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. . . penetr6 el gobernador hasta el valle 
de Mapocho, que ha116 poblado de infi- 
nita jente, por ser tan anchuroso, tan 
capaz y apacible, y regarse casi todo 61 
con el rio de su nombre, tan liberal y 
pr6digo con la tierra que, desangrindose 
por varias pnrtes, por regarla y fertili- 
zarla se desustancia y deshace, de mane- 
ra que a pocas leguas desaparece, no para 
hunrlirse del todo, sino para reparane y 
salir rnds pujante y caudalom, como sale, 
dos o tres leguas mds adelante y mejo- 
rado en sus aguas, porque trayendolas de 
ordinario turbias de su nacimiento, en 
sii renacimiento sale claro y puro como 
de cristal. 

'Colccci6n de Historindorcr de Chile y dc do- 
cumentos mlativar n In Historia Nacional, tamo xi,. 
Hirfdrica Rebcidn del Rcino de Chile, por Alonso 
de Ovalle, torno I,  Lntiago, Impmnta Ercilh, 1888, 
pas. 263. 

* 
. . . p  or la banda del norte baiia a esta 
ciiidad un alegre y apocible rio, que lo 
es mientras no se enoja, como lo hace 
algunos afios cuando el invierno es muy 
riguroso y Iluere, como suele porfiada- 
mente, cuatro, ocho y tal vez doce y 
trece dias sin cesar; que en estas ocasio- 
nes ha acontecido salir por la ciudad y 
hacer en ella muy grande dafio, Ilevdn- 
dose muchas casas, de que airn se ven 
hoy las ruinas en algunas partes. Para 
esto han fabricado por aquella banda 
una fuerte muralla o tajamar donde que- 
brando su iuria el rio, echa por otro 
lado y deja libre la ciudad. 

De este rio se sangra por la parte del 
oriente un  brazo o arroyo. el cual divi- 
dido en otros tantos cuantas son las cua- 
dras que se cuentan de norte a sur, entra 
por todas ellas, de manera que a cada 
cuadra corresponde una acequia, la cual 
entrando por cada una de las orientales 
va atravesando por todas las que se le 
siguen a la hila y consiguientemente por 
todas las calles transversales, teniendo en 
&stas sus puentes para que puedan en- 
trar y salir las carretas que traen la pro- 
visi6n a la ciudad; con que no viene a 
haber en toda ella cuadra ni casa por 
donde no  pase un  brazo de agua y muy 
copioso que barre y lleva toda la basura 
e inmundicia del lugar dejindolo muy 
limpio; de que tambien se sigue una 
gran facilidad en regar las calles cuando 

es necesario, sin que Sean menester 10s 
carros y otros instrumentos que se usan 
en otras partes. porque no  tienen sino 
sangrar la acequia por la calle, lo que 
basta para que salgi un  arroyuelo que 
la riega y alegra en el verano con gran 
comodidad, sin ningdn gasto. Todas es- 
tas acequias desaguan a1 poniente y 
salen a regar mudia cantidad de huertas 
y viAas que estin plantadas por aquella 
parte, y la agua que mbra pasa a regar 
10s sembrados o vuelve a la madre, que 
es una gran comodidad para todos; no 
beben de esta agua que pasa por las 
casas, sino 10s caballos y demis animales 
domesticos. porque aunque de suyo es 
muy buena, como pasa por tantas partes, 
no va ya de provedio para la jente, y 
asi la traen para esto del rio o de 10s 
pozos. que la clan rnuy buena y muy 
fresca, y 10s que quieren beberla mds 
regalada, se preveen de 10s manantiales 
y fuentes, que hay muchas en la vecin- 
dad y comarca repladisimas y suavisi- 
mas. 

?Colecci6n dc Hirtoriadorn de Chile y de do- 
cument= rrlatiuos a 12 Historia Nacional, tarno %It. 
Hiifdrirn Rdmidn  del R h o  de Chile, por Alonro 
de OvJlle, lorno I, Santiago, Impmnta Ercilla, 1888. 
pigs. 266267. 

* 
. . .plant6 Valdivia su campo en el valle 
de Alapocho, que propiamente se llama 
hlapuche, que quiere decir Valle de gen- 
te, por la mucha que en el avia, y de ay 
tom6 el Rio esse nombre: mas 10s espa- 
rioles y el tiempo a corrompido el voca- 
blo y en lugar de hlapuche le llaman 
hlapocho. Di6 vuelta a1 valle mirando 
10s assientos y la hermosura de sus cam- 
paiias y Ilanura, que es de 10s mejores 
y mds fertiles valles del Reyno, fecunda- 
do de un rio que liberal repirte sus 
aguas por diferentes sangrias para que 
todos rieguen sus sembrados. 

JHirforilr Cmcrd de rl R e n o  de Chile, Flandei 
Indiano, por Diego de Rosnles. Edici6n de Bcnjr- 
min Vicula hiackenna, Valpaniro, Imprenta del 
hlemurio, 1877. p6g. 384. 

* 
Rio de tierras libres. caudillo mal 

domado, ,! preso te ves de pronto; piensas 
que es un mal sueiio, / y entre tus vence- 
dores pnsas precipitado. / prietos 10s pu- 
Aos, turbia la cara, diiro el ceAo. 

4Imaggm C l  Afapocho, por Enrique Dier Canedo. 



IIL.LI.ucIIcIIs I v j l  pc;IcIvIIIIuJ UILn llullud lCWllnllLld 111cldl13LLd. rol cllcLlllll Introducci6n 
.es delicuescencias, mis  all& de las erupciones pasionales impddicamente 
i, esta poesia contiene una singular energia que objetiva el flujo lirico, 
s una meditaci6n de la totalidad de la vida. La mirada del poeta no 

La l A u l l L ~  .ubjetiva, y su yo no permanece clausurado en una seudointerioridad 
hermetica, antes bien, su intimidad esti  poblada por las fuenas de la naturaleza, y 
es su comuni6n con ellas lo que da a su canto el valor de fulgurante revelaci6n 
que posee. La infinitud del sistema estelar, nuestro planeta y la emanaci6n de la 
vida desde 10s fondos marinos o el centro terrestre, el paraiso perdido de la America 
precolombina, la aparici6n del ser humano en el mundo. en fin, todo lo que cons- 
tituye la vasta cosmogonia de El Grnn Ocinno o L n  Limpurn en In Tierrn, nece- 
sita y se a€ Tencia metafisica que las Residencias nos 

nis caracteristicos y originales de la poesia 
que domina las actitudes y gestos drami- 

xoyuntada, donde la libertad artistica des- 
I general desesperaci6n de la forma, pode- 

Y..LII.Y Vc.a.LY yuc +side su canto: la vehemencia por el Fun- 
damento. Desde nuestro punto de vista. pues. que seri el de este estudio, Residen- 
cia en In Tierra se nos presentari como una obsesiva y patetica blisqueda de 10s 

I L L  

estratos creadores del ser. 
Con todo, el hecho decisivo para que pretendamos e 

metafisica, ha sido la rigurosa 16gica de la imaginaci6i 
posee lo que Bachelard denominaria una perfecta ”unic 
este regimen de discurso poetico, 10s procedimientos sig 

I . .  . .  ,. . >. .1 

fec 

iac 
nificantes mayores -imitge- 

nes y simooios- nunca piernen su peculiar irraniacion sensible, deslumbradora en 

n 
:mar un anilisis de esta 
que la articula. Neruda 
1 de imaginaci6n”. Bajo 

esta poesia: pero, a su vez. poseen una sistemitica coherencia que la hace sumamen- 
te rica en posibilidades intelectivas. Y esto, pese a1 irracionalismo de su cosmo- 
visidn, y a su hermetismo -de hecho inexistente, o s610 condensaci6n del misterio 
consubstancial a1 poema-, atributos ambos tan halagadores para la gente sensitiva, 
que s610 gusta de permanecer en el estadio de recepci6n emotiva de una poesia. 

Asi. pues, este doble cadcter de las Residencins, el rigor interno de su simbo- 
lismo y sii naturaleza metafisica. son 10s factores que nos han inducido a realizar 
esta investigadn. 

Parecen indispensables, finalmente, dos advertencias. En general, y tal como 
indica el titulo de este trabajo, siempre hemos preferido circunscribirnos a1 itmbito 
textual de las Residencias, es decir, a la Primera (1925-1931) y a la Segunda 
(1931-1935) que se editan juntas; ademis tomamos en cuenta para niiestras citas 
10s poemas preespaiioles de la Tercern Residencin (1935-1945). Conocida es la fuerza 5 



mucho menos, en consecuencia, con el criterio y finalidad de nuestra actual inda- 
gacibn, salvo el cas0 preclaro de Finlayson. De alii que hayamos preferido un 
didlogo mds bien a solas con la poesia de las Residencias, en que una mayor 
interioridad compense la niodestia de 10s resultados. 

En cuafito al metodo, creemos que queda, en principio, convenientemente legi- 
timado por In coherencia misma de 10s resultados obtenidos, pues estos. a su vez, van 
garanti7ados por citas abundantes. Pero hay mAs: una dilucidaci6n conceptual, 
como la que efectuamos. de una esperiencia poetica, aparece ya te6ricamente jus- 
tificada con Dilthey, cuando establece que la metafisica no es monopolio esclusivo 
de la filosofia ni del arte, sino territorio comiln donde ambas, cuando son grandes 
y verdaderas, a r ra ipn  fraternalmente. Desde luego la metafisica se manifiesta en 
sentido eminente en 10s sistemas clitsicos de pensamientos: pero el arte, y sobre 
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“Pablo Neruda ve cada cosa del mundo en una disgregaci6n incontenib1e”s. 
‘ I . .  .No hay pigina de Residencin en la Tierrn donde falte esta terrible visi6n 

de lo que se deshace. Es lo invencibleinente intuido por el poeta, visto, contem- 
plado”‘. “Es la visi6n alucinada de la destrucci6n, de la desintegraci6n y de la 
forma perdida, la visi6n omnilnternl que se expresa como en amontonado relam- 
pagueo recosiendo sobre cada cosa que se deforma y desintegra otras deformacioiies 
y desintegraciones”j. 

Esta es, sin duda, la impresi6n mds inmediata y evidente que suministra la 
lectura de las Residencias. Hemos destacado adrede las palabras rnvenciblemente y 
oinnilnteral, que quieren precisar el cargcter definitivo de esta visi6n de la reali- 
dad. Sin embargo, lo que sigue quiz5 logre aiiadir algo substancial, olvidado por 
las descripciones citadas. 

2. Comenceinos mirando la secuencia de 10s poemas, circunscribihdonos, por el 
momento, a1 grupo de In primera secci6na. Los titulos ya nos dan u n  indicio. El 
primer0 es Gnlope iniierto, cuyo niotivo. resumido conceptualmente, es el continuo 
movimiento destructivo de todas Ins cosas. su constante pulverizaci6n: 

Coma cenizns, coin0 mares pobln’ndose 
en In sirinergidn lentiltid, en lo informr, 
o coino se oyen desde el alto de 10s cnminos 
ci iiznr Ins cninpnnndns en crtrz, 

a 

’ 

letal, 

demasindo lejos, 

y er perpime ne ins ciriieins que rodnndo n tierrn 
se pudren en el tiempo, infinitninente uerdes;. 

Gnlope mirerfo participa, pues, sin resenw, de 10s motivos caracteristicos que, 
segdn Alonso, constituyen la imagen del mundo de Neruda. 

A este poema sigue Alinnzn (sonntn), de significativo nombre: es u n  sustantiro 
abstracto (andlogo a “residencia”, por ejemplo) que conlleva el sentido militar 
de “pacto entre beligerantes”, junto a un huidizo matiz er6tico proveniente de su 
alusi6n nupcial. Los versos que contindan estdn acordes con la sensibilidad expresa- 
da  en el titulo: apaciguamiento de su anps t iada  visi6n del cambio destructor y 
sentimiento er6tico encauzado al destinatario del poema. Ahora bien, IquiCn es 
&e? Alonso piensa sin vacilaci6n en una %ujer”. Dice, en efecto: “El poeta 
puede dejnrse asaltar de inisgenes que le hacen ver a la mujer. ..”s Para el lo 
que diferencia precisamente las dos 6pocas de Residencin en In Tierrn es la persis- 
tencia en la primera del amor, como iinica forma de escapar el poeta a la angustia 
que le corroe, y de salvarse el mundo del derrumbe que lo acosn. “En muchos 
poemas, el oscuro instinto amoroso es todavia el espinazo que mantiene desde 
dentro a un mundo que se qiiiere deshacer”0. La distinci6n no parece e x m a  si 

. .  
JOp. cit., pBg. 19. 
‘Op. cit., p6g. 30. 
60p. cit., p6g. 20. 
‘La Resideiicin I consta de ciiatro secciones. La primera secci6n contiene 20 poemas. 
‘P. NERUD.~: Obrns Cofi ipklns.  Edit. Losada, Bs. As., 1956, pdg. 143 (en adelante cirarnor 

*Op. cit.. p6g. 25. 
‘Op. cit., p6g. 24. 

siempre por esta edicibn, abrevi6ndola OC.) . 
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, cobra ahora.una dimensi6n c6s- 
mica, mrraris~ca. La sensioiiizacion simooiica ne esta amada de gran presencia es la 
Noche. De hecho, este magno simbolo impregna totalmente Tentntiva del lrombre 
infinito. Esta obra, inmediatamente anterior a las Residencins, es pun. poesia noc- 
turna: el hombre infinito es el hombre nocturno. 

En la elecci6n de la imagen pesan, sin duda, algunos antecedentes gratos a toda 
hermeneutica psicologista. En primer lugar, 10s recuerdos infantiles de las noches 
del Sur, dispersos en innumerables versos primerizos, y que se condensan unitaria- 
mente en la rCverie Soledad de 10s puebloslb. Pero ademis es posible indicar una 
explicaci6n obvia, casi trivial, en el hecho de que, precisamente, el suefio nocturno 

11 

7 

haciendo golondrinns fiesras en nii srceiio. 

4. Sin embargo, constatamos en el flujo imaginativo de esta poesia un motivo que 
pilrece contradecir la iiltima observaci6n. En efecto, repetidas veces alude el poeta 
a la fuente onirica de las rerelaciones de su fantasia. Asi en Coleccidn noctuma, 

a 

IU 

.-..- 
penetrante videncia que parece dar pibulo a s i ~  angustia aperceptiva de vigilia, in- 
tensificindose hasta 10s limites de alucinada pesadilla. No queremos con est0 esta- 

blecer que el proceso creador encuentre su savia inspiradora en un  trabnja nocturno 
de pur0 oninsmo. Sin duda, todo el tesoro de imigenes que hallamos en esta poesia, 
reliquias maravillosas del alma mitica, proceden de SII rica fantasia inconsciente, 
pero esta no es necesariamente onirica; con todo, en cuanto eszz inspiracidn, esa ca- 
pacidacl profetica reside en 10s fondos inconscientes del alma, es poif icnmenfe iden- 
tificndn, es decir, imaginada en el poetizar como flujo onirico. De aqui tambien la 
peculiar naturaleza del simbolo nerudiano. que no posee un  cadcter metaf6ric0, 
mediante el cud ,  por un  juego aleg6rico del espiritu, tin elemento simbolizn un 
valor que lo trasciende: antes bien. en esta poesia el simbolo mismo es una realidad, 
un  hecho, y tiene, por tanto, una consistencia casi corp6ren. Jean Wahl ha sefialado 
con precisi6n esta condici6n del simbolo inconsciente:‘ “Dam le rCre, (. . .) ilya une 
unit6 aussi grande que possible des termes en presence. Et le Symbole n’est plus u n  
moyen, mais une rPalit6.” “Un symbole n’a toute sa valeur que s’il unifie autant que 

“OC., pp. 117-8. 
laOC., pig. 151. 



APOCHO 

possible les deux termes en presence, c’est-A-dire s’il ten nier sa nature de symbole 
et s’il est inconscient”l7. Pero dejemos esta breve digresi6n sobre el simbolo neru- 
diano en geneial y volvamos a nuestro simbolo concreto. La Noche -lo hemos visto- 
no es solamente la d u k e  amada que  pacifica al poeta; en el umbral de toda noche 
nerudiana est& sienipre “el - ingel del suerio, el funesto aleg6rico”. Esta doble con- 
dici6n, que hace a la Noche dionisiacamente catirtica, esti captada con toda lucidez 
en L n  noche del soldndo: “Aliora bien, d6nde esti esa curiosidad profesional, esa 

ternura abatida que s610 con su reposo abria brecha. esa conciencia resplandeciente 
cuyo destello me vestia de ultra-azul”1fi. 

5. Las determinaciones poeticas de la Noche que hemos serialado tienen notables 
irnplicaciones todavia incomprensibles a esta altura de nuestra investigaci6n. Con- 
formi.monos, por ahora, con repetir que en el poema Alinnzn la Noche es psicol6- 
gicamente rivida como lapso de apaciguamiento, como tregua y descanso en la fata- 
lidad del acaecer. En este sentido, se preludiaba ya en el poema mencionado la 
contraposici6n del Dia y de la Noche. Cito nuevamente algunos versos: 

Til grtnrdnbns In ecieln de lttz, de seres rotos 
qtte el sol, nbnndonndo, ntnrdeciendo, nriojn n Ins iglesins 

Esta contraposici6n, aqui interior al poema, se persigiie con un ritmo alternattro 
de gran eaactitud a lo largo de toda la primera seccidn’o. Apreciense 10s titulos y 
IPanse 10s poemas D t b i l  del nlbn, Diicrno dol1ente y Sistemn sotnbrio. Se alude en 
ellos evplicitamente al miembro diurno de la pareja de contrarios. En el primero, 
por ejemplo, se poetiza In instauraci6n, en 10s comienros del din, del canibio p mo- 
vimiento tlestructiros, de In sustituci6n mortal de h s  cosns. Citamos la primera 
estrofa: 

El din de /os dementurndos, P I  din prilido se nsomn 
con tin desgnrrndor olor frio, con sits ftterzns en gris, 
sin cnscnbeles, gotenndo el nlbn par  todns pnrtes: 
es t i n  nnt t f rq io  en el uncia, con ttn nlrededor de llnnto?O. 

El otro termino del pnr contrapuesto. la Noche, es objeto de una linea aiin mis  
reiterada de titulos: Cnidnd, Tirnnin y Serenntn. En este tiltimo poema se indivi- 
dualiza con toda claridad a la Noche, por si todavia quedaran dudas sobre su iden- 
tidad: 

011 noche, tnl nltnn sobrect 
desespernrlnn~enle n ti por  

>gidn &e pregttntn 
el nietnl que mcesitn?l. 

uc la uiaiectica ,\ocne-ula que ana~izamos. 
*OC., p$g. 146. 
not., pig. 1.55. 



se intuye, frente a1 niovimiento y a1 cambio que impera 
diano. Ese reino inm6vil se iibica "en el fondo", es tlecir 
espncio total, en que se concentran ralores mdximos de 

." ...... "... .".. ... ...."..L.CCL , .,"., '.LI.""L"o ,.CLI.IIL".L".I. -" .,-- -.....-.. ....* ..., &" 

"denso", por oposici6n a lo nro. Raros son, por ejemplo, la ceniza y el polvo, ele- 
mentos en que se hace sensible la disgregaci6n de las cosas. Este "algo" subyacentc 
posee, por el contnrio, plenitiid de consistencia. De ahi que tambien sea lo "unido", 
en contraste con el espectdculo de Ins formas finitas desintegradas. Es, por iiltimo, lo 
"sentado en el fondo". Con est0 se sicnifica la presencia inmbril de lo que aqui 

n en nuestro niundo coti- 
, en un plano inferior del 
profundidad rert icaP. En 

una palabra, la intuici6n a la que asistimos es la intuici6n del Fundamento, o per- 
manencia que funda la esistencia. 

a la Noche, con exactitud que garantiza si1 natunleza simb6lica: 
Per0 mds adelante, en el andar del poema, el "fondo" de la realidail se vincula 

I solo tnouiiniento: 
In piel, 
m noche.. . 

un espejismo subjetiro de su dnimo, sino algo efectivamente existente, cuyos predi- 
cados son, como hemos visto, plenitud real, consistencia unitaria, inmovilidad y pro- 
fundidad. Pernianencia, en suma. Con estas determinaciones la intuici6n metafisica 
aprehende el Fundamento de lo existente, la iinidad que subynce a todas las mani- 
festaciones precarias de las formas individuales, es decir. la realidad en su sentido 
mds eminente?*. 

7. Tenemos entonces qiie la asom%ada experiencia del mundo a que asistimos 
en Xesidencin cii In T i e n n  se nrquitecturn poeticamente en la alternancia del Din 
y de la Norhe, y sus rariantes correspondientes Lu~Oscuridad. Dia y Noche, en 
ciianto simbolos poeticos de 6rdenes metafisicos, son las formas mayores de sentido 
que encontramos en las Residencias, y como tales, constituyen un tema insistente y 
primordial que es desarrollndo con perfecta coherencia. El Dia, a pesar de la luz 
solar que lo constituye, es el reino de la destriicci6n, el habitat de la cadiicidad y la 
miierte. CP In imioini entnnres cnmn iina nrrn&frm rlr pnmlirac Fn Irneuair lite- 

=OC., pp. 146-7. 
=Se comprende asi. por llana 16gica, qiic debido a esta lejania infinita ante el "fondo", 

el espacio se convierta en abismo. ("De que est5 hecho este siirgir de palomas, / que hay 
entre la noche y el tiempo como una barmircn hinneda?') . 

Wsta es la fuerza de "mero sentido metafisico", ciiya presencia Alonso no advierte (Op. 
cit., pp. 31-32). 
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pierde en la Residencia 11 su poderosa dimensi6n simbblica, y adquiere su liigubre 

pero olvida otra capital instancia metafisica. el fondo unitario subyacente. Es pre- 
ciso, p e s ,  meditar el nuevo semblante que otorga a la cosmovisi6n nerudiana esta 
silenciosa Noche de las Residencias. 

Lo verdadero y lo fie1 
reside solamente en la profundo: 
falso y cobarde 
es lo que allii arriba se solaza. 

(WAGNER: Das Xheingold) . 

I. Debemos detenernos u n  instante para sopesar y profundizar 10s resultados obte- 
nidos. Hemos visto que el objeto de la esperiencia metafisica es doble: por una 
pmte, el doloroso devenir de 10s seres, la incontenible destrucci6n de las formas y 
de la vida; por otra, el centro inisterioso de la esistencia, la esfera inm6vil que 
redne lo m6ltiple y cambiante. H e  aqui el Fundamento de la totalidad del mundo. 
Sus predicados poeticos tratan de ser lo mds omnicomprensivos. El Fundamento es 
lo oscuro, con la oscuridad de la Noche; el Fundamento es lo silencioso. "Y luego 
esa condensaci6n. esa unidad de elementos de la noche, esa suposici6n puesta detrds 
de cada cosa"2i. La Noche recuerda a 10s reses terrestres las fuentes maternas de su 
esistencia; es ella la reliquia intermitente de la substancia original, que hace siem- 
pre presente a las cosas su dependencia de la materia elemental. 

2. Para nuestro sentido natural, la noche no es sino tiempo, una medida que 10s 
nstros imponen a nuestro planeta. La noche, para nosotros, individuos de vigilia. 
es apenas un lapso de oscuridad en la atm6sfera. Per0 el poeta no hace caso de su 
cardcter temporal, antes bien, vimos que categ6ricaniente lo negaba. En cambio, 
la Noclie es sentida como espacio; es la 6ptima configuraci6n que el espacio puede 

Capitulo 11 

WC., pig. 213. 
"OC., pig. 164. 



convierte, en su valoraci6n mls intensa, en el vientre c6smico. Alinnzn, el poema 
de la Noche por antonomasin dice: 

siento nrder tu regnzo.. 

En la Noche liabita la esperanza de la creaci6n; alli se fngua la vida silenciosa- 
mente. 

Per0 hay algo mls: este gran espacio creador se diversifica en pequeiias noclies. 
Cualquier lugar en profundidad, lleno de sombras, despierta en la fantasia del poeta 
asociaciones nocturnas, y sus consiguientes raloraciones genesicas. Tomemos una es- 
trofa de El fnntnsnin del bitqite d e  cnrgn, opus perfectissimum: 

Bodegas interiores, ttineles creptiscitlnres, 
91te el din intermitente d e  10s piiertos visita: 
sacos, sacos 9ite tin dios sombrio hn ncitmiilado 
como nnimnles grises, redondos y sin ojos, 
con diilces orejns grises, 
y vientres estimnbles, Ilenos d e  trigo o coprn, 
sensitivas barrigas de mujeres encinta, 
pobremente irestidas de  gris, pncientemente 
rsppmndo n la sombrn d e  tin doloroso cinezo. 

Tenemos una cadena de asociaciones en que el elemento eslabonador es el que 
vmimos analizando. Las “bodegas interiores”, 10s “sacos*’ que alli navegan y que se 
comparan a “sensitivas barrigas de mujeres encinta”, el ”doloroso cine“ son especi- 
ficaciones subordinadas de ese espncio niayor en que se imaginan 10s origenes de la 
vida. Por eso no podemos nceptar que ..\Ionso, en su prosificaci6n del poema, tra- 
duzca el d t i m o  verso x i :  “esperando en la sombra de u n  triste cine”30. Neruda 
dice “doloroso cine”. El adjetiro “doloroso” no es metaf&ico, y su irradiaci6n emo- 
tiva es derivada. Ya hemos dicho que la poesia de Neruda y su simbologia son cons- 
tituvamente ametaf6ricas, y positivamente materiali7antes, ficticas. De ahi que “do- 
loroso” signifique q u i  priniariarnente 10s dolores del parto. El “cine”, en cuanto 
espacio nocturno, tambiPn da a luz. 

Asi, pues, en el sen0 de cada Noche. en toda pequeiia noche, en todo espnicio 
sombrio y profundo, hay sirmpre una promesa de lu7, una fuena que orgnniza en 
secretas cavidades el milagro de la creaci6n. La oscuridad noctiirna es una fngua  
de seres luminosos~l. 

Resumamos: dos perspectivas convergentes sobre la Noche nos ofrece la percata- 
ci6n poetica de Neruda. La Noche es primeramente el mundo de la unidad, y es 
tambikn el espacio donde se verifica la Eerminaci6n de la existencia. El primer punto 
de vista, pese a la hondura de 10s 6rdenes a que apunta, es a h  superficial: s610 

rIL ..--. I... _... I ~ . ~ - ,  _... I ........ “.I --. 
refieren especialmente al sentimiento, de origen infantil. del espacio domfstico. 

-OC., p5g. 168. 
*Op. cit., p4g. 65. 
%sta estructura poetica de la metafisica nerudiana, tal como la conocemos en Residencin 

en fa Tierru, es definitiva. En Concidn de Gesfn, donde canta a la Revoluci6n Cubana, todavia 
dice: “Es &sa la unidad que alcanzaremos: 1 la lirz orgnnirada por la sombra”. 
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constata la corporeidad material del Fundamento. La concepcidn de la Noche como 
espacio, en  cambio, averigua la intimidad d e  10s procesos que en ella fermentan, 
su fisiologia intestina. 

Sin embargo, no es la Noche la h i c a  imagen de las fuerras maternales del mundo. 
El Mar participa tambien de este alto privilegio”. Los pasajes son innumerables, 
pues, lo mismo que la Noche, el Alar es consubstancial a1 poeti7ar nerudiano. El 
pasaje m5s claro -con claridatl racional, claritlad cartesiana- es una estrob d e  El 
fnntnsma del bitqire de cmgn. En este poema el tema poetirado es la omnipresencia 
del Tiempo. Este resulta antropomorfizado, pues se lo esperimenta como el tiempo 
especificamente humano, el tiernpo esistencial”. Frente al poder del Tiempo, surge 
una nueva fuerza. inmaculada de temporalidad: 

in, 

“Sa Clarence. Finlayson insisti6 mucho en el alcance significativo del Mar en la poesia 
nerndiana. A 61 pertenecen anilisis de extremada fiunra, sobre todo -para nuestro gusto- 
aqubllos en que rlesentraila el kdor simb6lico de la cosla. Por eso se hace necesario justi- 
preciar la validez de s u s  meditaciones nerudianas. Desde luego, tieae el honor de ser el 
primer0 que se dedicara a inteligir a Neruda desde un piinto de vista filos6fico. Ya nos 
habla. hacia 1940, con soltura tebrica, del “desquiciamiento del mundo” como contenido 
vertebral de las Residencias. Con todo, creemos que sns interpretaciones se resienten de 
cierto trascendentismo a que automdticamente lo conducia su inentalidad cat6lica. Por ejem- 
plo, no podemos aceptar afirmaciones como las siguientes: “A Spinoza, escribe Unamuno, le 
dolia Dios. A Neruda le duele Dios.. .” (Porsin de Nertrda. Significaci6n de elementos, 
p6g. 15). “Cantando a1 no-ser (sic) ha alcanzado las estrellas que permanecen m6s all6 de 
las sombras. y sentido el sonido de la realidad inteligible (!) . Ew. es SII tragedia: Ilcvar una 
concepci6n materialista cuando toda su inspiraci6n pobtica asume caracteres metafisicos” (El 
problema de la muerte ontol6gica y la poesia de Pablo Seruda, pig. 319). 

La interpretaci6n se hace en tbrmiuos plat6nico-cristianos. De ahi que se llegue a blas- 
femar contra la materia Ilamdndoln “no-ser”. Por illtimo -y est0 es capital-, no hay contra- 
dicci6n entre una concepci6n materialista y una inspiraci6n de cadcter metafisico. La trage- 
dia de esta poesia no reside alli,  simplemente, porque eso no es trigico. 

Otra observaci6n: Finlayson esagcra el principio de semejanzas. sin duda entusiasmado 
por sus recientes estudios de historia de la filosofia, lo cual le confiere a sns trabajos una 
nota de abstrusidad. Particularmente. nos es dificil comprender lo que significan “la con- 
cepci6n c6smico-bildica” en la poesia de Nerucla y “el no-ser” como “Sirvana atardxico”. 
Por lo demds, participan deninsindo en sus esfgesis categorias de Tales, Hedclito, ,\rist6- 
teles, Spinoza, etc 

A pesar de todo lo dicho. queda siempre en pie el valor general de sus ensayos, especial 
mente si se tiene en cuenta que SII sentir religioso no le obnubil6, como a tantos otros, la 
simpatia por la belleza fulgurante de esta poesia. 

”Como es sabido, este pocma es sensu stricto circunstancial. pues fue escrito cuando el 
poeta regresaba de Oriente en on viejo buque de carga. La fatiga del largo viaje le revelb, 
con cruel intensidad. la omnipresencia fantasmal del tiempo. Creemos, sin embargo, que se 
equivoca Osses cuando generaliza la antropomorfizaci6n del Tiempo, aqui evidente, a todas 
las Residcncias. “Como el tiempo es la dimensi6n propia del horntire, el devenir en que 
atriba su cosalidad, se nos presenta antropomorfizado en el Fantasma” (MARIO Os=: Tri- 
nidad poCLica de Chilr, s. a., pdg. 59). Por el contrario: el Tiempo general de esta poesia 
tienc una dimensi6n &mica. que trasciende el rom6ntico solipsismo del ego que es presa de 
la angustia existencial. De alii que el simbolo del T i e m p  sea el fuego, como veremos 
mds adelante (Cap. 111, 4) .  Consideramos, en este sentido, que es un buen servicio de nuestro 
trabajo el purificar la poesia de Neruda de existencialismos populares, simplificadamente 
adheridos a su visi6n antbntica y original de las cosas. 
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nueuas y ftiertes stirgen, tcnidas y retinidas. 

Sin gastarse 10s agtcas, sin costumbre n i  tiempo, 
uerdes de cantidad, eficaces y frias.. .34, 

Alonso establece para este pasaje el influjo de Byron. Sin embargo, el Mar, como 
simbolo de In unidad profunda desde donde brota la vida, tiene egregios antece- 
dentes en In tradicidn poetics occidental. Indiquemos solamente dos clispides: Le 
cimetibre tnarin, de Valery, y La muerte del Mar, de la Mistral. Aun sin mediati- 
zaciones literarias, el Mar se presenta como el padre de 10s dones mAs maravillosos, 
del don por excelencia. Ad, incluso la lirica de Claudel, que identifica 10s origenes 
en la palabra de un  Ser trascendente, ha desenvuelto una ingente contemplacidn 
del Oceano. de la "haz de las aguas" del segundo versiculo del Gknesis3s. 

Recojamos nosotros por ahora la sinonimia con que se imagina a1 Fundamento: 
Noche y hlar. En el Gran ociano, cuando despliegue en todo espler.dor su cosmo- 

.,. '.a& C"..." 1a "CLCI I I . . . . (LCI"L.  "L.. I "..LL',ll.L..LL" C"I'." '."..ILL V,.~."', l a  U,(L,CL.L,cLI 

de la oscuridad y de la luz, la identificacih sucesiva con el Mar engendra tambien 
si1 oposicidn poetica a la Tierma. 

Estoy mirando, oyendo, 

LO mismo que la anterior. esta aua~tdad posee tamblen un  alcance totallzador, 
con el que se quiere captar la estructura biforme de la realidad. El poeta contempla 
desde In costa In tlinica infinita del mar. La costa es sentida como limite; desde ella 
hasta 10s manantiales del mar hay una distancia abismal. La separacidn de la tierra 
y del mar. la ausencia de vinculo entre las dos mitades cdsmicas, se imagina en la 
arena. 

Es la arena de la triste repliblica. 

esrn aprenension ropica a e  ias arenas. renerraaa nasta sii corazon. la arena se mues- 
tra como la ceniza de las piedras. 

4. Aun con el riesgo de extraviarnos, intentaremos una digresidn sobre las piedras, 
esns dukes criaturas nerudianas. Su came suave, su alma inocente son poetizadas con 
amor entrafiable, restituyendoseles. de este modo, su dignidad primera, calumniada 
por tantos prejuicios personalistas. Para ellas tiene el poeta elogios de amante: 

en sti fina materia. .  . 
s'OC.. p4g. 169. 
Y i n q  Grandes Odes. 
"OC., pig. 196. 
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En las pietlras quisiera reposar su frente ardorosa para sentir la frescura original 
de las honduras marinas; sus rostros esfingeos guardan todavia el recuerdo de un 
estado de iiiocencia del mundo, el paraiso del mundo reciPn creado. Su antigiiedad 

ralessi, segun 10s teologos; y anilogamente para Neruda, las piedras son 10s vestigios 
mis evidentes del Fundamento profano de las cosas. 

5. Deciamos r e c i h  que desde la costa, tlesde Ias estCriles playas de arena, observa 
el poeta el Rfar inaccesible. Su figura sobrc 10s acantilados esti vista en tCrminos de 
una poderosa pkistica seiniespresionista, semiidolitrica: 

sdlo qiiiero morder Ins costns y morirme. 

A la funci6n de la cosln corresponde en otro ,piano, con estricta equiralencia, el 
sentido del creprisculo. Para eritar IBn,guid:is resonancias post-roniinticas, el poeta 
prefiere a este desprestigiado vocablo el m:is direct0 de “tarde”, o el tan suyo de lo 
”vespertino”. En In tarde, en 10s momentos vespcrtinos se consuma con forzosa s e w  
ridatl la muerte del Dia; es, coni0 se re,  un;i vieja imagen, ciirn a toda la poesia 
clisica, pero el poetn la renueva con una inusitatla abstracci6n: lo vespertino, lo 

. ___, ‘ _____. -.. _.. ~.......... .. ...... .- .~... ..~ ..... .~ .. . . ~ . ~ ~ .  .~ ~ 

tnrde. Estos dos elementos, de sentido convergente, se m e n  con precisi6n en este 

y de la luz. Obedece, mis  bien, a estimulos circunstanciales. y, por eso, no nene 
larga vida en Ins Residcncins. Y no potlrin ser de otro modo si se toma en cuenta 
que, en definitiva, Neruda siente a 10s 6rdenes terrestres y marinos como elementos 
solidarios de! planeta, como irradiaciones (le un mismo centro c6smico de creaci6n 
vital. Gabrieln hIistnl lo Iia espresndo con maestria de intuici6n y lenguaje: “Ha 
de haber t a m b i h  unos espiritus angelicas de In  profundidad, como quien dice, unos 
Bngeles de cnverna o de Condo mxrino, porque 10s planos de frecuentaci6n de Neruda 
parecen ser mis  subterrineos que atniosfbricos, a pesar de In pasi6n oceinica del 
poet 

C, mos al centro esencial de. la cosmovisi6n nerudiana, 
mucl o impreciso. Residencin cn In Tierm quiere ser una 

JvlyL clcLulu IYL.V.IY.c ...i enitur similitudo Dei per modum imaginis; in aliis autem 

URecado sobre Poblo A’erndn. “El hlercurio”, 26 de abril de 1936. En Recndos: Contondo a 

5’ 

creaturis per modum vestigii”. (Sm. Toarls, Sum theol., Ia., q. 13, a. 6 ) .  

Chile. Seleccibn, prblogo y notas de Alfonw, Escodero. Edit. del Pacifico, Santiago, 1957. 
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simpntiza alli con su propia visi6n de las cosas. La metafisica de Neruda es "inmen- 
samente fisica" no s610 Dor su rotunda intolerancia para toda trascendencia, no s610 

Jaturaleza. Es t a m b i h  fisico en 
el plano de la temporalidad y 
ubicaci6n espacial que es nece- 
os explican versos como 10s si- 

Por eso, en lo i n m 6 4 ,  detenitndose, percibir, 
5, encima. . .40 

niendo 
airmen1 
lo que 

El plano de lo inm6vil es -lo hemos visto- el plzkLy yLl I UI.Umll.b.LLLV, LYI.R 

del tiempo y del cambio se sitha, respecto a aqud, encima, orribn. El poeta, cual 
Orfeo, desciende a 13s profundidades, y alli se experimenta poetizando. Es obvio 
que esta exacta ubicaci6n de la realidad en el espncio, como en un rbgimen de lati- 
tudes geogritficas, es de muy otra indole que la geometria interior que habita, por 
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‘s extensiones hundidas, 

cieno, 
aguas azules para una batalla, 
mitcho silencio.. .43 

. . . y  el uino ardiendo entra en calks  usadas 
buscando pozos, ttineles, hormigas, 
bocas de tristes mtcertos, 
por donde ir al azul de la tierra 
en donde se confunden la lhtuia y los ausentes44. 

(Estatttto del uino) . 
Etcetera45. 

Asi, pues, la mils esencial percataci6n del Fundamento lo determina cromdtica- 
mente como artcl. El azul es el resplandor interior de la Materia; lo azul es su atri- 
buto poeticamente decisivo, pues la aprehende con sin igual concreci6n sensible. 
Esta condicicin privilegiada del color azul apnrece destacada en unas lineas ya citadas: 

“Ahora bien, (d6nde estd esa curiosidad profesional, esa ternura abatida que s610 
con su reposo abria brecha, esa conciencia resplandeciente NYO destello me vestia 
de ultra-azul?” 

La expresi6n “ultra-azul” ya a primera vista se nos presenta con sentido metafi- 
sico. Conviene, sin embargo, precisarlo. El prefijo “ultra” tiene un doble valor en 
nuestro us0 idiomdtico cuando se lo emplea en formas compuestas como la de arri- 
ba. “Ultra”, en primer lugar, es lo que estd mils all5 de un limite; por ejemplo, 
ultratumba, ultramar. En este sentido, “ultra-azul” es lo que estd mds al l i  de todos 
10s azules que la existencia nos muestra. Seria un error, sin embargo, atribuirle un 
caricter trascendente; significa simplemente lo que estd a1 termino de todo, el azul 
que habita las latitudes finales y 6ltimas del Todo. 

Pero “ultra” tiene tambien un  valor superlatiso, de us0 frecuentisimo en Chile. 
Decir ultrarreaccionario, por ejemplo, equivale a reaccionario en grado sumo. “Ultra- 
azul” alude, en este segundo sentido, a1 aspecto mismo del matiz cromitico, a la 
pureza y plenitud de su ser. En una palabra, este “ultra-azul” nerudiano es un  azul 
metafisico. 

En el pasaje citado aprendemos ademils que el origen de este azul reside en la 
visi6n del firmamento nocturno. Es un azul oscuro, “enfonce”, que se profundiza 
hasta 10s limites cuando es imaginado en el fondo del Mar o en el coraz6n de la 
Tierra. Para Neruda el cielo es subterrilneo. el firmamento estil sumergido. Es decir, 
que para el no existe una polarizaci6n simb6lica de 10s planos c6smicos. En efecto, 
en el contraste entre la superficie de la tierra y la b6veda celeste buena parte de 10s 
poetas ve favorecidas sus propensiones plat6nicas, que son, en general, las del espi- 
ritu. Quiero decir que el camino del espintu encuentra siempre en el cielo una 
meta ideal para su ascensi6n. El poeta que expresa en una cosmovisi6n perfecta lo 
que decimos es Dante. En la Diuina Comedia se desarrollan con todo vigor la valo- 
raci6n plat6nica del cielo y la calumnia aistiana de las profundidades. Para Neruda. 

uOC.. pilg. 188. 

“Para no distraer la atenci6n de lo que vamos diciendo, citanlos s610 10s versos indispen- 
sables. El context0 en que figuran debe ser revisado por quienes deseen asegurarse de nuestra 
interpretaci6n. 

uoc.. pdg. 202. , 
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en cambio, tierra y cielo constituyen una uniclad indisoluble. En su universo no liay 
horizonte, no liay linea separatriz. hl is  aim: a reces es posible sentir que, transito- 
riamente, el poeta imagina 10s fendmenos atmosfericos como prevaricacidn del cielo 
contra el planeta. En efecto, cuando azota el riento, cuando arrecia la lluvia el scr 
terrestre percibe la hostilidad de las esferas astralesra. De ahi la oposici6n nerudiana 
entre la “geognfia pura” y las “falsas astrologias”. Y el alma nerudiana, ya lo hemos 
dicho, es ardorosamente geogrifica, pues no tienen cabida en ellas las supersticiones. 

En las profundidades alienta lo poderoso y 10 eficiente; en ellas viven 10s mine- 
rales su vida secular, y duermen su sueilo precioso el dianiante y el oro; alli piensa 
la raiz en la futura felicidad de las hojas, y el trigo prepara el aliment0 mPs simple; 
en las profundidades crea la vid el zumo vivificante. He aqui la fuerza metafisica -que 
Alonso no reconoce47- y que el poeta ansia con desesperaci6n. 

En Rcsidencin en In Tierrn Neruda quiere, antes que nada, reconquistar defini- 
tivamente el Fundamento. El rescate no es empresa ficil. “Les dieux jaloux ont  
enfoui quelque part le secret de la descendance des choses” (AI. de GuCrin) . Wotan 
ha ocultado la Purea materia en lo hondo del Rhin, y se solaza en lo alto despre- 
ocupadamen te. 

Capitulo m 
Dondequiern p n l p i f n  In uidn, 

en el ngun, en In fierrn o en el aire, 
estriue preguii f nndo, 
ittdngtie‘ nnte todos, 
donde ln ftterza se ngitn 
y lnfen 10s ge‘rmenes.. . 

~ V A G N E R :  D n s  Rlieingold) . 

1. Todos 10s nerudianos fervicntes sienten que Ins Resiclencias alcanzan su mas alta 
eficacia poetica en 10s Tres Cantos XInteriales. “Se l l g a  por jalones lentos hastn Ins 
3 piems ancladamente magistrales del trio de las materias. Recompensa cumplida: 10s 
poemas mencionados valen no s610 por una obra individual; podrian t a m b i h  cumplir 
por la poesia entera de un pueblo joven”4s. Esas maravillosas creaciones son Entrndn 
n In mndern, Apogeo del apio y Esfnf i t fo  del uino, que no constituyen, desde niiestro 
punto de vista, cantos scparados, sino que describen una trayectoria de sentido. 

Eniprenderemos ahora el anilisis del primero. sin duda la obra maestra de las 
Resiclencias; y est0 no s610 por su integmci6n estetica perfectisima, sino especialniente 

vita~tzaci~n es solo la rea! posiuinaaa ae que la siiujeriviuau se prouuzca en aquei!a como IO 

vivo. Como puro movimiento, como cxistencia ideal tiene la atmbfera ciertamente en si la 
vida de las esferas celestes, )’a que sus transformacioncs dependen del movimiento celeste; 
pero se materializa, al mismo tiemp, en sus elementos (HEGEL: A’oturpRilosophie, pig. 483. 
System der Philosophic. Ziveiter Teil. Simtliche Werke. Jubiliumsausgabe in 20 Banden (9B). 
Stuttgart. 1958). 

W‘ . . . ni rastro tampoco de una fuerza divina (sic) de mer0 sentido metafisico“. Op. cit., 
pp. 31-2. 

%. MISTRAL: Op. cit., pig. 166. 



b) Diclce mnterin, oh rosa de alas secns, 
en mi htcndimienfo tiis pdtnlos sicbo 
con pies pesndos d e  roja fntign, 
y en t ic  cntedrnl durn me nrrodillo 

ilpedndome 10s lnbios con tin dngel. 

i que soy yo ante t ic  color de mundo, 
i fe  tits pdlidns espndns mtcerfas, 

'es retcnidos, 
a mulfittcd. 

o h  de olores mttriendo, 
)ti0 y resistencia: 

soy yo emprendiendo tin vinje ftcnerario 
entre ttts cicnfrices amnrillns: 



Los momentos del poema son 10s siguientes: a) acceso a1 Fundamento; b) invo- 
caci6n y visi6n del Fundamento; c) descripcih del estado de indetenninacih dia- 
lectica de la materia. 

a) El primer momento comprende las dos estrofas iniciales. La obvia alusi6n 
del comienzo: 

Con mi razdn apenas, con mis dedos, 

11 que se cumplira el conocimiento de lo real. La materia se 
ilmente en su espesor y solidez, y en su energia. Ahora bien, 
para llegar a este contact0 con la materia se describe como 

Caigo.. . 

-quiz& lo hemos adelantado ya- quiere ser profundizaci6n 
a siguiente definici6n de esta actitud bitsica de la cosmovisi6n 

....-.......... -. ........" :eliirico es gravitacidn hacia 10s origenes elementales. Pero con 
est0 la materia s6lo es vista en su dimensi6n de profundidad: el hombre teldrico 
la valora tambien y sobre todo, en su fuerza generatriz. En esta segunda y capital 
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poeta quiere ser raiz. Desde su punto de vista, la limitaci6n del hombre y el pri- 
vilegio del irbol es la raiz. La raiz es penetraci6n en la tierra, o sea, efectividad 
del amor. De ahi el titulo Entrada a la mad era^^. 

b) El segundo momento incluye todas las estrofas restantes, exceptuando s610 
las dos iiltimas. H e  aqui la invocaci6n: 

Duke materia. .  . 

Se dice materia, y no madera. R pesar del titulo. Sin pretensiones heideggerizan- 
tes, anotaremos un  6timo significativo. El pensamiento griego llam6 "hylk" a lo que 
nosotros llamamos materia. Pero "hyle" es tambih ,  en griego corriente, bosque o 
madera (bois, wood). Los latinos tndujeron "materia", que da en castellano el 
a l t o  materia y el popular madera. Nuestro idioma nos devuelve, pues, por azarosa 
Facia, el elemento singular perdido en la generalidad del concept0 materia. 

El texto nos dice, en consecuencia, que en la experiencia poetica de la materia, 
tal como aqui la vemos, el criterio simb6lico es tambien lo vegetal. Seguro que por 
aqui andan 10s bosques del Sur (Temuco, etc.. .) . Pero lo decisivo, lo metafisica 
y esteticamente dccisivo, no es el bosque, lo vegetal o la madera, sino todos ellos 
como simbolo. En el simbolo precisamente 10s accidentes subjetivos se transmutan en 

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

que vuela no es sino ella misma volando hacia si misma, en un movimiento que 
conserva su identidad; b) que el eros de la materia se figure como uuelo, explica 
por que el ser formado sea precisamente paloma. En efecto, todos 10s exketas 



mo Neruda lo ha dicho: “La paloma me parece la expresi6n mds acabada de la vida, 
por su perfecci6n fomal”53. 

La paloma es, pues, el ave fCnix nerudiana que resurge desde las cenizas del 
Fundamento. Y en cuanto a1 movimiento que la origina, el vuelo, ella t a m b i h  
expresa, ahora desde el lado de la forma, la inmanencia pcrfecta de la materia: 
paloma y vuelo son la ecuaci6n de su total autononiia. 

Asi, la metafisica materialista de Neruda se esquematiza en esta trinidad pro. 
fana: 

VUELO 
MATERIA -* PALOMA 

(Noche, Mar 
o Tierra) 

Tenemos ante nuestros ojos la respuesta, conquistada a lo largo de todo el trans- 
curso de esta poesia, a la pregonta que Neruda se hiciera en el p6rtico de Ins Re- 
siclencias: 

Ahora Dien, de q i t2  e s t i  hecho esle snrgir de pnlomns 
qite hny entre In noclie y el ticmpo como i tnn bnrrnncn htimedn? 

(Gnlope mitrrto). 

3. 

pPtulos siibi 

fat ign. 

La continuaci6n del descenso, ahora subterrdneo. se precisa como “hundimien- 
to”. La invocaci6n toma en la actitud mitica del poeta un cardcter ritual, de con- 
juro nidgico. 

Y en tu cntedrnl durn me arrodillo 
golpen’ndome 10s labios con i t t i  ingel. 

Se establece explicitamente en estos versos el modo de vinculaci6n con el Fun- 
damento. El poeta lo muestra con un elemento que la tradici6n cristiana le entre- 
ga como sagrado: la cntedrnl. Para desvirtnar la resonancia extraiia de su asocia- 
ci6n, la rompe a continuaci6n con otro elemento de In  misma tradici6n (?a m5s 
discutible, por cierto) : el inge l .  

En In genuflesi6n asume el poeta In total drvoci6n a1 Fundamento sagrado de 
la vidn. “Naturaleza es el dmbito sagratlo donde crece la vida” (Heidegger). En 
un poema anterior, Xnlcrnidnd, la ofrenda se intensifica hasta el limite del sacri- 
ficio; el poeta quiere ser victima propiciatoria para que la vida advenga a la tie- 
l 

_..I “I ... ... I.. 11, 

dencia en la Tierma). 
soc., pig. 190. 
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0" le revela, en un mismo 
acto de conocimicnto, su ser, negado y renegado en el habitat de la destrucci6n: 

Es que soy yo ante t u  color de tnrtndo. 

