1 rey. Un texto seiiala que un hombre que tuvo
un sueiio y no lo cont6 a nadie se enferm6, sugiriendo que, a1 callarse, el profeta
ponia en peligro su misma integridad fisicaZ6.
Al comunicar la profecia a una autoridad superior, el mismo profeta o una
autoridad inferior se descargaban de su responsabilidad. A titulo de ejemplo, leo
un texto que me parece representativo. Es un informe de Kibri-Dagan.
“Di a mi Seiior: asi (habla) Kibri-Dagan, tu servidor.
Dagan e IkrubEl es6n bien. La ciudad y el distrito de Terqa es6n bien.
Otro asunto. Un hombre tuvo un sueno y Ahum sumo sacerdote administrador del templo de Annunitum, me lo repiti6, diciendo: ‘El ejercito enemigo
habia entrado en las ciudades fortificadas, Mari, Terqa y Saggarltum. Tras algiln pillaje, se habia instalado en las plazas fuertes de mi Seiior’.
Ahum me repiti6 este sueiio que el hombre tuvo y me transmiti6 toda la responsabilidad diciendo: ‘Escribe a1 rey’.
Por eso, escribi a mi S e i i ~ r ” * ~ .
Transmitir las profecias a1 rey era uno de 10s deberes de 10s funcionarios re-

‘des. No hacerlo era un crimen de alta traici6n. Shamash-nlsir, gobernador de
rerqa, escribe a Zimri-Lim lo siguiente:
”U1 a mi Senor: as1 (habla) Shamash-naslr, tu semdor. Luando mi Senor se
dispuso a partir en campaiia, me dio las siguientes instrucciones: ‘TG habitas
en una ciudad de Dios. Cualquier or4culo que venga a producirse en el templo y que t6 oigas, escribemelo’.
Desde entonces no he oido nada en el templo de Dios...”Z8.

Veamos aGn un pirrafo de una de las cartas que NiirSin, administrador de
Alahtum, envia a Zimri-Lim para avisarle de que Addu, dios de Kallassu, por boca
de su @dum, reclama la posesi6n de Alahtum:
“Antes cuando yo residia en Mari, cualquier palabra que decian el ipilum o la
Zpiltum, yo las repetia a mi Seiior. Ahora que vivo en otra tierra, <novoy a escribir a mi Seiior lo que oigo y lo que me dicen? Si, mis tarde o m4s temprano,
ocurriera alguna desgracia, mi Seiior no diria: ‘La palabra que te ha dicho el
‘.?ARM XXVI/ 1, pig. 409.
2GARM XXVI/l, pig. 234.
27ARM XXVI/l, pig. 235.
28X?XI/l, pig. 196.
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cipilum pretendiendo tu territorio, cpor q u t no me la has escrito?’. Por eso, he
escrito a mi seiior. iQue mi Setior Io sepa!”*9.

El rey juez de las profen.aS
Aunque reconocen en las profecias mensajes divinos, 10s funcionarios las tratan
como a cualquier asunto administrativo. A veces consagran una carta exclusivamente a un episodio profttico, pero en la mayoria de 10s casos la profecia es un
asunto entre otros. Por ejemplo, en un informe que envia a Zimri-Lim, Lanasfm,
su representante en la ciudad de Tuttul, relata primer0 la profecia de un extiitico
de Dagan durante la celebraci6n de un sacrificio, y luego pide a1 rey que le envie
un cobrador de impuestos. Termina informando a1 rey que el pueblo ha quitado,
sin su consentimiento, 10s hatientes de una puerta o de una ventana del templo
de Dagan”. Lo que pedia un profeta en nombre de su dios, podia estar en conflicto con otros deberes del funcionario. AI respecto, leo uno de 10s informes de
Kibri-Dagan a Zimri-Lim:
“Di a mi seiior: asi (habla) Kibri-Dagan, tu servidor.
Dagan e Ikrub-El estiin bien. La ciudad y el distrito de Terqa estiin bien.
Estoy enteramente ocupado en cosechar 10s cereales y amontonarlos en la era.
Otro asunto. X, el extiitico vino averme hace al@n tiempo para que rehiciera
la puerta mayor, muy perturbado decia: ‘trabaja para rehacer esa puerta mayor’.
Ahora, el dia mismo en que envit esta tablilla a mi Seiior, este extiitico volvi6
y me dijo, con un tono amenazador: ‘Si no hactis esta puerta mayor, habrL
un amontonamiento de cadberes. No podrtis hacer frente a eso’. He aqui lo
que me dijo el extiitico.
Ahora bien, yo estoy muy ocupado con la cosecha. No puedo desviar de ella
a mis siervos. Si mi Seiior asi Io quiere, que me lleguen refuerzos ...”31.
Aunque la exija un dios, la rehechura de la puerta puede esperar, la cosecha
no. Por eso Kibri-Dagan sigue con la cosecha y remite a1 rey el asunto de rehacer
la puerta. De hecho, la decisi6n final respecto a la ejecuci6n de las 6rdenes contenidas en las profecias, cabe al rey. La mayoria de 10s informes sobre profecias
que contienen brdenes, terminan con las siguientes exhortaciones: “Mi Seiior
debe hacer lo que le plaz~a”~*;
“Mi Seiior debe hacer lo que le plazca s e g h su
r e f l e ~ i 6 n ”“Es
~ ~ necesario
;
que mi Seiior reflexione y que actiie se@n su calidad
de gran re^''^^; “Que mi Seiior actiie s e g h su realezans5;etc.

29B. Lafont, “Le roi de Man et les prophetes du dieu Adad”, Revue d’ilsqriologi~,78, Pans, 1984,

pigs. 10-11 (7-18).
3oARMXXVI/l, pig. 215.
s*ARMXxvI/I, pigs. 221-bis.
=ARM XxvI/l, pig. 221.
SSARM XxvI/l, pig. 220.
J4ARM xxvI/ 1, pig. 199.
“”ARM X x v I / l , pig. 218.
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iem1 10s
rrenjammitas, csnnuna, clam, Kaiiassu y batnionia. as prorecias son tomas a e posici6n en dichas crisis que intentan influir la politica real. Sin embargo, por falta
de informacibn, no se pueden identificar grupos sociales cuyos intereses las profecias expresarian.
Hemos leido ya un anuncio de la ocupaci6n de las plazas fuertes de Mari por
un ejercito enemigo”6.Sin embargo, las profecias de Mari son, de un modo general, profundamente nacionalistas v optimistas. Mediante ellas las divinidades naC:ionales expresan su benevolencia 1respecto a Mari y, sobre todo, a su rey y, corre1ativamente, su hostilidad con relacii6n a 10s pueblos extranjeros y a sus respectivos
_____ i10s
--n--.. .I , r.snniina.
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------incondicional. Por ejemplo, la diosa Annunitum dice a1 rey por intermedio de
Ahkum, sierva de Dagan-Malik “iOh Zimri-Lim, aunque me descuides, yo hare
masacres por tu cuenta. Pondre en tu mano plena medida de tus enemigos. A mis
ladrones 10s agarrare, 10sjuntare para el vientre de BGlet-Ekallim”37.
Por eso, 10s principales asuntos de que tratan las profecias son promesas de
exit0 y de victoria, avisos para el bien del rey, en particular instrucciones relativas
a su seguridad, y amenazas contra 10s pueblos extranjeros.
Las profecias tambien expresan exigencias con relaci6n a1 rey. En la mayoria
de 10s casos son de orden cultual. Los dioses reclaman un objeto cultual, la celebraci6n de un rito. obras en sus templos, etc. Sin embarPo. en varios casos. esas
exigencias ataiien a la administraci6n de 1;
la
El cumplimiento de las exigencias di\
permanencia del rey en el trono, su bienestar, as1 como el menestar aei pUeDl0.
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‘Va a haber ‘devoraci6n’; reclama a las distintas ciudades 10s bienes sagrados.
Al que se entreg6 a una acci6n violenta debe echirsele fuera de la ciudad.
Para la salvaci6n de tu Seiior Zimri-Lim (debes), darme un traje’.
Eso es lo que ha dicho. Para la salvaci6n de mi Seiior, le he dado un traje. He
aqui que puse por escrito el or5culo que me ha dicho y lo he enviado a mi
Seiior””.
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De paso, seiialo que este ext5tico expresa su or5culo no s610 en palabras sino
uy corriente en el profetismo hebreo.
I, Ntr-Sin escribe:

1 Seiior de Alepo, vino a verme con Abuior de estas palabras:
? N o soy yo Addu, el Senor de Alepo, el que te he creado en mi sen0 y te restableci en el trono de la casa de tu padre? (Pero) no te reclamo nada. Cuando
un demandante o una demandante recurran a ti levgntate y hazlesjusticia. Es
1,
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za"".En el texto de Mari la iinica cosa que Addu pide a Zimri-Lim como respuesta
a su elecci6n para la realeza, es que administre diligentemente lajusticia a sus s&ditos. Hacer reinar la justicia era, en efecto, el deber fundamental de cualquier

una prorecia en la cuai mamasn, por Doca a e su aptium anuncia a Limn-urn su
victoria contra Hamurabi, rey de Kurd5
nordeste de Siria, y adem5s le ordena lo
"He aqui lo que dice Shamash:
'Hamurabi, rey de Kurdi, te ha dicho palabras mentirosas y su mano est2 en
otra parte. Tu mano va a agarrarle, mas en su pais debes dar rienda suelta a1
edicto de restauraci6n. Ahora, se entrega el pais enter0 en tu poder. Cuando
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razones. Una de ellas es la misma naturaleza de esos textos. Son informes circunstanciales que altas personalidades enviaron a1 rey. Tras haber tomado las decisiones que se imponian a la luz de dichos informes, el rey 10s mand6 depositar en
sus archivos, donde quedaron enterrados durante cerca de 3.700 aiios. Por eso,
10s textos de Mari son documentos hist6ricos enteramente dignos de confianza,
que ademgs se refieren a un period0 muy corto, de catorce aiios. AI respecto, es
particularmente llamativa la diferencia entre 10s textos de Mari y 10s libros prof&
ticos biblicos. En efecto, 10s libros profCticos biblicos son fruto de un proceso de
crecimiento, que dur6 en algunos casos, cuatro o cinco siglos. Las palabras del
profeta que ha dado su nombre a un determinado libro han sido comentadas y
actualizadas. El comentario entr6 en el texto original, dando lugar a un nuevo
texto, el cual, a su vez, ha sido comentado, y asi sucesivamente. Resulta por eso,
muy dificil -a veces imposible- distinguir las palabras autCnticas del profeta y sus
comentarios sucesivos, asi como 10s distintos comentarios entre ellos.
Otra raz6n de la importancia de 10s documentos de Mari relativos al profetismo es su antieedad. Son 10s m5s antiguos que se conocen sobre esa materia, juntamente con 10s de Eshnuna, un reino mesopotimico, cuya capital estaba en el
modern0 Tell Asmar, a unos 35 km a1 este de Bagdad. Pero, de Eshnuna, s610 se
conocen dos orkulos publicados por Maria de Jong Ellis en 198742.En uno de
ellos, que est5 bastante bien conservado, la diosa Kititum promete a1 rey Ibalpiel
su protecci6n, Cxito y un reinado duradero. Promesa similar a la hecha por 10s
dioses de Mari con relaci6n a Zimri-Lim. El otro oriculo est5 muy fragmentado.
En Mari y Eshnuna aparece, por primera vez, en la historia que se conoce, el
profetismo pr6ximmriental. Aparece ya como un fen6meno muy complejo y con
manifestaciones muy variadas; como un fen6meno bien integrado en el tejido social y perfectamente encauzado por el poder. Eso supone que el profetismo tenia
ya una larga historia. Si, de hecho, est5 atestiguado en Ebla entre 2400 y 2200 a.C.,
el tCrmino nabiiitum, “profetisas”,seria el hnico vestigio que se conoce de dicha
historia.
Sea como fuere, la manifestaci6n profCtica siguiente, el episodio de Biblos relatado por Wen-Am6n, ocurrir5 cerca de siete siglos miis tarde, y el profetismo
hebreo comenzar5 cerca de ocho siglos despues.
Por dtimo, otra raz6n de la importancia de 10s textos de Mari relativos a1 profetismo es su abundancia y SLI variedad. DespuPs de 10s libros profCticos biblicos,
el “corpus” profCtico de Mari es, con mucho, el m5s abundante y el m5s variado
del antiguo Oriente Pr6ximo que se conoce.
En Mari estin atestiguadas prgcticamente todas las formas y todas las manifestaciones profCticas que se conocen entre 10s pueblos semitas. En Mari habia
extiiticos, como en Biblos y en 10s Estados hebreos; videntes, como en 10s Estados
hebreos, en el Estado arameo de Hamat y en Deir AII5, en el valle del JordQn,en
4%ku-iadeJong Ellis, ‘The Goddess Kititum Speaks to King Ibalpiel: Oracle Texts from Ishchali”,
MAN, 5, Paris, 1987, pigs. 235266; W.L. Moran, “An Ancient Prophetic Oracle”, Biblitdie T/~ologie~inr
gpsellsc/ioJ?lic/ierWondd. Fiir ivorlwrt I.o/$nk SI.,eds. G. Braiilik, W. Gross, S. McEveniie (Friburgo-Basilea-Viena, Herder, 1993), pf~gs.252-259.
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el siglo octavo a.C.43;nabi ', como en Emar, en 10s Estados hebreos y quiz& en Ebla.
Habia profetas nacionalistas anunciadores de Cxito a1 rey de Mari, y a su pueblo,
como en Eshnuna, en 10s Estados hebreos, en Hamat y en Asiria. Habia anunciadores de desgracias y defensores de la justicia, como en 10s Estados hebreos.
En tCrminos modernos, el profetismo de Mari es una realidad esencialmente
n n l < t i c q T n c n & c , i l n ~n a t 6 n A i v i r A A n c 9 1
atahen a su persona a 10s asuntos del
)s medios - e l principal era la adivinaj a r a1 rey, llevarlo a tomar y ejecutar
lominios de la vida pfiblica -religiosa,
, etc.- para el bienestar del reino. DiL I I U uc U L I I~U I I I I ~ ,la p~U I C ' L I ~C I CI~ I I I U U U ue legitimar las decisiones del rey, dLndoles el aval divino. Tambih en cuanto a eso, el profetismo de Mari es representativo de 10s profetismos semitas del antiguo Oriente Pr6ximo que se conocen.
Voy a terminar con una cuesti6n. Los profetismos extrabiblicos que se conccen son oficiales, y esdn atestiguados por documentos oficiales o cercanos a1 pcder. Siendo la documentaci6n oficial que se conoce seguramente fragmentaria,
puede suponerse que hub0 muchas mLs profecias y muchos mLs profetismos oficiales. Pero, <noexistiria tambiCn un profetismo popular y profecias privadas de
.-PW T I
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LAS FIESTAS DEL CENTENAFUO

Centenario, se encontraba actuando en Santiago la Compaiiia Maria GuerreroFernando Diaz de Mendoza con la obra de Eduardo Marquina “Doiia Maria la
Brava”. Arribaba, ademis,Jose Tallavi, reciCn consagrado en Espaiia. Era muy joven y se habia conquistado al p6blico con la obra de 10s Avarez Quintero L m F b
res; El Abuelo de Galg6s y L a loca de la cma, del mismo autor.
Otro actor aue vino a Chile en 1910 v actu6 en el Teatro Politeama. fue el
gran trigico Enique Borras, que debut6 con el clisico de Calder6n de la Barca
El Alcalde de 7 d a m e a y su obra cumbre, el drama de Guimeri Tierra Baja. Rosario
Pino fue otra gran primera actriz espafiola, de gran delicadeza, finura y talento.
Habia dirigido a Emilio Thuiller y aJose Tallavi. Descubri6 a1 autor Jacinto Benavente de cuyo repertorio sobresali6 en Cuando los hijos de Eva no son los hijos de
Ad&. TambiCn habia zarzuelas, operetas y teatro menor.
Per0 el motivo de esta recopilada evocacibn, es comentar lo acontecido en la
celebraci6n del Cumpleaiios de la Patria, en el que habia fallecido en Alemania
el Presidente Pedro Montt, pais al que habiaviajado en busca de su perdida salud.
Le sucedi6 en el cargo el vice-presidente, don Elias Fernindez Albano, de muy
precaria salud y que, al correr de 10s dias, tambiCn entregaba su alma a Dios, pasando a ocupar el cargo presidencial, con todas las garantias inherentes, don Emiliano Figueroa Larrain.
El pueblo y la chiquilleria pasaban 10s dias presenciando 10s ensayos de las
marchas militares que se realizaban en el Campo de Marte (hoy Parque O’Higgins), pese a las desgracias presidenciales.
Quince dias antes, el 16 de agosto, se habian iniciado 10s festejos en la pequeiia localidad de Cultro, Departamento de Caupolicin, con desfiles patri6ticos, carreras a la chilena, fuegos artificiales, topeaduras, funciones de titeres, ensilladuras de mulas chiicaras, palo ensebado, etc. Antes, el 5 dejulio, habia sido fusilado
en Santiago, el Canciller alemin Guillermo Beckert, de treinta y nueve aiios, nacido en Niiremberg, que habia cometido el crimen casi perfecto y de mis resonancia en 10s anales criminol6gicos del pais.
El viernes 15 de abril de 1910 fallecia don Eusebio Lillo, autor de la letra
del Himno Nacional, que tanto se cantaria en las festividades. Falleci6 de un
ataque cardiac0 a 10s 84 aiios de edad. Mientras, 10s trenes llegaban a la estaci6n santiaguina dejando a centenares de viajeros, que portaban en sus maletas las tenidas domingueras para vestirlas en el momento oportuno. Entre 10s
escolares se repartia la letra del himno argentino para corearla en el momento
que arribaran a la capital el Colegio Militar, las tripulaciones del San Martin y
el Presidente Figueroa Alcorta. La policia (hoy como ayer), se dedicaba a detener
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a 10sjovencitos que se entretenian en romper con sus bastones las ampolletas de
10s paseos.
El Municipio habia programado premios a las bicicletas mejor adornadas,
fuegos artificiales en Alameda y Plaza Brasil; bi6grafo a1 aire libre en Plaza Yungay,
Blanco Encalada, Bascuiiin Guerrero, Teatro Prat; y en el Parque Cousiiio (hoy
O'Higgins) ,fuegosjaponeses, carreras de globos, ensacados, con huevos, velas encendidas, carreras de caballos y trajes de fantasia.
El dia 15, una solemne misa de campaiia en la Alameda, a1 pie del monumento a O'Higgins. Ese mismo dia, a la una y media de la tarde se daba comienzo a1
desfile de la colonia alemana desde la Plaza de la Independencia hacia el Club
Hipico, donde se realiz6 la revista de gimnasia en la que sobresali6 la presentaci6n
de la Escuela Military de Suboficiales.
Los provincianos pagaban 10s platos rotos. Para que presenciaran 10s desfiles
de las tropas por el centro de la capital, tenian que pagar altos precios por arrendar balcones en las casas de med io pelo. Las encopetadas s610 admitian a sus familiares y amigos. Los salones rec ibian a 10s altosjefes militares y las orquestas de:-L-- -!I-- --I-><-J. l - - :.I-:..
J ~ U ~ uii
I I Ids ~iieiuuias
cic ids ummas composiciones europeas.
En 10s bares y clubes se bebia sin miedo a la suegra, y en la euforia se cantaba
el Himno Nacional, que todo el mundo escuchaba de pie. Las ceremonias oficiales eran delirantes; el pueblo se mezclaba en ellas y cada acto contaba con millares
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ban de jGbilo celebrando el Cumpleaiios de la Patria. Los ejCrcitos chileno y argentino desfilaron juntos, reviviendo la entrada triunfal de MaipG. A la una de la
tarde se inici6 el Tedeum en el Templo Metropolitano, con asistencia de todas las
autoridades.
&hiinto se bebi6 y consumi6? Eso es algo que ni las mis avanzadas computadoras podrian calcular si hoy se repitieran las fiestas. Se celebraba en La Moneda,
en las casas, en 10s palacios, en 10s grandes y pequeiios clubes; en el Parque Cousiiio, en la Quinta Normal, en las calles, en las cites, en 10s conventillos, y por primera vez, Santiago veia un especticulo que en cualquier otro momento habria

res. 1 odo aquel paraiso de vlda moderna Valla cuatro pesos por caballero con de-
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volvi6 sus recuerdos para contarnos que el 5 de abril de 1910,el ciudadano franc&
Julio Chenevey, contratado como tCcnico de la secci6n fotografia de la Casa Fran___.
I--1 _^_I:
-l---l<---I-_ _ _ 2:- - - . . < I - .
ccsd, reveidia ius piiiiieius iiieuus UT peiiuiids caplauds csc uia pur ei, en aigunos
actos conmemorativos de la gloriosa fecha, con participaci6n de las autoridades y
del ejercito. El trabajo se realiz6 en el laboratorio montado en su casa de calle
. . _ _ A _ J _ _
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Pun’sima, frente a la Escuela Dental. La finalidad era dejar listo para revelar y copiar 10s actos del Primer Centenario de la Repfiblica a iniciarse el 18 d e septiembre.
Desgraciadamente ocurri6 el deceso del presidente Pedro Montt, per0 don
Julio no se amilan6 y esper6 10s restos mortales del extinto presidente, y fotografi6
el documental que titul6 “Los Funerales de Don Pedro Montt”.
El 5 de septiembre de 1910, a las 7 de la manana, en un edificio de concreto
armado con fierro hecho para durar eternamente, se inaugur6 Gath y Chnves, instituci6n comercial que atrajo de inmediato la atenci6n de 10s hogares y familias
chilenas. Estaba ubicado en Estado y Huerfanos, donde hoy se levanta el edificio
Espaiia. Tuvo sus origenes en Londres, en una pequeiia tienda, en 1883. En Argentina se fund6 en 1908. En Santiago se habia independizado con capitales propios y actuaba bajo la raz6n social ‘The Chilean Stores Gath y Chaves Limited”,
formado por Alfred0 H. Gath y Lorenzo Chaves.
El 19 de septiembre de 1951 el personal se declar6 en huelga. El 21 de enero
de 1952, el directorio determin6 el cierre definitivo del tradicional establecimiento.
Per0 no todo era para el cuerpo. El espiritu tambitn tuvo su parte de alep’a.
Circulaban 10s tomos de la “Biblioteca de Escritores de Chile”. Se inaugur6 la Exposici6n Hist6rica del Cuarto Centenario en el Palacio Urmeneta que cont6 con
cuadros, esculturas y gran cantidad de muebles hist6ricos. Se exhibieron momias,
alfareria y fitiles de caza de 10s indigenas del centro, norte y sur del pais. TambiPn
estaban 10s muebles que Napole6n 111obsequiara a1 general Blanco Encalada, con
incrustaciones de papel machP en 10s respaldos. Habia figuras de porcelana del
Palacio del Gobierno y de la Intendencia. La iglesia exhibi6 10s tesoros que habia
traido de Espaiia. Los escritores participaron en todos 10s concursos literarios que
se organizaron.
Ese aiio, el 4 de noviembre, comenz6 a arder El Mercurio de Compaiiia 1214
y mientras el pfiblico contemplaba el siniestro, apareci6 la edici6n de Lm intimas
Notin’m, con la informaci6n y fotos de lo que estaba ocurriendo. Se habia impreso
en 10s talleres del diario EZDin, que habia dejado de publicarse poco tiempo antes.
Los alumnos de la Escuela de Derecho, que en ese entonces quedaba a una cuadra
de distancia, se trasladaron a la imprenta y formando fila, fueron sacando 10s libros de la biblioteca de don Agustin Edwards Mac Clure, que era una de las mejores de Chile. Ante esta actitud, el seiior Edwards obsequi6 a dicha facultad tan
preciado tesoro.
El 23 de noviembre de 1910 asumi6 la primera magistratura del pais don Ram6n Barros Luco, finalizando asi el atio del Centenario con dos presidentes y dos
vicepresidentes.
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rorma y su pensar. rorma que parece remicirnos a escenas que coaos conocemos

desde la intimidad de otros tiempos. Mientras su pensamiento arquea desde 10s
antiguos profetas hasta las meditaciones que plantearan actualmente pensadores
como Emmanuel Levinas o E.M. Cioran. Desde P l a t h , atraviesa su proceso creativo, reflexiones especulativas del Renacimiento, llegando a la era de la biologia,
;aciones (tambikn so;ory Bateson, Rupert
alas d e una mariposa
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moria y su morfologia de comunicaci6n a traves de la distancia: forma que es precisa y m5s antigua que el fax y el satklite, que, a1 paso de nuestra "vida moderna",
pareciera que ya no imaginamos prescindirlos.
En la primera escena de la pelicula Blm, en que un vehiculo se detiene en un
descanso, el espectador se puede percatar mediante el cuadro de la c5mara debaj o del chasis, que &e pierde un fino liquido, liquido de frenos. En el mismo instante enfoca la cimara a un joven que intentajugar a1 emboque. El autom6vil en
que se desplaza alegremente una familia, continiia su nimbo. En una estrecha
curva de un desvio, el conductor (mientras est5 terminando de contar un chiste),
ial. El autom6vil se estrella
En un instante preliminar
er el emboque ... La madre

*Leido en el "Homenaje a &.$of
Normandie, Santiago de Chile.

Kieslowski", realizado el 18 de mayo de 1996 en el Cine
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Varsovia escribiendo sobre el Decdogo. Ciertamente cuando el hombre elige un
camino, elige de cierta manera 10s conductos del azar que 6ste le depara a su encuentro. Por otro camino el azar tambi6n es diferente. Para comprender d6nde
se est& hay que retroceder y contemplar el camino recorrido. Preguntarse, <qui
fue necesario, q u i fue voluntario y q u i fue azaroso por ese camino?
Poco despuis de egresar de la Academia de Cine en Lodz, comence a rodar
documentales. A traves de ese g6nero en el filme -que me interesaba muchisimocreia poder describir el mundo. Hacia entonces peliculas sobre lo que ocurria y
no sobre lo que uno podia imaginar. Asi transcurrieron 12 aiios. Fue casi natural,
que durante la decretaci6n del estado de sitio en diciembre de 1981, quise registrar y filmar todo lo que ocurria. Habia tanques, panfletos, y lemas anticomunistas
pegados en 10s muros de las casas. En aquel tiempo, proclamas, volantes y huelgas
fueron sancionados con varios aiios de circel. En 10s tribunales, donde fallaban
10s veredictos, queria yo instalar mi cimara. Me imaginaba poder filmar rostros
de 10s integrantes del juzgado y de 10s acusados. Pese a todas las dificultades obtuve un permiso en otoiio de 1982. La cimara en medio del tribunal fue tolerada
de muy malas ganas. Era al fin y a1 cabo un t d g o que permaneceria por mucho
tiempo. El juzgado no conocia mi intenci6n. Abogados y acusados sospecharon
en un comienzo que yo realizaba un trabajo comprometedor en conjunto con el
canal de TV y no me prestaron su colaboraci6n. Sin embargo, despuis de pocos
dias notaron 10s abogados que la inserci6n de mi cimara suavizaba las condenas
a libertad bajo fianza, o se producian virajes en 10s fallos llevando a 10s acusados
hasta su absoluci6n. La situaci6n era comprensible. Los jueces temian que las cimaras pudiesen registrar sus rostros durante el fallo, desfavoreci6ndoles posteriormente en el cas0 de un veredicto no muyjusto.
Los abogados comenzaron entonces a informarme con las fechas de sus juicios, deseando 16gicamente fallos con matices absolutorios. La cimara en el tribunal era por supuesto desde ese punto de vista bienvenida. En 10s tribunales civiles y militares habia diariamente un sinnfimero de juicios. Para poder cumplir
con todos 10s pedidos conseLguiuna segunda cimara y la instal6 durante un tiempo
de lo m5s largo posible en 10s tribunales, sin percatarme que estuviera con un filme o vacia. Despuis de un tiempo, como era de esperar, me quitaron el permiso.
La pelicula no se pudo realizar, a pesar de que habia s m i d o a docenas de juicios,
ya que no habia filmado ni una sola vez una condena.
Uno de 10s abogados que repar6 ripidamente en la funci6n de mi cimara
- e n este contexto- en la sala del tribunal durante el estado de sitio, fue Krzysztof
Piesiewicz. Dos aiios mis tarde quise rodar una pelicula en relaci6n con las experiencias registradas en 10s tribunales. Ahi me acord6 de Piesiewicz y escribimos
juntos el gui6n “Sin fin” y nos hicimos amigos.
Un dia lo encon tri en la calle. Llovia y hacia frio. Y yo habia perdido un guante. Piesiewicz me dijo: “Habria que filmar 10s diez mandamientos, y tfi deberias
hacerlo”. Era un tiempo dificil y no se sabia lo que podia pasar. Poco despuis oficiales del senricio de seguridad asesinaron a1 cura Popieluszko, y Piesiewicz compareci6 como uno de 10s acusantes. Habia caos y desorden casi en todo el pais.
Junto a la carencia de sentido surgia la premonici6n de tiempos peores. En el
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mundo en general se notaba semejante inseguridad. Fue en aquel tiempo cuando
comencC a viajar. Frecuentemente me encontraba con personas que detris de su
amable sonrisa dejaban entrever en su indiferencia de que no sabian para que
Vivian. Pensaba que Piesiewicz tenia raz6n, per0 filmar el decilogo era una tarea
muy dificil. Cuando le preguntaba a C1,Cl me respondia: “No tengo idea”.
Y asi pas6 un buen tiempo sin saber si haciamos una o varias peliculas o tal
vez diez. Ahi hallamos la idea. Una serie compuesta de 10 filmes de 60 minutos
cada uno, en que cada cual tuviese un vinculo con uno de 10s 10 mandamientos.
Desde un comienzo se pens6 que iban a ser peliculas modernas en las cuales
se reflejaba nuestra vida diaria. Partiendo de la idea de que la vida de cada persona
era notable, quisimos comenzar las obras con un personaje que la cimara captaba
de un grupo de cientos de miles de personas en un estadio como por azar. Per0
finalmente nos decidimos por rodarlas en una villa habitacional con miles de ventanas. Detriis de cada ventana -nos deciamos- vive alguien, que merece la pena
conocerlo.
Ahora, sin embargo, faltaba lo mis importante. La relaci6n entre las peliculas
y el decilogo. Leimos todo lo que pudimos encontrar en la biblioteca. Un sinn6mer0 de interpretaciones de 10s 10 mandamientos, tratados y comentarios del antiguo y nuevo testamento. Y de pronto nos decidimos dejar todo eso a un lado.
Pensamos que 10s curas ya 10s utilizaban a diario. Nosotros no queriamos aleccionar a nadie. Tampoco queriamos adoptar el tono de aquellos que premian lo bueno sancionando lo malo. Preferimos decir: ‘‘iIgUd que ustedes, nosotros tampoco
no sabemos nada!”. Quiz5 por eso valga la pena reflexionar sobre aquello que no
sabemos. De esa forma abordamos las peliculas. Las historias debian mantener
una leve relaci6n con 10s mandamientos, en la medida que Cstos se relacionan con
nuestravida. Tomamos conciencia de que se trataba de 10 frases quejamis fueron
puestas en tela de juicio por alguna filosofia o cualquier tip0 de ideologia. Sin
embargo, se infringian a diario. Dicho de otra manera, todos saben que no hay
que matar; per0 continh la guerra y el asesinato. Tampoco se puede responder
evaluando esto, sin caer en el coto de la necedad o ingenuidad. Sin embargo, hay
una pregunta por formular: si un hombre mata a otro sin motivo. ?La ley que lo
prohibe, puede matar?
De noche sentados en la cocina de Piesiewicz, o en mi pieza ahumada por el
cigarro, trabajamos en 10s guiones mis all5 de un atio. Rode la serie en 14 meses
yya ha pasado tanto tiempo. Ahora s610 quedan las peliculas, que superaron nues-

LOS ULTIMOS MOS
DE DON ALBERT0 BLEST GANA
Herndn Pobkte Varas

Seiior Felipe Larrain Bascuiiin y senores directores de la Fundaci6n Alberto Blest
Gana, seiior Presidente del Instituto de Chile, colegas y amigos acadtmicos, seiioras y seiiores:
Lo primer0 es dar gracias: Gracias a Dios, que me permiti6 escribir este libro
y luego enmendarlo, aumentarlo y llevarlo finalmente a su forma actual; gracias
a la Fundaci6n Alberto Blest Gana, que acogi6 generosamente mi obra; gracias a
Jorge Barros y su Editorial PehuCn que se entreg6 a la tarea de editarlo con no
pocos trabajos y sobresaltos; gracias a mi apreciado amigo Jose Miguel Barros, que
me proporcion6 10s documentos que permiten por primera vez establecer en forma fidedigna las fechas de nacimiento y muerte de nuestro gran novelista y diplomitico; gracias a mi colega y no menos amigo, Oscar Pinochet de la Barra, que
me facilit6 dos admirabies cartas que hoy forman parte de este libro: una del doctor Guillermo Cunningham Blest a dona Carmen Arriagada y otra de esta hltima
a Rugendas (su inolvidable “Moro”),ambas relativas a la enfermedad y muerte de’
Maria de la Luz Gana, madre del escritor; gracias, sobre todo, a don Alberto Blest
Gana, en cuyo nombre nos reunimos esta tarde.
Hace atios, un amigo escritor me telefone6 a inopinadas horas matinales para
preguntarme de rond6n: “&uC personajes recuerdas tG de las novelas chilenas?”.
Me quedC paralelo, como diria Papelucho y tuve que poner la buena memoria a
trabajar. Dificil pregunta y no menos dificil respuesta. DespuCs de un laborioso
silencio, di con un nombre: el Nato Diaz, uno de 10s protagonistas de El loco Ester0
y que parece ser la versi6n novelesca del no menos novelesco Eusebio Lillo.
<VestG? -coment6 mi interlocutor-. La novela chilena es una novela sin personajes y hay que remontarse a 10s tiempos de Blest Gana para encontrar alguno.
Verdad. Y, desde 10s tiempos de Blest Gana debemos recorrer un largo trecho
y llegar hasta Eduardo Barrios para encontrar reales personajes en nuestra novela.
DespuCs de Barrios, daremos con otros, como ese inolvidable Aniceto Hevia del
ya centenario Manuel Rojas. Pero la primacia en la creaci6n de figuras con alma
y vida la tiene Blest Gana: ahi estiin, para testimoniarlo, Martin Rivas, Rafael San
Luis, Abelardo Manriquez, el “roto”Cimara y las fundamentales protagonistas femeninas de sus grandes novelas.
Desgraciadamente, para el real conocimiento de la obra blestganiana, en las
Humanidades de antes y la Enseiianza Media de hoy, el alumno se encuentra solamente con Martin Rivas, ese Juliin Sore1 criollo con mPs coraz6n y honestidad
que su Cmulo franc&. Martin Rivas es una novela singular, en el mejor sentido de
la palabra, y sus personajes nos llevan al meollo de la sociedad santiaguina de mediados del siglo diecinueve. Pero no es la Gnica y de tanto repetirla, cohorte tras
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cohorte estudiantil termina por acotar y reducir el Pmbito de la creaci6n novelesca del “padre de la Patria de la literatura chilena”,como lo bautizara Hemiin Diaz
Arrieta. Hay mucho m b que ver y escudriiiar y quedarse en una sola novela, por
importante que sea, es desconocer -y con ello perderse- el animado mundo con
que Blest construy6 un gran friso hist6ric0, que tal vez habria sido mayor sin esa
catalepsia literaria en que lo sumergi6 el servicio a la patria. Repitamos, una vez
mss, el sencillo experiment0 de ordenar sus novelas en un orden cronol6gico, no
de su creaci6n sino de 10s acontecimientos narrados:
-Durante la Recmquista, publicada en 1897, revive el tiempo de la dominaci6n
espaiiola tras el desastre de Rancagua;
-El ideal de u n calavera, publicada en 1863, transcurre en la Cpoca portaliana
y culmina, pricticamente, con el motin de Quillota, el asesinato del Ministro y 10s
procesos subsiguientes.
-El loco Estero, publicada en 1909, abarca 10s aiios 1839-1840 y tiene como centro hist6rico la apoteosis del general Bulnes, vencedor de la Confederaci6n PerG
boliviana.
-Martin Rivas, publicada en 1862, transcurre durante el gobierno de Bulnes
y culmina hist6ricamente con el frustrado “motin de Umola”.
-La aritm’tica en el amm, coincide, pricticamente en tiempo hist6rico y tiempo
literario: 1863, fecha de publicaci6n; 1858, Cpoca de la acci6n novelesca.
Mis de cuarenta aiios de historia patria, admirablemente novelados por Blest
Gana.
“Es mejor que la Historia”, exclam6 un preclaro historiador franc& tras leer
a Walter Scott. Podriamos decir lo mismo, respecto de nuestro escritor: si se quiere conocer la intimidad de la vida patria, nos valdr5 m4s este gran friso hist6rico
de Blest Gana que todos 10s eruditos textos oficiales.
Sobreviene, entonces, esa catalepsia literaria de que nos habla Alone: don Alberto es, sucesivamente, regidor por Santiago, Intendente de San Fernando, Ministro Plenipotenciario en Washington y luego en Londres y Paris. Toda la energia que hasta entonces pus0 en las tareas literarias se vuelca ahora a1 servicio del
pais, con la misma vehemencia, con la misma fuerza creadora.
“Mi cargcter tiene horror a1 ocio” escribirP mPs tarde don Alberto, y su labor
como Intendente confirma sus palabras. En poco tiempo, establece el alumbrado
pliblico en San Fernando y Curic6 y propone a1 gobierno una idea precursora: el
trazado de caminos que unan las zonas costeras y cordilleranas con la via del ferrocarril longitudinal que ya comienza a extenderse, para permitir la salida de 10s
productos agricolas desde 10s lugares m b alejados hacia el centro del pais. Como
en todo, Blest Gana se adelanta a su tiempo.
La misi6n diplomPtica en Paris le habria dado tema para mis de una novela,
de no mediar la repulsi6n de don Alberto a mezclar su actividad pliblica con 10s
trabajos literarios. iQu6 atrayente libro pudo haber escrito con las aventuras de
Orelie Antoine de Tounens que se autoproclam6 rey de la Araucania, y cuyas locas
ambiciones debi6 vencer Blest Gana ante el gobierno de Francia!
Durante la Guerra del Pacifico, el Ministro chileno actu6 con una perspicacia
y un dinamismo que seguramente contribuyeron muchisimo a 10s 6xitos chilenos,
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sobre todo en el mar. Con raz6n, Enrique Bunster lo llamaba en sus cr6nicas “el
almirante Blest Gana”. Entre todas sus intervenciones hay una, la “operaci6n Sublime Puerta” que es digna de una novela de aventuras: el gobierno turco, abrumado por una crisis econ6mica quiere vender el m5s poderoso de sus acorazados.
Hay un eventual comprador: Perk Hay que actuar r5pido. En la urdimbre de la
mama se mezclan 10s personajes ex6ticos: el sult5n de Turquia, un aventurero ingKs, un intermediario griego, una solapada tripulaci6n oriental que trata de pasar
por sudamericana. En medio, desatando 10s cabos que 10s intrigantes atan, don
Alberto Blest Gana y su largo brazo derecho: el capit5n Lynch. La operaci6n se
paraliza y la flota chilena se libra de un adversario casi imbatible.
Extinguida, aiios m5s tarde, su labor diplomAtica, don Alberto vuelve a 10s libros. Asi nacen, entre 1897 y 1912 cuatro obras de las cuales tres son de capital
importancia: Durante la Reconquista gran coral de la resistencia chilena, cuyo protagonista es el pueblo todo; Los trasplantados, que es como una coda de su friso
hist6rico y narra la decadencia parisiense de 10s nuevos ricos del salitre; El loco
Estero, la mis encantadora de sus novelas, y Gladys Fai$eld, que podria ser un capitulo m5s de la segunda, y que don Alberto public6 en medio de 10s dolores de
su viudedad.
Don Alberto muere apaciblemente, dormido, a 10s noventa aiios de edad.
Chile, pais sin memoria, lo olvida a medias. Sus restos descansaen para siempre
en Paris. Per0 ni muerto es un “trasplantado“: es un hombre con “horror a1 ocio”
que sirvi6 con la pluma y la acci6n sus ideales, que no son 10s del calavera que
narr6 en uno de sus libros, sino del que cumple su vocaci6n con serena energia.
Sobre la vida y la obra de Blest Gana hay publicados dos importantes libros:
el de Hernin Diaz Arrieta y, principalmente, el documentadisimo estudio de Ra61
Silva Castro. Ambos son, hoy, joyas bibliogr5ficas. Son inencontrables, aun en las
librerias de viejo. Y si se las encuentra, para el lector de hoy resultan aplastantes,
oner frente a 10s lec“Iday la obra fundacional de este hombre verdaderamente a a n d e . Por eso. me atrevi a escribirla.
LUI
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Agradezco a la Fundaci6n Alberto Blest Gana la oportunidad que me brinda,
como ex Embajador de Chile en Francia, de hablar, en esta presentaci6n del libro
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de H e m i n PobleteVaras, acerca del mis brillante de 10s agentes diplomiticos chilenos en Paris.
&des son 10s Gltimos aiios de un hombre que fallece a 10s noventa?
Toda determinaci6n de una ultimidad -si se me permite acuiiar la palabraes necesariamente arbitraria. Por mi parte, he optado por situar la postrera etapa
de la vida de don Alberto en el tiempo que transcurri6 entre el tirmino de sus
funciones diplomiticas en Paris, en 1887, y su defuncibn, ocurrida en 1920. Ademis de dar lugar a informaciones sobre las tareas oficiales que en ese periodo se
asignaron a1 seiior Blest Gana, ello me permitiri hablar de aspectos personales de
la vida del ilustre escritor y diplomitico en aquellos largos treinta y dos aiios en
que sobrevivi6 en Francia despuis de verse privado del cargo que habia ejercido
en ese pais desde 1870.
No obstante, a manera de prdogo, comenzari el relato con una referencia a
este tirmino de su misi6n en Paris.
Como ocurre generalmente a todos 10s diplomiticos, en todos 10s tiempos, el
seiior Blest Gana vi0 amenazado en rnis de una oportunidad su mantenimiento
en el cargo: debates presupuestarios en 10s cuales se ponia en juicio la utilidad de
la Legaci6n en Francia, mezquinas reducciones de sueldo, criticas a su manejo en
Roma de 10s problemas eclesiisticos durante el gobierno de Santa Maria, censuras
parlamentarias a la forma en que se expedia en otras tareas que se le encomendaban, noticias sobre probables interesados en ocupar la Legaci6n... Todo esto lo
super6 el talentoso escritor y notable funcionario, protegido por su habilidad y,
en ocasiones, por la buena suerte.
Cuando expir6 el periodo presidencial de don Domingo Santa Maria, surgi6
en Santiago el rumor de que el ex Mandatario sucederia a don Alberto. EspontAneamente, don Domingo le escribi6 privadamente para tranquilizarlo. En carta
de 9 de j
“Ha!
I
a Eurupa por razones ae saiua, y que ire a desempenar la Leganon en kranna o en
Espaiia o en la Turquia o en la China. Todas estas especies no tienen fundamento nlguno.
Desean’a ir a Europa si tuviesefondos mios con que empmder el viaje, ya que en
Europa se me curan‘a y sanan’a radicalmente; per0 me encuentro con mi fbrtuna m y
menoscabaday en la imposibilidad de hacergastos defamilia alld y acci. Tampoco ink
para reemplazar a nadie, menos a amigos mios y menos todavia a Ud., cuyos seruicios
’*
’ ’ y la pudencia desplegados

Ld

respuesra uei senor mest uana, en la parte pertinente, fue tan directa

como decidora:

“A1d a m e las espontcineas segun’dades que contiene su carta de que no vendrci a ocupnr
la kgacidn que yo desemperio ha cornpendido Ud. muy bien que no puedo menos, despuis de largos aiios de seruicio, que tener un gmnde apego a este puesto, porque no es
posible consagrar una gran parte de su vida, toda su inteligencia y todo su celo a un
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alto cargo pziblico, que no ha escaseado en asuntos dificiles J de gran responsabilidad,
sin cobrarlegrandeapego, sobre todo cuando se ha tenido lafortuna de recibir invariablemente la aprobacidn y 10s encomios de aquellos llamados a juzgar directamente de
nuestros actos”.
(Blest Gana a Santa Maria, carta de 25 de agosto de 1886).
Esta reiteraci6n de “grande apego” refleja claramente 10s sentimientos con
que don Alberto consideraba sus funciones diplomiticas: una misi6n a la cual se
aba y de
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tral sobre 10s requisitos de una buena diplomacia, deseo extractar un pirrafo. Recordando la improba labor de la Legaci6n durante la guerra del Pacifico, escribi6
don Alberto, herido por la ingratitud que percibia:
“...si en v a de tener Chile niando estalld la ziitima guerra, u n Ministro conocedor de
todos 10s recursos de estos paises, hubiera estado representado por un diplomcitico novel

y sin expen’encin de estos mundos, la cooperacidn que entonces pest&a la grande obra
del GoOiernoy (le la que vivo satisfeclio en mi concienn’a, no halnin contribuido, como
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csrritorio mismo de esa su casa. Blo.rvitz habia hecho
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mania. el Pnizcibe de Hohenloiie, en m o m t o s muy n’ticos. Y se reunieron tambit%
politicos franceses importantes, Grky, de Freycinet, Jules Simon, Waldeck-Rousseau,
Gambetta, de Broglie y otros, con r@resentantes a hanes o del Imperio AustreHGngaro. Consideraban mi Legacidn como un terreno verd aderamente neutral. hues 10s boliticos franceses podian encontrarse con 10s alemanes Pcv casualidad en la Legacidn de
-. . _ _
.
.. .
Chak Yo smpe <guardeel secret0 de todas estns entmlistas.. .”.
’ 1

. .
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I I CSLd ceria cspcclaimente para ilustrar mi afirmaci6n de que el ex Ministro de Chile prosigui6 una intensa vida social. Ademis,
simultineamente, he querido sugerir el ambiente dentro del cual, despues de verse privado de su Legacibn, don Alberto volvi6 a las actividades literarias que habia
suspendido por mis de veinte aiios.
No obstante, hubo diversas oportunidades en que el gobierno de Chile requiri6 sus servicios y el ex diplomitico 10s prest6 sin reticencias. Aun el mismo gobierno que lo depuso le solicit6, poco despub, que cooperara en la preparaci6n
de la participaci6n chilena en la gran Exposici6n con que Francia conmemoraba

k'n i*-l*n
,-i- 1 XU=A,-inn A lh-r+n =e reteria, en otra carta privada a "gratuztos meimpedir mi vuelta al sm'cio diplomcitico,
migos mios en nuestra tierra" que han ''1 'o,qrado
propalando que soy u n hijo dpsafecto a su! pais e indiferate a sus intereses".
Y&LJU""
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(Carta de 20 de julio de 1893, en Epipblolnno, pig. TO).

Es la revelaci6n de la supenivencia de la misma estulticia que lo habia condenado antes.
Sigui6 pues don Alberto radicado en Paris, como simple particular; pero two,
nuevamente, la oportunidad de prestar servicios a Chile.
Un armador franc&, M. Bordes, habia reclamado contra el gobierno chileno
por el incumplimiento de un contrato celebrado en 1891.
Para resolver este diferendo, se lleg6 con Francia a1 acuerdo de buscar un
arreglo amistoso entre el plenipotenciario de Chile en Paris y un representante
que designaria la Cancilleria francesa. En tales circunstancias renunci6 a1 cargo
de Ministro en Francia don August0 Matte, que lo ocupaba desde el 2 de febrero
de 1893, y la Legaci6n qued6 en manos de un Encargado de Negocios.
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Para estas conversaciones Francia ya habia designado a uno de sus embajadores, M. Decrais, e inst6 a que Chile nombrara pronto a la persona que reemplazara
al seiior Matte para no interrumpir la marcha del arreglo.
Como la relacidn no estaba pova’da -dice la Memoria de la Cancilleria chilena
suscrita por el Canciller saliente don Raimundo Silva Cruz el 14 de abril de 1898
nuestro Gobierno design6 a1 ex Ministro Phipotenciano de Chile, sefior don Alberto
D1-A P,,,
A,.-,
,....- 11-,-“,
I encargo relativo a la reclamacidn aludida. Esta desig;en acogida por el Gobierno de Francia, ya que la perlest le eran perjectamente conocidos.
_ _ ....~ -...
___ -eiior Blest Gana, se le autoriz6 para convenir en
el nombramiento de un tercer irbitro en cas0 de desacuerdo entre 61 y el embajador Decrais. Muy pronto se produjo esta eventualidad y fue aceptado, con el caricter de tercero en discordia, el embajador britinico en Paris, Sir Edmund Monson: Este pequeiio tribunal ad-hoc logr6 llegar a una f6rmula de soluci6n del
diferendo.
En esa misma Memoria de la Cancilleria se lee que

“en el desarrollo y desenlace de estn negociacidn, el representante de Chile serior Blest
Gana se ha d e s e m p ~ a d ocon el celo p sagacidad que siempre pus0 a1 seruicio del pais”.
(Memoria de Relaciones Exteriores, Cult0 Y Colonizaci6n correspondiente a 1897, que lleva las
firmas de 10s Cancilleres Silva Crw y Latorre. Una “interesante nota” de Blest Gana a que alude
la Memoria no se enciientra entre 10s anexos, a pesar de lo qne alli se dice ...)

Entre tanto, en esos aiios fueron fluyendo de la pluma de don Alberto dos de
sus obras mayores, que hasta hoy concitan la admiraci6n de quienes se interesan
en el costumbrismo chileno: Durante la Reconquista y El loco Estpro. La primera de
ellas, concluida en 1896, estaba rominticamente dedicada a la esposa del autor.
Hub0 otras gestiones oficiales que debi6 realizar el seiior Blest Gana en esos
aiios y lo obligaron a suspender por algunos meses su regreso a la literatura.
En efecto, en 1898 Chile necesit6 reforzar su flota de guerra a fin de contrarrestar el armamentismo argentino y, para el pago, quiso recurrir a1
nacional.
Los diplomiticos chilenos acreditados en Europa con el auxillu uc U L I W
MorlaVicuiia y del ex Ministro en Francia hicieron premiosas gestiones, las cuales
resultaron infructuosas. Blest descubri6 que la causa de este fracas0 era la insinuaci6n que habia hecho el gobierno inglis a 10s principales banqueros del Conti3

[Carta de Blest Gana al Almirante Latorre, techada en Ko)’an, 12 de agosto de It(Y11, que se public6 en la Reuisfn Cltilmn de Hisforiny GeogrnJn N” 81, pig. 741

Asimismo, en relaci6n con estos problemas, en su estudio sobre el gobierno
de Errkuriz Echaurren, Jaime Eyzaguirre seiiala que el 26 de julio de 1898 el Canciller Latorre solicit6 cablegrificamente al seiior Blest Gana que se trasladara en
misi6n confidencial a Berlin, para conseguir que el gobierno imperial mediara
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entre Chile y Argentina a fin de estimular la puesta en marcha del arbitraje pactado en 1896.
Expone Eyzaguirre que don Alberto, valitndose de la amistad personal que
lo ligaba a1 Canciller alemiin, Principe de Hohenlohe, obtuvo que tste y el Ministro von Btilow lo escuchasen en dos entrevistas y acabaran por persuadirse de la
utilidad y urgencia de una mediaci6n alemana. En estas conversaciones, que tuvieron lugar a DrinciDios de acosto
de ese atio. a miis de otros datos Doliticos de
”
interts, el s a g a diplomiitico acab6 por confirmar que el fracas0 de las negoiciaciones financieras de Chile se debia a sugerencias del Gobierno de Londres.
A pesar de este esfuerzo del antiguo diplomiitico chileno, la sGbita llegacla a
-Berlin
.. del
. ._
_.
. _ ..
. .
. Ministro imperial en Buenos &res, con optimistas inlormes acerca de
10s prop6sitos de paz de nuestro principal vecino, retrajo a1 Canciller Hohenlohe
de interponer sus buenos oficios, resemiindose para actuar, eventualmente, en el
cas0 de un peligro de ruptura entre Chile y la Argentina.
“

1

[La fuente que cita Eyzaguirre es la misma c a m del sr. Blest Gana al Almirante Latorre, fechada
en Royan a 12 de agosto de 18981.