Este sentimiento progesa poderosamente a medida que el poeta profundiza su 
viaje en el espesor de la materia. y clespues de retencr en anhelante pausa el alien- 
to de la oda, se cumple en un verso solitario que cs como la consumaci6n de su 

que en IB   mage en vnnos es el a n n e w  I I E  ~ ~ C I I I I I C I I I I I  (11' I U I I U S  IUS JCTCJ e78 EL senu 

del Frcndntnento. Es el anhelo de. la "silenciosa multitud", que es suplicante depre- 
caci6n. extiende sus brazos humillados porque In vida no advicne a ellos. Si alco 
n r r r l ; r n  tn r l i r r in  liirrr m r i c  crncihlr  II la v i q t n  In nile 12 imanen dire n i r incecr  en In 

,. ll. .,.... "" ..... .... ... .,<.,,. ,... ....... 
im 

emresan et suceso en ~iasmacion estc~ica, aDsoiucamente eiimz: 

LO cantano es e! Datnos ne la creacion. t i e  a ~ u i  el benesis ne1 Doeta. be inicia 





aesrrucrora, ai runaamento corresponae la ainamicn creaaora y posiriva aei  I iem- 
PO. En La ldmpara en /a tierra, cuando el poeta imagine el paraiso indigena, 
fiiard como primer y capital elemento paradisiaco: 

En la ferlilidad crecia el t iempo. 

El Tiemoo se hace creador en la Iertilidad. La fertilidad es el ritmo temuoral 

de la Nochc, fecundada por la roja energia del Fuego, ruela una blanca vida de 
cdlida nieve. Podria ser el espectdculo primero, el magno espectdculo por nadie 
visto: la Noclie de la creacibn, de cuyas sombns surgen las c6leras rojas de 10s 
volcanes. 

5. Con Entrada a la madem asistimos a la inauguracibn de la vida en el mundo 
de las Residencias. El ser creado, el ser recien nacido, es el apio, que se canta en 
el poema siguiente. Apogeo del apio, es, sobre todo a1 comienzo, casi una oda 

”OC., pig. 872. 
seOC., pig. 276. 
O)La intnici6n dialfctica se espresa a veces directamente, por palabras bien precisas: 

“batalla” o “furia”, que recuerdan el “P6lemos” heracliteano. Pero su formulaci6n mL 
corriente consiste en la yustaposici6n de coutrarios: “...en la secreta tormenla inmdvil 
de la tierra” (La lo’mpara en In Timn, pig. 283). Veamos. finalmente, c6mo es consecuente 
Neruda con la tensi6n cromdtica entre Noche y fnego, en estos versos tornados de El gran 
oce‘ano, cosmogonia muy posterior: “Lo que form6 la oscuridnd quebrada I por la sustancia 
frla del reldmpago” (pig. 568) .  
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lisis 
esliaustivo; veamos simplemente c6mo en el principio de este poema se poetizan 
10s mismos elementos que hemos estimado decisivos en la imaginaci6n nerudiana 
de 10s origenes: 

Del centra pttro, qve  10s ruidos nunca 
ntrnuesnron, de In infnctn cern, 
solen clnros reln'mpngos linenks, 
pnlomns con destino de volufns.. .a1. 

Prefiere aqui el poem la determinaci6n del Fundamento como centro de Silen- 

Cualqiiiern persona que nos haya seguido admirard la fidelidnd casi sistemdtica 
de la imaginacibn nerudiann: la vida que surge es -10 hemos dicho-, en su mds 
poetica generalidad, paloma. Y el t rhs i to  de la materia a la vida es vuelo, que 
aqui se concretiia por asociaci6n con ]as  estrids del apio: volutns. El apio, p e s ,  
se genera poeticamente de 10s reldmpagos que el fuego desprende y d e  u n  vuelo 
de palomas. Pero no prosifiqnemos mds. Retengamos mejor la arquitectura de 
10s Cantos hlateriales, donde se espresa, para Neruda, el ciclo de In existencia: 
Entradn n In modern poetiza, como vimos, cl ser que nace; Apogeo del apio el 
ser vivo en su plenitud esistencial, y Esstnttrto del vim, el ser que retorna a1 Fun- 
damento. Aliora bien, esta trayectoria tiene su esacta correspondencia en el plano 
humano, en la Secci6n v de la Residencia 11: El Desenlerrndo, canta a1 hombre 
que nace, resurgiendo por unificaci6n de su corporeidacl material; FEDERICO GAR- 
CIA LORCA es el hombre en el apogeo de In vida, y XLRERTO ROJAS J i x r b ~ ~ z . .  . el 
amigo que desciende a las profundidades. 

6. Pero con nuestra alegria de constatar el triunfo de las fuerzas de la vida, 
hemos olsidado la atm6sfera pesiniista de las Residencias, esa amarga conciencia 
de una temporalidad negatiw, que por ser tan insistente ha extraviado a mds de 
un interprete. Sin enibargo, dado que la aparici6n de la vida en 10s Cantos Mate- 
riales es un suceso solirario, y que, por tanto, no esiste entre el Fundamento y 
las esistencias un vinculo permnnente de creaci6n, y dada, por otra parte, la am- 
bici6n unificnnte de toda esperiencia metafisica, (que conesi6n hay entonces entre 
las dos zonas experimentadas, entre el Fundamento y las cosas que todnvia sub- 
sisten? 

Sirvanos una comparacidn, la que utilizamos s610 con valor aclaratorio, sin atri- 
buirle validez per se. Ya hemos criticado el abignrramiento de fil6sofos con que 
Finlayson quiere hacernos comprender a Neruda, y no quisieramos nosotros come- 
ter el mismo error. AI griego, sobre todo a1 pensador presocrdtico, se le pudo 
revelar la Unidad como arkhe, es decir, como fundamento del devenir, 5610 por- 
que la interpretaba como physis, en sii iinpetu generativo; para Neruda. en cam- 
bio, la realidad temporal se da pateticamente en su instancia "corruptiva", en la 

"OC., pig. 198. 
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consumaci6n y la muerte. Alli pone su desolado canto el poeta. Con esta compa- 
raci6n espresamos, desde otro flanco, algo que ya queremos dejar establecido con 
suficiente claridad. El Fundamento en las Residencias no es fundante; y a pesar 
de la enibrionaria promesa que hemos atisbado, adolece de una general esterilidad. 
La relaci6n, p e s ,  es de otro tipo, precisainente de sentido inverso. 

En efecto, lo que el poeta intuye con misinia evidencia es que la Unidad se 
constituye en virtud de u n  proceso de acumulaci6n c6smica. Es el desgaste material- 
mente visto de Ins COSRS por el Tiempo, es la sedimentaci6n del Tiempo mismo lo 
que produce la densa consistencin que subyace (ya lo habiamos adelantado en uii 
pasaje de nuestro anilisis de Entrndn n la madera, pig. 3 3 ) .  Este sentimiento 
mineral de la esistencia, que diria Keyserling, estii poetizado por doquiera en las 
Residencias. pcro en escala c6smica alcanza SII sensibilizaci6n nids poderosa en 10s 
poemas El sur del OcCnno y El reloj cnido en el ma+?. E n  esta imagen uni- 
versal del dtrruinbe de las cosas, cl Tiempo aparece materializado, por ser preci- 
samente la dimensi6n mis  intima de la materia existencial. En el plano humano 
la visi6n nos lle%ga en Albert0 Rojns JitnCnez viene volnndo, que, antes que una 
elegia en el sentido clisico, en que se poetiza espiritualizadamente el dolor por el 
amigo ido. es la narraci6n directa de SII disgregaci6n material. 

Per0 la materia, humana o c6smica, se destruye para incorporarse al sen0 del 
Fundamento. Alli I l e p  el torrente infinito de 10s seres temporales. Comprendemos 
con claridad esta conccpci61i Icycndo en El grnn OcPnno, esc ap6strofe a l  Mar: 

-: .... L. 

de todo movimiento, 
que no sell6 la niue 
de ln  totnlidnd nbrno 

1 rrmpu, 1111 uez, o copa acumulada 
unidad pura 

rte, verde oiscern 
adorne:'. 

Pero mientras q u i ,  en El grnn Ociano, la Unidad marina esti dotada de cos- 

mog6nica fecundidad: 

(Todn  t u  ftcerin uuelve n ser origen), 

en que el Mar mismo $e muere de ' 
el propio tiempo se muere de Tie  
mundo no reside entonces, priniar 
a..;c*Dn&- +nnrnnrel &nn m.1 1 1  hnnrl 

en Residencm en In Tierrn el Fundamento esti condenado a trigica esterilidad, 
a fatal impotencia originante. Es un niundo en que todas las COSBS miieren d e  Tiempo, 

riempo (El reloj cnido en el mor), en que hasta 
mpo (El sur del ocCnno)". La tragedia de este 
ia y fundnmentalmente, en la limitaci6n de la 

L.,.aLb..C.LL Lc..LyyL.lL, ..." ... *.. ...,.. ..aniente sentida imposibilicktd de creacibn c6smica. 

Tnl UEZ In debilidnd t in turd  de /os seres recelosos y nnsiosos 
buscn de siibito perninnencin en el tirinpo y lirnites en In tierrn, 
t n I  urz las fnfigns y Ins edndes acutntclndns implncnblemcnte 
se extiendon C O I I I O  ~n otn h n r  de tin oc8nno recitn crendo 
sobre litornles y tierrns nngrtstiosamente desiertnsos. 

"OC., pp. 182-3 y 211. 

"Neruda ha dicho: "<De quC puede morir el tiempo sino < 
=OC., pig. 153. 

mot., pQg. 566. 
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Ahora bien, el simbolo que preside el universo destruyhdose es la lluvia. La 
lluvia es la forma que adopta el agua muerta. Pero cogida en profundidad, la valo- 
raci6n nerudiana de la lluvia parte de la misma intuici6n que Hegel capta con 
sefiorio te6rico: “La neutralidad en la cual el fuego se hunde, el fuego apagado, 
es el agua”a0. Los residuos de las cosas que el Tiempo igneo devora se trasmutan 
poeticamente en agua. De ahi aue  el universo de las Residencias sea un universo 
inundado. Veamos I 

’ 

en la connovision a e  nerucia. y el caracter que presenta el runaamento en la 
metafisica de las Residencias. Pero aun esta percataci6n es posible a pnrtir de una 
pura constataci6n estilistica. En efecto, las dos modalidades de epitesis niis carac- 
teristicas son el gerundio y el participio pasadoas. Ya Alonso percibi6 bien el 
sentimiento que era necesario atribuir a1 us0 reiteradisimo del gerundio: “pues 
el gerundio significa la acci6n o el suceso ocurriendo o el estado en su concreta 
duraci6n temporal”a9. Efectivamente, el gerundio es el epiteto que caracteriza 
sobremanera el mundo temporal y la dindmica de la destrucci6n. En cambio el 
participio pasado, en el cual no se fija Alonso, quiere espresar el resultado efectivo 
de la acci6n del tiempo, el sediment0 acumulado por la destrucci6n; en el se acen- 
t6a sobre todo el.ralor de la temporalidad dejada atrds. su sentido pasado. Su 
diferencia es radical con su hermano renacentista, el epiteto en participio de nuestra 
lirica cldsica, tal como fimra en Garcilaso, G6npora o Fray Luis. En ellos se enfatiza 
-1 .I._. =”’” ~ .r.”” r - ~ -  -..r I--. _..I --....--- --. I-_, ..-I- _.. .... .-.I-. _I_ -..A 

sin mdcula temporal. Su abolengo es plathico,  mientras el nerudiano es inma- 
nentista. 

Valga esta digresi6n estilistica como el afdn de asegurar todavia nuestra inter- 
pretaci6n. El gerundio y el participio, como Ins formas mds anormales de epitesis 
en el lenguaje de las Residencias, son 10s detalles spitzerianos que permiten, a 
partir de un criterio estilistico ortodoso, el acceso a1 hnbito metafisico, que es 
regi6n de sentido mayor. 

Dicho todo lo anterior, cabe hacer una tiltima pregunta. que es, a1 mismo tiempo, 
la pregunta mds elemental: (que origina la desventura en el mundo de Residencia 
en la Tierm? (Que hace que la promesa cumplida por 10s Cantos Materinks n o  
sea un don permanente? En otras palabras, averipuamos por las causas aue  deter- 
minan el llamado “pesimismo” de R I 

-HEGEL, op. cit. 194. 
“OC.. pig. 183. 
5Las citas pueden ser innumerables. Lun parurtp~u. ~ u n  I m l d S  dgudb lrncds rnimuuum , 

“a una olvidada sala decaida”, ”entrando osctrrecidos corredora”, etc.. . . Con gerundio: 
*’cotno cenizas, como mares fiobldndose”, “0 de hojas sin sonido y sepdtdndose”, etc.. . . 

-0p. cit.. pig. 109. 
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tan nonaa ae la generostaaa ae la tierra no  puede 
madrastra de la vida. Pero con est0 surge en las lejanias del horizonte, a l l i  en 10s 

L punto debil y efimero: es el hombre 

. 
CrtCntase de  un inglis qtce se ahorcd 
por n o  tener que uestirse 31 desnicdnrse 
todos 10s dins. 

(GOETE: Poesia y Verdad, 111, XIII) . 

CaPitulo N 

1. En las primeras secciones de Macchu Picchtr, poema de aliento tan elevado que 
su inspiraci6n parece medir las alturas de la fortaleza incisica, nos entrega Neruda 
una mirada retrospectiva para su poesia anterior. Todo poeta de verdad es poeta 
de obra larga y sucesiva, y tiene siempre un  balc6n interior desde donde observa el 
pasado y aver iya  progresos. Recordemos s610 el pegajoso "Yo soy aquel que ayer 
no mis  decia". (-Gracia y estragos de la eufonia de Dario-) Neruda ya nos 
ha contado su experiencia espaiiola en Explico algtcnas cosas; en Alacchti Picchri 
recorre nuevamente el itinc 
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agregar la clecepcidn de In sociednd. En este sentido es suniamente significativo que 
las tres piezas que inauguran la Primera Residencia correspondan precisamente a 
esta triple 6rbita de poetizaci6n. Ya esplicamos 10s sentidos opuestos de Gnlope 
mtterfo y Alinnm. Veamos el comienzo del poema siguiente, Cnballo de 10s siieiios: 

Innecesnrio, uie'tidome en 10s espejos, 
con 1 0 1  gusto a setnnnas, n bidgrnfos, a pnpeles, 

 as conc~usiones. sin uucia, pueuen m e  previencio aurom;iricamenre. x 10s Iecro- 
res asiduos de las Residencias saben que no es Pste un fragment0 aislado. Siguen 
Dlbil del nlbn, Unidnd, cuyo sentitlo, conccntrado en 10s titulos ya hemos dilucidado; 
y a continuaci6n de ellos, Snbor. Nos conformamos con citar sus primeras estrofas: 

De fnlsns nsfrologins, de costtimbres t i n  f n n f o  ltigtibres 
uerfidns en lo inncobable, y sienipre lleundns nl lado, 
lie conscrundo tcnn fendencin, t i n  snbor solifnrio.iz 

Etcetera, etcPterai3. En una palabra, y utilizando 10s mismos simbolos de Neruda: 
u n  triptico angelol6gico, como esas figurillas rococ6 situadas a la entrada de 10s 
templos dieciochescos, indica 10s 6rdenes m:is amplios de sentido que se poetizan 
en las Resideticins. El funesto aleg6rico t iem una espada de destrucci6n en sus 
manos. El "dngel verde" es la vida triunfante. el esplendor vegetal de las hojas; 
pero hay tambien un "Pngel invariable" que concentra las fatigas del existir con- 
suetudinario. 

3. Los elemeiitos que determinan su visi6n de la sociedad se 10s suministra a1 
poeta In vida urbana. Nada hay en esta poesia de horizontes de campiiia, de aire 
fresco. Su atm6sfera es la enrarecida de la ciudad, con fdbricas y con laberintos 
oficinescos. El yo romdntico se tlesespcrx ante el trabajo organizado que gasta la 
vida de miles de seres, pero opone esta mecdnica, no la libertad del espiritu, sino 
el poder creador de la Naturaleza. La poesia moderna sigue, en este aspecto, la 
compulsi6n del sino baudelairinno: o la descripci6n de la vida ciudadana se opone, 
como en Eliot, a un ideal de conducta espiritual, 5610 asequible por una ascesis 
religiosa; o su degradada iniagen, como en Neruda, se impone con amarga certi- 
dumbre sobre el generoso amor de lo profundo. Doquiera rige esta evidencia. En 
Desespedietite, por ejemplo, despuPs de poetizar 10s infiernos de la burocracia, sigue: 

Todo llegn a In p t i n t n  de 10s dedos cotno flores, 
R ttnas lo ins  como xldmpngo, a sillones ninrchitos, 

"OC., p 
2oc., p: 
VVease i 

mayor unid 
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todo llega a la tinta de la muerte 
y a la boca uioleta de  10s timbres. 
Lloremos la defunci6n de la tierra y el fuego.. .74 

Hemos didio antes que hay, en el mundo nerudiano, una gigantesca tensi6n 
centripeta, que es como su fuerza de gravedad. Ella rige el dnimo metafisico pri- 
mario del poeta. Pero la civilizaci6n t ime suficiente peso como para destruir este 
impulso vertical, y crear u n  movimiento horizontal de inercia. Es el desplazamiento 
( 

into a otro.. . 

yvo zuL.ILL.a n.Lrugvl.lcua, yuca, l u c L L n l l  nLanosamente en el mundo nerudiano. Y la 
inercia parece triunfar, ya que en su vagabundeo el poeta intensifica su esperiencia 
de espectdculos dolorosos. Sastrerias, cines, hospitales, peluquerias, prostibulos, igle- 
sias, constituyen 10s hitos de su mapa urbano, que la gente cumple cotidianamente 
con seriedad ritual. Red hostil en que la civilizaci6n atrapa todo deseo espontd- 
neo y profundo. Per0 veremos todavia c6mo este asco de todo lo artificial con 
que la sociedad y la civilizaci6n limitan a1 ser humano, es hondamente integrado 
en su metafisica, y no permanece en dispersas efusiones de un desaforado ro- 
manticismo. 

4. En la casa ve el poeta la prevaricaci6n del hombre contra la Naturaleza. La 
casa es la primera celula de la citcdad, y el patrimonio de la familia, que es, a su 
vez, In primera agrupici6n de la sociedad. Nyuda  participa y Cree en el mito 
cainita: la vida del pastor era rida libre y abierta a Ins cstrellas y a la noche; 
Cain, despues del fratricidio, funda In ciudad de Henoch. La cam es, pues, desde 
el Dunto de vista nerudiano, un obieto malefico. donde se ejercita In rutina domes- 

_ -  I._ '1 ..- ,..., .....__" -...-.. " ioties htcndidas, 



ae penetraclon a1 coraz6n del mundo. Vemos explicitamente en la primera estrofa 
el descenso gradual hasta 10s subestratos geol6gicos. Y de sdbito el poeta nos sube 

I I C C I I I U  JC r t u  ~ r u r r ~ ~ u r ~ r r u c ~ u  cn  ww. ae tram ue una cruel meramortosls: el auurye- 
samiento de la materia original. Estamos ante un “comedor solitario”, la habita- 
cidn d o m h i c a  por excelencia. Lo cual, desde luego. supone una sublime valora- 
ci6n del comer, como incorporaci6n virificadora de lo inanimado; pero, visto en 
terminos humanos, este acto queda preso del asco a la ritina, a la costumbre diaria. 
Lo que est6 en el principio de todas las negaciones de Neruda es la duda cotidiana. 

Asi comprendemos mis intimamente a1 din en la poesia de Neruda. Lo habiamos 
entendido como el reino de la destrucci6n. Pero desde el punto de vista del condi- 
cionamiento humano de la metafisica, encontramos la causa de que se le atribuya 
ese Idgubre sentido. En efecto. el dia es la unidad minima de tiempo, es el instante 
del vivir nerudiano. 

la vie quotidienne. Le v&g&ml, la Y le 
qui compte par mill&naires”~o. 

El poeta desearia r is i r  a gnndes  nonos g t .o~og~os ,  aonne 10s actos se aesva- 
necieran como puntos en un  ocPano de eternidad; o a1 menos participar de 10s 
ciclos estacionarios de callada germinaci6n y luminosns primaveras. Pero nada de 

“Aucun des trois regnes n’echal S t  
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fstratos del 
-. -. .... .. - -. . _. ... __ _ _ _  _ _ _  ............. . . ~ ~  .~~ ~, -1 modo noctiirno 
de la vigilia vagnbunda. Pero es tambien la Noche transfonnada en casa, la casa 
donde el anior se define como esteril. Es la casa en todo su poder demoniaco; 
c6smicamente proyectada, son las profundidades transubstanciadas en infierno: el 
infierno laico donde la sociedad humilla a1 ser humano con hie1 y vinagre impla- 
cables. En el prostibulo, pues, se alcanza con plenitud la determinaci6n social de la 
imagen c6sinica que nos presenta Residencia en la Tierra. 

6 .  De este modo hemos detallado algunos aspectos de la visi6n de la sociedad 
que el poeta nos ofrece. Socialmente condicionada, sii metafisica nos muestra a la 
A'aturaleza asfisiada por la Sociedad, y mimetiznda con ella en su esterilidad. En 
iin plano biogritfico -plan0 menor y contingente- es Santiago substituyendo a 10s 
bosqiies del Sur. Asi nos lo dirit el poeta en Carfa para qtce m e  mnnden modern, 
nostdlgico poema posterior. 

Analizaremos ahora el aspecto propiamente nntropol6gico del condicionamiento 
humano, es decir, c6mo la experiencia de su propia individualidad' lleva a1 poeta 
hacia la cosinovisi6n ya estudiada. Para obviar las complejidades biogrdficas, que 
para la perspectiva te6rica que ensayamos nos estitn vedadas, tomaremos un  solo 
elemento, quizd el mits importante. de la autoconsciencia moral del individuo resi- 
denciario: el recicerdo. 
Ya en el primer poema de Residencia en  la Tierra, leemos: 

io, Iiacie'ndose poluo 
olino d e  las formas demasiado lejos 
no vistas. 

uc yA.oc..L .... ... coLvI ... sos, coordinados, dos tipos de destrucci6n: la corrup 
ci6n de 10s objetos, y la liuida de la experiencia con el tmnsciirso del tiempo. 

En el mismo molino. 

Un mismo hado cobierna ambas zonas del acaecer, la material y la psiquica. Pero 

I 
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nunca hubiera estado presente. 
Asi, el tema del recuerdo, continuamente poetizado en las Residencias, esconde 

una tritgica constataci6n final: la imposibilidad de in t ep i r  creadoraniente la es- 

Deriencia. De alii aue  otra fundamental direcci6n del Animo poCtico sea la bds- 

perdida del pnsaclo connena a1 presenre como vacio y ni 
vida se siente entonces como una continua dispersi6n en It 
10s acontecimientos pequeiios, incapaces de ser interiorizadc 
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Respecto de esto, es posible constatar la existencia de un  adjetivo especifica- 
mente nerudiano, de una palabra que, pronunciada por su voz, se carga de una 
singularisima expresividad: 

Recordando un golpe de ola en cierta roca 
con un adorno de harina y espuma, 
y la v ida que hace uno en ciertos paisa,  
en ciertas costas solos,. . .77 

“Cierto” es la palabra con que el poeta parece conjurar a1 pasado a retornar 
vivo a la actualidad; palabra apenas balbuceada, pues lo “cierto” del recuerdo es 
su incertidumbre. Se sabe, se sospecha que hemos vivido alglin suceso; per0 su 
presencia desaparece, obnubilada por Ias brumas de nuestra superficialidad. de 
nuestra liviandad connatural. Impreciso es el recuerdo, inaccesible, trozo de vida 
irrecuperable. Amarga seguridad: la ingratitud para con nuestros propios actos. 

7. Ahora bien, anrilogamente a lo que sucede con la visi6n de la sociedad, la 
esperiencia del olvido aparece i n t e p d a  a la metafisica de las Residencias. Ya estos 
versos nos llevan a esa conclusi6n: 

. . .admito 10s postrcros dias 
y tambitn 10s origenes, y tainbitn 10s recuerdos,. . 

Pero mis  precisi6n presentan estos: 

Como surges de antafio, llegando, 
encandilada, pa’lida estudiante. . . 

La nmada recordada se poetiza como surgiendo desde la sombra a la luz: 

encandilada. . 

Es decir: el elemento del recuerdo comparte tambien la 6ptica general de las 
Residencias, la bipartici6n de la realidad en la Noche y la Luz. De ahi que la 
experiencia del recuerdo nos entregue el caricter del vinculo que une el alma del 
poeta con la unidad profunda donde se origina la esistencia: 

ilfientras tonto crece a la sombra 
del largo transcurso en olvido. . . 

La verdad yace olvidada. El olvido, esperiencia subjetiva, se transmiita como 
siempre ociirre en las Residencias, en esperiencia metafisica. En el Fundamento no 
florece la vida porque ha sido olvidada. Y esta poesia quiere ser, como toda poesia, 
“recuerdo del Fundamento” (Heidegger) . En el origen del poetizar est5 siempre 
la imagen virginal del Mnemosyne, la madre de las hlusas. 

8. El punto de vista de la concepci6n del mundo, desprendido de la compren- 
si6n de Residencia en la Tierra, nos suministra una nueva mirada para la poesia 
anterior de Neruda. Hemos dicho y” que el erotism0 fisico de 10s Veinte poemas 
d e  amor . .  . logra un  abarcador alcance c6smico en las Residencias. Pero ahora 
podemos apreciar que la concepci6n del amor dc ese romQntico poemario contenia 

not., F tdg. 201. 
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de hecho grandes latencias metafisicas. Desde luego, es posible percatarse que la 
figura de la mujer aparece en todas circunstancias descrita con 10s elementos pecu- 
liares de si1 todavia incompleta cosmogonia materialista. Per0 mis  importante nos 
parecc que la delicada trama, la lina cinta que ata este ramillete de conmovedores 
poemas, es la fluctuacih entre el recuerdo y el olvido de la mujer. Por eso es 
que, en realidad, 10s Veinte poemns no son sino una alegoria a lo humano de una 
vasta intuici6n del mundo. Var6n y mujer, poeta y amada, como personajes de  
esta lirica amorosa, son, desde este respecto, figuraciones de un  cosmos bisesuado, 
en que el Amor, a diferencia del demonio platbnico, no  alcanza a unir las mitades. 
El olvido de la amada en el Poemn 20, olvido dramiticamente asumido, no es 
sino la perdida del recuerdo de 10s origenes. Y luego, finalmente, la Cancidn 
desesperada es el preludio en que se configura el temple de Animo que engendra y 
preside el canto de las Residencias. Asi. en su dltimo verso, que es t a m b i h  el 
dltimo verso de 10s Veinte poemns, se dice: 

?- In horn de  pnrtir. Oh nbandonndo. 

natural, es la mujer la “abandonada” por el poeta. Per0 
desaparece si se considera esta situaci6n como relaci6n 

ue iataiiuan entre el poeta y el Fundamento teldrico. 
9. Asi suceden las COSRS en 10s Veinte poemns y en las Residencins. A1 final 

del primer libro, hemos encontrado la desesperada certeza del olvido. En las 
postrimerias de Residencin en In Tierra, y como coronacih de su i t inenrio de  sen- 
tido, estd el poema Josie Bliss. No lo transcribiremos, aunque su lectura total sea 
absolutamente necesaria para compenetrarse de 10s resultados de nuestro andlisis. 

En Josie Bliss se conjugan, en un gran tema dnico. la bdsqueda del recuerdo y 
la bdsqueda del Fundamento. 

I I  de  esterminndns fotopafins.. . 
tdo de un  arrollador aomatismo. Per0 lo mis  impre- 

sionante es que se produce a la vez un  gigantesco fendmeno de mimetismo: el 
recuerdo se identifica con el “color azul” del Fundamento. La excavacih de 10s 
recuerdos en 10s pozos del alma seri entonces tambien la persecucih del Fun- 
damento. Y ,  de este modo, asistimos a un  suceso larpmente esperado, desesperada- 
mente esperado; asistimos a1 cumplimiento del ansia, a la inauguracidn de la dicha: 



dedos, palabras, ojos: 
ahi estin otra vez como ~ 

con su azul material vag 

Alborozo en el alma y en el mundo: la materia azul de 10s recuerdos y de la 

“Vapmente invencible”. H e  aqui, en dos palabras, toda la ambivalencia del 
vidn ha sido declarada. con temblorosa certidumbre, uagnmenle invencible. 

temple metafisico de Resideticia en la Tierra. 

Epilog0 u s  paginas precenentes nan querido ser un homenaje de admiraci6n a una gran 
poesia. Admiramos la arrolladora libertad de este canto. que tiene la violencia 
de la atm6sfera en consulsi6n. Su palabra es dicha como el trueno, su voz parece 
forjarse en las miquinas de u n  viento tempestuoso. iComo un meteor0 que se 
desploma sobre el suelo cae el canto de Neruda a1 alma de sus discipulos! Poesia 
6sta no de c iman:  poesia para ser vociferada en la expmsi6n de 10s espacios. 

Pero Redenc ia  en  la Tierra es tambien poesia rigurosa, cuyo contenido no es 
“conceptualmente irrepresentable”. como creen alpnosis.  Cada detalle, la menor 
aprehensi6n de la fantasia se incorporn a1 canto como a un todo orginico, con la 
ciega sabiduria con que se desarrollan las formas vivas. L6gica unitaria y severa, 
que procede de la verdad interior que habita esta poesia. La hemos mostrado, en 
efecto, como comunicaci6n profunda del alma con el Fundamento, y hemos trnzado 
las grandes lineas en que se arquitectura su visi6n del mundo. En su modo mits 
reiterado, 6ste se nos apareci6 polarizado entre la Noche y el Dia. La Noche, plena y 
azul -como la genial escultura de hfaillol- es la generosa madre de 10s dones 
naturales; el Dia es el reino de Ins misens vidas de a uno, el mundo de nuestrn 
existencia marchita. La luz no es, por consiguiente, adulada como a representante 
del espiritu, como sucede en la tradici6n plat6nica. biblica y dantesca; lo que crea 
a la luz, lo que genera al Dia, es el fuego, en su espesa e irreductible materialidad. 

En 10s Tres  Cantos Afalerinles vimos cumplirse tnnsitorianiente la esperanza vehe- 
mente de la vida. Neruda, poeta primigenio y originario, crea el mundo en el tercer 
din de la Creaci6n. La intuici6n de Keyserling del alma de nuestro Continente 



trecnez del yo Individual, superando la llmitacibn y la ilnltud de 10s "recuerdos'.; y 
asi la dignidad del individuo es substituida por la dignidad del pueblo. Bajo la forma 
del pueblo recupera el poeta al hombre, y en su anchura inmortal, en su extensi6n 
inagotable percibe la verdad permanente de la humanidad. Pero el pueblo es valo- 
rad0 sobre todo en profundidad. En efecto, a la mujer de sus versos romdnticos, al 
poeta residenciario, cuya inspiraci6n es tambien nocturna e ignea, como las fuerzas 
creadoras, sucede el pueblo como crenttcrn teliirica en su poesia 6pico-social. El pueblo 
conoce 10s secretos de la sabiduria de la Tierra: su uidn es subterra'nen. Las magnas 
imdgenes de este sentimiento del pueblo -imAgenes dignas de u n  Dante que es 
poeta del pueblo y de la tierra, y no de Dios y del trasmundo- son 10s inchicos 
de hlacchu Picchu y 10s mineros de Lota. Unos enterrados en  la muerte; otros ente- 
rrados en la vida. Unos y" casi legendarios por 10s alios, otros sufrientes y vecinos. 

Incdsicos y mineros se vinculan con la Tierra, con el Fundamento, mediante el 
trabajo. A In valoraci6n negativa de este en Xesidencin en la Tienn  sucede su 
mds vigorosa exaltaci6nsO. De ahi que el pueblo que trabaja sea proletariado, y se con- 
vierta en clase social. 

Lo anterior muestra el trdnsito de la poesia que hemos interpretado a la fase social, 
6pica y politica, pues el amor del pueblo asi descubierto determina el tono de toda 
esta poesia post-residenciaria: la metafisica materialista, po6tica de nacimiento, se 
hace politica, y adhiere al marxismo como praxis revolucionaria que sube al pueblo 
desde Ias tinieblas a la aurora. A 10s creplisculos romdnticos, a la Noche residenciaria. 
sigue la mds ancha claridad, en este aleccionador itinerario de blisquedas. 

S610 entonces se hace creador el Fundamento. por o b n  y gracia del pueblo. S610 
entonces suree. desde 10s abismos sonrientes, la oaloma nerudiana, la presencia per- 

ADVERITNCIA. La critica y el mismo Xeriida apoyan la designacih de "metafisica" para la 
concepci6n del mundo de Rcsidencia en In Tierrn. Conviene recordar, eso si que despufs de la 
critica kantiana, una metafisica no puede decidir sino una total y definitira inmanencia del ser. 
De ahi que la poesia residenciaria s610 sea metafisica en cuanto es canto a1 Fundamento, ima- 



Persona jes: 

BERTINA INDALICIO 
....,q 

FLORIDEMA 1 

ZELMIRA 

ORFILIA 

L u z n i i u  

El decorado representa el jardin de una casa de campo abandonada, cercana a Talagante. 
A la izquierda estd el sender0 que conduce al camino y una verja que separa el jardin de la 
quinta. A la derecha, la cas ,  de la cual se ve el tipico corredor frontal. En el techo, corontas 
de mair. oscurecidas por el tiempo. AI fondo se ven 10s Qrboles secos de la quinta, 
entremezclados, blancos, que dan un ambiente irreal. La escena permanece vacia por un rat0 
y s610 se oye. de vez en cuando, la canci6n de un grill0 perdido en el jardin. Por la 
izquierda entran Indalicio y Xano, cautelosamente; son dos j6venes de poco mds de seinte 
afios. AI abrir la puerta de la verja se quedan con ella en la mano y la dejan a un lado. 
Miran hacia la casa con recelo. 

NANO 
INDALICIO 
NAHO 

(Afirnndo hncin nlrcis). Y el Eulogio no se divisa toavia. 
Ese es r e  demoroso pa too. 
{No se iri 3 perder? 

~ALEJANDRO SIE!.EI(INC Caairaao. Naci6 en Rengo. en 1934. Hizo sus humanidades en 
Taka. Habiendo iniciado estudios de Arquitectura. 10s abandon6 luego para ingresar a la 
Escuela de Teatro de la Unirersidad de Chile. de donde egres6 en 1959. Ha participado 
como actor en numerosas producciones. En esta calidad ha hccho giras al estranjero. Actual- 
mente es miembro del grupo teatral Icrvs. Ha estrenado las siguientes obras: Encuentro con 
las sombras (1 acto), Grupo de Arquitectura. Teatro Antonio Varas, 1955. Afi hermnno 
Cristidn (2 actos) , 29 aRo de la Escuela de  Teatro del ~ C H .  Teatro Talia, 1957. E1 Parniso 
semi-perdido (1 acto). Grupo Los Fenantes. Teatro Talia, 1958. Cunndo no estd la pared 
(1 acto), 3.er aRo de la Escuela de Teatro. Teatro Lex, 1958. El fin de Febrero (1 acto), 1.er 
aiio. Escuela de Teatro. Teatro Lex, 1958. Pnrecido n In felicidnd (2 actos), 4Q aRo de la 
Escuela de Teatro. Teatro Lex. 1959. Premio Municipal de ese aRo. Giras con esta obra du- 
rante un aRo al Sur y Norte del pais y a Uruguay, Argentina, Cuba, Venezuela, Colombia, 
Costa Rica. Guatemala y AIbxico. 

La Alndre de 10s conejos (3 actos) , Instituto del Teatro. Teatro Antonio Varas, 1961. Dio- 
nisio (2 actos). Teatro de Ensayo en el Teatro Camilo Henriquer. 1962. Anifnas de dia 
clnro (2  actos), Instituto del Teatro. Teatro Antonio Varas. 1962. 

Animas de dia clnro se estren6 el 25 de mayo de 1962, en el Teatro Antonio Varas, con 
el siyiente reparto: INDALICIO, Tennyson Ferrada: N a x o ,  Gonzalo Palta: BFRTINA, Bdgica 
Castro: LIJZ~~IRA, Carmen Bunster; ORFILA, Maria CQnepa: ZEL~IIRA, Kerry Keller; FLORIDE- 
MA. Marks Gondlez: EULOGIO, Lucho Barahona: ORA VICENTA, Maria Valle. Dirigida por 
Victor Jara, con escenografia de Guillermo NilRer. El material folkl6rico de la obra fue rcco- 

40 gido por Victor Jara. 
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INDALICIO 
NANO 
INDALICIO 
NANO 
INDALICIO 
NANO 
INDALICIO 

NANO 

NANO 

No. Yo le 'ije qu'era frente a 10s sauces. 
iAaaahl . . . (Tcmeroso) . Esta es la casa, pus. 
iEchCmosle un  vistazo, por mientrasl 
No seai animal, oh, no te vayai a meter ei, <no vis que penan? 
iQuk van a penarl 
(No te digo? Si ei penan. 
Pero de din no, pus. De noche serd. P i  que te voy a 'ecir, yo de 
noche no vengo ni amarrao, pero ahora.. . 
No, oh, si aqui penan hasta de dia. 
Y, p5mo sabis tanto, tli? 
iBahl Pero si Oiia Vicenta, la tia'e la Luchita, es re'nter.4 en estas 
custiones de aparecios.. . (Una de Ins viejas jnrilas que ctcelgnn en 
el conedor,  cae sorpresivnmente nl  stcelo. Indnlicio y A'ano, aterrn- 
dos, corren n esconderse detrds de tin drbol. Despuis de tin momento, 
d e n  neruiosnmente y renntidnn In conversncidn) . A veces, cuando tb 
- -=- \a i  en Santiago, yo m'iba pa la casa 'e la Luchita, a ver si.. . 

si me resultaba, pues.. . No me result6 nd, pero in0 sabis too lo 
m n d i  d'estas custiones de las inimas! U r n ,  la tia'e la Luchita 
qu'estas custiones son re'ml)romds, ire serias! No son patillas. 
que las inimas son.. . dijuntos que no se van ni a1 cielo ni  a1 
no porque'stln "retenios", eso dijo. 
ntendi esa custi6n. 

-*in Vn 
- 8 f i - t  i'ecir. Parece que a la gente que se muere sin 

eria, el alma se 1es queda pegd en la tierra, 
tamien. que no p e e n  descansar hasta que se 

I ,  (por que penardn? (Sabis tb? 
1 unas hermanas, e n n  seis, y se murieron toas 

espenndo. 

NANO 

INDALICIO 

NANO 

INDALICIO 
NANO 
INDALICIO 

NAWO 

:sperando.. . Oye, y tu primo. el Eulogio, <p;l 
r el terreno &e?, (por quC no elige otro? 

I c.v -. \...L ....,. '. .." .o Iia visto. Si ese no sabe ni. Alglin vivo, por 
alii, se lo recomend6.. . pero el giierto es giieno, giiena tierra. 
Los drboles 'tan secos. 

,std abandonao esto? 
0 m6s.. . 
por dentro.. . ? 

si estd lleno de inimas, esto. 
jo. . &." .._ ..... ) ".*" 

iPuchas, no queris entenderl (No te dig0 que aqui hay dnimas hasta 
de dia claro.. . ? 
De toos moos yo voy a entrar cuando llegue el Eulogio.. . Ope, yi 
m'estd preocupnndo Cste: ya debia estar q u i .  
Seguro que pajareando por aqui y por alii. Y ese animal que le 
pasaste no torre ni a empujones. 
<El mato? Si ese es re corredor, oh.. . 
Se nota.. . Como no se ha demorao n i .  
Es que el Eulogio, tambikn, es re Calmatol. Y ademis que no le 
pega mucho a1 galope, parece. 
<No se habrd caido? 
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lo giieno qu'es Dios pa perdonar, no ha de haber ni'una nube des. 
ocups. 

LUZMIRA {Tic creis? 
BERTINA 

LUZMIRA {Que? 
BERTINA Que naic 
LuzrriRn N o  te q 

@is cu 
;A In Orriiia, a la riorinema. a In Zelmira? 

Claro.. . Ay, ay, ay. Mira el salle y el camino a Talagnnte que bo- 
nito que se ve.. . (Por quC serin? 

ita, lo tuyo es re fdcil d'entender, pero 
no se les cunipli6 a toas las chiquillas? 

. .?  

U L K L l n A  u y u ,  i y  por que ciects que io mio es tan re tncil ci.entender? Yo no 
hallo. 
Es que, mira.. . lo que pasa es que. .. td . .  . eh. .. 
iCual'es qu'es tan fdcil. . .? 

;hli lunar? ;@IC time mi lunar? 

LUZMIRA 
BERTINA 
L u z w u  Es por tu lunar. 
BERTINA 
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ue si giielve, me besaria, a pesar del lunar. 
;LI joven ese. que salic5 corriendo a perderse? 
Ese. 
;Y creis que va a golver? Se llev6 el susto mis  gmnde’e su via. 
Alguien va a venir, siento que alguien va a venir 
Giieno, y si giielve, (que va a pasar.. . ? 

;Viste? Ya est5 arrepentia. 
Es que.. . paldrd la pena? XIe iria al cielo, y no quiero inne n i a  
toavia. (Valdrd la pena.. . ? 
Eso’es cosa tuya 
;Cui1 es el deseo tuyo que no se cumpli6? 
Jueron tantos que no s.5 cui1 de toos es. Queria tener mi casa, ca- 
sarme. tener guagua, tener nietos, ir a Santiago.. . 0, a lo mejor, 
no era nd mds que hacer la figurita mds linda que se hay1 hecho en 
Talagante.. . a lo mejor era eso, no mds. No s6. 
Giien dar ;no? Y a Ias otras jc6mo que no las besaron tampoco? 
Cierto que no habian muchos solteros sueltos en mis tiempos, pero’e 
toos moos ini siquiera con un casao! 
Ni digdi eso; ;no te acorddi de la Eduvigis? Agora debt 
tindose en 10s santos infiernos. 
Asi serd. Pero lo comio y lo bailao, no se lo quita naide. 
No d i g i  esas cosas, (no vis que te podis condenar.. . ? 
Ya no me condent, y”, pues.. . ademds que toas eran pkLld> IldVld-  

durias, no mis. 
Si era cierto. Lo sintieron subir la escalera, no lo vieron, pero lo 
sintieron subir la escalera. 
;Y lo sintieron bajar.. . ? 
Claro, no lo vieron, pero lo sintieron bajar la escalera. 
Total que naide lo vio. Ese era mls  Anima que toas nosotras junms. 

Ya’stb la tonta diciendo cosas ahi. 
iBah! iEsto si que estd giieno! Ya’stoy grandecita. 
Yo le’ecia a la mamd que no te regaloneara, pero como &ai la mds 
chica, te hacfa arrumacos too el dia y por eso saliste tan encaprich& 
y mal hablb. 
Y tli. (por que saliste tan mandaruna. . . ? 
jAtreria con tus mayores! Nunca vai a aprender. 
No te enojis, Lumira ,  que te vai a arrugar. 
Vai a ver, no mds, cuando me vaya a1 cielo, no vai a tener con 
quien peliar.. . ientonces te quiero ver! 
La media cosa; apenas m’empiece a aburrir, me voy t amih .  
;Tli creis que van a venir a hacer cola pa darte un  beso? 
(Piensn titi mfo) .  (Sabis una cosa.. .? Estoy igual que la Urmiente ‘el 
Bosque, esa (te acordai? que con un  beso se’espertaba. Pero al 
res&. .. porque yo me onniria.. . Y no me quiero ormir.. . Pero 
es que a lo mejor cumplir un  deseo debe ser muy requetegueno, 
;no es cierto? A lo mejor vale la pena.. . Algunos lo sacrifican too. 
... La Eduvigis, por ejemplo, se jue.. . asi, no mds, con lo puesto, 
pero iba por el camino jcantandol j h k  acuerdo tan bien! Con 10s 

(vucirn).  ~ d a . .  . 

(Rk f d i z  con SIL chiste). 

Luzi\riRA 

BERTINA 

Luznr1RA 
BERTINA 
LUZNIRA 
BERTINA 
LUZMIRA 

BERTIKA 

LUZX~IRA 
BERTIKA 
LUZ-\~IRA 

BERTISA 

LuznrIm 

BERTIHA 
LUZXltRA 

BERTINA 

Luz-\rrRA 

BERTINA 
LuzmRA 
BERTIHA 

Luz-\r1RA 
BERTIKA 
Luzsr1RA 

BERTIKA 
LUZhtrnh 

BERTINA 
LuzmRA 

BERTINA 
LuzxrRA 
BERTINA 
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LUZMIRA 

BERTINA 
ORFILIA 
FLORIDEMA 

BERTINA 
LUZMIRA 
BERTINA 

FLORIDEXfA 

LUZMIRA 
LAS TRES 

EULOGIO 

LUZMIRA 
EULOGIO 
LUZMIRA 
EULOGIO 

LAS CUATRO 

LUZhfIRA 

FLORIDEMA 

LUZMIRA 

ojos llorosos iba, per0 cantanclo'e felicidd.. . A lo mejor vale la 
pena.. . (AIira hncia el cnmino).  iUn jinete! . . . 

ianas: Orfilia, Floridema 
1 mismo tiempo) 

pi'alguien iba a venir. 
PuCe pasar de largo.. . 
(Las cinco hermanas signen cada movimiento del jinete, angustiadas) . 
T.i miwndo, ise par6! 
iSe baja 'el caballo! 

iAmarra las riendas en la tranca! (Gesto de consternacidn de los 
cinco). 
iSe le cay6 la tranca en el pie! 
iAy! El pobre ... 
Giieno, chiquillas, me voy a.. . Voy a golver a1 tiro. iNo lo 'ejen 
irsel (Le habla a1 oido a Luzmira, nerviosa). (Estai segura que que0 
bien de veinte afios? (No s e d  mejor de veinticinco? El pare que 
tuviera veinticinco.. . Voy a ver, mejor.. . Atiendanlo, entretengan- 
lo. (Sale y vuelue inmediatamente). cQuC me pongo? Giieno, ya ve- 
re. (Sale y vttelue a npnrecer). i.ky! Ahi viene.. . (Sale). 
(Y que le pasa a la Bertha. .  .? 
Nada. Es que es tan chijeta. 
]Ah! 

(Las hermanas cierran la ventana y salcn al patio. Entra Eulogio. Es jovcn 
y decidido, pero muy romdntico y tiemo en el rondo). 

(Enlra cojeando). Giienas tardes.. . 
Giienas tardes.. . 
$e peg6 muy fuerte en el pie? 
No mucho. 
hIuy bonito su caballo. 
Si, pero no es nd mio. Es de mi prirno.. . Yo no esperaba encon- 
trar a naide aqui. hfe dijeron que.. . 
Le voy a presentar a mis hermanas, primero. RIi hennana mayor, 
12 Flnridrma. 

1 (Hnce ? i n n  reverencia). 
I 

LuzarIru 
EULOGIO 
LUZhlIRA 

Y yo me l h m o  Luzmira, p~ sentirle. (Reverencin). 

Rfucho gusto. Yo venia porque.. . 
Perdbn, pero, @mo es su merce? 
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no es molestia. No la hey probao 
.. - .. _... , - . . . - .. . . . .. - - . . ,......... ~, .  -'era no se si deberia, yo solamen- 
te vine a. . .  
Haiga venio a lo que haiga venio, t ime que probar un poco. .. ORFILIA 

Luzar1RA Acomddese, no mis. 
EULOGIO Gracias. M e  siento muy bien aqui. Ustedes son muy simpdticas. 

(Luztnira baia 10s ojos y rie de safisfaccidn). Me siento como en 
mi casa. 
Ay, @mo va a ser? De puro amable que lo’ice. 

Ud. nos va a perdonar que seamos tan guasas, jno? Es que vemos 
muy pocaza gente, agora. Antes no, y eso aunque la verdi es que 
nunca juimos muy guenas pa’recibir visitas, nosotras. Yo menos 
que ninguna. Jui muy apegi a mi mami. iIgual que las chiquillas! 
(Hace tin gesfo indicando por don& salieron sus Iiermnnas). Pero 
10s tiempbs cambean y a mi ya m’estaba haciendo falta conrenar 

LUZMIRA 
EULOGIO No, si es verdi. 
LUZMIRA 

casa nesocupa. PO. a i  princimo. crei auera esta, per0 parece que  

EULUGIU 31. IO quirru cuniprar la ~ a s a  y ci Lrrrciiu. irauaiarios, (anr I re r  

so a1 tiro que 
primero. 
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Luzxr1RA 
EULOGIO 
LUZMIRA 
EULOGIO 
LuzarmA 

EULOGIO 

LUZNIRA 
EULOGIO 
Luzxr1RA 
EULOCIO 

Luzxr1RA 
EULOGIO 
Luz1rrRA 

EULOGIO 

Luzar1RA 
EULOGIO 

LUZMIRA 
EULOGIO 
LUZNIRA 
EULOGlO 

Lumr IRA 

BERTINA 

LUZNIRA 
BERTIKA 
Luzar1RA 
BERTIKA 

EuLoclo 

No, fijese, no pagamos arriendo. 
iAh.. .! (Y nadie les ha reclamado? 
Nunca viene naide p'acd. 
;Por que.. .? 
La gente del pueblo, pues, tan supersticiosa qu'es, k e n  que aqui 
penan. Que hay dnimas hasta de dia claro. 
jAhI ;Por eso es que no compraron el terreno, entonces? ]Que 
divertido. . .! 
(Los dos se rien, 61, con grandes carcajadas, y ella, suavemente, mirhdolo 
de reojo) . 
;UstC no le t ime mieo a las dnimas.. .I 
No. (Rie). No creo en las h imas .  
(Molesta). Oiga, pero se han dao casos muy ciertos. 
iPuras ideas de la gente! Ven una sombrita que se mueve... y 
lya'stdl El Anima en persona de la fulana que.. ., ise ahog6, por 
ejemplol Y despues no hay caso, juran que le vieron hasta el co- 
lor de la enagua. 
Pero p6ngase en el cas0 que uste viera una. 
[Ah! ]Ah! Xhi esti pues. ies que yo nunca voy a ver una1 
(Sonriendo amenazadoromente). No est6 tan seguro. Nd es seguro 
en este mundo. 
(Enttrsiasmado con szu ideas, sonriente). Es que ya no hay hueco 
pa las dnimas, tamien. 
$6mo dijo.. .? 
Qu'el mundo se'achica. Cada dia hay mds gente; por eso es que ya 
no queda liueco pi 10s muertos. Tendrian que irse a.. . No s4 
donde. 
A una casa abandond. 
Ya n o  hay casas abandonbs. 