Por esos mismos meses, Blest Ganaviaj6 a Londres a cooperar en ciertos pasos
tendientes a mejorar la posici6n chilena en el diferendo de limites con la Reptiblica Argentina. A este respecto existe el testimonio de don Domingo Gana, a la
saz6n Ministro de Chile en Londres:
escribia a la Cancilleria el 9 de agosto de
lesinteresados y patridticos smicios que, pur encargo de esta Leganon y pm zndtcanon, o con el acuerdo de US., p e s t 6 a mdiados del
afio ultimo el seiiw don Alberto Blest Gana, en comisiones delicadas, cuyo acertado desempeiio estaba por circunstancias especinles vinculndo no sdlo a su probada expa’encia y discrecidn, sino a valiosas relaciones persondes pur 61 adquiridas”.
Con posterioridad a estas confidenciales gestiones sobre las cuales hasta hoy
flota cierto misterio, la Gltima misi6n diplomiitica de Blest Gana ocurri6 en la bisagra de 10s aiios 1901-1902.
Chile debia concurrir a la Segunda Conferencia Internacional Panamericana, en Mkxico, y se veia en dificultades ante una concertada politica de Argentina,
Perti y Bolivia por lo tocante a la liquidaci6n de 10s efectos de la Guerra del Pacifico. El punto central era el riesgo para Chile de que se le impusiera, para esos
asuntos, una f6rmula de arbitraje obligatorio.
En estas circunstancias, el gobierno de Santiago resolvi6 enviar a esa Conferencia una importante Delegacibn, para cuyajefatura design6 a1setior Blest Gana.
Don Alberto volvi6 a emputiar con decisi6n su bord6n de diplomiitico peregrino y cruz6 el Atlintico, regresando asi brevemente a1 Continente que habia
dejado veinte atios antes, para batirse contra el arbitraje compulsivo a1 cual deseaban arrastrarnos nuestros tres vecinos inmediatos, secundados por Paraguay, Uruguay, Guatemala y Santo Domingo.
Al final, desputs de tensas y complejas gestiones y gracias a la directa intervenci6n del Presidente don Porfirio Diaz, se alcanz6 una f6rmula que satisfizo a
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Chile y sus adversarios. El 10 de febrero de 1902, desde Nueva York, Blest Gana
inform6 a1 Presidente Kesco, caracterizando certeramente la postura chilena en
esa reuni6n como u n a "prudente intransigencia".
En la misma comunicaci6n, puede percibirse la discreta insinuaci6n de que
estaria disDuesto a seeuir sirviendo a Chile:
upres6- de haber dado prueba esta v a , como en todas
interis bw el seroicio de nuestro bais. De ieual
manera
"
me encontrarci siempre dispuesto el gobierno a pestark el concurso de mi cooperacidn en!
todo lo que se dignejuzgarla de alguna utilidad, y siemp-e que mi salud me lo permita.
A esta oferta del antiguo empleadopiblico, permitame YE. agregar la de mis ser
vicios personales... ".
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Fu Cste, el postrer coup de chapeau que hizo don Alberto la carrera diplomPtica. Ya habia pasado la raya de 10s setenta aiios.
El escritor volvi6 nuevamente a tomar la pluma: en 1909 apareci6 su notable
novela El locoEstero, inspirada por recuerdos de infancia y por la nostAgica imagen
de un Santiago ya desaparecido.
@mo pudo Blest Gana, despub de mLs de treinta aiios &,ausencia de nuestro pais, reflejar tan fielmente en sus obras, la vida y las costL..,bres nacionales?
Sin duda, por lo relativo a la 6poca de la Reconquista, estuvo auxiliado por
10s distintos historiadores -y particularmente Barros Arana- que habian descrito
detalladamente 10s episodios de ese tiempo; pero, ademLs de su excelente memoria, hub0 otro elemento que el escritor revel6 un dia a1 mismo Orrego Luco. Recurro nuevamente al testimonio de Cste:

-Estos cuadernos que conseruo, los traje de Chile ham vante anos. 3on notas personala,
paisajes chilaos, retratos y apuntes de tipos m'ollos; algunos con sus nombres authticos; y muchasfiases, modismos y maneras de hablar de nuestra gente".
AdemLs de la reedici6n de varias de sus novelas anteriores, de esta primera
dCcada del siglo fueron sus dos iiltimas obras: Los trasplantados (aparecida a mediados de 1904) y Gladys Fai@eld.
No necesito explayarme sobre Los trasplantaclos,ese fie1 y desolador retrato de
10s latinoamericanos que se radicaban en Paris en busca de titulos nobiliarios o
de figuraci6n en la escena social europea. En sus dilatados aiios en esa capital,
don Alberto habia conocido a muchos de ellos e intimado con sus familias; en
ellos bebi6 el material a1 que daria forma literaria en esa obra.
A este respecto, quiero recordar un revelador testimonio del propio autor,
contenido en una carta que desde Niza dirigi6 a un amigo el 2 de enero de 1905.
Expres6 el novelista en esa carta:
"He consagrado a mi iltima p-oduccidn el mismo antw a la verdacl, el mismo respeto
a la verosimilitud, igual detenido estudio de los caracteres que en mis trabajosanta'ores.
E n iste, Ins situaciones todas tienen una considerable base de verdad; 10s incidentes
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principales han sucedido; el conjunto se compone de la agrupacibn de documentos
humanos estudiadospw m i mismo durante muchos afios de obsmacibn, algunas ueces
hasta inconsciente. Los personajes son reales, sin que pertmacan a determinada
nacionalidad; y para que ninguna se sintiese aludida, los h a m fimrar como hiios de
la p a n familia hispanoama’cana”.
(El documento est5 parcialmente transcrito por RaGl
Gana, p5g. 277).

hi,se@n esta revelacibn, 10s distintos personajes de Los trasplantados -don
Graciano Canalejas y su familia, Jenaro Gordanera, Patricio Fuentealba, Ignacio
Sagraves y el principe Stephan Roespingsbruck -corresponderian, en todo o en
parte, a personas reales cuya identidad resolvi6 disfrazar el novelista.
Gladys Failfield es la Wima novela de la ya gastada pluma del escritor. Publicada en 1912, la dedic6 en tCrminos entristecidos a su esposa recientemente fa4as de don Alberto Blest Gana.
C brevemente a su familia, que
IO acompano en rrancia aurante este largo perlodo de su autoexilio, y aludirC al
destino que ella corri6.
Todos sabemos que su gran compaiiera -esposa, amiga, secretaria y tesorerafue doiia Carmen Bascutiin Valledor, morena belleza de finas manos aue hasta

3u nya blanca cas0 con Hlejanaro Narlno, un cubano radlcado en l’aris, con
quien tuvo un hijo iinico -Enrique- que muri6 sin dejar descendencia. (La Fundaci6n Alberto Blest Gana debe su creaci6n a la generosidad de este dtimo).
Su otra hija -Carmen- contrajo matrimonio con el bar6n Charles de Batz, un
provinciano noble franc& con ilustraci6n, bien educado y sin gran fortuna, como
lo describi6 en una carta privada el propio don Alberto. Ambos le dieron un segundo nieto: Manaud de Batz, nacido en 1894, que dej6 una descendencia que
hoy, mis bien opacamente, vive desperdigada en Europa y hrica.
Desputs de enviudar, dotia Carmen de Batz emigr6 a Btlgica con su nuera y
sus nietos, a causa de ciertos problemas familiares. Falleci6 en ese pais, en el pueblo de Mons el 2 de febrero de 1935y su cadiver se sepult6 en un nicho temporal.
S610 me resta hablar de Manuel Guillermo, el hijo menor de don Alberto, mis
conocido en 10s circulos sociales parisinos, como lyilly de Bhst-Gana.
En junio de 1893, Willy se embarc6 con destino a Chile, contratado por una
sociedad francesa que funcionaria en Valparaiso. Don Alberto le habia conseguido el empleo y abrigaba la ilusi6n de que este hijo se forjara un porvenir aqui.
Fue una vana ilusi6n: Willy se sinti6 trasplantado a Chile y pronto regres6 a
Francia, para vivir junto a sus padres.
No son muchas las noticias que tengo sobre estos aiios de su vida: un bullado
duelo con un periodista de Le Temps en el cual, afortunadamente, la sangre no
lleg6 a1 Sena ... y su calidad de miembro fundador, en 1898, de la elegante y exclusiva Societi de Saint-Gmges, cuya finalidad, conforme a sus estatutos, era “la prictica
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a1 aire libre de la esgrima con espada y el tiro con pistola” (Esos estatutos seiialaban expresamente que no se podia ingresar a esa Sociedad sin demostrar un cabal
conocimiento de ambas artes y establecian severas pruebas de admisi6n).
Adicionalmente, en mis indagaciones, descubri en Paris, no hace mucho, la
existencia de una figura algo enigmfitica -cuyo nombre de soltera fue Marcelle
Alice Gallot- que habria sido la esposa de Willy y, en todo caso, hasta el fin de sus
dias se hizo llamar Madame de Blest-Gana.
Willy muri6 en Billacourt (Seine) el 13 de abril de 1922 y su compaiiera falleci6 con noventa y dos aiios de edad, en 1986. Ambos fueron enterrados en la sepultura de la familia, en PGre Lachaise.
Siempre lamentare haber llegado a Paris cuatro aiios despub de la muerte
de esta seiiora. Lo dig0 porque descubri que, largos meses despuCs de su fallecimiento, el conserje del edificio en que ella habia vivido bot6 a la basura muchos
papeles que conservaba en su departamento, porque nadie 10s reclam6. $6mo
no presumir que esos papeles provenian, a1 menos en parte, del archivo personal
de Blest Gana que probablemente qued6 en poder de Willy a la muerte de su paCompletado asi el bosquejo familiar que anunciC, me acerco a1 termino dc
mis palabras de esta noche.
.. .
- - .
LarlOS 31lva VIIaosoIa, que visito a Blest bana en sus anos finales, cuenta que
el escritor se autocaracterizaba como “un viejo frivolo” dedicado entonces, preferentemente, a la lectura de novelas policiales. Desde hacia al@n tiempo habia
colgado la pluma y trocado su casa por un departamento en el hotel Majestic.
Le vio, por esos dias, otro de 10s Orrego Luco, don Augusto, quien nos ha
dejado la siguiente imagen del anciano:
r.
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“Ahi [en el Majestic] pasaba 10s veranos, y los inviernos en un chalet de Niza, huyendo
d e l f i o que era para d insoportable, aun en medio de las comodidades de la gran ciudad.
A pesar de quefnsaba 9a en 10s noventa arios, se consmaba todavia erpido, entero, esbelto, con todo el aire de un elegantegran seEor. Vestia con esa pulm’tud meticulosa de 10s viqos que se cuidan. A1 verlo, s d o los ojos traicionaban la edad: habia perdido su brill0 la mirada, per0 esa misma opacidad les daba en cambio una expesio’n de
suavidad y benevolencia penetrante ”.
(Silva Castro, pig. 230).

Cuenta este Orrego Luco que le pregunt6 si regresaria a Chile y don Albert0
le respondi6 negativamente:

“Talvez nunca mcis lo vuelva a ver -le dijo. Y si vuelvo ime encontrare‘ tan solo! Cnsi
todos mis amigos han muerto y 10s que quedan vivircin en medio de ideas, de sentimientos, de peorupaciones que me son extrarim. M i vuelta a la patna sa‘a como la vuelta
a la cma de mis padres, llena de recuerdos per0 vaa’n”.

No mucho tiempo desputs, una pulmonia lo derrib6 definitivamente. Segiin
he descubierto, fue en la madrugada del 8 de noviembre de 1920, en el Hotel Continental de Paris signado con el nilmero 3 de la calle Castiglione. (Este elegante
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hotel, en el que solia alojar la ex Emperatriz Eugenia y que hoy se llama Intercontinental, no conserva el registro de 10s alojados de ese tiempo; por eso, no IogrC
saber si el escritor se encontraba alli transitoriamente -pasajero o invitado- o si
mantenia en CI un departamento como antes lo habia tenido en el Majestic). Cuatro dias despuCs, LeFigaro -el prestigioso diario parisino- insertaba una nota necrol6gica en la cual lo calificaba como “una de las figuras m5s notables de la diplomacia sudamericana” y anunciaba que sus exequias tendrian lugar al dia
siguiente.
En efecto, el oficio fiinebre se realiz6 el s5bado 13 a las diez de la matiana, en
la iglesia de la Madeleine. Despidi6 el duelo un grupo familiar que encabezaban
las hijas del extinto: Blanca de Narifio y Carmen baronesa de Batz. Asistieron 10s
miembros de la Legaci6n de Chile y numerosas personalidades, junto a algunos
diplomiiticos extranjeros. Por razones que ignoramos, no estuvo presente su hijo
var6n.
En el peristilo de la iglesia pronunci6 un discurso don Maximiliano Ibifiez,
Ministro de Chile en Francia desde hacia dos atios. El ataiid se deposit6 en la c r i p
ta y 10s restos del antiguo servidor piiblico y destacado novelista fueron dados a la
tierra en el cementerio de Pere Lachaise el 18 de noviembre de 1920, en la pequetia sepultura familiar que nueve atios antes habia adquirido Willy. Asi, en
aquella estrecha cimara de cemento, su cuerpo lleg6 finalmente a reposar para
siemprejunto al de su esposa.
Que yo sepa, no se ha conservado el texto del discurso que pronunci6 en esa
ocasi6n el Ministro de Chile; ni he encontrado, en las copias de la correspondencia de nuestra Legaci6n en Francia que se conservan en Paris, la menor huella de
que la noticia se comunicara oficialmente a nuestra Cancilleria. (Habria que investigar este punto en 10s archivos de Santiago).
Por otro lado, en la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a esa Cpoca (1915-1923), que se refiere muy sentidamente a diversas
defunciones (las de RUYBarbosa, el Ministro de Marina de Espatia, Sir Ernest
Shackleton, don Jorge Montt, el Presidente de Polonia, Su Santidad Benedicto
XV, don Enrique Antiinez, y don Luis Sinn), en esa memoria - d i p - no figura
siquiera una menci6n de la desaparici6n de don Alberto Blest Gana.
$6mo no llegar a la penosa conclusi6n de que, en la memoria colectiva del
Poder, la ingratitud habia borrado aun el recuerdo de 10s eminentes servicios del
ex Ministro de Chile en Francia?
Tal fue, setioras y sefiores, la Iipida de olvido que la Rep6blica coloc6 sobre
10s ziltimos afios de don Alberto B b t Gnnn.
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de 10s mecanismos de su percepcibn, de sus estrategias retbricas, de sus registros
1ingZsticos y paralingiiisticos, etc. Es cierto tambien que, como su predecesora de
hace ochenta axios, adopta esta antologia una concepci6n de la historia literaria
que a mi me parece discutible, transformando la edad de 10s participantes en por
lo menos uno de 10s factores que condicionan su politica de inclusiones y exclusiones. Todos 10s poetas que admite nacieron con posterioridad a 1937y la mayoria despub de 1950. En otras palabras, estamos aqui enfrentados a un recorte del
corpus de tip0 generacional. Confieso que yo descreo con firmeza de las historias
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a1 despligue de su diacronia. Tampoco es raro que en alguno d e esos reciclajes
quien lo experimenta alcance y supere en frescura a sus colegas bisoiios, Pienso
por ejemplo en el Neruda de Estruvugun’o, un libro que reinventa a su autory que
de paso reinventa a la poesia chilena de 10s axios cincuenta, o en 10s libros que ha
venido publicando Nicanor Parra desde 1969, el axio de Obru gruesa, y demostrando en cada uno de ellos que est5 mLs rosado y mLs lozano que en el libro anterior,
$6mo excluir a1 “joven”Nicanor Parra del campo de la sensibilidad poktica chilena del filtimo cuarto de siglo? $6mo excluir a1 tambien “joven”Enrique Lihn?
&6mo expulsar de ese cuadro a1 “juvenil”Jorge Teillier? Me parece dificil, y no
tengo temor en declariirselo a Teresa, a Lila y a Tomiis, puesto que de mi parte
hay en est0 una opci6n te6rica de principio, que a lo mejor deberia ser asunto de
un debate mLs amplio, per0 que por supuesto supera 10s fines de la presente convocatoria.
Con todo, Veinticinco afios de poen‘u chilena (1970-1995) es una antologia que
pone sobre la mesa lo mejor de cuanto dtimamente ha venido pasando en nuestro pais en el campo de esta priictica. Partiendo en dos sus selecciones, entre las
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PO, y las que pertenecen a 10s de la llamada "Generaci6n del 80", en el segundo,
se logra ofrecer en ella una muestra iluminadora de muchas de las huellas que
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t6rica de Hahn, el microsc6pico obietalismo de Milkin, la sabiduria de lo cotidia-

pre una totalidad compacta, una estructura cerrada y celosamente consistente. No
niego yo que haya, en la parte del corpus que ahora comento, textos cruzados por
fracturas de diversa indole 0,para ser m5s preciso, por discursos alternativos y a
menudo antag6nicos. Esto es asi, ciertamente, y no es algo que deba extrafiarnos.
En la tradici6n de la poesia occidental moderna, que ajuicio de Octavio Paz construye sus textos a partir de la dialtctica entre la nostalgia del Paraiso Perdido y una
descalificaci6n hist6rica e ir6nica del mismo, tsta es o parece ser la norma. Loe
poetas chilenos que empezaron a escribir en la dtcada del sesenta componen tcdavia dentro de esa norma y por medio de su explotaci6n reclaman algunos de
sus triunfos mayores. Pero, como digo, la existencia de un resquebrajamiento en
s u escritura, sea t l el "moderno" de Paz o cualquier otro, no impide que a la hora
de la hora el texto que ellos producen se configure ante 10s ojos de quien lo lee
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como una totalidad indivisa. En ese dtimo minuto del proceso creador, nosotros
nos damos cuenta de que “desde adentro” (porque otra cosa muy distinta es el
cierre que nuestra propia lectura puede y debe infligirle a 10s textos) un discurso
se impone por sobre 10s otros, el conflict0 se anula, la tensi6n disminuye y la obra
se alza con la compacta ejemplaridad del monumento.
Poesia compacta y, tambiCn, poesia estCtica. Porque la pasi6n de estructura
es igualmente, en 10s poetas chilenos de 10s aiios 60, y mal podia ser de otra manera, una pasi6n de la forma. Los textos que ellos componen se quieren y se saben
textos de arte. La curva que va de la exaltaci6n a1 dolor y del dolor a1 desengaiio,
de la que estos poetas demuestran ser protagonistas, no es obst5culo para que tamb i h se suscriban plenamente a1 aprecio por la lucidez que en 1899 Rod6 descubri6 en RubCn Dario: “un procedimiento refinado y consciente”, sentenci6 el
maestro uruguayo sobre el estilo del poeta de las Prosas profanas. Rod6 estaba caracterizando con esa term frase ni mLs ni menos que el mkierdel poeta moderno,
el que aparece por primera vez en AmCrica Latina a fines del siglo pasado y que,
a pesar de reconversiones diversas, vanguardistas y posvanguardistas, seguia vivo
en Santiago de Chile en 1970. A ello se debe que nuestros compatriotas que tomaron por primera vez la pluma s610 unos pocos aiios antes de esa fecha se consideraran a si mismos profesionales en ciernes, herederos de abuelos prestigiosos
y aspirantes a portar ellos tambiCn las insignias del oficio que aquellos abuelos
cultivaran. Como hemos dicho, ese oficio consistia en poner en el mundo objetos
pertenecientes al campo de 10s objetos estCticos, perfectamente delimitados desde el punto de vista de sus contenidos tanto como desde el punto de vista de su
factura semi6tica y por lo mismo inasimilables a 10s que eran producidos en 10s
campos respectivos de las dem5s pr5cticas simb6licas. Poco importa que alguno
de ellos declare hoy coquetamente que C1 no sup0 “si la poesia fue antes de mi y
naci6 conmigo o si fue un encuentro fortuit0 de mi infancia o una rara enfermedad”. Con algo de inocencia y con mucho de picardia, ese alegato de espontaneismo pretende que nosotros nos desentendamos de la deuda que el poeta aludido
tiene para con 10s paradigmas provenientes de un sistema escriturario que es el
que lo hace ser el que es. De hecho, el creerse un poeta silvestre, que no viene de
ninguna parte sino de si mismo o de 10s fastos sublimes de la naturaleza, es tambiCn un resabio de la doctrina moderna.
Texto compacto, texto estCtico y, por iiltimo, texto salvifico. Como quiera que
sea, amando a la poesia, desdeiizindola, increp5ndola y hasta renegando de ella a
voz en cuello, en 10s poetas j6venes de 10s aiios 60 el borroneo febril de la p5gina
constituye una tabla de salvaci6n. Lo confes6 Enrique Lihn en 1969: “twe esa rara
certeza, / la ilusi6n de tener el mundo entre las manos”. Da lo mismo cud sea la
naturaleza de la salvaci6n acerca de cuyas bondades nos educa este o aquel bardo
particular, salvaci6n metafisica, Ctica, politica o simplemente textual (tal vez la
mLs socorrida de todas) , la poesia sigui6 siendo para 10s j6venes de entonces el
privilegiado escenario de un sentido posible. No sin ironia, es cierto. No sin una
mirada de recelo, desconfiada o burlona. M5s all5 de las frustraciones que provenian de una vida hist6rica atroz, m5s all5 de la miseria personal, m5s all5 de las de
la persecuci6n y del exilio, m5s all5 incluso de las traiciones y de las autotraiciones,
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10s alumbraba a esos muchachos el relimpago poitico, 10s azotaba el ramalazo de
otra vida, la evidencia de que, en alguna parte, de alguna manera, habia algo m k .
Hablo ahora como lector. En Chile, cuando todos 10s demis se estaban yendo a1
carajo, a nosotros la poesia fue una de las pocas, de las poquisimas pricticas que
nos permitieron mantenernos en la precaria posesi6n de nuestro ser. No s610 a
Lihn salv6 el escribirla. A nosotros nos salv6 el leerla, y 10s poetas a 10s que ahora
dedico estas lineas, poetas que tienen a la saz6n cincuenta aiios, son en gran parte
responsables de ese extraordinario regalo del que entonces fuimos objeto.
Paso ahora a referirme a 10sj6venes de la Generaci6n del 80. Para empezar, me
sorprende la plttora. Contra catorce nombres, que son 10s que integran el equipo
anterior, en iste cuento cuarenta y s i que no son pocos 10s que faltan. Es como el
cuento del vokwagen escarabajo en el que trataron de meterse cien personas. Plitora, y por consiguiente desnivel y desorden. La segunda parte de la antologia de
las hermanas Calder6n y de Harris es, en efecto, el territorio mis enmaraiiado de
la “selva lirica” que ellos se han propuesto descubrirnos. Alli hay de todo: rezagos
rominticos, “paisajes de cultura” modernistas, vanguardismo neohuidobriano,
nerudismo, parrismo, cualquier cosa. Entre medio, mucha poesi‘ade buena calidad. MAS aiin: hay un sector de esa poesia que revela que la confiusi6n no es para
quienes la producen un estado transitorio sino una suerte de aci,ago destino.
Por las razones que se quieran dar, de agotamiento entre nc~ o t r o de
s la tradici6n poitica de la modernidad, isa en cuyo centro neurilgico 1me acabo de detener mis arriba (de hecho, signos de dicho agotamiento son pelrceptibles en 10s
poetas del grupo anterior, como lo he seiialado en otra parte), (je ruptura de la
continuidad hist6rica de la prictica a causa del golpe de estado dce 1973, asi como
de la diispora consiguiente, y que es la tesis que manejan Teresa y Lila Calder6n
y Tomis Harris, de irrupci6n entre nosotros de una sensibilidad “posmoderna”,
como quieran hacirnolos creer 10s gacetilleros de turno, o por simple desconocimiento del riquisimo acervo que estaban poniendo detris suyo, el hecho es que
_ .
_la idea de la obra poitica monumental, (:ompacta, estetica y salvitica, que como
hemos visto prevaleci6 en la conciencia dc:todos o de la mayoria de 10s poetas que
integraron el grupo de 10s aiios 60, tiende:,en 10s poetas mis jbvenes, salvo excep
ciones de las que voy a ocuparme despuis1, a desaparecer. Domina, en cambio, en
el muestreo que de su producci6n nos da este libro, un curioso desbarajuste. Por
mi parte, pienso que lo que ese desbara-juste pone en juego son 10s limites del
texto, 10s de la prictica que lo produce y 10s de sus estrategias de consumo, y voy
a tratar de proponer en lo que sigue dos o tres observaciones a1 respecto.
Es cierto, el desgarro, la fragmentac i6n del sujeto, la “esquizopoiesis”,para
decirlo con un vocablo feliz que acuii6 Waldo Rojas hace ya mis de diez aiios, no
es un fen6meno ajeno a la historia de la poesia moderna. Expliqui previamente
que 10s efectos de una doble y contradict0ria conciencia en el sujeto de la escritura
constituyen, en opini6n de Octavio Paz, IIn atributo esencial del ajetreo lirico en
nentvne
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nos desde el modernismo. Esa doble conciencia a la que Paz se refiere existe en
Dario, mis aGn en Lugones y Herrera, inmensamente en Vallejo y en nuestra Gabriela Mistral y para que seguir. Per0 una cosa es que el poema modern0 nos
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ponga frente a un sujeto fragmentado y otra cosa es que ese poema se abandone
61 mismo a las conjeturables ganancias de semejante diseiio. Es mis: en esa tradici6n que losj6venes poetas chilenos parecieran estar hoy dejando atris, el poema
es siempre un locus de resoluci6n. Cuando todo se iba a1 carajo, estaba claro que
la poesia no. Por el contrario, esta constituia la Gltima defensa de la que el individuo echaba mano a1 sentirse acorralado en un mundo en el que todo lo demis lo
estaba agrediendo con siniestra y minuciosa devoci6n. El prurito de alternatividad con que la poesia moderna fue concebida desde su nacimiento entre 10s rominticos alemanes (“Si logras hacer un solo sacrificio al genio, quedarin rotos
para siempre 10s vinculos que te atan a la tierra” escribi6 Hdlderlin en su Hipen’dn)
exigia que 10s bordes del texto poetic0 se plegasen sobre si mismos como un mecanismo de resguardo, como un parapeto, como 10s muros del santuario dentro
del cual el poeta iba a salvarse (y en el que, de paso, nos ibamos a salvar todos
nosotros) de la debacle alrededor. Ese poema moderno construye asi un mundo,
le impone una cierta cohesi6n y declara que todo eso basta y se basta, que es autosuficiente, que no necesita de nada miis para existir. AI abrigo de la mugre cotidiana, ahi, es lo que se dice, uno puede respirar.
Esto es aquello respecto de lo cual yo siento que una parte de la poesia chilena
nueva (no toda, por lo tanto) demuestra tener algunas dudas. Tales dudas no pueden seguirse atribuyendo a la ironia del poeta moderno, me parece a mi. Perdida
la fe en la virtud salvifica de su quehacer, en la poesia de muchosj6venes chilenos
el texto se abre y se expone a la ventolera del mundo. La poesia deja de ser para
esosj6venes un resguardo, y ni siquiera es ya “un resguardo intiti1 para el hado”,
como escribi6 SorJuana I n k de la Cruz en el siglo XVII, anticipindose en doscientos ar‘ios a1 ilusionismo esceptico de la modernidad. Tampoco puede decirse que
ella sea un discurso diferente de otros. El poema nuevo es apenas un texto entre
otros textos, ni mejor ni peor que cualquier otro. Es, ademis, un texto por el que
10s otros transitan, por el que entran y salen como Pedro por su casa. Expuesto a
las inclemencias de la naturaleza y la civilizaci6n, inseguro con respecto de cuiles
puedan ser sus fortalezas e intuyendo que sus servicios podrian no ser diferentes
a 10s que se ofrecen en otros escaparates contemporineos de la palabra, en el de
10s publicistas, en el de 10s cineastas, en el de 10s comunicadores de cualquier laya
y hasta en el de 10s charlatanes de feria, el poeta de hoy vive en el impasse de lo
que para algunos de ellos es s610 una crisis de pasaje pero que para otros amenaza
con transformarse en la estaci6n de llegada de sus carreras literarias. Anoto algunos titulos que me parecen sintomiticos: Via pziblica, Causas perdidas, E l F o e impersonal mundo de la poesia, Zonas de peligro, L a nueva novelu, Poemas mcificados, Astillas, Sobrevivacia, Gracias por In atan’dn dispmada, Exilios (muchos exilios),
Palabras en desuso, Perepka de mi,Purgatmio, en fin. Ni compactos, ni esteticos, ni
salvificos, la mayoria de 10s volilmenes que acabo de mencionar son, en el mejor
de 10s casos, cuando algo son, el testimonio de una disponibilidad. Vienen saliendo del ocean0 de una poderosisima retbrica, y se hallan disponibles para el surgimiento -que yo adivino que tendri que ocurrir cualquier dia- de una ret6rica
nueva. Entre tanto, navegan en la inestabilidad de lo incierto. Son el fin de una
era y el comienzo quizis, per0 sdlo quiz&, de otra.

197

MAPOCHO

Por supuesto, hay excepciones a lo que acabo de decir. Desde luego, est5n
aquellos textos que se aferran con dientes y muelas a 10s c6digos empleados mejor
y sobre todo m5s persuasivamente por 10s bardos de otrora. Son 10s poemas residuales, como hubiera dicho Raymond Williams, y no creo que valga mucho la
pena que me demore en comentarlos. En cambio, habria que fijar la mirada sobre
aquellos otros por cuyas estrofas (0lo que sea, a estas alturas eso de “estrofas”parece un arcaismo aposta) asoma una posible soluci6n del impmse. Seiialo dos solamente, y con la conciencia de que estoy siendo injusto. El primero es la poesia
de mujeres. Como cualquiera puede comprobar, entre 10s catorce poetas que en
la antologia de las hermanas Calder6n y de Harris forman el grupo de 10s aiios 60
s610 hay una mujer: Cecilia Vicuna. Entre 10s cuarenta poetas que forman el contingente mLs joven hay, en cambio, trece de ellas, es decir, casi un tercio de la
comparsa total. Se me argtiiri que ninguna de esas mujeres presenta una producci6n acabada. Que s610 hay en este sentido logros parciales, versos, poemas, al@n
libro tal vez. Todo eso es o puede serverdad. Pero lo que debe subrayarse tambiCn,
a despecho de cualquier tentacion minimizadora, es que este haz de j6venes poetas
chilenas retoma una tradici6n importante de nuestra historia literaria, es probable que detenida desde la concesion del sufragio femenino en 1949 y decaida casi
hasta topar con el eclipse durante 10s aiios sesenta, y que lo que ellas han hecho,
lo que siguen haciendo, pone en evidencia la complejidad que en este pais debiera existir en cualquier proyecto futuro, pottico o social. Hay ahi una diferencia
que se reintegra en buena hora a1 escenario de nuestra poesia y que, por ese camino, se reintegra tambiin al escenario de nuestra sociedad. La poesia chilena
del futuro, la sociedad chilena del futuro, no va a ser, o no va a ser de veras, a
menos de tener a esa diferencia muy en cuenta.
La otra excepci6n a1 desbarajuste de la que ahora quisiera ocuparme la percibo yo en aquellos poetas en 10s cuales domina una agenda de carLcter Ctnico o
etnicista. No quiero insistir en 10s nombres. Si lo hiciera, creo que tendria que
lamentar ciertas lagunas. Pero lo concreto es que desde la izquierda politica la
dimensi6n ttnica de la nacionalidad (como la genCrica) constituy6 en este pais
una omisi6n escandalosa durante 10s aiios cincuenta y sesenta, y que la poesia de
esa bpoca y tambiCn la poesia de 10s poetas j6venes de entonces lo demuestra (desde la derecha politica, la omisi6n del signo Ctnico ha sido sistemfitica, exceptc
para 10s nacionalistas mitol6gicos, como NicolLs Palacios, y a ello se debe el qur
yo localice aqui mi critica en las formas de la conciencia de la izquierda). El cas0
es que, en el Chile de hoy, y por causas que la escasez del tiempo que me ha sido
concedido me impide detallar, se produce algo asi como un rebrote del predicamento indigenista. Como para el Peril lo anunci6 MariLtegui y lo realiz6 Jose Maria Arguedas, el mill6n de indios que pisan el suelo de nuestro pais dejan por fin
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mera, que la muy excelente tradici6n de la poesia chilena moderna se continfia
(y, tal vez, culmina) a1 mis alto nivel en la obra de 10s llamados poetas de 10s aiios
60. Al ver esa obra junta en las primeras ciento treinta piginas de esta antologia,
yo he tenido la sensaci6n de que ahi se refine un trabajo que nada tiene que envidiarle a1 de 10s abuelos cuyas hazalias estos autores se propusieron emular hace
tres dtcadas. En segundo ttrmino, percibo que en la poesia de quienes 10s siguen
hay ya voces potentes y merecedoras de una atenci6n critica que irL creciendo sin
duda con el correr de 10s aiios. En tercer lugar, me doy cuenta tambikn de que
esos poetas chilenos mis jbvenes, 10s de la llamada Generaci6n del 80, estin ampliando el territorio de su prictica de una manera voluntariosamente heterodoxa,
algunas veces introduciendo en ella zonas referenciales que fueron desapercibidas u olvidadas por la tradici6n anterior y en otras mediante una perspectiva desestabilizadora del texto, la que si por una parte puede a veces empujarlos guardabajo en el tobogin de la escritura, por otra es indicio de un cambio de rumbo
que estaba haciendo fafta y que tenia que ocurrir tarde o temprano. Florece, en
definitiva, la “selva lirica” chilena de este tiempo con el mis grande y desinhibido
entusiasmo y a mi s610 me resta agradecer a Teresa Calderbn, a Lila Calderbn, a
Fondo de Cultura Econ6mica el que
Tc
iy, en esta sala y con ustedes, tan ausmi
pic
Julio de 1996
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Uiogenes el cinico, el mismo que cuanao kuejanaro Magno le ofrecio aarie IO que

Este libro trabaja, por asa'dmirb, entraezclando a1 tono a c a d h i c o u n a serie de impn'onpc mn'c him h m o n n k c Esto no es lo usual mtrp l
m twofpsionnks& la filosoKa. ;De

haber encontrado algunas cuestiones. Per0 all5 con tows I ~ CS: X I ~ ; C I I C I ~ S~ L ~ U C I I I I cas, filol6gicas, en fin, eso m5s una enseiianza orientada a la filosofia social, Ctica,
que apuntaba poco hacia mis intereses, me dej6 muy descolocado.
En esa situaci6n acadCmica que se vive en paises que tienen realmente una
tradici6n filos6fica, uno siente que sus intereses no encajan, y a1 mismo tiempo
uno no puede dejar de percibir la fuerza que todo eso tiene. Per0 lo que yo tenia ...
bueno, por filtimo era lo que yo habia podido encontrar. Pas6 dos aiios en esa
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descolocaci6n, tratando de organizarme en funci6n de esa otra exigencia que yo
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puntunlidad manicitica de Kant, en la barba de Mam,etc. Es curioso coinpobar en PSP
smtido que a un fildsofo no se le considma tal si no SP ronstitziy en una penonalidnd
filosdfica, con pnjiles J manias d e t m i n a d m .

Todo ese tip0 de cosas me parecen fascinantes y pienso que es imposible hacerse una imagen completa de la filosofia sin hacerse cargo de esa opini6n. Es
decir, no creo que la filosofia consista solamente en discursos, que no importa
quitn 10s diga, o que en definitiva no estarian referidos a tin qziim. La filosofia
tiene que ver con ciertos gestos, ciertos tonos y ciertos ritmos que son indelebles,
se trasparentan en 10s discursos, o por lo menos se transparenta su represi6n. Represi6n que la academia exige, como diciendo: "reprimete lo mAs posible en lo
que Sean tus particularidades".

De pstp liho SP hahlnba pa Itace vnrios niios, iqud &mor6 la publicacidn?
Hub0 algunos contactos con la Editorial Universitaria, que finalmente se frustraron. Parecia que el finico modo de publicarlo era aportando yo 10s fondos.
Cosa que a mi me parecia delirante, sobre todo por ser un texto te6rico. La teoria
tiene que ver con ciertas pretensiones de verdad.
Ciertas pretensiones de decir algo que tiene que ver con lo real. Se supone
entonces que desde lo real tendria que venir algiln tip0 de inter& por lo que tfi
digas acerca de 61. Mientras tanto ocurri6 lo que til dices, cosa que me sorprendi6
,
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miicho. aue se corri6 la voz v hahia aleuna eente esnerando el libro. Esas son cier-

j u m e s resincaones a ia izoenaa tnatvtauai que 10s atentenses aCeptaDan szn repizcas,
nrntn ~ ? I P“n;n’wnoc nnt?rmlmonto n n I n c nrohtn’ Porn nin’monor h n r o imhncihlo mal-

5 sin
emmrgo remanzaao. r que no rengo aaemas ningun interes en tematizario. Este
algo seria la analogia entre la situaci6n social, politica, en que surge este personaje
y la nuestra. Hacer la analogia es muy gratuito, porque ti1 seleccionas ciertas caracteristicas, que son precisamente las que te sirven para construir la analogia. Las
analogias, por lo general, te revelan que hacer una analogia es una cuesti6n arbitraria. Desde ese punto de vista me interesaba hacer un trabajo mLs bien indirecto, sugerir que Di6genes responde de esta manera a unas condiciones particularmente criticas de situaci6n social, de la situaci6n del discurso, del lugar del
individuo. El contexto no es un contexto radicalmente distinto a1 nuestro. Uno
podria reconocer afinidades, v de la manera de asumir su situaci6n por parte de
Dibgenes, uno podria aprender ago.
’
Y q u i b spn‘a ese Didgenes, qzie puede enseiinrnos con su “vida, c@niones y sentencias”.
Di6genes es un personaje. 0 sea, de partida es un personaje. No hay manera
en que puedas hacer una Clara distinci6n entre lo que es el personaje y lo que es
su discurso. Un personaje del que no est5 Clara incluso su realidad. Es perfectamente posible que sea un tejido de ficciones.
DPpartidn, como onirre con todafipira que llaina la atmridn, a Dibgmes SP lp colgaron
muclins anirdotas a lo largo del timpo. Muclins incluso, SP contradiem entre si.
Bueno. La gracia de este personaje es que a1 colgarle una anicdota se confirma su filosofia. La filosofia de Di6genes no consiste mLs que en eso, un conjunto
de gestos y de actos, de situaciones y circunstancias. A diferencia de muchos fi16
sofos en 10s que la an6cdota es mis bien el lado intimo de un personaje, algo que
no necesariamente compromente a la filosofia del mismo. Por ejemplo, en toda
la discusi6n que hay sobre Heidegger, sobre en que medida su persona est5 vinculada con su persona politica.
E n u n novmtapor rimto de 10s casos s p lzabla d~1aJilosofitlde Heidecqersin m c i o n a r
en absoluto s u vida.

Y cuando se trae a colaci6n su vida, se produce una discusi6n inmediata acerca de la pertinencia o impertinencia de tal operaci6n. En cambio, en el cas0 de
Di6genes es imposible hablar de su filosofia sin acudir a su vida, el tinico documento que hay de su filosofia son sus anicdotas. Yme parece interesante sugerir
que ista es una lectura que uno podria hacer de cualquier fil6sofo. De cualquier
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fil6sofo podria verse el lado anecdhtico, el simple registro de extravagancias. La
extravagancia adquiere asi un carficter m k interno respecto de la filosofia. Yesto
tiene mucho que ver con buscar una relaci6n discernible entre pensamiento y humor, que me parece una determinaci6n esencial del pensamiento. 0 que, si no
lo es, es deseable que lo sea.

I u naolaoas ae una eiapa en cierto modo desbtica, marcada por las exigencim acadimicas, luego una especie de abertura, una amplitud abierta por Smjl, por Didgenes el
hmrn Mo An In irnhrocin'n niro n n i i i n i n ' m m o r 1 nmn'n /niro m su vida y opiniones & bs
cinico) juega un papel de

lo que se dedic6 fue a
recoger una canmad de matenales. una coleccion en la que en el fondo lo Gnico
que interesa es restaurar la pregunta acerca de para que le sirve la filosofia a cada
uno de estos pensadores. Esa es la pregunta que uno percibe reiterativa en D i 6
genes Laercio, y me parece que no es una mala pregunta. El tip0 lo que hace es
construir una especie de mezcla varia de gente, y a prop6sito justamente de esto
una de las cosas que mfis se le critica: 61 aparece como incapacitado para juzgar
las tesis filos6ficas, las teon'as, 10s aspectos sistem6ticos de pensamiento. Junto con
esto una cierta atici6n por contar la historia de la filosofia que consiste en vidas
de fil6sofos. Esto me parece especialmente importante si uno lo compara con lo
que son las historias de la filosofia contadas por 10s grandes fil6sofos, historias que
son en alto grado autojustificativas. Especies de autobiografias destinadas, como
casi toda autobiografia, a dejar a1 tip0 bien parado. En Di6genes Laercio est5 el
otro lado, el pelambre, las rencil'
Cosm que ademcisf m a n parte
la antigiiedad.

n

El tip0 tiende a describir y poner de manifiesto precisamente todo ese tip0 de
cosas que en la academia tienden a ser o bien obliteradas, o bien disimuladas o
reprimidas. Ypuestas de manifiesto de una manera que no es necesariamente secundaria. Por ejemplo, que 61 refiera de pronto que S6crates prestaba plata a interes, eso es tremendamente atractivo para seguir complementando la figura de
ese tip0 ambiguo que era S6crates. Se tram de no descuidar en una filosofia sus
accil
cide
accil
por ias casuaiiadaes, poi- ei IIICIUCIILC, poi- iouo io que so11 ids neoras sueitas a u
discurso.

Per0 a u n siendo tan tenido en menos, Didgenes es irrmplazable. Es un verdadero tesoro
incluso para la tradicidn que lo mira en menos.
Se da el hecho de que respecto de buena parte de su libro, la historia oficial
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de la filosofia no tiene a quitn acudir si no es a 61. Y esto filtimo desde el punto
de vista estrictamente sistem5tico. Respecto de Epicuro por ejemplo, Di6genes
Laercio recoge unas cartas y unas mhimas de Epicuro, que son b5sicamente lo
que hay de Epicuro. Sin eso, nos quedamos sin Epicuro, alguien absolutamente
decisivo para la historia de la filosofia. Di6genes tiene tal grado de ingenuidad,
de acriticidad, que le permite ser un transmisor completamente eficaz. Y tambitn
porque ofrece un modelo de la historia de la filosofia, un modelo de ningth
modo consagrado, un modelo sumamente desacreditado.
La filosofia y su historia
histm'a de lafilosofia. i E n qui se distinguinb. esa
Sofia misma?Es decir, todo el trabajo henneniutico
w a m a t e a poner de cabaa 10s t h i n o s traditionuus, nz a una auom-zon ue iajuosvfia.
Ahi hay una distinci6n importante. Tfi no puedes borrar una historia entera.
Hay una densidad especifica, que tJ percibes en el concepto cada vez que lo utilizas. En cada concepto que utilizas, encuentras un sedimento, product0 de una
sene m5s o menos inabarcable de intentos de pensar. Doctrinas, propuestas, fracasos, cosas que uno no puede dejar a1 margen. Per0 tambitn est5 el hecho de
que es bueno emanciparse de todo eso, yes bueno porque eso permite mantener
abierta la posibilidad de la filosofia. Emanciparse aqui significa no quedarse completamente prendado de la densidad de 10s conceptos, obsemr que 10s conceptos
son tambitn fruto de determinadas situaciones concretas. Son conceptos en 10s
cuales si es cierto que se hizo una importantisima inversibn de pensamiento, tambitn es cierto que eso sucedib porque respondian a cuestiones que eran la materia
misma de la existencia. Aqui hay entonces un doble gesto, reconocer que la historia de la filosofia no es algo borrable, y sugerir que es algo que puede leerse de
varias maneras. Y tambitn leerla de tal manera que la historia de la filosofia no se
convierta en la filosofia, sino que 10s discursos aparezcan en ella como lo que siempre son en al@n grado, discursos de ocasi6n.
E n varias declaraciones explicitas, y tambith en cierto tono general, est6 en tu libro la
idea de provocar a la academia. Esta @uocacidn es muy inusual sin embargo, pmque
tu libro respeta todm las convenciones de la academia. Es, indudabhente un libro
acadhico, que 10s pofesom defilosofia tendrcin que reconom como tal. Y ell0 mismo,
el utilizar 10s recunos de la academia, para un $vqbbsito que sdlo muy parcialmente
calzan con los pqbdsitos de la aseiianra filosbfica univm'taria, da la impresidn de
ser una especie de doble povocacibn.
Eso parte de una experiencia propia, personal, que de al@n modo es la experiencia de todo el que haya estudiado filosofia en Chile. Un conjunto de ritos,
de respetos que rodean este asunto, y que terminan siendo completamente esterilizadores. Una complicidad para que nadie pueda pronunciarse sobre ninguna
cosa, porque es muy dificil, porque hay que ser muy inteligente, porque finalmente todas las libertades que t J te podrias tomar est5n ya confiscadas. Confiscadas
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por grandes pensadores, por grandes instituciones, por el estado de la cuestibn,
por una cantidad de factores a 10s que tienes que rendirles pleitesia para poder
instalarte en la disciplina. Per0 seria abusivo del
experiencia que uno ha hecho de la filosofia. 1
determinados profesores que uno tuvo, de coni
amigos, con 10s compaiieros de curso, etcetera.

-

--

Algo asipareceserialarestepersonaje que abrey cit..
.,
-v5Y.lqueparece apuntar a la existencia, o la subsistencia, de otra tradin'o'n, que desde simpre
?nella.
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exhaustiva investigacion hemerogratica. Con el termino "prensa" aludimos tanto a periodicos como a
revistas, y sabemos que las colaboraciones del poeta tuvieron un destinatario casi permanente en el
peri6dico de su amigo, Miguel Otero Silva, llamado El Nan'onnL Las colaboraciones del poeta a otros
medios, como veremos, fueron esporidicas y por lo mismo escasas. Por eso, al momento de estructurar

ta anos de prensa venezolana. en especial, como se ha senalado, treinta anos de C1 Nanonnl Y tuvo que
hacerse asi, pues las colaboraciones del poeta, aunque se hacen sistemiticas a partir del ario 1953, no
tuvieron ni dia, ni p5gina fija, por ello hubo que hacer ese enorme esfuerzo, a lo largo de muchos
meses. Para la realizaci6n de ese trabajo s610 contamos con la inestimable colaboraci6n de nuestra
asistente, seriora Silvia Del Nardo.
Las colaboraciones del poeta n o tuvieron -aim en El h'acionnl, donde public6 en forma mis sistemitica- ni fecha, ni pigina preestablecida; en otros medios, estas colaboraciones fueron un tanto
. n IO anterior se amem aue $2 oasaaas varias
. aecaaas.
.*
aiearorias.
v aunnue
Laracas cuenta con dos
o
n
,
, ,
1
tExcelenteshemerotecas, ese material, para el investigador, presenta dos prob lemas, a saber: a) El papel
ldel peri6dico de tiso en la dicada de 10s arios 40-50 y 60 es bastante precari 0,si lo comparamos, por
Iejemplo, con la calidad del papel que utilizaban 10s peri6dicos del siglo SIX, y h) no siempre las colecclones se encuentran integras; asimismo no siempre 10s siiplementos literarios fueron consemdos.
Todo lo anterior atenta en contra del trabajo del investigador. Por ello la labor se hace mis penosa,
PUes hay que trasladarse en forma casi incesante de un lugar a otro, para buscar lo que en uno 11 otro
sitio falta; y si no estuviese ahi, recurrir a las colecciones que mantienen 10s propios peri6dicos. Todo

.

L

.

.

-

culos ya indicados, fuimos indagando por la presencia del poeta en la prensa venezolana, para, finalmente, armar ese mapa de su poesia y prosa, que entreg6 por espacio de tres dicadas al pueblo v e n e
zolano.
Escribi6 el poeta en una ocasi6n: "Hablo de las Odas tlmimkdts.Estas Odas, por una provocaci6n
exterior, se transformaron otra vez en ese elemento que yo ambicioni siempre: el de un poema de
extensi6n y totalidad. La incitaci6n provocatiw \in0 de un peri6dico de Caracas, EZ Nan'onal, cuyo director, mi querido compafiero Miguel Otero Silva, me propuso una colaboraci6n semanal de poesia.
Acepti, pidiendo que esta colaboraci6n mia no se publicara en la pigina de Artes y Letras, en el Suplemento Literario, desgraciadamente ya desaparecido, de ese gran diario venezolano, sino en sus piginas de cr6nica. Asi logri publicar una larga historia de este tiempo, de las cosas, de 10s oficios, de las
gentes, de las frutas, de las flores, de la vida, de mi visi6n. de la lucha, en tin, de todo lo que podia
*El presente trabajo es un CapihllO del libro titulado Yo me Namo On'noco [Pablo Neruda en Venatcc
la], que, como indica el titulo, intenta sistematizar, a traves de una investigaci6n documental, las giras
que el poeta hiciera a Venezuela a lo largo de su vida. Esas visitas tuvieron lugar 10s &os 1957, 1959,
1968 y 1970, respectivamente. La investigaci6n fue patrocinada por la Fundaci6n Chacao, Caracas,
Venezuela.
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englohar de nuevo un vasto impulso ciclico mi creaci6n (...)” (“Algunas reflexiones improvisadas sohre
mis trahajos”, OO.CC., pigs. 713714. T. 111). Ahora hien, han sido numerosos 10s estudiosos o comentaristas que han reiterado hasta la saciedad este dato: que las Odm elmentales fueron puhlicadas, antes
de ser recogidas en lihro, en El Nncional. Per0 nadie ha dicho hasta el presente que el vate no s610
puhlicari esos poemas, sino otros textos. Y para ahreviar hay que decir que Neruda dio a conocer gran
parte de su ohra, antes de ser recogida en lihros, en el citado peri6dico. Yesto es lo singular, si asi se
pudiera Ilamar, de este trahajo que hemos realizado: constatar la permanente colahoraci6n de Neruda
con poemas iniditos, articulos, y. lo que se desconocia ... discursos.
Segiin algunos estudiosos, Neruda no corregia, escrihia, se lamentan otros, idemasiado!, y ello le
hahria impedido revisar siis producciones. Per0 est0 queda desmentido al hacer una lectura intertentual, es decir, confrontando 10s textos originales con 10s que luego recogeria en sus 0 O . K Existen.
como se veri, numerosas alteraciones, unas de forma otras de fondo. Entre estas Cltimas destaca la
modificaci6n de ciertos poemas; esos camhios fueron tan radicales que el poema que surgi6 de esas
modificaciones se constituye conceptualmente en otro texto. Ello sucedi6 con 10s siguientes: “A la envidia 11(3.849):44. Mayo 16, 1954; “Oda a tu aroma” 12(4.270):20. Julio 17, 1955; “Oda al maiz“
13(4.546): 12, Ahril23, 19.56; “Oda al harco pesquero” 14(4.705): 16. Septiemhre 30,1956: “Alas gracias” 15(5.124): 16. Noviemhre 29, 1957; “Caballo” 15(5.165): 16. Enero 12, 1958; “Elegia de Cidiz”
19(6.538):20.Noviemhre 12, 1961.
Tambiin hallamos algunos textos que el poeta dio a conocer en 10s mediosvenezolanos,per0 que
luego no 10s integr6 a ninguna de sus ohras. Es decir, son textos hoy desconocidos para la critica.
Gracias a uno de 10s Doemas Duhlicados en El i\rncionnl, nos enteramos de un primer viaje que
n efecto, una de SLISodas la firma textualmente “Maracaiho,.julio
D paso en el puerto de esa ciudad. Ese poema fue “Oda al albariil
59.
GI primera coianoracion ciei poeta se produjo con el texto “AmCrica no invoco tu nomhre en
vano” l(43). Septiemhre 19,1943, que, como se sabe, pertenece al Gznfogenmnl.Tres arios despuCs el
poeta, en forma exclusiva, d a r k a conocer la segunda parte de ese lihro, esta vez integro, en la revista
que fundara Mariano Pic6n Salas. h i “Alturas de M a c h Picchu” fue puhlicado en dos partes y en
ediciones distintas, a saber: “Alturasde Machu Picchu” Rmisia i\Tncionnl de Cdltcm, Caracas,julio-agosto
de 1946, niim. 57, pigs. 77-85 y “Alturas de Machu Picchu” Reuistn Nnrionnl de Ctclfurn, Caracas, s e p
tiemhre-octuhre de 1946, niim. 58, pigs. 10%112, en Venezuela.
El ario 1950 ElNncionnlpnhlica el poema “A Picasso en su libro” 8(2.533). Septiemhre 10, 1950,
que iria a formar parte jcuatro arios despuCs! de sii lihro LN UUR( g el vimto. ReciCn el ario 1953 se da
a conocer el primer poema del futuro lihro, que se llamaria Odm rlmenlnles. Ese poema file “A la energia” 10(3.457):34.Ahril12,19.54. Luego, las Odmrlmenlnlesno file el primer texto puhlicado por nuestro poeta en El iVnrionnl. Y no citamos dos articulos, que antes de 19.53 envi6 a ese peri6dico. Entre
ellos destaca el titulado: ”La crisis democritica de Chile es una advertencia dramitica para niiestro
continente” 5(1.550):11-12.Noviemhre 27, 1945, que no sahemos aiin qui& le dio el muy poitico titulo de “Carta intima para millones de hombres”, que casi todos 10s estudiosos del poeta citan, v.gr.
Emir Rodriguez Monegal da el titulo que hemos indicado y agrega: “documento en prosa“ (Nmcdn: ~1
vinjero inmdvil. Caracas, Monte
Editores, C.A., 1977, p5g. 475).
“AI pijaro sofri” 12(3.947):38. Agosto 22, 19.54, fue el primer texto del futuro lihro llamado N w
vns odns r l m e n f n k (19.56); “Oda a la mariposa” 13(4..513):16. Marzo 19,1956, primer texto que formaria parte del T~rcerlihode Ins odns (19.57); “Oda a 10s trenes del sur” 14(4.924):16. Mayo 12, 1957, primer poema del lihro que se puhlicaria dos afios despuis i\hvepciona g re<grrsos (1959); “No
respondieron” 1.5(5.053):16. Septiemhre 23, 19.57, primer poema del lihro que en agosto del afio siguiente se editaria en Buenos Aires, llamado Esfrnongnrio (19.58); “A una pefia arrugada” 15(5.158):12.
Enero 5,1958,primer texto que puhlicaria ElNncionnldel lihro que reciPn se editaria tres afios despuCs
Lnspiedrns de Chile (1961); ‘‘Infancia”16(5.657):34. Mayo 31, 1959, poema del lihro que inaugura la
ohra rMPtnorin1 de Isla Negra titulada “I. Donde nace la Iluvia”, que se editari el afio 1964; “Sonetos de
amor” 17(5.904): 24. Fehrero 5,1960, poema del lihro hombnimo, que se editari, primero, por la Editorial Universitaria de Santiago, Chile, en 1959 (edici6n privada de s610 trescientos ejemplares), y luego por su editor habitual, Losada, en 1960; ‘Tierra central” 17(6.063):28.Junio 17,1960, primer test0
puhlicado por El Nncionnl, del lihro titulado Cnncidn deg~stn(1960); “Cataclismo” 18(6.270):24. Fehre-
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ro 12, 1961, primer poema del libro Cnnfos mmninles (1961), el libro se edit6 en octubre del citado
ario, per0 el peri6dico de Otero Silva ya habia publicado poemas iniditos en febrero d e ese afio; “Oda
al difunto pobre” 18(6.350):24. Mayo 7,1961, primer poema del libro Phospoderes (1962), que dari
a conocer El Nncionnl; “Corona del archipiilago para Rubin Az6car”, Culturn Univmitnnn, Caracas,
marzo de 1966, nitm. xc, pigs. 118-120, primer poema que dio a conocer ElNncionaldel libro que se
editaria el aiio siguiente bajo el titulo de La barcnroln (1967); “Las manos negativas” 26(8.954). Agosto
3,1968, poema que formaria parte del libro Lns manos deldiu (1968); “Los besos perdidos” 26(9.032) :l.
Octubre 20,1969, poema del libroFin del mundo (1969); “El sol” 29(10.264):7. Marzo 26, 1972, poema
del libro GeoRrafin infrucfuosa (1972).
En agosto de 1972 el poeta comienza a publicar en El Nnrionnl, poemas de 10s libros que preparaba para celebrar sus setenta aiios (idio de 1973). que luego, por las circunstancias por todos c o n e
cidas, se publicarian p6stumamente. Indicamos, como en el cas0 anterior, 10s primeros poemas publicados y a 10s libros que se integrarian: “La pie1 de abedul” 29(10.401):7. Agosto 13, 1972, poema que
integraria el librojnrdin de invimo (1974); “I” 30(10.546). Enero 7, 1973, primer poema del texto Ef
/iho de h p q u n f m < “Integraciones” 30(10.690). Junio 3, 1973, primer poema del libro titulado El r e
rnzdn ntnnriflo (1974); “Los triingulos” 30(10.732):9.Julio 15, 1973, poema del librojnrdin de invimo
(1974); “Paseando con Laforgue” SO(10.746).Julio 29, 1973, del libro D@ctos esro@dos (1974); “2000”
30(10.751). Agosto 3, 1973, del libro hom6nimo (1974).
El asiento o ficha hemerogrifica que utilizaremos es la que habitualmente usamos en nuestros
trabajos. Es de ficil manejo; por eso no reqitiere explicaci6n alguna. S610 indiquemos que hemos utilizado las expresiones “original” y “versi6n OO.CC.”, para indicar, con la primera, el texto tal cual lo
encontramos en peri6dicos y re\istas citados; y con la segunda, como sit nombre lo dice, indicamos la
versi6n que el poeta recogi6 en sits Ohrns rotnjhtns. Para la presente investigci6n utilizaremos la cuarta
edici6n de las Ohrns rornpGtns, Bs. As., Losada, 1974.3 Tomos. Como una forma de que el lector sepa
a q u i obra pertenecen 10s textos publicados en la prensa venezolana, hemos agregado, al final de cada
ficha o asiento, las iniciales de cada una de las obras a que pertenecen 10s poemas. h i , por ejemplo,
con (C.C.) aludimos al lihro titulado Cnnfogmerd. Finalmente aclaremos que levantamos dos tipos de
fichas o asientos hemerofificas, a saber, la de peri6dicos y la de revhas, asi nos evitamos indicar, a
cada paso, cu5ndo se trata de unos y cuindo de otras.
Aunque, por razones obvias, las colaboraciones de articulos del poeta a peri6dicos venezolanos
no tuvieron el ritmo de sits poesias, sin embargo, tambiSn se registra un cierto nitmero de estos. Y, una
vez mis set5 El Nnrionnl el destinatario. Aunque tambien hizo llegar sus articulos a la competencia.
Nos referimos al consenador El Univmnl. En estas colaboraciones medi6 un pequeiio nffnire, en el cual
le cup0 participaci6n directa al escritor Arturo Uslar Pietri.
En efecto, en carta del 542-1969 Miguel Otero Silva le hacia saber a Neruda que le habia comentado a Uslar Pietri la idea de que, 10s articulos que venia publicando en la revista chilena Errilln, se
transformen en “columna distribuida continentalmente”;a lo que el autor de INS l n n m rolorndns respondi6 que 61 se ocuparia penonalmente de ese asitnto. Meses despuis (25-08-1969) Uslar Pietri le
escribe a1 poeta. En sintesis, se hizo lo que habia propuesto Otero Silw, esto es, Neruda ofreci6 sus
articulos para ser distribuidos por la agencia “ALA”. En Venezuela el director de E/ Nncionnl, Arturo
Uslar Pietri, n o respondi6, segiln i l para lograr que sus articulos no sufrieran descuento de parte de
la agencia mencionada: “sino que te escribi para proponerte que le pidieras a ALA te dejara a Venezuela fitera del arreglo general que has hecho con ellos. Desgraciadamente, entre tanto, El Univmnl
de Caracas contest6 afirmativamente y desde hace unos dias viene publicando tus articdos con carricter de exclusiiidad. N o veo que por el momento podamos hacer otra cosa que dejar pasar algiln tiemPO prudencial, hasta que tfi loges que en vista de tus viejas conexiones con El Nnrionnl, ALA rescinda
el contrato con ese peri6dico y admita el arreglo que yo te habia propuesto”. Y le agega, al final: “Las
poesias que peri6dicamente venias enviando a El Nnrionnl no deben ser vktimas de ese embrollo”.
Neruda responde el 26-08-1969. El asunto de fondo: las colaboraciones distribuidas por la agencia ALA. A1 parecer -se deduce del context0 de la carta del poeta- iste le escribi6 a1 publicista de ALA,
un talJuliB; pero el se habria negado a retirar 10s articulos de Nenida, que publicaba El Univmnl Ante
ello le pide a Uslar Pietri algunas sugerencias. El mismo Neruda ve una illtima soluci6n. Le dice: “0
.hien mantengo con tu peri6dico -como antiguamente- mi colaboraci6n poCtica (inedita) y 10s articu,los se 10s dejo a1 seriorJulii para El UnivmnT‘.
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El 11-1 1-1969, Miguel Otero Silva, de regreso en Caracas, le escribe a Neruda: “No l o g o expli
carme q u i tip0 de disparate hicieron entre Arturo Uslar y til para impedir que tus colaboraciones apa
recieran en El NacionaL Total,que le estivendiendo tus colaboraciones a El Uniumaf,donde aparecer
a precio mbdico, y El Nacional perdi6 tu firma. A ver c6mo hacen entre Arturo y t6 para arreglar el
desaguisado”.
En definitiva, el “desaguisado”, corn0 indic6 Otero Silva, se defini6 cuando Nenida decide rescindir el contrato que hahia firmado con la agenciaAL4. Pero, como sever& esta agencia logr6 vender
varios articulos a1 periddico El UniumnL
Se conocen las colaboraciones que hizo el poeta para O’Crtim’roInternacionnltituladas: “Las vidas
del poeta. Memorias y recuerdos de Pablo Nenida”; como tamhien la sene de articulos que public6,
bajo el titulo “Desde Isla Negra”, en la revista ErciNa, de Santiago. Sin embargo, en las “referencias” de
sus OO.CC., pocas veces se indican 10s articulos que public6 en Venezuela. La sene que dio a conocer
El Universal lleva por titulo “Reflexiones”, en tanto que 10s que en diversas oportunidades public6 El
Nacionnl, carecieron de alguna identificaci6n; se les indicaba s610 con el nombre de “Colaboraci6n
especial“.
En la dicada del cuarenta, Nenida, hizo una colahoraci6n; en la dicada siguiente no publica
articulos, lo hace en la dicada de 10s aiios cincuenta. A partir del aiio 1950 El Nacional le publica por
lo menos tin articulo anual. En la dicada de 10s aiios sesenta publica si1 serie titulada “Reflexiones” en
El UniumnL Fueron ocho 10s articulos que dio a conocer el cronista Pablo Nenida.
Creemos que en una fiitura reedici6n en las OO.CC., a1 momento de preparar las ”referencias”,
habria que tener en cuenta las 413 enlradm, aqui consignadas. Sintesis de las colahoraciones, que por
espacio de tres dicadas, hizo Pablo Neruda en la prensa venezolana. En especial para El Nacionaf,peri6dico de sii amigo y hermano, Miguel Otero Silva.
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La primera colaboraci6n de Pablo Nenida para el peri6dico El Nacional, de Caracas, propiedad
de su amigo Miguel Otero Silva.
“America, no invoco tu nombre en vano” forma parte del Canto VI del Canto general, Ciudad de
Mexico, Talleres G S i c o s de la Nacibn, 1950. Ese canto e s d compuesto, a su vez, de diecisiete poemas,
numerados con nrimeros en romanos; El Nan’onal reprodujo s610 tres de esos textos. Ellos fiieron IX
“Los dictadores”, VI “Obreros maritimos” y XVII “America”.
Antes de pasar a examinar esos textos sefialemos las primeras ediciones de la obra titulada Canto
genmaL La primera edicibn, como indicamos, se hizo en Ciudad de Mexico, en 10s Talleres de la Naci6n. Se trat6 de una edici6n limitada -500 ejemplares- con guardas de Diego Rivera y David Alfaro
Siqueiros. Ese mismo afio se hizo unasegunda edicidn en la misma Ciudad de Mexico, Ediciones Oceano, edici6n facsimilar de la citada. Esa tuvo tin tiraje de 5.000 ejemplares. Ese ario -1950- el Partido
Comunista de Chile, en ese momento en la ilegalidad, hizo una edici6n clandestina. Para conocer pormenores de esa edici6n. que tuvo un tiraje de 5.000 ejemplares, vease “La edici6n clandestina de ‘Canto general’ * Araucaria, Madrid 1979, nrim. 8, pigs. 29-34.
La primera edici6n del Canto Generdesti unida, en cierta forma, avenezuela. En efecto, esa primera edici6n fue limitada y numerada. Para ello se abri6 una lista de suscriptores a nivel mundial, pues
abarcb paises de nuestro continente -America del Norte, Central y Sur-, Europa y paises del denominado ’Bloque socialista”,a saber: Hungria, Polonia, Checoslovaquia. Entre 10s suscriptores de America
del Sur se encuentran varias penonalidades venezolanas. Esos nombres quedaron registrados tan to
en la primera edici6n como en la reedici6n que se hizo el mismo afio -1950-.
He aqui 10s suscriptoresvenezolanos a la primera edici6n del Cantogeneral:Alfred0 Boulton, Hector Delfin Vegas, Richard Falbr, Luis Guillermo Gonzilez, Vladimir Khek, Cuto Lamache, Carlos Aumsto Le6n. luan Liscano. Marmrita L6oez. Mimiel Otero Silva, Inocente Palacios. lose Ratto Ciarlo Y

cional es de septiembre de 1943. Es decir, la separan s610 dos meses, pero est0 no se indic6 en las “referencias“. Ahora sabemos que una de las primeras ediciones de este canto se hizo en Caracas,
Venezuela, en septiembre de 1945. Si bien es cierto que de 10s dieciocho textos s610 dieron a conocer
tres. Pero est0 lo explica la redacci6n del peri6dico en 10s siguientes thrminos: ”CesarVallejo escribi6:
‘Un poema es una entidad vital mucho mis orgrinica que un ser orgrinico en la naturaleza. A un animal
le1 tal10 y sigue
se le amputa un miembro y sigue viv
0,muere”’.
viviendo. Si a un poema se le amput
“Reproducimos en nuestras p
la, respetando
sii curiosa piintuaci6n arbitraria”.
“Si solamente publicamos extractos aei poema aei cniieno, eiio se aeDe a la imposibilidad del
espacio, que nos impide dar cabida en su totalidad al importante canto del poeta americano. No se
trata de una deliberada amputacibn, sino de una penosa limitaci6n. Que estas ramas, que estas flores,
que estos miembros arrancados del poderoso irbol del poema, os hagan -1ectores- en el cuerpo viviente y plenario de esta obra, que confirma una vez mis el genio multiforme del chileno”.
Los textos titulados “Los dictadores” y “Amirica” no presentan grandesvariantes-el original- de
la versi6n de las OO.CC., pero si lo tiene el intitulado “Obreros maritimos”.
“Los dictadores”. En el original este texto e s d dividido en cinco estrofas, en tanto que en las
0O.CC. se elimin6 esa divisi6n y se entreg6 sin ser fragmentado.
“America”.Sucedi6 lo mismo. Las seis estrofas que tiene el original flieron eliminadas en la versi6n de 0O.CC. Ademis, cuatro versos fueron divididos en dos. Esas divisiones se produjeron en 10s
siguientes versos: 11,18,26y 30. Asi, en laversidn de 0O.CC. este poema tiene cincuenta y tres versos.
“Obreros maritimos”. Este poema sufri6 10s siguientes cambios: las dos estrofas originales fueron
eliminadas; el poeta dividi6 10s siguientes vs. 5, 9, 14, 16 y 17 en dos, aumentando asi de dieciocho
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quedando ese verso
versos a veintitres; en el v. 1 se agregb coma; en el v. 10 agreg6 una conjuncidn ‘y,
asi: “con otros hombres de otros piiertos miserahles y oirlos,”; en el v. 13 decia el verso original: ‘’y
cuando cantaron “La Internacional” quise Ilorar:”. Dice en versi6n 0O.CC.: “y cuando cantaron ‘La
internacional’ cant6 con ellos:”; el v. 14 decia: “me suhia del corazdn un sollozo quise decirles: “Hermanos”. Dice en versi6n 0O.CC.: “Me suhia del coraz6n un himno, quise decirles:”; en el v. 15 decia:
“pero n o tuve sino las Iigrimas que se me hacian canto”. Dice versi6n 0O.CC.: “pero no tuve sino ternura que se me hacia canto”;en el v. 16 decia: “y que corrian con s u canto desde mi hoca hasta el mar.”.
Dice versi6n 0O.CC.: ‘y que iha con su canto desde mi hoca hasta el mar“; el v. 18 de&: “sin decirme
nada, midndome y reconociendome”. En versi6n O0.CC. dice: “sin decirme nada, mirindome p cantando”.

, ‘Tres sonetos punitivos para Laureano G6mez” 1(106): 3. Noviem2.
bre 26, 1943. Fotografia.
El aiio 1943, a si1 regreso de Mexico (27 de agosto) Pahlo Neruda visita algunos paises de la costa
del Pacifico: Panami, Colombia y Peril. En Colombia, como en 10s otros paises nomhrados, su presencia es ohjeto de numerosos homenajes, pero tamhiin, como era habitual, de ataques.
En Colombia recihi6 10s ataques deljefe del partido consewador, Laureano G6mez. El poeta resisti6 estoicamente 10s violentos articulos, que hajo seud6nimos. hacia puhlicar el nomhrado caudillo
consewador. AI irse del pais se despidi6 puhlicando 10s ‘Tres sonetos punitivos” que, provocaron todo
tipo de comentarios. Tanto que fheron recogidos por peri6tlicos de otros paises. hi,
el peri6dico E/
Akzrionnl de Caracas 10s dio a conocer hajo el siguiente titulo: “Esc6ndalo literario en Colombia. Los
tres sonetos del gran poeta Pahlo Nenida contra el reaccionario Laureano G6mez”.
Acompatian a estos sonetos tres articulos: 1. El primer0 firmado por “Ulises“y titulado “La ciudad
y el mundo“, que es una defensa del poeta chileno; 2. el segundo firmado por “Ximenez”, que es u n
ataque a 10s “sonetos punitivos“ y defensa del caudillo consewador; 3. y el tercer0 titulado “Pahlo Neruda en la conciencia de America”, lo firma el periodista venezolano Nelson Luis Martinez. En este
tnhajo, Martinez setiala que cualesquicra Sean las convicciones esteticas y politicas de quienes mahiin
hagan el balance de la poesia americana de este tiempo, no podrrin ignorar la presencia del giLgante
del sur; mis todavia, hahrin de tomarlo como punto de referencia y decir “antes de Neruda”, “despuis
de Neruda”.

1946
3.
, “Alturas de Machu Picchu” Revista Nacional de Culti~m,Caracas,
nilm. 57,julio-agosto de 1946, p5gs. 77-85. (C.G.)
Este poema file puhlicado, como se dej6 constancia en las “referencias” (OO.CC.,pig. 960. T. III),
por vez primera en la Rmisfn Nnn‘onnl de Ctc/ftcrn,que fundara en Caracas Mariano Pic6n Salas.
En el v. 4 se elimin6 la segunda coma que iha despues de la conjunci6n ilatiw “i”; el v. 21 file
asimilado, en la versi6n OO.CC., por el verso anterior; en el v. 45 se sustituy6 el signo de admiraci6n
por dos puntos; en el v. 46 el pronomhre exclamativo “cuintas”,que en el original no Ilevaha acento,
se corrigi6 en versi6n 0O.CC.; en el v. 59 se eliminaron dos de las tres comas que llevaha ese verso en
el original; en el v. 61 el articulo “al”se camhi6 por el articulo “el”;en el v. 66 el poeta utiliza 10s dos
signos interrogativos, en la versi6n de la OO.CC., sipliendo su hihito ortogr&fico, elimin6 el primer
signo; en el v. 67 el pronomhre exclamativo “cuil” carecia del acento en el original, en la versi6n de
0O.CC. fue corregido; en el v. 72 agreg6 coma antes de la conjunci6n adversativa “sino“; en final del
v. 74 elimin6 coma; en final del v. 75 elimin6 10s dos puntos que existian en el original; en el v. 91
elimin6 el primer signo de exclamaci6n. en el v. 99 en laversi6n 0O.CC. pus0 entre parintesis la illtima
parte del verso, que dice “(la muerte de mil hojas,) ”; en el v. 105 elimin6, en versi6n OO.CC.,el acento
del monosilaho “fue”; en el v. 96 elimin6 el adverhio con el cual se cerraha el verso “entonces”; en el
v. 128 agreg6 coma antes del sustantivo “Machu Picchu”; en el v. 132 ademis de agregar dos comas
elimind el acento en el pronomhre personal “ti”; en el v. 138 elimin6 acento en el monosilaho “fue”;
la palahra “pie”, no sahemos por qui iha acentuada en el original “piis” (sic) en losvs. 144, 145 y 147;
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las treinta y dos estrofas originales sufrieron algunas modificaciones en la wrsi6n de 0O.CC.Las estrofas doce y trece la uni6, la estrofa catorce la dividi6 en dos, las estrofas quince y diecisiis las uni6, las
estrofas diecisete y dieciocho las m i 6 en una sola estrofa, las estrofas diecinueve a veintid6s fueron
unitlas en una sola, la estrofa wintinueve fue dividida en dos. En resumen, en la versi6n 00.CC. las
treinta y tres estrofas originales quedaron reducidas a veintinueve; finalmente, la data “Santiago de
Chile, 1946”. fue eliminada en la versi6n de 0O.CC.

4.
, “Alturas de Machu Picchu” Reuista Nan’onal de (
tiembre-octubre de 1946, n6m. 58, p5gs. 103112. (C.G.)
En este ejemplar de la Rmistn iVncionn/ de Ctc/!tcrnconcluia la publicaci611 uc J C ~ U I L W pat LC CLCI
Cnnlo genwnl, titulada “Alturas de Machu Picchu”. Aunque, como hemos advertido, este dato se encuentra en las “referencias” (OO.CC., pig. 960. T. 111). alli se entrega un mes equivocado de publicaci6n. Se indica “agosto”, cuando, como hemos visto, file en la edicion de septiembre-octubre cuando
se dan a conocer las partes VI11 a XII.
Entre el original y la versi6n de las 0O.CC. n o hay grandes variantes. Son minimas, pero si se
presentan en la estructiira de las estrofas. Asi, en el original el poeta constituye estrofas con la unidad

>
>
;<&“a,
y
>
y
y cuatro y sesenta y cinco, setenta y trcs y sctenta y cuatro, setenta y cuatro y setenta y cinco, setenta y
cinco setenta y seis; en el original la parte I S esd constituida por una sucesi6n de estrofas formadas
por uti verso, en la versi6n de las 0O.CC. todas esas estrofas fueron nnidas -43 estrofas en total- en
una sola cstrofa -vs. 64-107-; dividi6 las estrofas siete, ocho y nueve. En sintesis, de ochenta y una estrofas del original quedaron en versi6n 0O.CC. s610 veintisiis; en 10s vs. 24,25, 160, 162 y 166 el poeta
asreg6 coma al final de esos versos; en el v. 63 “reloj“,que en el original Ilevaba maykcula, en versi6n
0O.CC. pas6 a miniiscula; en el v. 96 la cxpresi6n “las alturas” pas6 en versi6n 0O.CC. a singular; en
el v. 118 el poeta agreg6 coma, quedando cse verso “en ti, como la Iluvia”; en el v. 156 despuis de 10s
adverbios “tambien” reiterados pus0 coma; lo mismo hizo en 10s vs. I62 y 170. La data “Santiago de
Chile, 1946”file obdada. Anotemos, por iiltimo, que la publicaci6n de “Alturasde Machu Picchu” por
partc de la Rnictn i\’nrionnl de Cit/licm,fue acompafiada de rrabados. Esos rrabados 10s firma “Durbin”.
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Este trabajo, n o sabemos por que, ha sido mencionatlo en las 0O.CC. (T. I, pig. I5 “Cronologia”)
hajo el titulo de “Carta intima para millones de hombres”. El titulo real es el que encabeza esta entrada
y no el dado en las 0O.CC.
En “Nerudiana dispersa” (T. Ill; pig. 1.024) se lee, luego de entregar el dato de la edici6n hecha
por L/iVnrionn/con el poitico nombre aludido, lo siguiente: “Este documento en prosa seri reproducido, en algunas de las publicaciones que citamos enseguida, bajo el titulo: La crisis democdtica de
Chile es una advertencia dramitica para nuestro continente”. De lo cual se colige que para el redactor
de esta nota, el titulo original file: “Carta intima para millones de hombres”. Otro dato que se omiti6
en “Nerudiana dispersa”, fue el rcferido a la reedici6n que el citado peri6dico hizo del extenso articulo
de Ncruda en la edici6n del .5(1.594):11-12. Enero 11. 1948.
El afio indicado -1947-, aparte de la publicaci6n en E/i\‘ncionnlse reedit6 -lo indican en la citada
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1949

Seis ailos despuis El Nacionalvuelve a transcribir unos fragmentos del Canto general. Esta vez e s
cogen "Coral de Afio Nuevo para la patria en tinieblas", canto XIII, que integran dieciocho textos. Se
publicaron sin nota previa.
Teniendo como referente la bibliografia que prepar6 H e m i n Loyola para las Obras compktas, de
Pablo Nenida, tenemos que de las "Anticipaciones o apartados", de 10s textos mencionados aparecen
las siguientes: para "Amirica, no invoco tu nombre en vano". En revista Amin'ca, Mixico, nbm. 19 (julio
1943). Es decir, que el peri6dico venezolano -El NacionaC fue el primer0 en dar a conocer fragmentos
de esos poemas. Dos ailos despues una revistade la "Sociedad de Escritores de Chile" (SECH) -Verano,
N' 1 , 1945- public6 esos poemas.
Para "Coral de M o Nuevo para la patria en tinieblas". Edici6n clandestina, Santiago de Chile
s/d. (?1948?)y Folleto clandestino. Santiago. Editorial de la Resistencia (1949).
S e g h lo anterior. tenemos aue El Nncional habria sido uno de 10s Drimeros Deri6dicos en dar a
conocer ese "Coral
Es posible qui
nocen en Paris cua
Gsy
remiteasudiariou
c...y
*_
c.'lc,L..G.L.u.c...~
a,_6".."
a1 Congreso de la Paz. Alli mismo, Otero Silva anunciaba el "posible" viaje del poeta a Venezuela. Si
all; se inici6 la amistad entonces tenemos 24 arios de plena y solidaria relaci6n entre 10s dos escritores.

.... ..-.." ..-. .."...._ ..'..
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de la parte XI1 del Canto p m a l titiilada "Los rios del canto", que se abre con este poema: "Carta a
Miguel Otero Silva en Caracas (1949)", pig. 621.
En v. I., edici6n original, el poema comenzaba con este verso: "Nicolis Guillin me trajo tu carta
escrita". En versi6n 0O.CC. lo sustituy6 por "Un viajero me trajo tu carta escrita". <En q u i edici6n y
por q u i el poem sac6 a1 poem cubano". En el v. 105. cuando alude por segunda vez a Nicolis Guillin,
nuevamente lo sustituve. Asi decia el verso original: cuando Guillin lleg6 todo lleno de historias
tuyas". En versi6n 00.C'C. qued6: "y cuando el amigo lleg6, todo lleno de historias tuyas", donde Guillin paso a ser "el amigc>", y, ademis, se agreg6 una coma.
Otras alteraciones fueron las siguientes: en el v. 8 agreg6 comas, quedando el verso ask 'Wvimos
entre tieras, cantando, y cuando tocamos"; en el v. 14, siguiendo su hibito ortogriifko, elimin6 el primer signo interrogativo (i); en el v. 15 el adjetivo "btiles" en la versibn de 0O.CC. lo pus0 en cursiva1;
en el v. 37 agreg6 coma, quedando asi ese verso: "Cuando yo escribia versos de amor, que me brou Lban"; en el v. 72 antepiiso el nominativo del pronombre personal "yo", quedando el verso ai:'Yo \i
M
a-.,..
.a,~~ 1 x 1-,.-,.A"
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.
"La vieja melancolia. Aquella hora de crisis; en el v. 97 agreg6 coma, quedando asi el verso: "sin la
espantosa sangre del castigo, coagulada"; en el v. 104 agreg6 coma, y ademis dividi6 el verso. Por lo
tanto ese verso qued6 asi: "Desde entonces, he ido pensando que alguna vez te"; en el v. 108 agregd
coma. Ese verso, en la versi6n 0O.CC. qued6: "me dije: "Ahora, y tampoco comenci a escribirte"; en
el v. 109 sustituy6 coma por dos puntos, quedando ese verso asi: "Pero hoy ha sido demasiado: pas6
por mi ventana"; en el v. 115 agreg6 comas. Se lee en laversi6n de 0O.CC.: "y entonces decidi enviarte
esta carta, que termin6 aqui". El poema original tiene ciento diecisiis versos, pero por la divisi6n que
el poeta introdujo, en la versidn OO.CC.,el poema qued6 con ciento ciiarenta y dos versos; el poema
original tiene cinco estrofas. En la versi6n de 0O.CC. qued6 con s610 dos, por la uni6n de las estrofas
primera, seginda, tercera y cuarta.
m:
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Este poema fue publicado junto a una fotografia en donde aparecen Pablo Neruda y Miguel Otero Silva, teniendo como fondo la catedral de Notre Dame, de Pan's. En nota a1 pie de pigina se lee:
"Poemadel libro 'Canto General', actualmente en prensa, escrito en Chile bajo la persecuci6n de Gonzdez Videla".
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poeta ruso Alejandro Pushkin.
El cable est5 fechado por la agencia Pravda, el 9 de junio de 1949.

9
Refiere el poeta su iiltimo viaje a La Habana. Comienza serialando que PI encontraba en La Habana las "cosas" de su madre, sin duda su mamadre; se trataha de una caja que tendria estampado un
dibujo de esavieja ciudad del Caribe. En Batavia,Java, recuerda que habl6 largamente con un cuhano,
G L I S ~ ~Mustelier.
VO
El le hahria predicado su "habanidad". Pero esa imagen M i c a se quiehra a1 enterarse del asesinato de Julio Antonio Mella. Luego viaja a la isla y alli es recihido por Juan Marinello,
Nicolis GuillCn, Enrique Labrador Ruiz y Luis Martinez Pedro. "Estos, escrihe el poeta, me dieron la
profundidad y la comente que en ellos perdura adentro del torbellino de La Habana".
Y, finalmente, evoca su (iltimo viaje, serialando que PI hahia cambiado bastante desde la "caja" de
su madre, pero no asi La Hahana. Indica que en ese viaje conocib a Carlos de la Torre, malac6logo. Y
declara que en esa ciencia fue su maestro.
Semanas antes Nicolk GuillPn publica un articulo titulado "Pablo Neruda en La Habana" (El
Nacional 7(2.477):4. Julio 16, 1950). All; seriala que a diferencia de Miguel Otero Silva, quien siente
por La Hahana un amor frenetic0 de fauno en celo, Neruda es un amante m k demorado, mis discernidor y cauteloso. Luego pasa a referir la visita del poem y el recomdo que 61, junto a Labrador
Ruiz, dieron por La Habana. Asi lo expresk "Anduvimos, pues, por las 'fritas', donde impera absoluto
el gran 'Chori', con su tambor sabio, 'que entusiasman'a a Stravinsky'; repasamos 10s suaves rincones
nocturnos, como la Plaza de la Catedral y la Iglesia del h g e l ; nos bebimos el mar, lentamente, toda
una tarde, desde la terraza del 'Bahia', frente al canal por donde entran y salen 10s barcos con ingenua
Ipntitnrl rnmn ci pcrrivi,=ranmnirirlnc nnr i i n i tramnm r n l n c a l "

10.
, ''A Picasso en su libro" 8(2.533): Septiembre 10, 1950. Papel Literario. (U.V.)
Titulo versi6n OO.C( :. "A Picasso en su libro".
Este poema fonnari 1parte, aiios despues, del lihro h itvnsg elviento, Santiago, Edit. Nacimento,
1954,422 pigs. En las "ref;erencias" de OO.CC., Tom0 111, pig. 967, se entrega un dato equivocado de
-r--L.. a- -A:-::-- C I ~,--.---iin A - --...L-- a- I ~ C A
CUHW LCLM
uc CUICWLL
C I I L I I V U I I I V I I C L L 1" uc UCLUVLC uc I J J U .
esta "anticipaci6n". Alli se IIFF
En la versibn de 00.CC. este poema sufri6 numerosas modificaciones. Ellas son las siguientes: en
el v. 1 "otorio", con may'isciila en el original, qued6, en la versi6n 0O.CC. con minilscula; 10s vs. 4 5
del original formafin, en versi6n 00.CC., un solo verso, que dice: 'levantindose en el valle el Arlequin
de ceniza.". Lo mismo sucedib con 10s vs. 7-8, que dice en la versi6n definitiva "roidos por el trueno,
aquella de handera sumergida en la nieve perpetua.". Yen 10s vs. 1314 y 18-19 sucedi6 lo mismo. Los
primeros quedaron asi: "mis all5 la geografia", y el illtimo: "un gran no, c u p comente". Este verso
original decia: "vi una Guernica en que permaneci6 la sangre como en un gran n'o, cup". En versidn
0O.CC. elimin6 la preposici6n "en"; dividib 10s siguientesversos: 1,2,3,4,6,7,9,10,12,13,15,17, 18
y 66; en el v. 23 elimin6 la primera coma, de las cuatro que ese verso tenia en el original; en el v. 38
sustituy6 coma por punto y seguido; en el v. 39 eliminb, en versi6n OO.CC., el acento del monosilaho
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“fue”; en el v. 44 sustituy6 el verb0 ‘kenia” por el verho “llegaha”;en el v. 67 sustituy6 coma en el final
de verso por punto y aparte; el poema, en su versi6n original, estaba dividido en cuatro partes. P a n
ello, el poeta utiIiz6 nilmeros romanos. Bstos fueron eliminados en la versibn OO.CC.; con catorce estrofas qued6 la versi6n definitiva. El original tenia veintisiete.
Este poema fue acompaiiado en su puhlicaci6n a una fotografia de Pablo Neruda. Al pie de ista
apareci6 la siguiente nota: “Pablo Picasso, el nieto de Goya perdido y hallado en Paris, que es, acaso,
la mayor figura del arte contemporineo, ha hecho ocasionales incursiones en el campo de la poesia.
De la poesia escrita, aclaremos, porque su pintura, su escultura, SU cerrimica, estin llenas de poesia.
Septuagenario de piel y lleno de ansiedad juvenil, prepara en estos dias un libro de poesia con el espatiolisimo titulo, tan picassiano, tan goyesco, tan quevedesco, de “Com’dade toras de luto”. Le ha de
servir de introducci6n el poema de Pablo Neruda, que se publica por primera vez hoy, en nuestro
Papel Literario. AI alim6n de 10s dos Pahlos deslumbradores se asoman nuestros lectores a la enlutada
corrida”.
Las “referencias”nos informan que este poema fue firmado en “Isla San Luis (Paris), 23 de agosto, 1950”.De esa fecha tenemos una fotografia de Pablo Neruda y Delia del Carril dedicada a la esposa
de Otero Silva, Maria Teresa Castillo, tomada en “San Louis, 1950”.AI pie de ella escribi6 el poeta: “A
Maria Teresa / A su eran ixito: / 10s Oteros del Volga / suyo para siempre / Pablo / Isla San Louis /
5, 1950. El Nnrionnl reprodujo una fotografia que no
cassojuntos posando para el fot6grafo. En parte de la
nota anexa se lee: -mcasso somito ae ranlo Nerllda un pr6logo para SII ohra. Y el poeta chileno, al
concluirlo, lo entreg6 a nuestro RedactorJefe Miguel Otero Silva, en Paris, para que fuera publicado,
con caricter exclusivo en “El Nacional”, antes de que el libro apareciese”.

11.
Literario.

, “Carta de otoiio” [articulo] 8(2.575):17. Octubre 22, 1950. Papel

Anteriormente comentamos una fotografia autografiada que el poeta le envi6 a Maria Teresa
Castillo, desde la isla de San Luis (Paris). En esa fotografia, al fondo, se veia la silueta de la catedral de
Notre Dame. Y, por el articulo que ahora comentaremos, deducimos que la fotografia aludida fire tomada desde uno de 10s halcones o ventanas del departamento que ocupaba el poeta, junto a Delia del
Carril.
“Carta de ototio” no es sino un “estado” de nostalgia del poeta; nostalgia hacia SU t i e m , si1 t i e m
americana. Finaliza: “Yes asi, sefiores, como cuando despierto, y veo levantarse, hueso y ceniza, sohre
el Sena, la barca de Notre Dame de Paris. atacada y castigada por el ociano del tiempo, augusta, grave.
sentada en SU antiguo poderio, vo s610 pienso, s6lo suefio irme hacia tus riheias, oh America mia, en
esta embarcaci6n o en alguna otra vivir entre t u gente que es la mia, entre tiis hojas, lucharjunto a
cada uno de mis hermanos, vencer”.
El poeta al levantarse mira para saber si aim esti ahi la “nave catedralicia”; y se le ocurre y es su
suetio- que esa nave zarpe y lo Ileve al rio Amazonas. En pirrafos siguientes insiste en ese deseo de
navegar, de conocer Venezuela, y dentro de Venezuela Santocristo. Sin duda, como p hemos visto,
por esa ipoca conoci6 al general Gabald6n hfirquez, oriundo de esa poblaci6n venezolana. Asi lo escribi6 Nenida: “2DBnde est5 Santocristo? Venezuela me llama, Venezuela es una llama, Venezuela esti
ardiendo”.
No olvidemos que en la edici6n del 6(2.048). Abril 26, 1949 el jefe de redacci6n de El Nnn’otinl
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, “Dos nuevos poemas de Pablo Neruda” 8(2.690). Febrero 18,
12.
1951. Papel Literario. (U.V. y C.G.)
Nncionnl public6 dos textos de Neruda: 1. “Espaiia“y

I
En ese libro pas6 a denominarse el citado poema “Si
recordara , y es parte del canto L V tittilado “El pastor perdido”. En “referencias” (0O.CC. T. 111,
pig. 968) se setiala que ese poema “Espatia”, en tres partes fechado en “S.Angelo de Ischia, julio de
19.52” fue publicado en: revista Nttesfro Timpo (del P.C. espatiol), Mexico, aiio IV,nbm. 7 (octuhre
1952). $6mo lo escribi6, segitn esto, en octubre de 1952, per0 ElA’arionnllo public6 en sti edici6n de
fehrero de 1951? Es ohvio que esa data est5 errada. Y de lo ciial se deduce que fue el peri6dico venezolano el que hizo la primera puhlicaci6n de ese texto.
En el v. 23 sustituy6 coma por punto y final; en el v. 25 agreg6 coma, qiiedando asi ese verso: “va
mi destino encadenado, al paso”; en el v. 26 sustituve coma por punto y seguido, quedando el verso:
“de tu victoria. A ti voy conducido.”; en el v. 29 sustituy6 el poeta el acljetivo “desdichada”por el adjetivo
“despiadada”; el v. 49 lo dividi6, en la versi6n OO.CC., en dos. Asi quedaron esos versos: “que me robaron, / devlielveme la lengua”; en el v. 51 sustituy6 coma por punto y aparte; en el original el poema
constaha de 8 estrofas, en tanto que en la versi6n de 0O.CC. el poeta dividi6 la segiinda estrofa e hizo
de cada uno de siis versos estrofas independientes, agregando asi a las originales ocho estrofas otras
ocho. quedando luego con dieciseis.
“Castro Alves del Brad”. En el original este poema, del Canto pzmnl, tiene una dedicatoria, que
en la edici6n de 00.CC. fue eliminado; esa dedicatoria decia: “(A Jorge AWIDO)
”.
En 10s treinta y cinco versos se enciientra una sola modificaci6n. tsta se halla en el v. 29, y se trata
de la palahra “lihertad”, con minitscula en el original, y con mayhcula en la versi6n de 0O.CC.
YO te

13.
, “A Renato Guttuso pintor realista de Italia” 8(2.841): Julio 12,
1951. Papel Literario. (U.V.)
Titulo versi6n 0O.CC. “A Gutusso de Italia”.
Este poema pertenece a la parte XVl de Inrc c i v n s ~r / vipnto. En las “referencias” (pig. 967, T. 111)
hallamos que este poema se hahria publicado como “anticipaci6n” en el diario Demonncin, Santiago
(29julio 1951) y reimpreso -copiamos- en: revista Pn; Mexico, nhm. 11 ( 1 fehrero 1952). Ninguna
noticia de la publicaci6n realizada por E/ Nnrionnl que fue hecha, si aceptamos las datas que nos ent r e g n las “referencias”, diecisiete dias antes de la puhlicaci6n que se hi70 en el peri6dico Dmocmcia
En el orieinal el Doema estaha dividido en nueve Dartes -indicadas con nfimeros romanos: en
1
C

iean alabacias y pintactas y escritos”; en la version de UU.CC. acomodo 10s generos en temenino, y que-16 “Que Sean alahadas y pintadas y escritas”; 10s versos 22,23,48,63 y 66 fueron divididos, quedando
isi la versi6n de 0O.CC. con 87 vs.
El poeta regularmente indicaha el lugar y fecha de escritura de sus textos. Nosotros, en este trabajo, haremos menci6n de ese importante dato, que en SII mayor parte fue obviado en la versi6n de
las 0O.CC. Asi de este poema, uno de 10s primeros en ser fechados, se seiiala que fue escrito en “Abril,
19.51”.

14.

, “Fiesta en Moravia” [articulo] 8(2.849):12. Julio 30, 1951.
Articulo no incluido en la secci6n “Poesia y prosa no incluidas en lihro”. En uno de susviajes por

10s paises socialistas, uno de 10s primeros, el poeta visita Checoslovaquia; le fascinaha Praga, sii capital,

per0 en esa ocasi6n pone SU atenci6n en Stranice, pequeiia aldea en el centro de Moravia. Alli se celehraha tin festival de cantos y bailes populares.
El poeta describe la regibn, Moravia, seiialando que esta es la regi6n del vino, y las bodegas esdn
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abiertas toda la noche, la danza y la fiesta continilan. Y prosigue: “El vino fresco blanco de Moravia
llena de fresco imbar 10s corazones juveniles, y al amanecer de todas partes salen 1% canciones que
han venido de lejos para poblar estos dias y estas noches de Stranice con todo el tesoro florid0 y defendido del pueblo”.
Se refiere a las vacas, la escuela y biblioteca de la aldea ...y al orgullo del Alcalde a1 comunicarle
que unos campesinos han leido SLI poesia. Escribi6 Neruda: “( ...) mi poesia ha llegado hasta esta lejana
granja socialista y que estos hombres que acarrean el heno han leido, conocen y discuten mis versos
que nunca esperaron tanto honor popular”.

1952
15.

, “Mi hermano Nazim” [articulo] 9(3.046):4. Febrero 13, 1952.

Este articulo tampoco e s d reproducido en 0O.CC. En las memorias -Confieso que he vivide Nenida menciona en cinco oportunidades al poeta turco, Nazim Hikmet. Per0 en n i n p n a , se@n hernos
comprobado, hizo us0 de estas piginas escritas el aiio 1952. Un solo detalle: en el articulo que aqui
comentamos, el autor-Nenida-tleclara que el poeta turco estuvo preso por espacio de diecisiete alios,
en tanto que en algunos pirrafos de stis memorias le alarg6 ese presidio a dieciocho (pig. 274), y en
otra, se la redujo a s610 “136 14 arios en prisi6n“.
En 0O.CC. encontramos un articulo titulado “Corona de invierno para Nazim Hikmet” (pigs.
702-703. T. 111). fue publicado por el diario El S$o, de Santiago, el domingo 9 de junio de 1963. Se
trata de un poema a prop6sito de la muerte del poeta turco.
En el articulo destaca el valor del poeta tiirco, a quien conoci6 Nenida en Moscil, donde Pste
vivia exiliado.

16.

, “Muertos de AmCrica” [articulo] g(3.063): 4. Marzo 3, 1952.

Desde Capri, aiio de 1952, Nenida evoca su oceano del sur, evoca sus aves y playas chilenas y.
tambiin, a sus muertos. En esta hora de invierno -escribi& de Capri, de la niebla y 10s cipreses, se
difunde una cinta de creadora melancolia. y en mi coraz6n un recuerdo de muertos queridos.
Esos muertos qiieridos fueron: Enrique Muiioz Meany, de Guatemala; Francisco Herrera de Venezuela; Augusto D’Halmar y el poeta Gerard0 Seguel. estos illtimos chilenos.

“pr6logo”; per0 en la versi6n de 0O.CC. este poema pas6 a llamarse “S610 el hombre”, en vez de “Peregrino de Europa”. Pero, ademis, la segunda parte del poema tomb, en la versi6n de OO.CC., titulo,
y pas6 a denominarse “El rio“. Estos textos se indican como “anticipaciones” en las “referencias de
0O.CC. (pig. 968. T. 111).
El poea le hizo agregar, a la versi6n publicada en El Nncionaluna nota que decia: “Su autor prohibe toda forma, ailn parcial, de reproducci6n.”. Ambos poemas, como veremos, fueron modificados
en sus respectivas versiones de 00.CC., en especial sustituy6 innumerables comas por puntos y apartes.
“S610 el hombre”. En 10s siguientes versos sustituy6 coma por punto y aparte: 3,7,25,28,45,53,
61, 63,67,68,73, 74 y 82; el v. 4 lo dividi6 en dos. Quedando asi esos versos: “El humus ha dejado /
en el siielo”; en el v. 8 agreg6 coma y sustituy6 coma por punto y aparte, quedando ese verso: “Abajo,
oscura es la selva.”;en el v. 65 sustituy6 ”aves”por “graves”,un sustantivo por un adjetivo, qued6 ese
verso ask “hermosas como rostros, ni las graves”; 10s vs. 77-78 10s uni6, en versi6n de OO.CC., en un
solo verso, que qued6 “que no nosjuntaremos en la altura”; el original de este poema tenia dos estrofas. Estas aumentaron a tres, por la divisi6n que hizo el poem de la estrofa nilmero uno.
“El n’o”, que, como dijeramos, en la versi6n original no llevaba titulo LS un poema de 33 versos,
sin divisi6n alguna; en el v. 1 pus0 una coma, quedando ese verso ask “Yo entre en Florencia. Era”;en
el v. 2 pus0 un punto, quedando el verso: “de noche. TemblC escuchando”; en el v. 4 agreg6 punto y
acento al verb0 ser. Qued6 asi el verso: “me contaba. Yo no se”; en el final del v. 5 elimin6 coma; 10s
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de OO.CC., entre parintesis; en el final de 10s vs. 9, 10, 14 y 31 sustituy6

Jerzy Borezjha” [articulo] 10(3.232):1. Agosto 22, 1952.
m u m aJerzy Borezjha con estas reflexiones: “Pasan 10s alios, uno se gasta
aiios le llevan y le traen a uno la vida. Las despedidas se hacen mis frecuentes, 10s amigos entran o salen de la circel, van y vuelven de Europa, o simplemente se mueren.
“Estos que se van cuando uno e s d muy lejos, parece que se mueren menos, c o n t i n k n viviendo
como fueron, dentro de uno”.
Y dentro de esos que se van ciiando uno e s d muy lejos, el poeta menciona a dos: a Alberto Rojas
JimPnez y al traductor polaco del Canto p m a l ,Jerzy Borezjha.
Las piginas que el poeta le dedica en sus memorias a Rojas Jiminez tienen algunos puntos de
divergencia con el articulo aqui citado. Cuando sabe de la muerte de su amigo, all5 e n Barcelona, lejos
de la patria alquil6 a un “buen cat6lico” para que dijese un rezo, pues el no sabia hacerlo. Pero en sus
memorias este ‘ h e n cat6lico“ alquilado tiene nomhre, apellido y oficio: se trata de Isaias CabezBn,
pintor; con i l entr6 a la basilica de Santa Maria del Mar, y alli acompaiiados de dos enormes velones
y sendas botellas de vino verde -escribiB el poeta en sus memorias, pig. 61- pensamos que aquella
ceremonia silenciosa, a pesar de nuestro agnosticismo, nos acercaba de alguna manera misteriosa a
nuestro amigo muerto. Licencias de poeta este “cat6lico alquilado”, pcro agn6stico.
Luego pasa a referine al poeta Borejha Jerzy Borezjha. Este texto lo utiliz6. casi integro, en las
piginas que le dedic6 en sus memorias (pigs. 384386) al traductor de Cantogama1 al polaco.
En verdad este articulo -“Se fileJerzy Borezjha”-bale por 10s pirrafos dedicados al poem Alberto
RojasJimPnez. Alli recuerda c6mo esa muerte le habria inspirado -si asi se pudiera decir- una larga
elegia a la muerte del poeta chileno. Esa elegia que pertenece al libro Rpsicimcia en la tima (1931-1935).
hoy y siempre famosa, comienza ask
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Entzpltimas que Rncrtnn, entre nodits,
entw mamolias, entre ttl~pnrnas,

Sur, Caracas, enero de
1953, nilm. 10, p5g. 47.
Este texto fue publicado originalmente en el diario EZSigfo,23 de noviembre de 1952; aiios despuis el autor lo incluy6 en siis 0O.CC. (pigs. 675674, T. 111). Es sorprendente saber que s610 dos meses
despuis de su publicacibn en Chile, la revista venezolana Cruz del Siirhaya reproducido este homenaje
de NewIda a su amigo Paul Eluard.
Pe ro comparando ambos textos -el editado por El Siglo y el que entrega Cmz dtl Stir- vemos una
gran dilPrencia en la parte sindctica. Luego, creemos, que la versi6n de Cruz dtZ Stir corresponde a
una tracluccibn que la redaccibn de esa revista hizo, seguramente del franc&. No hay otra explicaci6n.
.
.
..
- - -- ..
.
..
.
. -.
.
Ejemplo, se lee en el primer parrato version 00.CC.: “Es muy diticil para mi escribir sobre Paul Eluard.
Seguiri viindolo vivo junto a mi, encendida en sus ojos la elictrica profundidad azul que miraba tan
ancho y desde tan lejos”. VersiBn Cniz del Sur dice: “Me es muy dificil escribir sobre Paul Eluard. El
permanece vivo a mi lado, con ese resplandor elictrico y profundo en siis ojos de azul que veian tan

En este “pr6logo” el poeta no hace sino insistir en su credo de la “poesia comprometida”. Y ello,
como lo seiiala, sin pretender que 10s creadores n o canten a la rosa, la roja y la blanca, pero sin perder
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de vista que el compromiso del poeta es con la sociedad humana. Y remata: no hay poesia sin contact0
humano.
Este texto e s d fechado en “Los Guindos, 1953”.

I

Tituloversi6n 0O.CC. “Oda a la energia”. Este es el primer texto del libro titulado Odmehentnles,
Bs. As. Edit. Losada, 1954,255 psgs., el cual el poeta publicaria casi integro en el peri6dico El Nncionnl
de Caracas.
En el original el poema de ciento siete versos no estaba dividido. En la versidn de 0O.CC. el autor
lo fraccion6 en tres estrofas: lo que en el original eran versos distintos: 7976 y 104-105 en 0O.CC. se
transformaron en dos versos, respectivamente; el v. 38 ”y donde fuiste” del original, pas6 en 0O.CC. a
“y hasta donde til fuiste“; 10s monosilabos “file”,vs. 8 y 47, respectivarnente, acentuado en el original;
en la versi6n de las 0O.CC. se le quit6, como corresponde, el acento; el v. 68 en el original fue dividido
en dos versos, y. ademb, agreg6 coma al final del citado verso; comgi6 error ortogrifico en el v. 116.
Decia extenci6n”. Qued6 “extensi6n ”.
, “A la tristeza” 10(3.464):44. Abril 19,1953. Poemas InPditos de Pa23.
blo Neruda. (O.E.)
I
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conocer El Nncionnl, ya no era conceptualmente inedito.
Los versos 6, I3 y 23 fueron desplazados, en versi6n OO.CC., de la izquierda a la derecha; el v. 5.
en el original concluia con punto y seguido. En laversi6n de 0O.CC. vari6 y agreg6 el poem dos puntos;
10s sustantivos “sur”y “norte”,vs. 10 v, 12., resuectivamente.
m e en el oririnal estaban con miniisculas.
L
pasaron, en versi6n de 0O.CC1,a maysculas; el cambio mis significativo lo encontramos en el v. 33,
donde el poeta elimin6 el adjtttivo “tristeza” en la versi6n de 0O.CC.
“Santiago de Chile - 19.5:%”.

, “A la tierra” l U ( l U . 4 1 1 ) : Abril ‘Lb, 1Y53. Yoemas lneditos de l’ablo
24.
Neruda. (03.)
Titulo en versi6n 0O.CC. “Oda a la tierra”.
En 10s 104 vs. del original hay una sola alteracibn, pero muy significativa:10s filtimos nueve versos
del original fueron omitidos en la versi6n de las 0O.CC. Estos versos omitidos decian: “Tierra tquitk
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/ te midi6 y te pus0 / muros de alambre? / tNaciste dividida? / Cuando 10s meteoros te cruzaron / y
tu rostro crecia / desmoronando ocianos / tquiin reparti6 tus dones / entre unos cuantos hombres?”.

25.
, “Ala madera” 10(3.477):36.Mayo 3,1953. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la madera”. S e g h las “referencias” (OO.CC.,pig. 971. T. 111) este
poema fue publicado en el diario Laprensa de Buenos Aires, el 21 dejunio de 1953. Es decir, la versibn
de El Nacional fue realmente la primera y por lo tanto inidita.
Este poema tiene una gran cantidad de variantes respecto del original, a saber: en el original el
poema est5 dividido en dos grandes estrofas. En tanto que en las 0O.CC. no file dividido; en la versi6n
de 0O.CC. el autor agreg6 seis puntos y apartes y por supuesto seis versos que se inician con mayl’isculas; en laversi6n de 0O.CC.este poema tiene ciento cuarenta versos, en tanto que en laversi6n original
se public6 con s610 ciento veintid6s versos; en versi6n de 0O.CC. agreg6 un verso inmediatamente
despuis del v. 31, que dice: “Fue en mi infancia, fue sobre”; en el v. 1G el autor sustituy6 un verbo
“senti” por “escuchar”, y el singular “azota” pas6 a plural; el v. 8 del original en la versi6n de 0O.CC.
lo dividi6 en dos; el v. 121 del original hie eliminado en la versi6n de 0O.CC. Ese verso decia “la selva
oscura, oscura,”.

26.
, ‘Te construi cantando” 10(3.519):36.Junio 14,1953 (Exc. para la
Piigina de Arte de El Nacional). ( U.V.)
Titulo versidn 0O.CC.T e constnii cantando“.
En 10s siguientes vs. sustituy6 coma por punto y aparte, con la consecuencia obtia de comenzar
10s versos siguientes con maykculas. Esos versos son 10s siguientes: 7, 13, 16 y 31. En el Gltimo verso
citado la coma fue ubicada en el centro del verso, quedando asi: “dentro de mi existencia. Luego el
tiempo”; en el v. 50 el autor elimin6, en la versi6n de OO.CC.,acento en el monosilabo “fue”; en el v.
56 agreg6 una segunda coma al p existente en final de verso. Qued6 asi ese verso: “la flor y el fruto,
fuiste,”.

27.
, “A una castatia en el suelo” 10(3.526):36.Junio 21, 1953. Poemas
InCditos de Pablo Neruda (Excl. Dara la Piig-ina
de Arte de El Nacional). (0.E.),
”
<

\

Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a una castaria en el suelo”.

28.
, “A la tormenta” 10(3.533):40.Junio 28, 1953. Poemas Ineditos de
Pablo Neruda (Excl. para la P5gina de Arte del El Nacional) (dibujo). (O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la tormenta”.
Las comas finales de 10s vs. 12 y 2.5 fueron sustituidas por puntos y apartes, en la versi6n de
0O.CC.; el v. 18, que en el original termina con punto y aparte, en la versi6n de las 0O.CC. hie reempluado por coma, asi el siguiente verso se inicia con ma)iiscula; 10s vs. 102 y 103 que en original eran
versos distintos, en la versi6n de 0O.CC. 10s fundi6 en un solo verso; 10s vs. 81 y 114, que en el original
concluian en coma, en laversi6n de 0O.CC. fueron sustituidos por dos puntos; y, por dtimo, el poema
que en el original no estaba dividido, en 0O.CC. pas6 a tener dos estrofas, a saber, vs. 1-84 y vs. 89147.

,“A la claridad” 10(3.540):44.Julio 5,1953. Poemas Ineditos de Pa29.
blo Neruda. (0.15.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la claridad.
El poema, que en el original no estaba dividido, en versi6n de 0O.CC. file fragmentado en cuatro
estrofas, a saber: 1-6, 7-52, 53-67 y 68-88; una alteraci6n significativa: en el v. 74 el autor agreg6, en
versi6n de OO.CC., el adjetivo ‘tencer” al citado verso.
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30.
Neruda.

, “Serenata” 10(3.546):36.Julio 12,1953. Poemas Intditos de Pablo

Este poema, a1 menos por el primer verso: ”Creo que eres m h mia que mi piel”, n o se encuentra
en las 0O.CC. :Lo incluy6 en alguna obra o j a m b lo recogib?

31.
, “A pan” 10(3.554):36.Julio 19, 1953. Poemas In6ditos de Pablo
Neruda. (O.E.)
Titulo versidn 0O.CC. “Oda a1 pan“.
versi6n de 0O.CC. el poema

lulio 26, 1953. Poemas

I1,42-45,4659,60-63,64-83,
kn tanto en la version de
, el poema no rue anmido; 10s puntos y seguido, del
original, de 10s siguientes versos: 52,61,69,71,72,73,81 y 90, se transformaron en simples comas; en
el v. 77 sustituy6 10s dos puntos finales en una coma; en el v. 47 agreg6 punto y aparte, por lo tanto el
v. 48 se inicia con mayilscula.
84Yb

y

Y {YY.

, “A la flor” 10(3.568):36.Agosto 2,1953. Poemas Intditos de Pablo
33.
Neruda (Exclusivo para El Nacional). (O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la flor”.
De las nueve estrofas originales, en versi6n de OO.CC., este poema qued6 con seis, a saber: 1-9,
10-14,1523,24-39,40-60 y 61-75.

, ‘‘Epilog0de un libro” 11 (3.569):31.Agosto 3, 1953. (Edici6n Ani34.
versario) . Fotografia. ( U.V.)
Titulo versidn 0O.CC. “El canto repartido”. El titulo con el cual apareci6 en El Nacional pas6 a
ser una secci6n. la bltima, de I a s icvm y PI viento. Alli s610 qued6 como titulo de secci6n “Epilogo”.
En el v. 43 el poem sustituy6 dos puntos por coma; entre 10s vs. 93 y 94 el poeta agreg6, en versibn
de OO.CC., dos nuevosversos. Estos dicen: “Que suban 10s racimos. / Que 10s propague el viento.”; la
versi6n original est5 compuesta por veinticinco estrofas; en tanto que la versi6n de 0O.CC. qued6 con
s610 veintitrks, veinticuatro si contamos 10s dos versos agregados, que forman una mas. Y esta reducci6n se produjo por la uni6n que el poeta hizo de las estrofas: 1314 y 18-19.

el verso: “De til mano pequena en otra hora ’; de las tres estrofas onginales, queaaron aos en version
de 0O.CC. por la uni6n que hizo el poeta de las estrofas primera y segunda.
3. “La lampara marina“. El v. 29, que era reiteraci6n del anterior, fiie eliminado en versi6n de
0O.CC.; en el v. 30 agreg6 coma, quedando asi: “a1ciclo de la luz tb, que mostraste”; en el v. 61 sustituyd
coma por punto y aparte iniciindose el otro verso, como es obvio, con ma@scula; en el v. 63 fue SUAtituido el punto y aparte por dos puntos inicisndose el verso siguiente con minbscula; el poeta en iste,
como en otros textos, uni6 y a la vez fragment6 estrofas. El original tiene cinco estrofas, la versidn de
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00.CC.qued6 con las mismas cinco, pero disuibuidas de distinta manera. Para est0 el poeta hizo las
siguientes operaciones: uni6 las estrofas uno y dos; el primer verso de la estrofa dos lo separ6 constituyendo por si misma una estrofa; el resto pas6 a formar parte de la estrofa tres; la estrofa cuatro se
form6 por la divisi6n que hizo a la altura del v. 37.

, “La malvenida” 11(3.582): 34. Agosto 16, 1953. Poemas InCditos
36.
de Pablo Neruda (Exclusivo para El Nacional) . ( O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC..“Oda a la malvenida”.
De 10s 48 vs. originales s610 se consenwon cuarenta y siete en la versi6n de 0O.CC.;10s versos
14-15 del original se unieron en un solo verso en la versi6n d e 0O.CC.;
el v. 42, que concluia en punto
y aparte en el original, termina, en versi6n de OO.CC.,en coma; el cambio m5s significativo: el poeta
sustituy6 el iiltimo verso (v. 48). El verso original de& ”de la nocturna flor que perdi sin saberlo”. En
sersi6n de 0O.CC.qued6 “de una flor que su propia quemadura ilumina”.

37.
, “Regresos” 11(3.589):32, Agosto 23, 1953. Poemas InCditos de Pablo Neruda. ( U.V.)
Titulo versi6n 0O.CC.“Los regresos”. Este poema forma parte del canto XI “Nostalgias y regre(Intermedio), d e Lns uvus y el vienfo.
En el v. 29 fue sustituida una coma por punto y aparte. Lo mismo sucedi6 en el vs. 32; en el v. 39
el poet? sustituy6 el pronombre posesivo “mi”, por el pronombre personal de segunda persona de singular “ti“; el poema en el original no estaba dividido, pero en versi6n d e 0O.CC.el poem hizo una
divisibn inmediatamente despuis del v. 18, asi tenemos dos estrofas: 1-18 y 19-40.
sos”

38.
, “El otofio” 11(3.596):40. Agosto 30, 1953. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC.“Oda a1 otorio”.
Las siete estrofas originales se redujeron, en versi6n de OO.CC.,a cinco; en la versi6n de 0O.CC.
el poeta elimin6 el adjetivo “todos” (v. 54). del original.