Esta no estd abandond. Estin ustedes. 
Claro. Pero nosotras.. .. y afirmese en su asiento.. . 

(Entra Bertina con una antigua bandeja con un vas0 de agua y va directa- 
mente donde Eulogio. Ahora tiene veinte alios y cst i  vestida con el concho 
del bairl, de un baljl que ya tiene mSs de scsenta aiios. Se ve muy bien, 
per0 ahora el lunar que tiene en la punta de la nariz estd mis marcado. 
Lo mira fijamente. El se levanta de la silla) . 
Como la Orfelia y la Floridema y la Zelmira recien estdn prepa- 
rando la mistela de membrillo, le traje u n  vas0 di'agua, por 
mientras. . . 
(Horroriznda). (Recien la estdn preparando? Pero si hay hecha. 
Con 10s nervios no la pudieron encontrar. 
iAy! Yo voy a i r  a.. . iAhl Esta es la Bertina, la Bertinita. 
Mucho gusto. Pa servirle. (Hace la reuerencia, sin mirarlo. El esti- 
ra la mano. La retira y hace una inclinacidn. Bertina estira la 
mano). 
Eulogio Tapia ... Afucho gusto. (No saben si darse la mono y por  
itltimo, rien miiy neruiosos). ]Que soy.. .! 

;Y esta.. .? 
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BERTINA 
EULOCIO 
BERTIKA 
EULOGIO 
BERTIKA 
EULOGIO 
BERTINA 
LUZMIRA 

EULOGIO 
BERTINA 
EULOGIO 
BERTINA 

EULOGIO 

BERTINA 

EULOGIO 
BERTINA 

EULOGIO 
BERTINA 

UERTINA 

EULOGIO 

BERTIKA 
EULOGIO 
BERTIKA 
EULOGIO 
BERTINA 

EULOGIO 
BERTIKA 

(Pasdndole el agita). ;No se sirve.. .? 
( T o m a  el vas0 de  agua). Gracias ... 
Es de la vertiente. 
;Ah, si?. . . (Va a tomar el ngua, pero encuentru algo adentro). 
Le puse una hoja de menta. 
hluy amable. 
Es p’al gusto. 
;Esta Bertinita! Con su permiso suyo, voy a i r  a buscarle yo la 
mistela, porque si quiere probar la de mis hermanas, tendria que 
golver p’al otro aiio. Con su permiso. (Sale). 

(Direcfnmente). $6mo me queda el traje.. .? 
(Turbndo). hfuy bien. 
No me lo ponia ende qu’era joven. (Se queda helnda por rtn 
momento y dice lo primer0 que se le P a m  por In cabeza, nipidamen- 
le). ;A que vino ustC.. .? 
Vine por la cnsa. hfe dijeron que estaba en venta ... Eh ... Giiena 
tierra, ;ah? 
iAy! iCiienaza! Antes.. ., antes teniamos plantd la quinta entera 
con damascos, se clan muy grandes por aqui, y con melones tunas. 
(Xie).  Damascos grandes y melones chicos.. . (Rie y C l  se contagia). 
@ut2 va a plantar uste.. .? 
Si se clan tan giienos. ihabri que plantar damascos! 
iHdgalo y no se va a arrepentir! ;SentPmosno en el jardin ... ? 
(Entre itnas plantas descttbre u n  banco). iC6mo estd esto, no! T a n  
descuidao, pero toavia me p s t a .  Ya no hay canarios en las jaulns, 
ni flores.. ., pero juC un jardin muy bonito, y a lo mejor.. ., toa- 
vPa puede serlo otra vez. Ahora es u n  jardin triste. Si cierro 10s 
ojos, lo veo tal cual ern como cuando yo era chica. (Suspira). ]Tan 
bonito!. . . Hoy din, cuando amaneci6. senti qui’algo distinto iba 
a ocurrir. Aqui toos 10s dins son ipales. .  . Y asi juC. Algo distinto 
ocurri6.. . ;Cuindo lleg6 uste.. .? 
Antiayer. 
(Lo mira). ;r\ntinyer.. .? 

suyo.. . 

pia, estaba en 
te... A mi me 

;>e JUC a1 cielof 
(Asombrado). Espero que si.. . No sC. (Serio). A lo mejor se ju6 a1 

P‘ 
i’ 
P8 

i(  
Ir: 
Porque 10s “pecaitos“ deben ser deseos qu’iuno tiene. Y dicen que 
no hay nd mejor que cumplir un deseo. 
Asi ha de ser. 
(Picadn). ;Y uste conoce alglin “pecaito” ‘e su papd? 





- - _ _  _ _ _  . ._ -. .- _- . . 
BERTINA 
EULOGIO N o ,  tpor que? 
BERTINA 

EULOGIO 
BERTINA 

(Y no se pone turnio? 

Toa la gente se pone turnia con mi lunar; 
A mi me gusta. Le hace mucha gracia. 
Pero ..., (lo ice en serio? 
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go Floridema y Zelmira, que aparece al final. Todas vienen muy contentas 
y riendo entre si). 

LuzartRA <No ve? (Que le ecia yo? Si no voy se quea sin mistela no mis. 
ISirvansenl ISirvansen! 

OWILIA (Sacando un vas0 de In bandeja). ISirvanse! [A s6 sal&, pues, 
joven! 

EULOGIO A la sal6 de ustedes, sed.  

(En ese momento Lumira les sirve a las otras dos hermanas). 



ORFILIA (Mriy animada). S i n w e  otra copita. ( T o m a  / a  bofe l fa  y fes strue a 
todos). ISinknonos otra copita, pues! hliren que me quede con 
gusto a poco. ;Si no hay como u n  buen trago pa  animarse! iSalu- 
cita, pues! 
(Clrocando los uasos tinos con ofros). ISalli! 1Sallil ( T o d o s  uueluen 
a beber). 

TODOS 

ORFILIA IliHuifa!!! 

(Empieza a dar unos pasitos de cueca. Saca un pafiuelo. Todos rien y pal- 
mean las manos llevando el ritmo. A lor pocos segundos las hermanas em- 
piezan a cantar. Cuando ha cornenzado el canto, Bertina empuja a Eulogio 
a bailar con Orfilia). 

(Canfando).  El beso, el beso de la solten, 
repite: 

LASHERXIANAS 
ay. ay, ay. no es como 
no es como el de la casada; 
porque la, porque la mujer con duexio, 
ay. ay. ay, tiene la 
tiene la boca salada. 
ay, ay, ay y el beso 
el beso de la soltera. 

Las solteritas tienen 
ay, ay, ay. miles de amores. 
Tienen la boca d u k e  
ay, ay. ay. como alfajores 
las solteritas tienen 
ay. ay. ay. miles de amores. 
Como alfajores, si, 
ay, ay, ay, chicha con agua.. 

(Risa general. La pareja deja de bailar) . 

( A l r i y  consoda). Yo  creo que no resist0 el otro pie. iPero si ya ni 
me acordaba c6mo se bailaba esto! 
Si baila muy bien u t & .  

(Floridema y Zelmira entran en la casa, muy tristes) . 
]Tan  amable que es! Con su penniso. Bertinita, m’hijita, venga 
p a ’ d  pa  decirle 

conmigo. 
(A Berfino). Giic-riu, piirr, iiii r r i i o i i ,  nos Iciiimos que espeair. 

ORFILIA 

EULOCIO 

ORFILIA 

LIJZMIRA (A Etclogio). DPjf 

ORFILIA 

BERTIXA (Por que? 
ORFILIA ISe me cumpl 
BERTIKA ISe le cumplit 
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OWILIA, Ustk sabe, pues, lindita, lo buenita qu’era yo pa la mistela. (Si acuer- 
da cuando m’enfermk? Yo pedia y pedia mi mistela, y ese viejo 
sapo del doctor Retamnles me la prohibi6. Na de alc61, dijo. Y yo 
me que6 con las gams. Y hasta hoy dia no me habia enterao. Cuan- 
do una es Anima piensa que una es Anima por algo mAs importan- 
te. como lo suyo. Pero nu’es na asi. ~ Q u k  se le va a hacksele! Pero, 
(quiere que le diga una cosa? No sabe lo bien que me senti con 
mi trago e mistela. Nunca me hey sentio mejor. Por eso, nifia, si 
esti en su mano cumplir lo que quiere, ihigalo a ojos cerraos! Sin 
pensarlo dos veces. Que no se va a arrepentir nunca jamds.. . Y 
ahora me tengo qu’ir pal cielo. No le iga na a su amigo. Hagamos 
como que me voy p~ la estaci6n. [Lo qu’es el destino!, (no? INunca 
se puede saberse! Adiosito entonces.. . rQu6 le resulte! (Se abrazan. 
En ese momento npnrecen en la ptierfa Floridema y Zelmira. La 
primera con una chaqiieta de Orfilia y una maletita, la segunda 
con una giiitarra). Que6 muy bonita as;. (Orfilia JC acerca a sus 

hermanas que le agtidan a ponerse la chaqueta. Citando est6 lista 
se acerca a Eulogio y le da la mano). hlucho gusto, pues joven. Me 
tengo que’espeir porque me voy pa I’estaci6n. Tengo que tomar 
un tren. Hasta lueguito. 
Yo la voy a dejar en el caballo, si gusta ... 
No, gracias. Yo no me subo a una de esas bestias ni amarri. No, si 
no se moleste. (A 10s hermanas). iAy, qu’es caallero!. . . 
No pueo dejarla irse a pie. 
(Me va a llerar a1 apa? (Todos rien pero 10s hermanas se enjugan 
10s ojos a menudo). No, si yo no me voy por el camino. Me voy 
por el cerro, hago una Corti ... /\si que no se mueva de aqui. 

(Orfilia va a tomar si1 maleta. Se hace un silencio. Una de las hermanas 
empieza a rasguear la guitarra. Empiezan las cuatro a cantar una canci6n 
de despedida. mientras Orfilia se r a  lentamente por el fondo. mup emocio- 
nada. y se pierde entre 10s 6rboln) . 
(Cantan). Vide volar un palomo, 

EULOCIO 
OWILIA 

EIJLOCIO 
ORFILL4 

LAS H E R m w A s  

lo vide encumbrar el vuelo. 

Adi6s a mis hermanitas. 
-repite- 

Adi6s hermanas queridas. 
Rle voy pa tierras estrafias. 
Adi6s quien me bautiz6 
y quien me hizo la entraiias. 

-repite- 





BERTINA 

EIJLOGIO Nunca. 
BEXTINA Pero el tiemno Dasa v las COSRS se borran. Yo s6. 

(Ni cudndo est6 muy vlejito y hay? oido las cosas mds lindas que 
se pdeen oir? 

lo que dijo 

l e  ije ... Soy 

D L K I I N A  ,,Ygzrarruu I<' rrronu). r l ' t S L 6  11165 I ' tL".  ( L l ' l l l '  L U , , ' & , U J .  

LUZhIIRA hIi Bertinita, jte bes6!, jte bed !  Lo vi. 
BERTINA Si. Y no se pus0 turnio. hfe bes6 y no se pus0 turnio.. ., con el 

lunar. jHasta le gust6! (Viste.. .? 
jSe te cumpli6 el deseo! 
Me b e d . .  . y \,alia la pena. 
(Vas a hacer tu maleta? T e  vai a ir a1 cielo ahora. Detracito de 
la Orfilia. 
Algo raro pasa.. ., parece que no me voy a ir.. . (ilfira hacia todos 
lados como esperando rcna setial, algo). Parece que lo que yo queria 
era otra cosa.. . (Lrtzmira se demora tinos segundos en comprender). 
Ah, no.. . Pero eso si que no lo podis liacer. 

Luzxr1RA 
BERTINA 
LIJZMIRA 

BERTINA 

LIJZMmA 
BERTINA (Y por que no? 
LUZMIRA jPorque soi Anima! 

(Las luces sc apagan bruscamente, marcando el final del primer acto). 

TELON 



BLKl lNA LS tarae y", . . U J ~ K I  no le nnigan aiciio naa en el pueolo. morte 
claro.. ., sur oscuro. .., aguacero seguro. iEsta noche va a Hover! 
Esa es mala seiial.. . ILuzmira! 

Voz DE LUZNIRA ;Que? 
BERTINA (Por que no Ilegard? Capaz que Ilueva y entonces si que le va a 

costar venir. 
(Saliendo de In cnsa). Esta noche va a Hover. 
iTic creis que le habrdn dicho algo en el pueblo.. .? 

LUZMIRA 

BERTINA 
LUZMIRA A lo mejor.. . 
BERTINA Pero el no Cree en esas cosas. 
LUZMlRA 

BERTINA 

L u n r I m  

Algdn dia se irb a dar cuenta. 
(Suspirnndo). iAy! Ahon, aunque quisiera, no me voy a poder d'ir 
a1 aelo. 
Yo hei estao pensando en eso.. . 

3 conseguirlo.. . 

~. . ~~~~.~~ . . . . - . - . . .. . . .. . . . . . -. ._ =...-:e que me quie- 
re. Cuando la Orfilia me ijo qu'iun deseo cumplio era lo mejor, 
yo me decidi a.. ., hacerlo. Pero es qu'iahora es mucho m i s  com- 
plied la historia. Ahora., ., me enamore. 

LUZMIRA ih'o'stis tontiando! 
BERTINA Rfe enamore. No me di cuenta cuinclo: 
Luzar iu  
BERTINA 
LUZMIRA Nosotras sornos di otro mundo.. . Del otro.. ., d'este. .., es decir, 

BERTINA 
LUZMIRA 

Pero no hay nd que hacer. 
No d.. . Tiene que haber u n  modo. 

no poh.. ., del otro.. ., ya se me arm6 el enreo otril vez. 
Tiene que haber una manrra. Yo creo que tiene que haber. 
A lo mejor hoy dia no lo sabe, pero maRana lo va a saber. Seri 

ni damascos ... Nunca m k . .  No pdee ocurrir. 
Es tarde y 61 no Ilega. BERTINA 



ALEIANDRO SIEVEKING: ANlMAS DE DIA CLARO 57 

LUZXfIRA 
BERTINA 

LUZMIRA 

BERTINA 
LUZhllRA 
BERTINA 
EULOGIO 
BERTINA 

EULOGIO 

BERTINA 
EULOGIO 

BERTINA 

EULOGIO 
BERTINA 

Ya no va a venir. 
La Floridema sac6 el arpa y In y i t a r r a ,  p i  entretenerlo.. . Y el 
ingrato no vino ... iChist ... ! (Se qtcedan esctcchando, a lo lejos se 
oye el trote de un caballo). Es el.. . Luzmira. Es f l  que viene.. . 
El es.. . Voy a dejarte sola con 61 un ratito entonces. Despub 
vengo. 
Eres muy re giiena conmigo.. . Nunca mis  vamos a peliar.. . 
Chiquilla diabla.. . (Rie y sale). 
(Espera ansiosamente, adelantindose a recibirlo). Eulogio. . . 
(Entrando). Giienas tardes, Bertinita. 
Giienas noches serd, pues.. . iA las lioras que vienel Y ayer tanto 
que rejuraba qu’iba a llegar tempranito. 
Es que no sabe nd lo que me pas& Me hei andao escapando del 
aturdio de mi primo, el Indalicio Tapia. Le dio con que yo estaba 
embrujao; me queria llevar onde una seiiora medio rnra qu’liay 
all& Oiia Vicenta. 
(Alarmada). (Oiia Vicenta?. . . 
Esa mismita. k e n  que’s reetendia en C O S ~ S  d’iaprecios. Y querian 
que juera. Miren si serin ... (Hace rcn gesto dondo a entender que 
son rinm babosos). Total, que too se golvi6 pura discusi6n, f l  me 
ecia que juera, yo que no’iba, y en este tira y afloja se le ocurri6 
ir a buscar a In seiiora esa, entonces yo aprovechC pa venirme vo- 
lando. Asi que perd6neme, no sea malita. 
No vaya onde Oiia Vicenta. Es medio bruja.. ., dicen.. . La Luz- 
mira.. . hIi agiielita no la pufe ni ver. se lo pasaban peliando. 
(Por que? 
Porque es tan re metete. Desde chica juf asi.. . Dicen. Esa naci6 

BERTINA 

EULOGIO 

BERTINA 
EULOGIO 

BERTIWA 

licio. que me rejuraba que 
Y yo le ecia que no habia 

1x0, pus Eulogio, si son 
iio trastornao. Es que son 
la gente. Y despubs, pueen 
tC, jc6mo ha estao? 

Aqui, pues. .. Esperhndolo. Soy tan re lesa que cuando ustf dijo 
qu’iba a renir  tempranito, I’entendi qu’iba a venir en la maiiana. 
Asi que de la maiiana que lo estoy esperando. 
De la maiiana que me’stoy viniendo tamien. .. Le traje un  en- 
gaiiito. 
Pa que se jue a molestar, (que es? 
Una leserita, no mis.. ., a ver si me perdona.. . (Ella abre el pa-  
quete y saca tina figurita tipica del lirgar, tina cerimica pintada de 
colores vivos. Es una pareja que va a caballo). Esa es ustf, y ese 
soy yo.. ., y ese es el “Wato”. Mi caballo se llama Rato.. . Giieno, 
nu es mio, pero.. . <Que pasa? (Que tiene? (Bertina examinn cui- 
dadosnmente la figtcrita). 
iFloridemal IVenga un ratito! iFloridema1 

Voz DE FLORIDEMA All5 voy, niiia. 
EULOGIO jQuC pad? (Enlra Floridema). 
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me t n e  otra cosita y la voy a guardar como rcliquia, se lo juro.. , 
No sea malo, pues.. . Digame qu'entendi6. 

iYa se me amurr6 ya! (Se apega a i, ponitndole una cam dim?- 
tido. El sonrie). A rer, jreteme! Digame que soy mala, qu'iando 

EULOGIO Uste es dueiia, pues. 
BERTINA 

LULUCIU iviaiiaiia IC voy ii Lrdcr urrd cora y uera si quc no sc va a poaer 

BERTINA 
libnr. 
<Que me va a mer? Digame ..., digame ... 



EULOCIO 
BERTINA 
EULOGIO , 

BERTINA 
EULOGIO 

EULOGIO 
BERTINA 
EULOCIO 

BFRrINA 

Adivina, giien adivinaor.. . 
Pero, aylieme un poquito, siquiera. 
No tiene fin ni principio, 

reondo como una ruea, 
es del metal mbs precioso, 

onde se pone, ahi se quea. 
iAh, ya sCI.. . (Sorprendidn repentinnmente). El anillo.. . 
Un anillo, eso mismito. 
(Neruiosn). (Pi que.. .? 
Pa que se comprometa conmigo. 
Nos conocimos ayer, no mis. 
Y a lo mejor, maiiana nos casamos. Y asi compro la casa y vivimos 

ieen hacer tan 

L.UL0b.I" JI ,,.cy qu crpcx.ir, yo cqJcru. T C I U ,  <usLC ,,IC qurctcr 

BFXTINA Claro que lo quiero.. . (pa que se hace el tonto cuando se me nota 
a la legua.. .? 
A mi si que se me nota. 
A mi se me nota m i .  
Entonces, (se va a casar conmigo? 
No va a poer ser tan luego.. . 

EULOGIO 
BERTINA 
EULOCIO 
BERTINA 

titos. 
v otros nuevos.. . 

enos, esos que me 
aijo uste ayer, (si acueraat Lomo esre rerreno es ran re barato, a lo 
mejor me alcanza pa 10s dos. 

Es que mi viejito tenia dos casas, y las dos las vendi.. . esta es mi 
BERTINA tTanta plata tiene? 
EULOCIO 



MAPOCHO 

os. . .? 
Capaz que el Eulogio nos pegue. A lo mejor se 

icontrar aqui pa’estar solos.. . y le vamos a embarrar 
el pastel. hfejor nos degolvimos. 
per0 Ofia Vicenta estd espernndo toos 10s informes.. . Algo le vamos 
a tener que’ecir.. . 

INDALICIO 

NANO Giieno, ;y qui’hacimos? 
Voz DE LUZXIIRA (De In cnsn) Niiin, wnga un ratito. 
RERTIHA 
NANO 
IKDALICIO 

EULOGIO 
NANO 
EULOGIO 

N A N 0  

EULOGIO 

EULOGIO 
NANO 

EULOGIO 

NAKO 

INDALICIO 
EULOGIO 

A’AKO 

EuLoclo 
NAKO 

EULOGlO 

IKDALICIO 
N A N O  

EULOGIO 

NANO 

EULOGIO 

FLORIDEMA 

ZELMIRA 

Voy y giielvo.. . ( L e  dn t in beso r ip ido  y sale). 
Hay alguien en la casa... Vive aqui. 
Si es qu’estd viva. (Se ncercnn n Etilogio). Oye, Eulogio, {pa que te 
viniste sin avisar.. .? 

No vis qu’iba a estar discutiendo leseras too el dia, tal vez.. . 
Oiia Vicenta ijo que.. . 
iPucha cay! Dejense di’hablar de esa vieja loca de una vez por toas. 
Cualquiera creeria qu’es.. . ique se yo que! Sedro que no hace mils 
que ’ecir inorancias, ddndoselas d’entendia.. . y toos 10s lesos ahi, con 
la jeta abierta.. . 
Es que es re entendia.. . 
{En que? 
En estas custiones, pues.. . 
(Impnciente) <En que custiones.. .? 
En m a s  de aprecios. 
Aqui 10s tinicos aparecios, son ustedes dos, y se me van a disaparecer 
altirito si no quieren rosca. 
Es por tu bien qu’i venimos. 
Y por mi bien que se van a ir trotando. iYa!. . . iSe jueronl (Nnno e 
Indnlicio snlen) . . .<Di’onde salieron.. .? iNi que jueran pacos, 
Pstos.. .! (Indnlicio y h’nno entrnn otrn vez).  
Oye, p a  cabra.. , esa con qu’estabai recien? < T i m e  un  lunar en In 
punta’e la nariz.. .? 

Si. {Y que hay con eso? 
(Pnrnlizndo) Es qu’ella, el 

(Enojndo) <Qui: pas6 cor 
Nd, no es nB. Vdmonos, oye. Apdrate. VBmonos luego, serd mejor.. . 
iEs un  Anima! iTe lo juro por mi taitita! 
iPuchas Diego! {Que tienen que meter el hocico en esto? 
(Ctichichenndo n Indnlicio) iTi embnijao! [Ti embrujaoi (Etilogio 
los emptijn hncin nftiern). 
iYd, saliendo! No quiero que s a l e  alguien y 10s oiga diciendo tantas 
leseras.. , ipar de burros! iYa! (Solen 10s Ires). 
(Asomindose) Se jueron. (Sole con una mnlefitn de mimbre, detrcis 
de elln Zelmirn con tinn tnnlefn igtinl. Floridemn In fomn de la mnno) 
;Ti segura que se quiere ir.. .? 

Claro, pus hermana; si aonde vaya u t & ,  voy yo. Eso se calla por 
sabio. Y ahora qu’el viaje es largo, con mayor n z 6 n  la sigo. Si yo 

ee acompafiilndola no mds.. . Tamos tan acostumbrd la una 
ma.. . Cuando uste es feliz, yo soy feliz tamien. 
spidib? 
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ZELMIRA 

FLORIDEMA 

ZELNIRA 

BERTINA 

EULOCIO 
BERTINA 

EIJLOCIO 

BERTINA 

EULOCIO 
BERTIKA 
EIJLOGIO 

BERTINA 
EULOCIO 
BERTINA 

EULOCIO 

EULOCIO 
BERTINA 
EULOCIO 
BERTINA 
EULOCIO 
BERTINA 
EULOCIO 
BERTIKA 
EULOCIO 

BERTIKA 

BERTINA 

De la Bertinita y de la Luzmirita ya me despedi. La Luzmirita tenia 
m u c h  pena pa salir a espedirme, dijo. 
Entonces, vamos. 
Cuando uste diga. 

(Se van juntas hacia el fondo, seguidas por un rayo de luz plateada que 
cae sobre ellas, y sc pierden entre 10s drboles. Bertina sale y las busca por 
todos Iados. Saca sii pafiuelo y lo agita hacia el hsque  y luego hacia el 
cielo) . 

iGiien viaje, giien viaje! iLas voy a recordar.. .! ;Giien viaje! 

(Entra Eulogio y ella lo siente de inmediato, y giiarda el pafiuelo apresu- 
radaniente). 

;A quien le hacia serins.. .? 
A.. . a mi agiielita. (Vi0 el sol? Apenas cay6 un rayo de l u ~  y luego 
se golvi6 n cerrar el cielo.. . Esta noche va a Hover. No me gusta nd 
la lluvin. 
Cuando h e w ,  vamos a liacer picarones y sop7ipillas en arrope; y 
vamos a encender un  brasero que caliente toa In casa. Y vamos a 
a tener un  perro p7 cuando yo vaya n cazar perdices y un gato PI 
que pelee con el perro. La jauln tendri  hartos canarios y . .  . 
Pero lo mejor es que vamos a plantar de nuevo la quinta y 10s drbo- 
les se van a llenar de flores.. . Damascos.. . naranjos. . . y cirgiielos. 
(Las cirgiielas, tamien se clan p n d e s ?  
iGrandazas! 
Y cirgiielas entonces.. . Pero hay otra cosa mds importante que 10s 
cirgiielos.. . 
(Que ... ? 
Las guaguas. Vamos a tener guaguas. 
Si.. . (Trn tn  de disimrrlnr st( penn, pero 710 ptrcde) iAy, no pueo men- 
tir.. .! No pueo sofiar con lo que no va a ser nunca.. . i.\y! Diosito 
lindo, ;que voy a hacer? cQuC pueo hacer? (Sigue Jlornndo desconso- 
lndn, y'Etclogio trnto de cnlmnrln) ;Por que me t w o  que pasar tan 

, m'hijita, no llore.. . Too se va n arreglar. 
No se va a arreglar nunca.. . No se va arreglar.. . 
Voy a estar siempre con usti.. 
(Enfrc strs ldgrimns) (Siempre.. .? 
Toa la via. 
;Y despues.. .? 
Y despues e' la via, tamien.. . iComo en 10s cuentos! 
(Como la dunniente esa, que la 'espertaron con tin beso? 
Como esa mesnia. 
(No me va a hacer tonta 
iC6mo se l'ocurre.. .! (Le dn s u  pn,itrelo). 

Cosas qu'iuna sabe di'otras gente, pues. Pero quC se le va a liacerle, 
como 'ecia la Orfilia. Pare que 10s hombres nacieron PI ser infieles y 
las mujeres pa'esperar. Las C O S ~ S  son asi, y asi van a ser hasta qu'el 
mundo si'acabe. Y una. ila tonta lesa!. . . este como est&. . siempre 
cae. 

;No me va a enpiiar? 



MAPOCHO 

BERTINA 

LUZMIRA 
EULOGIO 
LUZMlRA 

EULOCIO 

LUZMIRA 

EULOCIO 
LUZNIRA 
EULOCIO 

LuzxrIRA 
BERTINA 

interne por que Iloraba. Voy a ser su mario y tengo derecho 
a saberlo. 
Ya ni me acuerdo. (Sonrie) Porque too parecia tan bonito serd ... Y 
las cosas nunca resultan como una quiere.. . [Entra Luzmira, triste) 
Animate, animate.. . no’stls tristona. 
Es qu’el dla estl que se 1arg.i a Ilover. 
Seiiora Luzmira.. . (Le pueo ecir “agiielita”? 
(A mi? (Agiielita.. .? (Y por que? 
Es que.. . mire.. . Me cuesta ecirlo asi de repente. Me quiero casar 
con su nieta. 
(Con mi nieta? (Que nieta? 
Con la Bertinita. 
( M i r h W a )  iAhl 
Yo se qu’es muy de repente, per0 esta noche lo consulta con la almohl 
y maiiana me contesta. Y el anillo lo traigo’e toos moos por si acaso. 
Rertina, (no le habis dicho nd.. .? 
No, per0 se lo dig0 a1 tiro.. . (Fresca) Mire, (por que no se quea 



CLARO 

o aqui en mi alma, 
tic recrierdo serci mi porvenir. 

Nosotros nos jrtramos, amores con delirio. .  . ., etc. 

(Cuando estd mediando la cancibn, aparecen por el lado del camiuo, sin 
que Bertina, Luzmira ni Eulogio se den cuenta, Indalicio, Nano y OAa Vi- 
centa, que viste de negro y tiene algo de pajarraco maligno. Se quedan 
agalapados detrds de la cerja) . 

iAy, Dios mio y la Santisima Virgen!. . . iPero si son las niiias Gon- 
zdlezl 

Las Gonzslez, las hermanas Gonzdlez. IEran muy famosas por sus 
figuritas de grea pintdl Y un dia se empezaron a morirse una detrds 
de otra, de puro riejas que estaban. 

Esa es la menor, seyramente,  la Bertina, la que tenia un lunar en la 
punta'e la nariz. Por eso no se cas& 

ORA VICENTA 

NANO (Quienes? 
ORA VICENTA 

INDALICIO (Y la cabra esa? 
ORA VICENTA 

IS a hacer ahora? (Les va a lanzar un conjuro? 
ver lo que voy a hacer. (Auanza hacia el grupo y la 

nterrtcmpe brnscamente) Oiga, seiiorita Gonzdlez, con 
hablar. (Bertina se nsirsla y Ltizmirn contempla a Ofia 
inmtctarse. Ofia l'icenla habla en un  tono agtcdo y 
Insolentemente) Venia a icirle que dejen dirse a1 Eulo- 

I cabro, y no sabe nh d'estas cosas. iY les conviene obe- 
decerl 
Ya llegaron estos otra rez. (Y ustedes que hacen q u i ?  2Quien es 
esta iiiora? 

EULOGIO 

INDALICIO Es OAa Vicenta. 
EULOGIO 
Oca VirFvra 

(Y que les dio por traerla? iTan  locos toos.. .? 
nia mire vn Ir vnv >'e& lo que pasa aqui.. . 

?ad) No le'iga n i ,  ORa Vicenta, por fa- 
tito, pero ahora no. 01% Vicenta, no se 
m uste, y yo no lo voy a ver mds.. . Yo 
luiere ... iMe b e d  y no se puso turnio 

L"L"U." 

BERTINA 
ORA VICESTA 

c~ VI ~ U C  JIU IIIC , 
terse en mis cosas.. .? <Que es lo que no quieres que me d ip? .  
(Stcave) Callaito.. . callaito.. . 
Toos te'ijeron qu'eran dnimas, chiquillo leso.. . y no quisiste creer 
(ah? Giieno, p i s ?  
(Ha retrocedido t i n  poco hacia el lado donde estdn siis amigos y 
Ofia Vicenta, insegttro, mirando a Bertina) rQ.6 cosa? 
Se murieron y'stdn retenias en la tierra por la juerza di'un deseo. 
iEso es!. . . Pero no te preocupis que yo te voy a salvar. (Se ha 
acercado a PI, ponie'ndole rcnn'tnano en  el hombro. Aids reptil que 
ntcnca) Aunque'el remedio es complicado, vai a quear sanito. (Como 
loro) Primer0 te teni que 'dar tres baRos di cuerpo enter0 con bai- 
IagiiCn, romero'e la tierra, caiiafLtula hervia con tronco 'e maiz, 
quintral 'el quisco y flor de las tre pieiras. Despues tenis que salir 

t C I  L ~ s . .  .? Y esta vieja, (que tiene que me- 

EULOGIO 

OCA VICENTA 
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a u n  lugar en qui’hayan cuatro esquinas llevando una dscara ‘e 
huevo recien ’esocupd y una rama’e contra yerba, mientras yo pre- 
paro la infusi6n.. . Se pela un  rat6n, se le ejan las uiias y se hace 
hervir con coquitos ’e gallo y bosta ’e caballo fresca con azlicar 
quem5 y.. . 
[Hay que ver qu’es bien lesa esta mujerl, ino? 
No me miris asi: Eulogio. .. Soy yo.. . la Bertina.. . No hei cam- 
biao nd.. . 

Le toma la mano, p r o  61 retrocede, asustado. Ella lo suelta y se quedan 
10s do5 mirdndose, inm6viles. 

[Ah, menos mal qu’entendiste por fin! iHay que borrar ’e la tierra, 
toas estas cosas! 
iAhora mi’acuerdo cud1 era mi deseo.. .I 
{Las tocaste a las dos? k e n  que son di’aire y que la mano puee 
pasar a traves d’ellas. 

(Se acerca a Luzmira con la mano extendida) . 

(Ddndole icnn grnn bofetndn) Pa que veai que no soy di’aire.. . De 
chica erai metia y envidiosa, rieja bruja. Y para que te enteris ya 
no soy Anima porque cumpli un deseo acumulao durante afios ... 
IPegarte, vieja envidiosa y metete! iY dndate a1 tiro si no queris 
que te ligue un palo en la caeza! Y ustees, bichos raros, ni que jueran 
hijos d’ella.. . iYa, se jueron, mierda! (Se dirige nmennzndornmente 
hncin Oiia Vicentn y, de repente, les gritn pnra nsustnrlos) iBuuuuuul 
(Oiin l’icentn snle corriendo, segicidn de h’nno e Indnlicio que gritnn) 
iY amenazando encima, la tal por cual! iAy! Pero nunca mei’sentio 
mejor. Renunca, renunquita.. . Como si me hubieran descargao un  
sac0 y juera una chiquilla di’ocho aiios.. . Pero, por otro lao, y eso es 
lo malo, te voy a tener que’ejar sola, mi niiiita.. . 
(Que no deja de niirnrse con Eiclogio) Si no importa.. . 
(Ddndose ctrentn d e  In sitttncidn, trafn d e  hncer nlgo) Desde qui’uste 
lleg6. joven, desde ayer, ha ocurrio lo que no ocurri6 en 20 aiios, 
o mds.. . Nunca puee saberse lo que va a pasar. Figlirese que cuando 
la Bertinita me’ijo qui’ustk le gustaba tantazo, yo le’ije que no poia 
ser, pero aho ra... en fin, (no? ... ahora la entiendo, porqui‘aun- 
qu’ella no  sea igual qui’uste, qu’es de carne y gueso, tiene I’espiritu. 
Y eso es re importante. Es lo mds importante’igo yo, de pur0 inoran- 
te, a lo mejor.. . Y perd6neme lo metia que soy, pero.. . como me 
voy a ir, ahora.. . Voy a’arreglar mi maleta.. . Hasta luego, enton- 
ces.. . Con su permiso. 

(Sale. E~ilogio y Bertina contintian inmbviles, mirindose) . 

LUZhfIRA 

BERTINA 

ORA VICENTA 

LUZM IRA 

OSA VICENTA 

LUZMIRA 

BERTINA 
LUZMIRA 





IO, ni mi amor.. . 
lr. . . 

BERTINA No importa. Lo giieno es que no importa que pase el tiempo. 
B.. . {Que pasa? Uste no Duee llorar. Uste es hombre. . . 
.. 
leza en la falda de Be 

L- - 7--. . '. 
EULOGIO Del tiempo ... Yo soy de carne y giieso. Soy mis debil. Pueo cam- 

biar.. . Pueo olvidarme de uste, pueo dejar de quererla.. . Tengo 
mieo del tiempo.. . 1Y yo la quierol.. . podria moritme por ust6.. . 
per0 despues. . . no se, no se ni .  Y es tan fhcil juntarnos.. . en la 
casa... hay un  rifle. .. cerrando 10s ojos. .. 
No.. . Es como el cuento, tiene que cruzar too el bosque espinoso, 
pa llegar onde la Urmiente. Ella va a estar espedndolo.. . Y ade- 
rnis.. . el bosque espinoso nu es tan terrible.. . &be lo que hizo el 
principe?. . . Ni.  Se meti6 pa'entro no mis, sin mieo.. . La via es 
guena, si uno quiere, la via es giiena.. . Los jardines se pueen plantar 
de nuevo, y Ins c a m  es pueen golver a pintar. Pero el verdadero, el 
verdadero amor, ese es uno solo.. . Yo no tengo mieo por ust6, 
Eulogio. 'Entro di'ochenta afios, uste va a golver aqui con su mismo 
amor de ahora, porque'es asi.. . El amor no se gasta.. . La cabeza, 
10s dedos se pueen gastar; pero el amor, el verdadero amor, ese no.. . 
Por eso. no  Ilore, pues. Hemos lagrimeao'e lo lindo hoy dfa. No hace 

BERTINA 

r-"-- -- -, -.. ,-- I.. ..I. 11"- 1.. I. .-....., I._ .- 

ntonces. Ojali qu'el tiempo pase ligerito. 
era el tiempo pasa ligerito de toos moos. No im- 
nirnc n.=nrln h i r r  11-n m i i r n n  mi!.= . = c n o r = r  UiQt. 

BERTINA 

EULOGIO Hasta mis  ratito, e 
BERTINA Aunqui'una no qui 

In nariz). 

porta esperar cien : ...- -, .- ......- .... -.b- .....- yI- ."r _..... . . ._..-.- 
m5 e uuelue a decir 

del mistno mo- 
ique giienol es 

De veras que se 
3s.. . T e  quiero, 
'0, {que pasa?. . . 
irboles.. Los ir- 
10s de flores.. .I 

s ratito. (El sole lentamente, y desde la puerta I 
ids Inn despncio, que n o  se oye. Ella le contestn 
) . . .ILuzmiral ILuzmiral Va a llover esta noche, 
n n i m  11 I l n . r i i  71 nnn;nI I C r  m c ;  de nnrlrrl ,-" "..". L f l  ..11..1 I -..-.-A=- - . gut....,.. ... .." ..... . . 

ju6.. . Se tuvo que'ir, y no  se atrevi6 a molestarni 
Lumira . .  . estis donde estis.. . IHasta luego!. . . Pet 
IOrfilia, Floridema. . . Luzmiral.. . IEulogiol. . . Los : 
boles de la quinta, 110s damascosl. .. [Esthn llen 
{Ven?. . . {Ven?. . . IEstin llenos de flores.. .! 

Las cortinas se cierran. 
TELON FINAL 



te6ricas tornan dificiI o imposible el andlisis concreto. E[ atan de enriquecer la axio- 
mdtica no es una simple tarea formal. Tiene dos justificaciones de primer orden: 
mejor categorizaci6n ontol6gica del lenguaje y mayor productividad de la investi- 
gaci6n particular. En una medida importante, la riqueza de la teoria posibilita la 
descripci6n. 

'"El lenguaje es un metodo exclusivamente humano. y no instintivo. de comunicar idea' 
rmnrinn- .. rl.-r-nr nnr merlin rlr x m  c i s t r m i  rtr dmholos nmduridos de manpri rtAihprada' 

E, 

_...--.-..- I , ~ - .  ._ .--.- -_ -.. "." -- " --- -. ~~ . 
Edward Sapir. El Lenguaje. Mexico. 1954, p. 14. 

'K. Biihler. Teonh del Lenguaje. Madrid, Z* ed., 1961. 67 
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No p t u i t a m e n t e  el lenguaje es un mCtodo puramente humano de comunicaci6n. 
Esto es nada menos que una manera, uti modo de ser el lenguaje misnio. El incluye 
en si esta 'pura humanidad'. Desde 10s puntos mds variados se puede probar est0 
abundantemente. 

Hemos tratado de fundamentar y de deniostrar In necesidad del principio del 
antropocentrismo por dos vias. El apartado segundo de este estudio esti dividido, 
por eso, en dos. Siguiendo a Biihler, nos pareci6 importante perseguir lo antropo- 
centric0 en enunciados y concepciones cientificas que gozan de enomie vigor en la 
problemdtica vigente de la lingiiistica. Elegimos tres aspectos te6ricos: idea de siste- . 
ma, cambio lingiiistico y situaci6n coniunicativa concreta. Pero nos pareci6 necesario, 
tanibien, pesquisar desde 10s hechos mismos. Elegimos otros tres aspectos. En estos 
hay mayor solidaridad que en 10s anteriores. Creemos que el doble asedio rinde una 
demostraci6n mAs plena. Naturalrnente que es posible allegar otros antecedentes en 
ambas direcciones. 

11. 
Lo5 

M A ~ ~ u ~ ~  

A) 
A A'iuel de 10s 

Hechos 

EL CLYERO. En nuestro idioma castellano. afimiar, con 10s gramdticos, que el sustan- 
tivo Idmpara es del genero femenino y esniforio del genero masculino, no importa 
esta aseveraci6n mas que un senticlo o significativo formal. Se sefiala un aspecto 

mantiene la Igitimidad de agupa r  el sustantivo tti i in bajo la clase de 10s femeninos 
y el sustantivo niiio en el casillero de 10s masculinos. Hasta aqui la identidad formal 
legitimamente comlin a ambas parej:is. La principal diferencia que se capta entre 
esta hltima pareja de sustantivos y la primera es bien Clara: la oposici6n formal 
ni fn / t i i i i o  vale, ademAs de morfol6gicamente. por su capacidad de dar noticia sobre 
10s objetos con 10s que se relaciona. La diferencia de forma vale tambifn como 
distinci6n semdntico-representati\.n. En cambio, la oposici6n entre Idmpara y escri- 
torio se agota en lo f o n d .  No tiene ninglin otro valor. Que est0 es asi no necesita 
prueba porque es evidente y se afinca en la csperiencia cotidiana de todos 10s 
habhntes del lcnguaje espafiol. T a i n b i h  es sabido por todo el mundo que el valor 
representatiro de la oposici6n niiin/tiiiio descansa en el heclio biol6gico del sexo. 
Es decir, en castellano el niorfema -rasgo, caracteristica- de genero que a p r e c e  de 
una manera mds privativa e incuestionable en 10s sustantivos, se presenta en cone- 
xi6n con iin aspecto lingiiistico formal. Este rasgo formal puede conllevar la funci6n 
semdntica representativa que opera sobre la distincibn biol6gica de seso. 

Para enriquecer la obsennci6n y aspirar asi a la obtenci6n de conocimiento te6- 
rico acerca de lo que el lenguaje es, recogiendo precisamente Ins evidencias que 
proporciona una obi 
primer lugar a idio 
despues seri legitim 

enaci6n al menos suficiente si no muy amplia, acudiremos en 
mas que tengan una historia paralela a la del nuestro. S610 
) retrocecler a estadios lingiiisticos mds primitives. 

. - .  

En ...5.Ca ...YYC...V L l l l l l y c L L  .LUI.DLL.ID y.tLLJ.,J ,,", I o I I I I I , u c J r l  

girl/Doy. Aqui no hay oposid6n formal ninguna. Estos sustantivos no presentan con- 
cordancia de un tipo o de otro como ocurre en castellano. AI construirse con un 
adjetivo, fste, sin variaci6n. se antepone P cualquiera de 10s cuatro miembros. En 

na de ellas muestra una situaci6n diferenciada significativamente. 
la familia de lenguas gemiinicas encontramos -por el contrario- dos situa- 
extrema5 entre Ins cuales quedan equidistantes las lenguas romances. 
; n n ~ ~ .  mnanrnn +~nrlr:.,mn. tr3a..r:r ....nr+-..C ..--.A- --- I-..... , A - - L  _. 
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- 
importante que vale la pena retener en con 

En alemdn, la si tuacih es polar con resp 
tro ejemplo es: die Lnnipe / der Sc/ireibtisch 
_ ^ > _ _ f  ^ - _ _ .  .- .~ . - 1 .  . 

ilustra una situaci6n limite 
ina en que se da  el sistema 
cuatro sustantivos existe en 

inam sin ninauna reiaciun con ia torma cie 10s mismos. Esta es la diferencia mds 
ipiraci6n con el castellano. 
ecto a1 ingles. La equivalencia de nues- 
/ dns Rind. Aqui Ins dos parejas que se 

IUUUJCIUII .I UII.I ~ C C I I ~ I I C I ~  en Ingies en ia que 10s aspectos formales desnpareeen, 
se ordenan en una correlaci6n de tres miembros de acuerdo con su concordancia, 
diferente a In del castellano, pero que sefiala con bastante claridad tres modos de 
ser 10s sustantivos en cuanto al  genera. El casillero nuevo recibe el nombre de genero 
neutro. Un ejemplo como (der) Lehrer / (die) Lehrerin demuestra que la d i k -  
rencia formal funciona -lo mismo que en castellano- conllevando tambien distin- 
ci6n semdntica representativa. Del misnio modo. la correlaci6n de tres miembros 
anterior se reduce a una oposici6n formal -especificamente de concodancia- como 
ocurria con la oposici6n castellana lrimpnrn/escriforio. Quiz5 el sustantivo dns Kind 
P' por otro 
ti sis no se 
er 

....." U.IL.C..C ..- &.= ....,.... -..- .-.. ...- .......", .- ... tsistencia 
de u n  tercer tipo de sustantiros, 10s sustantivos nenfros. Y esta clase nueva de sus- 
tantivos queda tan misteriosa e incomprendida para nosotros como la oposici6n 
formal entre ln'mpnrn y escriforio, cuya terminaci6n diferente no nos dice nada. 
Entendemos -y justificamos- perfectamente la oposici6n (der) Lehrer / (die) 

- 

J L  

ueda parecer demasiatlo sugerente a primera vista. Bastaria reemplazarlo 
po de sustantivo neutro -dns Heft ,  por ejemplo- para que nuestro andli 
iturbie por el cruce con cuestiones que ahora no interesan. 

T n  mi. n n t ~ l r l r  nnm~ n h t b n m  AP 1- .&=mnl;Gr-r;An 3l~rn.nn.n PC 1. I 

Lehrerin, pero nos aparece como absolutamente caprichoso el genero neutro de das 
Heff si le oponemos, por ej., el sustantivo der Bleisfiff, masculino. Tampoco se capta 
nz6n  valedera alguna para que estos dos ,st tiistirigan de die Lnmpe. 

Si nos conformiramos con describir 10s heclios lingiiisticos como objetos materiales 
que hay que clasificar de algunn Inanera, bastnria con tlejar-constancia Clara de 10s 
diferentes tipos de sustantiros hascia ahora seilalados. Los cnsilleros variarian de uno 
a tres de acuerdo con 10s idiomas considerados. Pero si hemos de entender por. des. 
cripci6n del lenguaje una taren de m i s  rango que nos esplique 10s hechos, que junto 
con la inclicaci6n de caracteres diferentes entendamos la raz6n y sentido de e m  di- 
ferencias, es evidente que la descripci6n tiene que avanzar un trecho dedsivo y 
completarse con un andlisis esplicativo lo mds rico posible. 
7 <Qui. es necesario esplicnr -1iacer comprensible- para que la descripcidn del 
morfema de genero resulte completa considerados cada uno de 10s tres idiomas ma- 
nejndos hasta ahora separados y en conjunto? Por lo menos dos hechos demandan 
este empefio: diferencias formales sin justificaci6n representativa -cas0 de himpara/ 
escritorio--, por qui. o para qui. esisten; sentido que tiene o pudo tener la distin- 
ci6n en alemdn de genero neutro y en que medida este tercer genero ayuda a en- 
conttxr la esplicaci6n del problemx anterior. Cabe todavia plantear la pregunta 
de si I! d ivers  situaci6n actual de.los tres idiomas considerados obedece a resultados 

linico. 
A. nleillet ha dedieado tres estudiosn a la respuesta de estas interrogantes. Las 

Weillet, Antoine: Le Genre Grni~~inoticnl et I'Eliminafion de lo Flexion, pp. 199-210: 
tu CatCgorie dtr Genre et les Conceptions Zndo-EuropCennes, pp. 211-229: Le Genre Fdminin 
d a m  les Langires Zndo-EtiropCennes, pp. 24-28. Apud Lingiristiqtie Histon'qire et Lingirisfigtie 
Ginerale, tom0 I, Paris, 1958; tom0 11, Paris, 1952. Los dos primcros estudios se encuentran 
en el tom0 primero. El m8s rico e interesante e5 el segundo de ellos. 
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lenguas indoeuropeas revelan claramente que tras la categoria de genero subyace 
una interpretacidn mhgica del mundo hecha por el hombre primitivo‘. La oposici6n 
viva en el period0 indoeuropeo se daba entre objetos animados y objetos inanimados. 
Los objetos animados recibian un nombre (sustantivo) formalmente -morfema de 
genero- diferente del que recibian 10s objetos inanimados. Dentro del genero ani- 
mado -g&nero porque estos sustantivos presentan su propia forma frente a 10s otros- 
se estableci6 una distinci6n interna, secundaria: objetos del sex0 masculino y feme- 
nino. Evidentemente, esta divisi6n interna se open5 originalmente para 10s seres 
vivos. Luego -segunda interpretaci6n mitica superpuesta a la primera- esta ads. 
cripci6n de seres no vivos, pero animados a un sex0 u iOtro, se fue realizando seghn 
predominaran 10s rasgos activos o pasivos. Lo activo animado fue mirado preferen- 
temente como macho, masculino. Lo pasivo animado como propio de la hembra, 
femenino. La categorizaci6n principal de 10s objetos oper6 movida por el criterio 
de lo animodo / inanimado. Y para esta sisi6n del mundo, lo animado no se limita 
a 10s seres vivos. Por el contrario, muchos objetos que ahow son adscritos racional y 
objetivamente a clases de cosas desposeidas de vida propia o de cualquier tipo de 
actiridad, paw el mundo mlgico del primitivo eran seres animados. 0 podian ser 
animados y dejar de serlo en determinadas circunstancias. hfeillet trae u n  ejemplo 

- .... - .. .. . . , -. . -. - . . . .. . . . . . . ..__, . -. .. .. . . . . 

usada en plural & d r  ‘aguas’ del g h e r o  femenino, animado. Incluso la traducci6n 
refleja esta doble manera de ser el agua: “Como 10s sabios condujeron un navio 

sobre el agua (udnn, inanimado), las aguas d6ciles (;;Po, animado, femenino) se 
detuvieron”. En el primer QSO las aguas son un mer0 objeto sobre el cual se des- 
liza un barco; en el segundo. las agras estln vistas como desde dentro, “compor- 
tlndose” humildes o d6ciles. porque pueden hacerlo o estln oblipndas a ello, pero 
en todo cas0 porque tienen voluntad, son un ser animado. Este categorizar mlgico 
primitiro cre6 en Ins lenguas indoeuropeas elementos formales que reflejaran tales 
distinciones entonces vivas y comprensibles. En 10s casos en que la categorizaci6n 
se muestra floja o dificil de esplicar incluso en este estadio originario, hay que 
pensar en estensiones de formas y” creadas. El uso de las formas perdur6 m l s  all5 
de la rigencia de tal categorizaci6n. El que 10s gramlticos griegos hayan bautizado 
como 038d~~p0\-  (neuuum) la clase de sustantivos inanimados, es todo un simbolo. 
Se ven diferencias que no indican n i  valen nada vivo y se procede a colocarles una 
etiqueta que recoge el hecho, pero que no lo explica. ~ Q Q E V W ~ V  y e q 1 . ~ 6 v  revelan 
algo similar. Se olrida con estas determinaciones la unidad fundamental de ambos 
generos. Y yi deja de tener sentido el que aparezcan como masculinos o femeninos 

‘Jfeillct declara cxpresamente que para la comprensih de la categorla de gfnero hay que 
situarsc en la corriente de ideas expuestas por Lfvy - Bruhl en Le5 Fonctions Mentales dans 
ICs Soc;CtCs Znferieures, Paris, 1910.. . “l’importance des catfgories de genre dans la langue 
remonte Cvidemmcnt a un temps -sans doute en partie anterieure a celui ou s’est fixe 
l’indo-curopeen commun- ou ces conceptions de demi-civilis& qui voient partout de forces 
actives, analogues a celles des etres animk, prhalaient encore’., p. 217. T. I. Y, en seguida, 
viene citado el libro de Levy-Bruhl. 
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objetos asexuados. ,Las formas estin en funci6n t 

mundo que han perdido su vigencia. Las lengu 
,-fin 1L.r .,!,v;.,P;,."..c ;l,.c+vnA.,c "fir 01 r3rr..ll.nn 
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3e categorias o interpretaciones del 
as indoeuropeas actuales presentan 

%".. ..... .YI.G.C .".. yu. .. ...I=C ......-, i n g k  y alemin, un grado de evo- 
luci6n inarm6nico que refleja, en conjunto, lo que file en u n  momento el indo- 
europeo a1 servicio de sus hablantes creadores de las variaciones formales del ghero: 

Ingles, espaiiol y alemitn comparten una gradaci6n de lo mis  extremo a lo menos 
evolucionado. El desarrollo mis  arm6nico corresponde a1 inglb, en cuanto la perdida 
de vigencia de la categorizaci6n primitiva es comdn a todos 10s pueblos de la cul- 
tura occidental, pero s610 este idioma refleja una soluci6n total del abandon0 de 
distinciones formales inoperantes desde hace mucho tiempo. Espaiiol y alemin estin 
en desarmonia con el proceso hist6rico cultural cumplido. Es tentador buscar una 
explicaci6n a1 estado extremadamente arcaizante en que se presenta el alemin. Pero 
la prudencia aconseja no hacerlo. La desarmonia evolutiva de espaiiol y alemin 
resalta todavia mits si se tiene presente la a f i r m a d n  de Urban6 -que sigue a Cas- 
sirer- en su Lengicnje y Renlidnd: "La tendencia general del lenguaje puede des- 
cribirse como un movimiento ascendente. o movimiento de lo "fisico" a lo "espiri- 
tual". Sin duda que este sentido general de la evoluci6n se da en alemin y espaiiol. 
Sin embargo, las tanto tiempo periclitadas distinciones formales de genero, se man- 
tienen tenazmente en ambas lenguas". 