39.
, “Retrato de un poeta” 11(3.603):40. Septiembre 6, 1953. Poemas
InCditos de Pablo Neruda. ( U.V.)
Titulo versi6n 0O.CC.“Ehrenburg”.
En esta versi6n elimin6 la “h“. Viase a1 respecto IC
de 00.CC.. en uno solo: en el final del v. 29 dimin6 ra

Cn las “referencias” (UU.CC.,pag. Y71. I . 111) se lee que este poema tue publicado en elvolumen
titulado Pepieiia antobgih de Angel Cruchaga Santn Maria, Santiago, Talleres de la Escuela Nacional de
Artes Gr&ficas,1953, 186 pigs. En ese volumen este poema estaba fechado “Hoy, viemes 31 d e julio
de 1953”.Como no conocemos el mes en el cual fue editado el volumen citado, no podemos precisar
si la versi6n d e El Nan’onal fue realmente una versi6n inidita.
El poema original estaba dividido en cinco estrofas. En la versi6n de 0O.CC.esa fragmentaci6n
se disolvi6 quedando un texto integro; 10s setenta versa originales pasaron a ser, en versi6n de
OO.CC.,setenta y uno; est0 por el desplazamiento d e la illtima palabra del v. 35 “meteoro”,entre 10s
vs. 34 y 35, creando asi un nuevo verso, en el v. 70 el poeta sustituy6 el adjetivo “cristalina” por el adjetivo “diamantina”.
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, “La patria del racismo” 11(3.617):38. Septiembre 20, 1953. Poe41.
mas InCditos de Pablo Neruda. ( U.V.)
Titulo versi6n de 0O.CC. “La t h i c a verde”. El titulo del original pas6 a ser el titulo de la parte

VI1 “La patria del racismo” de la obra Lns uuas y el viento.
En 10s siguientes versos el poem sustituy6 puntos y apartes por comas: 3,20,96. En este dltimo la
coma sustituy6 a un punto ubicado dentro del verso. Yquedd asi: de mafiana, y espero”; en 10s siguientes versos el autor elimin6 el signo coma: 13,27, 29,64, 70; y en 10s vs. 65 y 66 el poeta agregb coma.

, “Aun reloj en la noche” 11(3.624):38. Septiembre 27,1953. (Poe42.
mas InCditos de Pablo Neruda) . ( O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC.“Oda a un reloj en la noche”.
Las estrofas tres y cuatro del original fueron unidas en la versi6n de 0O.CC. En ista dividib la
estrofa tres v. 29 en dos; elimin6 numerosos puntos y apartes, a saber: vs. 31,66,77,78,80y 82; en el
v. 48 del original se lee: “bajo tu beso tibio”. En la versi6n de 0O.CC.: “bajo su peso tibio”. Donde el
vocativo del pronomhre personal de segunda persona en ginero masculino fue sustituido por el p w
nombre posesivo en gPnero masculino, y el fonema /b/ se transmut6 en /p/; en el v. 70 el poeta eliminri en la versirin de 00 CC e1 arcnto del monozilaho “file”.

LEE

VCIXULI

IIC

U U . C I C ICI
. p c k a C:~!IIIIIIV

!a u r \ m i u i i

c n t C J L I V L ~ J .~

I F,
I

v~~sjliiai
~ ~

i iL iZ a
L ~CDUVIC-,

LN

el v. 6 “junio”,que estaba con maykcula, qued6 en minilscula; lo mismo sucedi6 con .jueves” (v. 57);
en la versi6n de 0O.CC. fueron eliminados numerosos puntos y apartes, v.gr. versos: 13,17,75; en el
v. 64 eliminb la coma final.

44.
, “Sonata de las s6plicas” 11(3.638):34
InCditos de Pablo Neruda.

E

Este poema, a1 igual que “Serenata” 10(3.546):36.Julio 12, 1953, o no fue incorporado por SII
aiitor a las 0O.CC.. o bien hie modificado, per0 por el primer verso que dice: “De ella salia un ronco
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Titulo versi6n 0O.CC. ‘Ten& que oirme”. Este poemas es el pr6logo del libro del cual tom.
parte. El titulo con el cual fue publicado el poema en El Nncionaldio titulo al libro Lns tcuusy el vim/,
En el v. 1,en versi6n OO.CC.,el poeta elimin6 el acento del monosilabo “fui”;en el v. 23 sustitu).
punto y aparte por dos puntos; en el original el poema tiene once estrofas. En tanto en la versi6
0O.CC.qued6 con una mPs por la divisi6n que el poeta hizo en el v. 26.

47.
, “AI traje” 11(3.659):36. Noviembre 1, 1953. Poemas InCditos di
Pablo Neruda. (O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC.“Oda a1 traje”.
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en el v. 28 agrego coma a1 final; en el v. 75 elimino acento de la palabra rnonosilaba W e ” ; la estructura
la mantuvo exactamente igual: 89 vs., divididos en cinco estrofas. “Isla Negra, noviembre 8-53’,.

54.
, “A la flor azul” 11(3.708):58. Diciembre 20,1953. Poemas Inkditos
de Pablo Neruda. (O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la flor azul”.
En 10s vs. 3 y 47 sustituy6 “diciembre” por “noviembre”; en el *. IT cllllllllu
I yuJv
*U
lugar dos puntos; en 10s versos 52 y 54 elimin6 10s signos iniciales d e interrogaci6n. Esto, en el poeta,
como veremos, fue un hibito ortogSico que mantuvo durante toda su vida. Omitia 10s primeros signos ya Sean interrogativos o exclamativos.

55.
, “A la pareja” 11(3.715):32. Diciembre 27, 1933. ruemas irieuiLos
de Pablo Neruda. (O.E.)

, uiaiogo entre ram0 iveruaa y reaerico barcia Lorca
Sur, Caracas, diciembre de 1953, n6m. 16, pig. 19.

30.
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El hoy famoso “Discurso a1 alim6n sobre Ruben Dario por Federico Garcia Lorca y Pablo Nenida”, se produjo, como se sabe, en Buenos Ares el atio 1933. AI afio siguiente fue reproducido por El
Sol, de Madrid, y afios despues recogido en las 0O.CC. del poeta chileno (veanse pigs. 629-631, T. 111).
Una decada despues la revista Cruz d d Surlo reedita con una nota que firma W.L.C.; es digna de
reproducirse por razones bisicas: a) El texto de Garcia Lorca y Neruda es conocido, pero lo que no se
reproduce, o se desconoce, son las palabras que dijera el poeta espafiol a1 arribar a Buenos Aires, b)
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naci6n rnadre y de las naciones hijas y de toda 12
ces. Y agregb: “Losj6venes esparioles deseamos
libertad y respeto mutuos. Verdaderos amigos: i
“Estaba tambien en Buenos Aires Pablo Nerucia. <Quemejor oportunlaad para mostrar a IO wvo
la fraternidad de las nuevasgeneraciones titerarias de lengua espariola, ni que motivo mejor que rendir
homenaje a Ruben Dario, quien por su significado literario y su trascendencia simbolica es la autentica
confluencia del pasado y del futuro de la m a milltiple cuja uni6n certera viene de la espuma del verbo?
“Entre Le6n (Nicaragua), Temuco (Chile) y Granada (Andahcia), alzaron un triingulo puro e
ideal en donde cabe una Atlintida. Los ‘Amigos del Arte’ dieron la doble tribuna desde donde las
voces de Lorca y Neruda, en ddo poetico entraiiable, convocaron la sombra benigna de Dario. Lo que
entonces diieron, en medio de la broma v el vino. es un documento sineular. casi desconocido. aue
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, "Ala poesia" 11 (3.721):28. Enero 3,1954.1
57.
blo Neruda. (03.)
Tituloversi6n 0O.CC. "Oda a la poesia". En las "referencias" (OO.CC., pig. 971. T. 111) nos informan que esta oda fue publicada en revista Lelras delEcuadur, Quito, n6m. 86-89 (septiembrediciembre
1953). Es decir, que la versibn publicada por El Nan'onal no habfia sido la primera.
En el v. 3 elimin6 signo exclamativo final; en el v. 19 y v. 46 elimin6 acento en 10s respectivos
monosilabos; en 10s vs. 26, 28, 42 y 44 elimin6 las respectivas comas y las sustituy6 por 10s signos de
punto y aparte; en el v. 37 agreg6 el pronombre demostrativo "tb"; en el v. 75 atiadib coma a1 final del
citado verso; el poema original tiene ciento veintidbsversos, en tanto que laversi6n de las 0O.CC. tiene
tres mis. Estos tres versos nacieron de: a) La divisi6n del v. 74 en dos versos, y b) De agregar dos versos
inmediatamente despues del v. 66. Esos dos nuevos versos dicen "De obreros con camisas / recien lavados y banderas rojas";en el original el poema no estaba dividido, pero si lo hizo el poem en laversi6n
de 0O.CC. Aqui lo fragment6 en tres estrofas: 1-17, 18-88 y 89-125. "Isla Negra, 1953".

58.
, "Al amor" 11 (3.728):34.Enero 10,1954. Poemas Inkditos de Pablo
Neruda. (O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. "Oda al amor".
En el v. 6 corrigib escritura de la frase adverbial "tal vez", en el v. 7 sustituy6 dos puntos por punto
y aparte; en v. 13 elimin6 signo interrogativo inicial; en 10s vs. 34 y 43 elimin6, en versi6n OO.CC.,
acento de 10s monosilabos; en el v. 50 sustituy6 "reclamo" por "arrebata"; en v. 66 cambi6 el verso. En
versi6n original decia: "la pusiste en mis brazos". En versi6n 0O.CC. dice: "ella lleg6 a mis brazos"; en
el original el poema tiene dos estrofas. En versi6n 0O.CC. tiene una mis. Y ista naci6 por la divisi6n
que hizo el poeta de la segunda estrofa a la altura del v. 53. "Isla Negra, 1954".

59
edificio" 11 (3.742):38.Enero 24,1954. Poemas Inkditos de Pablo iueruaa. (u.fi.)
Titulo versi6n 0O.CC. "Oda al edificio". Este poe
Santiago por el diario El Si@ el 30 de abril de 1954. L
meses antes.
El poema, que en el original no estaba dividido, fue rragmentaao en ia version UU.LL. en cinco
estrofas, a saber: 1-8,9-20,21-25,2653 y 54-65; en el v. 6 sustituy6 "crece" por "sube"; en 10s vs. 9 y 34
elimin6 signos interrogativos iniciales; en losvs. 10y49 elimin6 coma y en su lugar pus0 punto y aparte;

Titulo versi6n 0O.CC. "Oda a la CI
El poema en el original estaba div
s610 dos estrofas: 1-9 y 10-98; en el v. 93

61.
, "Al hilo" 11 (3.749):40.Enero 31, 1954. Poemas InCditos de Pablo
Neruda. (O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. "Oda al hilo".
En el original tiene cinco estrofas, en tanto en versi6n 0O.CC. s610 tiene dos,a saber: 1-60 y 61130; en el v. 118 elimin6 el primer signo de admiraci6n. "Isla Negra, diciembre 1953".
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62.
, “AI vino” 11(3.756):40.Febrero 7,1954. Poemas Ineditos de Pablo
Neruda. (O.E.)
Titulo versidn 0O.CC.“Oda al vino”.
En v. 21 la palabra “nutre”, singular, pas6 en versi6n de 0O.CC.a plural; en el v. 25 la palabra
“picadero” pas6, en versi6n de 0O.CC.a “pica pedrero”; en el v. 47 la palabra “peso” fue sustituida por
“beso; en el v. 64 “viiia”pas6 en versi6n de 0O.CC.a ‘Wda”;las cuatro estrofas del original se redujeron,
en versi6n r l lac
~ 00 CC 2 tree “1912 N P Ufehrern
~
1954”

VLf.
, AIuempo
Pablo Neruda. (O.E.)

reorero zi, IYX.

ii(3.11wj:~f~f.

roemas Intditos de

Titulo versi6n 0O.CC.“Oda al tiempo”.
En 10s vs. 29 y 31 elimin6 acentos en monosilabos; en el v. 37 la frase adverbial “tal vez”, escrita
cnmn iina sola nalahn en PI nrioinal fiip rlivirlirla “1cIa N P U 1954”
~

C ~ C M C I I ntUiw1 U ~ I I I L U I Z U , aniiiingu,

~ J J ? .N iiu iiiuicni ci i i i c b iio

pocicriiob prerisar quirn

la

puoiico

primero, si la “Revista Bancaria“, de Santiago o El A’ncionnl, de Caracas.
En el v. 4 agreg6 coma; en el v. 8 siistituy6 piinto y aparte por coma a1 final del verso: en el v. 7
elimin6 signo inicial de interrogaci6n; las tres estrofas originales, en versi6n de OO.CC.,
quedaron re..-

I

Las cinco conferencias que Nenida ofreci6 en la “Esciielade Verano” de la Universidad de Chile,
del 20 al 28 de enero de 1954, hieron reseiiadas y comentadas por la redacci6n de la revista Cncz del
Stcr, dos meses despuis de que istas se produjeran.

68.
, “A la esperanza” 11(3.810):44. Abril4, 1954. Poemas Intditos de
Pablo Neruda. ( O X . )
Titulo versidn 0O.CC.“Oda a la esperanza”.
En el v. 7 agreg6 coma a final de verso; en versi6n de 0O.CC.dividi6 el poema en dos estrofas, a
saber: 1-33 y 3435. “IslaNegra, marzo 1954”.
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, ‘‘AIpasado” 11(3.817):42.Abril 11. 1954. Poemas Inkditos de Pa69.
blo Neruda. (O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al pasado”.
En el v. 32 sustituv6 el fonema / e / Dor el fonerrra

,

11 c i i ~ J ~ I I cii
U ~ci v.

-rtC I I I I I I I I U i i i a y i i a C u i a

cxi

el ii

en su lugar punto y coma. “Isla Negra, 1954”.

70.
blo iUeruaa. (u.c.)

418,1954. Poemas InCditos de Pa-

Titulo en versi6n 0O.CC. “Oda a la alegria”. Las “referencias” (OO.CC., pig. 971. T. 111) indican
que este poema fue publicado por el peri6dico El Siglo, Santiago el 30 de abril de 1954. Esto es, que
por cuesti6n de dias la versi6n de El Nncionnl es anterior.
Las doce estrofas originales pasaron a trece en versi6n de OO.CC., por la eliminaci6n de la estrofa
dCcima en el v. 87; en 10s vs. 43 y 59 el poeta elimin6 acento en 10s monosilabos. “Isla Negra - 1954”.

71.
D q h l n ’h1~m.A..

, “Oda a1 cobre” 11(3.829):44. Abril 25, 1954. Poemas Intditos de
I O I; \

, “AIlaboratorista” 11(3.835): 36. Mavo 2.1954. Poemas InCditos de
72.
Pablo Neruda. (O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al laboratori
En el v. 2 agreg6 coma; las cinco estrofas
ron a tres, en versi6n de 0O.CC.. a saber: 186

73.

. “A

la alcachofa” 11(3.842): 40. Mavo 9. 1954. Poemas InCditos de

jp&s del v. 2 ageg6: “La vida era Iluviosa”; despuCs del v. 32 puso: “desterrada”; luego del v. 60
adi6 tres versos mis, ellos fueron: “me sepulti y entonces / escribi, escribi s610 / para no morirme”;
;puis del v. 69 agreg6 dosversos: ‘Tuve partido, patria. / Tuve estrella”; luego del v. 78 afiadi6 otros
0O.CC. agreg6 treinta y siete versos mis. Por lo cual se podria hablar de un poema “corregido y aumentado”; en el v. 46 se elimin6 acento al monosilabo; en el v. 94 quit6 signo de interrogaci6n inicial.
“Isla Negra, 1954”.

75

“Ods 21 tnmste” 1 1 (3.856):42. Mavo 23.1954. Poemas Tniditos de

Pablo Neruda. (O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al tomate”.
En v. 24 sustituy6 coma por punto y aparte; en vs. 65 y 66 elimin6 signo de exclamaci6n inicial.
“Chile, Isla Negra - 1954”.
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76.
, "Oda a1 libro" 11(3.863): 40. Mayo 30, 1954. Poemas InCditos de
Pablo Neruda. (O.E.)

Titulo versi6n 0O.CC. "Oda a la primavera".
En vs. 57,76 y 79 el poeta elimin6 primeros signos de exclamaci6n; en el v. 64 sustituy6 el adjetivo
posesivo "tti", por "su";en el v. 85 agreg6 coma; en la versi6n de 0O.CC. 10s vs. 162 y 163.10s fundi6
ienos, en total ciento sesenta y tres versos.

inio 13,1954. Poemas InCditos de
iicuio version

UULL

wna a la iiiiwa

. IYO nuoo camDios de la versi6n 0O.CC.

79.
, "AI murmullo" 11(3.884):44. Junio 20, 1954. Poemas Ineditos de
Pablo Neruda. (O.E.)
Titulo versibn 0O.CC. "Oda al murmullo".
En v. 11 se elimin6 signo de exclamaci6n inicial; en v. 13 elimin6 acento en palabra monosilaba;
despues del v. 73 el poeta introdujo cambios en la versidn de 0O.CC. h i despues del citado verso,
agreg6 este verso: "me persigues desquiciado", y, a la wz, elimin6 el v. 75, que decia: "me persigues";
las tres estrofas originales, en versi6n de OO.CC., se redujeron a s610 dos; el poeta uni6, para ello, 10s
vs. 65 y 66, suprimiendo asi la tercera estrofa.

C1 v. Y / ael onginal tue dividiclo en dos en la version de UULC., quedando asi este poema con
noventa y ocho versos. "la Negra, 1954".

81.
, "La infancia de Pablo Neruda" [articulo] 11(3.900): 26. Julio 6,
1954. Fotografia.
Bajo este titulo ElNaciunnlpublic6 una extensisima pigina en donde el poem habla de eso: de SII
infancia y de su poesia. En una edici6n anterior el peri6dico habia anunciado a sus lectores esta pigina. All; se leia: "La infancia de Pablo Neruda narrada por Neruda a 10s 50 aiios, es una "historia de
aguas, plantas, bosques, pijaros, pueblos...".
Y, en efecto, el martes 6 dejulio se public6 la anunciada pigina, que El Nnn'onnlno contextualiz6.
de vida; que esa fecha fue propicia para que se le tributaran grandes homenajes. Y fue precisamente
en el marco de uno de esos homenajes -el ofrecido por la Universidad de Chile- en que el poeta profin6 el discurso que transcribi6 El Nncional.
El mismo mes -julio- la revista te6rica del Partido Comunista de Chile -Aurur+ dio a conocer
dicada en su integridad a 10s 50 aiios del poeta. El titulo global de ese homenaje fue "Pablo Nenida
cumple 50 aiios iViva Pablo Nenida! (h
Artt-, Santiago,julio de 1954, nbms. 174175).
Esas conferencias, a las cuales pertenece el texto que comentamos, tuvieron lugar, como ya hemos indicado, 10s dias 20 al 28 de enero de 1954, en la Gasa Central de la Universidad de Chile. El
poeta comenz6 esa serie de conferencias con estas palabras: "Para saber y contar y contar para saber
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tengo que empezar asi esta historia de aguas, plantas, bosques, pijaros, pueblos, porque es eso la p o e
uia, por lo menos mi poesia.
“El coraz6n de 10s poetas es como todos 10s corazones, una interminable alcachofa, pero e n el
no hay solamente hojas para mujeres de carne y huesos, para amoresverdaderos o sueiios persistentes,
sino para todas las tentaciones de la vida. N o hay verdadero poeta sin alguna vanidad, asi como no hay
tampoco grandes poetas iniditos. Entonces iri sacando las hojas de la vanidad para consumirlas entre
vosotros (...)”.
Aiios despuis el poeta incorporan’a este texto, casi integro, a sus memorias, a1 capitulo titulado
precisamente “Infancia y poesia” (pigs. 1524).
Luz Machado, quien se desempeiiaba para esa Ppoca como agregada cultural en la embajada venezolana en Santiago, file una de las tantas auditoras de esas conferencias. Ademis de dar cuenta de
las citadas conferencias, e n el peri6dico El Nncionnl, arios despues recogi6 sus comentarios en un libro
titulado Cinco confpren&s de Pnblo Nmidn, Caracas, Direcci6n de Cultura UCV,1975,38 pigs.

, “A 10s poetas populares” 11(3.905): 39. Julio 11,1954. Poemas InC82.
ditos de Pablo Neruda. (O.E.)
Titulo versi6n 00.CC. “Oda a 10s poetas populares”. No hubo alteraciones en versi6n 00.CC.

, “AIinvierno” 11(3.912): 40. Julio 18,1954. Poemas InCditos de Pa83.
blo Neruda. (O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al invierno”.
En vs. 18 y 48 elimin6 mayhculas en la palabra ”invierno”.
Este poema tiene en SII original ciento treinta versos, pero en la versi6n 00.CC. tiene ciento cincuenta y seis. <De d6nde salieron esos veintisPis nueros versos? DespuPs de 10s vs. 58 y 130,el poeta
agreg6 doce versos, en el primer caso, y catorce en el segundo; en el original el poema esti dividido
en cinco estrofas; en tanto en O0.CC. tiene seis. “Isla Negra, 19.54 - Chile”.

84.
, “Oda a1 caldillo de congrio” 11(3.919): 38.Julio 25, 1954. Poemas
InCditos de Pablo Neruda. (O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al caldillo de congrio”.
En este texto, desde el titulo, el poeta no introdrljo cambio alguno. Es decir, estaba satisfecho tal
como le qued6 desde SII primera escritura. “Isla Negra - Abril - 1954”.

85.
, “A las aves de Chile” 11(3.926): 40. Agosto 1, 1954. Poemas Ineditos de Pablo Neruda. (OX.)

Titulo versi6n 0O.CC. “Odas a las aves de Chile”.
~
1 3 ~LIIIIIEn el original falta un verso -un verb-, que en la versi6LL CLC V I I . C I C I .JC C L L L L L C ~ ~ U (v.
To”).Debemos adinitir que en este cas0 es obvio que se trata de una omisidn de 10s talleres de El Nnn’onnl. Los vs. 72 y 73 10s uni6, en la versi6n de 00.CC., en un solo verso. Asi esta versi6n tiene ciento
veintisPisversos; en losversos 46,59,76y 102 el autor comgi6 las siguientes palabras, que en el original
estaban con maykcidas: “ocPano”y “misa”;en el v. 103 elimin6 primer sign0 de exclamaci6n; las seis
estrofas originales, en la versi6n de OO.CC., aumentaron a siete. “Isla Negra, Chile, 1954”.

86.
, “Oda a CCsar Vallejo” 11(3.933): 40. Agosto 8, 1954. Poemas I n 6
ditos de Pablo Neruda. (O.E.)

Titulo versi6n 00.CC. “Oda a C6sar Vallc
En la versi6n de 00.CC. mantuvo las tres CXI UMS UCI UI I ~ I I I ~ nI ,snucr . I-LJJ, ~ ’ t - 1 3 ,J Y I L O ; ne 10s
ciento veintisiis versos originales quedaron, en la versi6n de 00.CC., ciento veinticinco, pues 10s vs.
62 y 63 10s m i 6 en uno solo; en 10s vs. 33,35y 108 elimin6 el punto y aparte; en 10s vs. 66 y 68 el aiitor
elimin6, en laversi6n de OO.CC., el acento en las palabras monosilabas; en 10s vs. 99,106 y 113 el autor
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dividi6 como corresponde la frase adverbial “tal vez”; 10s vs. 40 y 41 10s invirti6. En el original se leia:

r.11 IUS Vb. L I y 3 L e l l I l l l l l o el plllllel s l g r l o ue IlllellogdL1011,e11 10s vs. .7L y V I CLlllllllU c1 plllllrl
signo de exclamaci6n; en versi6n 0O.CC. agreg6 un nuevoverso, despuks del v. 61. Asi el poema qued6
en definitiva con ciento sesenta y dos versos
monosilabas.

, ‘‘a
pajaro sofri” l2(3.Y4./): 38. Agosto 22,
88.
de Pablo Neruda. (N.O.E.)

1Y54.

Yoemas lnedltos

Titulo rersi6n 0O.CC. “Oda al pijaro sofri”. Este es el primer poema del libro que luego se Ilamaria h k v n c odns elmmfnlts,Bs. As., Edit. Losada, 1956, 84 pigs., que dio a conocer El Nnrionnl.
En 10s vs. 18y 90 el autor elimin6 el acento en 10s monosilabos; 10s vs. 61 y 62 quedaron reducidos
a uno solo. h i este poema qued6, en versi6n OO.CC., con ciento once versos; en el v. 12 el poeta cambi6 el articulo indeterminado “un” por el pronombre posesivo “tu”; las tres estrofas originales quedaron reclucidas a s610 dos. pues el autor m i 6 10s vs. 33 y 34. “Santiago de Chile - 1954”.

, “Oda a una lavandera nocturna” 12(3.954): 40. Agosto 29, 1954.
89.
Poemas Iniditos de Pablo N-----’- c\
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a
Las cuatro estrofas originales c
10s vs. 84 y 85 de la illtima estrofa. ‘

, “AValparaiso”12(3.931): 40. Septiembre 5,1954. Poemas Iniditos
90.
de Pablo Neruda. (O.E.)
Titulo versidn 0O.CC. “Oda a Valparaiso”. Este fue el iiltimo poema del conjunto que despuis se
titnlaria Odns ~ k n i e n t n l ~que
s , public6 El Nncioi
me
El poema en el original tiene ciento veir
rso
ciento treinta. Ese nuevo verso naci6 de la div
final, que en el original estaba ubicado hacia la nerecna r e s ~ e c r one 10sanrenores. en version uu.CC.
el autor lo dine6 en la misma posici6n de IC

91.
, “Oda a1 cactus de la
Iniditos de Pablo Neruda. (N.O.E.)

i

Titulo rersi6n 0O.CC. “Oda al cactus de la costa”. N o hubo cambios, escepto las estrofas, que dc
las dos originales pasaron, en versi6n OO.CC., a cuatro.

1955
, “Oda a1 aceite” 12(4.147): 20. Marzo 13,1955. Poemas Iniditos de
92.
Pablo Neruda (N.
0.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda aI aceite”
La versi6n original no estaba dividida, en tanto la versi6n de 0O.CC. el poeta la fragment6 en
. - - . .
cinco estrofas; en el v. 16 quit6 coma y pus0 en si1 lugar dos puntos; en el v. 58 sustituyo coma por dos
puntos; lo mismo hizo en el v. 75; 10s vs. 9 y 10 10s m i 6 en un solo verso en la versi6n de 0O.CC.; en
el v. 10 sastituy6 punto y aparte por coma; lo propio hizo en el v. 1 1 . “Isla Negra marzo 1955”.
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versi6n de 0O.CC.este poema esti dividido en seis estrofas; en el v. 14 el poeta agreg6 dos comas,
qnedando ese verso asi: "moli6, moli6, moli6"; en el v. 67 sustituy6 una coma por punto y aparte; en
el v. 105 sustituy6 coma por dos puntos, en el v. 111 sustituy6 coma por punto y aparte; en el v. 122
quit6 signo de admiraci6n final y lo reemplaz6 por dos puntos; entre losvs. 122y 123 el poem inuodujo
una conjunci6n adversativa, quedando asi el poema en la versi6n de 0O.CC.con ciento cincuenta y
ues versos; en el v. 125 reemplaz6 dos puntos por coma; en el v. 31 cambi6 punto y aparte por coma.

, "Oda a la arena" 12(4.162): 16. Marzo 28, 1955. Poemas Ineditos
94.
de Pablo Neruda. (N.O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC."Oda a la arena". No hubo alteraciones en el texto, except0 la omisi6n de
la data en la versi6n OO.CC.,que dice "Isla Negra, febrero 1955".

, "Oda a1 sol" 12(4.173): 16. Abril 10, 1955. Poemas Inkditos.

95.
(N.O.E.)

Titulo versi6n 0O.CC."Oda al sol".
En el v. 87 reemplaz6 coma por tlos puntos; el poema, en el original, no estaba dividido, pero en
la versi6n de OO.CC.fue fragmentado en dos estrofas.

, "Oda a1 diccionario" 12(4.180): 20. Abril 17, 1955. (N.O.E.)

96.

Titulo versi6n 0O.CC."Oda al diccionario".
En el v. 10 pone mayiiscula en "recibo"; 10s vs. 23 y 24 del original se rednjeron, en la versi6n de
OO.CC.,a uno solo,quedando el poema con ciento treinta versos; en el v. 43 agreg6 coma, lo niismo
que en el v. .59.

"A Pedro, Juan y Diego" 12(4.187): 19. Abril24, 1955. (N.O.E.)

97

3 O . E "Oda a la solidaridad".
16 el poeta dos puntos, que estaban despuCs de la sentencia: "Algo pasa: ..."; en el
v. *Y n g ~ c g uC, I L bclai6n OO.CC.,signo interrogativo final; el 1. 46 fue desplazado al verso anterior,
quedando asi ese verso: "A ti no mires"; inmediataniente despuCs del v. 87 agreg6 on verso, que dice:
"anillos de humo y humo"; en la versi6n que entreg6 El ~\'mionn/ hay un evidente error de ubicaci6n
de uno de 10s versos. En el v. 74 se lee "preguntaron", y despriCs del v. 56 es obvio que falta un verso,
y B e es el verbo M citado: en el oriPinal el Doema tiene cinco estrofas. Der0 en versi6n de 0O.CC.se
re&!
jn

98. de Fa,,

IqL-IU\-LLI.

P
\lv.v.E.,

Titulo versi6n 0O.CC."Oda al presente".
En final del v. 34 agregd coma; en versi6n 0O.CC.el poeta dividi6 el poema en dos estrofas, a

, "Oda a la critica 11" 12(4.207): 20. Mayo 15,1955. Poemas Intditos
39.
de Pablo Neruda. ( N .O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC."Oda a la critica (11)".
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y 66 fueron eliminados. Esos versos decian “del m a t h bamboleante en su caballo / galopando en su
baba”; en su lugar el poeta pus0 uno solo, que dice: “del viejo tragasables y su tribu”.
No olvidemos que ya en la edici6n del 11(3.735): 38. Enero 30, 1954 el poeta habia publicado la
“oda a la critics", por ello en ista pus0 la indicacih que se trataba de la segunda. “Isla Negra, 9 s e p
tiembre 1954”.

100.
, “Oda a la Cruz del Sur” 12(4.228): 20. Junio 5, 1955. Por Pablo
Neruda. (N.O.E.)
Titulo versidn 0O.CC. “Oda a la Cruz del Sur”.
En el original este poema no estaba dividido. En laversi6n de 0O.CC. el poeta lo dividi6 en cuatro
estrofas, a saber: 1-18, 19-48.49-93 y 94113; en 10s vs. 63 y 95 agreg6 dos puntos al final de cada uno
de esos versos; en el v. 65 pus0 maylscula a “sur”; en 10s vs. 100 y 101 agreg6 comas a1 final de ellos.

101.
, “Oda a1 dia inconsecuente” 12(4.235) : 20. Junio 12, 1955. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (N.
O.E.)
Titulo versidn 00.CC. “Oda a1 dia inconsecuente”.
En el original el poema no estaba dividido. En tanto en la versi6n de 0O.CC. el poeta dividi6 el
texto en tres estrofas, a saber: 1-48, 49-63, 6493; en el v. 49 sustituy6 la coma final de verso por dos
puntos.

102.
, “Oda a1 nitio de la liebre” 12(4.243): 12.Junio 20, 1955. Poemas
Ineditos de Pablo Neruda. (N.O.E.)
Titulo versibn 0O.CC. “Oda a1 nitio de la liebre”.
En la versi6n de 0O.CC. el poema file dividido en tres estrofas, a saber: 1-7.8-34 y 35-61; hay dos
errores que, sin duda, fueron cometidos por el cajista del diario El NncionnE: el v. 20 del original dice:
“de cuchillo”,que segiln vernos en versi6n de 0O.CC. corresponde a v. 52; y el v. 52: “hacia el mar y las
ciudades”, corresponde al v. 20; 10s vs. 58 y 50 fueron unidos en uno solo; “Isla Negra, mayo 1955”.

, “Oda a la rosa” 12(4.256): 16.Julio 3, 1955. Poemas InCditos de
103.
Pablo Neruda. (N.O.E.)

Ineditos de Yablo Neruda. ( N . U . h . )
Titulo versi6n 00.ClC. “Oda a la Iluvia marina”.
-- En la versi6n de 00.1CC. el poema est5 dividido en tres estrofas, a saber: 1-48; 49-77 y 78-93; en el
v. 50 agrego coma; en 10s vs. 54 y 62 sustituye coma por dos puntos. “Isla Negra, 1955”.

, “Oda a tu aroma” 12(4.270):20. Julio 17, 1955. Poemas InCditos
105.
de Pablo Neruda. (N.O.E.)
Titulo versibn 0O.CC. “Oda a si1 aroma”, donde cambi6 el pronombre personal por el posesivo.
En la versi6n de 0O.CC. este poema fue totalmente alterado por su autor. Asi 10s ilnicos versos
que se mantuvieron en si1 lugar fueron 10s dos primeros; el resto, como hemos indicado, fueron cambiados. Asi 10s vs. 40 y 50 en el original pasaron a ser 10s vs. 3 y 13; 10s vs. 3 y 39 pasaron a ser 10s vs. 14
y 51, en la versi6n de 0O.CC.; 10s vs. 50 a 104 pasaron a ser 10s vs. 52-106. Luego, en este caso, se puede
hablar de otro poema.
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Como 10s lectores tienen la posibilidad de consultar las versiones que circulan en su versi6n definitiva, transcribiremos aqui la versi6n que public6 El NacionaL Decia asi:
“Suave mia, a qu6 hueles, / a quP fruto, / no es flor, n o es cuchillada / de
arrebatado aroma / de jazmines violentos: / es algo, es tierra, / es / aire, / I
olor / de la luz en la piel, / aroma / de la hoja / del irbol / de la vida / con polvo / de camino / y
frescura / de matutina sombra / en las raices, / olor de piedra y KO,/ pero / mis cerca / de un durazno, / de la tibia / palpitacidn secreta / de la sangre, / olor / a casa pura / y a cascada, / fragancia
/ de paloma / y cabellera, / aroma / de mi mano / que recomb la luna / de tu cuerpo, / las estrellas
/ a que estrella, a que hoja? / Cerca / de tu pequefia oreja / o en tu frente / me inclino / clavo / la
nariz entre el pelo / y la sonrisa / buscando, / es suave, pero / de tu piel estrellada, / el oro, / el trigo,
/ el pan de tu contacto. / y alli en la longitud / de tu luz loca, / en tu circunferencia de vasija, / en la
copa, / en 10s ojos de tus senos, / entre tus anchos pirpados / y tu boca de espuma, / en todo / dejo
/ dejo mi mano / olor de tinta y selva, / sangre y frutos perdidos, / fragancia / de olvidados planetas,
/ de puros / papeles vegetales, / alli / mi propio cuerpo / sumergido / en la frescura de tu amor,
amada / como en un manantial / o en el sonido / de un campanario / amba / entre el olor del cielo
/ y el wielo / de las illtimas aves, / amor, / olor, / palabra / de tu piel, del idioma / de la noche en
tu noche / del dia en t u mirada. / Desde tu coraz6n / sube / tu aroma / como desde la tierra / la luz
hasta la cima del cerezo, / en tu piel yo detengo / t u latido / y huelo / la ola de luz que sube, / la fruta
sumergida / en su fragancia, / la noche que respiras, / la sangre que recorre / tu hermosura / hasta
llegar al beso / que me espera / en t u boca”.

106.
, “Oda a la luna” 12(4.284): 20. Julio 31, 1955. Poemas InCditos de
Pablo Neruda. (N.O.E.)
Titulo versidn 0O.CC. “Oda a la luna”.
Las dos estrofas originales: 1-64 y 65-152, en la versi6n de 00.CC. pasaron a ser tres, pues el poeta
dividi6 la segunda estrofa’ (v. 98); en 10s vs. 13 y 127 sustituy6 la coma por dos puntos. “Isla Negra”.

107.
, “Oda a la tipografia” 13(4.298): 20. Agosto, 14,1955. Poemas InCditos. (N.O.E.)
Titulo versidn 0O.CC. “Oda a la tipografia”.
En la versi6n de 0O.CC. el poeta introdjo algunos cambios. As: 10s vs. 49 a 52 10s dividi6, quedando asi ocho versos en vez de 10s cuatro originales; en el v. 98 se produjo una transmutaci6n. El que
era 97 pas6 a ser 98 y 6ste 97; dividi6 10s vs. 19.5, 198 y 200, quedando asi seis versos, en vez de 10s
originales tres; agreg6 un verso, despu6s del 206, quedando asi esos versos “rnulti / multiplicada”; el
v. 208 lo dividi6 en dos; la palabra ‘Mctoria”,que en el original estaba escrita con mayfiscula, se cambi6
a minilscula; el v. 21 0 decia: “a la”, pas6 en versi6n 00.CC. a: “en la”; dividi6 10s vs. 223 y 224, quedando,
de Pstos, cuatro versos; igualmente, dividi6 el v. 331 sumando asi dos versos mis. Y lo mismo hizo con
10s VI

na”,

, “Wda a1 trig0 de 10s mdios” lZ(4.305): 2U. Agosto 21, 1Y55. Yoe108.
mas InCditos de Pablo Neruda. (N.0.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al trigo de 10s i ndios”.
De las ocho estrofas originales quedaron siete, en la versi6n de las 0O.CC.; en el v. 18 sustituy6
la coma por dos puntos; en el v. 100 sustituy6 coma por punto seguido; entre losvs. 157y 158 el poeta
agreg6 un nuevo verso, que dice: %usabogados y SU policia”; versi6n de las 0O.CC. el poeta agreg6
seis versos. Estos se encuentran despu6s del v. 160, que dicen: “con sentencias, providencias, / exhortos, / 10s curas / aconsejindoles el cielo / con mejores terrenos / para el trigo”; con lo anterior, el
poema original que estaba compuesto por doscientos veinticinco versos, qued6 en versi6n de 0 O . K
con doscientos treinta y un versos. “Ish Negra, 28”.
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Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al espacio marino”.
De las cinco estrofas originales quedaron, en la versi6n de OO.CC., s610 ues; 10s vs. 76 y 77 del
O.CC., en uno solo. “Ish Negra”.
! fuego” 13(4.333);20. Septiembre 18, 1955. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (N.O.E.)

Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a pies de fuego”.
El v. 76, en la versi6n OO.CC., lo ubic6 el poeta inmediatamente despues del v. 77; el v. 97 lo
dividi6 en dos en la versi6n 0O.CC.; en 10s vs. 61 y 100 elimin6 10s signos de interrogaci6n y de exclamaci6n iniciales. “Isla Negra, 19.5.5”.

112.
, “Oda a la casa de las odas” 13(4.347):20. Octubre 2, 1955. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (N.O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la casa de las odas”.
A las ocho esuofas del original, el poeta agreg6 una mas; esta siirgi6 de la divisi6n de la primera
estrofa, entre 10s vs. 10 y 11. En esa misma estrofa el poeta agreg6 cinco versos. Luego, esa primera
estrofa qued6 asi: “Escribiendo / estas / odas / en este / ario mil / novecientos / cincuenta y cinco,
/ desplegando y tadendo / mi lira obligatoria y rumurosa, / SP lo que soy / y ad6nde va mi canto”. AI
v. 32 le agreg6 guiones, que el original carecia. “Isla Negra, 1955”.

113.
ditos de Pablo Nc

-.... .....

......._......

Titulo versi6n C -.--.
......._....I.
En el v. 12 elimin6 coma final de verso; en el v. 83 elimin6 verso, que decia “temblaron”; en el v.
38 agreg6 coma; 10s vs. 157 y 158 fueron unidos en uno solo en versi6n 0O.CC.; las once estrofas
riginales quedaron, en versi6n OO.CC., reducidos a scilo nueve, por la uni6n de las estrofas ocho-nuere y diez-once. “Isla Negra, 19.55”.

, “Oda a la luna del mar”. 13(4.361):20. Octubre 16,1955. Poemas
114.
InCditos de Pablo Neruda. (N.O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la luna del mar”.
En el v. 2 agreg6 coma en final de verso; en el v. 23 sustituy6 coma, por dos puntos; en el v. 39
n
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rl v 1 1 R aureoA
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Ida Npora
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............
n--o- rnmi
........................
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, “Oda a1 alambre de p6a” 13(4.375):20. Octubre 30, 1955. Poe115.
mas InCditos de Pablo Neruda. ( N .OX.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al alambre de pila”.
En el v. 27 agreg6 coma; las dos estrofas originales pasaron a tres, en versi6n 0O.CC.; y est0 sucedi6 por la divisibn que hizo el poeta de la segunda esuofa (v. 35). “Isla Negra, 1955”.
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116.
, “Oda a1 secreto amor” 13(4.390): 16. Noviembre 14, 1955. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (N.O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al secreto amor”.
Las dos estrofas originales se ampliaron a cuatro, en versi6n OO.CC., por la divisi6n de la primera,
v. 19 Y de la seeunda
v. 89: en el v. 107 el Doeta elimin6 el simo de exclamaci6n inicial. “Isla Negra,
”
Ch ile 1955”.
0

__ __ _______

q(4-.396):
5
7.
.
a
, “Orla
- dnn
-- - - niecrn
- - -~- de la nnrhe” 1--,
20. Noviembre 20,
11..
1955. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (N.O.E.)
I
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Titulo versi6n OO.CC. “Oda a Walt Whitman”.
Despub del v. 1 1 1, el poeta agreg6, en versi6n OO.CC., veintiues versos; ademls, el v. 135 lo dividi6. Por lo tanto esta oda en si1 nueva versi6n pas6 de ciento cuarenta y un versos a ciento sesenta y
cinco. Esos nuevos versos dicen: “Nuevos / y crueles arios en t u patria: / persecuciones, / Ilgrimas, /
prisiones, / armas envenenadas / y guerras iracundas, / no han aplastado / la hierba de tu libro, / el
manantial vital / de su frescura. / Y, ay! / 10s / que asesinaron / a Lincoln / ahora / se acuestan en
SII cama, / derribaron / su sitial/ de olorosa madera / y erigieron un trono / por desventura y sangre
/ salpicado // Pero”; el adjetiro “toda” (v. 16) lo traslad6, en versi6n OO.CC., inmediatamente despuis
del 17; el sustantivo “esclavo”(v. 67) tambien lo desplaz6y lo ubic6 despues del v. 5; en el v. 98 elimin6,
como era SU hlbito, el signo de admiraci6n inicial. “Isla Negra, Chile 1955”.

119.
, “Oda a tus manos” 13(4.417): 20. Diciembre 11, 1955. Poemas
InCditos de Pablo Neruda. ( N .OX.)
Titulo versi6n O0.CC. ”Oda a tiis manos”.
Las tres estrofas originales pasaron a cuatro, en versi6n OO.CC., por la divisidn que hizo el poeta
de la estrofa dos (v. 25). “Chile, Isla N e p , 1955“.

120.
(N.O.E.)

, “Oda a la bella desnuda” 13(4.425): 20. Diciembre 19, 1955.

Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la bella desnuda”.
Elimin6, en versi6n 0O.CC. como era su costumbre, el primer signo de interrogackjn, v. 44; en
el v. 46 agregb una coma. “Isla N e w . Chile, 1955”.

121.
, “Oda a la lagartiia” 13f4.432’1: 14. Diciembre 26. 19.5.5. Pnemss
InCditos de Pablo Neruda. (,I!C
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la la
En el v. 17 el poeta sustituy6 el verl
dos; en el v. 46 agreg6 signo de exclam..,.,..

....=..,-..-...‘.... ..
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N O nay aireraciones, pues si men es cierro que ai\iaio la pnmera esuom (v. 23). rammen es veraaa
que unib las estrofas iino y dos (YS.36 y 37). “Isla Negra”.

128.
, “Oda a la Cordillera Andina” 13(4.485): 12. Febrero 20, 1956.
Poemas InCditos de Pablo Neruda. (N.O.E.)
Titulo versidn 00.CC. “Oda a la Cordillera Andina”. No hubo cambio alguno, desde el titulo se
mantuvo todo igual. “Isla Negra-Chile, 1956”.

129.
, “Oda a 10s calcetines” 13(4.491): 16. Febrero 26, 1956. Poemas
InCditos de Pablo Neruda. ( N .O.E.)
Titulo versi6n 00.CC. “Oda a 10s calcetines”.
En final v. 18 agregb coma; en el v. 41 reiterd la palabra “bomberos”, quedando ese verso “bom-
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beros, bomberos”; en su versi6n original el poema n o estaba dividido. En cambio, en la versi6n de
OO.CC.,el poeta lo segment6 e n tres estrofas, por la partici6n que hizo en 10s vs. 17 y 79. “Isla Negra”.

130.
,“Oda a la gaviota” 13(4.498): 16. Marzo 4, 1956. Poemas InCditos
de Pablo Neruda. (N.O.E.)

131.
, “Oda a la papa” 13(4.505): 20. Marzo 11, 1956. Poemas InCditos
de Pablo Neruda. (N.OX.)
Titulo versi6n 0O.CC.“Oda a la papa”
Un solo cambio inuodujo el poeta en este texto. Dividi6 el v. 36 en dos, quedando asi el poema,
en versi6n OO.CC.,con ciento dieciseis versos. “Isla Negra, 19.56”.

132.
, “Oda a la mariposa” 13(4.513): 16. Marzo 19,1956. Poemas In&
ditos de Pablo Neruda. ( T.L. 0.)
Titulo versi6n 0O.CC.“Oda a la mariposa”. Con este texto se inicia la publicaci6n de 10s poemas
que luego se conocerian bajo el titulo de ’Ikrwr l i h d~ Ins odns, Bs. As., Edit. Losada, 1957,207 p5gs.
En el v. 17 agreg6 signo de exclamaci6n; en el Y. 71 afiadi6 coma; en el v. 77 elimin6, siguiendo
su hiibito, el primer signo de exclamaci6n; a las cuatro esuofas existentes el poeta agreg6 dos por la
divisi6n que hizo, en 10s vs. 17,6S y 69. Y a la vez mi6 las estrofas una, dos y tres; en el v. 106 agreg6:
lio, sin tristeza”. “Isla Negra, 1956”.
7

1
icia de Malleco” 13(4.520): 12. Marzo
26, 1956. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (N.O.E.)
Titulo versi6n 0O.CC.“Oda a la erosi6n en la provincia de Malleco”.
En el v. 6 sustituy6 una coma por punto y aparte; en el v. 22 reemplaz6 punto y seguido por coma;
en el v. 85 elimin6 signo de exclamaci6n inicial. Lo mismo hizo en el v. 152; a las seis estrofas originales
agreg6 una mis, esta result6 de la divisi6n de la estrofa dos (v. 88) y uni6 las estrofas cinco y seis (vs.
166 p 167). “Isla Negra, 19.56”.

134.
, “Oda a la pantera negra” 13(4.532): 16. Abril 9, 1956. Poemas
Iniditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC.“Oda a la pantera negra”.
En el v. 3 ”Singapore” file sustituido por “Singapid’; en el v. 13 agreg6 coma en final de verso;
en el v. 28 sustituy6 dos puntos por coma; en el v. 36 sustituy6 el rerbo uencontraron”por Lentraron”,
quedando asi ese verso: “que entraron en 10s mios”; en el v. 41 reemplaz6 articulo “un“ por articulo
“el”,quedando el verso: “el cuerpo que ondulaba”; en el v. 52 agreg6 verbo “se”, quedando el verso:
“que se traslucian”; en el v. 60 sustituy6 “como” por “era”. Totoral, Rep. Argentina, 1956”.

, “Oda a1 maiz” 13(4.546): 12. Abril23, 1956. Poemas InCditos de
135.
Pablo Neruda. (T.L.0.)
Titulo versi6n original: “Oda a1 maiz”
En 10s siguientes vs. 1,35,40,47,59,60,66el poeta agreg6 comas; en el v.2 cambi6 “fue creciendo” por “te elevaste”, quedando el verso ask “de maiz te e!evaste”; en el v. 4 agreg6 al verso “de tierra”
el adjetivo “espaciosa”; el verso “El grano” (v. 7) fue modificado. Qued6: “Fue un grano de maiz tu
geografia”; el v. 8 tambiPn file modificado. En vez de: “sublev6 una lanzaverde,” qued6: “adelant6 una
lanza verde,”; en el v. 12 agreg6 vocativo “poeta”, quedando “Pero, poeta, deja”; en el v. 13 sustituy6
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“escalera” por “mortaja”, asi dice ese verso: “la historia en su mortaja”: despuis del v. 13 agreg6 un
nuevo verso, que dice: ”y alaba con tu lira”; en el v. 14 elimin6 conjunci6n y,en el v. 15 elimin6 signo
de exclamaci6n final; en el v. 19 sustituy6 coma por punto; en el v. 21 elimin6 preposici6n “en”, quedando el verso: ”y la fecundidad rompi6 sus velos”; en el v. 33 reemplaz6 “substancia”por “materia”y
agreg6 coma; elimin6 el v. 36, que decia: “pan generoso, inmortal condimento”; en el v. 37 reemplaz6
el ginero al adjetivo “movido”, de masculino pas6 a femenino; elimin6 el v. 44, que decia: “con tu
marfil terrestre”; en el v. 46 sustituy6 “materia” por “sustancia”, quedando ese‘verso asi: “el virginal
sabor de tu sustancia”; en el v. 49 sustituy6 coma por punto; en el v. 54 elimin6 signo de interrogacibn
inicial y agreg6 coma; en el v. 64 reemplaz6 adjetivo “majestad” por “claridad”;e n v. 68 el verso “considera” pas6 a “considere”; 10s vs. 74 y 75 10s elimin6 y en su lugar pus0 otros. Decian 10s eliminados:
”y esperamos / como t6”. Quedaron: “y comenz6 la vida / a desgranarnos”; finalmente, elimin6 10s
dtimos dos versos del original, que decian: “siempre y en todo sitio / para que se alimente todo el
mundo”; el poema tenia, en versi6n original, tres esuofas. En versi6n de 0O.CC. pas6 a tener seis.
De este poema se puede concluir, al igual que hiciiramos con el poema “A la envidia” 11 (3.849):
44. Mayo 16, 1954, y la “Oda a tu aroma” 12(4.270): 20. Julio 17, 1955, que el texto publicado en la
versi6n de 0O.CC. es otro poema.

, “Oda con nostalgia de Chile” 13(4.553): 16. Abril30, 1956. Poe136.
mas InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda con nostalgia de Chile”.
En el v. 13 cambib articulo femenino “las”por articulo masculino “los”;en el v. 27 agreg6 coma;
en el v. 29 afiadi6 signo exclamativo al final del verso; en el v. 50 sustituy6 un verbo “pide” por un
sustantivo “patria”; el v. 51: “SII substancia” pas6 a ser: “reclama tu substancia:”“; elimin6 el v. 53, que
decia: “bajas enamorado”; el v. 54 que decia: “entre todas las flores”, qued6, en versibn 0O.CC.: “entre
vegetaciones minerales”; el v. 55: “hacia el susurroverde de 10s valles” pas6, en versi6n OO.CC., a: “hacia
el susurro de 10s valles verdes”; en el v. 56 elimin6 signo exclamativo inicial; en el v. 57 sustituy6 signo
exclamativo por coma; en el v. 60 reemplaz6 “minera“ por “terrestre“; el v. 62 ”amarrados“ file eliminado, y en su lugar pus0 el poeta “confundidos”; 10s vs. 64 y 65 10s uni6 en uno solo; en la versi6n
original el poema estaba dividido en seis estrofas. h a s pasaron, en versi6n de OO.CC., a ocho, por
divisi6n de las estrofas cuatro (v. 29) y cinco (v. 49). Totoral, Rep. Argentina, 1956”.

, “Oda a1 nacimiento de un ciervo” 13(4.566): 16. Mayo 14, 1956.
137.
Poemas InCditos de Pablo Nenida. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al nacimiento de un ciemo”.
En el v. 6 uni6 la palabra compuesta “mediodia”, que en el original estaba separada; en el final
v. 13 agreg6 coma, lo mismo hizo en losversos siguientes: 23.42 y 43; el v. 35 lo dividi6 en tres; el poema
en su original n o estaba fragmentado. Pero en la versi6n de 0O.CC. el poeta lo separ6 en seis esuofas,
asaber: 1-11, 12-17, 18-41, 42-47~48-54.Totoral, 1956”.

, “Oda a la luz marina” 13(4.572): 16. Mayo 20,1956. Poemas Int138.
ditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la luz marina”.
En final de 10s vs. 64 y 73 agreg6 comas; en versi6n de 0O.CC. dividi6 la tercera estrofa (v. 69),
quedando asi el poema con cuatro estrofas. El original tenia s610 tres. “1956”.

, “Oda a la piedra” 13(4.582): 12. Mayo 30,1956. Poemas InCditos
139.
de Pablo Neruda. ( T.L.0.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la piedra”.
En v. 20 modific6 el ginero en el verbo “trabajada” por “trabajado”. “1956”.
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140.
, “Oda a1 diente de cachalote” 13(4.593): 16.Junio 10, 1956. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n (0O.CC.). “Oda a1 Cachalote”.
Losversos 31,32,64y 211fueron desplazados de la izquierda a la derecha; losvs. 18Oy 181fueron
unidos, en la versi6n de ( 00.CC.) ,en uno solo; la estrofa nueve fue seccionada en el v. 200, pero como
a la vez el poem uni6 las estrofas dos y res, qued6 finalmente el poema con nueve.
’

141.
, “Oda a1 viejo poeta” 13(4.600):16.Junio 17, 1956. Por Pablo Neruda. ( T.L. 0.)
Titulo versibn (0O.CC.). “Oda a1 viejo poeta”.
Elimin6 el v. 68: el poeta uni6, en la versi6n de (OO.CC..), las estrofas dos y tres, quedando asi el
poema con cuatro estrofas. “1956”.

.

142.
iueruaa.

.v

, “C)da a1 doble otoiio” 13(4.608): 12. Junio 25, 1956. Por Pablo
I r n l

n \

( I .L.u.)

Titulo versi6n (0O.CC.). “Oda al doble otofio”.
Una sola inodificaci6n: el v. 56 file dividido en dos, quedando asi el poema, en la versi6n de
OO.CC.,con ciento seis versos. “1956”.

143.
, “C)da a las tormentas de C6rdoba” 13(4.615): 12.Julio 2, 1956.
Poemas InCditos dc:Pablo Neruda. ( T.L. 0.)
Titulo versi6n 00.CC. “Oda a las tormentas de C6rdoba”.
Fn P i
99 3rrrorrA dos puntos; en el v. 92 anadi6 coma al final de verso. “Argentina, 1956”.
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144.
, “Oda a la sal” 13(4.628):20. Julio 15, 1956. Poemas Iniditos de
Pablo Neruda .( T.L. 0.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la sal”.
En el v. 4 el poeta elimin6 el nominativo del pronombre personal de primera persona yo”;en
la versi6n original el poema se dividia en dos estrofas; en la versi6n de OO.CC., el poeta separ6 en el
v. 29, quedando el poema con tres estrofas. “1996”.

, “Oda a la luz encantadora” 13(4.629):16.Julio 16, 1956. Poemas
145.
InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la luz encantadora”.
El v. 5 fue dividido en dos, quedando el poema, en la versi6n de las OO.CC., con quince versos;
el poeta uni6, en versi6n OO.CC., las estrofas uno y dos, quedando el poema en su versi6n definitiva

i” 13(4.635):16. Tulio 22,1956. Poemas InCdi-

kste poema d a t o que omite ia version ne ias

UU.LL.-
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esta recnano y rirmano en Maracamo,

MAF’OCHO
julio 28”, es decir, Venezuela. Esto quiere decir que el poeta estuvo ?de paso? en esa ciudad 20 puerto?,
en julio de 1956.
El poema h e publicado en la edici6n de julio 29,il lo firm6 en julio 28 LO envid a travis de un
cable o telegrama a la redacci6n de El Nun’onul?
En la cronologia (0O.CC. pig. 18, T. I) no hay menci6n alguna de ese viaje o *paso”por la ciudad
-o puerto- de Maracaibo. Ademis debemos anotar que en la versi6n de 0O.CC. se mantuvo el afio,
pero se elimin6 el lugar, el mes y el dia “Maracaibo,julio 28”. Por illtimo en las “referencias“ (0O.CC.
pigs. 975-976, T. 111) nose hace mencidn de nin@n “anticipo” de este poema.
Las seis estrofas originales se reducen, en la versi6n de OO.CC., a cinco, pues el poeta introdujo
varios cambios, a saber: dividi6 la estrofa uno (v. 5); uni6 las estrofas tres y ciiatro, en el v. 19; m i 6 las
estrofas cinco y seis (v. 31),y, finalmente, dividi6 la illtima estrofa en el v. 42; tambiin se redujeron 10s
versos por la eliminaci6n del v. 9, el cual fue asimilado por el verso anterior, quedando asi el texto con
cuarenta y cuatro versos, de 10s cuarenta y cinco originales.

148.
, “Oda a las algas del Octano”. 14(4.649): 16. Agosto 5,1956. Poemas InCditos de Pablo Neruda. ( T.L. 0.)
Titulo versi6n 0O.CC. ”Oda a las algas del ociano”. Este poema no tuvo ninguna modificaci6n.
“1956“.

149.
, “Oda a1 mes de agosto”. 14(4.657): 16. Agosto 13, 1956. Poemas
InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. ”Oda al mes de agosto”.
Elimin6 la leva mayiscula de “agcsto”, en 10s siguientes versos: 10, 62 y 79; en el v. 41 sustitriy6
la conjunci6n copulativa ”ni” por la preposici6n “sin”; entre 10s vs. 81 y 82 del original, inclay6 dos
versos que dicen: “sin sangre / por una vez”. “1956”.

, “Oda a la ciruela”. 14(4.663): 16. Agosto 19, 1956. Poemas Inedi150.
tos de Pablo Neruda. ( T.L. 0.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la ciniela”.
Las diez estrofas originales quedaron reducidas a nrieve, por la unibn de las estrofas cuatro y cinco; en el v. 56 elimin6 el plural de “ciruela”; en final del v. 67 agreg6 coma; el v. 121 fiie alterado. De
“boca enemiga” qued6 en versi6n 0O.CC.: “deslealtad de amigo”. ”1952”.

,“Oda a1 buque en la botella”. 14(4.671): 16.Agosto 27,1956. Poe151.
mas InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. ”Oda al buque en la botella“.
En el v. 13eliminb el plural del pronombre posesivo “tu”;las estrofas originales eran cuatro, pero
con la divisi6n de la estrofa nilmero tres (v. 61), el poema qued6 con cinco estrofas y setenta y cuatro
versos. “1956”.

, “Oda a1 cine de pueblo”. 14(4.684): 16. SeDtiembre 9. 1956. Poe152.
mas InCditos de Pablo Neruda. (T.L.0.)
Titulo versi6n 0O.CC. ”Oda a a n cine de pueblo”.
En el v. 17 a “lluvia”le agreg6, en versi6n OO.CC., la “s” par;
punto por coma.

, “Oda a las nubes”. 14(4.691): 20. Septiembre 16, 1956. Poemas
153.
InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a las nubes”.
El poema, en el original, no tenia divisi6n alguna. Sin embargo, en la versi6n 0O.CC. qued6 con
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cinco estrofas, por la divisidn que el poeta hizo en losvs. 68,75,84y 98; entre 10s vs. 53 y 54 del original
el aritor agreg6 un nuevo verso: “Pero a ti, nubarrona”; en el v. 66 agregd coma en final de verso; despuCs del v. 85 aiiadi6 un nuevo verso, que dice: “de primavera, nave”; elimin6 el v. 89, que decia “0
til”.

154.
, “Oda a un algarrobo muerto”. 14(4.699): 16. Septiembre 24,
1956. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a un algarrobo muerto”.
En versi6n 0O.CC. el poema e s d dividido en seis estrofas. En el original n o tenia divisidn alguna;
en el v. 2 elimin6 punto y seguido, lo sustituy6 por coma; en el v. 38 afiadib coma en final de verso; 10s
vs. 64, 65.66 Y 67 el poeta 10s fusion6 en dos versos: en el orieinal s610 se indica el lugar de escritura
0O.CC. elimin6 el pais, pero
la un dato preciso: el poema
itina de Totoral el dia 19 de

Septiembre 30, 1956.
roemas ineaitos a e ram0 Neruaa.

(I

~ u . 1

Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al barco pesquero”.
El poeta hizo una modificaci6n de fondo: 10s w.24 y 50 fiieron trasladados y ubicados inmediatamente despuPs del v. 7 8 en el final del v. 86 agreg6 coma; 10s versos 130 y 131 10s transform6 en uno
solo; el text0 original estaba dividido en ocho estrofas, en tanto que la versi6n de 0O.CC. tiene s610
seis; la data - 1 9 5 6 del original se mantiivo en versi6n 0O.CC.
Por la transformacidn anotada anteriormente este poema, conceptualmente, seria distinto al original. Por lo tanto aqui tendriamos un *nuevo” poema.

156.
, “Oda a la naranja”. 14(4.712): 16. Octubre 7, 1956. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la naranja”.
La palabra “tierra” (v. 44) fue sustituida por la palabra “planeta”; “su racimo” (v. 63) pas6 a plural
en la versi6n 0O.CC. “sus racimos”.

157.
c‘- n - L 1 -

-

, “Oda a1 gallo”. 14(4.734):16. Octubre 29,1956. Poemas InCditos
XT--
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Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al lim6n”.
Elimin6, como era habitual en el poeta, el primer signo de exclamaci6n en el v. 12; las tres estrofas originales pasaron, en versi6n 00.CC., a cuatro por la divisi6n que realizd el poeta en la estrofa
nilmero tres (v. 41). “1956”.
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160.
, “Oda a1 aromo”. 14(4.762): 16. Noviembre 26,1956. Poemas In6ditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a1 aromo”.
El v. 97 lo dividi6 en dos, quedando asi el poema con ciento quince versos, en la versi6n 0O.CC.

Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la magnolia”.
En el v. 37 agreg6 coma en final de verso; en el v. 59 elimin6 primer signo de exclamaci6n; la
versi6n de las 0O.CC. tiene cinco estrofas, por la divisi6n que el poeta introdujo en las esuofas ues p
cuatro del texto original.
En este poema, a1 igual que “Oda a un algarroba3 muerto”, el autor es preciso al momento de
uc
_.-., J I l u c L l l u J \ltlr vlln I n magnolia” fue redactada en “Fasenda Cachoeira, Brasil, 20 noviembre 1956”.Este importante dato fue omitido en versi6n de 0O.CC.

..

lLIL1

162.
, “Oda a la abeja”. 14(4.776): 16. Diciembre 10, 1956. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
-*
.
.,-. . . . .
. I

^^

^^

164.
, “Oda a lajardinera”. 14(4.789): 16. Diciembre 23, 1956. Poemas
InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)

165.
, “Oda a la manzana”. 14(4.797): 10. Enero 2, 1957. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la manzana”.
La versi6n de 0O.CC. est5 d i d i d a en cinco versos por la divisi6n de la esuofa tres (v. 42).

166.
, “Oda a la ola”. 14(4.801): 12. Enero 6, 1957. Poemas Ineditos de
Pablo Neruda. ( T.L. 0.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la oh”.
Los vs. 5 y 6, en versi6n 00.
CC., fiieron unidos en uno solo;la versi6n de 00.CC.est5 dividida en
cinco estrofas; el original tenia s610 cuatro. El autor parti6 la estrofa dos (v. 37). “1956”.
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167.
,“Odaal bosque de las petras”. 14(4.815): 16. Enero 20,1957. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al bosque de la!
Laversi6n original consta de ochenta y tin versos, en ranto que ia enuegana en version a e UU.LL.
tiene ochenta y dos por la divisi6n del v. 78 en dos; dislate de la versi6n de 0O.CC.: la data en versi6n
original seriala “1957”.sin embargo en versi6n 0O.CC. se lee “1956”.

168.
, “Oda a1 camino”. 14(4.822): 16. Enero 27,1957. Poemas InCditos
de Pablo Neruda. ( T.L.0.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda al camino”.
Alas nueve estrofas originales se agreg6 una m5s, Csta naci6 por la divisibn de la estrofa nilmero
tres (v. 32); el mismo dislate serialado para el poema anterior. La data original dice “1957”,pero en
versi6n 0O.CC. se lee “19.56”.

169.
, “Oda a un gran atGn en el mercado”. 14(4.829): 16. Febrero 4,
1957. Poemas Iniditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n original “Oda a tin p n atiln en el mercado”. N o hay variaciones, except0 en la
data. En el original se lee “1957“.en versi6n 0O.CC. se insiste en “195

170.
, “Oda a la emigracih de 10s pajaros”. .
1957. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
En el v. 5.5 siistituy6 /g/ por /j/, en la palabra “falanges”; en el Y. 64 elimin6 mayilscula de la
palabra “aves”.“1 9.57”.

171.
, “Oda a un albatros viajero”. 14(4.850): 16. Febrero 24,1957. Poemas Iniditos de Pablo Neruda
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a tin
El v. 8 fue dividido en dos; en 10s vs. 35, 38 y 44 el ailtor quito, en la versi6n OO.CC., 10s signos
interrogativos iniciales como era sii hibito; despriis del v. 55 a<greg6,en la versi6n OO.CC., tin nuevo
verso, que dice: “del victorioso welo”: el v. 90 file desplazado a la derecha de la pigina; en 10s vs. 124
y 145 agregb coma en el final del verso; el v. 5 6 “no encontr6 sino dias” en el original est5 reiterado
en el verso siguiente (v. .57); en tanto que en la versi6n de 0O.CC. esa reiteraci6n fue eliminada; la
:lee
data d
“1956”

172. de Pablo Neruda. ( T.L. 0.)

itos

Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a las tijeras”.
Los vs. 3 y 5, en el original, estin dentro de un parhtesis. En la versi6n 00.CC. ese parkntesis fue
eliminado; el v. 101 es reiteracibn, en el original, del v. 100. Ese verso se quit6 en la versi6n 00.CC.

173.
, “Oda a1 picaro ofendido”. 14(4.864): 16. Marzo 10,1957. Poemas
Iniditos de Pablo Neruda. ( I
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a1
En final v. 9 agreg6 coma: en el
ocho estrofas. Por la divisi6n que el poeta nizo aespues aei v. 4z, a e la estrora numero ciiatro, el poema
qued6, en versi6n OO.CC., con nueve estrofas; en la versi6n de 0O.CC. se lee al final la fecha “1956”.
En el original se lee “1955”.
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punto y aparte; en el v. 88 agreg6 coma en la versi6n de las 0O.CC.; el poema original consta de cinco
estrofas, pero por la divisi6n de la estrofa nilmero tres (v. 110), esta oda qued6, en versi6n OO.CC.,
con seis estrofas y ciento cuatro versos.

182.
, “Oda a la casa”. 14(4.931): 16. Mayo 19, 1957. Poemas InCditos
de Pablo Neruda. ( T.L. 0.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la casa abandonada”.
En el v. 1 sustituy6 el sustantivo “casa”por el verbo “pasar”;las originales seis estrofas, en laversibn

En el v. 43 el poeta sustituy6 “nirio” por “nido”.

184.
, “Oda a la calle San Diego”. 14(4.945): 16.Junio 2, 1957. Poemas
InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la calle San Diego”.
En el v. 3 “sur”, en el original estaba con mayiiscula, pas6, en versi6n 0O.CC. a minilscula; en la
versidn de las OO.CC., el poem agreg6 ueinta y dos versos inmediatamente despues del v. 126, lo que
hace que este texto tenga en total ciento setenta y seis versos; las catorce estrofas originales se redujeron a doce, en versidn 00.CC.,por la uni6n de las estrofas tres, cuatro, nueve y diez; 10s nuevos versos
agregados se distribuyeron, a s

185.

, “Oda a 1

, “Oda a la edad”. 14(4.966); 16.Junio 23, 1957. Poemas InCditos
186.
de Pablo Neruda. ( T.L. 0.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la edad“.
En el v. 4 elimin6 coma final de verso; en 10s vs. 14 y 15 elimin6 primeros signos interrogativos.

, “Oda a una casa en la noche”. 14(4.973): 16.Junio 30,1957. Poe187.
mas InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a la casa dormida”.
El poema, en el original, esti compuesto de dos esuofas, pero el poeta lo dividi6, en versi6n
OO.CC., en cuatro. Esas estrofas son las siguientes: 1-19.20-28.29-48y 49-75; en el v. 15 elimin6 coma;
en el v. 53 sustituy6 coma por un punto y aparte; en el v. 60 sustituy6 puntos suspensivos por punto
aparte; el v. 68 lo reitera, en la versi6n 0O.CC.; el v. 69 file eliminado, decia: “La casa entonces”; este
poema no tiene data, pero si el dato preciso del lugar en el cual fue escrito “Fazenda Cachoeira, Brasil”.
Este dato fue omitido en versi6n 0O.CC.

, “Alas flores de Datlita”. 14(4.980): 16.Julio 7,1957. Poemas I n 6
188.
ditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a las flores de Datitla”.
En el original hay un error en el nombre. Aqui se lee “Datlita”,en tanto que en la versi6n OO.CC.,
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se corrigid y pas6 a ser "Datitla". En el v. GO, original, se reitera ese error. Yen la parte final, donde se
indica el lugar de escritura del poema se lee "Datilita - 1957". ?Error del cajista de El Nacionnl o error
del autor?; en el v. 14 sustituy6 coma por punto y aparte; en el penliltimo y tiltimo verso (vs. 6667) el
Doeta escribi6 con maniscula el verso aue en el original iba con mintiscula. Asi se lee en versidn
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"tal vez", que en el original estaba como una sola palabra (v. 21).

190.
, "Oda al tiempo venidero". 14(4.998): 16.Julio 25, 1957. Poemas
InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. "Oda al tiempo venidero". N o hay alteraciones.

191.
, "Oda para regar". 14(5.001): 16.Julio 28, 1957. Poemas InCditos
de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. "Oda para regar".
Por la divisi6n introducida en la estrofa nilmero tres (v. 36) el poema qued6 con cuatro estrofas.

192.
, "Oda a mis pesares". 15(5.015): 16. Agosto 11, 1957. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. "Oda a mis pesares".
Tiene como data, el original, ario "1957". En versi6i

193.
, "AI libro de estampas". 15(5.022): 16. Agosto 18, 1957. Poemas
Ineditos de Pablo Neruda. (T.L.O.)
Titulo versi6n 0O.CC. "Oda al libro de estampas".
En el v. 61 el poeta agreg6 coma en versi6n 0O.CC.; las seis estrofas se convirtieron en siete por
la division que hizo el autor con el v. 1. "1957".

194.
, "Frente al mar de CeylQn". 15(5.036): 16. Septiembre 1, 1957.
Poemas Ineditos de Pablo Neruda. ( N . R )
Titulo versi6n 0O.CC. "Oda frente a la isla de Ceylin".
Modific6 tiempo del verbo; del presente indicatiro, "palpita", pas6 a1 pretirito, "palpit6"; en el v.
19 sustitay6 punto y aparte por signo de exclamaci6n; en el v. 29 sustituy6 coma por punto y aparte;
en 10s vs. 30 y 31 elimin6 signo de exclamaci6n; losw. 38 y 39 10s mi6 en uno solo, quedando el poema
con ciento treinta y siete versos; en el v. 73 cambi6 coma por dos puntos; en el v. 86 sustitny6 signo
exclamativo por punto; en el v. 95 agreg6 coma: "Colombo. C e v h 1957" esta data se obvi6 en versi6n
00.cc.

195.
, "A la gran muralla en la niebla". 15(5.051): 12. Septiembre 16,
1957. Poemas Iniditos de Pablo Neruda. (N.R)
Titulo versi6n 0O.CC. "Oda a la gran muralla en la niebla".
El v. 6 ftie dividido en tres versos; en el v. 10 sustituy6 coma por dos piintos; 10s vs. 14 y 15 fueron
divididos en dos; en el v. 16 cambi6 el ap6cope "un" por el articulo "el"; en 10s vs. 37 y 38 cambi6 las
minlisculas de "muralla" por mapisculas, lo mismo sucedi6 en el v. 55 con "Gran Muralla", elimin6,
en 10s vs. 49 y 50,los primeros signos de interrogaci6n; en el v. 56 antepuso al verso el dativo del prc-
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nombre personal Yme”;el adjetivo “n6mada”lo sustituy6, en versi6n OO.CC., por “n6made”;el poema,
en el original, e s d fechado en “Peiping, 1957”. Este dato fue omitido en versi6n 0O.CC.

196.

, “No respondieron”. 15(5.058): 16. Septiembre 23, 1957. Poemas

Tnbrlitnr AP Pahln Npr1iAa / F )

r i m e r poema del lihro que se editaria el aiio
le fitrauagario, Bs. As., Edit. Losada, 1958,346
1

I>

En el v. 5 sustituy6 la minilscula de la preposici6n “para” por mayilscula. Lo propio hizo el poeta
en el v. 11, donde “diahlo” pas6 a escrihirse “Diablo”. En 10s vs. 5 y 6 agreg6 sendas comas en final de
verso; en el v. 45 “gente”pas6 a ser “gentes”; por la divisi6n que el poeta introdujo en las esuofas n6meros dos, doce y trece el poema que originalmente tenia uece estrofas, qued6, en versi6n OO.CC.,
con quince estrofas, porque, ademis, mi6 las estrofas siete y ocho en el v. 19; la data es de “1957”,est0
se ohvib en la versi6n de 0O.CC.

197.
, “Tempestad con silencio”. 15(5.065): 16. Septiembre 30, 1957.
Poemas InCditos de Pablo Neruda. (N.R)
Titulo versi6n 0O.CC. ”Tempestad con silencio”.
Los vs. 12 y 13, del original, fueron camhiados de posici6n en la versi6n de 0O.CC. Asi, lo que en
el original era el v. 12, qued6 como v. 13 y Pste pas6 a ser el v. 12; las nueve estrofas originales fueron
reducidas a siete por la uni6n de las estrofas uno y dos, ocho y nueve; el poeta firma el poema en T i n g
Tao, China, 1957”. Estos datos fiieron escamoteados en la versi6n 0O.CC.

198.
, “El wen en China”. 15(5.079): 16. Octubre 14,1957. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (N.R)
Titulo versidn 0O.CC. “Oda a un wen en China”.
En el v. 11 “misterio”pas6, en veni6n 00.CC., a “misteriosa”;en el v. 19 elimin6 la preposici6n ”en”.

199.
, “La muerte del amigo”. 15(5.085): 16. Octubre 20, 1957. Poemas
InCditos de Pablo Neruda. (E.)
Titulo versi6n 0O.CC. Vuelve el amigo“.
En el v. 10 se incluy6 coma; las once estrofas en qoe estaba dividido el poema qued6, en la versi6n
OO.CC., con 6 1 0 cuatro, por la uni6n de las esuofas cuatro a once”; “19.57 -China”. En versi6n 0O.CC.

11): 16. Octubre 27, 1957. E

pone entre comas, en la versi6n de 0O.CC.; este breve poema est5 dividido en diecinueve estrofas. Sin
embargo, en la versi6n OO.CC., el autor vari6 las esuofas ocho y nueve, quedando as: definitivamente
el texto con diecisiete estrofas; este poema est2 firmado en “Pereijho, China, Agosto 1957”. Este importante dato fue omitido en la versi6n de 00.CC.
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, “Un solo mar”. 15(5.113): 12. Noviembre 18, 1957. Poemas I&202.
ditos de Pablo Neruda. (N.R)
Titulo versi6n 0O.CC.“Oda a un solo mar”.
Sustituy6 la contracci6n “del” por la preposicibn “de”, en el v. 37;elimin6 el primer signo de interrogaci6n, como era hibito en el poeta, en el v. 41;agreg6 coma en final de v. 44;alas nueve estrofas
del original agreg6 el poeta una mis, en la versi6n de 0O.CC.;esta estrofa sali6 de la divisi6n de la
estrofa nrimero siete (v. 40);la data indica ”Pei-Han-Ho, China, 1957”.Data y dato obviado en la versi6n de 0O.CC.

20
16

i sobre

el techo de Notre Dame”. 15(5.119):
ditos de Pablo Neruda. (E.)

Titulo versi6n 0O.CC.“Las estatuas verdes sobre el techo de Notre Dame”.
Omiti6, en el v. 7,el primer signo de interrogaci6n; agreg6 coma en el v. 3 6 la versi6n de 0O.CC.
tiene cinco estrofas. En tanto, la versi6n original tiene s610 tres. Las dos nuevas estrofas nacieron de la
intewenci6n que hizo el poeta: uni6 las estrofas uno y dos, vs. 1-15;m i 6 las estrofas tres y ciiatro, vs.
1631;dividi6 la estrofa tres (v. 31).por lo tanto la tercera estrofa qued6 del v. 31 a1 v. 44;“Park, 1957”,
se lee en el original; en tanto en la versi6n de 0O.CC.se elimin6 este importante dato.

, “Para no hablar”. 15(5.124\: 16. Noviemhre 29 19.57 Pnemac
204.
Ineditos de Pablc
Titulo versi6n C
La forma verbal, en el ongmai ruturo impertecto, -queaaremos , paso, en version UU.CL. a prela
sente indicativo, “quedamos”; el singular de “sobreviviente” (v. 17)pas6 a plural e n versi6n 0O.CC.;
forma verbal “enseda”, del original, pas6 en versi6n 0O.CC.a “ensene”; la data “Paris, 1957”fue obviada.

205.
, “Alas gracias”. 15(5.142): 16. Diciembre 17,1957. Poemas Ineditos de Pablo Neruda. (N.R)
Titulo versi6n 0O.CC.“Oda a las gracias”
Agreg6 coma en el v. 10; a1 principio del v. 18 antepuso conjunci6n ilativa ‘Y;el v. 25:“10s Bxidos
cortantes de la envidia”, qued6 en versi6n de 0O.CC.ask “10s 6xidos cortantes del desprecio”; al v. 29
le agreg6 la palabra “hombres”, qiiedando: “entre 10s mis distantes hombres”; en el v. 30 elimin6 “fiieron”; el v. 31 fue eliminado, y decia “diseminados”; en el Y. 32 se elimin6 la preposici6n “entre”y agreg6
inmediatamente otro verso *en la selva”;en el v. 35 antepuso a1 verso original “de los”,y agreg6 coma
final, quedando asi ese verso: “de 10s desconocidos,”; en el v. 43 elimin6 el adverbio “luego” y en SII
lugar pus0 otro adverbio “entonces”; en el v. 44 antepuso la expresi6n “se transforma”, quedando el
verso: “se transforma la tierra en una mesa:”; en el v. 45 elimin6 la expresi6n “y hora”; en 10s vs. 50 p
52 elimin6 el signo de exclamaci6n final; en el v. 51 el pronombre relativo, en minriscula en el original,
lo pas6 a mayilscula en la versi6n de 0O.CC.;
el v. 56 y parte del v. 55,losagrup6 en uno solo; en el v.
54 agreg6 coma final; despuis del v. 54,del original, agreg6 nuevo verso, que dice: “palabra gracias”;
el poema, en la versi6n 0O.CC..qued6 dividido en cinco estrofas. En tanto, en el original s610 tenia
dos estrofas; “Paris, 1957”.Este dato fue omitido en la versi6n de 0O.CC.
Este poema, aunque mantiene el u’tulo original, es conceptualmente otro texto, dada la cantidad
de alteraciones que introdujo el poeta.

206.
, “Soledades de la tierra China”. 15(5.147): 16. Diciembre 22,
1957. Poemas Ineditos de Pablo Neruda. ( N . R )
Titulo versi6n 0O.CC.“Soledades de la tierra China”.
En el original este poema estaba dividido en ocho partes, esta divisi6n era hecha con nilmeros
romanos en el original. En la versidn de 0O.CC.el poem elimin6 esa divisibn, dejando el texto con
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quince estrofas por la uni6n que hizo de las estrofas cinco y seis, trece y catorce; en 10s siguientes finales
de versos el poeta sustituy6 dos puntos por coma: vs. 2 , 3 , 5 , 2 2 , 8 1 , 8 2y 84; en el v. 5 sustituy6 coma
por dos puntos; en el v. 27 elimin6 la coma; lo mismo hizo en el v. 45; en el v. 82; ademis de agregar
coma al final de verso, pus0 otra en el interior, quedando ese verso asi: “como el ociano, infinito”.

207.
, “Maiiana en Stokholmo”. 15(5.151):15. Diciembre 27,1957. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (2V.R)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a una mafiana en Stokholmo”.
En el v. 5 elimin6 coma; en el v. 11 quit6 signo de interrogaci6n inicial; en el v. 14 “tridente” que
estaba con mayGscula, pas6 a min8scula en versi6n 00.CC.; modificb tanto la composici6n como el
nilmero de estrofas. h i , de las cuatro originales pasaron a seis, por la uni6n de las estrofas uno y dos;
la divisi6n en el v. 10 y el v. 26. “Suecia, 19.57”.

s”. 15(5.153): 16. Diciembre 29, 1957. Poemas I n 6
Titulo versi6n 00.CC. “Adi6s a Pans”.
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eran torres del orgullo. / / Y alli en el miserable invierno, en medio / del silencio, del dia sucio y desordenado, / 10s caballos eran la intensidad, la sangre, / el ritmo, el incitante tesoro de lavida. / Miri,
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miri y entonces volvi a ser, sin saberlo / alli estaba la fuente, la luz del dia, el fuego, / la energh viviendo en la belleza. // He olvidado el invierno de Berlin ceniciento. // No olvidare la luz de 10s ca-

.172): 16. Enero 19, 1958. Poemas InCTitulo versi6n 0O.CC. “Olvidar en otorio”.
En el v. 4 sustituy6 coma por punto; en el v. 9 cambi6 conjuncibn “y” por el dativo “me”. En el v.
11 pus0 en plural “sedimento”; en el v. 13 la expresi6n <quepasa? la pus0 entre guiones, en la versi6n
de 0O.CC. y quit6 signo de interrogacidn inicial; despuis del v. 14 agreg6, en la versi6n de OO.CC.,
tres versos. Estos fueron: “Yasi / primer0 / luego”; el v. 39, del original, lo ubicb inmediatamente despups del v. 41; en laversi6n de las 00.CC. elimin6 el illtimo verso del original que decia: “en Paris, en
otorio, en una calle”; el texto original tiene seis estrofas, en tanto laversi6n de 0O.CC. qued6 con ocho.
Para ello el poeta realiz6 10s siguientes cambios: dixidi6 la primera estrofa (v. 8 y v. 12); agreg6 una
estrofa completa de tres versos; dividi6 la estrofa niimero tres (v. 18); las estrofas tres y cuatro, del original, las uni6, formando asi una sola estrofa.

, “El perezoso”. 15(5.198): 12. Febrero 16, 195
212.
de Pablo Neruda. (E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “El perezoso”. N o hribo cambios.

213.
,“Duke siempre”. 15(5.205): 16. Febrero 23, 1958. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (E.)
Titulo versi6n 0U.CC. “Duke siempre“.
En el v. 37 el poeta sristitiiv6 “Selw oscura” por ‘Vera Cruz”, quedando, en versibn OO.CC., ese
verso ask “de Medellin, de Vera Cniz”.

,“Encuentro en el mar con las aguas de Chile”. 15(5.241): 12. Mar214.
zo 31, 1958. Poemas Ineditos de Pablo Neruda. ( N . R )
Titulo versi6n 0O.CC. “Encuentro en el mar con las aguas de Chile”.
En el v. 12 quit6 dos comas; asi se leia en el original: “abrazando en tu circulo, mi vida,”; en el v.
22 agreg6 coma en final de verso; el v. 54 -estrofa siete-lo desplazb, en versi6n OO.CC., y lo pus0 entre
10s vs. 29 y 30; en el v. 48 sustituy6 coma por dos puntos; lo mismo hizo en el v. 64; 10s vs. 49 y 50 10s
desplaz6 y 10s pus0 entre 10s w.53 y 54; en el v. 52 vari6 todo. En el original se lee: “Pero en el mar
Caribe”; en tanto en la versi6n 0O.CC. qued6: “Pero es el mar de Chile”; el v. 80 tambien fue modificado. El original decia: “a luchar por mi tierra y con 10s mios”. En la versi6n de 0O.CC. se lee: “a cumplir con mi tierra y con 10s mios”; el original tiene once estrofas. Por la uni6n que hizo el poeta de las
estrofas siete y ocho y la divisi6n de la estrofa cinco (v. 29). Por ello el poema en la versi6n de 0O.CC.
qued6 con el mismo nilmero de estrofas.

, “El ciudadano”. 15(5.253): 12. Abril 14, 1958. Poemas InCditos
215.
de Pablo Neruda. (E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “El ciudadano”.
Hay una sola variante: en la estrofa criatro el poeta hizo una divisibn entre losvs. 50 y 51, quedand o asi el poema con una estrofa mis. De cinco pas6, en la versi6n OO.CC., a seis estrofas.

, “Sobre mi mala educacih”. 15(5.259): 12. Abril 20, 1958. Poe216.
mas InCditos de Pablo Neruda. (E.)
Titulo versi6n 0O.CC. ”Sobre mi mala
Elimin6 signos de interrogaciones iniciaies en 10s siguienres versos:
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signos de exclamaciones iniciales e n 10s siguientes versos: 3,16 y 30; pus0 guiones, en versi6n OO.CC.,
al principio de 10s siguientesversos: 20,21,25 y 26; e n el v. 28 sustituy6 coma por puntoy aparte. “1958”
fue eliminada.

217.
, “Itinerarios”. 15(5.266): 16. Abril 27, 1958. Poemas Intditos de
Pablo Neruda. (E.)
.
Titulo versi6n 00.CC. “Itinerarios”.
El v. 49, de la estrofa once, lo desplaz6 a la estrofa siguiente; en el d t i m o verso (v. 96) reemplaz6
“Australia” por “ayer”. “1958”no fue inclriido en la versi6n de 0O.CC.

218.
, “Por fin se fueron”. 15(5.273): 12. Mayo 5, 1958). Poemas Intditos de Pablo Neruda. (E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Por fin se fueron”.
En el v. 19 reemplaz6 coma por dos puntos; en 10s vs. 40 y 43 introdujo cambios. Asi decia el v.
40: “contra una vampiresa fiinesta”. Asi qued6: “contra una incesante vampiresa“; asi decia el v. 43: “se
alimentaban con veneno”, asi qued6: “se alimentaban con siispiros”. “1958”data obviada en versidn
00.cc.

219.
, “Sucedi6 en invierno”. 15(5.286):16. Mayo 18,1958. PoemasIntditos de Pablo Neruda. (E.)
Titulo versibn 00.CC. “Sucedib en invierno”.
Tanto en la versi6n original como en la que se public6 en OO.CC.,este poema tiene diez estrofas,
pero hay que anotar que el poeta dhidi6 la estrofa niimero cinco (v. 28), v la estrofa nilmero diez (v.
66), y. a la vez, uni6 las estrofas cuatro y cinco. “1958”data eliminada en versi6n 0O.CC.

, “Bestiario”. 15(5.300): 12.Junio 1, 1958. Poemas Intditos de Pa220.
blo Neruda. (E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Bestiario”.
En el v. 84 elimin6 signo inicial de interrogaci6n; en el v. 109 vari6 un tiempo verbal: de presente
indicativo, “pregunto”, pas6 en versi6n 00.CC. a presente subjuntivo, “pregunten”; el poema original
tiene diecinueve estrofas y ciento ochenta y seis versos. El poeta mantuvo la misma cantidad de versos,
pero vari6 el nilmero de esuofas. De diecinueve, en el original, quedaron reducidas a s610 diecisPis en
versi6n 0O.CC. Y est0 porque a partir de la estrofa nlimero diecisPis uni6 las restantes en una sola.
“Chile, 1958”. en versi6n 0O.CC. esta data fue obviada.

221.
Neruda. (E.)

, “Amor” 15(5.307): 12. Tunio 8. 1958. Poemas Intditos de Pablo

Titulo versi6n 0O.CC. “
abril d e 1958”, que, como en

, “Suetio de trenes” 15(5.315): 12.Junio 16,1958. PoemasIntditos
222.
de Pablo Neruda. (E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Suefio de trenes”.
En el v. 30 sustituv6 punto por coma. “Isla Negra, 19.58” fue eliminado en versi6n 00.CC.

, “Contra ciudad” 15(5.343): 12.Julio 14, 1958. Poemas Intditos
223.
de Pablo Neruda. (E.)
Titulo versi6n 0O.CC. ‘Contra ciudad”. No hay cambios, s610 la data “Isla Negra, 1958”, que no
fue incluida en versibn de 0O.CC.
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, “Canta Santiago” 16(5.371): 15. Agosto 11, 1958. Poemas InCdi227.
tos de Pablo Neruda. (E.)
Titulo versi6n 00.CC. “Cantasantiago”.
En el v. 56 pus0 coma, lo mismo en el v. 59; 10s w. 68-70 10s intercambib en la versi6n 0O.CC. Asi
decia el original: “mi coraz6n es un telefono, / mi poesia es la Alameda, / tengo el pecho pavimentado”. Y asi qued6 en versi6n 0O.CC.: “tengo el pecho pavimentado / mi poesia es la Alameda, / mi
corazbn es un telifono”. “IslaNegra, 1958”fue eliminado en versidn 0O.CC.
778
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22. Decia: “se despefian’a tal vez” (sic). Qued6: “se iba tal vez a despeiiar”; entre 10s vs. 31 y 32 agreg6
un nuevo verso, que dice: “dirige la oscuridad”; el illtimo verso (v. 35) tambien fue alterado. En la
versi6n original se leia: 7el simple suetio de tu cola”. En el original dice: ”y el largo cuello de tu cola”;
se omiti6, en la versi6n OO.CC., la data “Isla Negra, 1958”.

, Sin titulo 16(5.408): 16. Septiembre 17, 1958. Poemas InCditos
230.
de Pablo Neruda. (E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “El gran mantel”.
En el v. 29 sustituyb coma por punto; a las originales seis estrofas, agreg6 en la versidn 0O.CC.
una estrofa mis. Esta sali6 de la divisi6n que el autor hizo de la estrofa nilmero cuatro (v. 35). “Isla
Negra, 1958”. Dato no incluido en versi6n 0O.CC.
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231.
, Sin titulo 16(5.413): 12. Septiembre 22, 1958. Poemas In6ditos
de Pablo Neruda. (E.)
Titulo versi6n 00.CC.. “V”.
En 10s siguientes finales de verso agreg6 comas: 3, 10, 20; en el v. 15 elimin6 la 6ltima palabra
“extranjeras”;en el v. 23 sustituy6 coma por puntoy aparte; en el v. 26 antepuso el pronombre personal
de tercera persona VI”;las cuatro estrofas originales quedaron convertidas en tres, por la uni6n que

Titulo versi6n 0O.CC. “Para la luna diurna”.
A la versi6n 0O.CC. agreg6 una estrofa m h . k t a surgi6 de la divisi6n de la estrofa ntimero dos
(v. 4). “Isla Negra, 1958”.Dato omitido en versi6n 0O.CC.

234.
, “Estaci6n inm6vil” 16(5.433): 16. Octubre 12,1958. Poemas In&
ditos de Pablo Neruda. (E.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Estacibn inm6vil”. No t w o cambios, except0 la data, “Isla Negra, 1958”.
que file obviada en versi6n 0O.CC.

MAPOCHO

239.
, "Escapatoria" 16(5.467): 16. Noviembre 16, 1958. Poemas Intditos de Pablo Neruda. (E.)

En esm. sucesion ae ~ I S U C O Sae que se compone esre poema, excepruanao la esuora numero aleciocho, tenemos que en el distico ndmero veintisiete se elimin6 el primer verso, el cual se reiteraba en
el distico siguiente, y fue reemplazado por otro verso. El verso original decia: "olvidemos la tenebrosa".
Quedo "olvidemos la rapidez"; se omiti6 la data, "Isla Negra, 1958", en versi6n 00.CC.

, "Muchos somos" 16(5.496): 16. Diciembre 16, 1958. Poemas InC-

241.
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trofas originales quedaron, en la versi6n 00.CC. exactamente igual, s610 que el dltimo verso de la e c
trofa ndmero cuatro pas6 a ser el primero de la siguiente; se omiti6 la data "Isla Negra, 1958".
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Con motivo del segundo viaje del poeta a Venezuela -1959- el Consejo Municipal de Caracas le
dio el titulo de "Huesped de Honor", en un emotivo acto que t w o lugar en 10s salones del citado Consejo Municipal el dia 4 de febrero. El poeta respondib con un hermosisimo discurso, donde cant6 a la
ciudad y alert6 en contra del peligro at6mico.
Es de hacer notar que Neruda seria objeto del mismo titulo -en ese largo peregrinaje por tierras
venezolanas del G o 1959- de otras seis ciudades, entre ellas: Valencia, Barquisimeto, Ciudad Boliwr.
Este discurso del poeta fue reproducido por la revita Cr6nicn de Caracas, Caracas, 1959, nbm. 39,
pigs. 197 y ss.

243.
, "Las gaviotas de Antofagasta" h i s t u Nun'onul de Culturu, Caracas,
nfim. 132, enero-febrero de 1959, pfigs. 7577. (N.R)
Titulo versi6n 00.CC.. "Las gaviotas de Antofagasta". Este poema -inedit+ se publica en la mencionada revista, con casi diez meses de anticipaci6n al libro que la contendria Navegan'ones y regrems,
Bs. As., Edit. Losada, 1959.46 pigs. Este poema de setenta versos tuvo minimas variantes en la versidn
00.CC. respecto a la que public6 la revista citada. Esasvariantes fueron: en el v. 29 "mes" pas6 a "mis";
en el v. 47 la segunda coma del verso es eliminada, quedando ese verso: "Adi6s, adi6s gaviotas,"; y, por
dltimo, de las seis estrofas originales quedaron en la version 00.CC. cinco, por la uni6n de las estrofas
cuatro y cinco.

244.
, "Oda a la mesa" 16(5.541): 16. Febrero 1,1959. Poemas Intditos
de Pablo Neruda. ( N . R )
Titulo versi6n 00.CC. "Oda a la mesa".
Elimin6 v. 45, que decia: "espera 10s banquetes o la muerte"; las cinco estrofas originales fueron
reducidas a cuatro, por la uni6n que hizo el poem de las estrofas tres y cuatro. Sin data.
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puesta "bocacalle", dividida e n dos e n el original, se comgi6 en la versi6n de 00.CC. "IslaNegra 1959"
no se incluy6 e n versi6n 0O.CC.

252.
, "Adi6s a Venezuela" 16(5.602): 34. Abril, 1959. Poemas Inkditos
de Pablo Neruda. (N.R)
"En viaje de regreso a Chile". Antes de pasar a examinar el poema "Ad& a Venezuela", indiquemos que hay un texto, bajo el titulo que encabeza este pirrafo, que fue recogido, y de hecho sirvi6 de
introducci6n o presentaci6n del libro titulado Fwgo de hermanos (Caracas, Edit. Arte, 1960,34 pigs.).
Este libro recoge siete textos en prosa de 10s siguientes escritores: Juan Liscano, Jose Ramdn Medina,
Miguel Otero Silva, Luis Pastori, Rafael Pineda y un fragment0 de las palabras que el poeta pronunciara en 10s salones del Consejo Municipal de Caracas.
Ese texto -"En viaje de regreso a Chile"- no fue recogido en peri6dico ni revista venezolanos.
Otro texto en prosa conceptualmente inedito de Pablo Neruda.
Titulo versi6n 00.CC. "Adi6s a Venezuela".
Las siete estrofas originales se ampliaron, en versi6n de OO.CC.,a ocho, por la divisi6n que intro.
dujo el poeta e n el v. 58; tenemos tres datas bisicas de este poerna, a saber: 1. El 3 de abril de 1959,
Neruda escribi6 el poema; 2. El 5 de abril del ario citado es publicado por El Nncionnl, y siete rneses
despuis es incluido en s u libro Nnvepn'onesy rpgrso.c;en las "referencias" (OO.CC., t. 111) nose consigna
"anticipaciones" ni "apartados". Cuando, como hernos sefialado, este poerna se public6 con siete meses
de "anticipaci6n" en El Nncionnl, de Caracas.

253.
, "Nombres de Venezuela" 16(5.610): 32. Abril 13, 1959. Poemas
Ineditos de Pablo Neruda. (N.R)
Tituloversi6n 0O.CC. "Oda a 10s nombres de Venezuela.
En 10s vs. 2 y 62 hay modificaciones de mayilsculas a minbsculas; en el v. 5 se elimin6 el punto de
la versi6n original; el verso original "de la sombra despoj6 el podedo" en 0O.CC. fue dividido en dos
versos; el verso: "mientras crece el planeta a cada lado", igualmente, fue dividido en dos; en las 0O.CC.
el poeta uni6 10s cuatro nombres indigenas: Aparauren, Guasipati, Casiquiare, Mavaca, e n tanto que
en el original se encuentran separados por el verso: "0m b lejos, Maroa".
Indiquemos que el poerna "Nombres de Venezuela" estaba fechado el 3 de abril de 1959. Cone
cemos, hoy, algunos pormenores de este poema y del que aqui comentamos gracias a un articulo que
arios despues publicara un periodista. Sabernos, por ejemplo, que Nenida sale de La Guaira un dia 2
de abril, con destino a Chile. El dia 3 el barco que lo trasladaba a Chile hace escala en Puerto Cabello.
Alli Nenida le hace entrega a1 periodista, Ali Bret Martinez, de tres poemas, para que este 10s enviara
al peri6dico El Nncionnl, de Caracas. En ese puerto, sefiala el periodista, el poeta hizo correcciones. As;
lo sefiala Bret Mamhez: "El poeta me pidi6 un nombre de pueblo venezolano de dos silabas para SUStituir a Tupi. Y
' o no vacile en darle el nombre de Coro. En el original habia escrito: "En Chiriguare, en
Guay, en Orucure, / en Moroturo, en Bucarai, en Tupi". Modificado el verso con la palabra "Coro",
qued6 ask "En Chiriguare, en Guay, en Urucure / En Coro, en Bucarai, en Moroturo" (Imngen, Caracas, enero-febrero de 1972, nilm. 32, pigs. 89.).

, "Oda a1 piano" 16(5.617): 28. abril20,1959. Poemas Inkditos de
254.
Pablo Neruda. (N.
Titulo versi6n OC
Dos modificaciones menores: 1. en versi6n 0O.CC. elimin6 coma final del v. 1 y 2. la data "Isla
Negra 1959", fue omitida.

, "El barco" Revista Nacional de Cultura, Caracas, ncm. 13'4,mayo255.
junio de 1959, pbgs. 139-141. ( N . R )
La Revista Nncionnl de Cullurn, public6, meses antes de que apareciera como parte del libro NOW
gncioner y regrmos, este poema titulado "El barco".
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Las conjunciones causales del v. 2 “porque” fueron separadas, e n versi6n 0O.CC.; e n el v. 8 el
poeta agreg6 coma, quedando el verso con dos comas, a d e m h de la coma que cerraba el citado verso:
”pasa el mar, se despide la rosa,”; e n el v. 11 sucedid lo mismo, agreg6 coma despuks del adverbio,
quedando ese verso: “Entonces, que les pasa?”; en el v. 12 sucedi6 lo mismo de lo serialado e n el v. 2,
est0 es, la conjunci6n causal fue separada en dos palabras “por que”; en el v. 34 la expresi6n “ustedes”,
que en el original estaba abreviado, en la versi6n 0O.CC. se corrigi6; a1 v. 39 que s610 decia: “hallar,
en 10s rincones” se le agreg6 “la uisteza,”; las doce estrofas originales del original fueron modificadas:
las estrofas uno y dos las uni6, lo mismo sucedib con las estrofas once y doce, pero la illtima estrofa
dividi6 10s illtimos dos versos, creando n u e m estrofas, quedando asi el poema e n su versi6n 0O.CC.
con once estrofas.

256.
de Pab

, “Aguas de puerto” 16(5.629):40. Mayo 3, 1959. Poemas InCditos

Titi
00.cc.

257.
, “Odaauna maiiana en Brasil” 16(5.637):28. Mayo 11,1959. Poemas Inkditos de Pablo Neruda. ( N . R )
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a una mariana en Brasil”. La data del original fue obviada en versi6n
de 0O.CC.

258.
, “Nacimiento” 16(5.644):34. Mayo 18, 1959. Poemas Inkditos de
Pablo Neruda. (M.I.N.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Nacimiento”. Este poema formax5 parte, cuatro alios mis tarde, del libro
iMemOrinlde I s h Negrn, el que file publicado en cinco partes: Z. Donde nace In Uuvin, Bs. As., Edit. Losada,
1964 (junio 2), 107 pigs.; IZ. ZA luna en el lnbmnto, Bs. As., Edit. Losada, 1964 (junio 12). 125 pigs.; III.
Elfitego miel, Bs. As., Edit. Losada, 1964 (junio 25). 127 pigs.; A< El cnurdor de raices, Bs. As., Edit. Losada, 1964 (julio 2), 117 pigs.; \’. Sonnfnm’fim,Bs. As., Edit Losada, 1964 (julio 12), 135 pigs. El poema
que public6 El Nncional pertenece a1 primer libro. En las “referencias” (0O.CC. pig. 985, 7’.ZII) dan
como “anticipaci6n” la publicacih del texto llamado “Nacimiento”,junto a otros textos, en el pen&
dico El Siglo,junio 2 de 1963. El Nncionnl,segiln este dato, se adelant6 cuatro arios; sin embargo no fue
consignado en las “referencias” aludidas.
En versi6n 0O.CC. se eliminb el acento a1 pronombre demostrativo “esto“, plies aqui es una forma neutra: en el v. 36, versi6n OO.CC., se agreg6 coma final del verso: la data “1959”fue obviada en
versibn 00.CC.

259.
, “Infancia 2. Primer viaie” 16(5.657):34. Mayo 31, 1959. Poemas
InCditos de Pablo r\
Titulo versi6n 00.
generic0 de “Infancia”, algullur uc cuus luciur1 LIULIICIdUUS,N L CIILUIIUdIIIUS IUS UUULCIUS L , 0 , 1 3 , 1 t ,
15, 16, 17, 18, 19 y 20. Todos estos textos van a ser integrados posteriormente -1963- a1 primer libro
de M m m i n l de Ish Negro, llamado Libro don& n n c ~In lluvio, Bs. As., Edit. Losada, 1964,107 pigs. Hubo
una primera edici6n en Italia el ario 1963, con un tiraje de s610 285 ejemplares.

, “La madre” 16(5.665):32.Junio 8,1959. Poemas Ineditos de Pa260.
blo Neruda. (M.I.N.)
Titulo versi6n 0O.CC. “La mamadre”.
En el v. 3 la palabra “polo”,que estaba con mayilscula inicial, pas6 a minilscula en versi6n 0O.CC.;
el poema original estaba dividido en dos largas estrofas (vs. 1-16 y 17-58). En tanto que la versidn
00.CC. qued6 con tres estrofas, por la divisi6n que se hizo e n la segunda estrofa.
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0- agrego: a la ueueza, queaanao ese verso asi: IO que pueae acercarse a la ueueza ; la version
0O.CC. qued6 con una estrofa mis. El original tenia ocho estrofas. La estrofa nfimero nueve sali6 de
la divisi6n que el poeta hizo en la estrofa nilmero tres (v. 50); en la versi6n 00.CC. se omiti6 la data
del original, que decia “Isla Negra, 1959”.

el v.

263.
, “Oda a la tierra’
de Pablo Neruda. ( N . R )
Titulo versidn 0O.CC. “Oda a la tier

... . __...
.

._b.-,

..._-....-_-_..._.-.-..
--. --.

264.
, “I. Infancia. 4 El padre” 16(5.707): 36.Julio 20,1959. Poemas In6
ditos de Pablo Neruda. (M.Z.N.)
Titulo versidn 0O.CC.: “El padre”. Esti firmado en “Isla Negra, 1959”. Este dato fue omitido en
versi6n de 0O.CC.

265.
, “I. Infancia / El primer mar” 16(5.714): 28. Julio 27, 1959. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (M.Z.N.)
Titulo versi6n 00.CC. “El primer mar”. Octavo poema de Memm‘al de I s h Negro.
El v. 38 lo desplaz6 y lo ubic6 entre 10s M.36 y 37; data “Isla Negra, 1959”,fue omitida en versi6n
de 0O.CC.

, “Oda a las cosas” 17(5.757): 26. Septiembre 8,1959. Poemas Int266.
ditos de Pablo Neruda. ( N R )
Titulo versidn 0O.CC. “Oda a las cosas”.
Al v. 37 le agreg6: “toda cosa”. quedando el verso: “por la mano del hombre, toda cosa”;entre 10s
--- .
.. ..
. .
vs. YY y IOU el poeta inciuyo un nuevo verso, en version UULL., que dice: -otro por si1 color de agaa
^^

.

.

I

. I

^ ^ ^^

profunda.”; “Isla Nema, 1959” fue eliminado e n la versi6n de 0O.CC.

267.
, “1. Infancia 8. El sexo” 17(5.771): 26. Septiembre 22, 1959. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (M.Z.N.)
Titulo versi6n 0O.CC. “El sexo”.
Los siguientes pares de versos, en versi6n de OO.CC., fueron reunidos e n uno solo. Ellos fueron:
i el poema en la versi6n definitiva qued6 con ciento cuatro versos
2425,71-72,87-88,89-90 y 9f5-97. h
en vez de 10s ciento nueve originales; “Isla Negra, 1959” data eliminada de la versi6n de 0O.CC.

, “I-Infancia. La Poesia” 17(5.778): 28. Septiembre 29, 1959. Poe268.
mas InCditos de Pablo Neruda. (M.Z.N.)
Titulo versi6n 0O.CC. “La poesia”. La data fue obviada en versi6n 0O.CC. “Isla Negra, 1959”.
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, "19. Infancia 13. El niiio perdido" 17(5.810): 32. Noviembre 1,
269.
1959. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (M.I.N.)
Titulo versi6n 0O.CC. "El nifio perdido"
De las seis estrofas originales s610 quedaron, en versibn OO.CC., cinco por la uni6n de las estrofas
tres y cuatro en una sola; data omitida en versi6n de 0O.CC. "Isla Negra, 1959".

, "I-Infancia 14. La condici6n humana" 17(5.825): 39. Noviembre
270.
16, 1959. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (M.I.N.)
Titulo versi6n 0O.CC. "La condici6n humana". "Isla Negra, 1959" fue omitida en las 0O.CC.

271.
, "I-Infancia 15. La injusticia" 17(5.827): 32. Noviembre 18, 1959.
Poemas Intditos de Pablo Neruda. (M.Z.N.)

Titulo versibn 0O.CC. "Los abandonados". Data "Isla Negra, 1959" fue eliminada en la versi6n
00.cc.

273.
, "A mis obligaciones" Revista Nacional de Cultura, Caracas, nfim.
137, noviembrediciembre de 1959. ( N . R )
El poeta no introdujo variaciones en la versi6n de 0O.CC.

2
P

libros" 17(5.865): 24. Diciembre 27, 1959.
vi. I.N.)

I itulo version 0U.CC. "Los Iibros"
En el v. 1 el aiitor sustitiiy6 "sibados" por "sobados". Es evidente, en este caso, el error tipogr5fico
porque el orden paradigmitico de la frase asi lo indica; la data, como en casos anteriores, fue eliminarla v d p r i i "Ida N ~ m a1454"

,

I . I'1IU1.b.U

I

,.

YUU

u u

Poemas Intditos de Pablo Neruda. (M.I.N.)
Titulo versi6n 00.CC. "Las supersticiones".
De las siete estrofas originales s610 quedaron, en la versi6n 0O.CC. cinco, por la uni6n de la..
estrofas tres, ciiatro y cinco; en el v. 96 "stir"que estaba con may'wxla, en versi6n de 0O.CC. pas6 a
mindscula; el poema e s d firmado e n "La H a p , 1959". Este dato se obvi6 en la versidn de 0O.CC.
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,“I-Infancia 20. La pensi6n de la calle Mauri” 17(5.892): 28. Enero
277.
24, 1960. Poemas Ineditos de Pablo Neruda. (M.I.N.)
Titulo versi6n 0O.CC. “La pensi6n de la calle Maruri”.
Tanto en el titulo como en el v. 1 se lee “Mauri” en vez de Maruri. Es evidente el error del pen&
dico que hizo la publicaci6n de este texto. Siempre fue “calle Maruri”; “IslaNegra, 1959”.Data omitida
en versi6n 00.CC.

, “Sonetos de amor” 17(5.904): 24. Febrero 5 , 1960. Poemas In&
278.
ditos de Pablo Neruda. (C.S.A.)
Titulo versi6n OO.CC.”XXII”. Este poema “XXII” formari parte, meses despuis, de la obra Cim
sonetos de nmm, Bs.As., Edit. Losada, 1960, 126 pigs. Anotemos, sin embargo, que el afio 1959 se hizo
una edici6n privada de s610 300 ejemplares en Santiago. Viase Cien sonetos de nmm, Santiago, Prensas
de la Editorial Universitaria, 1959, 126 pigs. Los sonetos que dio a conocer El Nacionnlno tuvieron on
orden consecutivo. En cada edici6n se publicaron tres sonetos, bajo 10s ndmeros romanos del uno a1
tres. Los nilmeros -romanos- que posteriormente le asignari el poeta, no tienen nada que ver con el
orden en que 10s public6 El Nncionnl.
El poema que abre el libro -Cia sonetos de nmm- en 10s poemas que dio a conocer El Nncionol,
aqui es el nilmero 11; en las “referencias” de las 0O.CC. no se consign6 la publicacibn de estos textos
de 10s C i a sonefos de nmor, en El Nncionnl, de Caracas; el soneto I s e d el XXII en 00.CC. en esta edici6n
el poeta agreg6 en el primer cuarteto (v. 4) el articulo “los”,quedando asi ese verso: *eras s610 el aroma
de 10s cereales que amo”; el soneto 11, como senaliramos, abrid el libro titulado C i a sonetos de nmm,
el soneto 111seri el LXIV de Cien sonetos de nmol; 10s tres sonetos llevan la data “Isla Negra, 1960”.Data
obviada en 0O.CC.

, “Sonetos de amor” 17(5.909): 28. Febrero 10, 1960. Poemas Ink279.
ditos de Pablo Neruda. (C.S.A.)
Titulo versi6n 0O.CC. LXVII.
El orden con el cual se publicaron estos sonetos por parte de El Nucionnl n o tuvo nada que ver,
como hemos visto, con el orden que el poeta le daria luego en la obra en la cual serian incluidos. Pero
tampoco El Nncional respet6 un orden.
El soneto I de la versi6n original pas6 a ser ndmero
La palabra “sur” (v. 1) en min6scula en el original,

, “Sonetos de amor” 17(5.913): 28. Febrero 14, IYbU. Yoemas lne280.
ditos de Pablo Neruda. (C.S.A.)
Aqui El Nncionnldio a conocer tres sonetos bajo 10s ndmeros I, 11,111. Esos sonetos pasarian, en
el libro hom6nimo. bajo 10s ndmeros LXV,XLVII y XCVII, respectivamente. El ndmero LXV no tiene
cambio alguno, en el niimero XLVII hallamos una alteraci6n. En el primer cuarteto v. 3 sustituy6 la
preposici6n “a” por la preposicidn “de”; en el soneto XCVII hay dos cambios, a saber: en el v. 1 el
prlw-rhh t-l-tivn “rlnnrle”nile iha i r n i r l n a la nrennqirinn “a” en la w r s i h 00 CC 19senando “a donI

Los tres sonetos publicados en esta edici6n \an a ser recogidos en el libro bajo 10s nilmeros
LXVIII, XCV y XLVI, respectivamente; 10s dos dltimos no sufrieron cambio alguno. En el primer0 LXVIII- el poem antepuso, en la versi6n 0O.CC. entre parintesis esta noticia “(Mascar6n de proa)”;
en el segundo cuarteto, v. 3, se pus0 punto final de ese verso, y por lo tanto el verso siguiente se inicia
con maykcula.
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, “Sonetos de amor” lY(5.962): 28. Abril3, 1960. Poemas InCditos
282.
de Pablo Neruda. (C.S.A.)
XXV, XLIII y XXVI, son 10s sonetos publicados en esta edici6n. En el soneto XXV un cambio: en
el v. 1 el autor sustituy6 coma por dos puntos en final de ese verso; en el soneto XLIII dos cambios, e n
versi6n de 0O.CC. en el primer terceto -v. 1- agregd coma antes de la conjunci6n adversativa “pero”;
en el 6ltimo cuarteto -v. 3- cambi6 “largo” por “ancho”, quedando asi el verso: “Un ancho Mississippi
de estuario femenino“; el soneto XXVI n o tuvo alteraciones.