S E ~ U A L I Z A C I ~ N  DEL MUNDO. La palabra hombre, en castellano, y sus equivalentes 
en las otras lenguas romanccs, lo mismo que ingles man o alemin der Mnnn, der 
A4ensch, tienen una menci6n actual que en nada recuerda su sentido originario. La 
palabra humus 'mantillo', de i w a l  origen que ellas, aparece desligada en el signi- 
ficante -por cultismo- y en el significado, de todas estas palabras. Sin embargo, 
hleilleti prueba que son formas que remontan a la misma raiz indoeuropea que 
significaba tierrn. El tema i. e. *ghem- ,  'ghom-, * g h m -  era el principal para 

esta representacidn y de 61 proceden el gdtico gttmn, lituano  mil, latin homo, hem;, 
etc. En este extraordinario ktudio, Meillet va revelando 10s diferentes sentidos con 
que aparece la palabra "hombre" en las lenguas indoeuropeas hasta l l e g r  a la 
conclusi6n anotada. La manera de hacer comprensible el valor semintico originano 
de ella es oponiendola a su ant6nimo de mayor jerarquia, "dios". Con este proce- 
dimiento encuentra que Ins significaciones caracterizadoras de la calidad de hombre 
son las de morfnl y terrestre opuestas a inmortnl y celeste que pertenecen a la di- 

vinidad. Asi en Homero brotoi / dmbrotoi o tlinetoi / afhdnnfoi*. En iranio, anti- 
guo persa mnrfiyn-, persa mnrd que significan "mortal", son 10s terminos comentes 
para designar a1 hombre. La otra oposici6n tambien se encuentra en Homero: 
epi-Khthdnioi / ep-otcrdnioi. La conclusi6n a que He& hteillet es clara dentro del 
itmbito en que trabaja: la significaci6n de la palabra hombre se explica por el 
predominio del pensamiento religioso de aquella epoca en la que se nombra a 10s 
sews humanos en oposici6n a 10s dioseso. 

La inducci6n del maestro frances admite ser ampliada. El reduce la simificaci6n . -  
Wrban, Wilbur Marshall, Lengimje y Realidad. Mfxico. 1952, p. 150. 
ePara un resumen de 10s principalcs problemas y posiciona sobre el gfnero. V. J. Mat- 

toso Camara Jr. Principios de Lingiiistica General, 3* ed. Rfo de Janeiro. 1959. Cap. MII, 

pp. 154-165. 
'En Odisea. VI, 149.153. sc oponen las dos determinaciones humanas a las divinas: 

6~6; 1 Bpor65, oirpa\*6v I hi x8ovi. 
'Op. cit., T. I, Le Nom de I%lomme, pp. 272-280. 
"Pour le sens [ca  mots], ils rmvoient a un temps oh, toute pensfe etant de type religieux. 

il etait nature1 de designer l'homme' par les traits qui le distinguent des dieux: la mortalit&, 
l'habitat sur la terre", p. 276. 
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originaria de homo ‘terrestre’ a una explicaci6n por oposici6n entre el ser humano, 
terricola, y 10s dioses, caelicolas. Pero desde 10s primeros versiculos del GCnesis’o 
se habla de un origen terrestre del hombre. Terrestre no por oposici6n a la divini- 
dad, sino por estar formado de tierra, por gencrarse de la tierra. Efectivamente, esta- 
mos frente a un mito extentlido universalmente que hace nacer a1 hombre de la 
terrn mater. La etimologia de homo revela una esplicaci6n mitica del origen del 
hombre estendida mds alld de la documentaci6n que proporcionan Ins lenguas indo- 
europeasll. En tal concepci6n. el mundo estd fuertemente sesualizaclo. El “padre” 
es et cielo y la “madre” es In tierra. Los meteoritos y In lluvia son 10s elementos de 
fecundaci6n que permiten la germinaci6n y crecimiento de todos 10s seres. Las ca- 
vernas, cuevas, cimas y depresiones de la corteza terrestre son las zonas preferente- 
mente fecundadas en cuanto ellas acttian como el titero de In tierra. En 10s libros 
citados de AI. Eliade viene dctenido andlisis de esta uni6n c6smica. La capacidad 
mdgica de herreros y mineros se debe a sit funcibn de parteros y pcrfeccionadores 
de la acci6n de In madre tierra. De 10s muchos ejemplos de esta concepci6n revelados 
por el lenyaje.  ~610 tomaremos uno. El principal ordculo de la Crecia cldsica era 
el de Delfos, situado en la mayor sima del pais de 10s helenos. Delfos se deja inter- 
pretar por 6~).8rjs ‘matriz’. ‘iitero’, con una forma d6eld~6;  ‘hermano uterino’ en 
10s dialectos e6licos. 

La significaci6n de terrestre de las palabras indoeuropeas para designar al hombre 
no se explica, totalmente, por el nsgo df territorialidad del ser humano frente a lo 
celeste de 10s dioses. Indica. esta signiticacidn, un origen, una generaci6n del mismo, 
desde la t iem.  El hombre es hijo de la tierra. como 10s demds aniniales y las plan- 
tas. La reprcsentadn lingiiistica revela aqui un viejo y estendido mito cuyn enten- 
si6n abarca desde 10s cldsicos Deucali6n y Pirra hasta la serpiente buena y la ser- 
piente mala de la vanante mapuche. 

SUJETO DE LOS VERBOS QUE SIGSIFICAN mx6mxos XATURALES. Los gramdticos y 
tntadistas suelen agrupar bajo el nombre de oraciones impersonales sintagmas tan 
disimiles como llrieve, hnce frio, htibo fieslas, golpenn In puerta, etc.12. Este empeiio 
de esplicaci6n s6I0 se referird a construcciones de tipo lltteve. Nos limitaremos 
-segtin la terminologia acadPmica- a las oracioncs unipersonales propias. Crco que 
es indispensable realizar esta separaci6n p a n  ver con mayor claridad lo que a nos- 
otros interesa. Lo que q u i  se diga s610 vale para este tipo de construcciones. Es 
posible que Ins semejantes a Pstas -per0 no construidas con un verbo que signifi- 
que fen6menos naturales- puedan ser esplicadas cn relaci6n con las unipersonales 
propias, pero ese tema no seri tratado q u i .  

Cuando actualmente decimos en espaAol hiC71C, parece evidente que estableccmos 
una simple “apercepci6n fenomenista.. . , sin referencia a un objeto sujeto”13. Ni 
pensamos en un sujeto, ni usnmos una palabra especial para enunciarlo. Sin em- 
bargo, la forma Iluese conlleva determinaciones fonnales que la caracteriznn como 
verbo. Tanto, que forma una constelaci6n con otras que varian en tiempo y modo 
-minimamente--, nriantes todas que sc nombran de golpe con un infinitiso 
--Ilover-, tambien claramente oarticularirado entre las rlaspr nrinrinnlec de cinnm 

Wines  
=Eliade 

ros y Alqii 
’¶La Cr 

de vista- entre 10s aos ttpos princtpam ae oractones que reclben este nombre comun. Ella 
habla de oraciones irnpersonales y unipersonnles. Entre estas dltimas, distingne las de verbos 
unipersonales propios e impropios. Gramlificn dr In lengtin espnfioln, Madrid, 1931, 8% 283-4. 

”L. J. Piccardo. El Concepto de “Oracidn”, Montevideo, 1954. 2.2 y 2.3. 
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que forman nuestro lenguaje. La forma verbal lluere es -claramente- de  tercera 
persona singular. Piccardo niega est0 diciendo que s610 es posible liablar de tercera 
persona cuando en la conjugaci6n se le oponen otras formas de primera y segunda, 
por ejemplo: como, comes a come, pero no en este caw en que no esiste tal oposi- 
ci6n. El argument0 de Piccardo es err6neo por dos razones: una forma verbal es 
de 3a persona no por la situaci6n en que se encuentre en su propio verbo, sino 
por su peculiaridad dentro del sistema. En cuanto es posible establecer el sintagma 
correct0 formalmente C1 [/tieve y son imposibles, tambien formalmente, yo lltieue, 

guns“, personalizados. Don Ambrico Castro esp 
Iiispbnico troquelado en la Peninsula por la con 
OLIO cas0 C I P  psetidotnorfosis, hispano.drabe15. De . r.. .>- . 

Con la eridcncia de 10s hecho 
persona singular. La desesper 
-realizatlas por 10s lingiiistas- 

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

Los verbos unioersonales se usan en castemno, IO que no suceue en ocriis iun- 

81ica est0 por el vitnlismo integral 
vivencia hispano-aritbiga. Serin este 
tal modo que tenemos en espafiol 

amanecera UIOS y niciimremos”. “r\nocheci en Temuco”, etc. 
s podemos declarar, entonces. que l lrtnie es de tercera 
ada blisquetla (le un sujeto pnn estas construcciones 
-, se esplica. precisnmente, por el liecho de ser clan- 

nienre aiscerniuie esra rurccra persona de singular. 
Buhlerla afirma que para encontrar el sujeto de tales construcciones. es obligado 

completarlas con la determinaci6n de  lugar como por ejemplo: Lliieire e n  l’nldiiiin, 
y el sujeto es, precisamente, e n  I’nldiuin “pues en ”llueve”, no la pregunta jqiiien?, 
sino Ins pregiintas jdbnde? y jcuitndo? tienden a la integracidn que lo desliga del 
us0 emprdctico y lo eleva a una frase independiente que lleva consigo todo lo que 
pertenece a su plenitud de sentido”. Hay una contradicci6n formal inmediatamente 
captable en estn afirmaci6n: si las respuestas al jd6nde? y al jcudndo? son Ins que 
elevan a la categoria de oraci6n a llrieue se sigiie que se trata de una oraci6n con 
dos sujetos tliferentes o alternnntes, ya que simuldneos no 
indole. Otras dos consideraciones mds invalidan la conch 
represcntativo de en I’nldiuin no es. lingiiisticamente cor 
minacicin adverbial de lugar, por lo tanto, es modificnti,u l l c L  ,cIIIu , I.Y ay,LLy 

consrrucciones como 

pueden ser por sii diversa 
si6n del maestro: el valor 
isiderado. sino una deter- 
..^ ,I”l ..n..l.̂  .. ”,. c..:.=rr\ 

de la oraci6n; si d i j h m o s  lltieiie en 10s cninpns dc I’nldiuin, no habria ninguna 
variaci6n en la concordancia, lo que irnposibilita. formalmente, considerar como su- 
jeto la detcmiinnci6n de lugar. 

En nuestra espresi6n diaria de 10s accidentes atmosfCricos. hay un misterio olvi- 
dado por efectos de la rutina del hablar. pero que se liace palpable npenas fijamos 
nuestra atenci6n en estas construcciones. Cuando decimos llirrue no pensnmos nin- 
giln siijeto, ni emplenmos -por consiguiente- palabra alguna para espresarlo; pero 
csta es una forma verbal de tercera persona, es decir, hay 1111 fnntasmn encarnado 
en el verbo que exige una esplicaci6n. La forma lingiiisticn se presenta en conflicto 
con la actividad intelectunl y psicol6gica: lingiiisticamente hay indicaci6n -todo lo 
esfuminatla que  se quieln. pero esistente- de una tercern persona singular que 
no puede significar otra COSR que sujeto. pero nada es copensatlo o mentado por 10s 
hablantes que equiwlgn o se ajuste a ese niuit6ii formal. La presencia de ese fan- 
tasma lingiiistico, no llenado por la actividad del hablante, es lo que hay que tratar 
de explicar. 

‘Zenz. La Orncidn y sus Partes. Stgo., 43 ed., 1949. a 210, pp. 321-330. 
=A. Castro. La Relaeidn Histdricn de Espwia. M6xico.  1954, p. 230. 
‘DR. Biihler. Teoria del Lcngtmje. Madrid,  2s ed., 1961, p. 450 y si@. 
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En indoeuropeo, estos verbos tienen como sujeto forzoso la divinidad, u n  dios17. 
Por lo mismo, el us0 general era no nombrarlo, bastaba con decir h, V E E ~ E L ;  pluit, 
ningtcit, aunque a veces aparece expresado bajo la forma de Zeus, 6 V E ~ ; ,  o Juppiter, 
etc. Estamos en mesencia --DOT lo menos en 10s estadios mis vrimitivos- de u n  

uficiente 
religiosa 
pretarlo. -.. LIaLIYIIYLL.I(L ... C.L.IILI,L ULLLIIC.LLPL .., alx,U.L.L.. ULI.DRII LL I.V..LV.LLL. Verbos 

concebidos en esta situacidn hist6rico-cultural son 10s que -modificindose continua- 
mente- van a perdunr hasta hoy en las lenguas modernas descendientes del indo- 
europco. 

InglCs y alemin poseen un mostrativo personal de tercera persona que concretiza 
un sujeto formal, bajo el cual 10s hablantes actuales no mientan nada. Este mos- 
trativo personal es, en ambas lenguas neutro: it, es. Leo Spiuerls interpreta asi este 
es alemin (lo mismo se puede aplicar t a m b i h  a1 it inglks) : "Espresih aparente- 
mente positiva de nuestro igimrabimus, de nuestra imposibilidad de conocer". Las 
oraciones it rains, es regnet equivalen al castellano lliceve, italiano pioue, portugues 
clioue y a1 franc& il pleut. En las lenguas romances encontramos esta diferencia in- 
terna: el franc& concretiza la Sa persona singular del serbo -el sujeto formal- con 
un mostrativo personal i l;  las otras no u s m  ningirn mostrativo personal y conservan 
el verbo solo, igual que en indoeuropeo o -en ciertas frases con sabor aruizante o 
proverbial como en castellano- reaparece la menci6n de la divinidad ("Amaneceri 
Dios y mednremos") , pero una divinidad cualitativamente diferente a la griega 
o latina, obviamente. El mostrativo il franc& actualmente masculino, no neutro como 
en ingl6s y alemin. Pero en el us0 popular del francCs contempordneo, se suele 
usar u n  mostntivo (pronombre demostrativo) , no personal, neutro, en vez de illo. 

construian sin mostrativozl. 
Relacionando todos estos hechos podemos obtener una claridad mayor sobre las 

construcciones vigentes de rerbos tales como llueve. El ignoramus, ignorabimus de 
Spitzer tiene un contenido muy rico. Se puede referir tanto a la situaci6n en que 
se encuentran 10s edgetas del lenguaje que no atinan a esplicar este uso, como a la 
actitud de 10s hablantes que mediante u n  hermetico sujeto formal -es, it- encu- 
bren un misterio insondable. Quedemonos con esta segunda idea. 

Hay que aceptar -0 si no es imposible todo anilisis- que en indoeuropeo las 
formas phit, 'etc., estaban en relaci6n indudable con una divinidad que actuaba, 
linaiiisticamente, como siijeto causativo de estos rerbos. De acuerdo con lo dicho 
arriba sobrc el gPnero y la sesualizacidn del mundo, est0 es aceptable sin mis. 
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Por otra parte, 10s indoeuropeistas afirman lo mismo sin vacilarz?. Nadie puedl 
fechar, ni siquiera con cierta aproximaci6n, la obliteraci6n de tal explicaci6n md 
gica de 10s fen6menos naturales que encubre este esquema lingiiistico. Lo qu, 
nadie puede dudar tampoco, es que tal obliteraci6n se habia cumplido antes dl 
la formaci6n de las lenguas romances y germinicas. Los mostrativos es, i t  nos ilus 
tran sobre una situaci6n de perplejidad de 10s hablantes ingleses y germinicos. L: 
forma lingiiistica heredada impone la presencia de un sujeto causativo. Por la clasi 
dp mrnrihn d1p mtnq vprhnc .av;Aent~m-ntc. t.1 c w L t n  nn n . r - r l ~  c m r  ..n hnmh-n 

p e  el hablante no conoce 
ponderia a este ser miste 
neutro. Pero no se olvidi 

3 n t - c  n nn.. In rnP".-.C 

-- ---------.. -- -1_-1 .-~--", -..- ........ C...C, L... 'y,c'" 1." yucu- . I L L  "LL I I Y I I I U I C )  

una creatura humana. Tiene que ser alguien misterioso, I 
De acuerdo con lo dicho arriba sobre el genero, corres 
rioso un gCnero animado (masculino o femenino) y no 
que la oposici6n animado/inanimado debi6 quedar absol,... yua ." ...c..~~, 
contemporBneamente a la vigencia del sujeto causal divino. El neutro -perdido su 
cardcter de g h e r o  inanimado- se prest6 perfectamente para la referencia a un 
agente poderoso y desconocido. Para el hablante era un ello el agente de la lluvia, 

1 

- 
del trueno, etc. Pero un ello inanalizado, desconocido, nombrado tambien de un; 
manera vaga, mejor, mostrado antes que nombrado. Que lo mostrado seguia te 
niendo el valor de agente o causativo no puede dudarse, puesto que el elementc 
lingiiistico empleado fue un mostrativo personal. 

Resulta extrafio que el franc& tenga para esta funci6n de sujeto causativo, ig 
- 1  .. . . .. .. - . noraao por la nueva mentaimaa, un mostratwo personal mascuiino, t i .  re ro  esta 
es una pseitdomorfosis semejante a la del articulo castellano que encontramos en 

casos en que el es una ela, femenino el hambre<rllam. Este il franc& representa 
" 

* V  V 
tanto a1 antiguo franc&.mascuMno il como a1 neutro el (<illurn por illud), quc 
se confundi6 tempranamente con el primero. Por lo tanto, en il pleut,  il es UT 
neutro que actualmente tiene la misma forma del masculino?s. La diferencia ini 

I 

t6ricos. 
El reemphzo en el franc& popular de il por ca revela u n  nuero avance en 1; 

captaci6n lingiiistica de esta clase de fen6menos. 5e trata ahora de un mostrativo 
neutro siempre, pero no  personal. Equivale a un eso lliceue. Este es el paso fina 
que cierra el anillo comenzado en el mito. causalidad mdgica, y que finaliza en li 
Dostura racional. obietiva frentr a1 miindo rlpl hnmhrp d e  1.1 ntlturs nrr ir l rntal  ~ ~~.~~~~ , . ., . .. .. .. ... . -. ... _ _  , ____  _ _  - _ _  _.. _ _ _ _  _. _ - .. _.._. 
Con 5a 'desaparece lo personal en el sentido de un agente, de un ser-sujeto causa- 
tho?*. El fen6meno misterioso frente a1 cual se encontr6 primero una esplicaci6n 
mdgico-causal que con el paso de las centurias cay6 en olvido y cedi6 su puesto 
a1 ignoramus, es sentido ahora por el hablante como el acontecer de u n  liecho fi- 
sico, de una naturaleza legalizada e inerte. De ZEB; se pasa a un il pleut,  (es regnet, 
i t  rains) y, por hltimo, a un Ga pleut: eso llueve =eso cue= la lluuia cue. No por 
casualidad a este mismo resultado llega u n  gramitico que se esfuerza por boscar 

q. nota 17. Recuerdese que la exprai6n de impersonalidad se realizaba en indoeuropec 
-..A:"-.- -,.. --_.- . - 1- L--- >-e..:.? : . I .__ .  9. ..-:L..-:l- I. ~ .... . 

I 

IIICUL.WLC t u  FISLIIFIILV --L-. IU quc IMLC ~ ~ ~ i i i i i i ~ d i i i ~ i i i ~  K\IUL.ZICK id d irmu~~ur i  UK ccrcera 
persona singular a estas formas verbales. Meillet, Op. ut., pp. 254 y 244. 

=E. Bourciez. Elemenfs de Linguisfiqire Romane. Paris, 4eme M.. 1946. 5 312 b, p. 367. 
Esto explica construcciona actuales en que il vale por neutro. V. Wartburg y Zumthor. Op. 
cit.. 5 690, p. 33% 

"Aunque todavia podria quedar a l p  de I 
1'. Ch. Bally. Linguistiqire GCnCrnle et Lingi 
p. 36. 

rferencia a un sujeto-agente en este mostrativo. 
icislique Franpise. Beme, %me M., 1950, 5 29, 
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-con criterio absolutamente sincr6nico- un sujeto a la forma llueve en castellano. 
Gili y Gaya dice Ilueve =In Ilnvin /luevc?a. 

Es la posici6n normal del hombre civilizado actual que si bien no puede llegar 
a una f6rmula, para el lenguaje cotidiano, astron6mica o geol6gica cientificamente 
perfecta o aceptable, esti estructuratlo mentalmente de una manera muy diferente 
a In del primitive hombre indoeuropeo. 

Es importante obsenar c6mo en el italiano actual cunde una f6rmula de sujeto 
semejante :I In del franc&, inglCs y alemin, pnra 10s verbos unipersonales: la ex- 
presi6n egIi piooe esti en estensicin modernamente?e. Lo mismo acurre en ciertas 
regioues rfticas: romanche: ei p h n ,  ci de illttd, es f6rmula generalizada en 10s 
Grisones?;. Es decir, como en tantas otras cosas, el franc& ha sacado ventaja a 
10s otros roniances. Italian0 y dialectos reticos comienzan a instaurar un us0 que 

m i s  

doeui 0- 
estru - 

~ U C  !.L LLI, ~ C I U U  I I ~ I C C  UWI Y.VW u J.WV .IIIUS . d e s .  RUIICIUU UI IIIUIIUO CII tom0 

Y 

B) 
A A'id de /a 

TeOn'a 

ComErcios DEL SISTEXIA LIXGUISTICO. Ferdinand de Saussure es el lingiiista que mds 
enfasis ha puesto en el cardcter sistemitico del lenguaje. Lo fundamental, para 61, del 
lensuaje. es el sistema. In Iengtfo". El pensamiento lingiiistico posterior no ha olvidado 
yi la idea de sistema. Pero es evidente que desde 10s comienzos de la preocupaci6n 
por el lenguaje. de una manera infusi y confusa si se qiliere, se ha tenido cierti 
conciencia de si1 organicidad. 

Hay una intuici6n permanentemente sostenida por la tradici6n lingiiistici que 
postula un orden interno para 10s elementos del habla diaria y de la lengua escrita. 
De otra manern no se esplicarian 10s intentos descriptivos de griegos, indios, ro- 
manos, etc. El nacimiento de la p m i t i c a  descansa sobre esta intuici6n bdsica. 

$6mo es el sistema linpiistico? Esta es la pregunta que importa responder. Des- 
de luego que nos interesa satisfacer tal pregunta s610 en la medida en que ella se 
relaciona con nuestro tema. 

Eugenio Coseriu maneja In idea de sistema en un sentido especial%, sentido que 
no ser5 el que aqui seguiremos. Es sistema para Cl s610 el conjunto de elementos 
funcionales. 10s capaces de rendir seminticamente, que ademis de estar actuando en 
u n  momento dado, ofrecen posibilidades ailn no realizadas en la norma. Tambien 
nos serviria esta concepci6n del sistema lingiiistico para efectuar nuestro anilisis. 
Pero preferimos quedarnos con In idea mis  general y generalizada. Ella consiste en 
llamar sistema a1 conjunto de rasgos formales del lenguaje. Equivale a1 concept0 de 
Forotmn Lingiiislicn sostenido por' Biihler3". Cualquier lenguaje hist6rico puede re- 
ducirse a una estructura dads,  en uno de sus momentos. Esta estructura que implica 
un nilmero determinado de tipos de signos lingiiisticos con sus msgos caracteriza- 

zS. Gili y G, 
=Bourcicz. 0 
"Id. Ibidem, 
"F. de Sausr 
*Eugenia Cc 

Ciencias, NV 9, 
"Biihler. Op 
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clores; esquemas sintagmiticos con relaciones internas especificas; un determinado 
arsenal de elementos capaces de actuar por composicidn para formar 10s signos; so- 
nidos y fonemas que se oponen de ciertos modos; significados que rigen y que son 
regidos, estii simultaneidad cofuncional es lo que llamamos sistema. 

La Glosemitica se ha apropiado con verdadera pasidn de la idea de sistema. La 
apropiaci6n se ha realizado directamente del pensamiento de F. de Saussure. Pre- 
guntibamos arriba acerca del cbmo del sistema. La Gloseniitica sugiere permanen- 
temente una sola respuesta: el sistema es de una coordinacidn mixima, en 61 todo 
est$ relacionado, todo esti donde debe estar. Abreviemos: el sistema aparece -para 
esta teoria--, como un objeto perfecto. La representacidn grifica de esta concep 
ci6n tendria que realizarse mediante un circulo con linens que se cortan simetrica- 
mente dentro de 4, pero que no lo sobrepasan nunca. El ordenado conjunto inte- 
rior se corresponde con esta perfeccidn esterna. Traduciendo est0 a lo lingiiistico 
significa que la estructura del lengiaje en toda su complejidad se presentaria ho- 
mogenea, eficaz y econdmica en todos 10s puntos. 

El anilisis mis  somero que se realice de cualquier lenguaje, convenceri a quien 
sea que In forma lingiiistica no tiene 10s caracteres de lo perfecto. Nadie dejari 
de aceptar que el lenguaje es un sistema, tin conjonto organizado en que 10s ele- 
mentos se relacionan con mayor o menor 'fuena, pero nndie concluiri por encon- 
trar inmejorable, ausente de repeticiones o de omisiones. el instrumento lingiiistico. 
Es ocioso ejcmplificar en materia tan a1 alcance de cualquiem que haya tenido 
alguna preocupacidn por estos asuntos. El grifico corrcspondiente a est2 concepcidn 
del sistema serin el de una figura no geometrica que revelari relaciones numerosas 
y ricas pero no matemiticas ni armdnicas. Un circulo irregular en su contorno y 
variado en sus lineas internas. BaIIy31 dedica irn apartado completo de su intro- 
duccidn a demostrar la 'asistematicidad del sistema'. Por ahora dlo  nos interesaba 
reactualizar esta rerdad. 

El sistema lingiiistico es precnrio -quiz;i sea Csta la palabra csacta- y no per- 
fecto. RIis adelante se demostrari por que rts neccsnrintncnte nsi. No es Cste un 
caricter anormal o pasajero del lenguaje. S o  es Ccta una manera (le ser el objeto 
que lo descalifique. lo tome poco objeto. Tampoco esta modalidad se esplica -so- 
lamente- por la historicidad propia del lenguaje. Onticamente. el sistema es y 
debe ser asi por su dependcncia antropoldgica 0, mejor. por s u  antropocentrismo. 

EL c A r m i o  LINCUISTICO. Podemos afirmar con entera seguridad que la diferencia fun- 
damental que eaiste entre el finalismo y el nusalismo se relaciona con el grado 
de lucidez con que ambas posiciones sitlian la actividad del hablante en el procem 
de la evolucidn lingiiistica. El causalismo prescinde de 10s hablantcs. El finalismo 
centra toda su esplicaci6n en la actividad de un hablante que introduce la inno- 

77 

o como algo producido en el lenguaje, desvinculado de la comunidad. I 
Aieta por encontrar una esplicaci6n que alcance hasta el momento inic 
inovacidn. La tarea consiste en esplicar el noviini lingiiistico como tin he( 
natlrrli -i mi.mr, rctl nn.iri~n nltl.r..~i.t., c D  o..,.~;pq 

vncidn y de 10s demds que la adoptan (adopci6n)32. El causalismo enfoca el cam- 
bi \'o se in- 
9' ial de la 
in :ho fisico 
0 _.._ --.. I_....__ _.. I. L... I ...-. I"... I,V"\.".. ..-........ ~ ~ . .  -- -..,,..\-.. ,,"&' la enor- 
me influencia que en el siglo s i x  ejcrcieron las ciencias de la naturaleza sobre la 
lingiiistica que estaba constituyendose. El concept0 de ley fonetica lleva a lo para- 
digmitico tal tipo de influencia y la sefialada omisidn del hablante en el proceso 

"Bally. Op. cit. Nnltrre dtr Sysfeme Lingiii 
?Sobre el finalismo y la critica a1 causalisr 

de Eugenio Coseriu: Sincronin, Dincronin e H 
Montevideo, 1958. 



78 MAPOCHO 

del cambio. Y no se olvide que la ley fonetica es una cdspide de la lingiiistica del 
siglo pasado, segdn la propia perspectiva de aquellos sabios. 

El rasgo de la regularidad -absoluta, segdn la mayoria de ellos- s610 se puede 
concebir por la concepci6n fisicista o naturalista del lenguaje. Era viable este en- 
foque, en la misma medida en que el hombre perdia toda conexi6n importante 
con su instrumento de comunicaci6n. La regularidad absoluta significa el precio 
pagado por el causalism0 a la negaci6n antropol6gica del lenguaje. 

Desde la perspectiva que surge del circuito innovador-adoptador, punto de par- 
tida del finalismo, resultan claramente comprensibles, y legitimas, las demds instan- 
cias antropol6gicas de esta concepci6n del cambio lingiiistico. La generalidad, in- 
tensira y extensiva, reemplaza. correlativamente, a la pretendida regularidad abso- 
luta de 10s causalistas. Liberfad y finalidad lingiiistica suplantan con Cxito el amon- 
tonamiento abigarrado de catisas externas que presionan a un lenguaje por si mismo 
est5tico. A1 recuperar firmemente para la teoria la conexi6n evidente entre el cam- 
bio y la actividad en 41 del hablante, la lingiiistica l o p  un avance notable en su 
tarea de cornprensi6n y descripci6n del lenguaje. 

w S~TUACION COXIUNICATII'A CONCRETA. Es sugerente destacar que las dos obras mds 
importantes de lingiiistica tedrica, desde que la lingiiistica existe como ciencia cons- 
tituida, el Crmo de F. de Saussure y la Teoria de Biihler, se inician, prdcticamente, 
con un andlisis del didlogo, de la situaci6n comunicntiva concreta33. En una me- 
dida importantisima las implicadones que ambos sabios logran para estructurar su 
pensamiento, vienen prefiguradas por el andlisis que cada cual hace previamente 
de la comunicaci6n diaria. F. de Saussure llama circuito de  In palabra a este fen& 
meno. De la descripci6n de Cl desprende su dicotomia lengua y habla con todas las 
consecuencias que est0 implica para su doctrina. La concepci6n de drganon y las 
dimensiones semdnticas (funciones) del signo lingiiistico. las deduce Biihler a1 es- 
tablecer las conexiones entre 10s sonidos arficulados y el emisor por una parte y 
el auditor por otra. La correccih fenomenol6gica realizada por F. Martinez34, a1 
andlisis de Biihler, se logra en base a una nueva descripci6n y conceptualizaci6n 
de tales conexiones. 

Frente a1 locutor y a1 auditor, lo ofro, el mundo, las relaciones, etc., queda ca- 
lificado como un elemento pasivo. neutro, dentro de la red de conexiones entre las 
que funciona como intermediario el signo. De este dinamismo de locutor y auditor 
( 1  tambien con actividad plena en la comunicaci6n aunque parezca contradictoriol) 
frente a la pasividad, inactividad. del mrcndo, arrancan las diferencias formales y 
funcionales que existen en todos 10s lenguajes entre la la y 2a personas (locutor y 
auditor)y la tercera que estd situada excCntricamente con relaci6n a las anteriores. 
En la situaci6n comunicativa concreta encontramos, por consiguiente, tres 6rdenes 
de objetos: activos (locutor y auditor) ; objeto manejado, usado, intermediario y 
conector de 10s tres 6rdenes (el signo lingiiistico) y un objeto neutro, intentado 
y prefigurado por el signo a traves del comportamiento y acci6n de locutor y audi- 
tor (el mundo) . Desde luego que en la medida en que locutor y auditor son objeto 
neutro, es decir, en la medida en que quedan representados o intentados desde el 
signo como elementos del mundo, son ellos mismos mundo, es de&, objetos de la 
representaci6ns5. La diferente dinamiddad del signo, en relaci6n con 10s otros fac- 
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frente a1 cual no tendria ningdn sentido oponc 
tor periferico que integra la situacicin comunicati 
es generado desde 10s hablantes, sino que tamt 
puesto a presicin, ctc., por 10s mismos hablantes. H 
n m h i n n t n c  n3ri:r..lnr:.r.,rl-r astm -:--- .. 

ntes y el mundo, lo represen- 
teoria del lenguaje tener con- 
adamos postular mPts abajo u n  

PrinciDio netininor ne1 ieneuaie aue  iiamamos antropocentrismo, principio 
:r otro basado en el tercer fac- 
va concreta. El lenguaje no s6lo 
lien es estructurado, modificado, 
ay una red de conexiones vitales, 

..l...U..l...-l, y L L A  LIL.YI...lr.IU.Ia, a.6r.v LvLL.u..idad. Lo mentado, el mundo, es 
un resultado -en medida importante- de esta red de conexiones dingmicas de la  
c u d  el queda excluido. Hacia CI se realiza tambiCn una compleja actividad, pera 
se trata claramente de una actividad epigonal, sufrida por 61, no actuada desde 61 
-lo que no obsta para que sirva de constante incentivo a la actividad lingiiis. 
tica. Pero la conclusi6n fundamental -que ahora adelantamos parcialmente- que 
puede obtenene de todas estas consideraciones, consiste en inteligir c6mo el ser 
del l e n y a j e  es afectado por esta dinamicidad que existe entre 61 y la comunidad. 
COnticamente, el lenguaje tiene un modo de ser, una estructura, que est& c o n f i p  
rada desde 10s hablantes? (Como objeto independiente y diferente de 10s demds 
objetos puede ser conocido, descrito, sin que intervenga para nada &a su manera 
de ser permanentemente conformado y modificado desde el hombre? Todo el sen- 
tido de este estudio se orienta hacia una respuesta antropocentrica para estas cues. 
tiones. Pero por ahora nos basta con que se capte el sinsentido que resultaria si se 
quisiera igualar la situaci6n de 10s hablantes con la de 10s objetos, al examinar 10s 
factores que intervienen en la situaci6n comunicativa concreta. Se podri  aceptar 
o rechazar con buenas razones la necesidad te6rica y metodol6gica de elevar a 
principio definitorio del lenguaje su c a r h e r  antropocentnco, pero no tendrj  sen. 
tido postular paralelamente la necesidad de u n  principio cosmocPntrico para e s  
plicarse la naturaleza del lenguaje. 

La conciencia por parte de 10s te6ricos de la necesidad de comenzar sus and. 
lisis por la situaci6n comunicativa concreta, y la presencia misma del hecho del 
didlogo como instancia de las diferentes teorias, es un momento Spice de la pre. 
sencia del hombre en la bdsqueda de la naturaleza del lenguaje. No hay -y quiz5 
no hay1 nunca- un procedimiento para determinar en que medida una investi. 
gaci6n se logra segdn sea el fendmeno inicial que el cientifico tom6 como punG 
de partidn. hlientras tal procedimiento no exista, nadie podrj  afirmar que es una 
simple casualidad que 10s dos mhimos  te6ricos del lenguaje, en la epoca de nues- 
tra ciencia ya constituida, tomaran el didlogo como fundamento de toda su labor 
teoretica. A mi me parece que In oportunidad de descubrir caracteres fundamentales 
en el lenguaje se posibilit6 y enriquecici para ambos, a1 coger u n  fen6meno en que 
aparece el lenguaje en la mds rica red de relaciones posibles. Y de un modo emi- 
nente, n que tal red de conexiones supone una concepci6n antropocentrica impli- 
cita del lenguaje. Pero cogidas por ambos pensadores, las relaciones que consideran 
mds importantes entre el signo y 10s hablantes, s i y e n  operando con 10s signos 
solos dejando atcis, o deshaciCndose, de 10s hablantes. Esto les permite una clarifi- 
caci6n v determinaci6n de 10s caracteres salientes del lenmaie verdaderamente no- 
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mente en la labor empirica de la lingiiistica. Este olvido Ileva tambiPn a extravios 
en cuanto a la concepci6n que algunos lingiiistas tienen de aspectos esenciales 
del lenguaje como objeto 6ntico y ontol6gicamente considerado. 

111. 
rintropocen- 

trisnlo del 
lenfiuaje 

nostramos c6mo on hecho morfol6gico-formal s610 puede 
' menos en una extentlitla familia de  lenguas-, acudiendo 

a concepciones del mundo peculiares d e  la cultura del hombre primitivo. Conlpren- 
dido significa q u i ,  esp~icado, comprensible, respondiendo a una necesidx1 espe- 
cifica. Se puede, tambien, dar por comprendido el niorfema de genero luego de 
una simple descripci6n tipol6gica. clasificatoria. Pero esa es una pobre comprensi6n. 
La tipologia enumerativn es solemnizar una situacidn de ignorancia o de impoten- 
cia. Es un escanioteo que consiste en dar por sabido lo que se ignora mediante 
una simple nomenclatura que actiia como etiqueta contensiva de lo que necesita, 
precisnmente, ser investigado. En el pfirrafo dos hicimos una breve incursi6n por 
la dimensidn representativa del signo. En este aspect0 es donde, naturalmente, In 
relaci6n hombre-lenguaje se niuestra mfis rica: por eso, nos detuvimos brevemente 
aqui en un cam de especial relieve en que la tlistancia permite una toma de con- 
ciencia mds violenta de esta incidencia de 10s Iiablnntes en el modo de ser de la 
representaci6n lingiiistica. El pdrnfo tres nos permiti6 plantear lo misnio en el 
plnno de In sintaxis. Estos tres hechos analizados se unifican por el tip0 de expli- 
caci6n comirn: son nspectos de la forma lingiiistica estructurados por vigencias mi- 
ticas Iiace mucho tiempo suprrndas por los hnblnntes que usan, sin embargo -en 
lo fundamental- Ins mismas formns que resultan en desarmonia con su actual 
visi6n del mundo. 

Los pdrrafos cuatro, cinco y seis rem 
bre y lenguaje tlesde la teoria lingiiistic: 
nicativa concreta 5610 pueden pensnrse y rograrse reoncamenre, anaiizaaos en es- 

trecha relnci6n con 10s Iiablantes, con la comunidad. 
El sistema lingiiistico, el lenguaje &to como un objeto formado por mirltiples 

elcmentos que coesisten relacionados, no es perfecto, ni puede serlo. Su sistema- 
ticidad es precaria. Esta precariedad est5 6nticamente fundada en que el l e n y a j e  
es uti objeto solo inteligible en plenitud, mindo en conexi6n ineludible con el 
hombre. El sistema es una contrafigurn de la necesidad comunicativa del hombre. 

Una conclusi6n inevitable -y legitima- se impone luego de este recorrido por 
algunos aspectos del lenguaje y a tnvPs de algunas instancias de la teoria lingiiis- 
tica: en uno y otro orden de C O S ~ S  se capta la omnipresencia del hombre. 

Se suele llamar antropomorfismo la peculiar dotaci6n de caracteres humanos 
hecha en beneficio de 10s objetos por el hombre mismo. El lenguaje seria otra 
de las tantns cosas que aparecen liumani7adas pero como hecho secundario, como 
una nota adventicia al objeto que en si mismo y en si solo tiene su propio y 
verdadero sentido, su privatim modalidad bntica, independiente de 10s hnblantes. 

Por su pnrte, la antropologia -con su gran sariedad de gamas- sitlia el len- 
guaje como uno de 10s quehaceres diferenciadores del hombre. En la antropologia. 
el lenguaje entra como dato de un orden mds amplio y complejo de problemas. 
La anuopologia pretende -1egitimamente desde su punto de vista- una teoria 
del hombre en la que el lenguaje aparece como una regi6n entre otras varix. No 
es la aclaraci6n del ser del lenguaje lo que le interesa sino la manera de ser el 
hombre. 

' La cosificaci6n encubierta que significaria llamar antropomorfismo a la inci- 
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dencia del hombre en el lenguaje, y la disoluci6n del lenguaje en scctores rnds 
amplios, donde 61 mismo necesita abreviarse en sus aspectos diferenciadores, que 
importa una apreciaci6n antropol6gica de nuestro instrumento de comunicacih 
bbsico, hacen que tratemos de encontrar una f6rmula mds estricta que nos sirva 
para conceptualizar la realidad que estamos describiendo. Para una rdpida y poco 
rigurosa aprecincih, basta, en efecto. llamar antropom6rfico al lenguaje. Pero si 
queremos afinar el andlisis y obtener un conocimiento vdlido para la captaci6n de 
la naturaleza del lenguaje, tenemos que abandonar tales determinaciones y pro 
fundizar rnds en el contenido de la intuici6n que elks encubren. 

La red permanente de conexiones entre el lenguaje y la comunidad y que in. 
cidc y particulariza la naturaleza del lenguaje, queda bien detenninada, creo, con 
In palabra nnfropocenfrismo. Estd en la naturaleza del lenguaje ser antropocentrico, 
cs decir: para dcfinirse como un objeto peculiar entre 10s demds objetos pr6ximos 
y lejanos, t ime que ser enfocado en conexi6n indisoluble con 10s hablantes. 

Es necesario entender est0 con mesura. No pretendcmos ni remotamente 
-nuestra cscasisima competenci:i bastaria para explicarlo si no hubiera razones 
objetiras de rnds pcso- arrcmeter contra el andlisis del lenguaje en si mismo y 
por si misnio. Todo intento de vcr las C O S ~ S  desvinculadas gcneticamcnte y en 
s u s  consecuencias, me parece tin acicrto metodol6gico inestimable. El pensamiento 
fenomcnol6gico -por lo mismo- tiene un amplio horizonte en la dcscripci6n del 
ser del lenguaje. Lo que estamos tratando de probar es dgo bastmte menos am- 
bicioso y haste obvio: que en una teoria del lenguaje que aspire a ser completa 
no puede dejar de enunciarse un principio o nxioma -segitn lenguaje de Biihler- 
en el que se recoja esta rclaci6n permanente. sobre la que cstamos llamando la 
a tenc ih ,  dada entre el hombre y el lenguaje. Y este principio viene esigido -pre- 
cisamente--. por lo que en el lenguaje existe: viene exigido por la manen propia 
de ser 6nticamente el lenguaje -segitn esperamos haber mostrado en nuestro apar- 
tado 11, materiales que pueden ampliarse fdcilmente. La necesidad de tal principio 
no obedece a una aprosimaci6n vaga y cosificadora (antropomorfismo), ni tam- 
poco a empeiios m8s extensos de csplicarse a1 hombre, documentdndose -entre 
otros hechos- en el lenguaje (Antropologia) . Cualquiera visualizaci6n que se haga 
de la situaci6n comunicatira concreta, bastarb para justificar la legitimidad de 
llamar antropocentrismo a este aspect0 propio de la naturaleza del lenguaje. El signo es 
intermediario entre 10s hablantes y desde ellos se refiere al mundo. Su forma y funcio- 
nes son o varian de acuerdo con prop6sitos claros o confusos de 10s hablantes. 
Examinado en si mismo, muestra una sistematicidad plenamente humana y no 
estraiiamente perfecta o unilateral. 

Yo creo que dos comp?raciones -entre muchas otras posibles, seguramente- 
perfilarhn mbs esta modalidad del lenguaje. 

La obra de arte es una creaci6n plenamcnte humana. Todavia mas: en ella 
quedan objetivadas caracteristicas decisivas de la manera de ser de lo humano. 
Tiene una genesis individual como la acci6n lingiiistica y nace por la misma ne- 
cesidad genbricx de comunicaci6n que justifica la existencia del lenguaje. Sin em- 
bargo, en la actualidad se ha impuesto la verdad de que la obra de arte -para 
entenderla en cuanto a su modo de ser, 6nticamente-, debe analizarse en si mis- 
ma, sin atender a lo genPtico-causal ni a lo hist6rico-sociol6gico. Esta posici6n es 
vblida no s6lo para la obra literaria (ihecha de lenguajel) sino tambiPn para las 
otras obras de arte. Pero la simple verdad es &a: el lenguaje no es unn obn  
de arte. El lenguaje es un hacerse y deshacersc constante manejado por la colec- 
tividad y destinado a la colectividad. La individualidad de la obra de arte es muy 
difcrente a la individualidad colectiva del lenguaje. La obra de arte se organiw. 
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-.. _ _ _  .... ores que en el lenguaje se dan simultineamente con otros tan 
importantes como 10s esteticos. La intervenci6n del destinatario artistic0 no lo 
convierte a 4 mismo en artista. No se puede ser auditor sin ser locutor eo ipso, 
y a la inversa. 

El instrumento -el objeto tecnol6gico- se explica y nace del y por el hombre. 
Pero el concept0 de manipulaci6n. que lo define, basta para colocarlo tan distante 
del lenguaje como corresponde. Frente a su manera esencial definida por la capa- 
cidad del instrumento para ser manipulado, el lenguaje se presenta -a1 mismo 
tiempo que como instrumento- como depositario de la cultura y de la experien- 
cia humana. El l e n y a j e  se determina por ser apt0 pnra la comunicaci6n, no para 
la manipulaci6n. 

Elevando a la categoria de axioma definitorio del lenguaje su caritcter antropo- 
cPntrico, se organizan adecuadamente las determinaciones hist6ricas y culturales 
que o p e n n  sobre 10s lenguajes concretos. Lo relativo cobra su verdadero sentido 
dentro del enfoque particular del que pueden ser objeto 10s idiomas. El principio 
te6rico de validez irrestncta se concretiza de maneras diferentes de acuerdo con el 



-a Tirana de 

E L c A L E N D A R I o folkl6rico chileno registra una cantidad extraordinaria de cele- 
braciones religiosas en las que intemienen cofradias danzantes, NYO origen se 
remonta a 10s albores de la Colonia. 

desde Santiago a1 sur, pero se mantienen, sin visos de decadencla, desde la provln- 
cia de Valparaiso y sus inmediaciones, hasta el estremo norte del pais?. 

El estudio diferenciado de estas manifestaciones folkl6ricas en lo que a coreografia, 
atuendo, mlisici y canto se refiere, obliga a una divisi6n gcogrifica en tres zonas. 

:oncagua, provincias que ofrecen, 
de Puchuncavi (de fecha variable 

I de Petorquita y Pnchacnmita (16 
(La Ligua) (el primer domingo 

En Puchuncavi y Petorquita se concentran la mayor parte de 10s b d e s  que 
acuden, en forma dispersa. a fiestas menores o fraccionadas, como las que se dcdican 
a la Cruz de hlayo en Los Maitenes, de Puchuncavi. Tabolango y Boco (3 de mayo 
o el domingo siguiente) ; a1 Corpus Christi en Caleu (Tiltil) ; a Snn Pedro en Ins 
caletas pescadoras que se suceden desde hlontemar y C o n c h  hasta Quintero (31 de 
julio) : a San NicolPs Tolentino en Las Hijuelas de Calera (IO de septiembre) : a la 
Virgen de Lourdes de Cai-Cai, Limache (irltimo domingo de noviembre); al NiRo 
Dios de las Palmas. en Quebrada Alvarado, Limache (24 y 25 de diciembre) . 

En las provincias de Coquimbo y Atacama podemos seiialar ues fiestas de hondo 
y tradicional contenido folkl6rico. Ellas son la Virgen del Rosario de Andacollo 
(24 al 26 de diciembre); el Niiio Dios de Sotaqui (6 de enero); La Candelaria 
de San Fernando de Copiap6 (12 de febrero). 

Las danzas del Norte Chico tienen, a1 i y a l  que las de la zona de Valparaiso y 
Aconcagua, una actividad anual bastante nutrida que se desgrana en fiestas locales 
como la de la Parroquia de CuayacPn, en Coquimbo, en el mes de enero. y la 

'Alonso Ovalle. Histdrica relan'dn del Reino de Chile. Imprenta Ercilla, 2 rols. Santiago. 
1888. Capitulos VI, VII y vi11 del Libro VIII del tom0 11. 

*En la celebracibn de la Virgen de las Mercedes, en Isla de Maipo. al suroeste de Santiago, 
interviene una cofradfa de chinos que danzan en la procesibn, a pasitos mrtos. acompafiados 
de acorddn. guitarra y tambor. Visten el traje convencional de 10s sdbditos del Celeste 
Imperio. N i  en su atuendo ni en nin@n aspect0 de su presentacibn se asemejan a 10s tra- 
dicionales hailes chinos que acuden a Andacollo. La compana de Isla de Maipo es de origen 
relativamente reciente. 83 



En Andacollo, 10s bailes locales rinden homenaje a la Virgen del Carmen el 
16 de julio. 

En agosto -fecha variable- le bailan y cantan a San Lorenzo en el campamento 
agricola de El Manzano. 

El primer domingo de octubre tiene lugar. con la actuaci6n de bailes locales y 
fordneos, la Fiesta Chico d e  Andacollo, con una procesi6n danzada que recorre la 
plaza y la larga calle Urmeneta. 

En Chalinga (Valle del rio Choapa) rinden homenaje a1 Seiior de la Tierra 
el 24 de febrero. En la misma regi6n celebnn La Virgen Viajera d e  Ciroapn (Virgen 
del Trinsito) en 10s meses de julio y agosto. La Virgen se aloja en casas de familias 
devotas de dirersos fundos y caserios. La curiosa peregrinadn dura varias semanas. 
Otra Virgen ambulante es la de Palo Colorado, en Tilama. 

Los Loros, caserio vecino a Copiap6. celebre por su chicha, celebra la Virgen 
del Carmen con la actuaci6n de trcs o cuatro bailes que suben del pueblo d e  
San Fernando. 

En Chaiiar Blanco, cerca de Vallenar, asistinlos a nna fiesta postergada de la 
Virgen del Carmen, el 29 de julio de 1962. 

Concurricron tres bailes: el Baile Chino de la Poblacidn Los Canales, el Baile 
d e  Pieles Rojas del barrio Lc Poluorera y el Baile-Dnnza d e  Carrizos. 

Don Juan Asencio Naveas Peralta. alj irez  y exclamador del Baile de Carrizo, nos 
inform6 que en dicho mineral se rendia homenaje a la Virgen de Andacollo, en  
el primer domingo de octubre. 

Conversaciones posteriores con el viejo alfirez nos permitieron completar el ca- 
lendario folkl6rico de la zona. 

El liltimo domingo de mayo le bailan a la CNZ en la Poblacidn Los Canales. 
La Virgen del Carmen reline a 10s bailes en el Alto del Carmen, el 16 de julio; 

en Vallenar, a1 domingo siguiente; en Chafiar Blanco, en el liltimo domingo del mes. 
En el pueblito El Tdns i to  rinden homenaje a la Virgen del mismo nombre, 

el 16 de agosto. En la misma fecha, la Transilila es celebrada en la Poblacidn 
Gdmez, de Vallenar. 

El Norte Grande, de reciente incorponci6n a1 pltrimonio geogrsfico nacional, 
mantiene dos celebraciones de extraordinario esplendor: la Virgen del Carmen 
de La Tirana (16 de julio) , y la Virgen de 13s Peiias de Livilcar (primer domingo 
de octubre). 

A ellas asisten la mayor parte de 10s bailes regionales que, ocasionalmente y en 
forma fraccionada, se presentan, en nlimero reducido, a las fiestas de la Virgen de 
Lourdes, en Pica, el 11 de febrero; a la de San Antonio, en Matilla, el 13 de junio; 
a1 Coraz6n de Jeslis, en Pozo Almonte. el 16 de junio; a San Santiago, en Macaya, 
el 25 de julio; a San Lorenzo de Tanpacd, el 20 de agosto; a la Virgen de Guada- 
lupe de Ayquinas. el 8 de septiembre: a San hCiguel Xrdngel de Azapa, el  santo de 
10s olivares, el 29 de septiembre; a San Andres, en Pica y AIatilla, a fines de noviem- 
bre; a la Octava de la Virgen de Andacollo. en Pozo Almonte, a fines de diciembre 
o comienzos de enero; al Septenario del Niiio Dios, en San Pedro de Atacama, el 
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a fines de julio. La fiesta iquiqueiia tiene como centro la plaza Arica. Intervie- 
nen carros aleg6ricos con sntztos vivos que representan Ln Huidn a Egipto, El 
h'acimiento de Jesils, La Virgen del Cnrtnen, El Nitio Jesris d e  Praga, etc. 

En Arica, la celebraci6n de la Octara, a1 regreso de La Tirana, tiene lugar en el 
altar del hiorro. Algunas oficinas salitreras como la de Victoria celebran tambih  
el regreso de 10s bailes y promeseros. 

Lluta y la de Nuestro Seiior de Namiiia. 

&5 

Otras fiestas menores son las de San hiartin de Codpa, la de San Jer6nimo de 

El pueblo de Tirana se encuentra en la Pampa del Tamarugal a 1.010 metros de 
altura, al norte del Salar de Pintados. a corta distancia de Pica y a 84 kil6metros 
del puerto de Iquique. En 61 se beneficinban antiguamente 10s minerales de plata 
de Huantajaya. Su poblaci6n permanente alcanzn a unos doscientos habitantes. 

El 16 de julio de cada aiio acuden al pueblo unas diez mil personas procedentes 
de Iquique. Antofagasta, Arica y 10s oasi; y campamentos mineros de la pampa para 
rendir homenaje a la Virgen y admirar la destreza y 10s trajes de Ins cofradias dan- 
zantes que suman. fbcilmente, mas de quinientos bailarines de ambos sexos, repar- 
tidos en treinta o cuarenta conjuntos. 

Sobre el origen del pueblo de Tirana y su milagrosa Virgen. existe una leyenda 
que ha recogido y popularizado el historiador peruano R6molo Cuneo Vidal': 

"Cuando a mediados de 1535 el adelantado don Diego de Almagro sali6 del CUZCO 
a la Conquista de Chile, al frente de quinientos cincuenta espiioles y diez mil indios 
peruanos, acompaiiironle dos hombres que para 10s fines de aquella empresa valian 
cuanto un ejCrcito enter0 de auxiliares. 

Fueron ellos Paullo T u p c ,  principe de linaje de 10s Incas y Huillac Huma, liltimo 
sumo sacerdote del estinguido culto del Sol.. ." 

"Tratados ostensiblemente por 10s castellanos con 10s miramientos debidos a su ele- 
vada jerarquia, no pasiron aquellos de la condici6n de prisioneros de estado mante- 
nidos en rehenes por el vencedor y destinados a p"gar con la vida el menor conato 
de rebeli6n de 10s indios que formaban parte de la expedici6n. 

Es fama que vinieron secretamente con Paullo cierto nlimero de wilkas, o capita- 
nes experimentados de 10s antiguos ejercitos imperiales, y u n  grupo de sacerdotes 
cuyos corazones latian a impulso del odio y de la venganza, debajo de su aparente 
humildad y sumisi6n. 

Acompaii6 a Huillac Huma su hija, nacida en el Cuzco veintitres aiios atris, por 
cuyas venas corria la sangre de 10s soberanos de Tahuantisuyu con una intensidad 
y heroica determinacidn que ya debieran haber vibrado aiios at& en la fibra del 
debil y confiado Atahualpa. 

Sabido es de 10s entendidos en achaques de historia del antiguo Per& como Huillac 
Huma, desprendiendose sigilosaniente de la hueste castellana a la altum de Atacama 
la grande (Calama) , al regreso de Chile, huy6 a la prorincia de Charcas con el ob- 
jeto de fomentar la rebeli6n que promoviera en el Cuzco el generoso Inca hIanco." 

"AI alcanzar la hueste sucesiramente a Pica, huy6 a su vez Huillac Huma, con 
idh t ico  fin, con rumbo a la frontera de Liper, a tiempo que la Rusta Huillac su 
hija, seguida de un centenar de tuilkns y adictos sewidores liuia a1 bosque de tama- 
rugos, y acacias silvestres que por entonces cubrian en su mayor extensi6n lo que 

'Aparcce incluida en la Reseiin histdricn de In Proviiicin de Tarnpacd, de Carlos A. Alfaro 

La Tirana. 
Historia y 
tradicidn 

Calder6n y Miguel Bustos Gonzfilez. Imprenta Corns y Cnrelns, Iquique, 1936. Pigs. 531-539. 
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Durante cuatro aiios Huillac Rusta, rodeada de sus fieles vasallos. domin6 en el 

Este fue su feudo y su baluarte. 
La fama de sus prestigios y de sus hazaiias provocadas por su ardiente dedicaci6n 

Las tribus vecinas y remotas vieron en la animosa princesa una f6rmula viviente 

bosque. 

a la causa de su naci6n. pas6 muy pronto 10s limites de la comarca. 

irada contra la dominaci6n ea y gallarda de la nacionalidad; vieron la protesta a 
tranjera. 

Vieron lo que en continentes y Cpocas y circunsta 
:.,Atnc ~n Inc h r m l n n c  Mlr.h.n Fnnria en 12 n o  

i distintas contemplaron IC 
a dr  Orleans. 

Incia! IS  

,..... .,' .... .-.. ..- ........- ., .._.._..--- , _ _ _ _ _ _  __  _._ -mcell.. -. - . 

El alma peruana tenia, a la verdad. sed derorndora de lucha y de venganza. 
Y de 10s dmbitos inmediatos y lejanos del territorio de Tahuantisuyo acudieron, 

a 10s enmaraiiados senderos del boyue  de 10s tamarugos. nutridas huestes de hom- 
bres de bien puesto coraz6n dispuestos a luchar y sucumbir al lado de la animosa 
fitisfa por el suelo natal y por la fe. 

1.a wlva nrimitiva v bravia fue durante cuatro afios el ex :tremo reducto de una 

m n n c  vilrrncnc P i n A &  

- .. 

raza y de un culto proscritos.. .". 

mitos vi6se obligado por el rigor de las circunstancias a hacer frente a sus enemigos 
y recibir de 10s mismos una guerra sin cuartel. 

Fue regla invariable entre ellos poner a muerte a todo espaiiol o indio bautizado 
que cayese en su poder. 

Huillac Wusta fue temida de sus enemigos y conocida en treinta leguas a la 
redonda con el nombre de la bella Tirana del Tamanrgnl. 

Un dia fue traido a su presencia un extranjero apresado en las inmediaciones 
de las selvas. 

Interrogado. dijo llamane don Vasco de Almeyda, pertenecer a un grupo de mi- 
neros portugueses establecidos en Huantajaya y haberse internado en la comarca 
en busca de la M i n n  del Sol, cuya existencia le revelara un cacique amigo. 

Reunidos 10s wilkas y 10s ancianos de la ttibu, se acord6 se le aplicase la pena 
ordinaria de muerte. 

El coraz6n de Huillac no habia conocido vacilaci6n hasta ese instante, embargado 
como estaba por las pasiones del odio y la venganza. No obstante se estremeci6 de 
horror a1 escuchar la cruel e inevitable sentencia. 

Un sentimiento de inmensa y desconocida compasi6n brot6 de lo mis rec6ndito 
de su coraz6n en donde two,  por el pasado, sus raices, el drbol de sus rencores. 

Una sola mirada del noble prisionero bast6 para producir en su ser tan completa 
metamorfosis. 

Fueron una sola mirada: un todo y una nada incomprensibles y fatales.. .". 
"La juventud, el porte distinguido, el estoico desdCn de la muerte que revelara 

"Rodeado de peligros y asechanzas, aquel puiiado de pen. -..__ - 

. .  . .  
pn w c  mrnnrcc a r l p m i n r c  P I  nnhlr nricionern tuernn otras tantas camas oue la In- 
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tutelares de la tribu y aqukllos, con raro y perfecto acuerdo, le significaron que la 
ejecuci6n del prisionero se retardase hasta el termino del cuarto plenilunio. 

Los cuatro meses que subsiguieron a1 hor6scopo fueron de descanso para 10s 
guerreros del Tamarugal. Huillac no repiti6 durante aquel plazo las correrias asola- 
doras que fueron en el pnsado el espanto de 10s colonos de Pica y Huantajaya.. . 

Queddbanle por entonces a1 prisionero dos h a s  de vida.. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

“Y de ser cristiana y niorir como tal -le pregunt6 cierto dia Huillac a1 portu- 
guPs- (renacerk en la vida del mds alld y mi alma vivird unida a la tuya por siem- 
pre jamds?. .. 

-Si tal, amada mia. 
-Estds seguro de ello chiinco (idolatmdo) (verdaderamente seguro? ... 
--Me mandan creerlo mi religi6n; mi Dios que es la fuente de toda verdad. 
-Piles bien: bautizame, castellano; quiero ser cristiana; quiero ser tuya en esta y 

en la otra vida”. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
“Entregada a las fniiciones de si1 pns ih ,  la sacerdotisa descuidaba desde tiempo 

atrds las pr4cticas del rito. 
Su embeleso de mujer amada no le permitia distinguir el cefio adusto de sus 

milkas, ni el hosco ademdn de 10s sacerdotes ni la reserva glacial de sus slibditos. 
Pasaban a ratos, sin que ella lo adrirtiera, por 10s dmbitos de la selva, soplos de 

malestar y rebeli6n. 
Altiva y serena, como quien obra a impulsos de una firme resoluci6n, se dirigi6 

a la fuente que murmuraba en uno de 10s claros del bosque. seguida de su amante. 
hinc6 la rodilla en el cPsped y cruz6 BUS brazos sobre el sen0 en actitud de humilde 
e inefable espera. 

Almeyda cogi6 agua y vertihdola sobre la cabeza de la amada ne6fita pronunci6 
las palabras sacramentales. 

Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espi.. . 
No pudo terminar la frase. 
Una nube de flechas disparadas de 10s dmbitos del bosque se abati6 sobre ellos. 
Una mds certera le atraves6 el coraz6n. 
Cay6 desplomado como un drbol lozano vonchado por el huradn .  
Huillac, herida de muerte, sobreponikndose a sus intolerables dolores, llam6 a su 

derredor a 10s zuilkas, a 10s sacerdotes y a1 pueblo. 
--hIuero contenta -1es dijo en 10s estertores de la agonia-, muero feliz, segura 

como estoy, a fuer de creyente en Jesucristo, de que mi alma inmortal ascenderd 
a la Gloria y contemplard el rostro inefable de su creador, a1 pie de cuyo tmno me 

“Cuando por 10s afios de 1540 y I550 fray Antonio Rond6n de la real y militar 
orden mercedaria. evangelizador de Tarapacd y Pica. aport6 el Tamarugal dem-  
bando 10s idolos de 10s gentiles y levantando el estandarte de Cristo, descubri6, no 
sin experimentar una infinita sorpresa, una c r u z  cristiana en uno de 10s claros de 
aquel bosque. 

Vi0 en ello el apost6lico var6n un como indicio del cielo y sobre el sitio que 
aquella ocup6, edific6 una iglesia que ha conservado hasta nuestros dias su nombre 
primitivo de Nuestra Sefiora del Carmen de la Tirana, a mitad del camino que 
media entre Pica y la regi6n de Ins oficinas salitreras. 

Dicha iglesia se convirti6 desde 10s primeros afios de su consagraci6n en asidua 
romeria de 10s naturales de 10s pueblos y sierras inmediatas, en cuyas venas come 

espera ya mi esposo amado.. .... 
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sangre coya, que fue la que corri6 en las venas de la bella. sensible y desdidiada 
titistn que le leg6 su nombre.. .’. 

La leyenda tiene alguna fundamentaci6n histbrica. Antonio d e  Herrera, Alonso 
Ovalle y Diego de Rosnles registran la presencia del prfncipe Paullo Tupac y del 
sacerdote Huillac Huma en la comitiva que acompaiiaba al adelantado don Diego 
de Almngro. Herrera hace especial menci6n de las actividades subversivas del 
principe: 

“. . .Y don Diego de Almagro daba priesa en la jornada y pidi6 a1 Inga, que de 
su mano, le diese dos sefiores para que fuesen con el y se encaminasen adelante, 
allnnnndo la tierra y apercibiendola para que el ejCrcito hallase buen recaudo; el 
Ingn le dio a su hermano Paulo Topa y a1 gran sacerdote Vilehoma, cuya presencia 
fue miiy importante, para que la t i e m  estuviese con quietud, y entendi6se que el 
Inga quiso apartar de si al hermano, porque no queria tener quien le diese sospechas 
en el imperio y a Vilehoma, porque le tenia por poderoso por medio de la religi6n 
y por inquieto”5. 

“Pocos dias despues de Ilegado a Topisa se huy6 el gran sacerdote Vilehoma una 
noche, con a l y n a s  mujeres y hombres, y por caminos inc6gnitos a 10s castellanos 
se rolvi6 al Collao siendo por todas partes acogido, semido y encubierto por la 
reverencia de su dignidad.. . Otro dia en echfindole de menos. envinron tras &I a l p -  
nos castellanos y yanaconas, que de buena gana le buscaban; pero ern cosa imposi- 
ble el descubrirle. aunque se entendi6 que cuando caminaba la vuelta del Cuzco, iba 









Raile de Cullacas de Iquiqiie. 
(La Tirana, 1947) 

Raile de Pastoras. Las dos primerns son Ins guias. 
(La Tirana. 1947) 



Baile de Pieles Rojas de la Oficina Xfapocho. 
(La Tirana, 1947) 

Railc de Indios de la Oficina Victoria. 
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Cosncos e11 utin m i i t l n i i ~ n  de Ixiile. 
(La Tirana, 1955) 
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variedad de las compniiias o hermandades. 
En Andacollo y Sotaqui s610 hay tres: danznntes, turbatites y chinos. En Valpa- 

raiso y Aconcagua se obsen-a un solo tip0 de danza que, con minimas variantes de 
atuendo y coreografia. se asemeja bastante al baile chino coquimbano. I y a l  cosa 
ocurre con 10s bailes de Copiap6. 

En La Tirana y otras fiestas del Norte Grande se manifiesta una gran fantasia 
y notable poder creador en la organizaci6n un tanto caprichosa de bailes no tradi- 
cionales, bailes inventados, aiio a aiio. de caricter un tanto carnavalesco. 

Asi, ademhs de 10s bailes antiguos, chtinclios, cullncns, pastorns, morenos, llnme- 
ros, dinblos o figurines, cnllnliunsis, cambas, se asiste a la eshibici6n de comparsas de 
gitnnos ricos, Ali Bnbd, gitonos pobres, marineros, espniioles, chilenitos, htinsos, tore- 
ros, gauchos, cosncos, osos, pieles rojas, cruz del cnlunrio, indios npnclies, reinns con 
coronas, etc. 

Estos liltimos no son propiamente bailes folkl6ricos. Folklore significa, en itltimo 
t h n i n o .  supervivencia, n i z  vernhcula. tradici6n antigua heredada de abuelos a nie- 
tos, desde tiempos inmemoriales, y no como en este caw, capricho novedoso de al- 
giin p p o  entusiasta que organiza un baile para asombrar al pliblico. 

El cas0 mbs notable y significativo de estas hermandades no tndicionales, de crea- 
ci6n reciente, es el de 10s pieles rojns. 

En 1930, a un caballero iquiqueiio llamado hlanuel hlercado, cnpornl de un baile 
de chunchos, se le ocurrid organizar una compnrsa de danzantes que denomin6 pieles 
rojns, vestidos con el traje tipico de 10s indios norteamerimnosn. El origen de este 
baile, que despubs se popularin5 en algunas Oficinas Salitrerns es. sin duda, cinema- 
tombfico. En Ins vieias aeliculas del Oeste del cine mudo. anarecian tribais de bieles 

LOS VKJOS copornies uiviucn ias companias nanzantes en oniies ne paso y uniies B a i l s  de 
de snlto. paso y bailes 

Entre 10s primeros debemos nombrar 10s bailes tradicionales de Incas, cullncns, 
pnstorn~, llameros, morenos y chunchos. Todos ellos bailan frente a la imagen de la 
Virgen. en parejas. Avanzan ritmicamente, de a dos, con pasitos cortos. Se separan 
dando vueltas por fuen de las columnas danzantes, para dar sitio a otra pareja. El cn- 
poral se sitlia a1 centro de la columna. Los mlisicos van detrAs del baile o a un lado. AI 
frente de cada columna va un grrin, que abre el camino e inicia el canto. 

Las cullacos es danza femenina, danza de las adolescentes. Baile prenupcial d e  
las hermanas mayoreslo. 

, - .  Las crrllncas usan ternos de dos colores: verae y marron. Lumen su cabem con 
u n  grueso paiio rectangular, del mismo color del vestido, que sujetan al pelo con dos 
pinches. A este paiio lo llainan phnntn. La tlinica es larga y estrecha. 

deshacen el trenzado. Usan muchos collares. 
Las crrllncas pnran un poste y ran  trenzando cintas de diferentes colores. Despues 

*Sep'm parece. Monsefior Carlos Labbi., Obispo de Iqnique, cstaba muy molesto con las 
costumbres licenciosas de 106 cliunchos. Para borrar la mala fama, Mercado Ere6 el baile 
de pieles rojns. (Informante: Florencio Olivara. gnia y fininpino conocedor, contratado por 
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Otro baile femenino de categoria folkldrica, parecido a1 anterior, es el de las 
pasforas. Visten el axso, tlinica hecha con ponchillos de variados colores y aguayos 
adornados con cucharas de data  boliviana aue Drenden a1 DeChO. Van cubiertas. 
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ollerines, muiiequeras y tobilleras de 
........". .+. ...- .. ....- ...... .. .... desplumado. Las man solamente en 

Ins mangas. En el turbante, que es una especie de morri6n adornado con espejos 
y perlas, llevan plumas paradas. Generalmente visten pantal6n blanco y cnmisa de 
otro color. hluestran, terciada al pecho, una bandera chilena. 

Los chtcnchos dan largos saltos acrobdticos a1 tiempo que blanden un arc0 de 
chonta. Este Ileva nn alambre sujeto a las puntas. AI final de una carrera, dan 
saltos y hacen sonar 10s arcos como disparos de fiisil. 

Hay algunas compafiias mistas de chitnclios y chttnchos. Acompirian sus danzas 
con bandas compuestas de bombo, cajas. pitos, fhutas y algina qicenn. 

La ruina del salitre y el cierre de Oficinas como Mnpocho, Snnfingo, Xnmirez, 
Snn Josr, Kerimn, Progreso, Cdndor, Rosario Hrmm, etc., ha traido aparejada la 
estinci6n de muchas cofradias danzantes. 

Entre 10s bailes antiguos, hoy desaparecidos, tlebemos citar 10s collnlticnsis y 10s 
cnmbns de la Oficina Salitrera Cdndor. 

Los prinieros bailaban coil sombrillas v caretas. Vestian tilnicas a1 estilo de LOF 

" I  . .  ,--- - _ _  
hacen con ramas de chnmim que les regalabn, hasta hace 
gadillo, phroco de Santa Teresita y jete eclesilstico de lo 

El traje es el convencional de 10s jefes indios norteam 
mas que les llega a 10s talones; blusa y pantalones de 111 

marr6n o amarillo, adornados con franjas y mostacillas. 2 
-. 

Bailes 
modernos 

lromo ya aijimos, el iquiqueno nlaniiel ,\iercaao, caporal a e  u n  mile cntcncno, 

organiz6 este baile, en 1930, en la Capilln del Carmen de In Plaza Arica, de Iquique. 
Algo mds tarde, Aniceto Palza, same de bailes, se separ6 de hlercado y reform6 

la coreografia y el atuendo de 10s primeros pieles rojns, formando u n  nuevo conjunto. 
Palza invent, 'antan 10s integrantes 

de su compaiiia 
El baile de I tiempo, ceremonioso. 

Ellos y ellas bailan con lantas y hachas de chonta y ctichill6n de madera. En sus 
saltos y vueltas se parecen a 10s chtcnchos, de 10s que han derivado. 

Uno de sus nilmeros m i s  celebrados es la danza del fuego que se ejecuta el dia 15 
d r  iulio en la noche. Saltan hasta la madrueada nor encima de gmndes fogatas que 

poco, el cura Alfred0 Del- 
s bailes. 
ericanos: turbante de plu- 
1 solo color. verde pilido. 
spitillas deportivas. 

El brujo de 10s pieles sojns no luce turbante. Lleva un gorro de pie1 de conejo 
que remata en la frente en dos cachos. Toca un bombo pequeiio. 

Mientras saltan 10s adultos, el brujo hace fumar la pipa de la paz a 10s bailarines 
nuevos. 

Hay tambien un baile de indios npnches, que Ilevan una sola pluma sobre la 
cabeza y visten, convencionalmente, como 10s indios americanos de esa tribu. Blanden 
puiiales y lanzas de chonta. En 10s giros de la danza se asemejan n 10s pieles rojns. 

Otro baile ex6tico que se est5 haciendo tradicional en La Tirana y otras fiestas 
del norte es el de 10s gifnnos. 

Los gitanos sicos y 10s giitanos pobres son bailes mixtos. Visten trajes convencio- 
nales, con vistosos paiiuelos amarndos a la cabeza. 
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Bailan en rueda. Avanzan y retroceden dando vuelta sobre ellos mismos, con rd- 
pidos movimientos. Las gifnnns acompafian 10s giros con toques de pandereta que 
llevan adornadas con profusi6n de cintas multicolores. 

Las comparsas de hiinsos, espaiioles, cosacos, reinns con coronas, gauchos, toreros, 
osos, pirnfas, etc, son de tono carnavelesco e infima categoria folkl6rica. Aparecen 
y desaprecen. Rara vez duran mis  de dos o tres alios. Bailan caprichosamente, in- 
ventando pasos extrafios y giros espectaculares. Dan, sin embargo, una nota novedosa 
en la abigarrada prescntacidn de las danzas y suscitan la curiosidad de 10s que acu- 
den. afio tras afio, a la gran fiesta religiosa de Tarapacd. 

Los diabtos o figurines son bailarines individuales que acompafian a cualquier 
compafiia. De pronto se relinen cuatro o cinco y bailan en conjunto. Son personas 
que han cometido un grave pecado o han recibido un favor estraordinario de la 
Virgen y, para espiar culpas o agradecer perdones. visten de diablo. El traje conven- 
cional es de pafio rojo, cola del mismo color y miscara o antifaz con cuernos. 

Las mhscaras bolivianas, muy usadas en La Tirana, son de variados colores y 
Ilevan serpicntes o lagartijas enroscadas en 10s cuernos. Los dinblos tnayores usan 
peluca con trenzas o abundantes melenas. 

Organizaci6n 
de las 

cofradias 

Cacla baile o compafiia depende, en su organizaci6n. de un alfire:, protector, 
cnciqite o dueiio, que tiene In responsabilidad econ6mica de la hermandad y atiende, 
cn buena parte, a 10s gastos que demandan el traslado del baile a1 lugar de la fiesta, 
la renovaci6n de 10s trajes. el adorno de la imagen y 10s estandartes, la alimenta- 
ci6n y el alojamiento de 10s bailarines, etc. 

En algunos pueblos del interior, como Pica y San Pedro de Atacama, el alfhe: 
acostumbra a pagar de su bolsillo, despues de la celebraci6n religiosa, una fiesta 
(pnrnbienes) a la que son invitados el cura y las autoridades civiles y policiales. 

El alfire: es, por lo general, un comerciante adinerado, que pone su orgullo en 
ser dueiio de una compafiia danzante. Proporciona t a m b i h  la sala de reuniones y 
ensayos. 

Las mnyordomns se ocupan del cuidado y aseo de la Virgen de cada baile, y del 
cobro de las cuotas semanales. Casi siempre son sasfrns y confeccionan trajes para 
la imagen y 10s danzantes. Tambien se encargan de 10s bailes, rifas y malones a 
beneficio del baile o compafiia. 

La organizaci6n artistica del baile corresponde a1 cnporalls. Este es el jefe respon- 
sable de la presentaci6n coreogrdfica. A su cargo esti el entrenamiento de las danzas 
y el ensayo de 10s cantos, labor en que ocupan buena parte del afio. El capornl 
decide que invitaciones van a ser atendidas y a cudles fiestas van a asistir. Los en- 
sayos para asistir a La Tirana duran casi tres meses. Algunos bailes femeninos como 
el de las pnsforns o llameras e 

Los gastos no son pequefio 
una compafiia desde Arica a 1 
'Son catorce horas de viaje. 

Las compafiias de A r b  Y .%nroramsra neoen alsvoner a e  no menos ne tresclentos 
escudos para asistir i 

Cuando una comj 
la localidad visitada 

lapara evitar ~~nfUS16n en las denomlnaciones jer3rqoicas de las danzas rituales del 
norte y del sur, debemos sefialar que el caporal nortino (jefe de canto y baile) recibe el 
nombre de nlfire: en Valparalso y Aconcagua. En Coquimbo, su titulo es el de cabe:a de baile. 
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Los ensayos se hacen, generalmente, en la casa del alftrez, despues de las comidas 
y duran prdcticaniente todo el aiio. 

Cualquiera que visite de noche 10s suburbios de Antofagasta, Iquique y Arica, 
tendrd ocasi6n de escuchar, en Ins tibias noches nortinas, 10s cantos religiosos, el 
sonar de las pusas, flautas y qrrenns y el redoble interminable de 10s tambores. 

La presentaci6n de las danzas que acuden a La Tirana es la mas complicada de 
todas las celebraciones folkl6rico-religiosas norteiias. Cada compaiiia tiene un des- 
empesio muy variado y dilatado. Se cantan entradnc, saludos, adornciones, ofrendns, 
albas, auroras, buenns noches y retirndas. 

a) En la tarde del 14 de julio y. sobre todo, en la maiiana del 15, vispera de la 
fiesta, se asiste a la Ilegada de 10s bailes que han cruzado la pampa en polvorientos 
camiones. Se detienen en la Cruz del Aforrito para iniciar l a  entrada a1 pueblo en 
correcta formaci6n; 

b) Se acercan a la Crttz del Cnluario que estd vestida y adornada. Alli reciben 
el niimero que les corresponde para risitar el templo y formar en la procesi6n. 
Cantan la primern entrnda; 

c) Por la calle Ibdiier o del Caluario llegan a la plaza, donde cantan la segundd 
entrndn y se encaminan a In iglesia. Esta cs de regulares proporciones, blanca, cal- 
cinada. muy nortina de aspecto. Su cupula es redonda, cubierta de calaminas. con 
dos torres metdlicas a ambos extremos del frontis. En el centro de las torres cuelgan, 
descubiertas. las campanas. 

d) Frente a la iglesia cantan la tercera entradn, y. a veces. una cirarta entrada 
antes de cruzar el templo. Cada compaiiia present? su propia iniagen de bulto, 
vestida y adornada, que Ilevan a la iglesia para que sea bendccida. En la tunica d e  
cada Virgen prenden, con ganchos y alfileres, una buena cantidad de billetes de qui- 
nientos, cien y cincuenta pesos. A reces. por precauci6n. desbilletnn a la imagen 
antes de entrar a la iglesia. Terminada la adoraci6n depositan la imagen en una 
cam particular o la dejan en la sacristia. 

Es curioso obsenw que el Niiio Dios sa muchas reces vestido con el traje del 
baile, o sea, de pequeiio gitnno, chuncho, moreno o pie1 rojn14; 

e) A 10s pies de la Virgen danzan y corean cantos de salutncidn, adorncidn y 
ofrendn. Si llegan de maiiana. cantan 10s buenos dias; si de tarde o de noche, Ins 
btrenas noches. En la adorncidn suspenden el baile. Antes de abandonar el templo 
cantan la retirada; 

f )  El dia 15, a medianoche, despues de la Procesi6n del Santisimo, bailan las 
visperas en la plaza. Encienden fogatas y fuegos artificiales. Las bandas de musica 
acompaiian a 10s bailes hasta el amanecer. 

Esta exhibici6n nocturna es impresionante y de p n  colorido. Cientos de baila- 
rines, entre las que sobresalen 10s pieles rojas, no contentos con danzar alrededor 
de las fogatas de chamiza, saltan sobre las llamas. La funci6n termina al amanecer 
con el canto de Ins albas, Ins auroras y 10s dins; 

g) El dia 16, antes de la misa de campasia que tiene lugar en la plaza, 10s capo- 
rales bajan, con ayuda de un tecle y una roldana, la imagen de la Vrrgen Nitin, la 
uerdadera, que se halla encinia del altar mayor, mientras las bandas ejecutan el Himno 
Nacional: 

La Fiesta 



rde se inicia la procesi6n que recorre todo el pueblo enga- 
naldas y da la vuelta a la plaza presidida por la imagen 

(Le la virgen ael Larmen. 
Cada cofradia lleva su propia imageii de bulto. A1 pasar la Virgen bajo el arc0 

de un seiior Soto, este caballero, notable fabricante y vendedor de chicha de maiz, 
lanza al aire un gran nlimero de blancas palomas. 

La procesi6n de La Tirana es la mayor apoteosis coreogr5fica que cabe imaginar. 
En ella se integran y confunden, por breves momentos, todos 10s bailes y comparsas 
en una policromia y algarabia indescriptibles. Es una verdadera explosi6n de color 
que supera, incluso, a la famosa procesi6n de Andacollo. Los pampinos adoran 10s 
colores fuertes, subidos, entre 10s que predominan el morado, el verde, el rojo y 
el azulino. 

El a h a  de la pampa, rebelde, sufrida, llena de contrastes raciales y culturales, 
se expresa en esta inigualable comitiva danzante. Suenan a un tiempo, sin orden 

I) LI ala 18 es la aespeaiaa ne 10s comerciantes que nan venin0 a e  iquique, Kosario 
de Huara, Pica y otros lugares. Fiesta de comilonas, tragos. acordeones y guitarras, 
en la que se ye bailar la cueca norteiia y el cachimbo tarapaqueiio. 

El Cautivo En la maiiana del 16 de julio de 1953 y mientras las compaiiias danzantes reco- 
rrian las calles. despues de la misa de campaiia, aprestindose para la procesi6n 
de la tarde, tuvimos la oportunidad de asistir a la representacih del Auto SOLYQ- 
mental El Catrfiuo, en el lugar denominado C r w  del Calvario, a las afueras del 
pueblo. .4ctnaron 10s Chirnchos de  Iqiiiqtie, bajo la direcci6n del capornl Serapio 
Cartagena. 

EI Catrtivo se representaba tambiPn en la Tirana Chica de Iquique (Octava de 
la Virgen del Carmen), frente a la catednl, y en la Capilla del Carmen de la pla- 
za Ar ia .  

El auto procede. sin duda, de las farsas de combates entre moros y cristianos 
(morismas), que son comunes en la peninsula ibPrica y cuyo origen arranca de las 
Cruzadas y de la Reconquista espafiola. 
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Estas representaciones pasaron a America y se mantienen hasta hoy en las fiestas 
religiosas de hfexico, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perd y Bolivia. 

Hemos presenciado variantes de Moros y Cristianos en El Cuzco (Perh), en el 
Carnaval de Oruro (Bolivia), y en la Basilica de la Virgen de Cuadalupe (Mexico). 

Ricardo del Arco y Garay en su magistral libro, Notas del Folklore AitonragonCs*a, 
reproduce 10s textos que se cantan y recitan en las nlorismas de Sena, Sanfiena, 
Pallaruelos de nfonegros y Robres. 

"En Sarifiena y Pallaruelos hay u n  duelo final entre el Angel exterminador y 
el demonio, con la hulda de este entre estruendos de cohetes. 

En cambio, en 10s dances de Sarifiena. y Sena, el general mor0 inaepa  a Carlo- 
magno, a RoldQn y a 10s Doce Pares. H e  aqui una reminiscencia de 10s romances 
viejos del ciclo carolingio: en el de Robres se alude a la perdida de Espaiia y a la 
invasi6n musulmana. 

El trastrueque de generales y tropas moras por turcos es, seguramente, una deri- 
vaci6n del ideal nacional de las cruzadas, conua 10s detentadores del Santo Sepulcro 
del Redentor, manifiesto en nucstra historia y en nuestra literatura, exacerbado a 
raiz de la victoria de Lepanto (vertido por el orAculo del pueblo, Lope de Vega, 
en su poema JernsalCn Conquistada) y que permaneci6 latcnte despues"16. 

que, y caporal de un baile de lacas, cullacas y pastoras. 
d) La de Serapio Cartagena, que fue la que rimos representar en dicha ocasi6n. 
Hemos copiado el text0 de Sarapio Cartagena cotejindolo con el de Alfredo 

Rodriguez. 

de dngeles, diablos, soldodos y demonios. 
Serapio apareci6 vestido de Rey Moro, con corona de cart6n dorado, pantal6n 

blanco y capa roja. Leia las diferentes escenas en un grueso cuaderno de hule que 
llevaba en una mano, mientras con la otra blandia una espada de madera pintada. 

Todos 10s actores principales se reian premunidos de s u s  respectivas libretas, 
como para u n  ensayo general. 

El Cautivo llevaba kepi fmnces, con penacho. Cubria sus espaldas con una 

Reprc 
tacidn 

- -  
per0 mas pobre. L O ~  soldodos moros y cristinnos vestian de chunchos. Lucian casc 
guerreros de cart6n dorado. 

Alguien hizo sonar una corneta y por fin apareci6, ante el pdblico, la figu 

lo lejos, pero sin descuidar la lectura del cuaderno. 

'Pnblicacidn del Instituto Antonio de Nebrija. Biblioteca de Tradiciones Populares. 
"Grificas BarragAn". Madrid. 1943. 

Sobre el mismo tema, consultar: Arcadio de Larrea Palacin. El dance aragonss y las re- 
yresentnciones de moras y mistinnos. Contribucidn n l  estudio del Teatro Papular. Editorial 
Marroqul. Te tuh ,  1932. 

"Ricardo del Arc0 y Garay. Opus. cit.. pigs. 158-159. 
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REY.-iCielos!. . . No se lo que siento pero el coraz6n me late fuertemente.. . Hay 
traici6n. no lo dudo.. . Esto no lo puedo tolerar.. . Han de ser esos mance- 
bos cristianos que se dirigen a mi palacio, para apoderarse de la santa religi6n 
que gunrdo en mi poder.. . 
iOh, nii rey hlahoma, el mis  poderoso de la Turqufa! No permitiis que nin- 
glin mancebo cristiano se apodere de nuestro reino. (El ruido aumenta d e f r i s  
de Ins carpas). 

RE\,.-Sin duda son 10s cristianos que vienen sobre nosotros.. . Que aparezca mi 
resguardo (grifn) 1 isargento!! 

SARcEsTO.-(Aparece coniendo y se arrodilla). Aqui me ten& presente, sacrarreal 
majestad, dispuesto a cumplir westras reales 6rdenes.. . (Se leuanfa). 

REY.-iSargento! Id a apercibir la gente pnra marchar a1 punto a1 campo de bata- 
Ila, porque parece que son 10s cristianos que vienen sobre nosotros.. . Alar- 
char& a recorrer el campo, pronto, pronto.. . Si ellos presentan batalla, to- 
madlos prisioneros y despojadlos de Ins armas.. . Traedlos a mi presencia.. . 

SmcEmo.--Mi sacrarreal majestad, serin cumplitlas vuestras 6rdenes. nlarcharemos 
a recorrer el campo y nos batiremos valerosamente con 10s cristianos.. . Con 
vuestro real penniso.. . 
(Parte el Sargento acotnpatiado d e  seis soldados y se dirige a unos tamarugos 
donde lo espera el Principe Crisfiano con ofros seis soldados d e  espadas des- 
envainadas. . . Luchan). 

REu.-lOh, mi Rey hlahoma, el m5s poderoso y valeroso de la Turquia!. . . 1No 
abandon& a tu Rey que vela por ti y tu divino imperio!. . .  sol el mls  ar- 
diente que alumbra mi frente, no permitiis que ningdn mancebo cristiano 
se apodere de mis tierras tan queridas!. . . (Auanm, en  nctitud expectante, con 
una niano en /a  oreja, en  direccidn a 10s tamartcgos). 

REY.-Siento ruido en 10s campos de batalla.. . Parece que es mi gente que esti 
combatiendo.. . 
(A ueinte pasos, rodeado l o r  10s espectadores, 10s soldados moros y crisfianos 
licclian con espndas d e  tnadera pinfadas de OTO y plata. Los  cristianos l t v a n  In 
pear  parte. El principe logra herir a fres soldados moros que c a m  al suelo, per0 
a1 f i n  sucutnbe y es amarrado.. . Conducen a1 principe, con la vista uendada, 
a la presencia del Rey).  

SARGESTO.-hfi sacrarreal majestad, heron  cumplidas vuestras 6rdenes. hfarchamos 
en direccinn del campo de batalla, donde ha sido bastante reiiido niiestro 
combate.. . Encontramos a un principe cristiano que al fin qued6 solo, lu- 
chando de a pie, entre tantos turcos. como perro rabioso.. . Sin esperanza de 
vivir combatia entre ellos, matando y dembando caballeros y peones.. . Asi 
andaba cortando brazos y piernas. atollando yelmos y desguarneciendo arne- 
ses, de tal suerte que toda nuestra gente estaba muy espantada de sus bravos 
golpes.. . Acudieron muchos soldados a nuestro amparo, hasta que riendo sus 
brazos rendidos y su cuerpo herido, lo derribamos a1 suelo y asi, ahora, atado 
de pies y manos y 10s ojos vendados, lo traemos a su presencia, mi sacrarreal 
majestad.. . 
TambiCn dirC. p a n  Rey, que de tu parte perdiste mucha gente, por culpa 
de este hombre, que es tan noble caballero y de tanto valor y capacidad.. . 
Si llegas a soltarlo, seria mucha afrenta para nuestros soldados que quedaron 
vivos. . . 

EL REY.-Sargento, se 
del castillo. caq 
[Par mi real or1 



LL L A U I I V V . - ~ ~ C S  UICII, rlrano, 1 1 0  crms que el caur~vo Lrisriaiio sc aremoriza ac 
vuestras prisiones y tormentos. Dispuesto estoy a recibirlas en el santo nombre 
de la Virgen de la Tirana. 

SARCENTO.--NO es aqui, sino en el sitio seiialado del castillo, donde sera tu d u n  
muerte. 

EL CAuTwo.-Llevadme donde queriis.. . Satanis, infame pagano, ire con grande 
gusto y alegria invocando, a cada paso, el duke  nombre de la Virgen Maria.. . 
Ire tranquilo, a1 lugar de mis tormentos.. . iAy, Dios miol iQue seri de mi 

P Virgen, di- 

70 dctrn's de 

o cn acfifttd 
C,'Y.L"..C', .,""C',.U"IL L U  "U, ""I' 

REY.-~Los de mi resyarcio!. . . idargentol.. . (Aparece el Snrgenfo y pone tina ro 

REY.--I~ a traerme a1 Cautivo Cristiano prisionero. . . 
SARcEh.To.-(Leva?ifn'ndose~. Aqui me ten& presente, sacnrreal majestad, dispuesto 

a cumplir todas vuestras 6rdenes. 
(Aparece el Principe Crisfiano engrillado y condticido por dos soldndos y el 
Snrgenfo. A1 llegar junto a1 Res ,  lo obl igm a arrodillnrse). 

REY.-Levintate. Cautivo. aunque no merezcas estar de pie en mi presencia.. . <No 
subis, vos, que yo soy el g n n  Sultin de Turquia, Emperador de Capadocia y 
Rey de 10s Soberanos Reyes?. . . 

ia, y aqui estoy a tu pre- 
ado a tus pies.. . Escucho 

dilln en fierra). 

bre.. . El es el Autor de todo lo creado y a El tendris que rendir menta de 
todos vuestros actos.. . 

REY.--/Qu& ignonncia! iPobre inocentel.. . Cautivo Cristiano, no es manera de 
contestar a u n  Sultin de la Turquia, Rey de 10s Reyes, Emperador de Capa- 
docia, Seiior de 10s Seiiores, Coronado de Siete Imperios, todos 10s cuales 
estdn bajo mis 6rdenes.. . Ale irrita tu respuesta.. . De esta manera es impo- 
sible tener piedad de ti, rebelde ... Ni por estar engrillado y con muy cortas 
h o n s  de vida, dejz embargo, voy a pro- 
ponerte u n  partido 6n y el santo nombre 
de Maria, adora de iior de todas las Tur- 
ouias v 61 vendrd a favorecerte v a norarte a e  tu s e y r a  muerte... A tus 

iandabas en el campo de 
1 tierra de cristianos com- 
incias y reinos de 10s CUR- 

is las insolencias y temeridades.. . Sin 
favorable para vos.. . Niega tu religi 

' todo coraz6n a hlahoma, soberano se ... 
I ,  

ruegos no acuden esos rnefn'licos figurines17 que n 
batalla.. . Si aceptas el tn to ,  marcharemos juntos : 
batiendolos valerosamente; conquistaremos sus provi 

1'Mefdlicos figrrrines. Soldados con armaduras. Figtrrin significa disfraz. As1 denominan, 
tambifn, como hemos dicho, el traje de diablo. Fulano vendrd a la fiesta, de figrrrin, signi- 
fica que vendri estilo de diablo. 
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les yo te hark rey y, a1 mismo tiempo, te pondrk una corona igual a la mia.. . 
(Aceptdis, Cautivo?. . . Contesta pronto.. . Pronto y sin demora, que te estoy 
otorgando la vida.. . <Que os parece mi oferta, Cautivo Cristiano?. . . 

EL CAunvo.-Rey hforo.. . Simplemente me propones que niegue a1 Creador del 
Cielo y de la Titrra,  a1 que form6 10s mundos de la nada para adorar idolos 
de or0 y plata hechos por las manos del demonio.. . (Yo adjurar de mi religi6n 
por miedo a la sentencia?  NO!. . . tNegar mi verdadera creencia por una vida 
temporal?. . . lTemeridad tan atrot!. . . Jamds vender6 mi alma por salvar mi 
cuerpo.. . Pod& descuartizarme miembro por miembro.. . MorirC fiehnente 
por la creencia en mi Dios ... Con mi sangre teairk la sala del suplicio. .. A 
10s de mi religi6n les es imposible negar a un  Dios tan justo, soberano y 
fuerte.. . Tli s610 eres el Rey de la morisca.. . No conseguirds que niegue a1 
Autor de la Vida y Hacedor del Universo. .. Prefiero la muerte antes de 
creer en dioses falsos como 10s viiestros. .. Es mi idtima palabra.. . Pod& 
asesinarme cuando queriis.. . 

REY.--IOUC temeridad tan atrot la de este vi1 gusanillo de la tierral. . . Mi espada 
la sangre de un  rebelde irreducible.. . iSar- 

m e  una rodilln en tiema). . . Sargento, llevad 
usticiarlo como merece.. . 

( J e  ieuania er aargenro y roma nl Principe engrillado, quien apenas se mueue y 
lo conduce, trabajosamente, en direccidn a una carpa. De pronfo el Principe 
cae de rodillas y comienza a recitar): 

EL CAUTIVO.- Estoy presto a caminar, 

qwclv  Jvyv'Cu7 tu I r I I , c I I c .  

A ti, Sargenfo, le ; 
sin que la muerfe 
nliuiadme Ins caderru3 

si quere'is que me leuante. 

SARGENTO.~~irigie'ndOSe a su tropn). ISoldadosl Levantadle las cadenas a1 Cautivo 
Cristiano y que ande como pueda. 
(El Principe Cristiano se levanfa y signe recifando La O r a c h  del Cautivo a1 
centro de una rueda que forman el Rey, el sargenfo y 10s soldados). 

EL LAUTN0.- rteaaa. menan, cieio oenicno, 



.. 

yo m i  espiritu agoniza, 
ya mi almn te diuisa, 
bello Aladre del Carmelo. 

M i  uoz subirn' a 10s cielos, 
yo me uoy desconsolado, 
porque en breves instantes 
tendrC que ser ultimado. 

A la Virgen de La Tirana 
yo le suplico el perddn. 
y a m i  -van Dios de 10s cielos 
que me dC su bendicidn. 

(El Cnictiuo dirigiCndose a1 Rey Aforo, que asiste como ausente a In escena). 

Quisiera en este momento, 
tenet Zibres mis dos brazos, 
tener la espada en Ins manos 
para hacerte cien pedazos. 

Ahora yo te pre,pnto,  
p a n  Sultdn de la Turquia, 
si, annado de pirnta en blanco, 
tti de m i  te escaparias. 

(El Rey auanza demostrando estupor y cdlera, con In espada en alto). 



REY.-Pues bien, pobre cristiano y vi1 gusanillo de la tierra, ya que n i  en las horas 
de la muerte dejas de desafiarme e insultarme a mi que soy Sultln de la 
Turquia, Coronado de Siete Imperios que estin bajo mis 6rdenes. tendre que 
ensuciar 10s filos de mi espada de om, dindote la muerte que mereces.. . 
(El R e y  acuchilla a1 Principe, quien cae tendido con la cara a1 cielo). 
(El Rey llama a Sntands). 

REY.-iOh Rey de las Tinieblas!, Dios inmortal de Mahoma, a ti te pido que me 
mandes, de inmediato, una legi6n de diablos para que carguen con este cuer- 
PO apestoso que es del insolente Cautivo Cristiano.. . (Se oye la voz del Cau- 

CAuTIvo.-$ubndo llegarln 10s lngeles del cielo a resguardar mi cuerpo tendido? 
(Aparece, con recelo, un grupo de dia6los que se acercan lentamente a1 ca- 
dauer parlante del Cautivo. De pronto, tras una carpa, sitrgen fres dngeles 
alados con espadas de p la fa .  A sii vista, 10s diablos huyen en tropel. Los dn- 
geles se presentan canfando). 

fiV0). 

CANTO DE LOS ANCELES 

PRIMER AXGEL.- 

SECUNDO ANGEL.- 

TERCER ANGEL.- 

Soy el Angel de la Guarda 
que vengo del cielo lejano, 
a resgriardar este cuerpo 
del Cabnllero Crisfiano. 

Soy el Angel Son Gabriel 
enviado del cielo impirio, 
pa' defender este cuerpo 
del Caballero Caiifiuo. 

Soy el L 

y fengo 
de remi 
y a1 Pr . 

Los TRES Axcnss.-Cautivo Cristiano, volved a la cida. presto. 
/E l  Cautivo da miales de uida mientras 10s dnreles lo librnn de las cndenas 

(El Cautivo se leuanfa y se dirige a1 Rey Moro, qnien se muestra consternado 
y miieue 10s braros con desesperacidn). 

EL CAurIvo.-iOh Rey de la Turquial De balde quisiste atraerme a1 engatio de 
tus falsos dioses. 10s cuales se mostraron incapaces frente a mi Dios verdadero. 
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L, yo te mando aqui que te convier- 
bios que has despreciado y olvidarh 
3 regenera a 10s degenerados, Sean 
arAn la bendic ih  y la Virgen del 
u manto... T e  bautizaremos en el 
u Santo, amen.. . ?Que contestas?. . . 

oraz6n en la Virgen de La Tirana, 
ien. Desde ahora te olvido, malaven- 

..L .,& I uLi".'., y ~ e  abandonasreis a tu poderoso Rey 
e 
e 

A......V ....., 

S 

I -  

,-.- -..u ..-- -.. 

y stis soldados). 
..u .... .. . . . .... .... ........ .. .... .... .. -Y 

Bauticemos a1 segtcndo 
con el nombre de Juan Gabriel, 
el fue ttcrco e+ztctiuo 
contra el divino poder.  