, “Sonetosde amor” 18(5.979): 26. Abril24,1960. Poemas Ineditos
283.
de Pablo Neruda. (C.S.A.)
Los tres sonetos que se reprodujeron en esta edici6n pasaron a ser 10s niimeros LXXXN, XXXIII

y XII, en la versi6n de las 0O.CC. El primero no tuvo cambios; en el XXXIII modific6, en el segundo
cuarteto v. 3, la forma verbal de copretCrito “separaba”, por gerundio simple “separando”, quedando
el verso: “Ceylan, paloma verde, y el Yang Tst separando”; y en el soneto XI1 inuodujo un cambio en
el primer terceto v. 2 “mirgenes” fue sustituido por “imigenes”, quedando ese verso en versi6n
0O.CC.: “tus imigenes, tus rios, tiis pueblos diminutos”. En tstos, como en 10s anteriores, se obvi6 la
data del original, que decia “Isla Negra, 1960”.

284.
, “Sonetos de amor” 17(5.993): 28. Mayo 8,1960. Poemas Ineditos
de Pablo Neruda. (C.S.A.)
Los tres sonetos aqui publicacios aparecerin en la versibn de las 0O.CC. bajo 10s ndmeros LXIX,
XLIX y N , respectivamente. En el soneto LXIX, primer ciiarteto v. 3 sustituy6 el articulo determinado
“la”por el articulo indeterminado “una”; en el soneto XLIX hallamos un cambio: en el primer cuarteto
v. 3 el poeta sustituyd coma por dos puntos en final de verso; y e n el N n o hribo cambio alguno.

285.
, “Casa” 17(6.014): 28. Mayo 29, 1960. Poemas Ineditos de Pablo
Neruda. (P.Ch.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Casa“. Recordemos que en 15(.5.158): 12. Enero 5, 1958, el peri6dico
caraqueiio E/ Narionnl dio a conocer uno de 10s poemas que luego formaria parte del libro Impiedras
cie Chi/< casi dos aiios y medio despuCs el peri6dico welve a publicar ouos poemas de este libro. Preguntamos tpor que esta distancia tan grande entre uno y otro?
No se encuentran alteraciones, excepto la omisi6n de la data “Isla Negra, 1960”.

, “Piedras de Chile” 17(6.021): 28. Junio 5, 1960. Poemas InCditos
286.
de Pablo Neruda. (P.Cj
Titulo versi6n 0O.CC. “Piedras de Chile”. Este poema n o aparece, en las “referencias” de las
00.CC. pig. 932, publicado como “anticipaci6n”; sin embargo, como aqui comprobamos El Nacional
lo edit6 un afio antes de ser recogido en el libro citado -h
piedras de C h i b , que fue publicado en
iiinio r l 1961.
~
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Todo igual en el texto, excepto la data, la que se obvi6 en 0O.CC. “Isla Negra 1960”.

, “El mariner0 muerto” l”(6.035): 28.Junio 19,1960. Poemas In&
288.
ditos de Pablo Nerud
Titulo versi6n 0O.CC
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no fue incluida en las 0O.CC. En las citadas “referen&” se entrega la siguiente explicaci6n para esta
ausencia: “Causas ajenas a la responsabilidad y voluntad de Pablo Neruda impiden incluir en estos
tomos de SII Obrn completn, CnnrGn degesta, libro escrito a bordo del barco “Louis Lumiere”, entre Am&
rica y Europa, finalizado con fecha 12 de abril de 1960. Fue publicado por primera vez en Cuba, La
Habana, 1960. Esta edici6n const6 de 20.000 ejemplares (...) En Chile fue publicado por ediciones
“Austral” (pig. 909).
Para el trabajo de comparaci6n utilizaremos precisamente la segunda edici6n realizada en Chile
por la editorial Austral, 1961.
Este poema, en la versi6n de Austral, llew el ndmero, en romano, VI1 (pig. 20); en v. 18 sustituyi,
“capitales” por “tropicales”; “Isla Negra, 1960”. esta data fue omitida en la versi6n de Austral.

290.
, “Al norteamericano amigo” 17(6.077):32. Julio 31,1960. Poemas
Ineditos de Pablo Neruda. (C. de G.)
Titulo versi6n Austral “XXXIV AI norteamericano amigo”, pigs. 7476.
En el v. 2 elimin6 coma final de verso; en el v. 33 elimin6 signo de interrogacidn inicial como era
habihial en el poeta; en el v. 45 pus0 coma; quedando ese verso: “hasta d6nde Ilegamos, cara a cara.”;
1960”.

7. Agosto 21, 1960. Poemas Ineditos
I ituio version Austral -III u
ta pasanao (pags. 14-13).
En el v. 3 elimin6 may’iscda en el comienzo del verso; “Isla Negra, 1960”.Austral elimin6 esta data.

, “La libertad” lS(6.105): 27. Agosto 28,1960. Poemas InCditos de
292.
Pablo Neruda. (C. de G.)
Titulo versi6n Austral “XVIII La Libertad” (pigs. 3435).
En el v. 34 “maltratados” pas6 a ”maltratadas”; se omiti6 data en versi6n Austral, que decia “Isla
Negra, 1960”.

, “Vengo del sur” lS(6.112): 32. Septiembre 4,1960. Poemas Ink293.
ditos de Pablo Neruda. (C. de G.:I
Titulo versi6n Austral “XV Vengo d el sur” (pigs. 30-31).
. ..
. .._ .
.
. .
En el v. 4 la coma final de verso fue sustltuiCla por punto y aparte, iniciandose el verso siguiente
con mayfncula; en el v. 6 sustituy6 punto final por coma, iniciindose verso siguiente con mindscula;
en el v. 25 elimin6 signo de interrogaci6n inicial; “Isla Negra, 1960” file omitida por versi6n Austral.

, “PorVenezuela” lS(6.110): 32. Septiembre 11,1960. Poemashe294.
ditos de Pablo Neruda:( C. de G.)

Titulo versi6n Austral “XXIII Por Venezuela” (pigs. 4243).
En el v. 13 pus0 coma, quedando ese verso “en fin, en fin, sonabaVenezuela”; “Isla Negra, 1960”.
Data omitida por Austral.
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lnedltos de Yablo Neruda. .'f(

Lh.)

Titulo versi6n 00.CC. Teatro de dioses".
No hubo alteraci6n alguna. "Isla Negra, 1960". Data omitida en versi6n 00.CC.
- ^ - -

pigs. En las "referencias" (0O.CC. pig. 983 T. 111) se nos informa que este poema fue escrito en Eurcpa, motivado por 10s terremotos en el sur de Chile, m q o de 1960.

, "Uceana''

18(b.2'/'/): 28. Febrero l Y , lYbl. l'oemas Ineditos de

Pablo Neruda. ( C. C.)
Titulo versi6n 00.CC. "Oceana".
No hubo alteraciones en el texto. "Isla Negra, 1961". Data omitida en versi6n 0O.CC.
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303.
, “Oceana ( 1 ) ” lS(6.316): 18. Abril 2, 1961. Poemas Inkditos de
Pablo Neruda. ( C.C.)
Titulo versi6n 00.CC. “Oceana”.
El Nacional public6 10s nilmeros IV,V, VI y la primera parte del VII. En la versi6n de El Nacionol
se public6 sin divisi6n alguna, en tanto en laversi6n de 0O.CC. este largo poema se compondria, como
hemos sefialado, de cuatro partes, cada una de ellas indicada con nilmeros romanos; la data que decia
“Isla Negra, marzo, 1961 ”, fue omitida en versi6n de 0O.CC.

304.
, “Soledades”lS(6.344):24. Abril30,1961. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (P. Ch.)
Titulo versi6n 00.CC. “Soledades”.
No hubo cambios, except0 la omisidn de la data. Asi “Isla Negra, 1961” no se registro en versi6n
de 0O.CC.

305.
,“Oda a1 difunto pobre” lS(6.350):24. Mayo 7,1961. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (P.P.)
Titulo versi6n 00.CC. “Oda al difunto pobre”. Con este texto El NacionalcomenzB a publicar textos que al afio siguiente -1962- irian a constituir el libro titulado P h o s Podmt-s, Bs. As., Edit. Losada,
1962.88 pigs.
La estrofa nilmero tres fue dividida (v. 12), pero como a su vez se uni6 la estrofa cuarta a la tercera, el poema qued6 con el mismo nilmero de estrofas. Es decir, nueve en total.

306.
, “El sobrino de Occidente” lS(6.357):24. Mayo 14,1961. Poemas
Ineditos de Pablo Neruda. (C. C.)
Titulo versi6n 0O.CC. “El sobrino de Occidente”.
Las siete estrofas originales quedaron reducidas a cinco, por la uni6n de las estrofas uno y dos,
tres y cuatro; en el v. 7 agreg6 coma; en el v. 11 sustituyb “niufrago” por ”naufragio”; 10s vs. 14 y 15 10s
uni6; en 10s vs. 31 y 37 sustituyb dos puntos por punto y aparte.

307.
, “La poesia” 18(6.364): 24. Mavo 21. 1961. Poemas InCditos de
Pablo Neruda. (M.I.N.)
Titulo versi6n 00.CC. “Pampoesia”.
Este poema pertenece a1 libro Monorial de I s h Negra, niimero 11. La luna en el Inbointo, Bs. As. Losada, 1964 (junio 12). Si tomamos en cuenta la data anterior, tenemos que este poema inidito se public6 con tres afios de anticipaci6n en ElNacionnl. Como en otros casos sefialados, este poema tampoco
aparece indicado en las “referencias” (0O.CC. pig. 984) como “anticipaci6n”; en versi6n 0O.CC. se
omitid data ”Isla Negra, mayo 1961“. N6tese que fue escrito en el mes de mayo de 1961: el mismo mes
ya lo daba a conocer El NC zcionnl, exactamente un dia 21 de mayo. Eso significa que el poeta producizI
y remitia a Venezuela si.I F)oesia casi de inmediato.

, “Cordillera 1” lt((b. 5 / 1 1 : ZU. Mayo 2 3 , I Y b l . Yoemas lneditos de
308.
Pablo Neruda. ( C. C.)
Aunque no se indica, “Corchllera I” son fragmentos del libro Cantos memoniales. En el peri6dico
se publicaron como un solo texto, en tanto que en la obra citada, y luego en la versibn OO.CC., se
indicarh como tres partes distintas. No hubo cambios.
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309.
, “Oda a Mario Cotapos” 18(6.420):20.Julio 16,1961. Poemas Intditos de Pablo Neruda. (P.P.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Oda a Acario Cotapos” Evidei
pareci6 raro ese nombre propio del intimo amigo del poeL, \.wln.IJwJLLvl cllllLllvi
En el v. 52 “Godunof”, en el original, fue corregido en versidn de 0O.CC. y pas6 a “Godunov”;e n
las “referencias” (00.CC.. T. 111, pig. 983) se lee que este poema fue publicado como anticipaci6n en
el peri6dico UZtrnmnr, de Santiago, en agosto de 1961. La versi6n que public6 EZ NacionnZes de julio
de 1961, por lo tanto debeda ser considerada como la primera versi6n o “anticipaci6n”.

310.
,“A don Asterio Alarcbn, cronometrista de Valparaiso” 18(6.427):
24. Julio 23,1961. Poemas Intditos de Pablo Neruda. (P.P.)
Titulo versi6n 0O.CC. “A don Asterio AlarcBn, cronomemsta de Valparaiso”.
S610 elimin6 coma en el v. 2.

31 1.
, “Oda a 10s nacimientos” lg(6.441): 24. Agosto 6, 1961. Poemas
Intditos de Pablo Neruda. (P.P.)
Titulo versidn 0O.CC. “Losnacimientos”.

312.
,Sin titulo lg(6.448):24. Agosto 13,1961. Poemas InCditos de Pablo Neruda. (M.I.N.)
Titulo versi6n 0O.CC. “1921”.
En el v. 3 “primavera”, con mayilscula en el original, pas6 en versi6n 0O.CC. a mindscula; el v.
5- “14fil
il T c h
19: ”mi Doesia sobre la locura”., el
nnera
cntrc Inc vc 4- v -,
.~
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.-adrlanth nnniPndnln
_..__..__.I
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Negra” Data omitida en versi6n de 0O.CC.
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313.
, “Cordilleras11” lg(6.462):22. Agosto 27, 1961. Poemas Intditos
de Pablo Neruda. ( C. C.)
Titulo versibn 0O.CC. “N,
V y VI”. Aqui se publican fragmentos del poema “Cordilleras” de la
c
‘-1..
r- 1
:z>.r
.
.
.
.
. . . .. ,
u m u J f m 7 n U 7 1 2 U l e J . M I ra version que nio a conocer ci ivnnonni no existe a n w o n aiguna, como la
que encontramos en la versi6n de 0O.CC.
En el canto V (v. 9) la palabra “aire” pas6 a “cine”, en la versi6n de 0O.CC.; “Isla Negra, 1961”,
fue omitida en versi6n de 0O.CC.
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314.
, “Los libros” lg(6.496):22. Septiembre 3, 1961. Poemas Intditos
de Pablo Neruda. (M.I.N.)
Titulo versidn 00.CC. “Arte magnetics". Este poema del libro Memmkd de I s h Negra, forma parte
de la V parte del libro “Sonata Cdtica” editado por Losada,julio de 1964. En las “referencias” (00.CC.
T. 11, pig. 985) se dacomo “anticipaci6n”una edici6n hecha en Buenos &res el afio 1963. Obviamente
la primera “anticipaci6n”la hizo, como hemosvisto, EZNacionaZ”Abril,1961-Isla Negra”. Data obviada
en versi6n 00.CC.

315.
, “Fin de fiesta I” lg(6.476):22. Septiembre 10, 1961. Poemas Intditos de Pablo Neruda. ( C. C.)
Titulo versi6n 00.CC. “Fin de fiesta I”.
En el original este poema, sin divisiones, tenia un nbmero; en tanto, en la versi6n de 0O.CC. esti
dividido en ciiatro partes, indicadas con ndmeros romanos; la data se omiti6n en versi6n de OO.CC.,
que decia “Isla Negra, 1961”.
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316.
,“Fin de fiesta 11”lg(6.483): 22. Septiembre 17.1961. PoemasInCditos de Pablo Neruda. ( C. C.)
Titulo versi6n OO.CC. “V, VI, VII, VIII”.
En la versi6n de EZ Nucionalestos fragmentos se publicaron como un solo texto. En tanto que la
versi6n de OO.CC. se encuentra dividida en cuatro partes, numeradas con romanos del Val VIII; 10s
vs. 1-2,3-4,56, 7-8 y 9-10, del canto V, 10s fundi6 el poem en un solo verso en la versi6n OO.CC., quedando asi ese canto V, con diez versos en vez de 10s originales quince. “Isla Negra, 1961”. Esta data fue
omitida.

317.
, “Fin de fiesta 111” lg(6.490): 24. Septiembre 24, 1961. Poemas
InCditos de Pablo Neruda. (C.C.)

a n el v. 1 , en el ongmal, 7reinta y tres esta con numeros. Ln cambio en version UU.CC. el poeta
lo pus0 con palabras, alargando asi el verso; el v. 12 fue modificado. El original decia: “de Francia vestida para su fiesta amarilla”. En versibn de OO.CC. qued6: ”de Francia vestida con sus hojas de fiesta”.
“Neruda, 1960”. Primera vez que encontramos esta extrafia forma de firmar un texto de parte del autor.

321.
, “Elegia de Cddiz (rv)”lg(6.524): 24. Octubre 29, 1961. Poema2
InCditos de Pablo Neruda. (C.C.)
Titulo versi6n OO.CC. “IV”.
Continuaci6n de la “Elegia de Gdiz”. Este fragment0 fue bastante alterado por el poeta en la
versi6n que entreg6 en las OO.CC.; en el v. 1 decia: “Amarrada a su costa como una vieja nave”. Se lee
en versi6n OO.CC.: “Amarrada a la costa como una clam nave”; en el v. 10 se leia: “que tuvo brillo y
filo de diamente y espada”. En OO.CC. qued6 ese verso: “que tuvo claridad de diamante y espada”; en
el v. 16 se lee en el original: “la soberbia escondida en 10s pobres roperos”. Se lee en versibn OO.CC.:
“La soberbia se fue de 10s pobres roperos”; en el v. 25 decia: “de seis sotanas lentas, de seis gruesas
araiias”. En versi6n O 0 . K dice: “de sus sotanas. Vimonos. Es hora de morir”; en el v. 7 quit6 primera
coma: “de 10s patios secretos, ...”;en el v. 11 elimin6 el primer signo de exclamaci6n; en el v. 15 elimin6
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la palabra "liltimo", que era la que abria ese verso; la data "Isla Negra, 1960"fue eliminada de la versibn
de 0O.CC.

322.
, "Elegia de Ciidiz (V)" lg(6.531): 22. Noviembre 5,1961. Poemas
Intditos de Pablo Neruda. ( C.C.)

".Lo que El Nacionnlpublic6 como Y",e n versi6n 0O.CC. form6 parte
idi6 el v. 1 en dos; en el v. 5 sustituyd el verbo en pretirito, "entrb", por
el verso: 'por esta puerta vino la claridad mis verde"; en el v. 9 elimin6
en el v. 15 reorden6 el verso. Decia: "el puerco frio mira la fuerza exterminada". Quedo 'el fno puerco mira la fuetza exterminada"; en el v. 1 (fragment0VI) elimin6 coma;
en el v. 9 (VI) sustituy6 "iracunda" por "colirica". Quedando el verso: "la colirica nieve, la panoplia
volcinica,"; en el v. 1 1 (VI) fue sustituido "frio" por "amargo"; en el v. 13(VI)se leia: "negros acostumbrados a1 hilo de la mirsica". En versi6n 0O.CC. se lee: "negros acostumbrados al grito del tambor";
en el v. 14 decia: "qui haMis hecho, trenzado una y otra agonia? Dice en versi6n 0O.CC.: "qui habiis
hecho de vuestras agonias"; en el v. 16 elimin6 la primera parte que decia "Oh pueblo!".

323.
, "Elegia de Cddiz (VI" 19(6.538):20. Nc
Intditos de Pablo Neruda. ( C.C.)
Titulo versibn 0O.CC. VI".
En "referencias" (0O.CC.T. I1 pig. 983) se sefiala que este poema habia sido editado como "anticipaci6n" en el diario El Sigfo de Santiago el 22 de octubre de 1961.Dias despuis, de ser veridica la
data entregada, fue editado por El Nacionnl de Caracas.
Van6 el v. 1. Decia: "Como dos campanas en largo tiempo amargo". Se lee en versi6n 0O.CC.:
"Como dos campanadas en destierro"; van6 el v. 3.Decia: "conquistadores: toda la familia e n la mesa".
Qued6 en versi6n OO.CC. "Conquistadores: esti la familia en la mesa"; elimin6 10s vs. 4-6, que decian:
"en la mesa de todos 10s pobres, la misma mesa, / esperando el pan de 10s pobres, el mismo pan, con
la misma esperanza colirica y el mismo cuchillo secreto". &os 10s sustituy6 por 10s siguientes siete
versos, que dicen: "separados y unidos en el mismo castigo, / espafioles hambrientos y americanos
pobres / estamos en la misma mesa pobre del mundo. / Cuando p se sent6 la familia a comer / el
pan se habia ido de viaje a otro pais: / entonces comprendieron que sin ninguna broma / el hambre
es sangre y el idioma es hambre."; en el v. 10,en wrsi6n de OO.CC.,agregb conjunci6n "y", quedando
asi: "con hambre y sed, amargas enfermedades, odio,"; el v. 14 fue alterado. Decia: "en puertos, privilegio del hambre y del invierno,". Dice en versi6n 0O.CC.: "en puertos, privilegio del desdin y del
invierno,"; entre 10s vs. 15 y 16 agreg6 un nuevo verso, que dice "sentenciados"; en el v. 16 tambiin
introdujo cambios. Decia: "por un cuchillo enrojecido adentro del hermano". En versi6n 0O.CC. se
lee: "por una cuchillada caida en el hermano"; en el v. 17 elimin6 coma final de verso; entre 10s vs. 18
y 19 agreg6 nuevo verso, que dice: "de la herida a la estrella"; en el v. 21 elimin6 la liltima parte. Decia
ese verso: "cambia el hombre de manos y de estrella". Lo eliminado fue: "y de estrella"; el v. 23 tambien
lo alter6. Decia: "y sube el cor0 negro desde su subtemineo". Dice en versi6n 0O.CC.: "y sube el cor0
negro desde 10s subtemineos".
T e n e m n s nile rnnrliiir nile rlarla l a r a n t i r l a r l

de

ramhinc nile intrnrlttin a1 nnat3 an

erta t a v t n

Valparaiso, llamada "La Sebastiana", el dia 18 de septiembre de 1961.El Nacionnlpublic6 el poema en
noviembre del citado afio, y la edici6n de Pkmospoderes, en donde incluyd este texto, es de septiembre
de 1961.Es decir, El Nncimnlse adelant6 nueve meses. Para conocer la historia de esa casa consliltese
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Sara Vial N m d a en Vnlparaiso, Ediciones Universitarias de Valpan
capitulo “Nace la Sebastiana” pigs. 9-36.
En el v. 16 se elimin6 m a y k u l a en “constructor”; lo misrna
donde elimin6 mayilscula en la palabra “primavera”; una data sui g
e n versi6n 00.CC.

325.
, “Primerosviajes”lg(6.552): 22. Novit
ditos de Pablo Neruda. (M.Z.N.)
Titulo versi6n 00.CC. “Primeros viajes”.
En el v. 3 introdujo cambios. Decia: “de tanta teta pura y cadei
-..
0O.CC.: “de tanto pecho puro y esplindidas caderas”; 10s filtimos c...--. _.___
-.
minados en laversibn de 0O.CC. Estos versos decian: “con sus burdeles para que pagramos, / con sus
poetas malditos para que 10s compdramos, / y con sus inocentes pescadores / reclinados / sacando
peces tristes de la niebla en el Sena”.

326.
, r a ~ i sL Y L I ir(u.%g): 26. Diciembre 3, 1961. Poemas Intditos
de Pablo Neruda. (M.I.N.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Paris 1927”.
Data “Casa ‘La Sebastiana’, diciernbre, 1961”. h t a se obvi6 en versi6n 0O.CC.

327.
, “El opio en el este” lg(6.566): 24. Diciembre 10, 1961. Poemas
Intditos de Pablo Neruda. (P.P.)
Titulo versi6n 0O.CC. “El opio en el este”.
Las palabras “colonias” y “oriente”, en 10s vs. 5 y 12, respectivamente, que estaban originalmente
con mayilscdas, pasaron en la versi6n de 0O.CC. a minfisculas; en el v. 6 elirnin6 coma final de verso;
en el v. 18 agreg6 preposici6n “en”, quedando asi el verso: “que fumaban en silencio”; “1961”. Esta
data se elirnin6 en versi6n de 0O.CC.

328.
, “Territorios” lg(6.581): 20. Diciembre 26,1961. Poemas Intditos
de Pablo Neruda. (M.I.N.)
Titulo versi6n 0O.CC. ‘Territorios”.
En el v. 11 sustituy6 la preposici6n “en” por la preposici6n “es”,quedando el verso: “es el silencio
de 10s cazadores”.

1962
, “Monzones” lg(6.592): 22. Enero 7, 1962. Poemas Intditos de

329.
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Titulo versi6n 00.CC. “Monzones”
En el v. 7 agreg6 coma final de verso; en el v. 15 “monz6n” con mayfiscda en el original, pas6,
en versi6n OO.CC., a minfiscula; “Noviembre, 1961” se omiti6 en versi6n de 0O.CC.

, “Rangoom 1927”lg(6.599): 20. Enero 14,1962. Poemas Intditos
330.
de Pablo Neruda. (M.I.N.)
Titulo versi6n 00.CC. “Rangoom”.
En el v. 52 sustituy6 “sucia” por “puta”, quedando el verso asi: “mujer plateada, negra, puta o
pura”; en el v. 61 la frase adverbial “talvez” (sic) lo dividi6; data “Octubre, 1961”. fue eliminada en
versi6n 0O.CC.
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fueron unidos en dos versos respectivamente; en el v. 44 se agreg6 coma y, por tltimo, la data "1962 Isla Negra", fue omitida en versi6n 0O.CC.

-. . .

__

.-...

en el v. 2 el poeta agreg6 coma en final de este verso; en el v. 5 al pronombre demostrativo "iste", dada
su funci6n gramatical, se le pus0 el acento respectivo; en el v. 23 siguiendo su hPbito ortogrifico elimin6 el signo de interrogacibn inicial.

334.
, "Sumario" lg(6.627): 20. Febrero 11, 1962. Poemas Ineditos de
Pablo Neruda. (P.P.)
Titulo versi6n 00.CC."Sumario".
AI v. 7 "la espina de unos besos lacerantes", se le agreg6 parte del verso siguiente, quedando,
luego, asi: "la espina de unos besos lacerantes, la dura realidad"; una curiosa forma de indicar el lugar
de escritura del texto encontramos en esta ocasibn, se lee "I.N. 1962". Este dato fue obviado en versi6n
00.cc.

335.
, "Indagaciones" lg(6.634): 22. Febrero 18,1962. Poemas Ineditos
de Pablo Neruda. (P.P.)
Titulo versi6n 00.CC. "Indagaciones".
En final de 10s vs. 3 y 35 agreg6 coma; en el v. 29 agreg6 coma, quedando asi: "Pues bien, cuando
deji"; el v. 36 lo dividi6 en dos; en el v. 50 dividi6 la frase adverbial "tal vez"; data "Isla Negra, XII-61".
No apareci6 en versi6n 00.CC.
Dato relevante: iste fue el illtimo de 10s textos que se publicaron en la secci6n titulada "Poemas
Iniditos de Pablo Neruda". El primero, recordemos, fue "Espafia" 10 (3.450): 26. Abril5,1953. Nueve
atios de duraci6n de una columna de ipoesia! no es poco decir. Diez atios despuis El Nncionnl anunciaba, regocijado, que comenzaria a publicar nuevamente colaboraciones "exclusivas"del poeta. Viase
29(10.264): 7. Marzo 26, 1972.

336.
M.Z.N.)

, "Poemas" 20(6.900): 6. Noviembre 15, 1962. Fotografia. (P.P. y

Bajo el titulo "Poemas" El Nncionnl dio a conocer 10s siguientes textos: "C.O.S.C."; "Aquellas vidas"; "La primavera"; "Para todos"; "Plenos poderes"; "Regreso del caminante".
De 10s seis poemas aqui publicados s610 uno era inidito, 10s restantes cinco formaban parte del
libro Plmos podpr~s,Bs. As., ya citado. Es decir, el periddico El Nacionallos dio a conocer ires meses
despuCs de editados.
II. La luna en el labm'nto. Bs.
El poema inCdito es "Aquellas vidas", de la obra Memm'al de Isla N ~ g m
As. Edit. Losada, 1964.
Los poemas editados por El Nncionnl tienen una presentacibn, que dice: "Durante muchos axios
el nombre de Nenida ha prestigiado las columnas de este diario. El claro rio poitico fluyente de sus
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manos estrenaba su brillo en estas piginas. Algunos de sus poemarios -0das elementales entre otros- se
vertebraron con caricter de exclusividad en las entregas dominicales de nuestra secci6n de Arte. Recientemente, el nombre del gran poeta chileno t w o figuracidn intemacional junto a Martin Buber,
Alberto Moravia,Jorge Luis Borges, Robert Graves,John Steimbeck y Graham Green, para el galard6n
que obtuviera finalmente al autor de Viiias de la Ira”. En conjuncidn a dicha cita, esta selecci6n de
poemas ineditos enviados por su autor desde Isla Negra, Chile”.
El poema inedito para ese entonces, ya lo dijimos, se titulaba “Aquellas vidas”. Titulo versi6n
0O.CC. “Aquellas vidas”. En el v. 1 el poeta agreg6 comas, que el original n o tenia, quedando asi ese
verso: “Este soy, yo dire, para dejar”; en 10s vs. 2 y 31 agreg6 coma en final de 10s citados versos.

, “El escultor Alberto SBnchez” [articulo] 20(6.941): 5. Diciembre
27, 1962. (0O.CC. T. 111)

337.

Curiosamente a este escultor espaiiol, Alberto Sinchez, Neruda s610 lo mencion6 muy “de pasada” en sus memorias (veanse pigs. 166 y 380); decimos curiosamente, pues cuando se enter6 del fallecimiento del escultor, acaecido en Moscd en donde vivia exiliado desde la caida de la Repdblica, le
dedic6 este extensisimo articulo. En el el poeta recuerda la primera ocasidn en que vi0 las esculturas
de este artista. Fue, nos dice, en la casa del poeta Rafael Alberti el afio 1934. Se duele Neruda, a1 contarlo, de la incapacidad de la burguesia madrileiia para entender la escultura de su amigo. Esta no s610
escarneci6 sino que lleg6 hasta escupir sobre las piezas, rechazando asi el “realism0 fundamental”,
como lo denomina Neruda. Y la burguesia madrileiia, al parecer, coincidia con “el acerbo dltimo
tiempo de Stalin”, lo dice Nenida, tiempo durante el cual tuvo que aceptar las lineas ideol6gicas p
esteticas de ese regimen. Hasta que por fin advino el XX Congreso del Partido Comunista, y la historia
se conoce. El escultor Alberto Sinchez pudo retomar lo que la burguesia madrileiia y 10s funcionarios
del regimen de Stalin no aceptaban. Yfinaliza el poeta con estas lineas: “Las obras de Alberto Sinchez,
severas y grandiosas, nacidas de la intensa comunicaci6n entre un hombre y su pauia, criaturas del
amor extraordinario entre un gran ser humano y una tierra poderosa, permanecerh en la historia de
la escultura como monumentos erigidos por una vida que se consumi6 buscando la expresi6n mis alta
y mis verdadera de nuestro tiempo”.
Este articulo h e publicado en las 0O.CC. (T. 111, plgs. 714-718). Alli se da como fuente el pen&
dico EZ Siglo, 2 de febrero de 1964. Ahora sabemos que el primer medio en publicar este articulo fue
EZ Nucional que lo da a conocer en diciembre de 1962, es decir, casi dos aiios antes que lo hiciera el
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en el v. 27 la palabra “acento”fue reemplazada, en versi6n OO.CC., por “canto”, quedando ese verso:
“no he podido cambiar la medida del hombre en mi canto:”; e n el v. 44 sustituy6 coma final por dos

Titulo versi6n 0O.CC. “La barcaroh”.
En las “referencias” (0O.CC. pigs. 989-999 T. 111) se indican varias “anticipaciones” de “La barcarola”, pero n o se precisan 10s versos transcritos, luego no sabemos si con la menci6n de “La barcarola” se refieren al libro o bien al fragmento hom6nimo. Esas ”anticipaciones” fueron “Fragmentos”
de “La Barcarola”. Cuadernillo. Lima, Ediciones de La Rama Florida, 1966 (agosto 24); “en: revista
Numo Mundo, Paris, nilm. 4 (octubre 1966)”y “Fragmentos de ‘La Barcarola’. En: diario El Siglo, Santiago, seccidn “Las Letras y 10s Dias” (12julio 1967)“. En esas “referencias” n o se indica esta “anticipacibn” publicada en la revista del Ateneo de Caracas Pappk.
AI pie del poema hay una nota de la redacci6n que dice: “PABLONERUDA,
el gran poeta del Cnnto
general,Residmcia en In tima, Odm elemmtal~s,y tantos otros libros de poesia que lo han hecho justamente famoso en el mundo entero, nos ha enviado un fragmento inedito de reciente factura y de corte
autobiogrifico, que ofrecemos a nuestro piiblico como homenaje a quien es sin duda uno de 10s mis
grandes poetas de habla castellana de todos 10s tiempos”. Hay dos cambios: a) a partir del v. 17 el poem
fragment6 niimerosos versos, v. gr. v. 17 la palabra que iniciaba, en el original, ese verso “derechas”
fue asimilado por el v. 16 y la primera del siguiente verso “piedras” pas6 a formar parte del v. 17, fragmentando, con ello, tambien el v. 18; la illtima palabra del v. 24 “puerta”pas6 a ser, en versi6n 0O.CC.
un verso aut6nomo; la palabra “cortadas”del v. 30 pas6 a formar parte del v. 31, y la palabra “diab6lica”
que en el original esti cortada asi “dia-b6lica”pas6 a ser un verso aut6nomo: en el v. 58 “odio”,palabra
con el cual concluye ese verso tambiin se constituy6 en un verso aut6nomo en versidn de 0O.CC.; lo
mismo sucedi6 en 10s siguientes versos: v. 63 con el adverbio “entonces”, v. 68 la expresi6n “la arena”,
v. 71 “ventisqueros”, v. 72 “bandera”, v. 75 “Iloro-nes”,v. 76 “ver-tiginosolinaje”, v. 78 “invierno”, v. 80
”ves-tida de verde”, v. 83 “agua” y v. 85 ”viento”. Todas esas expresiones, finales de verso, pasaron a
formar versos aut6nomos. Otra variante, 10s siguientes versos fueron desplazados de la izquierda a la
derecha: v. 10 “Escucha”, v. 22 “a las ruinas, v. 26 “cuadrado”, v. 28 “hombre”, v. 33 “que p no alcanzaron”, v. 37 “orgulloa 10s pueblos”, v. 39 “canto”, v. 65 “alma”,v. 70 “fuego recibo en mis ojos”, v. 75
“llorones”,v. 80 “vestida de verde” y v. 82 “rio con su batall6n transparente”; “otorio”-v. 8 4 . con mayliscula en el original pas6 a minilscula en versi6n de 00.CC.

, “Mi padre, tu padre, poetas, ha muerto” 25(8.638): 4. Septiembre
17, 1967. Papel literario. ( B . )

341.

Bajo este titulo generic0 -“Mi padre, tu padre, poetas, ha muerto”- El Nncionalda a conocer este
largo poema dedicado a Ruben Dario. Este se divide en tres textos cuyos subtitulos son 10s siguientes:
“Conversaci6n maritima”, “La gloria” y “La miierte en Nicaragua“.
En versidn de 00.CC., que seria publicada tres meses despues que lo diera a conocer El Nacionak
se agregd lo siguiente: “Sexto episodio / R.D. /. Este poema formaria parte de la obra IA barcaroh, Bs.
As. Edit. Losada, 1967,106 p5gs. En las “referencias”se informa que este poema fue leido por su autor,
en el Sd6n de Honor de la Universidad de Chile, con motivo del Centenario del nacimiento del poem
nicaragiiense, 17 de enero de 1967. Cinco dias despues, 22, lo public6 el diario El Sigh
En la versidn de 0O.CC. casi todos 10s versos fueron divididos. As: 10s originales setenta y nueve
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versos, pasaron a ser en la versi6n de 00.CC. ciento veintid6s. Los versos no divididos fueron 1,2,5,
6, 7, 17, 18, 19,21,22,23,25,26,27,28,39,43,45,46,47,48,49,56,57,58,59,60, 61,68,71, 74,76
y 79; el poema dividido en tres partes, a saber: I. Conversacibn madtima; 11. La gloria; 111. La muerte
en Nicaragua, e s d subdividido en 19 estrofas, pero en la versi6n de 00.CC. fue modificada esta estnlctura quedando con diecisiete estrofas. Y est0 por la uni6n que realiz6 el poeta de las estrofas tres y
cuatro, ocho y nueve. El v. 32, de la estrofa ocho, fue asimilado por la estrofa siete; lo mismo que el v.
56, de la estrofa quince, que pas6 a la catorce; en el v. 9 agreg6 coma en final de verso; en el v. 23 la
palabra "sur", con mayhcula en el original, pas6 a minilscula en versi6n 0O.CC.; en el v. 66 el poem
quit6 el articulo "el", quedando asi ese verso. La omisi6n la indicaremos entre parentesis "Asi (el) desterrado en su patria mi padre, tu padre, poetas, ha muerto"; en el v. 71 sustituy6 "sustancia" por el
arcaismo "substancia".

342.

, "Las manos negativas" 26(8.954): Agosto 3, 1968. (L.M.D.)

EdiciBn especial en su XXV aniversario. Contiene XVII poemas del libro Lns manos del din. Con
ilustraciones de Luisa Palacios. Primera edicidn en OO.CC., 1968,T. 11. En la edici6n de ElNncionallos
poemas carecen de titulo, esdn indicados con nilmeros romanos. A continuaci6n indicaremos 10s titulos de esos poemas, anteponiendo el nilmero, con el cual fue publicado en El Nacional, y agregaremos las respectivas piginas de las 0O.CC. donde se encuentran: I. El culpable, pigs. 285-286; El vacio,
pig. 286; Asentarse, pig. 287; Las manos negativas, pigs. 288289: Una casa, pig. 290; El Mo, pig. 291;
El campanero, pigs. 291-292; Destinos, pigs. 292-293; El viajero, pig. 293; Ausentes, pigs. 29S294;
Astro en el dia, p5gs. 294295; El hijo de la luna, pig. 296; La mano central, pig. 297; ciclo, pigs. 297298; Adioses, pigs. 298-299; Cerca de 10s cuchillos, pigs. 299-300.
I. "El culpable". En el original no est5 dividido. En versi6n 0O.CC. el poeta lo fragment6 en cinco
estrofas. A saber: 1-3,4,5,617,18-24.
11. "El vacio". El v. 31 fue modificado. Decia: "ni de la arena la demolici6n". En versi6n 0O.CC.
dice: ' h i las demoliciones de la arena".
111. "A sentarse". En el v. 13 quit6 coma final de verso; el v. 18 lo alter6. Decia: "el respaldo, al
asiento". Dice: "a1 asiento, al respaldo". Este poema estaba dividido en cuatro estrofas; por la uni6n
que el poeta hizo de las estrofas dos y tres, qued6 con s610 tres estrofas.
N. "Las manos negativas". Texto que da titulo a1 conjunto. Preguntamos t H a b d pensado el poeta este titulo para el libro que luego se conoceria bajo el titulo de las iMnnos d d din?;en final v. 10 agreg6
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en final de v. 32 agreg6 coma; e n el original el texto no estaba dividido. En versi6n 0O.CC. lo dividi6
en cuatro estrofas, inmediatamente despues de 10s siguientes versos: 13, 17 y 26.
XV. “Ciclos”. En final de v. 1 agreg6 coma. Lo mismo en el v. 7; el poema quedb, en versi6n
00.CC., con nueve estrofas.
XVI. “Adioses”.En el v. 8 sustituyb “en vano“ por “ausente”, quedando asi el verso: “fui quedindome ausente”; en el original n o estaba dividido. En versi6n 0O.CC. el poeta lo dividi6 en tres estrofas.
La fragmentaci6n la hizo despues de 10s siguientes versos 1 y 6.
XVII. “Cerca de 10s cuchillos”. En final del v. 29 agreg6 dos puntos; en el v. 38 agreg6 coma, quedando asi ese verso: %hi viene otro,dijo ladrando el perro”; el v. 42 decia: “no vi el pudal del perro“.
Qued6 ask “no vi el pudal ni el perro”; el v. 43 decia: “no escuche su ladrido”. Qued6: “No escuche 10s
ladridos”; en el v. 48 agreg6 dos puntos en final de verso. Lo mismo hizo en el v. 53; este poema, que
en el original no tenia ni una sola estrofa, en la versidn de OO.CC., fiie dividido en nueve estrofas. El
poeta hizo 10s cortes despues de 10s siguientes versos: 4, 11, 16,22,37,43,46,50.
343.

, LOS besos perdiaos.’ zb(Y.Usz):

1.

uctubre zu, l y w . rapel Lite-

rario. (F.M.)
Titulo versi6n 0O.CC. “Retrato de una mujer”. Primer poema que public6 El Nan’onal del libro
titulado Fin de mitndo.
En el v. 1 el nombre propio ’Caramelaria” fue modificado en la versibn de OO.CC. por el de Caramelairn; el v. 20 fue modificado. Decia: *en sus piernas alimenticias”. Dice: “en sus udas alimenticias”;
el original esti dividido en cinco estrofas. En tanto que la versi6n OO.CC., por la divisi6n que hizo el
poeta de la estrofa tres, qued6 con una estrofa mis.

344.
, “Paladina para Miguel Otero Silva” 26(9.038): 4. Octubre 27,
1969. Papel Literario. (F.M.)
Diecinueve ados despuis del primer poema que Neruda le dedicara a su amigo, Miguel Otero
Silva -6 (2.087): 12.Junio 5,1949- vuelve a homenajearlo, esta vez con ocasi6n de 10s sesenta arios de
edad del escritor venezolano. En las 0O.CC. no se incluy6 este poema, por lo tanto, lo consideramos
virtualmente inedito.

345.
, “Las torres vibratorias [articulo] 26(9.059). 4. Noviembre 17,
1968. Fotografia.
Este articulo nace despiics de la visita que el poeta hace a una exposici6n del artista venezolano
Alejandro Otero. Del arte cinetico de este artista le llama la atenci6n la obra que da titulo a este articulo -Las torres vibratorias-. Su visita y su visi6n fue en una noche caraqueiia, pero el poeta luego lo
ve: “en Brasilia, en Filadelfia, en 10s Santiagos de Chile y de Cuba, en la Plaza Roja de Moscd, en 10s
parques de Francia, estas estalactitas construidas con pasi6n. frente a1 desfile de la multitud, esparciendo la fe en el destino del hombre a traves de la alegria creadora”.
Dias antes de la publicaci6n de este articulo, Pablo Nenida le escribi6 una carta a Oscar Niemayer, donde la habla del trabajo de Alejandro Otero y sus “estructuras vibrantes”. Vease RevLcln Nan’onal
de CuIfitrn, Caracas, ndms. 217-218, noviembre-diciembre de 1974. Este articulo fue publicado un aiio
despues bajo el titulo de “Caracasvibratoria”, revista Erdln, Santiago, ndm. 1.746, diciembre de 1969.
Pero con una variante, respecto del contenido dado a conocer en el peri6dico El Nncionnl. Yes este: el
poeta, para justificar el titulo, relata el frenesi que produjeron en el pueblo venezolano las elecciones
presidenciales que se avecinaban ese aiio de 1968, que termin6 ganindolas, como se sabe, Rafael Caldera. A este prop6sito, Nenida le comenta a Otero Silva que el asunto estaba: “oleado y sacramentado
y caldereado”. Luego de ese pirrafo de introducci6n, se reproduce el articulo en cuesti6n.

346.

, “Sol” 26(9.094): 1. Diciembre 22, 1968. Papel Literario. (F.M.)

Titulo versi6n 00.CC. “Siempre nacer”.
Este poema pertenece a1 libro Fin de mundo;el v. 27 fue modificado. El verso original decia: “es
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la invisible garantia". En versidn 0O.CC. dice: "es la garantia invisible"; el original tiene seis estrofas,
pero por la unidn de las estrofas uno y dos el poema q
1
en versi6n de 0O.CC.

io

Estos dos textos pertenecen al libro Fin de mundo (0O.CC. T. 111, pigs. 399-401). Pero lo que El
Nncional-o el autor- enueg6 como las illtimas cuatro esuofas, pertenecen a un texto independiente
titulado "Ayer", del libro indicado.
I. "Arte poetica". En el v. 10 sustituy6 la coma final por dos puntos; en la expresi6n "0sea" -v. 21elimin6 la "on,quedando el verso "(0)sea habitado por el mar".
11. "Arte poetica". No presenta modificaciones.
"Ayer". Este poema que aqui, como serialiramos, se entrega como continuacidn de "Arte poCtica
II", tiene las siguientes modificaciones en versi6n OO.CC., respecto del original: en el v. 32 el autor
incluy6 coma quedando asi el verso: "es decir, incestos y cdmenes"; en el v. 36 elimin6 el verbo %e",
quedando el verso: 'Todos 10s que (se) nerudearon"; el apellido del poem norteamericano "Eliot", en
el original, estaba escrito con doble ele, en tanto que en la versi6n de 0O.CC. lo comgi6 y qued6 como
hemos indicado "Eliot""; el poema estaba dividido en cuatro esuofas. En la versibn de 0O.CC. tiene
una mis, por la divisi6n que el poeta hizo en el v. 49.

348.
, "Siempre nacer" 26(9.216): 3. Abril 27, 1969. Fotografia. Papel
Literario. (F.M.)
Reiteraci6n del poema publicado en 26(9.094): 1. Diciembre 22, 1968, bajo el titulo de "Sol".

rape1 Literano a e C Livnnonni ai0 a conocer en su eaicion aei 1 3 aejuiio a e IYOY. r s a recna escogida no era fortuita, ese dia el poem cumpli6 sesenta y cinco arios de edad y El Nncionnl, como siempre, no lo olvidaba. h i , una extensa nota que, sin ninguna duda, la redact6 J o 3 Ram6n Medina, director, en esa oportunidad, del "Papel Literario", recordaba a 10s lectores esa fecha. En algunos de 10s
pirrafos se serialaba: "Nliestarri hoy, quizi en su casa de Isla Negra, junto a1 mar y las arenas cambiantes por el viento, o en la pajarera iluminada de Santiago, rodeado por siis amigos, festejando el dia
especial con la palabra vim de la poesia" (...) "la poesia de Neruda significa, en illtima instancia, el mis
poderoso instrumento de comprensi6n y cercaniacon que se haya puesto al descubierto el especdculo
grandioso de un mundo todavia en estado larvario y cruzado por la gesti6n plenaria de enconmdas y
subyugantes fuerzas elementales. La poesia de Neruda, tiene, en tal sentido, la profunda resonancia
de esa lengua prodigiosa con que America ha estado hablando en el tiempo, con indestructible persuasi6n teliirica y combatiente proyeccidn humana. Su existencia y su obra responden asi a la necesidad primordial de sentir e interpretar el vasto y complejo Continente americano". Yfinalizaba con este
saludo: "Desde aqui, desde esta Venezuela que 61 tambien ha recorrido, amindola y comprendiendola
con ojos de profundo amante, le enviamos el saludo fraternal de 10s escritores nacionales que asi se
unen al jilbilo continental que hoy despierta la celebraci6n chilena de sus sesenta y cinco arios".
Fueron tres poemas incluidos en este homenaje. Llevaban 10s siguientes titulos: "edades I", "airr
II", y "Cxodos111". Los poemas "Edades" "Aire" y "Exodos" forinan parte del libro Fin de mundo. El poe
ma "Exodos" indicado como 10s otros con nilmeros romanos, en la versi6n de 0O.CC. lo conforman
el

“Edades I”. Titulo versi6n 0O.CC. “Prensa”, y se elimin6 el nfimero romano; en el v. 4 “tierra”,
con mayliscula en el original, pas6 a mindscula en versibn 0O.CC.; el original de este poema tiene
ta hizo de las estrofas

a”, con ma@scula en
el original, qued6 en la versidn de 0O.CC. en minilscula.
“Exodos111”. Titulo versi6n 0O.CC. “Tristisimo!riglo”. El texto que entrega El Nacional fue posteriormente dividido. De ahi que de sus dltimas dos es trofas sali6 otro texto, bajo el titulo de “Exilios”;
-- -1 .. 0.2 -1 _^^.^
-..->--A-1
-.
C I I CI v. L.J CI pucu pusu L U l l l d , qucumuu CI VCIXJ
d S i : “pero, nacido caminante”; en el v. 30 la frase
adverbial “talvez” (sic), reiterada en el mismo verso, fuc5 corregida; el v. 36 el poeta lo puso, en laversi6n de OO.CC., entre parintesis; “Exilios”,que lo confcirman las dos filtimas estrofas del poema “Ex+
dos 111” que, como ya explicamos, el editor no discrimin16;en el v. 42 el poeta agreg6 coma, quedando
... .
..
. .
as1 ese verso: ”de tiempo, cambiaron la uerra”; en el v. 50 Tuintos” le pus0 acento en la versi6n de
01O.CC.; a este “pedazo”de poema le faltaron tres estrofas pues, en la versidn de 0O.CC. tiene cinco.
Y

, “Con Corthar y con Arguedas” [articulo] El Universal 60
21.616):
23.
Agosto
17, 1969. Reflexiones.
(’
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Este es el primer articulo que Nenida publico en el periodic0 El Universal, de Caracas, gracias a1
convenio que firm6 con la agencia Ala. Viase el capitulo “IX Epistolario: de Neruda y para Neruda”.
Tanto este articulo como otros publicados en El A’ncional alios despuis sedan integrados al libro titulado Para n a m he nacido, Barcelona, Edit. Seix Barral, 1979. En este libro recogieron casi la totalidad
de 10s articulos publicados en El Universal y dos dados a conocer a traves de El NacionaL Ademis en
Para nacer he nacido -selecci6n de Matilde Unutia y Miguel Otero Silva- se recogieron otros trabajos
publicados en el peri6dico de Otero Silva, ya indicado en la primera parte de este capitulo. Ese texto
fue el titulado: “La crisis democdtica de Chile es una advertencia dramitica para nuestro continente”.
Tambiin se transcribieron 1% palabras que el poeta pronunciara en el Consejo Municipal de Caracas,
cuando ese cuerpo edilicid lo declar6 “Huisped de Honor” de la ciudad de Caracas, 1959.
En la dicada de 10s sesenta surge entre un grupo de intelectuales del continente una polimica,
est0 es, que 10s escritores, llimense poetas o narradores. cuentistas o ensayistas, debedan permanecer
en sus respectivos paises de origen, convivir, sobrellevar y respirar el aire de sus pueblos. Y esta polimica, no tan nueva, la reanudan el escritor peruano Jose Mada Arguedas y el escritor argentinoJulio
Cortkar. El primer0 acusa a Cortizar y otros escritores, que luego formmhn parte del denominado
“boom de la literatura latinoamericana” -1iase Vargas Llosa, Garcia Mirquez, Fuentes, Donoso y Cortizar, entre otroe de desconocer la dura e implacable realidad de nuestros pueblos.
Neruda mete baza con un articulo que inaugura sus colaboraciones en el diario El Universal. Manifiesta, ya lo adelanta en el titulo, una posici6n eclictica: con Cortkar y con Arguedas. Asegura, sin
embargo, que 61 siempre ha sostenido que: “el escritor de nuestros paises abandonados debe quedarse
en ellos, para defenderlos”; luego, reconoce, no obstante, que aunque en el pasado el habia combatido
“acerba y sectariamente” a aquellos que abandonan el temilio para irse a Paris y escribir en francis,
hasta ahora -sigue diciendo Neruda- me conmueven muchos versos de Huidobro escritos en francis.
Para el poeta lo importante, lo de fondo son las “esencias”.Y tanto Arguedas como Cortizar, seliala Nenida, nos han otorgado una contribuci6n esencial. Y, por filtimo, recuerda que no es necesario
buscar temas tan universales, pues ahi est5 el cas0 de ese escritor que centr6 su narraci6n en una minima regi6n de Esparia, llamada La Mancha. Es decir, que cuanto mis locales seamos podemos llegar
a ser 10s mis universales.
En sus memorias el poeta le dedica unos pirrafos a este asunto, pero a propdsito de la envidia,
tema que tambiin habia rozado en su articulo antes citado. En las memorias se lee: “En 10s filtimos
alios la novela tom6 una nueva dimensi6n en nuestros paises. Los nombres de Garcia Mirquez, Juan
Rulfo, Vargas Llosa, Sibato, Cortkar, Carlos Fuentes, el chileno Donoso, se oyen y se leen en todas
partes. A algunos de ellos 10s baiitizaron con el nombre de boom Es comente tambiin oir decir que
ellos forman un grupo de autobombo. Yo 10s he conocido a casi todos y 10s hallo notablemente sanos
y generosos. Comprendo -cada dia con mayor claridad- que algunos hayan tenido que emigrar de sus
paises en busca de un mayor sosiego para el trabajo, lejos de la inquina politica y la pululante envidia.
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Las razones de sus exilios voluntarios son irrefutables: sus libros han sido m5s v m k esenciales en la

El pretext0 para este articulo se lo dieron, segdn el relata, las vicisitudes vividas por uno de sus
altimos libros, no da el titulo, que se negaba "mostrar la cara" debido a las erratas y erratones.
Hace la siguiente distinci6n entre "erratas" y "erratones"; mientras las primeras se agazapan en
el boscaje de consonantes y vocales, son dificiles de descubrir, 10s *erratones", por el contrario, no
disimulan sus dientes de roedores furiosos. Seiiala m5s adelante que mienuas la novela puede pasar
por alto las "erratas", la poesia no las tolera. Yasi lo expresa: "La poesia se resiente a menudo del ruido
de las cucharillas de cafe, de 10s pasos de la gente que entra y sale, de la risotada a destiempo".
Luego relata algunos casos de "erratas y erratones" celebres, donde no quedaron fuera algunos
de sus libros.
Notamos que el poeta no se refiri6 a este asunto en sus memorias. aunque en un pirrafo de G n fieso pcehevivido transcribib un pirrafo al aludir al poem e impresor espaiiol Manuel Altolaguirre (pig.
168). Esto quiere decir que Nenida t w o pres
Este articulo esti fechado en "Isla N e p

352.
Reflexiones.

, "65" [articulo] El Universal60 (21.651): 23. Septiembre 21, 1969.

Bajo el extraiio titulo del articulo " 6 2 , Neruda evoca aigunas anecaotas ae su infancia alia en el
lejano Puerto Saavedra o en el Iluviioso Temuco. Esos recuerdos 10s relatari casi minuciosamente en
sus memorias, especialmente en el capitulo subtitulado "Infancia y poesia" (pigs. 15-23).
<Ypor que 65? Simplemente porque en julio de 1969, cuando 61 escribi6, cumplia sus sesenta y
cinco afios.

353.
rario. (F.M.)

, "La puerta del siglo" 27(9.383): 5. Octubre 12, 1969. Papel Lite-

Titulo versi6n 0O.CC. "La puerta". Con este poema se abri6 el libro titulado Fin de mundo.
El poeta, siguiendo s u hibito ortogrifico, elimin6, en la versi6n 0O.CC. todos 10s signos de interrogaci6n iniciales, en 10s siguientes versos: 3 . 5 . 6 p 79. Igualmente elimin6 el primer signo de exclamacibn en 10s v. 1; en el v. 6G sustitup6 "rama" por "raza", quedando asi ese verso: "cambiar de astro y
de raza"; en el v. 82 elimin6 la primera coma, quedando el verso: "cuando matando aqui (.) matando
alli,".

354.

, "Me llamo Crusoe" [articulo] El Universal60 (21.672): 49. Octu-

hre 19 1 Q6Q Rpflpuinnpr

Despues de hacer varias observaciones sobre el temtorio chileno: seco, hirsuto, arenoso, hdmedo, enmaraiiado, sefiala que tiene ciertas fosforescencias magneticas. Y parte de ese magnetism0 habria hecho que Robinson Crusoe, es decir, Alejandro Selkirk, hubiese llegado a la isla deJuan Fernindez. Luego afirma: "Me he preguntado muchas veces por que Robinson Crusoe lleg6 hasta nuestra isla
del Pacific0 a especializarse en soledades". A continuaci6n sentencia: 'Voy a revelarlo. Porque ya la
conocia. No se trataba de si1 primera visita. Y no estoy seguro de que n o haya vuelto desputs". Sefiala,
luego, que un aiio despues de haber sido rescatado de SII reclusibn, 10 de enero de 1709, el mariner0
volvi6 con el grado de contramaestre en la fraaata Bachelor que merodeaba, dice Neruda, nuesuos
mares.
Luego transcribe el cronista Neruda, parte del diario de viaje del capidn Woodes Rogers, quien
liber6 a Selkirk. Muri6 &e, pero, dice Neruda, un navio de papel impreso -que hasta ahora sigue
navegando- regresb a Juan Fernkndez. -fQuiin eres?- le preguntaron. -Me llamo Robinson Crusoe,
respondi6.
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1991,249 pigs., no registraron. Asi para el poeta, Capri representa, en sus memorias, la escritura del
libro I-os v m o s dt-2 Cnpilrin y, por supuesto, del amor que, dice, en aquella isla se acrecent6 (pig. 298).
Para Matilde en cambio, y por razones demasiado apasionadas, Capri le evocaba la consolidacibn de
su amor. Ella le dedic6 un capitulo en su libro a esa temporada vivida en Capri, que llam6 "En Capri
nos casa la luna", pigs. 89-97.
En el articulo -"Los dias de Capri"- el poeta refiere tres hechos concretos que, como hemos dicho, n o estin indicados en las piginas que ambos le dedicaron a Capri. 1. Habla Nenida de la domestics que 10s atendi6 en Capri, a quien el, acostumbrado a poner sobrenombre a siis amigos y conocidos,
ripidamente bautiz6 con el epiteto de "Olivito", porqiie parecia, dice Neruda, un pequeiio olivo desplazindose en las habitaciones como movida por el viento invisible que soplaba desde la marina Maggiore. Por Matilde conoceremos el nombre de la fimula: se llamaba "Amelia". Pues bien, el poeta indica que "Olivito" construia, con siis propias manos una "casetta". Ellos fueron invitados a conocer la
construcci6n. y lo que le 11am6 la atenci6n a Nenida file la alberca, a1 enterarse por boca de la domes
tica, que alli se almacenaria agua para el verano; 2. Recuerdo que por aquel entonces escribia Lus uvar
y t-1 vipnto, uno de mis libros mis desconocidos, seriala el poeta. Sucedi6 que la meticulosidad de "Olivito" hizo que unos originales de ese libro fueran a parar al basurero municipal. Asi un largo poema
sobre la China de Mao que, reconoce Neruda, por ese entonces le parecia bastante grandioso, t w o
que reescribirlo. Yse pregunta: "tValdria la pena? me he preguntado rnuchas veces"; 3. En esa tercera
parte narra un asunto de cebollas 0.como el dice el "encebolleo". Entre el y Mario Alicatar. Ambos
compartian una misma pasi6n: la cebolla. El italiano quiere imponene en su conocimiento de aquella
planta hortense con este agresivo argumento: "-$6mo te aueves til, recien llegado al us0 y al cult0
de la cebolla, a darme una lecci6n sobre este fundamento de la cocina mediteminea? Nosotros fenicios, etruscos, levantinos, romanos, elaboramos mil preparaciones de la cipolla antes de que ustedes
fueran descubiertos y muchos siglos antes de que ustedes comprendieran lo que es una cebolla". Neruda le argumenta; pero la mejor respuesta la dio Matilde al preparar un "cebolleo". Asi el italiano
tuvo que aceptar el siguiente men&:cebolla en escabeche de vino tinto, ensalada a la pluma cebollina,
empanadas encebolladisimas y seviche de camarones caprense recargados de cebolla morada. Despues de ese banquete reconoci6 el italiano T e declaro vencedor. Es hu
saben ustedes mis que 10s fenicios. Y pueden enseriarles a comer cebolla
I

356.
, "Presencia del araucano en Chile"
60 (21.690):4. Octubre, 1969. Reflexiones.

[;nLlLUluJ

L L

U

I

~

~

U

El poeta reflexiona y denuncia en este articulo. Reflexiona sobre el destino de esa obra ipica de
Alonso de Ercilla llamada Ln Arnticniin Denuncia la posici6n de la clase dirigente chilena al decretar
rotundamente: "No somos un pais de indios". No es primera vez que se hace esa denuncia, otros escritores, otro poeta, tambien lo hicieron. V.gr. el ario 1945 Pablo de Rokha, en un articulo titulado
"Chile, pais del vino y del hierro" serialaba: "Es esmctamente al pueblo y la clase media y. esencialmente al pueblo, al que nos referimos cuando nos referimos "Chile y a 10s chilenos". Ln oligarquin chilenn
es lo m a s chileno pie ex& (El Nncionnl, junio 5,1945). Por su parte Mariano Picdn Salas hizo reflexiones similares en un brillante ensayo titillado "Intuici6n de Chile (1933)".Alli el ensayista denuncia
c6mo en ese pais el pueblo forma otro Estado, otra nacionalidad, dentro del Estado, c u p historia, cuya
moral no pueden medirse con la escala que sirve -serials Pic6n Salas- a las clases dominantes (p. 226).
Yaun hoy, esa misma clase y 10s arribistas eternos miran con no disimulado desdin las llamadas "fiestas
pamas", las que son vistas, por esa clase dominante y sus arribistas como cosa de "rotos".
Neruda escribi6: "A nuestros fantisticos heroes les fuimos robando la mitoldgica wstidura hasta
dejarles un poncho indiano raido, zurcido, salpicado por el barro de 10s malos caminos, empapado
por el andrtico aguacero". Ymis adelante afirma que si Gabriela Mistral fue indianista i l , por su parte,
n o s610 es indianista, sino indio. Luego relata lo que reitera e n sus memorias, relacionado a u n a revista,
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que en su calidad de cdnsul general de Chile edit6 en Mexico; esa revista, sin costo alguno para el pais,
la Ham6 Arnucnniu y lleva en la portada, dice el poeta "la sonrisa m h hermosa del mundo: una araucana que mostraba todos sus dientes". Desde Chile le lleg6 la respuesta "Cimbiele de titulo o suspendah. No somos un pais de indios".
Luego denuncia c6mo a una exposici6n de un fot6grafo chileno que se mont6 e n Paris, la diplomacia chilena le quit6 10s retratos araucanos. Ypor 6ltimo seiiala que el diccionario araucano, de Rodolfo Lenz, n o encontraba editor. Pide, en ese entonces, a la Universidad de Chile que edite esa obra.
Y exhorta a1 gobierno para que funde la Universidad de la Araucania.
Termina con ese mensaje para el poem espaiiol: "Compaiiero Alonso de Ercilla 'La Araucana'
no 6 1 0 es un poema: es un camino".

357.
,"Lacazadora de raices"[articulo],El UnivmuZ60(21.701):21.Noviembre 11,1969.Reflexiones.
El pretext0 para este articulo se lo dio una seiiora que le envi6 a1 poem una raiz de roble, de cien
kilos de peso y de quinientos arios de edad. Recuerda el poeta c6mo Ehrenburg le reclamaba cuando
leia s u poesia: "Demasiadas raices en tus versos tPor que tantas?". Y est0 se lo decia antes de publicar
el tom0 de su libro Memorinl de Isln Npgm, titulado "El cazador de raices". Concluye Neruda que las
raices siempre aparecieron en su poesia -1as raices de esos nobles irboles de s u tierra, Temuco, que
en ese entonces ya comenzaban a ser diezmados-. Y esa.. raices aparecieron, como si hubieran caminado bajo la tierra, en su propia casa.

358.
, "El 'Winnipeg' y otros poemas" [articulo] El Universal
60(21.708):9.Noviembre 18. 1969. Reflexiones.
La experiencia de la guerra civil espaiiola, para Neruda, n o s610 fue ese libro titulado Espnfin en
el cmnzo'n,sino tambien un poema llamado "Winnipeg". Asi se llamaba el barco que el c6nsul encargasalian de 10s campos de concentraci6n de Francia. En este articulo el poeta recuerda esa gesta", que
lo enorgulleci6 toda la vida, y concluye: "Que la critica borre toda mi poesia, si le parece. Pero este
poema, que hoy recuerdo, no podr;i borrarlo nadie".
35Y.

, "hrosa del herbolario"Z'/(Y.438):1. Uiciembre '1,

IYbY.

rapel

Literario. (F.M.)
"La rosa del herbolario" forma parte del libro Fin de mundo. En Venezuela se hizo una edicibn,
como obra autbnoma, bajo el titulo hombnimo.
Un solo cambio encontramos en laversi6n OO.CC.,respecto del original. Las estrofas tres y cuatro
fueron unidas, por lo tanto el poema qued6 definitivamente con cuatro estrofas; el poema titulado
"Silencio" no tuvo alteraci6n alguna.

1970

, "El coronel Pueyrred6n y la sombra que pasa" [articulo] El Uni360.
versul60(21.700):2.Enero 11, 1970.
El encuentro con la seriora Victoria Pueyrreddn -en un reposario maritimo de Uruguay- le despierta a1 cronista Neruda un viejo hecho hist6rico: la relaci6n entre el coronel argentino Manuel Pueyrred6n y el general chilenoJose Miguel Carrera. h a historia la ley6 el poeta en uno de sus escondites
que tuvo en 10s dias que vivid en la clandestinidad -194%. cuando el gobierno de Gabriel Gonzilez
Videla lo declar6 fuera de la ley.
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361.
,"El Bar6n de Melipilla o la historia de un n6ufrago" [articulo] El
Universal 60(21.776):3. Enero 27, 1970. Reflexiones.
Bajo este larguisimo titulo Neruda, que se confiesa "cazador de enigmas", plantea el enigma del
silbdito ingles llamado Roger Charles Tichborne que vivi6 un afio y medio en la ciudad de Melipilla,
Chile, y luego habria fallecido en un naufragio. Pero alios despues reaparece en Australia (1865), bajo
el nombre de Tom Carrasco.
El narrador inicia su escrito transcribiendo un aviso que aparecib en el Times,agosto de 1865,
donde la familia Tichborne daba las sefias fisicas de Roger Charles; se le buscaba para participarle que
era heredero de una gran fortuna. Obviamente con la aparici6n de ese Tom Carrasco, que juraba ser
el mismisimo Roger Charles Tichborne, se inicid un gran juicio donde participaron hasta algunos habitantes de Melipilla, para dar su testimonio sobre el que se decia ser el heredero de la fortuna de los
Tichborne. Neruda narra ese juicio, en que actu6 muy activamente la iglesia, ya que uno de 10s hijos
de 10s Tichborne era sacerdote. AI final, Tom Carrasco es condenado a catorce afios de prisi6n por
impostor; al salir libre se dedica a predicar su inocencia, y en ese mimite fallece. Y concluye el poetacronista: 'Yo soy un humilde coleccionista de enigmas. h e les toca resolverlo a ustedes".

362.
1970
pequefio affnirp -refendo en Liminar- con una agencia neoyorquina que comenz6 a despachar sus
articulos a1 diario de la competencia, EZ Universal, para, finalmente, reanudar el poeta sus colaboraciones con el peri6dico de su amigo Miguel Otero Silva.
Recordemos que la primera colaboracidn de Nenida a EZ Nacional, en prosa, se produjo el afio
1947. Esta colaboraci6n la retoma veintitris afios despuPs, con un texto titulado "Destnicciones en
Cantalao".
Cantalao, nombre tomado de un pueblo imaginario, que el poeta cre6 en su novela El habitante
9 su Pspcranza, Santiago, Edit. Nascimento, 1926, 76 pigs.. fue nn nr070 del poeta para otros poetas.
Explica Neruda en este articulo: "El mar me pareci6 mis limpio que la tierra. No vemos en i l 10s crimenes diab6licos de las grandes ciudades, ni la preparaci6n del genocidio. A la orilla del mar no llega
el smog pustulario, ni se acumula la ceniza de 10s cimrrillos difuntos. El mundo se oxigena iunto a la
higiene azul de las olas.
"De haber disfrutado tanto del reposo y del trabajo en la soledad marina, me entr6 un vag0 remordimiento. ZYmis compafieros?ZMis amigos o enemigos escritores? ZTenddn ellos este h?jocreativo de trabajar y descansar frente al octano?
"Por eso, cuando cerca de Isla Negra se pusieron en venta unos terrenos costeros, yo reserve tal
vez el mis hermoso para fundar en el una colonia de escritores (...)".
El tftula -"Destrucciones en Canta1ao"- se refiere precisamente a eso: destnicciones en la que
iba a ser la colonia de escritores, que fue visitada por ladrones. Estos se Ile\aron un precioso botin:
cuentos y poemas de Melville; un libro de poesia inglesa, en cuya primera pigina el escribi6 un poema
...q tie a h permaneceri inidito, y, como dice el poeta, un pequefio tesoro: "el pequefiisimo libro, la
edici6n aldina de Shakespeare, publicada en 1897, en Londres. que compri en Colombo en 1930".
En una segunda excursi6n 10s ladrones s610 se dedicaron a destruir. h
i lo narra el poeta: "Nuevos
vindalos habian aprovechado 10s postigos mal cerrados para romper 10s cristales. Con gran esfuerzo
introdujeron cufias o punzones para quebrantar los viejos y nobles ventanales. Fragmentos azules, verdes, rojos, tapizaban el suelo. Desparramados en el piso parecian ser el retrato hablado de 10s depredadores. Vidrios cortados, crueles y sangrientos, ojos de la agresividad iniltil, dedos cercenados, rostros
despedazados de la maldad". En esta descripci6n, el poeta parece anticiparse a lo que iba a acontecer
en sus cams "La Sebastiana" y "La Chascona" en septiembre de 1973. Ahi, en ese ncen'o solidario, una
colonia para sus amigos y enemigos escritores, vi0 lo que iba a suceder tres afios despues.
Dos afios antes de estas "destniciones" una revista chilena daba cuenta del proyecto; en una foto@a
adjunta se ve al poeta, junto a 10s periodistas y a un plano, que estaba en el suelo, donde Ne-
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ruda indicaba pormenores de esa construci6n. Vease "Rinc6n de poetasjunto al mar"Ercilla,Santiago,
septiembre de 1968, nilm. 1.734.

363.

, "Un libro de siete colores" [articulo] 27(9.552):4. Abril4, 1970.

"Tal vezArag6njunto a Elsa extendi6 el archipielago / de sus suerios poblados por anchas sirenas
que peinan la milsica" (Lnbarcaroh, pig. 108. T. 111). En estos versos Neruda d u d e a la pareja AragonTriolet. En el articulo que public6 El Nncional, el poeta se refiere nuevamente a esta pareja, concretamente a un libro de Elsa Triolet, el titulado La mire en mots. De i l escribi6 Neruda: "Pero el libro de las
palabras, impreso por Skira, no s610 es textualmente asombroso, sino que editorialmente migico: es
blanco, como una paloma blanca, es liso, como un cuerpo de mirmol, y vuela, como una mariposa de
siete colores. Vuela con las palabras de Elsa Triolet, vuela contra el tiempo, con alas duras, impecables
y perdurables".
Se sabe de la pasi6n bibli6fila del poeta. Por ello ante el libro de Elsa Triolet comenta: "Envidio
10s bellisimos libros y este es uno de ellos, que me gustaria para mi, para que mis dedos pudieran tocar
mi propia poesia". El poeta t w o a lo largo de si1 vida varias de estas joyas que, para decirlo con sus
propias palabras, tocaron SII propia poesia. Entre ellos recordemos el hermoso libro editado en Venezuela titulado IA rosa del herbohno.

364.

, "Manual de otoiio" [articulo] 27(9.585):4. Mayo 8, 1970.

A Neruda se le encasill6, se sabe, como "poeta politico". E1 seriala que, por el conuario, i l se define como "poeta otoriabundo", pero nose equivoquen, 61 noes "otofial", sino "otoriista". El "otorial",
escribe el poeta, es improductivoy sillonario, con un mill6n de tardes sentadas. En tanto el "otoriista"
no es sedentario, viaja y transmigra, establece y compara las distintas calidades del otorio. Y sigue el
poeta con 10s neologismos. Ya cre6 una expresi6n "sillonario"; luego hace este juego de palabras: "el
otoriabundo se transporta a la mejor otoriez, y dedica a1 otofio sus mejores otofiasilabas".
Y entre 10s otorios que compara y am6 estin 10s otorios siberianos; el otofio del lago Petrohui, en
el sur de Chile. Pero, concluye que en esos illtimos afios se ha quedado con el otorio del mar. Ytermina
con este pirrafo: "Los deberes del poeta otoriabundo son infinitamente obligatorios y apasionados:
debe cambiar de hoja y resolverse a seguir dando nuevos racimos".

365.

, "Las casas perdidas" [articulo] 27(9.599):4. Mayo 22, 1970.

"Me asustan las casas que yo habitk: tienen abiertos sus compases de espera: se lo quieren tragar
a uno y sumergirlo en sus habitaciones, en sus recuerdos". M i s adelante diri que el habia enviudado
de muchas casas, que no le gustaria volver a habitarlas, pues no le gustaban las resurrecciones. Pero
hubo una casa de la cual crey6 haber enviudado, per0 sus habitaciones lo esperaron por espacio de

tras escnoia msz(2pnaa en UI tima. esta rue aesuuiaa. Lomo coroiano amemx

-MI

exrrenenria hania

El cuarto viaje del poem a Venezuela se p r o d j o dentro del marco del "111 Congreso Latinoamericano de Escritores" reunido en Puerto Azul. En esa ocasidn Neruda pronunci6 m a s palabras, que
fueron reproducidas, en versi6n taquigdica, por el diario El NncionnL Y estamos seguros que ese discurso es hasta el presente absolutamente inkdito, es decir, no ha sido recogido en text0 alguno.
Aqui entregaremos una sintesis de aquellas palabras. Comienza serialando que hablar ante escritores es hablar ante el espejo. Serial6 que una brillante generaci6n de escritores habia surgido. Hablb,
igualmente, de la situaci6n politica del conhnente, a saber: represidn en Guatemala y Santo Domingo:
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la condici6n "humillante", dice el poeta, de Puerto Rico; tinieblas criminales que envuelven a Haiti;
las torturas en Brasil; en Paraguay las circeles estin llenas de presos olvidados; en Bolivia seguia encarcelado el fil6sofo francis Regis Debray; e n Chile, su patria, sigue el hibito de disparar sobre grupos
de obreros o estudiantes.
Al final indica que 10s escritores son, a la vez, profesores de esperanza y denunciadores de la iniquidad.

367.
, "Discurso en 10s funerales de Elsa Triolet". Papeks, Caracas, octubrediciembre de 1970, nGm. 12, pfig. 41.
Ya hemos citado 10s versos donde Neruda evocaba a sus amigos Arag6n y Elsa Triolet. M o s despuis en sus memorias h a d dos breves alusiones a ambos escritores (pigs. 200 y 432, respectivamente).
Pero s e d a propbsito del fallecimiento de Elsa Triolet que el poeta haga -a traves de un discurso- un
homenaje mayor a la escritora francesa. Y ese discurso fue publicado por la revista Papela, 6rgano del
Ateneo de Caracas. Adjunto al texto se reproduce la illtima pigina manuscrita, donde aparece la firma
del poeta.
Al final de ese discurso, despuis de evocar a la escritora y la militante, dijo Neruda: "En nombre
del Comite Central del Partido Comunista del mis lejano de 10s paises, mi patria, Chile, dejo nuestra
condolencia por esta gran partida a 10s comunistas de Francia y al partido y al pueblo de la Uni6n
Soviitica, y me inclino ante el dolor del mis grande poeta de Francia, con la solidaridad de su viejo
hermano y camarada".

368.
, "Poemas inCditos de Pablo Neruda". Imagen, Caracas, octubre de
1970, nGm. 82, pfigs. 3-5.
Bajo este titulo I m p public6 ocho textos del libro, que para ese entonces estaba inidito, titulado I& PJpndn mcmdidn, Bs. As. Edit. Losada, 1970. Asi decia la nota previa: "Nos complace presentar
en esta edici6n de "Imagen" un extract0 del libro inidito "IA espada enmdidn", del mis grande poem
vivo de Amirica: Pablo Nenida, poemas que el autor ha cedido para su publicaci6n en nuestra revista
antes de la aparici6n del libro, el cual circulad a finales del mes de octubre".
Neruda condensa el contenido del citado libro en las primeras piginas de este modo: "En esta
fibula se relata la historia de un fugitivo de las grandes devastaciones que terminaron con la humanidad. Fundador de un reino emplazado en las espaciosas soledades magallinicas, se decide a ser el illtimo habitante del mundo, hasta que aparece en su tenitorio una doncella evadida de la ciudad iurea
de 10s Cisares.
"El destino que 10s llev6 a confundine levantacontra ellos la antigua espada encendida del nuevo
Eden salvaje y solitario.
"Al producirse la c6lera y la muerte de Dios, en la escena iluminada por el gran volcin, estos seres
adinicos toman conciencia de su propia divinidad".
Para H e m i n Loyola, en este texto vuelven 10s viejos temas del poeta, a saber: el conflicto entre
el Ser y la Muerte, el espacio de America, el podeno del Amor, el triunfo final y perdurable de la Vida.
Esos textos sufrieron algunas alteraciones dignas de indicarse. Primero, digamos que en la versi6n que dio a conocer la revista venezolana esos poemas fueron numerados del uno al ocho, pero en
laversi6n definitiva, ese orden vari6; asi el I pas6 a ser el XXI, el I1 el IV,el I11 el XIX, el IV el LXXXIV,
el Vel LXXX, el VI el LXV, el VI1 el LXXII, y el VI11 el LXXXI.
I. "Invierno en el Sur". Este texto en la venibn de 0O.CC. pas6 a ser el Ne XXI. Los 24 versos
originales se convirtieron en versi6n 0O.CC. en 26 v., por la divisi6n que hizo el poeta de 10s versos 11
y 24, respectivamente; el v. 13 que en el original concluia con coma, en versi6n 0O.CC. se transform6
en dos puntos; el v. 17 que terminaba con el adjetivo "negro", fue cambiado por el adjetivo "atroz".
11. "Desde las guerras". En versi6n 0O.CC. pas6 a ser el Nr Iv;10s originales 20 vs. se ampliaron,
en versi6n OO.CC., a 23 vs., por la divisi6n que hizo el poeta de las illtimas palabras en 10s siguientes
versos: 14,16 y 17; en final del v. 2 agreg6 dos puntos; lo mismo hizo en el v. 16,que en versi6n 00.CC.
pas6 a ser el v. 17; en versi6n 0O.CC. la segunda estrofa, compuesta por 9 vs. la pus0 entre parintesis;
y, por illtimo, las dos estrofas originales pasaron a ser tres por la divisi6n de la estrofa primera v. 4.
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111. "Rosia liberada". Canto XIX en versi6n 0O.CC.; 10s 26 vs. originales se ampliaron, en versi6n
OO.CC., a 33 vs., por la divisi6n que hizo el poeta de las illtimas palabras de 10s versos 3 , 7 , 1 5 , 1 9 y 23;
el v. 23 decia en el original: "la espesa hostilidad que la rodeaba", en versi6n C
quedando asi: "la espesa hostilidad de las espinas"; en el v. 24 "espinas" fue ca
quedando el verso: "Lrboles que dormian, pexiascos como/dientes".
N . "El pasado". Canto LXXXIX versi6n 0O.CC.; en final verso primero a
primer hombre era el primer divino" fue desplazado, en versidn OO.CC., inme
v. 5.
V. "Amanecer". Canto LXXXV versi6n 0O.CC.; 10s 8 vs. originales se ar
divisi6n que el poeta hizo al final de 10s versos 3 , 6 y 8; no hub0 otro cambio.
VI. "Volcin". Canto LXVversi6n 0O.CC.; en este texto el poeta no intro
VII. "La nave y 10s viajeros"; 10s finales de 10s versos 46 y 47, que en el U I I ~ I I M I L U I I C I L I I ~ I ICUII
respectivas comas, en versi6n 0O.CC. fueron sustituidas por dos puntos. No hub0 otra alteracibn.
VIII. "La catarata". "Canto LXXXI" versi6n 0O.CC.; el texto original de dos estrofas fue dividido
en cuatro estrofas, por las divisiones que hizo el poeta en 10s versos 13,23 y 24, respectivamente.

1972
1" 29( 10.264):7. Marzo 26, 1972. Papel Literario. (G.I.)
iiiuiu v c i a i u i i vv.bb. "El Sol".
Este poema forma parte del libro GeopaJa infiictuosa. Anexo al poema, el "Papel Literario" public6 una extensa nota en la cual informaba a sus lectores que a partir de ese nilmero comenzaba a
priblicar colaboraciones "exclusivas" de Pablo Nenida. Asi se seiialaba: "Para nosonos es motivo de
justo orgullopoder ofrecer un poema semanal, especialmenteescrito para este suplemento, por quien
es, sin dudas, uno de 10s mPs altos valores de la lirica universal contemporhea.
"Pablo Nenida, Premio Nobel de Literatura, demuestra asi, una vez mPs, su dedicacidn infatigable a una labor creadora que cada dia que pasa crece prodigiosamente, como un Lrbol, en profundidad, y se expande en limpio lenguaje participativo. El premio recibido -consagratorio de una vida fervorosamente dedicada a la poesia, como oficio yvocacidn por encima de toda circunstancia- no puede
significar, no significa en efecto, anuncio para el retiro a la sombra de 10s antiguos simbolos hogarexios
o la mengua de sus altos poderes y en el magisterio integral de su destino, sino, por el contrario, es
esu'mulo, un acicate, un reto, en fin, para quien como el poeta chileno ha hecho del verso una cotidiana y viva forma de la expresi6n y de la solidaridad humanas. Pablo Neruda se reconoce de este
modo en la m L extraordinaria aventura en que ha participado Latinoamirica a todo lo largo de la
historia de su literatura.
"Para el 'Papel Literario' es, por demls, legitima m 6 n de complacencia reconocer la manifestaci6n de estas virtudes del hombre que ha dado tantos munfos a1 continente y servir a la vez, de intermediario para la difusi6n original de su nueva obra, afirmada en un proceso creador de grandes proyecciones, que, hoy como ayer, se identifica con Amirica y mira hacia el futuro: SII compromiso
mayor".
Texto redactado, sin duda, por el nenidiano mayor de Venezuela: Josi Ram6n Medina.
Se entiende este regocijo por el inicio, digamos para ser precisos, el reinicio, de las colaboraciones exclusivas del poeta para El Nncionnl, por dos razones muy concretas, a saber: a) El Nacional publicaria textos iniditos de un Premio Nobel de Literatura, y, b) El aiio anterior, 1971, el peri6dico no
habia publicado nada del poeta. Ye1 axio, 1970, s610 se consignan cuatro colaboraciones, todas en prosa. Ningiln poema.
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:luso” 29(10.269):8. Abril 2, 1972. Papel Literario. (G.1.)
Titulo versi6n 00.CC. “Soliloquio inconcluso”.
En el v. 21, de la versi6n de OO.CC., acentu6 el pronombre personal de primera persona “mi”,
en el siguiente verso; ”y tan lleno y tan harto de mi mismo”; el original tiene cinco estrofas. La versi6n
de 0O.CC. qued6 con una mis, por la divisi6n que hizo el poeta de la estrofa nfimero tres.

371.

, “Cerezas”29(10.276): Abril9, 1972. Papel Literario. (G.I.)

Titulo versi6n 0O.CC. “Cerezas”.No hub0 cambios.

372.
( G.I.)

, “Todos sentados” 29( 10.297):8. Abril 30, 1972. Papel Literario.

Titulo versi6n 00.CC. “Todos sentados”. N o introdujo cambios.

, “Troncos cortados sobre un cami6n en un camino de Chile”
373.
29(10.303):8. Mayo 7, 1972. Papel Literario. (G.I.)
Titulo versibn 0O.CC. ‘Troncos cortados sobre un camidn en un camino de Chile”.
El original tenia siete estrofas. La versi6n en 0O.CC. qued6 con 6 1 0 seis por la unidn de las estrofas tres y cuatro.

31u.

,

ruscsiuiics

LYI IV.JLYI.O.

ividvu

LO. ~ Y I L r.

~ u c i ~ ~ ~ c1u.1.
~ d i

Titulo versi6n C
En el v. 5 “sol”,c
vs. 13 y 14 agreg6 coma; de las tres estrofas iniciales quedaron dos por la uni6n de las estrofas uno y

cuatro estrofas, pero reorganizadas. h i en la versi6n original iste era el orden: I vs. 1-3; I1 vs. 418; 111
vs. 19-26; Nvs. 27-30. En tanto en versi6n 0O.CC el orden es iste: I v. 1; I1 v. 2; 111 vs. 430.

378.

, “El cobarde” 29( 10.345):7.Junio 18,1972. Papel Literario. (G.I.

Titulo versi6n 0O.CC. “El cobarde”.
En final del v. 10 pus0 coma; “marzo”con mayhcula en el original, pas6 a minilscula en versi6n
de 0O.CC.; el original tiene cuatro estrofas, pero por la uni6n de las estrofas dos y tres, este poema
qued6 con s610 tres estrofas.
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379.
, “Siempre por 10s caminos” 29(10.352):9.Junio 25, 1972. Papel
Literario. (G.I.)
Titiiln vprsihn 00 CC “Sipmnrp nnr 10s caminos”.

n”, qued6 %en”.

Ires” 29( 10.359):8.Julio 2,1972. Papel Literario.
I ituio version UU.LL.

381.

-bonata con dolores”. No hubo alteraciones.

, “Sucesivo”29(10.366):9.Julio 9, 1972. Papel Literario. (G.I.)

Titulo versi6n 0O.CC. “Sucesivo”.El poeta mantuvo todo igual en este texto.

382.
(G.I.)

, “El campanario” 29( 10.373):9. Julio 16, 1972. Papel Literario.

Titulo versi6n 0O.CC. “El campanario de Authenay”.
Este poema formado por treinta y dos disticos no sufri6 variaci6n alguna.

383.
rio. (G.I.)

, “La pie1 del abedul” 29(10.401):7. Agosto 13, 1972. Papel Litera-

Con este poema comienza el poeta a publicar, en El Nnn’onn&lostextos que irian a conformar su
obra p6stuma, 10s ocho libros que i l estaba preparando para celebrar sus setenta afios en 1973. El
poema aqui reproducido formari parte del libro tituladojnrdin de inviema Bs. As. Edit. Losada, 1974,
104 pigs.
Este poema, en la versi6n de Losada, tuvo numerosos carnbios: 10s vs. 8 y 9 10s puso, en versibn
Losada, entre parintesis; en el v. 12 sustituy6 el adjetivo “aminada”por “abatida”;en el v. 13 la preposici6n “por”sustituy6 a la preposici6n ”para”; en el v. 14 afiadi6 la preposicidn ”a”;en el v. 17 sustituy6 la palabra “armarios”por ”roperos”,concept0 mis preciso, sin duda, para lo que queria destacar;
en 10s vs. 24 y 25 reemplaz6 las comas finales de verso, por dos puntos; 10s vs. 25 y 2627 10s pus0 entre
parintesis; en el v. 27 elimin6 la expresi6n “tan campante” y en si1 lugar pus0 ‘caminando”; el v. 32 lo
pus0 entre parentesis y. ademk, agreg6 coma en fina

384.

, “Al frio” 30(10.408):9.Ag

ales de 10s siguientes versos el poeta, en la versi6n de OO.CC.,
it0 y aparte, en el illtimo. Esos versos fueron: 3,16 y 20; 10s vs.
1 y J I U C I U I I I c t l I I l L I u a C I I UIIU WIU, qtIcJando asi ese verso: “frio de manos puras, coraz6n salvaje”; en
el v. 14 agreg6 coma despuis de la interjecci6n “Ay”; por la uni6n de las estrofas dos y tres el poema
qued6 finalmente con cuatro estrofas.

385.

, “Piiaro” 30( 10.415):9. Agosto 27, 1972. Papel Literario. ( J I . )

Titulo versi6n Losada “Felicidad”.
Elimin6 el v. 21 del original, con el cual cerraba el poema. Ese verso decia: “por las sesenta bocas
de la vida”; por la unidn de las estrofas dos y tres, el texto originalmente de cinco estrofas, qued6 con
cuatro.
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388.
, "El mismo siempre" 30( 10.443):9. Septiembre 24, 1972. Papel Literario. (G.I.)
Titulo versi6n Losada "El mismo siempre".
En el v. 4 "abril", en el original, estaba con m a y k u l a , en tanto en versi6n Losadai qued6 con
minilscula: en el v. 7 sustituv6 coma por dos puntos; el v. 16 lo cambi6. Decia: "la antigua niebla g r i s
C
isada: "esta niebla mojada por la melancolia"; en 10s vs. 19 y 22
f

ioven que conoci en 1934" [articulo] 30(10.526):
Con motivo de celebrar el poeta espariol. Rafael Alberti, sus setenta arios, Pablo Nenida remiti6
desde Isla Negra al peribdico El Nacional un breve articulo sin titulo. Aqui lo hemos bautizado con la
frase que se inicia.
Es conocida y sabida la amistad de Nenida con una pliyade de poetas esparioles, v.gr. Federico
Garcia Loca, Miguel Hernindez ... y Rafael Alberti. En sus memoria el poeta le dedic6 tinas piginas
(193194).
Concluia el articulo de Neruda a su amigo Alberti, con este pirrafo: "La villa de Regio Emilia lo
festeja, en ausencia de 10s pueblos de Puerto Santa Maria, Jerez, Madrid, Esparia entera. Hacen bien
10s comparieros italianos en rodear el aniversario de Rafael Alberti, del gran poeta, con el laurel de la
tierra italiana".

As., Edit. Losada, 1974,99 pigs.
Decimos "en parte", pues la versi6n definitiw tiene setenta y ciiatro textos, en tanto El Nacionnl
dio a conocer s610 veinticuauo. De este libro la editorial Andres Bello public6 una selecci6n de textos.
V e a e El libro de las p r p n t a c , seleccidn, Santiago, 1991,30 pigs.
La versi6n que enueg6 El Nacional nada tiene que ver con la que luego iba a fonnar parte del
libro-citado. Nos explicamos: en la primera entrega de El Nacional, por ej., bajo el nilmero romano I
se dan a conocer 10s textos, que en la versidn de Losada, serian el I y el 11. Es decir, que n o sabemos si
fue decisi6n de la redacci6n del peri6dico caraquerio, o bien decisi6n del poeta, una vez que hubo
preparado la versi6n definitiva para Losada, el dividir 10s textos.
Los poemas que conforman El libro de Insprqmtas carecen de titulo;estin identificados d l o con
un respectivo nilmero romano. Una illtima obsenacidn: como ya hemosvisto el hibito orto@ico del
poeta hacia que este omitiera todos 10s signos iniciales tanto de interrogaci6n como de exclamaci6n.
En 10s textos que public6 El Nacional se agregaron, contraviniendo el sistema nerudiano, todos esos
signos que, por supuesto, en la versi6n Losada fueron omitidos.
I. Este primer poema, como dijeramos, va a formar parte de 10s textos I y I1 en la versi6n de Losada. I. "Por q u i 10s inmensos aviones"; 11. "Si he muerto y no me he dado cuenta".
El original esti fechado en "Paris 1972". Data que fue eliminada en todos 10s textos de la versidn
de Losada'.
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, “11” 30(10.553): Enero 14, 1973. Papel Literario. (L.P.)

391.

Este da origen a 10s textos 111 y N. 111 “Dime la rosa est5 desnuda”; N. “Cuintas iglesias tiene el
cielo?”.
“Paris, 1972”.

, “111” 30(10.560):Enero 21, 1973. Papel Literario. (L.P.)

392.

Nilmeros V y VI. V. “Qui guardas bajo tu joroba?”;VI. “{Por que el sombrero de la noche?”.
“Paris 1972”.

, “IV” 30( 10.367): Enero 28, 1973. Papel Literario. (L.P.)

393.

Dio origen a 10s nilmeros VI1 y VI11 de la versi6n de Losada. VII. “Es paz la paz de la paloma?”;
VIII. “Que cosa irrita a 10s volcanes?”.

Literario. (L.P.)
iyer”; X. “Que pensallin de mi
>as6 a minilscula en la versibn

“Paris, 197’2”

395.

, ‘VI”30(10.581): Febrero 11, 1973. Papel Literario. (L.P.)

En versi6n de Losada serin 10s poemas XI y XII. XI “Hasta cuindo hablan 10s demis,”; XII. ‘Ya
quiin le sonrie el arroz”.
En el texto XI quit6 coma final en el v. 1 e introdujo una estrofa que en el original no estaba. Esa
estrofa dice: “Que diria Jose Marti / del pedagogo Marinello?”.
“Paris, 1972”.

396.

, ‘ V I , VIII, IX” 30(10.602):4.Marzo 4, 1973. Papel Literario. (L.P.)

El poer
lia”, X N ‘Y
textos XVII ;
En el texto nilmero XIV, version Losada, el poeta pus0 gueves” y %ernes’’ (v. 4, segundo distico)
con maykcula. Ambos estaban en versi6n original con minilsculas.
“Neruda / 1972“ sustituy6 a “Paris, 1972”.

397.

, “X, XI, XII”30(10.609):Marzo 11, 1973. Papel Literario. (L.P.)

El X dio origen a 10s textos XIX “Han contado el or0 que tienen”, y XX “Es verdad que el Smbar”;
el nilmero XI dio origen a 10s nilmeros XXI y XXII de la edici6n Losada, cuyos primeros versos dicen
XXI “Y cuindo se fund6 la luz?”, XXII “Amor, amor aquel y aquella”; y el XI1 dio origen a 10s textos
XXIII “Se convierte en pez volador,” y X X N “El 4 es 4 para todos?“.
XXIII. En este poema el autor pus0 punto y aparte en el v. 4; “luna” -v. >,con ma*scula e n el
original, pas6 a minilscula en versi6n Losada.
“Francia, 1972”.

398.

, “XIII, XIV” 30(10.623):Marzo 25, 1973. Papel Literario. (L.P.)

Del nilmero XI11 salieron el XXV “Por que para esperar la nieve”, y el XXVI “Aquel solemne Senador”; y del nilmero X N derimron en la edici6n Losada 10s nilmeros XXVII “Murieron tal vez de
vergtienza”, y el XXVIII ‘Tor que no recaerdan 10s viejos”.
“Paris, 1972”.
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1.630):Abril 1, 1973. Papel Literario. (L.P.)
a dos textos, ellos fueron del XV 10s n i
tdondos”, y el XXX “Cuindo escribib su libro azul”;y el n&
“A qui& le puedo preguntar”, y XXXII “Hay algo mis tonto

! Nacionaldio origen

“Nenida / 1971 / Chile”. Aquivari6 la f6rmulaya conocida “Paris 1972”.Nos parece que ese 1971
es un error, pues 10s poemas 10s escribi6 entre Paris e Isla Negra en el axio 1972.

400.
(L.P.)

, “XVIII, XIX, XX, XXI” 30( 10.637):Abril8,1973. Papel Literario.

El XVIII dio origen al XXXV “No s e d nuestra vida un tdnel” y a1 XXXVI “No s e d la muerte por
fin”; del XIX salieron el XXXVII “De tiis cenizas nacedn” y el XXXVIII “No Crees que vive la muerte”;
el XX dio origen a 10s siguientes: XXXIX “No sientes tambiPn el peligro” y XL “A quiPn el c6ndor
andrajoso”; por iiltimo el nfimero XXI del original d a d origen a 10s poemas XLI “Cuinto dura un
rinoceronte” y XLII “Sufre mis el que espera siempre?”.
No tiene data, 6 1 0 la firma “Neruda”.

401.
(L.P.)

, “XXII, XXIII, X X W 30( 10.644):Abril 15, 1973. Papel Literario.

Del XXII salieron el XLIII “Qui& era aquella que te am6” y el XLTV ’Dbnde e s d el nirio que yo
fui,”. En el primer0 el poeta elimin6 coma en el final del v. 5, lo mismo hizo en el v. 10 del segundo;
el poema XXIII dio origen a 10s textos XLVI Y(c6mo se llama ese mes” y XLVIII “Son 10s senos de las
sirenas”.

402.

, “Integraciones”30(10.690):Junio 3,1973. Papel Literario. (C.A.)

Este poema, y 10s que siguen, irian a formar parte del libro p6stumo El corazdn amnrillo, Bs. As.,
Edit. Losada, 1974, 110 pigs.
No presenta carnbios en texto de la rersi6n Losada respecto del original. S610 uno: el original

Dos cambios formales, a saber: a) En el v. 16(estrofa dos) el poem agreg6 coma, quedando el
verso asi: “agonizando, el meteoro”, y b) de las originales cinco estrofas, quedarm en laversi6n Losada
sblo cuatro, por la uni6n que hizo el poem de las estrofas tres y cuatro.
“Isla Negra, Marzo de 1973 / Neruda”.

404.

,“Desastres”30(10.704): 8.Junio 17, 1973. Papel Literario. (C.A.)

No hubo cambios. S610 uno, la data “Isla Negra, Marzo de 1973/ Nenida”. No fue, como 10s casos
anteriores, incluida en la versidn Losada.

405.

, “i”30(10.711):Junio 24, 1973. Papel Literario. (C.A.)

En la versi6n de Losada vari6 el titulo, en vez de la “i” latina del original, aqui pus0 como titulo
“Uno”.
‘T\leruda”.No hay otro dato.
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, "Otro", "Otro mh", "Los trisngulos" 30(10.732):9. Julio 15,1973.
406.
Papel Literario. VI.- C.A.)
No introdujo cambio alguno e n 10s dos textos primeros. Estos, como 10s anteriores, pertenecen
a1 libro ya citado El cornzdn amarillo. En tanto el tercer poema "Los triingulos" formari parte del libro

:Julio 22, 1973. Papel Literario.
IUO

VI.)

innoaujo vanaciones. ~aaata isla iuegra, Mano de 1973 / Neruda".

, "Paseando con Laforgue" 30(10.746): Julio 29, 1973. Papel Lite-

408.
---:- ~n c \

)eJecfos escogidos, Bs. As., Edit. Losada 1974, 105

le Losada, respecto del original, fueron varios,
a saoer: en nnai a e v. 4 susuruyo coma por signo cie interrogaci6n: en el v. 10 agreg6 tres palabras,
quedando asi ese verso: 'que deshoj6 el otofio de papel de SII tiempo"; en el v. 18 sustituy6 "portadas"
por "monedas"; entre 10s vs. 29 y 30 incluy6 el siguiente verso Jules Laforgue,"; en el v. 34 vari6 el
tiempoverbal. de pretirito, 'impusiste", pas6 a copretirito, "imponias"; en el v. 40 elimin6 coma, quedando ese verso ask "Ilegaste(,)suavejoven bien vestido"; en 10s w..io, 51 y 53 sustituy6 coma por dos
Duntos en final de verso: en el v. 52 elimind la coma en final de verso; en el v. 54 sustimy6 "compaiiero"

es" 30(10.747). Julio 30,
ite para el Nnu Ymk Times.
iento ocupaba la atenci6n del
pfiblico noneamericano, "el cas0 Watergate", que le cost6 la presidencia a Richard Nixon, no era un
hecho aislado ni fortuito.
Narra diversos hechos que dan ciienta de la intewenci6n de ese pais, a traves de su agencia secreta (CIA) en America Latina. Cuenta, por ejemplo, c6mo se enter6 del espionaje a que estuvo sometido en Gudad d e Mexico mientras fue C6nsul General, por parte de la citada agencia; para rematar
en intervenciones recientes: Cuba, Bahia de Cochinos; Santo Domingo; y, finalmente, en Chile.
- . -.
.-- - -

.

L3. Agosto 3, 1973. Edici6n Aniversario
ionn.!, el poeta enit6 cuatro poemas. Ellos fueron
publicados baJ0 el ntulo de ZUUU,tltulo que ioa a conservar en la edici6n p6stuma. Viase 2000, Bs. As.,
Edit. Losada, 1974,50 pigs.
Esos poemas fueron: "Las miscaras", "Las invenciones", "Las espigas" y "La tierra". Los poemas
no presentan grandes alteraciones. Cuatro de 10s versos de "Las invenciones" fueron divididos en dos,
esos versos fueron 10s siguientes: 3, 11, 13 y 14. h i , de quince versos en el original, la versi6n Losada
tiene diecinueve versos. Lo mismo le sucedid a "Lasespigas", que de nueve versos pas6 a once, por la
divisi6n de 10s vs. 7 y 9. Elpoema "La tierra" fue mis fragmentado que 10s anteriores. Asi, de 31 versos
en el original pas6, en la versi6n Losada, a cuarenta y cinco. Los versos divididos fueron 10s siguientes:
3 , 5 , 6 , 9 , 13, 16, 17,19,22,23,27,28,30y 31.

411.
rario.

,"Un perro ha muerto" 30(

1-

(JL)

En 10s siguientes versos agreg6 comas: 9, 11, 13 y 14. Quedando asi esa estrofa. Indicamos las
comas introducidas poniindolas entre parintesis: 'Yyo(,)materialista que no Cree / en el celeste cielo

292

(,)si, creo

sola: pero, a la vez, dividi6 la estrofa seis e n dos (v. 50). Quedando el poema con sus originales ocho
estrofas, pero distribuidas con las alteraciones anotadas.

, "El perseguidor" 31 (10.795):Septiembre 16, 1973. Papel Litera-

412.
rio.

El dia doming0 23 de septiembre de 1973 fallecia en Santiago el poeta. El "Papel Literario", haciendose eco de las nefastas noticias que llegaban de Chile, le dedica la portada, y bajo el titulo "Serial
Neruda" el director, Jose Ram6n Medina, escribi6: "Estos dias han sido de angustia y preocupaci6n
para 10s amigos venezolanos del gran poem chileno. La expectativa creada alrededor de la situacibn
personal, despues del golpe de Estado que ech6 por tierra el regimen constitucional de si1 pais, tenia
fundamento en la confusi6n reinante de la cual se hizo eco la prensa intemacional. Sobre todo conociendo la vertical conducta y capacidad combatin de Nenida y lo que si1 voz representa en el imbito
del pensamiento latinoamericano. Afortunadamente, dentro del gran drama que vive Chile, actualDersonal del poeta estin a salvo por 10s momentos".
mente. Darece ser clue la vida v la intemidad
"
Y finalizaba esa nota con la siguiente obsennci6n: "La illtima correspondencia que hemos recilbido del poeta es del 6 de septiembre. Y uno de 10s poemas que nos entia tiene la fuerza anunciador.a
de la tragedia que hoy conmociona a Chile".
c: I - p I I I I I F L n CUI L C J p V LA---:A- hi-....AL-I AI--L-.A.:-..c--hA- ...n.;nm~m
A- i a ~~ 7
I.a
L l l C l l C Luc
n
L.cI uw w,, ,AI v ~ , L I o I I ~ , L Llcllc
k C C l l n uc .
~
~ uL v
X
.
iiltima, segiln nos informa Jose Ram6n Medina, seri de septiembre de 1973. h
i se cerraban veinuseis
arios de correspondencia entre el poeta y la redacci6n del peri6dico caraquefio. Y se clausuraba con
un poema, criyo titulo transparentaba la situaci6n no s610 del propio Nenida, sino de todo un pueblo ...
perseguido por una junta de generales que habian declarado el estado de guerra interna. Hacian su
propia guerra; guerra sui gineris donde caian s610 10s de un lado, pues, el "enemigo" lo conformaba
una poblaci6n mis incredula que con reales posibilidades de enfrentar a un ejercito profesional.
Este poema no pertenece a ninguno de 10s ocho libros p6stumos. 2Acaso es un poema ailn in&
dito?

..

---------

"--

, "Ultimos poemas inCditos de Pablo Neruda" 31 (10.809):7-8. Sep
413.
tiembre 30, 1973. Papel Literario. (D.E., C.A.)

Bajo el titulo "Ultimos poemas ineditos de Pablo Nenida" el "Papel Literario" dio a conocer nueve poemas de 10s libros que el peri6dico El Nacional ya habia venido publicando desde agosto 13 de
1972. Es evidente que no se trataba de 10s "illtimos poemas ineditos", pues el poem habia dejado ocho
libros, que se iban a publicar p6stumamente. Y, ademis, despues de esta fecha -septiembre 30,1973-,
el peri6dico de Miguel Otero Silva seguiria publicando poemas "ineditos" del Premio Nobel. Esos poemas le llegarian ahora, despues del fallecimiento del poeta, por via de la viuda, Matilde Urrutia. Pero
para nosotros las colaboraciones del poeta para ElNacionalcesan con la desaparici6n fisica de Neruda.
A otro u otros corresponderi indagar la etapa posterior a esa muerte.
Ahora bien, junto a 10s poemas citados el "Papel Literario" transcribi6 un texto que titul6 "Un
llamado de Neruda", que estaba firmado en agosto de 1973, y donde Pablo Nenida, ciudadano chileno, pedia a la comunidad internacional detener y denunciar "a 10s incitadores de la guerra civil" en
Chile. A esa altura -30 de septiembre- este "llamado" era s610 un documento, un dato, pues el hecho
en si ya se habia consumado: el golpe de Estado en un pais con una tradici6n que lo alejaba de la
imagen de 10s paises latinoamericanos, cuyas historias estaban llena de cuarteluos.
Los poemas transcritos formaban parte -echo- del libro que luego se llamaria Defcfos e~ogidos,
ya citado, y del cOrnz6n amnrillo, tambien indicado anteriormente. Esos poemas son 10s siguientes: "Parodia del guerrero", "Deuda extema", "El otro", "Muerte y persecuci6n de 10s gomones", "Paseando
con Laforgue", "Oregano", "Otrocastillo", "El incompetente". Todos istos, como hemos indicado, formarin parte del libro Defctos escogidos. Y el poema "Otro m%", del libro El cornz6n amarillo. Este texto
habia sido publicado por el "Papel Literario" en su edici6n del 30(10.732):9.Julio 15,1973. Lo propio
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pas6 con el poema titulado “Paseando con Laforgue”, que fue publicado en la edicidn del 30(10.746):
Julio 29, 1973.
“Parodia del guerrero”. No hay grandes variantes entre la versi6n Losada y la original. Sblo un
cambio: el “Papel Literario” pus0 10s signos de interrogaci6n iniciales ( t ) ,que como sabemos el poeta
obviaba, en todos 10s versos donde hay una interrogaci6n. Esos versos son 10s siguientes: 1, 13,30,53.
“Deuda externa”. En final del v. 7 agreg6 coma; en el v. 19 elimin6 comas; asi decia ese verso: “su
vida, sin embargo, n o habia estado exenta”; en el v. 29, en parte de ese verso, agreg6 parintesis, quedando asi: “se conocian), (opacos y a la vez transparentes)”;en el v. 41 elimin6 printo y coma en final
de verso. Los ciiarenta y siete versos originales se duplicaron por la divisi6n que hizo el poeta de 10s
siguientes versos: 17, 18,20,23,25,27,30,37,40y 45. Es decir, qued6 el poema con 49 versos.
“El otro”.Este texto tambiCn presenta algunas modificaciones formales. En el v. 1 eliminb comas.
Asi decia ese verso: “Ayer, mis camaradas,”; en el v. 15 sustituy6 coma por dos puntos, en final del v.
17 elimin6 coma; en el v. 25 tanto la interjecci6n “ay” como el articulo “lo“,con mayiscula en el original, pasaron, en versi6n Losada, a mindsculas; en el v. 33 hizo la siguiente operaci6n: agreg6 coma
final de verso v auit6 coma mitad del mismo verso. auedando asi ese verso ”Yo no b termine sino la
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tra Cpoca. No son escasos 10s analistas que no titubean en llamarla ‘civilizaci6n
cientifico-tecnolbgica’. Yen tCrminos de conciencia colectiva, Hiroshima y Nagasaki se han convertido en un referente obligado, un signo inquietante de la presencia de la actividad cientifica en la vida cotidiana. Pero, significativamente, la
ciencia misma es un objeto elusivo, resbaladizo, en absoluto f6cil de estudiar y someter a examen sistem6tico. En lo sustantivo, hay un amplio espectro de tipos de
abordaje cuyos extremos son, de una parte, un enfoque estrictamente intelectual
(con poca sensibilidad hist6rica y politica) y, de la otra, un enfoque caracteristicamente sociopolitico. La literatura especializada identifica esas interpretaciones
extremas como internalismo y externalismo, respectivamente.
Debemos a1 socidogo estadounidense Robert K Merton una consideraci6n
de la ciencia como un fen6meno social especifico, como una instituci6n regida
por normas y valores. Es, pues, el responsable de un enfoque sociol6gico de la
ciencia. Sostuvo que hay un ‘ethos’ de la ciencia, que la hace diferente de cualquier otra instituci6n, y que se expresa en 10s valores del universalismo, el comunalismo, el desinterCs, el escepticismo organizado. El propio Merton y algunos de
sus colaboradores han agregado otros valores a la lista original: racionalidad, individualismo, neutralidad emocional, humildad y originalidad. La tesis mertoniana de un ethos de la ciencia ha sido criticada severamente por una variedad de
autores que suscriben, claramente, un externalismo avanzado. Entre Cstos cabe
seiialar a I. Mitroff, quien ha sostenido la existencia de contranormas que operan
conjuntamente con aquellas indicadas por Merton: particularismo, actitud interesada, dogmatism0 organizado, compromiso emocional. Entre 10s externalistas
m6s conocidos estin 10s identificados como ‘el pro<gramafuerte de sociologia de
la ciencia’: Barry Barnes, D. Bloor, B. Latoor, S. M’oolgar, Karen Knorr-Cetina,
etc., cuya ‘declaraci6n de principios’ incluye 10s conceptos de causalidad, imparcialidad, simetria de las explicaciones y reflexividad. MUYpoco de esta literatura
ha sido traducido; de alli la importancia de contar, por ejemplo, con obras como
&zones e intereses. La historia de la ciacia despzib de Kuhn, del tambitn espaiiol Carlos Solis (Ediciones Paid&, Barcelona 1994), que reproduce del inglCs cuatro articulos rei
Edimbur!
Torres A. es, con seguridad, una panor6mica general bastante informada acerca
de las discusiones en el irea, lo que lo convierte en una referencia digna de incor-------~ u l l n L:Ll:
---- c- L IZ -~l - - souit:
--L-1.p w 1 d 1d
U I U I I W K I ~ ~unbiw
la -I- Ir -I- t~- L C I I ~-I.I wrres sostiene que nay que
partir por admitir que en sociologia de la ciencia hay distintos programas de investigaci6n y que estos programas no alcanzan todavia refinamiento. Cualquier
contribuci6n al respecto implica desplegar dos operaciones preliminares; por una
parte, un esfuerzo de orden metodol6gico, consistente en admitir el principio del
pluralismo como exigencia para estudiar el quehacer cientifico. Esto implica
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aceptar la pertinencia de 10s distintos enfoques, 10s que pueden concebirse “...a1
modo de lentes intercambiables y/o complementarias en la descripci6n y explicaci6n del fen6meno en cuesti6n” (pig. 79). De la otra, la necesidad de retomar
la perspectiva sociol6gica de anilisis, esto es el conjunto de t6picos y conceptos
propios de la teoria sociol6gica. Aunque Torres no lo asume explicitamente, se
trata de admitir que la sociologia de la ciencia tiene un desafio de credibilidad
que satisfacer; libros como Son’ologia de la Cienn’n, de Mario Bunge, plantean cuestionamientos fuertes acerca del sentido de la disciplina (Ediciones Siglo Veinte,
Buenos Aires, 1993).
Con esta definici6n de la tarea, Torres ensaya la aplicaci6n a la actividad cientifica de categorias como las de ‘institucibn’, ‘orden cientifico’, ‘formas organizativas’, ‘poder’, ‘autoridad’ (siguiendo en ello la cilebre tipologia weberiana) ,
‘cambio’ (abordando la caracteristica discusi6n sobre las revoluciones en la ciencia e intentando un juicio sobre las tesis de Thomas S. Kuhn), etc. Recurriendo a
autores ya clisicos como Ben-David, Price y otros, Torres examina 10s procesos de
institucionalizac%n, profesionalizaci6n y especializaci6n, desde el surgimiento de
la actividad cientifica hasta el establecimiento de un sistema pfiblico y formal de
comunicaciones y la constituci6n de una serie de mecanismos de control de calidad. Dice Torres: “En resumen, entre 10s siglos ?owwy el XIS, el cientifico cambi6
su posici6n en la estructura social. De ser un individuo aislado y singular pas6 a
ser miembro de una profesi6n socialmente reconocida que podia investigar y enseiiar en la universidad y que, con el paso del tiempo, ocuparia incluso otros imbitos (institutos gubernamentales, industrias, etc.) . Pero, sobre todo, se convirti6
en un miembro de una nueva instituci6n social que desde entonces ha contado
con una formaci6n sistemitica, un sistema fiable de comunicaci6n y un control
eficaz de la calidad de las producciones sustantivas” (pigs. 3435). Recuerda Torres que “la primera instituci6n que puede considerarse como estrictamente cientifica es la denominada sociedad erudita o academia cientifica... Estas asociaciones impulsaron la publicaci6n de las primeras revistas cientificas, de las obras de
sus propios miembros o las traducciones de las publicadas por 10s tratadistas extranjeros” (pig. 32).
Torres examina tambiin la discusi6n acerca de si la organizaci6n cientifica
debe ser considerada como una ‘comunidad’ o como una ‘sociedad’. La idea de
‘comunidad’ alude a relaciones personales, afectivas, tradicionales, comprometidas y emocionales, o sea una forma de organizaci6n en que priman valores morales, mientras que el concept0 de ‘sociedad’ apunta a un tip0 de asociaci6n basado
en valores utilitarios: relaciones sociales convencionales, racionales, instrumentales y estrategicas. Mientras Kuhn (1962) mantiene todavia la idea de comunidad
cientifica, autores como Karen Knorr Cettina (1982) consideran bastante ingenu0 el ver las relaciones sociales de 10s cientificos en tirminos de comunidad. Torres comenta esta tihima tesis diciendo: “ h i , la autora estima que las relaciones y
actividades entre 10s cientificos mismos, y entre istos y 10s agentes externos a su
actividad, se entienden mejor desde 10s intereses, y no a partir de 10s tradicionales
valores morales” (pig. 96).
Luego de un interesantisimo capitulo, el cuarto, sobre el cambio en el orden
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cientifico (incluyendo un ceiiido anilisis de la idea kuhniana de revoluci6n cientifica) , en el que destacan pHginas relevantes sobre 10s conceptos de migraci6n e
innovaci6n en la ciencia, Torres redacta un epilog0 que rescata lo que resulta, tal
vez, la pregunta mis acuciante que se desprende de toda la literatura sociol6gica
sobre la ciencia: si la ciencia es una instituci6n como otras, con una estructura
social, con jerarquia y formas de autoridad, con normas de reconocimiento a1 acatamiento y de castigo a la desviaci6n, &il es, entonces, su especificidad; que la
hace diferente de otras instituciones formalmente identicas? Dice Torres: “...nuestro objeto de estudio y nuestra actividad cognoscitiva forman parte de ese movimiento social que viene en llamarse ciencia y, que por tanto, nuestra finalidad no
es otra que la de crear conocimiento consensuado por medio de la discusi6n critics y la evidencia empirica. Sin embargo, la constituci6n del consenso... es un proceso social posterior (que podri dar lugar a una ‘sociologia’ de la sociologia de la
ciencia) que ademis de 10s anteriores elementos, tambien incluye ticticas de persuasi6n, argumentaci6n, legitimaci6n, negociaci6n, etc.” (pig. 215). De este
modo, se reconocen en la ciencia tanto su dimensi6n social como su dimensi6n
epistemol6gica, sin caer en la obsesi6n de determinar cui1 de ambas dimensiones
es la sustancial, cuesti6
sola realidad compleja
En suma, este libro a e u-istooai 1 orres recoge la sosrenina aiscusion socioiogica sobre la actividad cientifica, dando su espacio a cada interpretaci6n y arro-

L a maquzna de 10s nirios. Keplantearse la educanon en
la era de 10s ordenadmes, Barcelona, Ediciones Paidbs, 1995,247pBgs.