(Derraman agua sobre los soldados). 

Bauticemos los terceros 
con los nombres competentes, 
como ttcrcos humillados 
por el Cautiuo ualiente. 
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Cracias te damos, Seiior, 
bor tu infinita bondad, 
I estos herejes moros 
icabamos de bautizar. 

(Terminado el barctismo cesa el canto de 10s cingeles y se produce una explo- 
sidn de regocijo. Todos se abrazan, mientras el ptiblico aplaude con entusias- 

Cantos y -VI " L A W *  'Iuc aL La. ... I.CaLn de La Tirana son simples y tradicionales. 
Poesia Todas las compaiiias saben aproximadamente Ins mismas cuartetas para celebrar 

a la Virgen con Ilegadas, entradas, adoraciones, bendiciones, albas, auroras, buenos 
dins, btcenas noches, cantos de procesidn, despedidas y retiradas. 

Hay t ambih  composiciones mds esclusivas. como Los Die% mandamientos, Las 
cinco letras y La Pasidn del Seiior, que cantan ocasionalmente, en la procesi6n. 10s 
conjuntos antiyos.  

En Andacollo, Sotaqui y San Fernando de Copiap6, ademds de 10s cantos cora- 
les. el cabeza de baile de cada grupo danzante o la persona por C1 indicada, recita 
una exclamacidn original, en cuartetas o dCcimas, en que agradece a la Virgen 10s 
favores recibidos. o la recrimina por desgracias ocurridas a 10s miembros del conjunto. 

En las provincias de Valparaiso y Aconcagua el alfCrez debe poseer dotes de pa- 
llador, para sostener 10s prolongados saludos y despedidas con 10s colegas que pre- 
siden otros conjuntos. No escasean entre ellos 10s poetas a lo divino, que cantan 
o recitan dkimas, glosadas de cuartems tradicionales, a la Virgen o a1 santo que 
originan la celebraci6nln. 

En La Tirana, en cambio, nadie improvisa. Los integrantes de cada compaiiia 
usan cuadernos escolares o pequeiias libretas de hule, que contienen'las cuartetas 
inmutables de 10s diversos cantos corales. No hay intervenci6n de solistas. 

Las Ilegadas manifiestan la alegria que proroca, a lo lejos, la visi6n del pueblo 
y del templo. Se hace menci6n especial de las penalidades del viaje por las serra- 
nias y desiertos pampinos: 

Cansados llegamos La andamos btiscando, 
btiscando a Maria, 
por cerros y pampas 
con toda alegria. 

de esfera en esfera, 
ya hemos recorrido 
por toda la tierra. 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
"El caporal Alfred0 Rodriguez tenia en s i i  poder otra versi6n incompleta de El  Cauliuo. 

En ella el Principe Cristiano a condenado a la horca y aparece la Princesa Floripes. hija 
del Rey Mom. pidiendo perd6n para el Cautivo. El Rey rechaza a la Princna y confirma 
la sentencia. El Principe es ahorcado. El Rey Moro llama a Lucifer y le dice que tiene una 
presa extraordinaria para 61. Satangs se praenta acompafiado de diablos menores. Los m6sicos 
ejecutan la marcha de 10s diablos. Estos rodean el caddver del Principe Cristiano y hacen 
preparativos para Ilevhelos al infierno. La Princesa Floripes parte en busca de 10s soldados 
cristianos. Estos llegan al lugar del sliceso y derrotan al ejhcito del Rey hloro. Aparecen 
tres dngeles a cuya vista huyen Lucifer y su comitiva. Resucita el Cautivo, quien perdona 
la vida al Rey hloro. a cambio de su bautismo. 

Ver:  Juan Uribe Echevarria. Contraprrnto de alfe'reces en la prwincia de Valparaiso. 
Editorial Nawimento. Santiago, 1958. 
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Ahora se diuisa 
el gran campanario, 
ella se hallard 
en su gran santuario. 

. . . . . . . . . .  
El sol relitciente 
nos viene giiiando, 
a1 templo del Carmen 

ya  estamos llegando. 
. . . . . . . . . . . .  

Ya todos estamos viendo 
a1 templo y a1 campanario, 
sin duda que estamos cerca 
de  si1 divino santuario. 
. . . . . . . . . . . .  

Estas cuartetas son similares a las que con el mismo nombre de llegndas se le 
cantan a la Virgen de Copncabnna, en Bolivia: 

Todo lleno de trabajos siento mir dichas colmadns. 
vengo, Sefiora, a tits plantas, 
Afadre de misericordia, 
consitela mis tristes ansias. 

. . . . . . . . . . . . .  

Madre de Dios, Virgen pura, 

de lejas fierros venimos 
por llevar el alma sann. 
. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Reina de Copacabana, 

De lejas tienas vengo, Sefiora, 
por valles, cenos y pampas, 
mas a1 ueros, Aladre mia, 

Las diversas entradns expresan el deslumbnmiento de 10s peregrinos frente a la 
iglesia y a la vista de la imagen milagrosa: 

Ahora que a1 templo 
ya estamos llegando, 
chunchos de Victoria 

mientras nos hallemos viuos. 
. . . . . . . . . . . . .  

la estamos mirnndo. Aqiii nos tenis, Sefiora, 

recibenos, como Illadre, 
y no nos abandondis. 

. . . . . . . . . . . . .  de  rodillas a tus pies, 

A t i t  templo, illadre mia, 
entramos todos unidos, . . . . . . . . . . . .  
a celebrarle la fiesta 

En las adoraciones, como en las exclamaciones que se escudian en Andacollo, 
Sotaqut y San Fernando de Copinp6, el baile da cuenta de las desgracias ocurridas 
a sus miembros y solicitan la protecci6n de la Virgen: 

Todos a t i  te pedimos 
porqtte eres milagrosa, 
que nos des la proteccidn, 
oh, gran hladre poderosa. 

El baile viene de due 
graciosa Virgen del G 
nos llevaste para sien 
lo mejor de nuestro 

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  

Tambie'n te pedimos, Aiadre, 
que nicnca nos abandones, 
son fu s  chunchos de Victoria, 
10s de grandes corazones. 

El baile viene de dtielo, 
Virgencita del Carmelo, 
se nos fueron para siempre, 
fres qtieridos compafieros. 

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
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Las tiernas, dolorosas y lloradas despedidas son ndmero obligado para codas las 
cofradias danzantes del centro y norte del pais. Comienzan despues de la procesi6n 
y no terminan hasta bien entrada la noche: 

Adids, adids, Carmelita, 
adids, templo consagrndo, 
adids, pueblo de La Tirana, 

en  el templo, muy jiintitos. 
. . . . . . . . . . . .  

a quieti tanto hemos amndo. 
Hny labios, cdmo no piieden 
expresar su despedida, . . . . . . . . . . . .  

Cuando llegiie yo a m i  cam 
le contari a m i  mnmita, 

hay ojos, cdmo no lloran 
de In pnrtida de hoy diu. 
. . . . . . . . . . .  

para recordar la fiesta 
que has pnsado, Carmelita. 
. . . . . . . . . . . . .  Adids, Aladre del Carmelc 

Criando yo est& trabajando 
m e  acordart de  t u  hijito, 
por 10s dias que pasamos 

aroma la mds fragante, 
esci 
est? 

.. . . .  

. .  
Especial atend6n merecen 10s versos satiricos qur uruiciln 10s ualles a 10s comer- 

ciantes pampinos, en la despedida de la plaza y del pueblo. 
En 10s parabienes que celebran ocasionalmente, el dia 17 o 18, se escucha t a m b i h  

La Pisa, notable canto de sendimia, que es popular en Locumba (Perd), en la fiesta 
de la Virgen de las Peiias de Livilcar y en las que celebran en 10s oasis del Norte 
Grande. 

A mayor abundancia, damos una pequefia selecci61 



s Rojas. (L; 



Baile de Huasos Pampinog. (La Tirana. 1953) - - 
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3iablos en 





La Virgen dc ocesidn. (L 



ai iempio ae bioria, 
mmos tus devotos. 
chtcnchos de Victoria. 

Abranse las calles, 
rlirlnnc P I  ramino 
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hiarchemos, hermanos, 
todos en uni6n. 
somos tus devotos 
de buen coraz6n. 

enlrada 

a ver la hermosura 
que tanto adoramos. 

Llegamos, Seiiora, 
de lejos lugares, 
Virgen del Carmelo. 
no nos desamoarer 
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Entrada a1 templo 

A1 entrar a1 templo 
se me parte el coraz6n, 
a1 ver aquella lindura 
hfadre de mi salvacih. 

A este templo tan sagrado 
entremos con reverencia, 
a adorar a nuestra hfadre 
a su vista y su presencia. 

En tu presencia divina 
nos postramos a tus glorids, 
presta a tenc ih ,  Madre mia, 
a tus chtcnchos de Victoria 

A su templo, Madre mia, 
entramos todos unidos, 
a celebrarle la fiesta 
niientras nos hallemos vivos. 

Aqui estamos, Virgen pura. Andando de noche y dia 
nuestra hfadre del Carmelo, a1 fin te venimos a hallar, 
porque venimos a verla, con tu estrella coronada 
dbranos la puerta, cielo. en tu santisimo altar. 

T e  nombraron milagrosa Aqui nos tenis, Seriora, 
por tus milagros potentes, de rodillas a tus pies, 
Virgen pura del Carmelo. recibenos como hfadre 
bendice 10s que estdn presentes. y no nos abandon&. 

Primern ndorncidn 

Ya llegamos 10s chunchitos Todos estamos de rodillas, 
todos con grandes primores, todos contentos y con gloria, 
hasta tu altar lleraremos porque somos tus devotos 
humildes ramos de flores. 10s chtcnchitos de Victoria. 

Ya Ilegamos, bella hfadre, 
ya llegamos con anhelo, 
porque vamos a festejar 
a la Virgen del Carmelo. 

Todos a ti te pedin 
porque eres milagro 
que nos des la pro1 
joh, gran Madre p o ~ - . ~ - .  
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Se nos fueron Radl Pozo 
y Juanito Villamil, 
el primero, tamborero, 
y el' segundo, jigicrin. 

Virgencita del Carmelo 
de duelo viene este baile, 
nos llevastes para siempre 
;I Laura Rios Gonzdlez. 

Primern etifrndn (Gifnnos de Anfofapsfn) 

Pasando frio y calor 
vamos a su romeria. 
cocinando zarzaragtcas 
por celebrarle su dia. 

La andamos buscando 
de esfera en esfera, 
ya hemos recorrido 
por toda la tierra. 

Que contiene el resplandor 
que un lucero lo ilumina, 
es el templo de Maria, 
la estrella nos encamina. 

Vamos y de cerca 
la contemplaremos, 
a aquella hermosura 
que de lejos vemos. 

La luz de 10s cielos 
brilla en el altar, 
las figuras todas 
cumplidas estln. 

Aqui sus mls  finas 
piedras de valor, 
a ofrecernos vienen 
su bnllo y 

Aqui se pi 
su arrogan 

De su anda nos bendice 
la madre del Inhumano. 
y nos ofrei 
el Nirio D 

Aqui nos t 
de rodillas 
recibenos como hfadre 
y no nos desampareis. 

Que contiene aquella torre 
es el templo de hfaria 
hemos venido a adorarla, 
con alegria, en su dla. 

Ya todos estamos viendo 
a1 templo y a1 campanario, 
sin duda que estamos cerca 
de sii divino santuario. 

Vamos, vamos, gitanifos, 
vamos, vamos y? llegando, 
caminemos, compaiieros, 
contentos vamos bailando. 

Segunda eiitrada 

a vivir contentos 
si nos da su amor. 

:\qui nos tienes, Seriora, 
de rodillas a tus pies, 
y no nos lerantaremos, 
hasta que nos perdoneis. 

Adelante de vuesua anda 
nos tienes. hfadre, llonndo, 
y vuestra divina piedad 
ponga fin a nuestro llanto. 

Llegamos, Seiiora. 
de lejos lugares. 
a adorar la fiesta 
en vuestros altares. 

Adoracidn 

Todos aqui muy rendidos, 
tristes con 6711 devoci6n. 
y con tus sagrada 
echanos tu bendi 

Danos, pues, el a 
y tu Santa bendicibn, 
todos aqui ya llegamc 
muy rendidos ante vo 
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De Antofag; 
vienen tus p . t ~ t p ~ > ,  
R ver tu hermosiim 
AIadre del divino. 

A1 fin, ya Ilegamos 
a tu fortaleza, 
vamos 10s gitanos 
R ver tu belleza. 

Llega 
de le 
a ad( 
en vhrJLlvJ 

da adoracidn 

A1 pie de tu altar 
estamos, Seiiora, 
dindote las gracias, 
hfadre protectora. 

En vuestra presencia 
estamos postrados. 
pidiendo perdones 
de nuestros pecados. 

Entremos, hermanos, 
que aqui est5 Maria, 
puede perdonarnos 
en tan lindo dia. 

tcllacas y Pasloras de  Iqtiiqtre. Caporal: Alfred0 Rodriguez) 

ill0 

ladre, 
hija del eterno Padre 
alnbenios n Maria 
eti la tierra, mar y el airc. 

En tu templo estni, Maria, . . .  

Saludemos a Maria 
en su templo celestial, 
Madre nuestra del Carmelo, 
sin pecado original. 

T e  encuentras en las alturas 
como Reina poderosa, . .  I . 
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Adorat 

Ya ves, pues, hfadre mia, 
que dejamos 10s hogares, 
en el dia de tu fiesta 
y hoy venimos a 10s altares. 

Madre mia del Carmelo, 
tiende tu manto de amor, 
sobre el pecado que clama 
llorando tu compasih. 

Jardin, Valle de dulzura. 
hladre de Nuestro SeRor, 
que en mi pecho broten puras, 
c .....-- -Î  ... e"...- "...,.- 
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T e  adoramos, Madre mia, 
con un  amor infinito, 
recibenos en tus brazos 
a tus hijos, gitanitos. 

hIadre bondadosa, 
oh, Virgen amada, 
he de retar siempre 
a tu imagen sagrada. 

lespedida 

Abreme tus puertas, cielo, 
que yo te vengo a a d o m ,  
voy a llorarle mis culpas 
" ,... :-.. ...- .*_. - .rP..rl,.n.,r 
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Oh, Virgen Maria, 
a ver si concedes, 
a tus morenifos, 
las p n d e s  mercedes. 

De esfera en esfera 
hemos recorrido, 
por toda la tierra 
sin hallar tu nido. 

El sol reluciente 
nos viene guiando. 
a1 templo del Carmen 
ya vamos llegando. 

Buscando vinimos 
por esos caminos. 
buscando el alivio 
de nuestro destino. 

Rendidos llegamos 
de nuestra jornada, 
a1 templo del Carmen 
que nos den la entrada. 

Estribillo 

Btienos dins t e n p i ,  Aladre, 
hija del elertio Padre, 
que yo llegati fits deuotos 
hoy en din a saltidarte. 

Saludimoste. Seiiora. 
en tu templo I 

AIadre mia, PO 
sin pecado orip 

Saludemos a hiaria 
coni0 Madre sin igual, 

Rendidos estin 10s morenos, 
todos de buen coraz6n. 
ella nos dar i  su gracia 
y su santa bendici6n. 

Disipando nube y I 

con tu protecci6n ii 
ioche 
imensa, 

Morenos, negritos, 
negra nuestra fe, 
pero aunque negritos 
postrados a tus pies. 

Llegamos, Seiiora, 
de lejos lugares, 
a adorar tu fiesta 
en vuesti 

Segtctida enfrada 

Rendidos llegamos 
a vuestros umbrales, 
danos el remedio 
para nuestros males. 

Entonemos todos, 
todos por i y a l ,  
a la Virgen pura 

porque ya llegamos 
a nuestro destino. 

Los bitenos dias 

a la Reina So 
10s dias venim 

T a n  hermosa , _ _ _ _  I_.__ _.., 
escogida entre Ias flores. 
descanso del alma mia 
ruega por tus pecadores. 

A ti Cantan 
y Le ensalza 
y risueiia te 
sobre elevati 

Adoracidn 

Madre mia, m 
imploramos tu 

Aqui nos ten6 
visitando westla LdSdr 

implorando tu clemencia, 
solicitando tu gracia. 
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enas noches (Morenos de Iquique) 

&SlTlUIIIU 

Buenas noches tengai, Madre, 
y tu Hi jo  celestial, 
que en  tu vientre lo criaste 
sin pecado original. 

Saludimoste, Sefiora, 
que habitas en las alturas, 
aqui estdn tus devotos, 
se rinden a tu hermosura. 

i\ esta Reina poderosa 
que nos da tanta alegria, 
demosle 10s parabienes 
y alabanzas en su dia. 

Estribillo 

Vamos cantando 
con gran alegria, 
diciindonos todos: 
;que viva Maria! 

Ya naci6 la aurora 
por toda la tiena, 
dando luz celeste 
claridad entera. 

El dieciseis de julio 
ya va amanedendo, 
por todas las calles 
va resplandeciendo. 

Reluciente cielo 
descubre tu manto, 

Espejo de todo el mundo, 
aroma la mbs fragante, 
escogida m9s que el sol, 
estrella la mbs brillante. 

Nuestrd Macire del Carmelo 
ha e lg ido  este lugar, 
para que todos sus hijos 
la vengamos a adorar. 

Edianos la bendicidn, 
hladre mia del Carmelo. 
para que con tu perd6n 
consigamos nuestro anhelo. 

Aurora 

porque en este dia 
celebran tu santo. 

Vigen del Carmelo 
hladre protectora, 
todos te cantamos, 
hoy dia, mil glorias. 

Lucero brillante 
nos viene guiando, 
a1 templo del Carmen 
ya vamos entrando. 

Vimosle cantando 
en este gran dia. 
diciendo: ique viva 
la Virgen hlarial 

Cantos de Procesidn (Chunchos de Pica) 

En f u  linda f 
Madre de virtudes rica, 
te acompaCan bailando 
10s chunchitos de tu Pica. 

- .. .. - - quien es aqueua senora 
que sale en el anda mayor, 
es la Reina del Carmelo, 
Madre de Nuestro Serior. 

Ya sales de tu'santuario. 
Madre mia del Carmelo, 
adoran tu escapulario, 
bellos dngeles del cielo. 

T u  corona resplandece 
como un brillantc . 
alumbrando todo 
como el sol m9s i 

! lucero, 
el mundo 
Jerdadero. 



hIadre del Carmelo 
el Angel y el Hombre, 
mil veces, hlaria, 
alaban tu nombre. 

Somos las llameras 
de poco valor, 

en que se sentb 

Madre bondadosa, 
oh Virgen amada, 
he de rezar siempre 
a tu imagen sagrada. 

Procesidn (Lacas y cttllacns de Aiamiiia. Caporal: Porfirio Estica) 

Esfribillo 

Pobre pelegrino 
que bajando esfd, 
fttera del camino, 
ddnde pasard. 

Del cielo a la tierra 
bajaste, SeRora, 
de 10s pecadores 
divina Pastora. 

Que bella que sales 
en tu procesih, 
hladre del Carmelo, 
dadnos tu perd6n. 

Madre del Carmelo, 
Madre poderosa, 
para tus pastoras 
eres milagrosa. 

Madre, yo quisiera, 
de amor abrazado. 
en tu coraz6n 
virir encerrado. 

Echanos, SeAor; 
nuestra bendici 
para tus laquit, 
que imploran 1 

Adoracidn (Cifanos de la Oficina Vich 

Ya ves, pues, Madre mia, 
que dejamos 10s hogares, 
en el dia de tu fiesta 
y hoy venimos a tus altares. 

Madre mia del Carmelo, 
tiende tu manto de amor. 

sobre el pecado que ciama 
llorando tu c o m p a s i h  

T e  adoramos, Madre mia. 
con un amor infinito, 
recibenos en tus brazos 

M l a t  
!do I 
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Que es aquello que reluce 
a1 pie del altar mayor, 
es el pnfio consagrado 
del divino Redentor. 

Dulce Sefior de 10s Cielos, 
mi Redentor Jesucristo, 
Hijo del Eterno Padre 
Dios eterno e infinito. 

Escuchatl, con atenci6n. 
lo que padeci6 Jesds, 
en su sagrada Pasi6n 
desde el liuerto hast3 1:1 cruz. 

Afligido y anystiado 
lo verdn en oraci6n, 
snngre del cuerpo ha corrido 
resistiendo su Pasi6n. 

A la prisi6n lo arrastraron 
amarrado con cordeles, 
en sangre lo reventaron 
aquellos judios crueles. 

En lo alto. levantado, 
entre ladrones e infieles. 
lo vereis todo llagado 
bebiendo vinagre y hieles. 

Cuando estuviste pendiente, 
en el Calvario, tres horas, 
te dilataste la muerte 
por cubrir mis malas obras. 

Esfribillo 

Blanca azucena, 
Rosa 
ope, 
la dt 

De t 

con quC coraz6n me aparto 
de tu templo, AIadre mia. 

y" 11 _ _  

con mi mala vida 
la lie causado yo. 

hIirnr 10s tres clavos 
con que traspad 
santas pies y manos. 
la culpa soy yo. 

Mirar la corona, 
la que traspad 
su sagrada frente, 
la culpa soy yo. 

Afirar las potencias 
con que traspas6 
sus sentidos, Padre, 
la culpa soy yo. 

hIirar su cuerpo 
que da  compasi6n, 
con mi mala vida 
la lie causado yo. 

Castigame, Padre, 
pues tienes rar6n, 
por tanto martirio 
que he  causado yo. 

Perdbname, Padre 
de mi corazdn, 
de tus pies me abrazo 
pidiendo perd6n. 

Echanos, Dios mio, 
vuestra bendici6n. 
dadnos el Parai 
como a1 Buen 

rrres  Rojas de Arica) 

A quiCn volvere mis ojos 
sin tu dulce compabia, 
iremos llorando todos, 
si 

E 
fa  

sed siempre mi protectora. 



Despedida (Pieles Rojas de Iquiqtie. Caporal: Aniceto Palza) 

Esfribillo Adi6s. adib,  Carmelita, 

Adids, Afadre, Virgen pura, 
adids, Afadre milagrosa, 
no f e  oluides de tics hiios 
ni del baile pieles rojas. 

Adi6s. ad&, Madre mia, 
adibs, precioso lucero, 
aqul estarin tus bailantes 
en el aiio venidero. 

Adids, Reina de 10s Cielos 
adi6s. adi6s, Soberana, 
echanos tu bendici6n , 

a1 sonar de las campanns. 

ad&, templo consagrado, 
adi6s. pueblo de la Tirana 
a quien tanto hemos amado. 

Cuando llegue yo a mi cam 
le contare a mi mamita, 
para recordar la fiesta 
que has pasado, Carmelita. 

Cuando yo est& trabajando 
me acordar6 de tu hijito, 
por 10s dias que pasamos 
en el templo muy juntitos. 

Cinco lefras (Gitanos de la Oficina Victoria) 

Esfribillo abogad 
luz y c 

Maria, nonibre fan  grande, 

La tercera que es la A ,  cinco lefras la han formado, 

dndidamente nos dice, consuelo del almn mia 

eres Reina de 10s cielos, y del deuofo mkfiano.  

El santo nombre del Carmen protectora de infelices. 
cinco letras lo public. . . .  . . .  La cuarta oue es la I .  





trabajemos con empeiio, 
todos llenos de alegria. 

Tomaremos este trago, 
a la salud de Maria, 
todos contentos, hermanos, 
celebremos este dia. 

Echen, echen uva negra, 
toda buena y escogida, 
para sacar el buen vino 
en el nombre de Maria. 

Disfrutemos del trabajo, 
todos llenos de alegria, 
tomando el rico vino 
de la viAa de Maria. 

Enderecemos esta copa 
a la salud de Maria, 
todos contentos, hermanos, 
celebremos este dia. 

no dudemos de la viiia 
de la Madre poderosa. 

Llenen, llenen las botellas, 
en este dichoso dia. 
tomnremos tragos largos 
a la salud de Maria. 

Tiendan, tiendan 10s paiiuelos, 
tiendanlos, compaiieritos, 
para sentarnos un rat0 
porque estamos borrachitos. 

Viva, viva, la botella 
que nos ha hecho marear, 
hasta vernos por el suelo 
y sin podernos parar. 

Pasen, pasen otro chuico 
pa'podernos levantar, 
que nos toquen una cueca 
y vengan chicas a bailar. 

La nota ptri6tica de exaltaci6n de la Virgen del Carmen como Patrona del Ejer- 
cito Chileno, la suelen dar, ocasionalmente, algunos poetas populares sureiios que 
trabajan en las salitreras y acuden a la celebraci6n. 

Esto sucede en forma un tanto privada, para no herir In susceptibilidad de 10s 
peruanos y bolivianos que en buen ndmero asisten, aiio a aiio, a La Tirana. 

En unos pnrnbiener celebrados en la casa particular de un tiraneiio, el 18 de ju- 
lio de 1947, tuvimos la oportunidad de oir a un poeta popular de apellido Guzmdn, 
nacido en Isla de hlaipo, y que por aquel entonces se encontraba cesante en su tra- 
bajo de desripiador. 

Guzmdn cant6 en la y i t a r r a  varias decimas de homenaje a la Virgen del Carmen 
y recit6 un gracioso contrapunto entre ella y Santa Rosa de Lima. Esta tiltima com- 
posici6n fue imuosible anotarla porque Guzmdn la consideraba como verso brohi- 
big 

I la Virgen del Cnrmc 

Hermosn Reina del Cielo, 
de Cliife, belln patrona, 
luclznndo con nueslros soldndos, 
mal fin t .' . ' ' 

Pueblo, p 
con tan 1 
entre espaaas y pistolas, 
bayonetas y caiiones; 
por que esos guerreros dones 

vos que soi nuestro consuelo: 
apareci6 en estc suelo 
con esas armas armada, 
la que es de tndnr l lamnda 

hermosn Reir 

Porque esta ; 
siempre en e 
cuando el chileno batalla 
es por ayudar su Iglesia; 
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contra nosotros, aliados, 
combates encarnizados 
presentaban, Madre mia, 
fuistes del ejercito p i a ,  
luchando con ntcestros soldados. 

Virgen, en tan grande estima 
te tenemos 10s chilenos. 

igo, por lo menos, 
ganar a Lima; 
tu amparo se arrima 

endrzi la gloria; 
hazaxia notoria 
.. 

en Angamos y en Iquique, 
ella nos prest6 su ayuda; 
de est0 no cabe duda 
y cuando el chileno se arme, 
el amparo tli has de darle, 
sea por tierra o por mar; 
ella nos h a d  ganar, 
Nuestra Seiiora del Carmen. 

-. .._-... ........_...- 
confusi6n y heterogeneidad de 10s ntuendos y coreografias. 

Cada compaiiia importante presenta su propia banda musical formada por uno 
o dos tambores, bombo, flautines. y corneta o clarinete. Los ejecutantes proceden 

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

.- ....-... d La Miitica ..... ..... .......... .... 

> en su mayoria de Ins bandas de las Oficinas Salitreras o de conjuntos improvisados ( 
circenses del puerto de Iquique. Estos iiltimos cobran por su actuaci6n. 

El acompaiiamiento de 10s cantos es tradicional y de escasas variantes. Las danza: . .  .~ ... . . .  . . . . .  S 

mas antiguas obedecen tambien a estructuras musiczales mds o menos t i p  de evi- 
dente raiz peninno-boliviana. pero en 10s desfiles y en las presentaciones en la plaza 
se cscucha toda clase de &es militares chilenos y estranjeros como la Marcha de 
San Lorenzo, El Sdpitno de Linea, Erika, el Pasodoble de Las Corsarias.. . 

El efecto deplorable de esta yerdadera cazrtela musical se borra en parte, con la 
enas, hitaynitos, taqtti- 
pastoras. 

forzineos en la fiesta de Tarapacii y la creciente criollizacidn de la primitiva mdsica 
del altiplano. 

"El proceso de transculturaci6n en el campo sonoro es evidente y lo que hasta 

de Chile. Se confirman ahi casos sorprendentes de degradaci6n de mdsica quechua ) 
aymaric, en el lapso de 10s ciiatro aiios corridos entre 1944 y 48; tendencia y corrientr 
que se acentda cada dia mbs y sienipre a favor de u n  colorido eminentemente re 
gional"22. 

LI musicoiopo u n o s  ~ a v i n  na sciiaiaao esra contiurncia de aires nacionales y 
1 

""^. . .  . . - .  ...... . . . . . . . . .  - . . . .  . . . . .  -Lanos Lavin. La 1 irana. r:esta Irrrirar aer Norre ae Lnrle. imprenta univenitaria. 
Santiago, 1945. Pig. 24. 



~ u c c i i  e11 esos aires regionales una temarica, un em10 y una manera muy nuestra 
y que ah1 arraigaron en 10s tiempos de la dominaci6n chilena. Es asimismo el cas0 
de la zamacueca cuynna, que si bien hablan nuestro idioma, lo hncen con un acento, 
con una pronunciaci6n, con una sintasis y especialmente con un fraseo, virtual- 
mente argentinos. 

Identica transculturaci6n se riene forjando en Tarapacd y Antofagnsta con la con- 
tribuci6n quechua y aymard; su pentafonismo se desvanece con la acci6n corrosiva 
del criollismo chileno y se alista entre nuestros valores verndculos. De esta manera, 
el repertorio de La Tirana presenta tres categorias: chileno neto, quechua o a p a d  
chilenizado o boliviano puro; es obvio advertir que solamente las dos primeras ca- 
tegorias deben interesarnos"-"~. 

El compositor y music6logo Jorge Unutia Blondel se ha preocupado tambien de 
analizar el caos musical que se produce en Ins fiestas nortinas por la concurrencia 
de ritmos y melodias de origen boliviano, peruano y chileno que se influyen mu- 

ma y ancestral, la que s i y e  \.igente en las 
acieron. 1' es In base de la miisica etnol6gica 

y Ioiuorica ae gran parte ne1 norte cie Chile. sea profann o ritual, como conse- 
cuencia de haber estendido nuestro pais sii territorio hacia ese punto cardinal, in- 
gresando en 61 a comunidades que ya utilizaban tal elemento. 

Pero alli no estaba todo en su estado tan puro. El pentafonismo andino habia 
tenido su primer conflicto interno. Fue uno de 10s tantos que debi6 sufrir, ahora 
frente a 10s sefiores de Iberia. AI contact0 con el colonizador, en efecto, este tip0 
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‘n una etapa mds reciente y decisiva, el arraigo mayor se ha 
producido en una Cpoca de gran auge para la difusi6n meclnica de la mdsica (Radio, 
cine sonoro, cinta magnetica, etc.) que todo lo inunda. Asi lo que pudo colaborar, 
precisamente ha contribuido a obstaculizar. Es muy poderosa la influencia de tales 
medios difusores. pero bien sabemos que tambien en Chile se canaliza a traves de 
la comercial standardizacidn en lo popular y mediocre”. 

“Como consecuencin podemos hacer nuestra primera afirmaci6n categ6rica sobre 
las melodias del ritual en estudio y aplicable a todas las de la miisica folkl6rica del 
Norte Grande. Puede formuhrse asi: el Afodo Menor domina en ellas casi sin con- 
trapeso y escepciones. Encontrar algunas y enfrentarnos con el M o d o  Mayor provo- 
carin sospechas de su nutenticidad o pureza, igual que, por singular antitesis -una 
de las mds formidables entre un Norte y Sur musical chileno- nos proroca tambien 
sospechas cualquier encuentro de un Modo Alenor en nuestro folklore central y 
sureiio, donde el Modo Mayor es el que manda. 

Otro trazo significativo es la trayectoria siempre descendente del trozo meMdico, 
no solamente al  final de periodos donde tal caida es casi ley sin transgresi6n alguna, 
sino que aun a1 final de cada frase, aunque un poco menos enfatizada. 

Aparte de e m s  infaltables wracteristicas se presentan otras menores. El todo nos 
permite proponer una clasificacih general del repertorio bdsico de la mdsica ritual 
de La Tirana en tres grandes grupos, atendiendo al elemento mel6dico en el cual 
sus diversos tipos reflejan la influencin de 10s conflictos a que hicimos referencia”. 

“ P R ~ I E R  CRUPO: Alelodias basadns en In penfafonia pura a trauds d e  sit transcurso 
completo. Debemos confesar que son y” casi inesistentes en el ritual que examina- 
mos, por lo menos en si1 versi6n vocal que tiende a una regtilarizacidn de la ins- 
trumental pura, siempre mds escasa. Sin embargo, es posible encontrar algunos frag- 
mentos, incluso frases completas de este tip0 mel6dico. en medios de trozos donde 
predomina uno distinto. Podria arriesgar la generalizaci6n de que est0 es mls fre- 
cuente en Ins partes del ritual cuyo testo es casi Ziferario, que coincide con lo mds 
cuidadoso y tradicional. Por ejemplo. en las Primeras Entradas, del mal u n  cas0 
bellisimo es el trozo Compos natttrales. Tambien en las Albas y Auroras y en algunos 



1?0 hCAPOCI10 

"SECUNDO CRUPO: AJelodias basadas en una pentafonia mestizada. Constituyen la 
gran mayoria en casi todos 10s tr070s del ritual. 

TERCER mum: Nelodias casi sin refiejo de  pentafonismo en cualqiticra de sus 

posibiiidades, per0 afecta siempre u 10s dos principios fundamentales anofados: Modo 
Alenor y desccnsos cadenciales. Est5n en relativa minoria aun, con tendencia a1 
aumento por influencias de la criolliurcidn de origen chileno y probable causa de su 
esistencia. Otro origen podria encontrarse en la tnnsformacih y folklorizaci6n de 
melodias populares de la zona. Pertenecientes a un viejo repertorio, cas0 semejnnte 
a1 de Rapa Nui, descartando obvias diferencias. 

El repertorio ritual de La Tirana contiene muchos casos tipicos de este gmpo 
melddico, especialmente en las tensas Despedidns". 

LAS XOCHES 
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"El Ri tmo.  En la mdsica que estudiamos, y contrariamente a lo que podria supo- 
nerse, el elemento ritmo en esta mdsica esaminada no es ni rico. ni rariado, ni 
preponderance. Tampoco parece haber sufriclo cambios o evoiuciones. 

Son usados exclusivamente dos tipos de medida: el compds de 214 y el de 314. 
En algunos casos verificamos la a l t e r n a d n  de unos y otros en el mismo trozo. En 
rigor, el compds de 214 es el predominnnte. Jamis encontramos u n  G/S, que es Rey 

1. La asociaci6n nombrari una comisi6n para numerar a todos 10s bailes en la Cruz 
del Calvario. Todo baile que no Ileve el nlimero respectivo no puede entrar a1 
Templo. El ndmero seri vllido para la procesi6n. 

2. Din 14 de julio. La entrada de 10s bailes regiri desde las 13 horas. El reco- 
rrido desde la Cruz hasta el Templo seri  a concept0 de cada caporal. Los bailes 
deberin esperar en la puerta del templo, por orden de Ilegada. Ahi 10s recibirin 
dos representantes de la Comisi6n por la Asociaci6n. 

Canfos o Himnos. Todos 10s bailes deberin cantar en el templo solamente cuatro 

"Jorgc Urrutia Blondel. Algrrnos aspeclos de la nirlrica rittral de Ln Tirana. Texto me- 
canogafiado de la conferencia leida en la Semana del Folklore Musical Chileno, el 14 de 
diciembrc de 19G2, en el Aula Magna de la Escuela de Derecho. El sefior Urrutia ilustr6 su 
disertaci6n con una veni6n original para Cor0 a cuatro voces mistas (a capella) de ocho 
partes del ritual de La Tirana. El programa fue cantado por el Coro del Conservatorio 
Xacional de Mlisica. bajo la direcci6n de Herndn Barria. Lac transcripciones musicales que 
acompafian a1 testo del praente estndio pertenecen a1 seiior Urrutia Blondel. 

*Acnerdos tornados por la Asociaci6n de Bailes de Iquique para la Fiesta de la Tirana, 
en la sesi6n del viernes I5 de junio de 1961. 





E N  I 8 4 3 ,  en vanos nlimeros de un peri6dico de la capital de Mexico (EL SIGLO xu) 
aparece un anuncio de libros en venta, en la calle de la Joy” NO 3. Bajo el enca- 
bezado l’arios aufores, c u p s  “comedias” se ofrecen, vemos, sin el nornbre del autor 
La Conjuracidn de Fiesco. Infriga y amor de a 6 reales. Dos meses mis tarde en- 
contramos en el inciso “Livres francais a r r ids  rbcelnent de Paris”: Schiller: Oeuvres 
compktes en allemand, en 4 I 

du  Courrier frangais, calle d 
nada, ni de culntos ejemplai 
1843 ya se vendian las obras (1c J C L I ~ I I C I  CII 1r11gu.1 dlclllana en ~uehico. x n  emoargo, 
n o  son e m s  Ins primeras noticias sobre Schiller en el pais. Los alemanes residentes 
en la ciudad trajeron, como era costumbre entre 10s cultos burgueses del siglo pa- 
sado, libros de Schiller y Goethe entre su equipaje. Goethe. escritor contemporineo 
para 10s primeros grupos de inmigrantes. vive hasta 1832, Schiller muerto ya, es el 

tyrannos”--, libertad que grandes 
ia politicamente oprimida, ya que 
ad en tierras lejanas como M&i- 

%”. _.. YU.LID U C I I . I I C L  ~ i b l i o t e ~ a  del “Instituto alemin” 

D, 2 vols. Tous ces ouvrages sont en vente aux bureaux 
e 10s Tlapaleros NO 18”. De la edici6n no sabemos 
res consistia la remesa. Pero por ello sabemos que en 
1.. C-L: , I ^ _  -- ,__- . ...- .- .- . * I  . 0 .  . 

poeta de la libertad -sus libros ostentan el lema “in 
grupos de inmigrantes habian defendido en su patr 
ellos salieron de su pais natal para buscar la liberc 
r- Fn l Q P n  -.:-+an I-.” -h-r A n  C-l.:lln- ~- 1- I 

para “Literatura y Comercio”, asodaci6n cultunl que fundan 10s primeros coloni. 
zadores, frecuentada tambiPn por mexicanos que dominan el idioma y conocen la 
litentura alemana. Guillermo Prieto (illernorins) nos inlorma en 1836 que en el 
Colegio de Letrln, en las paredes de 10s ciiartos, 10s alumnos tenian “estampas d e  
colores chillantes, representando escenas de Afala y de Gtcillermo Tell”, y que en la 
Academia para “no quedar desairados con varios motiros brillibamos (a Jose hlaria 
Lacunza) dando nuestros saludos a Goethe y Schiller”. Sabemos tambiPn que “cuan- 
do se fund6 el Teatro Nacional en hICsico, en 1842/3, 3Ianuel Garcia, fundador 
de la 6pera mexicana, represent6 operas de Mozart, y de otros compositores mexi- 
canos, y que tambien dramas de Schiller se representaron en la escena del teatro 
del gobierno mexicano”. Sin embargo, no sabemos cubles, y tampoco quien hizo las 

nuevo espiritu que se abre generosamente a todo el mundo. Y Schiller es el poeta 
de la libertad, de la Independencia, y la ola de entusiasmo patri6tico levanta su 
nombre en el mundo civilizado.  NO debe de haber sido el Don Carlos, el drama 
mis adecuado para un p i s  que se sepira de Espaiia, un Gtcillermo Tell, el drama 
de un pueblo libre que se levanta contra sus tiranos? 

Articulos y biografias de Schiller son ya bien frecuentes en Espaiia y en  Mexico 
mismo. Ya en 1837 (PI’OTICIOSO DE AMBOS hfuh’ms) se repiten pirrafos de las Con- 
versnciones con Goethe, de Eckermann, que se refieren a Schiller, y se habla sobre 
el Conde de Wallenstein (INSTRUCTOR DE LONDRFS) “inmortalizado por el gran dra- 
matista Schiller, en una de las mejores tragedias en lenguas modernas”, que “ha 
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grabado con el buril de su pluma el nombre de Wallenstein, no s610 en Alemania 
mds en otras naciones de Europa". Todavia son las resistas de EspaAa o aquellas 
de 10s emigrantes espafioles en Inglaterra que son 10s vehiculos mds importantes 
de In difusi6n cultural en hfCxico. La primera revista de hlexico (RECREO DE u s  
FA~IILIAS) que menciona al poeta es de 1838, cuando se infornia sobre el estado 
actual de la literatura en Europa, y el autor se lamenta de que en la literatura 
alemana moderna "nada se ve de aquellas profundas simpatias que respiraban en el 
noble coraz6n de Schiller.. . de aquella Alemania qne parece consennba las fuentes 
vivas de In poesia s610 para enterrarlas con Goethe y que fatigada de pensar, de 
cnntar, se ha replegado hoy sobre si misma". Una biografia espafiola, con el retrato 
de Schiller, en 1839, se titula La I'ocncidn d e  Schiller, en 1840, otra (~IUSEO DE 
FAWLIAS) Jtticio sobre el frigico nlerndn Schiller, que es tnducci6n del alemin; y 
en 1841 llega en la misma revista una escelente critica en Poetns alemanes del 
siglo XIS a hlfnico. 

Pero de ningiin modo quiere est0 decir que Schiller haya sido conocido sino 
de un nitmcro miiy reducido de personas cultas. Lo primer0 que Rlesico conoce 
de CI viene a traves de Francia; traducciones que naturalmente tienen que sufrir 
por una doble versi6n y una serie de juicios tanto inteligentes como t a m b i h  falsos 
y desfigurados. Lo que llega es la idea francesa de Schiller, el Schiller del Sltcrm 
rtnd Drang, una idea altamente diferente del Schiller clisico. Para Afesico, la fuente 
para el conocimiento de Schiller no es tanto. como en Europa, hladame de Stzel y 
si1 libro (sus obras parecen haberse leido en h16sico en fnncCs itnicamente despues 
de 1830; I n  versi6n de sii juicio sobre Schiller aparcce hasta 1873 en la prensa 
mesicana), I n  mayorin de las criticas y traducciones de la poesia alemana tiene 
por fuente n Snvier Afnirnier, germanista fr.lnces (1809-92). En siis Clinnt populnires 
dtc Noid, 1842. se relinen las traducciones que simen de base pam las primeras 
versiones mesicanas, y Ins fnltas de esta doble traducci6n pueden conjeturarse fdcil- 
mente. 

De modo que en la primera mitad del siglo pasado, Schiller es conocido por 
mediaci6n de Francia y de EspaAa, pero no mu). bien. Tradicibn e influencias 
espafiolas son rechazados, de Francia view un retrato d 
encontrard siempre al poeta romdntico, al poetn ideal por excelencia" X. hlarmier) . 
Pocos lo conocen en traducciones y muy pocos solamente en el original. Los juicios 
y la critica son frecuentemente falsos y ligeros en grado estremo. Mds bien son 
cuentos anecd6ticos y rnsgos ciiriosos que son prescntados al lector mexicano. 

S i  squiera Ins noticias sobre su vida son muy exactas. Una biografia de Schiller 
de 1844, con un grabndo muy bello (XIUSEO YESICANO) Iiabla de su juventud como 
"esa Cpoca de transici6n fatal, en que Ins creencias religiosas se debilitan, y en que 
el amor cambia 10s destinos de la vidn", y relata que Schiller r ir i6 en la "Corte 
del Duquc de San Weimar", un error que tiene iinn verdad cnutivadora para el 

b inencionan traducciones hncesas  de sus 
ina libertad, ignonncia y superficialidad 
[stante confusi6n entre 10s lectores mesi- 

....I."> yuL LLCICLIU'II. llllulllllllDc auU.L literatura alemana. Habla el autor por 
ejemplo "dcl pitblico alemin, que a pesar de 10s escritos de critica de Schlegel y 
de la filosofia de Kant, conservaba un gusto por el drama declamativo y sentimen- 
tal y recibi6 con mucha aceptnci6n a Wallenstein, nueva pieza de Schiller"; y en 
otra biografia (del aiio de 1882) se liabla de "un padre sevcro, capitdn de caballeria, 
del boen duque de Wurttemberg que le concedi6 plaza en la Academia de la 
Soledad"; y de que "la rigida disciplina militar le infundi6 aversi6n a 10s estudios. 
Fue obligado por su familia a seguir la camera de medicina. El duque de Weimar 
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espacio y tran- 

se llama SEMA- 

k t a s  mexicanas 
rouavia, que caaa una, aunque no iiay que soureestimar su aitusion, es represen- 
tativa) que apareci6 en MCsico hace rnis de cien arios. El autor (Gregoire Jeanne) 
enfrenta Schiller a Goethe “frio, esdptico, impasible, cuyo numen sacrifica todo a 
su persona, amigo de Schiller, tierno. patetico, sensible, en una pnlabra, poeta de 
10s duelos humanos”, y la comparaci6n que sigue es tan singular, falsa y desfigurada, 
que no puedo renunciar a presentar algunos cjemplos. “Schiller, sin 10s aiixilios 
necesarios para vivir, es considerado por el soberano, le harh cirujano’de la Armada. 
RIis cae en sus nianos una obra de Shakespeare, la lee, la devon, pasa las noches 
enteras estudidndole; se le confisca. Hace algunas composiciones poeticas en secreto; 
se le persigue; se le espia: se le pone preso y aun se le atormenta. Pero no hay 
que pensar que se humille; la vocaci6n de 10s poetas es rnis fuerte que el poder. 
Despojado de todo, sin amigos, sin recursos, Schiller deja la universidad y conquista 
la libertad de pensar y de escribir, entreghndose a la miseria”. 

. . .“Podreis concebir, seiioritas, cuinto habri  sufrido el pobre, sensible Schiller 
por el egoism0 (Dios mio, impensadamente he pronunciado esta palabra, rnis la 
dejo) por el orgullo de su amigo. Observemos nlgunos liechos entre mil. Schiller 
escribe a Goethe: “Qoiero procuraros una sorpresa que os interesa, y por la que 
debereis regocijaros”. Goethe, responde: *‘No tengo ninguna cosa que pueda causar- 
me sorpresa. No estoy destinado a enconvar jamis un bien improvisto, desconocido, 
u n  bien que yo no haya adquirido ya”. iQu& orgullo! iQue sentimiento tan innoble 
a1 lado de sus pensamientos sublimes!” 

“Sdiiller, en 1599 se encuentra agobiado bajo el peso de mil calamidades; esti 
muriendose su mujer y escribe a Goethe. ror$ndole que venga a consolarle en sus 
desgncias. Goethe, responde: “Yo iria a1 momento si no me encontrara rodeado 
de tantas atenciones y reclaman &stas mi presencia, en el estremo. que si fuera a 
veros, estaria muy afligido y ningdn ausilio podria daros”. iQue coraz6n de mir- 
moll Ambos brillaron en el drama. Schiller, ademis de su Guillernio Tel l  liizo a 
D o n  Carlos, pieza llena de numerosas v esplhdidas bellezas. .\faria Esticardo, la 
rnis pntetica de 
la infortunada y 
reina de Inglatei 

1 1  

las tragedias alemanas.. . es 
angelical Maria y censurar 

m, en cuya vida se dejaba 
I 1 ., 

necesario verter muchas Iigrimas por 
con acritud a la cruel y celosa Isabel, 
ver tanta autocracia como sobresalto. 

Acabemos por la mas ueiia en nomore, por la m i s  imperfecta de estas obras en su 
desempeiio, Jtmna de  Arco. iQue d e g n c i a  que Schiller se hay1 destruido en esta 
composici6n! S610 el primer acto es lo que tiene de select0 y hermoso; lo deniis 
son Ias concepciones de una inteligencia que se adormece.. .” Pobres seiioritas me- 
sicanas que de aqui tomaron su informaci6n literaria. 

Pero no s610 para ellas la figura de Schiller no cstd claramente definida todavi; 
el culto lector mesicano tampoco tiene rnis que ideas vagas. Manuel Payno (181( 
1894), famoso escritor de novelas del pasado mesicano (LOS BAXDIDOS DE RIO FRIO 
- -. . . - - . . - . . . -  . . . - .  . . , .  . . ^  
.. ” 
quien viaj6 por Europa y perteneci6 a las Sociedades 
pais, en u n  articulo sobre la inauguraci6n de la estati 
(1849) habla de Sdiiller como de “uno de 10s creadores d . .. - ., 1 .. 

) 
RIinistro de tiacienaa. secretario ne la Leeacion n iesmna en la America aei sur, 

litenrias y cientificas del 
la de Goetlie en Francfort 
e la escuela llamada romin- 

tica ’. rayno conocio la ilrerarura aiemana, SI es que la conoci6. icnicamente por 
medio de traducciones a1 franc& que recomienda a sus lectores (traducci6n de 
Henn Blaze de Bury), y su curiosa opini6n es u n  ejemplo como el romantidsmo 
franccis difunde el conodmiento de la literatura alemana: Scliiller llega a la Am& 



ambien como romdntico. El naciente rominticisrno latinoamericano, 
en su cardcter singular tanto heroico como sentimental, se entusiasma del poeta de la 
libertad humana y politica, ideas que provienen de la Revoluci6n Francesa -Schiller 
es nombrado ciudadano honorario de la nueva Repfiblica- y del poeta sentimental 
del Caballero de Toggenbttrgo, de la Fantasia ftinebre, de la Infanticida que siguen 
para 10s mexicanos las tendencias ya predominantes de la Poesiu de cementerio que 
en Mexico se inici6 en 1837, con la traducci6n de la Elegia en el cernenterio de 
una aldea de Gray. 

MAS bien por las numerosas traducciones de sus obras poeticas -sus escritos 
estetico-filos6ficos no son conocidos sino en el tiempo moderno- que se publican 
desde 10s prinfipios del siglo, resulta un conocimiento un poco mds profundo. Hay 
numerosas traducciones espaiiolas que llegan a hlexico, 10s de Teodoro Llorente, 
aquellos de una “Revista cientifica y literaria ilustrada, principalmente extractada 
de 10s buenos escritores alemanes por una sociedad literaria de Barcelona” (LA 

ABEJA), pero estas son de fecha relativamente tarde. Anterior a ellos ya habia un 
nlimero sorprendente de personas en hfexico que traducen y leen directamente el 
alemin. Parece que precisamente la poesia de Schiller era afin en alto grado a1 
espiritu entusiasta, liberal e idealista de la Independencia, aunque seria exagerado 
hablar de una influencia de Schiller en la literatura mexicana. Principalmente las 
baladas, cuya traducci6n es mucho rnds fdcil que aquella de una lirica tan extraiia, 
de una filosofia de un humanism0 cldsico que llega mucho rnds tarde a Mexico, y 
entonces es incomprensible por motivos hist6rico-culturales, las obras mis  accesibles 
en fin: EL CUANTE, EL BUZO, LA U ~ I P A X A ,  se publican en siempre nuevas versiones. 