SEYMOUR IJAPEUT,

Ni que decirlo. Los cornputadores estin por todas partes, ya invadieron las empresas y ahora lo estin haciendo con 10s hogares. Parece que ya no basta con creer
que se trata meramente de una nueva tecnologia que nos ajwda a hacer mis ripida y eficientemente lo que otras, ya idas, nos permitian hacer: o sea, lo mismo.
Autores relevantes proclaman el desarrollo de una ‘sociedad del conocimiento’,
de una ‘revoluci6n informitica’; con ello, sugieren que estamos en presencia de
transformaciones que exceden el mer0 recambio tecnol6gico conocido.
Ya hay, de hecho, toda una literatura sobre el tema, incluyendo a Marshall
McLuhan, Alvin Toffler y a1 novisimo Nicholas Negroponte, considerado actualmente como el ‘gurii de la red’, el profeta de Internet. Yentre 10s autores obligados de esta literatura est5 Seymour Papert, del Laboratorio de Inteligencia Artificial en el MIT,Estados Unidos. Discipulo de Jean Piaget en el Centro Internacional
de Epistemologia Genetics, en Ginebra, entre 1959 y 1964, Papert no ha dejado
de investigar en su tema central: la relaci6n entre computadores y niiios. De hecho, desarroll6 en 10s aiios ’70 el lenguaje LOGO, puente de inniimeras experien299
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cias en escuelas y colegios de todo el mundo, y sobre lo que 61 mismo reflexiona
en Desafio a la mente. Cornputadormy Educan’bn, en 1980 (Buenos Aires, Ediciones
GalPpago, 1981). Por esos atios, Papert ya estaba convencido que el computador
no era un mer0 instrumento sino una verdadera experiencia intelectual capaz de
afectar nuestros modos de pensar y de aprender. Yestaba convencido tambikn de
la obsolescencia de la escuela tradicional.
Trece atios despuks, Papert vuelve a la carga con sus ideas. En el pr6logo de
la Mhquina de Zos niEos, afirma: “La principal tesis de este libro es que la mayor
contribuci6n de las nuevas tecnologias a la mejora del aprendizaje se centra en la
creaci6n de medios personalizados capaces de dar cabida a una amplia gama de
estilos intelectuales ... En todo el mundo 10s nitios han iniciado un largo y apasionado romance con 10s ordenadores. Este romance es mis que un simple deseo de
hacer cosas con 10s ordenadores. Introduce tambikn un elemento de posesividad
y, aiin m5s importante, de afirmaci6n de la identidad intelectual” (p5g. 11).
Lo que est5 en juego es una cuesti6n epistemol6gica y no tiene que ver, en
consecuencia, s610 con 10s contenidos que aprendemos sino con el modo c6mo
se aprende. A prop6sito de la experiencia de una nitia en particular con el computador, Papert arremete contra la idea de que el desarrollo educativo de 10s ninos deba depender de un adecuado aprendizaje de la lectura y sugiere que no es
necesariamente cierta. Afrma: ‘Tengo convicciones aiin m5s firmes sobre otra
cuesti6n planteada por la miquina del saber y la primacia de la lectura en nuestra
cultura en tanto que via esencial hacia el conocimiento. Aprender a leery a escribir es parte importante de lo que le est5 ocurriendo a Jennifer como estudiante
de primero, pero nose halla necesariamente en el centro de lo que se le est5 transmitiendo sobre el quk y el c6mo del aprendizaje. La transici6n de Jennifer es, de
hecho, epistkmica; aunque no de un modo consciente, est5 pasando de la preponderancia de un modo dominante de conocer a la preponderancia de otro modo
de conocer” (p5g. 23).
Papert coloca como uno de 10s fundamentos de su postura el hecho de que
parte del aprendizaje fundamental de las personas ocurre en condiciones muy diferentes de las que proporciona la escuela; 10s bebks aprenden a hablar sin recibir
lecciones o seguir un programa determinado; las aficiones permiten el desarrollo
de destrezas que no son ensetiadas por n i n g h profesor; y la conducta social de
las personas se adquiere sin acudir a clase alguna. Se plante6, pues, el desafio de
desarrollar entornos de aprendizaje que se parecieran m5s a estas experiencias
informales que a 10s procesos escolares convencionales. Se percat6 que, hasta la
aparici6n del computador, no existian las herramientas necesarias. Concluy6, por
iiltimo, que el problema no radica en cuestionar solamente c6mo se ensetia en la
escuela sino tambi6n qu6 se enseiia.
Estamos hablando de un megacambio. Papert arremete, por ello, a continuaci6n contra 10s productos te6ricos asociados a1 aprendizaje: “Creo que si queremos tener nuevas formas de aprendizaje t a m b i h necesitamos teorias muy distintas sobre el aprendizaje. Las teorias desarrolladas en el sen0 de la psicologia de la
educacibn, y dentro de la psicologb acadkmica en general, encajan con un tipo
concreto de aprendizaje, el de la escuela. Mientras esta manera de entender el
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aprendizaje siga predominando, ser5 muy dificil dar un paso que nos separe del
diseiio tradicional de escuela” (p5g. 35). La tarea es, entonces, despertar la imaginaci6n para inventar nuevas alternativas.
Otro blanco de las andanadas polCmicas de Papert es el razonamiento abstracto y la idea tradicional de que el progreso intelectual ocurre yendo desde el
pensamiento concreto hasta el pensamiento abstracto. Esta sobrevaloraci6n es el
principal obst5culo para el progreso en educaci6n. Papert prefiere colocarse en
la dimensi6n en la que las personas comunes y corrientes piensan de hecho: lo
concreto y particular. No se tram de ir a1 extremo contrario sino de recuperar una
unidad perdida. Dice Papert: “Uno de mis principios bisicos es que la construcci6n que tiene lugar ‘en la cabeza’ a menudo se ve potenciada si va acompatiada
de la construcci6n de algo pfiblico ‘en el mundo’: un castillo de arena o un pastel,
una casa de Leg0 o una empresa, un programa de ordenador, un poema o una
teoria del universo. En parte, lo que quiero decir con ‘en el mundo’ es que es
posible analizar, examinar, investigar y admirar el objeto. Est5 ahi” (p5g. 156).
Este es el punto de partida de la critica que 61 hace a su maestro Piaget: “Sea cual
sea el motivo, el hecho es que Piaget camufl6 su mejor descubrimiento bajo el
parche de su teoria de 10s estadios... Esta imagen de estadios sucesivos bien definidos ha provocado tantas reacciones positivas y negativas que 10s debates posteriores no han contribuido m5s que a oscurecer la verdadera e importante contribuci6n de Piaget: su descripci6n de las diferentes maneras de conocer es mucho
m5s relevante que toda esa discusi6n bizantina sobre si existe una relaci6n crono16gica bien definida entre ellas” (p5g. 166). Simultheamente, Papert hace extensiva esta critica a LCvi-Strauss: “Ambos aportaron nueva luz sobre el funcionamiento del pensamiento no abstracto y ambos cometieron el mismo error. No supieron
ver que el pensamiento concreto que habian descubierto no era patrimonio de
lo subdesarrollado: ni de las sociedades ‘no desarrolladas’ de LCvi-Strauss, ni de
10s niiios afin no ‘desarrollados’ de Piaget. Los nitios lo hacen, 10s pobladores de
las islas del Pacific0 y de 10s poblados africanos lo hacen y tambiCn lo hacen 10s

nisrorias, cuenros o simples rererencias. x r m , pur IO acmils, ~ i n aIJI uiwiud ucslealtad con el talante espiritual de este libro. Papert mismo lo califica como una
colecci6n de ejercicios gimn5sticos para la imaginaci6n, un esfuerzo por ir m5s
all5, de algfin modo, por saltar a1 futuro esquivando el hecho brutal: “El poder
educativo, incluida la mayor parte de su comunidad investigadora, permanece en
gran medida ligado a una filosofia educativa propia de finales del siglo diecinueve
y
del veinte; hasta ahora ninguno de 10s que desafian estas sacrosantas
, DrinciDios
,
tradiciones ha sido capaz de minar la ri!;idez con que este poder controla la manera en que se enseiia a 10s nitios” (p5LS. 17).
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apertura hacia nuevas experiencias vitales e intelectuales posibilitadas por el computador y una institucionalidad educativa global resistente a1 cambio, entrenada
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para no hacer sino lo que la tradici6n alguna vez decret6. Es la clase de asuntos
que requiere y demanda una reflexi6n fronteriza, colocada en el limite entre un
mundo y otro. Es lo que Papert propone.

EDISON
OTERO
BELLO

w o s USSANDON (Lompilaaor) ,dnsayismo y modernidad en Amirica

Latina, Santiago, Ediciones LOM/Arcis, 1996, 284 piigs.
Este libro es un homenaje a nuestro recordado y estimado colega Mario Berrios.
Se iniciajustamente con un trabajo suyo sobre el pensamiento politico del Libertador. El ve en Bolivar un doble comienzo: de la idea americanista, por una parte,
y de la ut&ia libertaria por otra. El postulado mayor americano es no ceder a la

conseguir la emancipacion americana. JLI propio nurnooinr, nos recuerud DCrrios, compartia esas dudas: pensaba que “unos pocos no podian hacer mucho” y
que la Independencia seria para m5s tarde. El vicio, la tirania y la ignorancia, constituirian, seg6n Bolivar, el mayor enemigo. No obstante, en uno de esos momentos de vacilacibn, sostuvo aquello de que “Chile puede ser libre”.
Quiz6 la creencia o el mito de la excepcionalidad chilena tenga relaci6n con
esa frase. Primeramente el mito asumi6 una forma politica: erase una isla de democracia y de Ilustraci6n en un ocean0 de anarquia y militarismo. M5s reciente
es la leyenda econ6mica: erase un pais “moderno”, “exitoso” que “despeg6” del
subdesarrollo y se diferenci6 de sus congeneres latinoamericanos.
Javier Pinedo explora precisamente la discusi6n acerca de nuestra actual redefinici6n moderna y su mitologia, a prop6sito del simbolo que marc6 la presencia de Chile en la ExpoSevilla, corporizada en un bloque de hielo. Se intent6 entonces cubrir el rostro del pais con la msscara gelida del iceberg, seguramente
para evitar ser confundidos con las “rep6blicas tropicales”: ser frutero no es lo mismo que ser bananero. Nos presentamos o nos presentaron como 10s n6rdicos del
sur, disfrazados de frialdad y solidez. De confiabilidad y seriedad mercantil, por

mancenerio CUII IUS w- ut:3 C V l l l d . LI CSILICILU CUIILIU~U CUII CI IIICIU I I ~ U I I ~ ~ ; ~ I
en sus propias aguas: nadie daba un cinco por el abrelatas de mercados a medio
derretir, pero se mantuvo la bandera al tope hasta el final quiz5 para que la historia hiciera su trabajo de trocar la derrota por la gloria.
Inauguramos, pues, en Sevilla esta curiosa variante del Narciso que en lugar
de mirar su propia imagen en el agua, la contempla en el hielo. El golpe, que bien
pudo habernos curado de la ilusi6n del apartheid democr5tico y culto del continente y recordarnos que tramos a fin de cuentas astillas del mismo palo, al revb:
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hizo que la excepcionalidad chilena saltara por el lado menos Densado y, lleg-Pra”
mos a vernos como la versi6n americana de 10s gigantes as.la* ticos.
Petulancia de nuevo rico o delirio de hambres amant
a(jas, el cas0 es que la
polCmica suscitada por esa imagen fantoche de modernid;ad simuiaaa permite a
n:-.
* .
. . . . * ..
.
rineao auscuitar la nonaa aiwsion -ma a aecir raiia geoi6gica- que traspasa el
imaginario y la sociedad chilena actuales.
Cecilia SPnchez examina este asunto de la modernidad a traves de algunos
representantes de la filosofia, dentro del marco de un estudio mayor sobre la nacionalidad filos6fica. Por lo general, el tema habia sido abordado desde la Historia y la Sociologia, en tanto la filosofia misma cuando lo trataba lo hacia “de espaldas a la historia”, de un modo “abstracto”, dice la autora. De modo que un
primer hilo conductor entre 10s autores que selecciona es que se sustraen a dicha
tendencia. Otro punto de contact0 es la forma de relaci6n con la naturaleza y con
10s otros especialmente -una relaci6n fracturada, asediada por la incomunicaci6n
y la soledad- en el cas0 de Felix Schwartzman y Luis Oyarziin. En tanto la especificidad cultural y el mestizaje en general, junto con la forma de presencia de lo
materno en el simbolismo y la actualidad/inactualidad de la Ilustraci6n, permiten
una discusibn con Jorge GuzmPn y Marcos Garcia de la Huerta.
El ensayo de Maximiliano Salinas vuelve sobre la cuestibn del mestizaje, destacando el “mestizaje a1 rev&” producido en Chile, junto con la exclusi6n de lo
mestizo en el imaginario y en las estrategias del poder, tanto civil como pastoral.
SegGn mi informacibn, este mestizaje invertido, de var6n indio con mujer europea fue muy excepcional. En todo caso, la dominancia cultural pareciera ser lo
que mayormente cuenta, a menos que el indio var6n no fuese un excedentario
desde el punto de vista sexual y familiar, y eso pudiese arrojar elementos para una
teoria de la familia local. Pero precisamente: el “mestizaje al rev&” se produjo, si
la memoria no me engatia, con motivo del rapto de algunas mujeres blancas en
un momento de triunf
te.
En una tentativa por detinir el aporte del mestizaje chileno, Salinas senala
como rasgos distintivos el pluralismo y la tolerancia. ‘Yo quiero vivir en un mundo
sin excomulgados. No excomulgare a nadie”, decia Neruda. Y la Mistral caracterizaba a1 chileno como “religioso y anticlerical”; ella misma no se tenia no por “cat6lica cabal” sino por “una especie de cristiana libre’’.
Miguel Vicuna, Sergio Rojas y Carlos Ossa expresan cada uno desde diferente
perspectiva sus reservas frente a las pretendidas definiciones identitarias. Vicuna
esboza aun la desconstrucci6n de la idea de Descubrimiento y de America misma,
desde las cuales por atiadidura se ha interrogado infructuosamente nuestro ser
latinoamericano. “Esfuerzo impotente, escribe, por suplir por medio de la imagen
continua de una sustancia permanente y compacta aquella condici6n lacunaria
de 10s discursos que entretejen
oquedad de nuestra memoria”.
Contra la pretensi6n de fila,
., i u c . I I u u a u c . a u L I c . i c . I i c . i a a , lc.Lllla a u u i a y a la
complejidad y pluralid ad de 10s colectivos, su contin g‘mcia esencial. Propone una
interrogaci6n sobre la base de las condiciones de la S(:mejanza, es decir de un ser
~
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a la vez diferencial y semejante, de una cultura que desde su modernidad nativa
y sui g m k , muestre la complementariedad de 10s opuestos. V.gr.la marginaci6n
de 10s marginados junto a1 poderio de 10s poderosos: sumisi6n y poderio cohabitan en la sirnulacion.
No estoy tan seguro si con la semejanza no subsiste, pese a lo dicho, la dificultad de la cuesti6n acerca de la diferencia: si la semejanza no invierte manteniendo
10s mismos o anilogos referentes que la identidad, la otra cara de la diferencia,
en tanto ambas tratan de definir rasgos especificos. Si no seria preciso desplazar
pura y simplemente la cuesti6n identitaria en la direcci6n de la construcci6n de
un comin. Un espacio comlin que no excluya la desemejanza y que no se desmarque de la politica, como suelen hacerlo las estrategias identitarias.
Sergio Rojas levanta una serie de provocativas interrogantes sobre lo “latinoamericano”, en particular en su forma adjetiva, supuestamente definitoria de una
especificidad o identidad. Pues si la repliblica fue la negaci6n absoluta del pasado
absoluto e inquisitorial, entonces la repliblica es la creaci6n ex-nihih. Y eso fue lo
que advirtieron Sarmiento y Julio Ramos entre otros: el vacio, la nada. De que
identidad y especificidad premoderna podria hablarse, entonces, si no tenemos
m5s alternativa que asumir la condici6n autofundante <quees la definici6n misma
de la modernidad?
Carlos Ossa da su propia voz de alerta sobre el discurso de la diferencia/identidad y su instrumentalizaci6n, sea desde derechas o desde izquierdas. No hay sujetos sociales compactos, homogeneos y coherentes que autoricen una imagen estabilizada: “Lo popular es un poliedro de sistemas de representaci6n”. El autor
advierte incluso ciertas imposturas ligadas a1 reclamo identitario, en particular en
la definici6n de la cultura popular. S610 un “pensamiento clept6mano” puede impostar la voz y hablar como ventrilocuo en nombre de 10s sin voz: un “zarpazo
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asuntos sin duda muy diferentes, aunque emparentados en un mismo eje de conductas a-simil-ativas. El parimetro y referente com6n es el simil, la parodia. A la
postre se va precisando una “identidad advenediza” que recurre a1 “truco Exico”,
a1 “apatiamiento oportunista” ante la cultura de la modernidad centroeuropea.
“<Cui4seria, se pregunta el autor, la procedencia de nuestra permeabilidad, disponibilidad, nuestra xenofilia, respecto de las teleologias modernas reberberadas en
otros lares?”Por un instante recurre a la historia para buscar la respuesta, primando finalmente la Have del lenguaje. “El castellano estaria geneakgicamente habituado a articularse y reunirse, a sujetarse desde otras alteridades y no de las suyas”.
Me pregunto si la conclusi6n no resultaria menos disuasiva mediante un cambio de referente. El propio autor lo hace cuando en lugar de centrarse en el canon
de la lengua, opta por otro de sesgo freudiano. Distingue entonces un momento
de “autoritarismo modernizante” asociado a la figura de Sarmiento, a la tradicional supeditaci6n a1 imperativo de ilustraci6n, a1 que se contrapone un momento
mis vernacular, “er6tico”, asociado a1 “Libertador” Ruben Dario, como lo Ham6
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Borges. Dario y Sarmiento serian, pues, dos coordenadas que caracterizan esta
cultura reverencial. Y definen a1 mismc3 tiempo una tensi6n constitutiva suya.
En el trabajo de Emilio Gautier rea parece Sarmiento como simbolo de un paf . a e ias iaeas
. I . - .
___.
radigma modernizador que habria dominaao en ia recepcion
socrdlistas y marxistas. Es decir, una tendencia positivista y progresista, aun evolutiva y
cientista, que prevaleci6 en el marxismo latinoamericano compitiendo con el ca. pitalismo, reafirmando ese sesgo sarmientino, en perjuicio de f6rmulas alternativas que Gautier asocia con la figura de MariPtegui.
Eduardo Deves procura una pista para entender el caudillismo, considerando
la “presencia de la afectividad en la politica”, es decir, la asistencia que presta la
seducci6n a 10s hechos del poder. El autor no pretende una explicaci6n de recambio a la 16gica de la historia, tan s610 una mirada complementaria para la comprensi6n del poder. Recuerda en esta vena a Maquiavelo y a Ovidio: el primer0
reuni6 la figura del Principe con la del amante y el seductor, en tanto, El arte de
amur puede ser leido como un arte de conquistar a las masas. MAS conocida, sin
duda, es la forma sicoanalitica de entender la presencia de Eros en la politica y en
particular en la relaci6n entre la masa y el lider. Freud ya habia advertido el contenido libidinal de la adhesi6n a1 lider y Marcuse, como se sabe, ha interpretado
el hitlerismo en la 6ptica de la sociologia freudiana de las masas, o sea, como un
lazo er6tico y como una identificaci6n con una figura paterna poderosa. El autor
juzga pertinente esta asociaci6n en el Chile de 1973 adelante. Seguramente tiene
algo de raz6n: no falt6 quien adviertiera el azul de 10s ojos del caudillo. “Cada uno
encuentra a su novia la mis bella”, dice el refrPn. Por lo mismo, recobra pertinencia la observaci6n anterior: deseo y seducci6n son coextensivos del poder, aunque
no suplanten su 16gica.
Me pregunto si no seria posible, siguiendo la misma indicaci6n y guiindose
por la polisemia de la palabra “conquista”, avanzar la hip6tesis de que la Conquista americana no fue s610 resultado de la conjunci6n de Marte con Mercurio, que
terciaron tambien en ella Eros y Afrodita haciendo de las suyas. Es decir, que en
el origen
del mestizaie o sincretismo, hub0 no s610 el motivo mPs evidente, la co”
dicia, sino que,junto a ella se encuenitran la atracci6n y el deseo. Nietzsche apuntaba a este poder de acercamiento dc-1 deseo cuando escribi6: “Que es lo que im.. _ _ _ _ _ I - & - ? nrues
:.I.
I...
piae
la
segregaciori corripirlar
otra fuerza, un movimiento latente de
atracci6n ( Conn’deran’onesInactuales, § 2).
Llevando las cosas mPs lejos, diriamos: la violencia no fue Gnicamente guerrera y tampoco se expres6 como violaci6n; la tan socorrida “madre violada” y “10s
hijos de la chingadal’de Octavio Paz podrian releerse como reconstrucciones posteriores del nacionalismo, si la “conquista de las indias” fue efectivamente polisemica.
Nelson Osorio propone una caracterizaci6n del modernismo litt, al1u IlucIcado en torno a Ruben Dario no tanto como un sistema cerrado y autorreferido,
como suele hacerlo la historiografia literaria, sino comprender tanto a1 modernismo como a la generaci6n llamada “postmoderna” referidos a1 complejo proceso
de modernizaci6n de las sociedades latinoamericanas de fines del XIX y principios
del xx.
*
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El estudio de Carlos Ossand6n sobre la prensa chilena del siglo pasado es revelador, desde luego porque muestra, a partir de una primera fase fundacional,
el desprendimiento progresivo que experiment6 la escritura en general, respecto
del Estado. El primer momento es de identificaci6n con Cste y con la naci6n misma, a trav6.s de una labor homogenizadora/integradora. De alli su estilo solemne
y normalizador. La voz del “intelectual” se legitima como vocero de la ley y el Estado: su figura emblemitica es AndrCs Bello, claro esti.
Un segundo momento seria el de la prensa “raciocinante” como lo llama el
autor. Este periodo extiende la funci6n educadora y el cariicter iluminista de la
fase fundadora, pero establece a la vez una ruptura. “La letra inicia un proceso de
desprendimiento”: se vuelve algo rnis ir6nica y distante respecto del proceso de
construcci6n institucional. El escritor-periodista cesa de ser la voz “central y universal” que encarnaba Bello y en el que la letra y el poder son coextensivos. Ahora
entra en escena la figura del publicista o periodista-literato que practica un “procesamiento estCtico y a veces satiric0 de la actualidad”, manteniendo cierta moderaci6n. La relaci6n con el poder se ha tornado menos incestuosa, mis distante y
litigiosa, rnis libre. Se sustituye, por ende, la proclama, la declaraci6n de principios por la argumentaci6n razonada. Ha cambiado el sitio del “sujeto escritural”
que no es rnis el trono, el poder central, sino la periferia de un publico que tiene
tambiCn su derecho a opinar y a tener voz. Uno de estos peri6dicos se llama precisamente La uoz de Chile, otros son El Ind@endiente, La libertad, en fin, El Mosaico.
Estos nombres son signos de la “mayoria de edad” y de cierta autonomia, es decir
de la formaci6n de un espacio pGblico, de un espacio ciudadano y de hombres
libres que es la condici6n para una prensa “raciocinante”, espacio que ella misma
contribuye a crear.
Carlos Sanhueza cierra esta serie con un trabajo que se inscribe en un programa de “revisi6n de la historiografia nacional desde nuevos marcos te6ricos”. En
la ocasi6n revisa un texto de Vicuria Mackenna. “AI final, dice, pareciera que quedara s610 un vacio, un rumor de frases y titulos, un conjunto de hojas numeradas,
una tapa: s610 el viejo texto de historia del siglo XIX”. Pero de hecho el autor abre
varias y valiosas pistas para la relectura de este “viejo texto”, como aquella de leer
a Vicuna Mackenna como “una especie de visionario, rnis que un mer0 representante de su tiempo”, como al,qiien que “log~6
sobreponerse a su 6poca”. Sus

I
comienzo que ei ariaiisis uei pe~ibaiiiieii~u
p u i i ~ i ~UT
u
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glia e11 L U I I I O a1

eje americanismo/europeismo. Hemos visto luego que este eje se altera y asume
otras formas: identidad/modernizaci6n, particularismo/universalismo, mestizaje/criollismo, mito/raz6n, recepci6n/traducci6n. Modelo y copia definirian un
parimetro, un motivo organizador mas o menos explicit0 de un buen nGmero de
10s estudios comentados. La primera pregunta seria por el sitio y la proveniencia
de esta preocupaci6n. Nietzsche, sin ir rnis lejos, escribi6: “10s modernos no tenemos nada propio; s610 llenindonos con exceso, de 6pocas, costumbres, artes, fi-
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losofias, religiones y aprehensiones ajenas llegamos a ser algo digno de atenci6n”.

AI invocar como modelo la ilustran’dngriega reitera: “hubo siglos en que 10s grie-

gos se hallaron expuestos a un peligro similar ... (y) nunca vivieron en orgullosa
inaccesibilidad; su “ilustraci6n” fue un caos de formas y nociones extranjeras: semiticas, lidias, babiknicas, egipcias, etcetera, y su religi6n una verdadera pugna
de las divinidades de todo el Oriente” ( Considermiones Znactuales).
La otra pregunta se refiere a ese proceso de “desprendimiento de la letra”
respecto del poder y la politica: si lo que vale para la prensa no es extensible a
otros discursos o a1 conjunto. Pensemos que hace una dtcada o dos una serie de
estudios sobre America Latina no podria haber dejado de hablar de “estructuras”,
de “reforma” y “revoluci6n”, de “dependencia” e “imperialismo”. Esas palabas est5n ahora -para bien y para mal- casi por completo ausentes y cabria preguntarse
si es porque entonces hub0 imperialismo y ya no lo hay m5s. Se diria que es mis
bien a1 rev& que un mundo bipolar tiene contrapesos, resguardos de 10s que adolece el mundo de hoy. El “imperialismo” trocado en “globalismo”quiz5 es ya una
seiial de su aceptaci6n como hecho consumado. La “dependencia” convertida en
“identidad” se desmarca igualmente del cuidado de la ciudad con el buen argumento de un anterior olvido de la cuesti6n de la cultura, entre otras a h m5s deplorables consecuencias. Pero, por lo mismo, repone la vieja cuesti6n acerca de
la relaci6n del intelectual con el poder.
El contrapunto entre ensayismo y modernidad expuesto en el titulo, parece una
contraposici6n saludable en la medida que el ensayo es pretext0 para un ejercicio
m5s suelto, menos academic0 y a1 mismo tiempo m5s esm’tzcraldela escritura. Pero
hay un riesgo de interpretaci6n positivista en perjuicio de un genero que, lejos de
haber sido desbaratado por la ciencia social, ha sido repuesto por ella en la medida que se precisa de sintesis abarcadoras o incluso de alguna audacia controlada.

CARLOS VEGA UELGADO, La masacre en la rederanon urnera de luagauanes. El movimiento obrmo patagbnico-fuer;uinohasta 1920, Punta Arenas,

Chile, Talleres de Impresos Ateli, 250 p5gs.
El autor del texto que vamos a comentar -Carlos Vega- naci6 en Punta Arenas en
1951. En el aiio 1971 se titul6 en la Escuela de Periodismo de la Universidad de
Concepci6n, ejerciendo la profesi6n en emisoras, peri6dicos y la red Austral de
Televisi6n de Punta Arenas. En la actualidad dirige el peri6dico mensual Impactos,
publicaci6n orientada a la recuperaci6n del patrimonio cultural patag6nico-fue<pino.Lo que m5s llama la atenci6n en la biografia de Carlos Vega es el sostenido
esfuerzo que ha realizado por dar a conocer la historia de lo que 61 llama la regi6n
patag6nico-fueguina y, en segundo lugar, el rescate de 10s movimientos sociales
que -de acuerdo a su historia- fue en muchos aspectos vanguardista.
Estos asertos quedan corroborados con la linea de publicaciones que dirige
Carlos Vega; entre las obras editadas est5 La Zeyada de Pmcualini (novela); Mun-
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dradel, el chilote, recopilaci6n; Estacibn maldita, cuentos, y la historia Sombras de fuegeatagonia. Hasta ahora se ha efectuado variado nGmero de iniciativas por rescatar la historia de la regi6n y sus habitantes sienten un fuerte espiritu identitario
que 10s hace particularmente activos respecto a su historia.
Carlos Vega tiene un gran compromiso de identidad con la tierra pataghico-fueguina, que est6 avalado por la fuerza con que rescata en el libro que comentamos, la movilizaci6n obrera de la zona. La empresa de Vega a1 publicar este libro
es la mis significativa de todas las iniciadas por 61.
El texto del autor tiene la caracten'stica de hacer hablar a 10s trabajadores a
traves de la prensa, principalmente. Los diarios mis utilizados son: EZ Magallanes,
ligado a 10s patrones y El Trabajo, cercano a1 movimiento anarquista. De esos diarios reproduce articulos y editoriales en forma textual y tambiCn usa el mCtodo de
la entrevista a personas contemporineas a 10s hechos. Otro recurso que usa es la
selecci6n de bibliografias publicadas recientemente.
La intervenci6n del autor es minima y lo que hace -a nuestro juicio conscientemente- es privilegiar la palabra de 10s obreros.
El titulo que encabeza el libro La masacre en Ia Federacibn Obrera de Magallanes
Ileva, creemos, a un engaiio. El texto es mis que la denuncia del hecho del incendio y represi6n a 10s obreros en el local de la Federaci6n; mis bien es una buena
historia del movimiento obrero patag6nico-fueguin0, desde sus primeras manifestaciones hasta 1920.
El movimiento obrero de esa regi6n presenta algunas caracten'sticas que lo
hacen diferente a1 del resto del pais. La primera es de origen geogrifico. La zona
es de muy dificil acceso, pero a la vez indispensable en el nexo interoce5nico. All5
llegaban numerosas naves de todos 10s paises, dado que no existia el canal de Panami. Otra de las diferencias, y que es correlato de la anterior, es que como zona
geogrZica de uni6n, mucha gente de trinsito o inmigraci6n traia ideas y experiencia de lucha politica obrera de Europa, donde el movimiento obrero pasaba
por un momento de alto nivel revolucionario.
A mediados del siglo XIX en Europa nos encontramos con la Revoluci6n en
Francia de 1848y luego la Comuna de Paris. A principios del siglo xx, en la misma
Europa se asiste a la acci6n politica organizada por reivindicaciones bisicas del
movimiento obrero. En 1905, en Rusia, el Partido Socialdem6crata lleva a cab0 el
liderazgo de un levantamiento revolucionario, que anticipa el Octubre de 1917,
lo que ser5 la Revoluci6n SoviCtica.
Esas luchas llegaban de rebote a Chile y tambiCn a la zona de Magallanes,
transmitidas por la gente de trinsito en las naves, que recalaban en Punta Arenas
o a nivel de inmigrantes.
En la zona central y norte de Chile habia un movimiento obrero fuerte, que
da origen a la FOCH y el Partido Obrero Socialista. Su indiscutible lider fue Luis
Emilio Recabarren, a quien en el libro de Vega se le dedica un capitulo, reseiiando la visita que hizo y sus importantes intervenciones en mitines p6blicos.
Una tercera diferencia, de compleja explicaci6n, es la hegemonia que ejercieron en el period0 en la zona de Magallanes las ideas anarquistas en el movimiento obrero y, a6n mis, la hegemonia en general de las ideas progresistas.
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Una explicaci6n tentativa se basa en las condiciones de trabajo de 10s obreros
en Magallanes. La explotaci6n de las estancias se hace con incipientes relaciones
capitalistas. La fuena de trabajo se convierte en una mercancia, que se vende a1
estanciero y no hay m5s. Los emigrantes de la isla de Chilot, que son mayoria en
Magallanes y se vendian como fuerza de trabajo-mercancia, echaban de menos las
relaciones seiioriales de la isla, que les permitian siempre la minima propiedad.
En Magallanes era distinto: no tenian propiedad alguna.

El anarquismo con su fuerte rechazo -como lo dice el diario El Trubujo del 16
de mayo- a tres sofismas capitalistas: el patribtico, el religioso y el politico-parlamentario, lleva a actitudes de desprecio a la accibn, especialmente en el plano politico. Conduce en periodos medianos y largos a la lucha por la conquista del Estad0 por parte de 10s obreros.
El anarquismo en lo central desprecia la lucha por el poder del Estado. Rechaza el juego politico propio de sociedades abiertas por considerarlo conciliatorio y dilatador de 10s problemas de 10s obreros. Desde el punto de vista Gctico, la
experiencia anarquista que conducia la Federaci6n Obrera de Magallanes se encuentra en un callei6n
., sin salida, al no poner un proyecto alternativo al del capiItalismo.
No se sabe bien el origen d e la influencia anarquista en Magallanes. Marcel0
Segall y luego Luis Vitale dicen que se debe a la resaca de la comuna parisina de
1870, que llega a Punta Arenas y Puerto Natales con asilados parisinos, asi como
tambiCn maximalistas de toda Europa.
Carlos Vega m5s que explicar las camas y sacar conclusiones respecto del activismo obrero en Magallanes, en su libro deja hablar a 10s actores, lo que por un
lado es bueno, pero por ser la prictica del conocimiento hist6rico eminentemente explicativa e interpretativa, se queda con la sensaci6n de que falta responder a
interrogantes acerca del por quC esa gran fuerza e influencia del anarquismo en
el movimiento obrero patag6nico-fueguino.
La Federaci6n Obrera de Magallanes, su nacimiento y acciones, la visita de
Recabarren, la Comuna de Puerto Natales y, por Cltimo, la masacre en la Federaci6n Obrera es la historia del movimiento obrero en la coyuntura del cambio de
siglo, es el resultado de sus acciones en el inicio del desarrollo capitalista.
En la representaci6n de la coyuntura est5 lo sustancial en el texto de Carlos
Vega. Los hechos, desde todo punto de vista censurables del incendio y represi6n
en el local de la Federaci6n Obrera de Magallanes, propios de la soberbia patronal, llaman a reflexionar en relaci6n a lo que es capaz la oligarquia para mantener
las condiciones de producci6n y reproducci6n del sistema. Pero tambiCn, interpela a la falta de orientaci6n y experiencia en la conducci6n del movimiento obrero.Esto se debe, a nuestro juicio, a que el movimiento obrero estaba dando sus
primeros pasos en la lucha por sus intereses, de ahi que haya habido errores de
conducci6n.
Lo que hemos dicho en el pirrafo anterior no disminuye la responsabilidad
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de 10s hechos que cae absolutamente en manos del gobierno de la epoca: de Sanfuentes, Presidente que cierra el circulo de 10s gobiernos irresolutos del Parlamentarismo. La exDeriencia temDrana del movimiento obrero de Magallanes tie-

ivmcwo BARRIOS VALDES, L a espantuaizaaa cnziena en taempos ae aania
Teresa de Los Andes, Santiago, Talleres GrSicos Pia Sociedad de San
Pablo, 1994, 103 p5gs.
Pretender estudiar la religiosidad chilena durante 70 aiios, en cerca de 90 piginas
de texto, pareciera ser una empresa demasiado arrogante o muy superflua. Sin
embargo, el libro que comentamos tiene la virtud de ser no s610 un buen resumen
de las principales corrientes espirituales del Chile de fin de siglo, sino ademis, las
de entregar en forma igil una adecuada compilaci6n de material que permite
comprender el periodo.
Los objetivos de Marciano Barrios son directos y simples: estudiar las actitudes
religiosas que frente a la vida o el rnundo experiment6 la sociedad chilena desde
mediados del siglo pasado hasta la dCcada de 1930. Esta etapa cobra gran importancia en lo que respecta a la Iglesia Catblica, ya que se acenthn las tendencias
romanistas en el clero, comenzando por ello las directivas pontificias a ganar mis
fuerza y adherentes en Chile, marcando significativamente la piedad y la vida religiosa del pais. Esta tendencia, seffiin Barrios, se mantuvo en la iglesia chilena
pese a la aparici6n del socialismo y del pentecostalismo entre 10s sectores urbanos
durante el siglo xx. Por esta raz6n, s610 despub de 1931, la Acci6n Cat6lica impus0 una nueva manera de vivir y entender la fe, donde “Las tendencias intimistas
de caricter individualista dejaron paso a una actitud proyectada hacia el pr6jimo
con una Clara intencionalidad social” (p5g. 20).
Asimismo, fue precisamente en estos aiios que se “santific6”a cuatro personas
que Ilegaron, o estin a punto de llegar, a 10s altares:Juana Fernindez (la primera
santa chilena); 10s beatos Laura Vicuiia y Albert0 Hurtado; y el venerable Mariano
Avellana, personaje mis desconocido en el presente, per0 que destac6 por su
apostolado entre 10s mineros del Norte y 10s delincuentes en las circeles.
Las fuentes empleadas por Barrios resultan, a primera vista, no muy atrayentes, per0 en su reconstrucci6n del “espiritu del periodo”, logra demostrar que una
interpretaci6n meditada y matizada del material permite elaborar un cuadro serio
e inteligente de las pricticas sociales. Su investigaci6n se ha concentrado de preferencia en 10s devocionarios o libros de rezo -fuente hasta el momento muy subutilizada-, en novenarios, sermones, algunas publicaciones peri6dicas y bibliografia complementaria, informaci6n que en su conjunto es bien aprovechada. En
lo que respecta a 10s devocionarios. si bien su catastro no es exhaustivo. se entrepa
<,
por primera vez una lista de las principales obras, sentando por esto un precedente para trabajos futult-os.
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Luego de definir objetivos, mCtodos y fuentes, el autor introduce el tema con
algunas precisiones sobre 10s cambios generales que se suscitaron en la Iglesia Cat6lica y en el episcopado chileno. En este sentido, el texto de 10s Sinodos es fundamental para entender las actitudes de la autoridad religiosa frente a las devociones colectivas como el culto a 10s santos, las procesiones 0, simplemente, la
asistencia a misa. A juicio de Barrios, muchas de las disposiciones de 10s Sinodos
tendieron a una clericalizaci6n de la vida religiosa, en donde: “Pareciera que la
arremetida del liberalismo se interpret6 como una consecuencia de las posiciones
internas acerca del clero y del laicado. De ahi la posicibn defensiva de la Iglesia
ante las ideas renovadoras del pensamiento filos6fico que inspir6 a las logias mas6nicas” (pLgs. 35-36).
AI describir la realidad religiosa de la sociedad chilena, capitulo que por 10s
demis es la parte medular del libro, Barrios distingue las tendencias alli imperantes, entre ellas una de corte ascetico-rigurosa, y otra mLs emotiva y sentimental.
En el primer caso, especifica que la tendencia ascCtica puede detectarse ya en
algunos documentos eclesiisticos de 10s siglos coloniales. Esta corriente religiosa
penetr6 con fuerza en 10s sectores de la clase dirigente, pero no asi en 10s grupos
populares (pLg. 37). Debido a esto, tal visi6n dej6 su huella en 10s miembros de
la elite, como Crescente Errizuriz o Martina Barros, enfatizando el miedo y el terror al pecado, ideas transmitidas tanto por las oraciones y devocionarios como
por la actitud de 10s predicadores. Temas como la conducta piiblica y privada, la
moral y el modo de enfrentar la muerte, se convirtieron en permanentes objetos
de meditaci6n para 10s mLs cercanos a la religiosidad cat6lica.
La emotividad y el sentimentalismo de la segunda tendencia fue mLs bien el
producto de las nuevas orientaciones cat6licas del siglo SIX, que comenzaron a
privilegiar “la humanidad sufriente de Cristo y su misericordia” (pLg. 47). Bajo
esta bptica, 10s feligreses se convirtieron en sujetos necesitados de ayuda y comprensibn, aspectos que encontraron acogida en la imagen del Sagrado Coru6n
de Jesiis, expiador de 10s pecados del mundo, alejando asi con este mensaje las
tentaciones positivistas y ateas.
En el apartado dedicado a examinar 10s rasgos de la espiritualidad, el autor
distingue 10s diferentes temas presentes en sermones y oraciones, tales como el
sentido del pecado y el perd6n; la piedad eucaristica; las proyecciones sociales de
la devoci6n; el culto a 10s santos y el papel desempeiiado por las cofradias en este
contexto. Aunque todos estos aspectos merecerian un estudio mPs detallado, se
logra entregar a1 menos un panorama coherente de ellos.
En suma, para Barrios la espiritualidad cat6lica del siglo pasado fue producto
del legado de la tradici6n barroca de carLcter ascetico, y de la influencia francesa,
con su emotividad y sentimentalismo, que se difundi6 a traves de la llegada de
nuevas congregaciones y colegios a Chile.
Las posibilidades que entrega esta obra para comprender 10s claroscuros de
la enseiianza de la religibn, son bastante amplias, en la medida que reconstruye
de manera ponderada 10s aspectos positivos y negativos del pasado social y cultural de Chile. Ademis, abre nuevas vias de investigaci6n para quienes deseen profundizar o proseguir con este tip0 de estudios.
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Es posible, no obstante lo seiialado, formular algunas breves observaciones
sobre ciertos puntos que de seguro pueden afinarse. Nos parece quizis muy apresurado descartar la validez de las fuentes literarias en este tip0 de investigaciones.
Barrios descalifica a 10s novelistas de este period0 porque “sus autores no comulgaron con la espiritualidad de quienes eran retratados” (pig. 17); o debido a que
sus novelas “dan a entender que estas pricticas se realizaban por rutina o por una
convenci6n social” (pPg. 49).Estos comentarios son altamente discutibles, ya que
no considerar la opini6n de 10s criticos de la espiritualidad es mutilar un punto
de vista para captar el fen6meno en su totalidad. Por otro lado, seiialar que la rutina y el convencionalismo participaban igualmente en las devociones de la colectividad, no es ninguna mentira si apreciamos otros actos de la elite como la asistencia a misa, 10s funerales o la visita a1 cementerio el dia de Todos 10s Santos,
celebraciones religiosas que tambien involucraban un marcado sentido mundano
y que dependian asimismo del “que dirin”.
Pese a lo seiialado, no se puede desconocer el aporte de Marciano Barrios en
esta materia. Su investigaci6n es una buena muestra de que la historiografia reli-

. .

SUSANA MUNNICH, Nzetzsche:

La verdad es mupr, SanUagO, Lditorial

Universitaria, 1994, 163 p5gs.
La frase “La verdad es mujer” interpela de diferentes maneras: galante, lisonjeramente, como homenaje y tambien afrentosamente. “Cuando (la) lei por primera
vez -confiesa la autora- no pude creer lo que estaba viendo. ‘Mujer’ y ‘verdad’
puestas en relaci6n de igualdad eran casi una blasfemia filos6fica”... “Una categoria tan noble, tan univoca, tan respetable como la verdad, aparecia en mis costumbres de lectura como un escindalo a1 equipararlas con el sex0 femenino. Pero a1
mismo tiempo, era inevitable pensar a1 autor de la frase como un desmesurado
amador de nosotras las mujeres” (pPgs. 1 4 1 5 ) .
Esta primera lectura, entusiasta, receptiva a1 requiebro y que se podria por
eso llamar “femenina”, muestra a la postre su insuficiencia, su no verdad: “MPs
tarde entendi que era precisamente lo contrario (de un homenaje a la femineidad), y que la igualdad de las dos les venia de su vaciedad” (pPg. 17).
Al leer la frase y seguir su sentido en conformidad a la comprensi6n corriente
de “verdad” y “mujer”,se pasa ficilmente por alto que ella no habla encomiosamente de la mujer sino difamatoriamente de la verdad. Y con la misma facilidad
se oculta que el atractivo algo perturbador de la frase deriva de su caricter engaiioso. A la admiraci6n aparente que oculta una peyoraci6n suele Ilamirsele lisonja. Paradbjicamente, es a traves de la lectura femenina que se descubre el ardid
de la frase, a condici6n de ser previamente atrapado en su verdad aparente, en su
caricter lisonjero. En otras palabras: si efectivamente “La verdad es mujer”, quiere
decir que la verdad no es, como ha pretendido la tradici6n filos6fica, neutra, uni-
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versa1 y objetiva, sino que tiene genero y este es precisamente femenino. 0 sea,
que si la frase dice verdad, esta a su vez deberia ser femenina, per0 a la postre es
la verdad femenina de la frase la que muestra su no verdad, de modo que ella
desconstruye su afirmaci6n iunto con enunciarla. Estariamos, pues, ante una suer6gicos en su argot particular
ictorias, lindan en lo irraciode un critic0 del lenguaje,

-

___-_____ ___---

. - - ~

I
-

--__-__-__
que la filosofia requiere ser

expurgada de ciertas errancias a traves de una terapia verbal. Lacan cornpartiria
esta idea de que la filosofia requiere una terapia, en cuanto uno de 10s aspectos
Etalenguaje. Es decir,
, la verdad de la frase
rllcluyc
ullu
c ucl~C ~ U ~
CILI cIlu11cia.
~
ucwc I U C ~ U CI
,
ucscu de decirla. Per0 el fique de lo que se trata es de la verdad
m e el enunciado primer0 en un meel deseo del otro, lo separa de su su- - - - - - - ,- - -- - - - - - - - - - - 1-- -_
..3 es para 61 mis que un objeto.
Lacan comparte con Wittgenstein la idea de que en esta operaci6n hay una
tictica de apropiaci6n del sentido. Wittgenstein diria que todo lenguaje comporta
una tictica subjetiva y que nadie tiene el derecho de apropiarse del sentido so
pretext0 de constituir un nuevo sentido Gnico superior. Su conclusi6n es que no
es posible decir toda la verdad, que hay ciertos asuntos que no sepueden decir y
sobre 10s que mis valiera callar.
Lacan distingue 10s anti-fil6sofos -entre 10s cuales se encontraria Wittgenstein- de 10s fil6sofos-fil6sofos que serian 10s verdaderos paranoicos dogmiticos,
en cuanto creen encontrar un sentido total del mundo, un “metalenguaje com-

_

#

__I__
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donde sea posible, “laverdad es mujer” de la critica a 10s metalenguajes y por cierto tambiin de la “ferocidad sic6tica” que se le achaca a la filosofia, incluido Wittgenstein y el propio Nietzsche, quien ha tratado, recordemos, a 10s fil6sofos de
criminales. Frente a eso, el calificativo de “especialistas del sin sentido” que emplea Wittgenstein, miis bien linda con el buc6lico “pastores del ser”de Heidegger,
para quien la filosofia es el “camino de 10s caminos que no llevan a ninguna parte”

(Der Holzzueg der Holzwege) .
Pues bien, Nietzsche, como deciamos, despoja a la verdad de la dignidad con
que se la ha investido en la tradici6n filos6fica: no le rinde pleitesia a la mujer a1
asimilarla con ella, sino que la pone a la altura de la verdad rebajiindolas a ambas.
Si la muier es voluble, veleidosa carente en si misma de fuerza, si “ama a1 guerrei de su misma calaiia. Es decir,
versalidad es s610 fingimiento

.

_________

-- _-__.
~ - _ - _ _ _ _ - -acari y Wittgenstein, radica en
__
la cuesti6n acerca de si no habria que leer tambitn esta frase “la verdad es mujer”
a la luz de la critica del lenguaje del propio Nietzsche, en particular de la critica
a la substanciaci6n del lenguaje en la filosofia y de su resistencia a convertir el
lenguaje del habla y de 10s verbos en sustantivos. tPor q u i la forma aforistica y
metaf6rica o aun pottica, de la mayor parte de sus escritos, si no es por cierto rec h z o dl
taci6n?
Niei
bra que neiuegger ria arirrnaao con coaas sus ieuas: Las aemostraciones rarigan
el pensar”. Lo que puede entenderse tambiin en el sentido que para pensar es
preciso ante todo escuchar, ver, dejar que se presente lo no manifiesto, antes que
dar golpes de mano dialictico formales. L a intuitiojustamente, antes de adquirir
el sentido que le procur6 la escoliistica, era simplemente la imagen y comprensi6n
directa de algo, la penetraci6n adivinatoria en una situaci6n. Es por demiis, la forma de entendimiento frecuentemente asignada a la mujer y como atributo diferencial, aunque la regla es que el var6n no muestre ninguna mayor capacidad ni
menos a6n inclinaci6n argumentativa.
La verdad, el ser, el mundo suprasensible de la tradici6n plat6nico-cristiana,
se oponen al fenbmeno, a lo mudable de la apariencia y el devenir. El mundo suprasensible o de las Ideas vale como el v~rdnderomundo. Esta es la gran operaci6n
filos6fica de Plat6n que t w o un prop6sito “politico” de gran envergadura: la subordinaci6n de las priicticas artesanales y de la prLctica en general a la teon’u. Esta
no se justifica por si misma, a diferencia de aquillas y necesita justamente de una
argumentaci6n que la legitime. En definitiva, este argument0 culmina con la afirmaci6n de la miis alta t h ~ m i ncomo el saber requerido para la conducci6n de 10s
asuntos de Esta do.
Surge ento nces la pregunta acerca de si dicha “operaci6n”no tendria de paso
:- -- A^^^^ 2- - - 1
- - L -----1 ..
un segundo e f .-*t u u S,...l.--2:
L I U U I C I I I I ~ L U I I U , I I U ucbcduu u dl I I I C I I U S I I U UUSCdUU, que no
seria otro que la sujeci6n de la mujer. En otras palabras, si la afirmaci6n de la teoria y la verdad no es un genuino destierro/recusaci6n de lo femenino. Y consi~

-...--
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guientemente si la empresa nietzscheana de desustanciaci6n del lenguaje, que
ciertamente se inscribe dentro de la critica a1 platonismo, no contiene un niicleo
de energia potencial que se libera justamente en la f6rmula “la verdad es mujer”.
El acierto de este libro consiste en ahondar en la veta emancipatoria de la
critica nietzscheana del platonismo, lease de la verdad/del ser/del lenguaje de la
filosofia y adentrarse en ese nuevo campo de posibles, contenido y resumido en
la frase comentada.
“Mujer” no es aqui una palabra solamente, es un concept0 que se precisa a1
tenor de una discusi6n con Nietzsche y la filosofia. La frase del titulo admite, pues,
varias lecturas, entre las que pueden destacarse las siguientes:
La “verdad” es una palabra del mismo genero que “mujer”: este es el significado gramatical de la frase.
La “verdad”, la misma que la tradici6n ha supuesto neutra, objetiva, etc., no
lo es: tiene gknero y resulta que es mujer.
La “verdad”,la tradicionalmente enaltecida y estimada como lo mLs alto, digno y sublime, resulta que no es tal: es sblo “mujer”.
La verdad=mujer permite a un cierto tip0 de individuos del genero femenino
obtener reconocimiento a traves de esta identificacibn con lo mLs alto y elevado.
Se trata del reconocimiento que todos y todas piden de 10s otros para constituirse
como “alguien” y no como “una cualquiera”. La frase comentada apela a esta necesidad de autoestima a traves de su funci6n de identificaci6n. La frase identifica,
enalteciendo, a 10s dichos individuos del mencionado genero y 10s gana para el
servicio de la verdad, o sea para una ocupaci6n ilusoria, habida cuenta que (la
verdad), el ser, la Ham6 el autor “el iiltimo hum0 de una realidad evaporada”.
( Gotza-Dcimmerung,VIII, 78). (La verdad), el ser, es una mera palabra. &uiCn quisiera identificarse con el nombre de un error y de un vapor?
No obstante la critica nietzscheana de la metafisica plat6nico-cristiana, la autora esboza una reposici6n de la ontologia sobre la base de una lectura femenina
del primado de la verdad. En la Cuarta Parte se plantea con signo interrogativo,
‘‘<Unaontologia ginecol6gica?”, donde se lee: “En vez de subestimar la prefiez y
sentir desprecio de si misma, por ser mujeres, en vez de sobreestimar el falo, deberian entender que el iinico sex0 pleno es el femenino. (Nietzsche) invita a redimir el sex0 de la mujer. En vez de falogocentrismo, uterocentrismo” (pPg. 127).
La dificultad de salir de la categorizaci6n de la “Mujer”como “valor”,parece confirmar esta misma indicaci6n.

W c o s GARC~A
DE LA HUERTA
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