En 1848 tenemos la primera versi6n an6nima del Brtzo, en prosa, y Guillermo 
Prieto compara a Ferndndez de Lizardi con el B ~ t r o ,  de Schiller, que saca una c o p  
de or0 del abismo. En 1850 aparece la primera traducci6n muy fiel. en prosa, de 
la Campana, y en 1852 el mismo traductor (Jose Gonzdlez de la Torre) publica 
la linica traducci6n bilingiie que conozco de La Despedida de HCctor, aunque con 
u n  texto alemgn bastante defectuoso, pero que comprueba que el autor conocia 
el alemdn. 

Del drama tambien hay algunos conocimientos. Desde 1836 (ENCICLOPEDIA DE LOS 

SANSCULOITES) con la historia de Guillermo Tell, escenas de la vida de Maria 
Estuardo (XCUSEO XIESICAXO. 1843) se inicia la serie interminable de traducciones 
dramiticas. 

Seria cansado enumerar 3 todos 10s tradnctores de Schiller, tanto mexicanos como 
espafioles que publican sus obras en hfkxico, de modo que me voy a limitar a 
decir unas palabras de 10s mis importantes interpretes con cuyo trabajo consciente 
empieza a extenderse la justa apreciaci6n del poeta. 

Uno de 10s primeros difusores -aunque hay que aclarar que lo fue de toda la 
literatura alemana, no s610 de Schiller- es un alemin. Oloardo Hassey, que perte- 
nece a1 primer grupo o por lo menos lleg6 poco despues del primer p p o  de 
inmigrantes que a causa de las resoluciones de Rarlsbad y por sus opinioncs libe- 
rales, abandonaron a Alemania. uniendose en alguna forma a la compafiia minera, y 
cuyos miembros deseaban establecerse en Mexico, creando un estado liberal.. Este 
hombre, maestro y primer catedrhico de materias alemanas en Mexico, publica la‘ 
primera y linica HISTORIA DE LA LITERATURA ALEMAXA en hfexico, aparte de otros 
muchos libros, en cuya segunda pnrte hay una biografia de Schiller y la traducci6n 
de la Infanticida de Hnrtze?zbttscli, para que sus alumnos aprendan al mismo tiempo 

*V6ase: Marianne 
AfPxico. hl6xim. WNAB 
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el idioma y conozcan la literatura alemana. T o r  el deseo de mis discipulos en el 
Colegio Nacional de Mineria de poseer un libro que les facilitase en el Colegio el 
estudio de la literatura alemana, me indujeron a escribir esta obra, de la que estoy 
convencido estani a1 alcance de 10s alumnos.. . por 10s conocimientos extensos en 
otros ramos que han adquirido antes de ocuparse en el idioma alemdn. Espero que 
contribuiri a1 adelanto general y a1 recreo particular de aquellos que habiendo 
pasado por el estudio fastidioso de 10s rudimentos, merecen en recompensa ser 
inuoducidos al recinto de la literatura alemana, tan rica y variada en todos 10s 
ramos del saber humano. Ariado, aeyendolo de inter&, algunas poesias con la 
traducci6n espafiola, para que 10s lectores puedan comparar la hennosurn y riqueza 
de ambos idiomas, alentando a 10s discipulos a trasladar a1 castellano una parte 
de 10s tesoros que encierra la literatura alemana". 

Pero lo que debe sorprendernos es el gran nlimero de traductores de Schiller 
enue  10s mexicanos: En 1856 publica por primera vez sus traducciones de las ver- 
siones francesas de Xavier Marmier: JosC Maria Ron  Bdrcena (1827-1908). traduc- 
ciones repetidas despues innumerables veces. Con su excepci6n. ninglin traductor 
importante us6 textos traducidos a1 frances para sus versiones. Jose Maria Roa 
Bdrcena naci6 en Jalapa, donde su padre fue secretario del Ayuntamiento. No 
estudi6 en colegio alguno, sino debi6 sus conocimientos a sus propios esfuerzos y a 
su Clara inteligencia. Un tom0 de poesias y leyendas mexicanas y Balndas del Norle 
de Etcropo, ademls algunos ensayos poCticos, hist6ricos, novelas y biognfias se pu- 
blican en Af6xico. En verso castellano traduce del frances EL GUANTE, EL CRUZADO, 

EL CONDE HAPSBOURG. Todavia en 1888, es decir, a 10s 61 arios, publica sus liltimas 
poesias liricas en Jalapa, en una edici6n de s610 150 ejemplares. "tPues que s610 
sus intimos amigos, sus correligionarios tienen derecho a saborear su MAZEPPA, ver- 
si6n del poema de Byron, sus traducciones de Schiller y sus reminiscencias de Vir- 
gilio?", dice uno de sus contemporhneos. 

TambiCn Jost Maria Vigil, famoso hombre de Letras del siglo pasado. humanista, 
miembro de la Academia, publica traducciones de Schiller en u n  peri6dico (EL 

SIGLO SIX, 1871) La Repnrticidn de la Tierm,  varias veces repetida. Vigil (1829- 
1909) poeta, cientifico, publicista, escritor incansable en una gran variedad de pe- 
ri6dicos. miembro de muchas sociedades cientificas y literarias, naci6 en Guadalajara, 
donde hizo estudios de latinidad y filosofia en el Seminario, y de Leyes en la 
Universidad. Fund6 alld el primer peri6dico liberal y otras revistas y sociedades lite- 
rarias. Fue catedrdtico en Guadalajara, pero al ser nombrado diputado en el Con- 
greso, despues del imperio de Afaximiliano. se traslad6 a MCsico. Fue magistrado de 
la Suprema Corte de Justicia, periodista y director de la Biblioteca Nacional hasta 
su muerte. Como poeta, su verso de forma pulida con el fino cincel del arte cldsico, 
encierra todo el idealismo, todo el elevado sentimiento de la escuela romdntica. En 
sus traducciones sabe conservar el pensamiento del autor y el sabor del original. 

Otro de 10s importantes traductores mexicanos es Rafael Cosmes y Cossio, que 
en 1874 da  una traducci6n del FAUSTO, de Goethe, a la prensa; Cue conocido y amigo 
de muchos otros escritores de la epoca. Public6 un peri6dico (EL ARTISTA), que en 
1874 parece estar bajo la influencia de alemanes; hay poemas de Schiller, La Reparti- 
cidn de  la Tierra y El Gtcante, sin nombre del traductor, y en 1853-74 publica la 
Historia de /a Guerra de los 30 aiios, el linico que en el siglo pasado se ocup6 de 
10s escritos hist6ricos de Schiller. 

En esta Cpoca hay tambien dos alemanes que se dedican a una difusi6n de la 
literatura alemana. Se trata de 10s seriores Jetis, padre e hijo; el padre, duefio de 
una imprenta y editor de u n  semanario, u FAMILIA, donde reline 10s mejores nom- 



128 MAPOCWO 

bres intelectuales de la epoca, tanto mexicanos como alemanes, como contribuyentes. 
Su esfuerzo por difundir la literatura alemana por medio de innumerables traduc- 
ciones es muy meritorio, aunque no le corresponda siempre su gusto poco seguro y 
sin criterio. El padre traduce en prosa, el hijo vierte las versiones en versos: tenemos 
versiones de La Esperanza y de La Fianza, de Schiller, tan libre esLi liltima que 
destruye la forma y el ambiente del original totalmente. Las propias poesias de Jens, 
hijo, son muy mediocres; traducciones dramdticas del padre h e r o n  representadas 
en el teatro Hidalgo en Mexico. 

En 1877 (REVISTA MEXSUAL xExICAsA)  encontramos una traducci6n muy libre del 
Coldn, de Schiller, cuyo traductor es el conocido poeta Alanuel Ai. Flores que naci6 
en 1840 en la provincia mexicana, c u r d  filosofia en el Colegio de San Juan de 
Letrdn y llev6 una vida de bohemio, muriendo en hfesico en 1885. Probablemente 
no sabia alemdn, s610 da  la idea general del poema sin adherirse a la forma 
original.. 

La revista REsACrnfIEsTo (1869) , publica las traducciones magistrates de Jost SCbaS- 
ficin Segtcra (1821-1889), el mds importante de 10s traductores de poesia alemana 
en MeXico, y que ejerce una gran influencia en Ins relaciones mesicano-alemanas. 
Es un poeta conocido que pertenece a1 grupo de poetas cldsicos, y a 10s politicos 
conservadores. Si 61 mismo no fue u n  gran poeta, sus traducciones son obras 
maestras: cosa que ya reconocieron sus contempordneos y tambien 10s alemanes en 
Mexico. Lamentdndose de la ignorancia en Mexico acerca de la literatura alemana, 
dice el Barbn de Brackel-Welda, editor del CORREO CERhfAXIco, en 18i6, "si en  todas 
las reglas hay escepciones.. . no tenemos mds que pronunciar el nombre del ilustre 
vate menic;lno D. Jose Sebastidn Segura, que para gloria de hfexico ha penetrado 
como casi ninglin estranjero en el espiritu del idioma alemdn 
castellano algunas de las obras maestras del gran Schiller en 
bajo su poderosa pluma no han perdido nada de su ideal bellc 

y vertido a1 sonoro 
fluidos versos, que 

:za, ni  en el pensa- 
miento ni en la forma"... 

.Ira, Coldn, y si es rnundo 
isterio del OcPano 
id0 aiin, de enfre Ins olas 

-n pernio de  tu auhr; .  
> hard surgir la om 
'orqae exisfc en la 
I eterno neador, qi 
mantando portcnfo 



UT nr.u CIUI iuonre y racnuca. >e graauo en 1 ~ 4 %  SIWIO como rnsayaaor en ias 
Cajas de Pachuca por 18 arios, restaurando las actividades de ese mineral y luego 
se traslad6 a hICsico, siguiendo su vocaci6n cientifica y literaria. En 18GO viaj6 a 
Europa, y cn Freiberg conoci6 a D. Agustin Breithaupt, director de la Academia 
de hlinas y condiscipulo de D. AndrCs del Rio, profesor de minenlogia en hfesico. 
Fue admitido como socio a varias corporaciones cientificns y literarias por sus t n -  
bajos tPcnicos y filol6gicos. AI enviiidar se orden6 sacerdote, en 1888, y murid en 
1889 en hICsico. 
Es de suponer que haya empezado a aprender el alemin en el Colegio de Mine- 

ria, y hay? perfeccionado sus conocimientos en Alemania. Durante el imperio de 
hlasimiliano, cuando en 1865 el emperador decret6 la formacidn de una Academia 
de Ciencias y Literaturn, Segura fue miembro de &a, tambiCn socio de muchas 
asociaciones literarias y cientificas. Escribe en innumerables peri6dicos. En el RENA- 
CI~IIEKTO, clonde Ignacio AI .  Altamirano en una forma tan magnifica. reline a todos 
10s eneniigos politicos de antafio en un grupo de amistad y colaboraci6n para la 
vida cultural del pais, S e y r a  empieia a publicar sus mi, famosas traducciones, 
directamente del alemin, que desgraciaclamente no 610 son selecciones de 10s clC 
sicos, sino que malgastan este gran talent0 en poetas moralistas, hoy olvidados, como 
Krummadier. La introducci6n a estas poesias habla de un gran amor por Alemania: 
"Entre Ins naciones modernas quizis no hay otra que posea un tesoro literario 
tan rico como Alemania. La litentura germinica no es tan popular como la fran- 
rccn nnrniic PI irlinrnn dc Schiller n o  r c  t a n  rnnnrir ln  c n m n  rl ' 1 ~  R a r i n c  1 nc niic I-- ___-, -. = - - -. . -. - ....- - - - -..... - - . ._ - - . ._ -. _._ __. - - - - - _ _  -. .. -. -_ - 

Afiremos con dcsprccio a1 dcsdichado 
Que nunca sus labores examina. 
AI hoinbre se le dio la inteligencia 
Como rico presente soberano, 
Para que esludie en su alara con vehenicncia 
Lo que produce con su propia mano. 

Escoged de seco pino 
Tro:os de lciia baslanlc 
Y la flama resonante 
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ignoran la lengua alemana la tienen por blrban,  pobre e ingrata a1 oido. Basta 
decir que entre las vivas es una de las mits copiosas, expresivas y elegantes. Los 
bardos alemanes imitan admirablemente 10s bellisimos metros de 10s griegos”. 

La claridad de su estilo, lo castizo de su dicci6n y su deseo de fomentar las 
letras patrias. fueron las prindpales cualidades que lo adornaron, haciendo que su 
mento fuese reconocido hasta en la Peninsula Iberica, cuya Academia le dio el 
diploma de socio corresponsal, honor solamente otorgado a 10s mis distinguidos 
literatos de Metico. Segura, por su educaci6n tanto como por su carlcter, fue uno 
de 10s publicistas apegados a1 clasicismo tradicional que sobre todo buscaba la belleza 
de la forma. 

La primera difusi6n de la literatura alemana en AIexico, de algo de su riqueza, 
se debe a Segura; hasta donde su influencia Ilega, vemos que es su meta, hacer 
conocer en hIexico lo que 61 conocia y su f i y r a  es para las letras alemanas de tanta 
importancia, que todos 10s amigos de la cultura alemana son sus deudores. 

Debian mencionarse todavia muchos nombres, hombres cultos todos ellos, a cuyo 
esfuerzo debemos algo del amor y de la admiraci6n que Alemania ha encontrado 
siempre entre 10s mexicanos. 

Ademls hay naturalmente un sinnirmero de traducciones an6nimas, sobre todo 
en 10s afios despues de 1870, en varios peri6dicos que demuestran en diferentes 
Cpocas una marcada influencia alemana. 
Es natural que Schiller y sus heroes despierten de nuevo un eco resonante en la 

Cpoca de la aventura napole6nica en Xfexico, y durante la declaraci6n de la nueva 
repirblica en Francia. El poeta de la libertad, c u p s  heroes son personificaciones de 
estas ideas, alcanza ahora la plena fama y comprensi6n de su obn. Grandes hombres 
de leuas de Afexico se ocupan de la figura de Guillenno Tell, heroe e iniciador 
del movimiento de libertad de su pueblo. En 1883, repetido mds tarde, aparece 
u n  articulo de Ignacio XI. Altamirano, comentado en el peri6dico aleniln que se 
publica en hltaico en esta epoca, como ”articulo lleno de ingenio sobre el drama 
que y s t a  extremadamente a 10s mexicanos republicanos. La comprensi6n de las 
ideas de Schiller, la interpretaddn y 10s comentarios podrian tener a veces un efecto 
verdademente  sorprendente sobre a l y n o s  del gremio de nuestros sefiores eruditos 
que creen deber conservar esta interpretaci6n como su privilegio”. Ignacio At. Alta- 
mirano, admirable prohombre, indio puro, que nace en 1834 y llega a ser uno de 
10s grandes yiadores, criticos y literatos de hIexico, miembro de todas las sociedades y 
asociadones literarias y cientificas de la Ppoca, estaba en contact0 constante con mu- 
chos alemanes. Su maestro fue Oloardo Hassey, arriba mencionado, y Altamirano lee 
el alemln, lo traduce y se interem por su literatura. 

Lo mismo podemos decir del famosisimo poeta romlntico mesicano, Manuel 
Gutierrez Ndjera, amigo de alemanes en su juventud, como puede verse en las Epis- 
folas a Manuel GutiCrrer Ndjera., del Bar6n de Brackel-Welda; no ha traducido 
directamente, pero tambien se ocup6 de literatura alemana y escribe u n  articulo 
sobre Guillermo Tell. 

Raras veces, las obras de Schiller son publicadas en Mexico en forma de libros. 
Las Cartas de Schiller a Lotte, anunciadas en una revista, finalmente no aparecen. 
Las traducciones sueltas siguen siendo la fuente principal; con excepci6n de la 
Gtcerra de los 30 affos, traducido de Rafael Cosmes y Cossio, poco es conocido de 10s 
escritos hist6rico-esteticos de Schiller hasta nuestro siglo. 

Sin embargo, innumerables menciones de su nombre, fijan su personalidad en la 
mente de 10s lectore s naturales, anuarios 

*Filosofia y Letras, 
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urugmrrror, crirtra Ilrerana; y soure todo ankdotas y relatos dan testimonio de 
que su nombre es plenamente familiar. De la casa en Weimar describen "el cuarto 
del poem.. . donde muchos de 10s visitantes entusiastas admiradores de aquel genio. 
prorrumpen en llanto al contemplar aquella habitnci6n tan pobre y tan modesta". 
Y naturalmente tampoco falta la leyenda del entierro de Schiller, del hallazgo del 
crdneo y del esqueleto completo por un medico admirador suyo "que fue llevado 
a 10s tribunales como profanador de tumbas, pero h e  absuelto por unanimidad'. 

El segundo centenario de su nacimiento, en 1959, fue celebrado con innumera- 
bles ceremonias, representaciones, veladas y publicaciones. Su famoso discurso aca- 
dCmico inaugural "A que se llama y con que fin se estudia la historia universal" 
(trad. de Juan Ortega y Medina) y sus "Cartas sobre la educaci6n estetica del hombre" 
fueron pitblicados por la Universidad Nacional Aut6noma de MPsico. Schiller ya 

la conciencia literaria de hfexico. Pero es grato 
aiios ya, grandes mexicanos se ocuparon de la 
obras maestras de 10s cl;lsicos alemanes en forma 
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LO ESPERADO 

1-arecemos afstintos ae nosotros 



UVLIENTE ESTILO 

Quiero un  estilo para el sufrimiento, 
una noble apostura en mi tristeza, 
una citara a1 fondo del tormento, 
u:ia corona oscura en mi cabeza. 

Si mi don file entonar el descontento, 
puesta la voz donde la nada empieza, 
quiero rivir erguido y con mi aliento 
convertir a1 dolor en mi destreza. 

Porque mi YOZ abata a1 negt 
y entre 1Pgrimas brille su di 
porque mis alta est4 que es 

doliei 
salve 
y bet 

APARICION 

(Pertenece a1 amor este 50110zo? 
(Es del amor este temblor de seda? 
(Este fresco sabor que apenas rozo, 
es agua pura en su celeste greda? 

2Pertenece al amor este alborozo, 
como nn paso del viento en la arboleda? 
(Es del amor la flor sobre el destrozo 
de la raiz azul del alma en veda? 

Si eres t6, quien civido y consumido, 
llegas al coraz6n en formas vagas, 
te miro, amor. como a un aparecido. 

S610 creo en tu luz cuando te apagas, 
y no todo tu cuerpo de dormido, 
por temor que en mis manos te deshagas. 



guntamos que es el aceri 
indagamos lo que sabe d 
hechos, realidades o conc 
ralmente, enigmas amenaz 

I 1.. . 1 . .  

Un mundo 

de funtusmus el misteriosos. La mayor parte de 10s habitantes de la tierra no sabe casi nada del 
miindo fisico y espiritual que la circunda. 

Con un trozo de acero en la mano el mecdnico trabaja; pero luego que le pre- 
0, se quedard perplejo. Y si vamos un  DOCO mas all& e 

el cercano mundo de la materia, lo 
eptos que para 61 constituyen cerr 
!adores. Aun quien maneja un auto1 

mas alia a e  10s peaaies o botones que debe utilizar para gular el venicuio; naaa 
de 10s procesos termodindmicos que se realizan en el motor; nada de 10s controles y 
y senromecanismos comandados par circuitos elktricos; nada de la tecnica que per- 
miti6 construir la estructura que lo transporta; y, por supuesto, muy poco del pe- 
trdleo, o del caucho o de 10s demds elementos empleados en esto que el llama, 

I veremos enfrentado a 
ados misterios y, gene- 
n6vil conoce muy poco . . ., . 

sencillamente, su autom6vil. 
Pero, si ni aun de si mismo slbe nada; si no conoce el proceso de gestaci6n 

de sus hijos ni el metabolismo de su cuerpo. ni la forma c6mo sus sentidos inter- 
pretan 10s impactos del mundo enterno.. . Y podria seguir con una interminable 
enumeraci6n. que ocuparia rollimenes. de todo lo que no sabe de las cosas que 
podemos considerar conocidas.. . Naturalmente que si a ello agregamos lo que nin- 
d i i  hombre sabe. entonceq sn indisvnria r P w l t x 5  l a c t i m n c i  

ucsuc que renemos noriua nuesrra especie se na atanaao en reproauur su etlgte 
agregdndole caracteristicas de aparienda y de efecto que interpretan su temor ante 
lo desconocido: Dioses, Muerte, Enfermedades, Cataclismos, el Sol, la Luna y las 
Estrellas, la Procread6n y la Vida, se han convertido en fdolos, simbolos o repre- 
sentaciones que, casi siempre, han tenido una condici6n comitn: tras la apariencia 
humana, sugerir el arcano, el temor, la indole malefica. Los dioses siempre fueron 
crueles, sedientos de sangre: repetidas cabezas de feroz catadura; mitltiples brazos o 
tenticulos amenazadores: actitudes de castigo y guerra, de venganza y odio. Y aque- 
110s que no lograban, con su apariencia, producir el terror, lo hacian por el sorti- 
legio de su presencia o por su simple contacto. 

Si, la Humanidad ha caminado, por muchos siglos, por 10s reinos de lo quimCrico 
y se ha intoxicado de fantasmas. A pesar de que la inteligencia lucha contra el 
misterio, 10s seres inteligentes no pueden soportar la luz que destruye 10s mitos Y 
mean siempre nuevos engendros y atribuyen a sus dioses, a sus monarcas y reyes, 
a sus mdquinas y fundaciones, condiciones esotericas. 139 
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Genios, Elfos, Gnomos, Demonios, Incubos y Sitcubos, Hadas y Brujas, Animas y 
Fantnrmns, Trnsgos y Espectros, Duendes y Espiritus, han acompaiindo la peregri- 
naci6n de nuestra especie. hlagia, Alquimia, Astrologia, Quiromanda, Exorcismos, y 
mil otros antros de misterio, han precedido a Ias disciplinas cientificas y mantienen 

es hombre. Las viejas civilizaciones chinas estin 
I *errorificas. Las tribus africanas viven todavia ma- 
nrj.iu.tb pur bus wxniccros y urujos, rodendas de espiritus maldficos; 10s egipcios, 
ademis de crenr toda clase de injertos de hombres con cabezas d e  animales, sucum- 
bian a1 terror alimentado por las castas sacerdotales y construian, entre oms, la 
efigie de Nysa (el Baco de 10s griegos), que s e p h  Ias cr6nicas de la Cpoca, en las 
ceremonias de sacrificio. "se levantaba gacias a u n  mecanismo, sin que nadie se 
acercara, servia leche en una botella de or0 y se volvia a sentar". Y Greda, que 
cre6 la mbs grande fantasmagoria mitica que recuerda la historia, nos leg6 a Galatea, 
In obra de perfecci6n de Pigmali6n. especie de androide de carne y hueso con- 
rertido por la piedad de Afrodita ante la fuerza del amor, en un ser humano. 
Y romanos y sirios y babilonios y 10s pueblos aut6ctonos de America y por donde 
busqnemos, todos sin excepcibn, rivieron acosados por una jaurfa de bestias, deida- 
des y demonios crueles y vengatiros. El propio Jehovi se mostraba tonante, con el 
rayo destructor en la mano. 

Es por este ancestro que pesa sobre nuestros hombros, que llegado el momento 
en que la ciencia, a travds de u n  proceso analitico riguroso y sin sombra de mis- 
terio, empiem a cambiar la imagen del Universo y a ahuyentar a 10s nigromantes y 
fantasmas, el hombre, por su ignorancia y su viejo temor, se resiste a abandonar 
10s mitos y en vez de tlistinguir entre lo que sabe y lo que no sabe; entre l o  que 
queda en el domini0 de In inteligencia y lo que no tiene capacidad para eom- 
prender en u n  cuadro clnro y consciente, prefiere mantener el misterio; y donde 
habia genios y demonios hace surgir 10s androides, y donde habia Incubos y sdcubos 

t ,pular. 

aceptnr, sin ranidad, que hay fen6menos e inc6gnitas que quedan mis  alld de su 
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artificial- aparece mezclada con la leyenda. Se cuenta que cerca del laberinto de 
Atenns el fnmoso Dedalo, considerado como la representaci6n mitica del antiguo 
arte griego, habria construido para el minotauro de Creta estatuas que se movian 
y andaban. Arist6teles describfa una tal Venus de madera, cuyas extremidades con- 
tenian mercurio que producia, a1 escurrir, 10s movimientos. Arquias de Tarento, 
contemporineo de Plat6n y pitag6rico. habria construido una mararillosa paloma 
roladora. 

En un curioso libro de Her6n de Alejandria, se describen disersos aut6matas de 
su Cpoca y de 10s tiempos egipcios que habrian in 
Nysa, en 10s sacrificios y rituales. 

Pasaron 10s siglos, vinieron 10s tiempos de Ins PO 



En el mundo drabe es donde primero, como en otros campos de la c 
reci6 el arte mecdnico utilizando ruedas dentadas. vasos comunicantes, pi 
nadas por pesos que obedecian a la gravedad y otros sistemas. El rt 
descrito por A1 Djazari a principios del siglo SIII, funcionaba, admiresc 
con un primitivo servomecanismo. Y, siempre de Oriente, le lleg6 a C 

ferir su habilidad a las primeras mdquinas y nuevos androides fueron apareciendo, 
ahora con complicados mecanismos que ayudaban a mantener la tradici6n del mis- 
terio y el anhelo de atemorizar a las pobres gentes. 

El viejo sueRo del hombre de fabricar algo con s u s  manos, algo que se moviera, 
se fue haciendo posible: juguetes, mdquinas, robots. 

ultura, flo- 
&as accio- 
:loj de luz 
2 el lector, . 
larlomagno, 

ofrecido por Haroun A1 Rachid, una maravillosa clepsidra perfeccionada que daba 
las horas con la aparici6n de personajes y el sonido de pequeiios carillones. 

Tambien en 10s cuentos del Extrenio Oriente, de la India y de la China, tal 
como en las Mil y Una Noches, 10s aut6matas jugaron papeles preponderantes; y 
en la Edad Media son vigilantes de 10s castillos. fieles guardadores de la virtud de 
Ins damns. En la leyenda de Perceval, aut6matns de or0 y plata saben distinguir 
la nobleza de 10s caballeros y la virginidad de Ins mujeres. 

u n  hombre artificial, producto de s u  magin diabdlica, que abria la puerta de su 
celda cuando alguien llegaba a ella, y conversaba y daba raz6n a1 visitante. A la 
muerte de su constructor, Tomds de Aquino habria destruido este producto de 
Luzbel. 

De Oriente vino a Alemania el arte de la relojeria que a principios del siglo SIV 

l0gr6 construir mecanismos capaces de dar a conocer, automdticamente. con sonidos 
y movimientos, las horns, como la clepsidra de A1 Rachid. Y en este campo se 
crearon maravillas. El "jaquemart". aut6mata que da las horns, dio luego paso a 
mdltiples personajes que desfilaban en las torres de las catedrales de las $nndes 
ciudades europeas, tocando 10s cuartos, Ins medias y las horns; y despues San Jorge. 
atnvesando el drag6n con s u  lanza, o las serpientes aladas que vuelnn, sacan la 
lengua y enroscan la cola. 

Naturalmente que a1 comentar estas nuevas creaciones no se hablaba de mecini- 
ca, ni de tecnica, sino de sortilegios y demonches. 

Luego el molino de viento, la rueda de agua, el tornillo sin fin, 10s engranajes 
oblicuos y otros inventos permitieron nuevos movimientos sin la intervencibn del 
hombre. El mundo inm6ril de la antiguedad estaba dinamizdndose. 

Pero estas conquistas, lejos de limpiar el ambiente, vigorizaban la magia, uni6n 
entre la naturaleza y lo artificial, y acicateaban la creaci6n de artilugios que parecie- 
ran tener vida; todo lo cual t w o  como consecuencia el que 10s creadores de 10s 
mecanismos 10s escondieran e hicieran aparecer sus efectos como resultados de artes 
ocultas. Asi, de las miquinas se ocult6 su condici6n de tales y se les tnt6 de 
dar, en cnmbio, la apariencia de aquello que reemplazaban. Y la orientaci6n se ha 
mantenido: el autom6vil fue una replica del coche con caballos. cuyo motor se 
disimulaba a1 principio debajo del asiento del conductor; y 10s aviones imitaban 
a las aves, a pemr de que teminardn por tener la forma de 10s cohetes o de 10s 
platillos voladores. "Un caballo fantasma trota delante de Ins locomotoras", dijo 
hace algunos aiios Wells, y tenia raz6n. 

Influidos por este ambiente falso. bajo el peso del mundo esoterico del pasado. 
todas las nuevas creaciones fueron siempre conservando u n  halo de misterio. Segrin 
la leyenda, el "hombre de fierro" de Roger Bacon fue enviado a prisi6n y ya 
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hemos visto a Santo Tomds haciendo mil pedazos a1 hombre artificial de Albert0 
Magno, para destruir a1 demonio que en 61 se ocultaba. 

Desgraciadamente, esm actitud de beligerancia nos ha privado de ver y analizar 
aquellos artilugios, y no existen ya ni la "mosca de fierro" de Regiomontanus ni  el 
dguila mecinica que habria volado en Nuremberg para rendir homenaje a Maxi- 
miliano, ni  otros aparatos de que nos habla la leyenda. Sin embargo, algunas piezas 
que han sobrevivido nos permiten apreciar el grado de perfecci6n y verdadero 
automatismo con que h e r o n  realizados estos empeiios. El gallo que mueve las alas, 
de la Catedral de Strasburgo, y la carabela de Carlos v con sus mdsicos, caiiones y 
caballeros, muestran la ingenuidad de tales mecanismos que hacian residir su valor, 
por sobre todo, en el trabajo de orfebreria y decoraci6n de las piezas. La imagina- 
ci6n exaltada de 10s observadores ponia el resto de lo que la tradici6n nos cuenta. 

Parece ser que todo lo producido durante este tiempo no alcanza real significado 
hasta In aparici6n de Leonard0 da Vinci, llamado con harta ra26n el primer hombre 
moderno. Se cuenta que este genio multiforme habria construido un  maravilloso 
le6n mecinico para recibir a Luis XII a su Ilegada a Mildn. Segtin las cr6nicas de 
la Cpoca, muy ampliadas seguramente por la imaginacidn, la fiera habrla caminado 
hacia el rey y, deteniendose frente a 61, se habria abierto el pecho con las gams. 
para seiialar despuCs hacia un escudo con la insignia flordelisada de 10s Borbones. 

Pero s610 a principios del siglo XVIII empieza la verdadera 6poca de 10s mecanis- 
mos con la aparici6n de innumerables verdaderos androides de todos tipos que, 
segdn se dice, no s610 se movian, sino que actuaban de mil maneras. 

Naturalmente que las tknicas fueron mejorando, que la precisi6n de 10s relojes 
lleg6 un minuto por dia, que cajas de sorpresa mostraban pajarillos que cantaban 
hermosas melodias. Sin embargo. el anhelo por imitar la vida era s610 una esperanza; 
el reino de 10s androides estaba todavia vacio de realidades. 

Imposible seria enumerar a todos 10s que trabajaron apasionadamente en estas 
creaciones que pretendian realizar funciones reservadas a 10s seres vivos; como im- 
posible tambiCn mendonar siquiera las obras literarias que, supliendo la incapacidad 
de la mecinica, crearon imaginariamente seres artificiales que actuaban como seres 
vivos y que, en el cas0 de mujeres, aunque mecdnicas, lograban tambien enamorar 
a 10s humanos. 

Pero a1 realizar este &pido recuento aparecen algunos nombres seiieros que no 
pueden ser olvidados. 

Jacques Vaucanson, nacido en Francia en 1709, fue un genio en su especialidad y 
lo fue, cosa curiosa. inspirado no tanto por su deseo de resolver problemas de 
mecinica y automatismo, sino porque pretendla probar su posicih filodfica, su 
convencimiento de que la vida era s610 un mecanismo material perfeccionado. 

El gran anhelo de Vaucanson fue el de construir un ser humano artificial, para 
lo cual se dedic6 a1 estudio prolijo de la anatomia de su modelo; pero, s@n sus 
criticos, olvidando el sistema nervioso de Cste. busc6 reproducir la respiraci6n. la 
digestibn, la circulaci6n de la sangre, el juego de mdsculos y tendones. Resultado 
de este ambicioso sueiio fueron sus dos famosos aut6matas: el flautista y el pato 
de Vaucanson. Ambas maravillas de su Cpoca no pasan hoy, sin embargo, de cons- 
tituir modelos de exuaordinaria ingenuidad. El pato, sobre todo, cuyo modelo no ha 
podido ser hallado, pero cuyos dibujos y una carta explicativa del autor nos lo 
describen: "Un pato en el cual yo represento las visceras destinadas a la funa6n 
de beber, de comer y de digerir. El juego de todas las partes necesarias para estas 
acciones estd exactamente imitado. El alarga su cuello para ir a tomar el grano, lo 
traga y lo envia por las vias ordinarias hasta terminar digerido. El aliment0 se 
digiere, como en 10s verdaderos animales, por demolici6n y no por uituraci6n 
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como IO prerenaen aigunos ~ISICOS. La materia digerida en el est6mago es conducida 
por tub& hasta el ano, donde hay un  esfinter que le permite su salida”. 
Lo asombroso es que, a pesar de la ingenuidad de sus modelos (el pato digeria 

por alguna reacci6n quimica, vitalmente distinta de las funciones digestivas reales) , 
vendi6 gran nlimero de sus creaciones y obtuvo por ellas fabulosas sumas de dinero. 
Pero hay que ser justos: Vaucanson no pretendi6 hacer nada misterioso y. est0 es 
nuevo, 61 deseaba solamente aclarar el modo de acci6n de la naturaleza. 

Dignos tambien de menci6n son el relojero Pierre Jaquet-Droz, y su hermano 
dibujante Henri, personajes descollantes en esta apasionada historia, que consuu- 
yeron 10s dos mis extraordinarios y hermosos mecanismos de su epoca: una belli- 
sima ”clavecinista” que movia sus dedos sobre un teclado de un  insuumento real, 
igual que un  virtuoso de carne y hueso, y el extraordinario “niiio que escribe”, 
cuya combinaci6n de ruedas dentadas, palancas y ascensores de cadena, lograron el 
notable resultado de escribir frases completas. 
Y, como era de esperarlo. junto con las realizaciones mednicas, la literatura con- 

tinu6 tambien creando sus personajes androides. entre 10s que figuraron en primer 
rango el Profesor Zacarias, de Julio Verne, relojero que muri6 a1 g%to de ”mi alma, 
mi alma”, a1 saltar fuera del mecanismo la cuerda de uno de sus relojes; y la Eva 
futura de ese maravilloso escritor de las cosas sutiles y apasionadas que se Ham6 
Villiers de 1’Isle Adam, con su androide femenino Hadalay. que no 610 poseia en 
si1 pie1 y en su came la atracci6n de la mujer, sino que era guiada a la distancia 
por el alma de otra mujer real y de aha cultura e inteligencia. 

Era previsible que en este atrayente escenario aparecieran tambien 10s magos y 
charlatanes para aprovecharse de la credulidad de las pobres gentes. El universal- .. . . . . . . . . . - . . _. . . . .  mente conoclao cas0 aei jugaaor a e  ajearez aei  Baron a e  Kempeien, me mouvo ae 
asombro y polemica. Vanos escritores publicaron articulos entre 10s males uno mu) 
conoddo de Edgar Allan Poe demuestra c6mo el jugador con un  hombre encerrada 
dentro de su mueble, lograba engaiiar a 10s que lo observaban. 

Pero la tecnica avanza y aparece la electricidad y el perfeccionamiento de lo! 
resortes, de 10s engranajes y de todos 10s mecanismos automtiticos que permiten no 
s610 imitar 10s movimientos humanos, reproducir la voz. dar luces y hacer otros mila 
gros, sino que aun resolver problemas que quedan fuera de la comprensi6n del 
homhre d r  la ralle. Y tal ye7 nor est0 v no obstante In intervenci6n de una tecno - - . _. . - 

logia impulsada ahora por la ciencia, no termina el misterio ni el temor: 10s falsos 
maeos simen atizindolo. ahora con meiores herramientas uara eneaiiar a las masas 

0 0  ” 
absortas. Y aparecen en escena 10s robots, terrorificas personificaciones de la m i  
quina liberada de la mano de su creador. 

Es con la obra teatral del checo Karl Kapek, representada en Paris en 1924, quc 
el nombre de robot aparece y se extiende, con increible rapidez, por toda la tierra. 

Se trata de un  fabricante, descendiente de antiguos creadores de aut6matas, de 
nombre Rez6n. que en el siglo sss y tantos fabrica, por intermedio de una sociedad 
llamada Rez6n’s Universal Robots (R. u. R.) , androides destinados a trabajar como 
sirvientes de la humanidad. Sirviente, en checo, se dice robot y de ahi el nombre 
de la sodedad que erpande por el mundo el “Robot”, ya con mayliscula. 

Pero la fantasia de Kapek plante6 el sueiio que sigue viviendo el mundo. 
Una mujer pide a1 fabricante de robots que les de sensibilidad: y est0 provoca 

el estallido: todos 10s hombres son asesinados: pero 10s robots se encuentran frente 
a1 grave problema de que no conocen el secret0 de su fabricaci6n y de que el 

! Los robots 
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tiempo de su funcionamiento estd s610 calculado para 20 aiios. {Que hacer? Un sabio 
escapado a la masacre hace nacer el amor en una parcja de aut6matas y una nueva 
raza reemplaza a 10s hombres sobre la tierra. 

Aiios despues, en 1951, Romain Rolland plante6 nuevamente en “La Revoluci6n 
de Ins miquinas” el problema de la guerra entre hombres y entes mecitnicos que 
termina con la victoria de 10s riltimos: 10s hombres serin sus esclavos. Pero la guerra 
tambien nace entre las miquinas que se destruyen entre si, lo que permite la llegada 
de una uuem era idilica sin monstruos mecdnicos. 

La literatura sigue asi robusteciendo el mito; la mbquina es seiiahda como el 
enemigo de la Humanidad y personajes de tanta alcurnia espiritual como el Mahat- 
ma Gandhi la culpnn tambien por el mal uso que de ella realizan 10s hombres. 

En 1937, en la Feria de Paris, habfa aparecido un androide que provoc6 general 
asombro; se trataba de “el Profesor Akadius”, verdadero descendiente de 10s aut6- 
matas de 10s hermanos Droz que, entre otras maravillas, hacia hor6scopos para cada 
visitante. Y a Cste siguieron una larga serie de robots -ya que el nombre de androide 
habia ido cayendo en el olvido- que fueron presentados a la avidez de 10s espec- 
tadores. Entre ellos tal vez “Electro”, de mis de 100 kilos de peso y 7 pies de alto, 
construido por un  ingeniero de Westinghouse, fue uno de 10s mits notables porque 
caminaba, hablaba, contaba, fumaba, dist inyia 10s colores, saludaba y hacia o m  
serie de demosmciones distintas que alcanzaban a un total de 36. A1 aiio siguiente, 
un estudiante del PolitCcnico de Bristol construy6 un ejemplar a1 que bautiz6 con 
el sugestivo nombre de “Dynamo Joe”, del que se cuenta que anduvo en bicicleta 
por las calles de la ciudad, con cierta ayuda de su constructor prestada a la dis- 
tancia, y que saludaba a 10s paseantes y sonreia a 10s niiios ante la expectaci6n 
general. Y 10s notables tocadores de jazz del Robot Palace de Bruselas, por cuyos 
“relays” solamente se habrian pagado m;ls de 200.000 d6lares. Y el “madiinerman” 
de Teplitz, construido por tres diecos. que se seiiala como de mucha mbs habilidad 
que todos sus predecesores porque, ademits de moverse casi como un  hombre y de 
realizar mudias de las acciones de sus congheres, podia contestar ciertas preguntas, 
calcular, y aun leer un  poco, disparar con un  rifle, barajar las cartas de un naipe 
y fumar. Su “sistema nervioso” y sus “sentidos” estaban constituidos por un  micr6- 
fono, celulas fotoel&ctricas, uansistores y t u b s  electrhicos y una complicadisima 
red que interconectaba a mbs de 220 mecanismos diversos. 

Pero la verdad es que todos estos aparatos constituyen s610 juguetes que si bien 
asombran por la habilidad de sus constructores, nada nuevo han agregado a la ciencia 
ni a1 conocimiento de la naturaleza, a pesar de las perfecciones de algunos de ellos, 
entre 10s cuales es interesante anotar un proyecto que parece haber sido seriamente 
considerado y que pretendid alcanzar repercusiones cientificas. Se trataba de insertar 
en un  robot el cerebro de un hombre moribund0 o de un condenado a muerte, por 
medio de una habilisima operad6n quinirgica destinada a conectar el 6rgano vivo 
con especie de nervios el6ctricos. Quienes lo proyectaron tenian la esperanza de man- 
tener el cerebro activamente pensante y capaz de hacer realizar a1 robot ciertas ope- 
raciones. Se esperaba obtener asi informes cientificos a traves de experiencias com- 
parativas entre el robot y el primitivo dueiio del cerebro. Naturalmente que 10s 
hombres de ciencia no aceptaron el proyecto, por considerarlo cosa de locura y 
nunca lleg6 a realizarse. 

Asi, pues, 10s robots han reemplazado a la plCyade de miembros de la familia 
diab6lica, de 10s seres alucinantes y terrorificos de antaiio y realizan mriltiples acciones 
humanas; pero, es curioso comprobarlo, ya no pretenden imitar a1 hombre sino que 
s610 parecerse ligeramente a el, sobrepasando su habilidad. Su apariencia actual es 
puramente mednica y aun su modo de andar es de acero. 
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Por desgracia, el mal cinemat6grafo y las malas novelas de ciencia ficci6n han 
seguido llenando las mentes de 10s ingenuos y de 10s niiios con el terror de las 
mdquinas. 

En lugar de presentar a e m s  extraordinarias creaciones del hombre como lo que 
deben ser, como sus redentoras, como Ins que lo librardn de su pesada caTa de 
trabajo obligatorio y esclavizante y le libertardn sus horas para que las emplee en 
robustecer y perfeccionar su espiritu, se les muestran como sus cnemigas y su amenaza. 

Afortunadamente. mientras esto sucede en la vida diaria y en el miindo de la 
fantasia, en 10s laboratorios y en 10s centros de investigaci6n se procede de otro 
modo: alli siguen credndose mdquinas y sistemas superaut0m:iticos destinados a 

cubrir todo el vasto campo de las posibilidades conductistas ciberneticas. Y estos 
avances tendrdn que ir disipando la atm6sfera mefitica o mdgirx creada alrededor 
de las mdquinas y les dardn, un dia, su verdadero papel de sewidoras del hombre. 
Ya he mostrado c6mo las nuevas creaciones mecdnicas, y especialmente electr6ni- 

cas. estdn colaborando con 10s hombres de ciencia y tecn6logos y aun con 10s fabri- 
cantes e industriales en campos hasta ayer resen-ados a la inteligencia. Y tambidn 
lo estin haciendo en 10s dominios de la medicina y de las ciencias de la vida: cora- 
zones, pulmoncs, arterias y venas artificiales; instrumentos de cirugia de ondas ultra- 
cortas: equipos que en segundos registran y entregan al  medico las caracteristicas 
metab6licas del paciente y mil otros dispositivos o instrumentos estdn ayuddndonos 
a vivir biol6gicamente mejor y por mds tiempo. 

Imposible serin referirme a todos 10s maravillosos automatismos industriales hoy 
en funcionamiento, a todas las mdquinas y conmutadores electr6nicos que trabajan en 
I n s  hanms. en lac Pmnwsas dc= iitilirlarl nirhlin. en loc laboratorios v universida- , ~ ~~~ - ~ - ~ ~  . -. - -. . ._ .. -. . __. . ... =. . . .. . -. - .. . . _ _  - =--~..~., .~. ... ~ ~ ~ _ . ~ ~  ..~~.~ 

des, en 10s observatorios astron6micos y en 10s hospitales, en 10s aviones y subma- 
rinos y en todos 10s imbitos de la tierra. 

Sin embargo, algunos ejemplos concretarin y precisarbn mds el cuadro que, en 
forma tan monomifica v rdoida. he esbozado. Uno tipicamente industrial, la miquina 

il en su libro “I1 Fau Tuer Les 
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ias tortueas aei i‘rotesor lrrev waiter. ceieme investieador de la funci6n del cerebro. 
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llenadora de botellas descrita por Pierre de Lat 
Robots”, creo que podrd dar muchas luces porqi 
muy sugerente. Otro serB el caso, que ya he referi . . - .  - -.., ,.. . - I 

Sus creaciones tienen muy ciracteristicas condiciones. entre las cuales la mds atra- 
yente es la de adquirir experiencia. La descripci6n que entrego esti escrita bajo la 
vigilancia del propio Profesor y me he limitado a traducirla y resumirla. Finalmente 
inchirk un dispositivo muy comentado, con el c u d  se pretende diagnosticar enfer- 
medades y que muesm c6mo se puede dar apariencia de misterio o esoterismo a 
algo que ni siquiera constituye una verdadera mdquina y es s610 un sistema, 16gica- 
mente proyectado, en el que trabajnn varios dispositivos conocidos. 

El equipo que analizare es, te6ricamente. uno destinado a llenar botellas con 
un litro exact0 y corresponde, en sus linens generales, a las condiciones y caracteris- 
ticas de miles de combinaciones mecdnicas utilizadas en todas Ias industrias del orbe 
y en 10s distintos procesos industriales. 

Un dispositivo elemental mide la cantidad de liquido y lo lleva en u n  recipiente 
hasta u n  embudo. al cual, con u n  movimiento hacia arriba, se enchufa una botella. 
Despues de un cierto nrimero de segundos precisamente calculados para permitir 
el escurrimiento del liquido dentro de su envase, la botella se retira hacia u n  lado y 
va a colocarse bajo el aparato que le pone su corcho o tapa, para seguir despues en 

LO 
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una cinta transportadora hacia el sitio en el cual se le empaquetard en cijas o cajo- 
nes. Todo funciona sin dificultad y permite una explotaci6n industrial adecuada. 

Sin embargo, veamos c6mo podemos poner en apuros a este mecanismo y jugarle 
una mala pasada. 

Pensemos que, por una raz6n u otra (quebradura del vidrio, por ejemplo) , falta 
una botella en el proceso. Naturalmente, llegado el cas0 veremos a la maquinaria, 
que no puede darse cuenta de lo ocurrido, verter el liquido sobre 10s engranajes 
p las partes de la instalaci6n con lo que, ademis de perderse esa cnntidad del pro- 
ducto que se estd envasando, serd necesario limpiar las piezas mojadas y el suelo, 
con las consiguientes demoras y molestias. 

Resulta fdcil evitar un tal percance. Bastari con agregar un mecanismo que ve- 
rifique la presencia de la botella en su sitio y que, en cam de no encontrarla, cierre 
el contact0 de salida del liquido. Podria pensarse en que el propio peso de la bo- 
tella pusiera en juego el respectivo mecanismo; pero dado que la cinta transporta- 
dora sobre la cual aquflla reposa y que la traslada estd en movimiento, su predsi6n 
resultaria dificil. 145s  fdcil seria instalar un brazo m6vil. tictil, que, manejado por 
un engranaje, se detenga a1 topar con la botella. Este brazo estard conectado a la 
llave de salida del liquido que se abrird cuando aqufl es detenido por la botella 
colocada en el sitio que le corresponde. Si una botella falta, el brazo seguiri su 
recorrido y cerrard el grifo alimentador. 

Hemos resuelto el problema acomodando su funcionamiento a las circunstancias; 
es decir, elegimos un movimiento del cual el constructor de la miquina hace de- 
pender la eficacia de una determinada acci6n: &ta se hace presente s610 cuando 
esa acci6n es necesaria. Es un caso semejante a1 de una escalera m6vil que iniua su 
marcha 5610 cuando una persona pone sus pies sobre el primer escal6n 0, en el mun- 
do de la vida, el trabajo de construcci6n de su nido provocado en 10s pajantos por 
el aumento de la temperatura ambiente durante un  cierto nlimero de dias. 

Hemos dado un paso para enfrentar lo que podria designarse como la “estupidez” 
de la miquina; la necesidad de la acci6n ha creado la acci6n. 

Pero volvamos a nuestro equipo llenador de botellas y busquemos otro modo de 
poner en evidencia su falta de inteligencia, buscando una circunstancia aunque pueda 
ser poco probable. Esta bdsqueda tiene s610 por objetivo el jugar un poco alrededor 
del asunto. Supongamos que la botella. a medio llenar con el mismo liquido o con 
otro vertido en ella intencionalmente, viene a colocarse bajo el embudo; o que la 
cantidad del product0 que ha recogido el recipiente para hacerlo escurrir por el em- 
budo sea mayor que un litro. 

Llegado el momento, el liquido se vertird sobre la botella y lo que no cabe en 
ella rebasari y caeri a1 suelo como en el cas0 que rimos a1 principio. TambiCn 
en el cas0 de no llegar liquido, la mdquina continuad su tarea y aun colocarrl el 
corcho o la tapa sin advertir que ha sido burlada. 

Para enfrentar contingencias de este tipo, tenemos que cruzar el umbral de la 
cibernftica. El mecanismo deberd actuar ahora de acuerdo con el mismo esquema 
que emplea un ser inteligente. Sigamos el proceso. La miquina predetermina la dosis 
de un  litro y lo echa en la botella cuya capncidad ha sido tambifn predeterminada; 
pero bastarrl que un  elemento imprevisible aparezca para que la botella se rebase 
o no se llene totalmente. 

El hombre, si tuviera que actuar en lugar de la mdquina, no tendria predetermi- 
nada si( condtccta; actuaria y controlaria su actuaci6n de acuerdo con 10s resultados 
que fuera obteniendo; en el cam que he propuesto, vertiria el liquido en las bo- 
tellas y cuando fste llegara a1 nivel deseado, se detendria. Su trabajo no ha sido 
calculado ni predsado con anterioridad, sino que se efectlia seglin 20s resultodos 



ARTURO ALDUNATE PHILLIPS: ANDROIDES, ROBOTS Y MAQUINAS INVEROSIMILES 147 

fundamentales y. en cambi 
rencia a la cual debe i ten< 
Ins botellns deben alcnnznr 

. .. .. r 

con la esperanza de hacerla 
la llenadura una vez alcanz 

Ahora, atenci6n a lo que 

que van obteniendo d e  acuerdo con 10s cirales corrige s i [  accidn para cumplir el f in 
deseado. 

Aqui estd la raz6n por la cual las acciones humanas y algunas de 10s animales 
no parecen estiipidas; estin autorreyladas y no predeterminadas; es la propia acci6n 
la que regula la acci6n. Asi, si la acci6n que se esti realizando no responde por 10s 
resultados a lo que se desea, se le corrige durante su proceso o aun se la detiene. 
iUn abismo entre 10s dos procedimientos! 

Ahora bien, la miquina puede tambih  adoptar el metodo humano y. a1 hacerlo, 
penetra en 10s dominios de la cibernetica que, como se ha &to y por la propia 
etimologia de su nombre -Kybernetes- piloto de navio, es In ciencia de 10s mecnnis- 
mos que se gobiernan a si mismos. 

En consecuencia nuestra miquina Ilenadora de botellas debe hacerlo teniendo en 
vista que dentro de ellas se alcance el nivel deseado y que, en este momento. la 
acci6n se detenga, porque el cumplimiento del acto deseado seri quien ordenalli 
la detenci6n. Y si el acto no se realiza, como en el cas0 del recipiente vacio o de la 
botella rota, la miquina no perderi iniltilmente ni su acci6n ni el liquido. La md- 
quina debed  tener presente todas las posibles contingencias y la llenadura de las 
botellas se adaptari eventualmente a ellas. 

Debo llamar la atenci6n del lector hacia el hecho de que si bien, mecinicamente, 
se trata de una reroluci6n de procedimiento, el cambio producido es de una indole 
mucho mds fundamental, a1 cual a l y n o s  le asignan un cadcter filodfico. Ya no 
hay mds engranajes o dispositiros imponiendo actos predeterminados. sino conexio- 
nes sutiles entre causa y efecto: en vez de las rigidas dependencias mecinicas, 6rganos 
de comando y reylaci6n enteramente nuevos: en primer lugar un “detector” que 
observa o mide el nivel del liquido en el gollete de la botella; en seguida, un co- 
mando, casi seguramente electrico o electr6nico. que conecta el detector de nivel 
con el grifo que vierte el liquido. Cuando el nivel llega alli, la orden de cierre s e d  
enviada a la canilla. Naturalmente que se mantendrin ciertas relaciones indispensa- 
bles entre el nivel y el flujo del liquido. pero ellas serin trascendentes con respecto 
a la mecdnica tradicional. El nivel es una consecuencia del flujo o del gasto del 
liquido. Si, por consiyiente, este derrame o desagiie no es el que corresponde, el 
nivel Drefiiado se alcanzad antes o mis  tarde de lo previsto, o tal vez no se alcan- 

unstancias intrinsecamente im- 
ea cortando la aducci6n antes 
ma llenadura que no llega. 

>e ltan termtnaclo las Dalancas y engranales que controlaban 10s diferentes factores 
0, aparece un hecho de extrema importancia, una refe- 
m e  el efecto y que es dada por el am0 de la miquina: 
tal nivel en  su gollete. Y para comprender, para apreciar 

esta nueva posiuon, aice Pierre de Latil, a quien estoy glosando: (c6mo escapar a 
la palabra tan grave en el campo filodfico, de “finalidad”? Debemos reconocer que 
hemos visto creane a traves de este juego una verdadera finalidad artificial. 

De este modo la mdquina se ha puesto, aparentemente, en y a r d i a  contra todas 
Ins trampas que podian tenderle sus enemigos para demostrar su estupider. (Que le 
roban una botella? Ella lo sabe. yi que si1 brazo tdctil, a1 no encontrarla, detcndrd 
la salida del liquido. (Que se le hace la broma de ponerle u n  corcho a1 tubo de 
donde &ne el liquido? La mdquina tranquilamente esperalli que te lo saquen. (Se 
llena la mitad de una botella con municiones de plomo o con cualquiera otra cosa, 

rebasane? Ella evitard tambien la trampa, pues detendri 
ado el nivel del gollete. 
! voy a decir (es Pierre de Latil quien lo dice) : “Es muy 

1 ,  

zari nunca; pero la miquina reaccionalli ante circ 
previstas con la respuesta 16gica, “inteligente”, ya si 

o despues. ya sea dejando a la botella en espera de I ^ .  . . .  . 
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YYny’YaLPI.LL LIvII.LmUV.I yIuc ac basari sobre la miquina, es muy importante para 
el hombre que ya no es el cnico que mantiene el monopolio de la inteligencia, es 
muy importante para la filosofia que le permite a1 hombre comprender las cosas: 
para realizar bien un  acto determinado hay un  mttodo ldgico y uno solo; es el que 
el eamente. Si el hombre construye mdquinas que no 
uti ardn muy imperfectamente. Sin embargo, hoy dia se 
ha ins de funciones que se les relrusaban, funciones que 
rctirrza ca rnrerrgencra para nacerse presente. Bruscamente 10s que cornparando la 
mdquina con el hombre la llamaban esttipida, se uerdn obligados a llamarla inte- 
ligente”. 

El metodo inteligente consiste en actuar tras lo mejor, observar las diferencias 
entre lo que se desea y lo que se obtiene y dirigir la pr6xima acci6n teniendo en 
cuenta estos resultados. De este modo se consideran todas las causas que pueden 
sobrevenir. mal previstas o imprevistas; se adapta siempre a las circunstancias y asi 
la acci6n responde siempre a su objetivo. 

Per0 alguien, enemigo de la mdquina, no se da por vencido y descubre una falla 
en su comportamiento. Cuando falta una botella, el equipo queda bloqueado; miles 
de envases esperan su turno en la cadena. En verdad este comportamiento no  pa- 
rece muy inteligente, pero el demuestra que tampoco el constructor de la miquina 
era muy inteligente, pues le habria bastado con establecer un mecanismo para que, 
a1 faltar una botella, siguiera el mecanismo funcionando hasta que el brazo tiictil 
tocara a una nueva botella, momento en el cual se reiniciaria el proceso. 

Sin embargo, otro cree haber encontrado el medio de “pescar” a la miquina; 
se trata de perforar el fondo de una botella, lo cual no seri adrertido por el me- 
canismo que persistid en llenar el envase roto por horas, dispersindose el contenido 
e inundando el mecanismo. 

Naturalmente que la respuesta aparece sin demora. Tampoco un bodeguero hu- 
mano dejaria de pisar la trampa, pues no sabria de esm perdida de liquido mientras 
no advirtiera el aniego, en cuyo momento tendria que dejar de echar el liquido por 
el embudo. Sin embargo, la mdquina puede ser provista de un  dispositivo para 
evitar la contingenaa seiialada. Coloquhosle un  detector de humedad en la parte 
en que la botella se afirma para ser Ilenada; este dispositivo registrari la salida del 
liquido y o b r a d  en consecuencia cortando la entrada de este. Como un  tal detector 
de humedad seria difidl de construir y tal vez de alto costo, seria preferible adoptar 
otra soluci6n. El detector de nivel de que hable antes no s610 actuari cuando el 
liquido l l e y e  hasta el gollete sino que t a m b i h  cuando despues de dos segundos, 
por ejemplo, no haya llegado a una cierta altura minima desde la base de la botella. 
Ya con esto podemos dar por completada nuestra instalaci6n y contaremos con un  
equipo aparentemente infalible. Salvo, naturalmente, que se produzca una averia, 
per0 tambien podria el bodeguero humano enfermarse o volverse loco y, por otra 
parte, lestamos seguros que el hombre realizaria su trabajo siempre sin error, sin 
rebasar una botella, tal vez por distracci6n pensando en una hermosa? La verdad 
es que nuestra mdquina, como la hemos concebido, no realizari nunca su trabajo en 
forma mis defectuosa que un  hombre; y, por el contrario, en su ejecud6n. seri  mis  

que le habremos asignado. Y todo est0 
equipo mismo de la miquina mmo en 
s, de tip0 rnecinico-cibern&ico, que se 

preocupan de obtener un  determinado resultado. E n  lugar d e  un control a priori, 
icn control a posteriori. 

Cierto es que esta miquina de llenar botellas ha sido s610 un product0 que bus- 
que como pretext0 para filosofar sobre estas materias. En la prictica industrial segu- 
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ramente ningdn ingeniero pretenderia realizarla. Preferible seria correr 10s riesgos 
de algunas pequeiias fallas antes que construir un equip0 demasiado costoso. La 
vigilancia de un hombre bastaria, 1 

Machine 
speculatrix 
Las tortugas 
del Dr. Grey 
Walter 

que la acompanan son, en parte, traducc16n y adaptac16n de una resena superv ie  
lada por su creador e incluye, como era de esperarlo proviniendo de quienes se han 
propuesto hacer el elogio del animal mecdnico en cuestibn, algunas apreciadones 
discutibles, tales como el que sus reacciones son “espontdneas”. Naturalmente que 
podrian estimarse asi siempre que se limitara el sentido del vocablo a: “sin inter- 
venci6n externa” o “automdtico”; pero no como sucede en el cas0 del hombre que 
procede de Im impulso “voluntario”, pues est0 involucra la idea de condencia que, 
indudablemente, no posee la tortuga de T\’alter. 

La “libertad” de retroaccih, que le es negada a 10s mecanismos controlados auto. 
mdticamente, se encuentra en estraiias estructuras tecnicas que fueron constmidas 
despues de aiios de trabajos de inrestigaci6n realizados por el Dr. Grey Walter, 
especialista neurofisi6logo mundialmente fnmoso, del Burden Neurological Institute 
de Bristol. “Elmer” (las primeras letras de Electromechanical Robot) fue el primer 
“niiio” de csta serie de  esperimentos, una “tortuga” de mds o menos dos pies de 
largo, seguida poco tiempo despues por su hermana “Elsie”. 

Las dos estructuras, cubiertas por caparazones pldsticas con formas de tortuga, no 
son juguetes sino mdquinas revolucionarias; 10s animales robots mds parecidos a la 
vida real inventados por el hombre en su bdsqueda de un aparato con su propio 
cerebro. No son 10s sucesores electr6nicos de las figuras automdticas de siglos pasados, 
ni tampoco una variedad de 10s robots modernos referidos en pdginas anteriores. 
Estos son ”infalibles” porque actdan dentro de condiciones y eventualidades perfec- 
tamente conocidas, mientras que las dos tortugas cometen e m r e s  como cualquier 
animal comdn. Estas creaturas mechicas son totalmente opuestas a 10s obedientes 
y serviles robots: su comportamiento puede ser comprendido pero no calculado, y 
tienen esas reacciones espondneas, independientes y especulativas que estamos acos- 
tumbrados a reconocer como serial de algo vivo. Equipando estos pequeiios mecanis- 
mos de movimiento propio con un sistema de retroacci6n libre, cuyas acciones no 
pueden ser determinadas previamente, el Dr. ’Walter logr6 m a r  algo que podria 
llamarse “vida sintetica”, porque sus poseedores reaccionan a las diferentes influen- 
cias del ambiente como seres de la vida real. 

El Dr. Walter presumfa, a1 construir estas imitaciones de vida, que era posible 
copiar con cierta fidelidad, por medio de tecnica electr6nica, un  circulo nervioso 
funcional consistente en un 6rgano receptivo conectado con la vista, con el tacto, 
con 10s nervios sensoriales y motores y con un  6rgano de movimiento. 

La estructura tipo tortuga asf creada y llamada por el Dr. Walter, en vista de su 
comportamiento especulativo “machine speculatrix”, se mueve sobre tres ruedas, una 
giratoria a1 frente y dos traseras fijas. Una celula fotoelecaica movible que, haaendo 
las veces de un ojo se eleva como una pequeiia linterna desde sus cuencas redondas 
posteriores, opera sobre un motor que guia la direcci6n del movimiento. Un segundo 
motor acoplado con las ruedas traseras permite que la creatura se arrastre hacia 
adelante. 
Las tortugas reaccionan a 10s estfmulos del tacto y de la luz. Siempre buscando 

a esta dltima, que se ha designado como su “alimento”, se desplazan por el suelo 
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con curiosos movimientos, espiando y tocando en todas direcciones. Cuando “Elmer” 
y “Elsie” divisan un frente luminoso, sus celulas fotoelectricas se vuelven hacia 61 y 
producen corrientes electricas que ajustan la rueda delantera e impulsan a todo el or- 
ganismo hacia el punto de atracci6n. De acuerdo con la intensidad de la impresi6n 
recibida por la tortuga, &a se mueve mis  o menos ripidamente hacia la luz, tra- 
tando de llegar a su destino por la ruta mis corta. Si, a1 acercarse, la claridad sobre- 
pasa un  limite determinado, un relay se interpone produciendo la reacci6n opuesta: 
la tortuga detiene su movimiento hacia adelante, da vueltas en circulo alrededor 
de la luz y busca regiones mis en penumbra. 

Algunas veces avanzando, otras retrocediendo, da la impresi6n de que quiere ave- 
riguar si no seria mejor evitar la luz. AI descubrir una segunda fuente luminosa, 
generalmente oscila entre una y otra; asi, sus reacciones parecen mis inteligentes 
que el comportamiento de muchos seres vivos, y son tan complicadas que el propio 
Dr. Walter no ha podido nunca predecir lo que estas dos tortugas mecinicas. que 
viven en su casa, h a d n  en seguida. “Para poder apreciar de d6nde viene la luz”, 
dedar6 en 1950 en un congreso cibernetico en Paris, ”mis sentidos estin mucho 
menos equipados que 10s de las tortugas. Debo limitarme a estudiarlas y observarlas, 
ya que no se todas las situaciones a las cuales ellas son sensibles”. 

A1 buscar un camino, “Elmer” y “Elsie” incluso se reconocen entre si y dan 
muestras de una cierta libertad de elecci6n para evitar encontrarse. Ambas tortugas 
llevan en su pecho una luz opaca: cuando no se “reconocen” entre ellas, corren la 
una hacia la otra atrafdas migifilmente por sus luces, y cuando estin a tres pies de 
distancia se retiran nuevamente. La explicaci6n de esta conducta es simple: 10s robots 
estin construidos de tal manera que la luz que llevan a1 frente se apaga cuando su 

de luz del otro. Asi, cuando “Elmer” y “Elsie” se han acercado 
icientemente, sus luces se apagan automiticamente y las tortu- 

uestras amigas se encuentran con un obsticulo en el camino, 
concentran toda su energfa para apartarse de el; su mecanismo esti  tan inteligen- 
temente construido que automiticamente se olvidan de su propbito original y b u s  

movimiento. La consecuencia es que las creatuns mednicas, a1 tocar un objeto, 
cambian su avance por una secuencia de saltos y pasos laterales, por medio de 10s 
cuales logran evitar el obsticulo. Despues de eso, las oscilaciones ritmicas cesan, la 
fotocelula “redescubre” el objetivo original y hace que la tortuga continde su 
camino. 

Cuando las dos tortugas, despues de andar por la casa, se han “cansado”, o cuan- 
do sienten “hambre”, entonces se retiran exhaustas a1 lugar donde pueden alimen- 
tarse. Con el continuo andar, la energia de la bateria desciende bajo un punto 
determinado. Explotando su afici6n a la luz, el Dr. Walter les ha construido u n  
“establo” equipado con una fuente luminosa. Cuando 10s animales se sienten ten- 
tados de ir a su “lugar de alimentaci6n”, se conectan a si mismos automiticamente 
a1 alimentador electrico y un  ingenioso mecanismo hace que no “coman demasia- 
do”. Cuando “Elmer” y “Elsie” han satisfecho su hambre y sus acumuladores estin 
llenos de la enew’a requerida, se retiran y descansan en un  rinc6n. Generalmente 



ARTURO ALDUNATE PHILLIPS: ANDROIDES, ROBOTS Y MAQUINAS INVEROSIMILES 151 
_____- -- 

prefieren la penumbra y a menudo se arrastran durante el dia bajo las camas, lugar 
que dejan solamente a1 atardecer. El Dr. Walter se inclina adn a creer que estas 
tortugas puedan sufrir “cambios de carbcter”, yi que algunas veces se muestran 
vivas y temperamentales, mientras que otras tienen apariencia de flojera y sueiio; 
como generalmente no se sabe d6nde estbn, las visitas encuentran siempre enue- 
tenido el hecho de que repentinamente y sin que se hagan notar, se arrastren por 
entre las sillas frente a la chimenea, “observen” el fuego, “miren” a las visitas y 
despues se retiren. 

Debe decirse, sin embargo, que ambas tortugas tienen un gran defecto: son in- 
capaces de aprender nada nuevo. Aun 10s animales mfis primitivos son capaces de 
guardar en su memoria ciertas atracciones de 10s alrededores y pueden hacer us0 
de ellas en oportunidades venideras. Seria necesario. por lo tanto, construir u n  
complicado modelo y equiparlo con una memoria capaz de guardar simples BSO- 

ciaciones, que den a1 ser mecfinico una oportunidad para aprender por su propia 
enperiencia. 

El Dr. Walter trat6 de constniir un nuevo animal y equiparlo con otros 6rganos. 
Se trataba de que reaccionara no s610 con 10s estimulos visuales y reflejos de tacto, 
sino que tambien con influencias actisticas; para ello induy6 un micr6fono en su 
nuevo modelo. Despues de meses de experimentaciones, termin6 si1 trabajo. Por 
medio de una muy complicada combinaci6n de vdlvulas a1 vacio, celulas fotoeldc- 
trims, amplificadores, aparatos actisticos y contactos de funcionamiento autombtico. 
el cientifico ingles me6 la fantbstica imitaci6n de una tortuga que acttia “natural- 
mente‘’ en la forma mis  asombrosa. 

Esta nueva creaci6n recibi6 el nombre de “Cora”, derivado de Conditioned Re- 
flex Analogue, la cual p a d  a ser el primer ser mecfinico que podia ser “entrenado”. 
El secret0 de la consuucci6n consiste en u n  “circulo de aprendizaje”, que en cierto 
modo podria compararse con la memoria de un animal vivo. Por medio de un entre- 
namiento adecuado, el Dr. Walter lo@ intercambiar dos estimulos diferentes que 
afectaban a la tortuga artificial de manera que “Cora” aprendi6 a conectar un est[- 
mulo con el otro. Por medio de ciertas vibraciones electricas, el mecanismo sensi- 
tivo nervioso quedaba en situaci6n de aprender pequeiios uucos que eran, sin em- 
bargo, olvidados lentamente, a no ser que el entrenamiento se repitiera a ciertos 
intervalos. 

A1 juzgar la “vitalidad” de estos animales mecdnicos, debemos ser muy parcos y 
cuidadosos. pues es indudable que, a1 observar sus conductas, lo hacemos a traves 
de una serie de prejuicios, y del asombro que esto\ comportamientos aparentemente 
espontdneos nos provocan; pero tenemos que reconocer que estas experiencias, aun- 
que estbn adentrdndose profundamente en el mundo del mecanismo de la vida, 
todavia son s610 balbuceos. 

El Dr. Franqois Paycba, con otros medicos franceses, han ideado algo que se ha 
dado en llamar la mdqtiina de diagndstico. Para concebirla parten del hecho de 
que en on proceso de diagn6stico hay dos etapas perfectamente cliferencindas. La pri- 
mera, la observaci6n de 10s signos clinicos presentados por el sujeto, la cual requiere 
costumbre, conodmientos, experiencia y lo que se ha designado como “ojo clinico”. 
Una vez establecido el cuadro nosol6gico, aparece la segunda fase del trabajo inte- 
lectual del medico, bien diferente: la comparaci6n del conjunto de signos observa- 
dos con otro conjunto que el medico debe tener guardado en su memoria. Cuando 
ambos grupos de signos corresponden, puede decirse que el diagn6stico ha sido 

Elrobot 
mPdico 
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establecido. Si no se encuentra esta semejanza deben observarse nuevos signos cli- 
nicos que permitan acercar el cuadro del sujeto en estudio, a un  cuadro conoddo. 

La primera fase es mds un arte que una ciencia y tendrd que ser realizada siem- 
pre por el hombre aun cuando pueda ayudarse con algunos dispositivos mecdnicos 
para obtener sus informaciones. Pero la siguiente fase constituye una pura com- 
paraci6n de dos conjuntos y puede ser confiada, por consiguiente, a un  equipo que 
considere las informaciones recogidas en el pasado y registradas en algdn mecanismo. 

Para comprender el alcance del sistema propuesto, resulta ilustrativo pensar en 
In posibilidad de que el Dr. Paycha a que me he referido, especialista oftalmol6- 
gico, dedicado con preferencia a enfermedades de la cbrnea, lograra en una reuni6n 
con 10s mds importnntes colegas del mundo. escribir un tratado en el que se registrara 
todo lo que se sabe sobre las enfermedades de la c6rnea. Este tratado seria muy 
voluminoso y tendria incontable cantidad de informaciones. Desgraciadamente, una 
vez terminado se presentaria la gravisima dificultad de c6mo consultarlo, sobre todo 
para 10s medicos que no hubieran intervenido en su compilaci6n. Indices por ma- 
terias. por nombres, indices cruzados y toda clase de ayudas permitirian enconmr 
10s datos que se buscan: per0 ello seria engorroso. Pensemos entonces que en lugar 
de escribir un tratado se registnran las informaciones conocidas de otro modo, 
por ejemplo, en una gran cantidad de tarjetas perforadas que se archivarian en dis- 
positivos especiales con la posibilidad de entregarlas a una rndquina selectora capaz 
de encontrar dentro de todo su arsenal de informaciones aquellos sintomas buscados. 
Asf el medico tendria que reunir 10s antecedentes de su paciente y pedirle a la md- 
quina que ie entregue las informaciones que tiene para este tip0 de sintomas. El 
resultado podrfa ser, en el cas0 mis favorable, de una indicaci6n predsa respecto 
a la enfermedad o de dos o tres indicaciones, o mis, si 10s sintomas requeridos no 
fueran suficientemente precisos o especificos. 

La experiencia ya se ha realiwdo y el Dr. Paycha ha creado un fichero para en- 
fermedades de la c6rnea. el cual est& provisto de 200 signos elementales que corres- 
ponden a determinados sintomas. El fichero tiene 500 tarjetas que corresponden 
a lo que 61 ha llamado una “instantdnea clinica”. Ahora bien, baste pensar que 
10s 200 sintomas pueden tener varios miles de posibles combinaciones, que resultan 
muy dificiles de ser mantenidas en la memoria de un oftalm6logo; es aqui enton- 
ces donde aparece la trascendental ayuda que el nuevo dispositivo puede significar 
para la medicina. 

En este momento el Dr. Paycha estd trabajando en otra serie de fichas sobre 
neuro-oftalmologia y en una referente a enfermedades del iris; varios otros cola- 
boradores suyos estudian distintos temas relacionados con el ojo humano. 

{Que es lo que se ha creado con este dispositivo? hfds que un ayuda memoria, 
un  reemplaza memoria. 

El sistema expuesto pretende s610 demostrar hasta d6nde la mdquina o la tee- 
nica, sin ser inteligentes en si mismas, estdn realizando acciones reservadas hasta 
hace poco a la inteligencia, con lo cual estdn ayudando poderosamente a1 us0 por 
el hombre de este extraordinario atributo. 

Con lo expuesto en este capitulo y en 10s dos ani 
lado las mds notables creaciones que el ingenio del hombre na concemao para me- 
jorar el medio en que vive y acrecentar asi sus capacidades y funciones y adelantarse 
a una eventual modificaci6n evolutiva. 
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Benjamin Rojas Pi??: La Sociedad y la 
Educaci6n de Chile s e g h  10s Viajeros del 
Period0 1740 a 1850 

P A  R A u n  conocimiento mayor del desarrollo cultural de Chile, es indispensable 
recurrir a 10s textos de 10s viajeros extranjeros que dieron sus impresiones en for- 
ma de diarios. memorias o cartas. 

Entre 10s siglos xviii y s ix  llegaron a1 territorio, franceses. ingleses, alemanes y 
norteamericanos con bastante frecuencia. TambiCn nos risitaron suizos, belgas y 
suecos. hfuchos eran marinos o comerciantes. Otros, la minoria, renian en viajes 
de exploraci6n en calidad de gedgrafos, ingenieros. medicos o naturalistas. 

La historiogafia nacional ha enriquecido sus fuentes con la incorporacih de 
10s relatos de estos viajeros. Asi es como desde don Diego Barros Arana hasta don 
Francisco Antonio Encina. el estudio de nuestro desarrollo hist6rico se ha apoyado 
en ellos. El gran traductor y divulgador de estas relaciones fue don Jose Toribio 
Medina. 

Para el conocimiento del siglo xviii, encontramos uno de 10s primeros indicios 
en la Relacidn del uiaje por el Alar del Sur a lac costas de  Chile y el P e d  durante 
los aGos 171-7, I713 y 1714, del ingeniero naval Amadeo Francisco Frezier (1682- 
1773). quien mds tarde destac6 en la Escuela de Saint Malo. Las coronas inglesa 
y francesa enviaron a1 continente americano una serie de expediciones geogrifieas. 
las que se cumplieron durante el siglo con variada fortuna. El escenario de casi 
todas ellas fue el extremo sur del continente. El propio regimen espaiiol alent6 
este tip0 de viajes, permitiendo su organizaci6n tanto desde la peninsula como 
desde la regi6n indiana. De estos contactos nos interesan 10s testimonios del ingles 
John Byron (1723-1786). guardiamarina de la escuadra del Almirante Anson que 
naufrag6 frente a las costas chilenas, en 1741; de 10s marinos espaiioles Felipe Bau- 
26 (1769-1834) y Jose Espinoza y Tello (1763-1815), integrantes de la expedici6n 
de Malaspina ordenada por Carlos III de Espaiia en 1788, y del ingles George Van- 
couver (1757-1798), quien arrib6 a Valparaiso en 1795. 

Para el siglo xis, las fuentes son mayores. Entre 10s aiios de 1812 y 1831, mu- 
chos testigos observaron 10s cambios de un period0 bdsico de nuestra historia: la 
emancipaci6n politica y la organizacih republicana. Con una aportaci6n cultural 
y un juicio mds penetrante estdn la distinguida dama inglesa, Maria Graham (1785- 
1842) y el medico norteamericano William Ruschenberger (1807-1895). Los otros 
viajeros consultados son: Gabriel Lafond de Lurcy y Juliin Mellet, franceses; 
Samuel Haigh, John Miller, Alexander Caldcleugh, Basil Hall (1788-1844) , 
William Bennet Stevenson, Gilbert Farquhar hfathison, Ricardo Longeville Vowell 
y el reverend0 Hugo Salvin (1773-1852), ingleses; Samuel Johnston, J. F. Coffin, 
Teodorico Bland y Henry Hill (1795-1892), norteamericanos; Peter Schmidtmeyer 
(1772-1829), suizo, que residi6 en Inglatem, y Carlos Eduardo Bladh (1790-1851), 
sueco. 

Despues de 1831 disminuye el ndmero de libros de viajes y contamos para nues- 154 
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belga Bar6n Juan Bautista Popelaire de Terloo (1810-1870), el Teniente naval ingles 
Federico Walpole, y el escritor franc& hfax Racliguet. 

s- El siglo xvm 
tumbres, nuestra sociedad y nuestra organizaci6n administrativa. Hasta se lleg6 a 
rer  en 10s paises americanos el rostro morisco del sur de la peninsula. 

Los “estados indianos”, como se les denominaba, estuvieron vinculados a la co- 
rona espaiiola directamente, y la colonizxi6n del continente signific6 para ella 
una prolongaci6n de su politica socioecon6mica. EspaAa trasplant6 a America su 
l e n y a  y cultura, su religi6n y creencias. 

El reino de Chile m o w 6  a1 visitante el cuadrado perfecto de sus ciudades y 
villas principales, el lugar preferente que se le asignaba a la Catedral, la distri- 
buci6n de la casa en torno a1 patio, 10s vestidos a la usanza espaiiola, la inaltera- 
ble costumbre de la siesta y la predisposici6n a1 trato afable y chismoso. 

El sistema de comunicaciones era menguado. La poblaci6n era escasa para la 
estensi6n del territorio y 10s censos efectuados no constituian una garantin de exac- 
titud. Espaiioles y criollos componian la parte blanca de 10s habitantes. A la masa 
no controlada pertenecian 10s nativos indigenas, 10s que se ocupaban en las tareas 
mis d e s ,  y una minima cantidad de esclaros negros. Habia, pues, una homoge- 
neidad racial y un equilibrio en las costumbres. 

Los viajeros comprobaron tres causales de trastornos en la m a r c h  de la socie- 
dad y la economia del pais: 10s terremotos a lo largo de su suelo, las invasiones 
araucanas cn el sector fronterizo de Concepci6n, y la destrucci6n de 10s puertos en 
manos de 10s filibusteros ingleses, especialmente en la zona norte de la costa (bahia 
de Coquimbo) . 

En cuanto a las alabanzas prodigadas por estos hombres del siglo dieciodio, cabe 
mencionar tambien tres: la bondad del clima, la hospitalidad de sus pobladores 
v el trato v belleza de las muieres distineuidas de la sociedad. 

C i u d a d es 
y villas 

“Se cuentan hoy dia miis o menos dos mil almas. est5 rodeada de murallas de barro y 
defendida por doce piezas de cail6n de diecisfis libras; hay una parroquia y una casa de 
jesuitas’l. 

Concepci6n era seiialada como “la mejor escala de la costa para las necesidades 
de u n  buque y por la calidad de 10s viveres” (p. 12). Despues de largos viajes, 
servia para distraerse, “aunque la ciudad propiamente no es mbs que una buena 
aldea”. Igual pobreza encontr6 Frezier en Valparaiso: 

“AI pie de una fortaleza. en una quebrada muy chica, esti la aldea o ciudad de Valparaiso, 
compuesta de un centenar de pobres cams, mal dispuestas y de diferentes nireles; se extiende 
a lo largo de la playa donde e s th  las bodegas de trigos. Aun cuando a t e  lugar es muy chico, 
hay, ademiis de la parroquia, dos canventos: uno de franciscanos y el otro de agustinos. De 

’M. Frezier. Relacidn del uiaje par el Afar del Stir a lar costas de Chile y el Peni durante 
10s aEos de 1712, 1713 y 1714. Traducido por Nicoliis Peila M. de la primera edici6n francesa 
de 1716. Santiago de Chile. Imprenta Mejia, BO?, p. 4. 
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ciento cincuenta familiar que puede haber, apenas se cuentan treinta de blancos, el rest0 
se compone de negros, mulatos y mestizos”. 

La Serena mostraba las huellas de la devastaci6n de 10s piratas: 

“Las manzanas que forman son tambifn de la niisma mcdida. cada una con su acequia; 
pero 10s pocos habitantes que hay. la incomodidad de tar calles sin pavimento, la pobreza 
de las casas edificadas de barro y cubiertas de rastrojos, la hacen parecerse a un campo, 
y las calls a avenidas de jardines”. 

En Santiago, Frezier not6 la rentaja que constituia el poseer un sistema de riego 
y de aseo natural por las aguas del rio Afapocho. Con motivo de 10s temblores. el 
plan de la ciudad se habia modificado, pero todavia conservaba su trazado primi- 
tivo: “si las cams tuviesen mis  altura que el solo primer piso y fuesen de mejor 
arquitectura, seria una ciudad muy agradable”: 

“Casi en medio de la ciudad estd la Plaza real hecha con la supresi6n de una manzana 
de cuatro mil noventa y seis foesas de superficie, de manera que se entra a ella por ocho 
partes. El lado de occidente comprende la Iglesia Catedral y el Obispado; a1 lado Norte, el 
nuevo Palacio del Presidente. la Real Audiencia, el Cabildo y la Prisi6n; el del Sur. es una 
hilera de portales con arcadas uniformes para comodidad de 10s comerciantes con una 
galeria encima para las funciones de corridas de tom; el del Fste no tiene nada de particu- 

o.-.- r---- - . . ~ -  . .-. _ _  ~ . . ~  _ _  _ _  _ _  ._ .- .. .._. ._. . .. . . 
delante, con grandes puertas. y atds  un jardin. Por el medio de tar calls come una acequia, 
convenientemente empedrada. que permite a 10s habitances refrescar las calls o regar sus 
jardins cuando quieren. Toda la ciudad s t i  extremadamente bien pavimentada. en 10s 
jardines abundan 10s hermosos naranjos y 10s floripondios y toda suerte de flors, que per- 
fuman tar casas y a veces la ciuda 

El cuadro de la Plaza Real 
joven ingles fij6 para la historia aquel costaao orlente que no semi6 rrezler: “hay 
algunas p n d e s  casas que pertenecen a penonas de distinci6n”, puntualiz6 @Case 
p. 141 del libro de John Byron). 

Sql in  un informe del capitdn Tomis O’Higgins de 1794, el aspect0 exterior 
de Santiago presentaba ya claros progresos. Se levantaban una Catedral y u n  pa. 
lacio nuevos. Las calles fueron renovadas en sus empedrados por gentileza del 
Gobernador OHiggins, el Alarques de Osorno. La gran obra fue la construcci6n 
del puente de cal y ladrillo sobre el Mapocho, con lo que se comunic6 a la ciudad 
con el arrabal de la Chimba, lado norte del rioe. 

Hacia la caida del siglo, las noticias sobre Concepci6n configuraban otra fiso- 

Seglin testimonio de 10s componentes del grupo de Malaspina, por 1790, era una 
nomia. 

‘Op. ut., p. io. 

’Op. cit., p. 79. 
=Op. cit., p. 123. 

qTohn Byron. El naufragio de la fragata “IVager”. Santiago de Chile, Zig-Zag. 195.9, p. 140. 
‘Tomis O’Higgins. “Diario de viaje del capitdn D. Tomis OHiggins, de orden del virrey 

de Lima, el Marques de Osomo. 1796-1797”. In Revista Chilcna de Historia y Geografia, San- 
tiago de Chile, ”J 101, julio-didembre de 1942, vfase pp. 48 a 49. 



dngulos rectos, dividen el pueblo en varias cuadras, a las cuales estQn anexas estensos huertos 
formando en el todo un grupo de casas entre verdura que complacen la vista con una sime- 
tria no siempre rigurosa per0 por lo mismo mQs agradable”‘. 

Y a continuaci6n se detiene este relato en la descripci6n de la plaza: 

“La plaza mayor es cuadrada y bastante grande y se halla adornada de varios edificios 
que la hermosean: por el S. tiene la nueva Catedral que tardari algunos atios en concluirse 
y el Palacio Episcopal: a la parte opuesta esti el Cabildo y el Palacio del Intendente; a1 
lado del E. se ocupa con cuarteles y algunas casas particolares. y finalmente en la parte del 
occidente hay varias tiendas y lo que nombran el Parian’’s. 

Valparaiso n o  awn26 en  el siglo sviii. Por 1790 contaba con unas 2.200 per- 
sonas entre espafioles, criollos y mestizos. Fue visto asi: 

“Sus casas yacen por la mayor parte en una quebrada entre 10s montes que llaman de 
Santo Doming0 y San Francisco, extendiendosc despuCs en dos alas por la playa a uno y 
otro lado. 

”Dividese la poblaci6n en lor tres barrios que denominan de la Plaza Principal, de San 
Agustin y el Almendral. El barrio de San Agustin se divide por una ahra o quebrada profunda 
de 5 a 6 brazas de ancho que baja desde la altura inmediara a la poblaci6n entre dos colinas 
que recibe las aguas de su declive, de modo que el torrente de agua que desciende por Cl 
en tiempo de invierno arrebata el terreno de 10s costados y causa dailos considerables a las 
casas y ranchos fabricados en sus mQrgenes. 

”El barrio del Almendral que da principio desde el 
hasta el pie de un alto, tiene unos tres cuartos de lq 
el mar, siendo el linico paraje en donde se dilata alga 
y frutas de que se provee la poblacibn, y su terreno se fecundiza por dos arroyos que des- 
cienden de las quebradas vecinas. En este amen0 arrabal de Valparaiso hay una fibrica de 
cordeleria de ciilamo que se trabaja por cuenta de un particular”. 

” 
no dependian de el, laboraban en la 
estadisticas daban un nlimero anual 
traban a la bahia. 

I 1-  _.__. J . 7  - . e .  ~ .-,. _. 

Seelin este mismo informe. sus pobladores se dedicaban a1 comercio. Los que 
pesca o trabajaban pequefias sementeras. Las 
d e  treinta embarcaciones mercantes, que en- 

~a region norre uri pais rrnia por centro la ciudad d e  La Serena: 

“En el dia forma una poblaci6n qne contendri de 120 a 130 casas, siendo de adobes y 
tejas las del centro de la ciudad, y de adobes y tejadas de paja o enteramente pajizas las 
restantes. 

”Ocupa en su Area una grande estensi6n. a causa de que cada casa tiene una huerta mis 
o menos considerable de donde sacan 10s habitantes frutas y legumbres para su uso. Las 
calls e s t h  tiradas a cordel y se forman por muchas tapias y pocas casas’*lo. 

’[Felipe Bauzi y JosC Espinoza]. Thaddaeus Peregrinus Haenke. Descripcidn del Reyno de 
Chile. Introducci6n de Agustin Edwards M. C. Santiago, Chile, Editorial Nascimento, 1942, 
p. 152. 

A prop6sito de este libro, se comprob6 la atribuci6n err6nea que el Xluseo BritQnico hizo 
de 10s manuscritos de la Descripcidn del R q n o  de Chile. Ver: Cualterio Looser. “La Descrip- 
ci6n del Reyno de Chile atribuida a Tadeo Haenke”, Rev. Ch. de H. y G., NP 104, pp. 
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oficiales estaba cubierto de basuras y de polvo: 10s dragones a 10s males se les pidieron 
escobas, dijeron que no se conocia ese instrumento en Santiago y el solo expediente que se 
empled fue arrojar un poco de agua sobre ese polvo que era en tan gran cantidad que habria 
sido precis0 una pala mds bien que una exoba para sacarlo'q4. 

Las c a w  modestas tenian un mobiliario reducido a lo indispensable. Era nota- 
ble la ausencia d e  recursos de 10s moradores para poder adornar sus interiores, lo 
que  n o  obstaba para contar con riquezas. E n  una "casucha", a cerca d e  "quince 
millas d e  Valparaiso", se detuvo Vancouver, camino hacia la capital: 

"Una mesa sucia, un escabel, una cama miserable en on rinc6n y cinco o seis crucifijos 
componian todo el amueblado, lo que, como se ve, estaba compuesto en parte con simbolos 
de la religi6n. Lo que mds atrajo nuestra atenci6n fue, que no solamente 10s propietarios 
de la choza tomaban habitualmente el mate -que  es la infusi6n de una yerba del Paraguay- 
sino que con gran sorpresa nuestra. 10s poco utenrilior de que se s e d a n  para 10s usos do- 
mesticos mds comunes eran de plats'"*. 

I 

U n  buen descriptor de 10s hhbitos d e  la sociedad santinguina es el guardiamarina ~1 mate y 
Byron: la tertulia 

"En la fpoca mds calurosa del aRo, las familias acostumbran reunirse desde las seis de 
la tarde hasta las dos o Ires de la maiiana para pasar el tiempo entre la milsica y otras 
diversiones. En estas reuniones se reparten bebidas heladas. que se preparan ficilmente 
gracias a la abundancia de nieve que proporciona la vecindad de la cordillera. Las intrigas 
no escasean en estas fiestas, porque no se piensa en otra cosa durante todo el aiio. Los fan- 
dangos son muy agradables: las mujeres bailan inimitablemente bien y con mucha p c i a .  
Todas nacen con un oido privilegiado p a n  la mdsica. y hay muchas que tienen voces deli- 
ciosas; ademds, tocan moy bien el arpa y la guitarra. El arpa, a1 principio, parece un 
instrumento horrible para la mujer; pero luego desaparece el prejuicio porque, comparadas 
con las mujeres de otros pueblos, sobresalen en el arte de tocarla. Las damas son extremada- 
mente cortess y complacientes, y cuando se les pide que tcquen, que canten o que bailen, 
lo hacen sin vacilar un momento y con muchisima gracia"'O. 

Junto a la afici6n que las mujeres mostraban por la mdsica. sin cultivo especial, 
pues 10s maestros no existian. resalta el gusto por el mate: 

"...lo traen en una gran tacita de plata, de la cual se levantan cuatro pies destinados a 
1 
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Esta costumbre de pasar a 10s invitados el mate para que se sirvieran, cam6 
mSs de una situaci6n embarazosa a 10s extranjeros, quienes se quemaban la boca. 
Ya en la comida, la dueiia de casa les pasaba un bocado o parte de su plato. A 
est0 se agregaba la poca cantidad de servicio de mesa y de menaje, pues ello era 
caro. Habia msas en donde un solo cuchillo de fina plata servia para trozar1*. 

Las veladas se pasaban con la conversac%n, la mdsica -destinada a hacer bai- 
lar- y 10s alfajores, con el infaltable licor. De este modo, 10s marinos podian hallar 
la diversi6n necesaria despues de sus prolongados viajes: 

“Las diversions de la velada consistieron en un concierto y baile, en 10s cuales hacian 10s 
principales papeles las damas y parecian tener gran placer; las mujeres fueron 10s dnicos 
mdsicos: una de ellas tocaba el piano y las otras el violin, la flauta o el arpa. La ejecuci6n 
nos pareci6 muy buena y nos dio una especie de distracci6n a la cual framos extraRos desde 
largo tiemPo”’*. 

La menci6n del piano, lo que mds bien corresponderia a algdn clave, nos recuerda 
la cr6nica de su incomoraci6n a 10s salones de In aha sociedad santiamina. Aunoue 

Zapiola menciona, ademds, otros instrumentos e indica que arpas existirian en 
ndmero de treinta, incluyendo las que se tocaban en las chinganaszo. 

La enseiianza Para integrar una composici6n del estado edULdLrozldl UTI ICIIIU, l ~ . t y  quc 11 dl LCXLU 

de Frezier. 
Se da cuenta que la ilustraci6n tenia su base en la gente del clero. Aun, y CI 

escribe del aiio 1713, no siempre era posible encontrar buenos y serios estudios entre 
10s eclesiSsticos. Cuando permaneci6 en Santiago anot6 lo siguiente: 

”Aqui se estudia tan poco que no hay medio de que se extravien por demasiada curio- 
ridad: el solo deseo de distinguirse de lor demds por algdn titulo honorable, hace que mu- 
chos eclesidsticos estudien un poco de teologia escolistica y moral a fin de obtener el titulo 
de Licenciado o Doctor, que 10s jesuitas y dominicos pueden conceder por un privilegio de 
10s Papas, aun cuando no haya estal 
estos titulos a tan bajo precio, que s 
no saben casi nada de latin, y no con 

-Sobre las reglas de urbanidad en la mesa, el biblidgrafo Luis Montt anot6 importantes no- 
ticias en su obra Bibliografia Chilma. Precedida de un bosqrrejo histdrico sobre 10s primeros 
atios de la prensa en el pais. Tomo 11, 1812-1817. Santiago, Imprenta Barcelona, 1904. Vfase 
la nota al NQ 72. pp. 205-216. Interesan las palabras sobre la galanteria que observaba la 
dueiia de m a  en la mesa y la referencia extraida de Vicente Perez Rosales. pp. 209 a 216. 

‘sVancouver. p. 61. 
sJose Zapiola. Renierdos de lreinla otios (1810-1840). Edid6n definitiva (a+). Pr6logo y 

notas de Eugenio Periera Salas. Santiago de Chile, Zigzag. 1945. (Biblioteca de Escritores 
Chilenos, vol. v) . Consultar el Cap. v, “Miisica, teatro. baile”. p h a f o  I. pp. 85-86. 

Sobre la introducci6n del piano, ver: J. E. G. Uaime Eyzaguirre]. “El primer piano Ile- 
gad0 a Chile”. In Boletin de la Academia Chilena de la Hisloria, Santiago de Chile, aiio I, 

NV 2, segundo semestre de 1933, pp. 238-239. 
”Frezier, p. 85. 
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Pese a In importancia que el clero tenia, faltaban sacerdotes prepirados para proveer 
10s cargos. El Obispo de Concepci6n contaba con este problema, sgi tn  narr6 el 
frances: 

"La escasez de buenas personas que se dediquen al sacerdocio, le ponen en el cas0 de 
ordenar a 10s que apcnas tienen ligero harniz de gramdtica y aun tan poco que se ven algu- 
nos que apenas saben leer el hfisal". "Pucde juzgarse si pastores tan poco avisados, pueden 
ser capacn de conducir a sus fieles. y por consiguiente de que manera instruye a 10s 
indios, a 10s cuales 10s espaiioles estin obligados a ensefiarles religibn cuando 10s tienen a 
su servicio". "Los monjes, si se exceptiia a 10s jnuitas, son inenos instruidos aim que el clero 
y muy aficionados a1 libertinaje, que la gran veneraci6n que 13s gentes del pais tienen por 
sin hibitos facilita mucho"g. 

La obra de 10s jesuitas se hizo estensiva a varios puntos del territorio. Cuando 
en 1767 fueron espulsidos de 10s dominios de la corona espafiola. 10s jesuitas en 
Chile mantenian las escuelas menores de Copiap6, San Felipe, Valpaniso. Melipilla, 
San Juan de Cuyo, San Luis, San Fernando, T;ilca, Araitco y Valdivia; 10s colegios 
mayores de La Serena, Quillota, Bucalemu, lfendoza. Santiago, Chilldn. San Luis 
de Kere, Concepci6n y Castro -en 10s que habia cursos de gmmdtica y de latin-, y 
colegios de seminario y filosofia en las ciudades de Mendoza (zona transandinn), 
Santiago y Concepci6n. En Santiago estaban el Seminario dc San Francisco Jarier 
y el Colegio hfdximo de San hfiguel. En Concepci6n, el seminario se Ilamaba 
San JosP. 

La creaci6n de la Unirersidad Real de Snn Felipe, inaugurada en 1747, tenia 
por misi6n preparar, ademds de doctores en teologia, a abogados, medicos y agri- 
mensores (ingenieros) . Las funciones de esta universidad fueron muy reducidas y 
algunas cBtedras no fueron ocupidas. 

Los informantes de In espedici6n Malaspina, acotaban en 1790 sobre 10s chilenos: 

"Una presencia y robustez realmente admirable en ambos sexos, on trato fino ) amable. 
una hospitalidad constante, un idioma castizo. unos modales inocentes y cariiiosos, son cali- 
dadcs casi generales, a las cuales aiiaden 10s hombres un talent0 y agilidad poco comunes'p. 

Y al hablar de las posibilidades de trabajo en el reino, escribieron: 

"Lo que obscurece algim tanto en 10s hombres las prendas tan relevantes que 10s carac- 
terizan es su descuido y falta de aplicaci6n a las ciencias y a la literatura. 

"Esto se hace tanto mds reparable cuanto que estando dotados de on ingenio feliz y de 
imaginaci6n viva y penetrante, necnitan mds que en otros paises de 10s conocimientos que 
prestan lar cienciaP" 

='Sobre la edhcaci6n en Espaiia. en el siglo XVI y la dedicaci6n a la enseiianza que cumplie- 
ron ias 6rdenes religiosas, conviene confrontar las notas de Ernest0 G r e w  "De antiguos tiem- 
pos". In Boletin de la Academia Chilenn de la Historia, ail0 I. NQ 2, segundo Seinestre de 
1933. pp. 174-177. 

"Frezier, pp. 17 y 18. 
"'Francisco Antonio Encina. Historia de Chile. Desde la firehistorin hasta 1891. Torno v. 

Santiago, Ch 
de 10s jesuit: 

=BauzB y 
=Op. cit., 
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Con el razonamiento propio del siglo, 10s autores esplicaban: 

"Con efecto desde el primer paso que se da para el descubrimiento y cateo de una mina 
hasta el dltimo de purificar. sellar y reducir a moneda el metal, en todos estos pnsos, repito 
en sus intennedios y en 10s accesorios para el trabajo, fortificaci6n y laboreo, se hacen precisos 
conocimientos muy extensos y radicaln de lo m6s sublime de la ciencia. 

"La operaci6n mds sencilla y trivial estl Iundada en sus principios, y sin ellos no pueden 
lograrse sino utilidades muy reducidas de las riquezas mds pingiies. 

"No comprendemos poes, c6mo estas razones tan obvias y evidentes de por si no han 
llegado todavia a penetrar el espiritu de aquellos naturales, y s610 a nuestro entender la 
pobreza verdadera del pais, y el no ver ninglin premio inmediato que 10s ntirnule o lor 
liberte de llegar con 10s aiios a tener que mendigar su subsistencia, es lo que les ha podido 
distraer su imaginacibn de aquella clase de estudios. 

"Asi nos lo ha hecho juzgar el haber visto que las dos dtedras que ilnicamente se fre- 
cuentan en Santiago son las de Teologia y Jurisprudencia, sin duda por lo que tienen de 
lucrosas'~. 

Los viajeros n o  dejaron constancia del desarrollo d e  la Academia de San LUIS, 
debida a las ideas d e  don hIanuel de Salas en pro de una instrucci6n tecnico- 
profesional. ideas que espuso en un memorial elevado a1 Tribunal del Consulado 
en 1795. El Cabildo lo ayud6 en la instznlaci6n d e  esta escuela industrial que abri6 
sus aulas el 18 de septiembre d e  1597. El lector podrd encontrar 10s detalles y el 
proceso de creaci6n d e  la Academia en  Barros Arana, Historia General de Chile, 
tom0 VII, capitulo SSI, plmfo 628. 

A la espulsi6n d e  10s jesuitas, logr6 niantenerse un grupo de las escuelas de 
primeras letras por preocupaci6n d e  10s cabildos. E n  1790, segdn Bauzd y Espinoza, 
Santiago presentaba el siguiente cuadro: 

"TambiCn hay en la ciudad convenlos de observantes y de recoletos de las religiones de 
Santo Domingo, Snn Francisco, San Agustln y la hierced. 

"El nilmero de religiosos en a d a  mnvento de 10s grandn es por lo comlin el de 80, y 
dentro de ellos hay con separaci6n colegios de Estudios en donde se enseRa latinidad y ret& 
rica, se leen las facultades mayores de Filosofia. la Teologia Escoldstica, etc. 

"Ademds de estos estudios hay dos colegios, que son el Seminario nombrado El Angel de 
la Cuarda y el Real de San Carlos. en lor cuales se enseiia la gramitica. ret6rica. filosofia, 
teologia escoldstica y leyes. Para est0 contribuye el Re). en parte. para la manutencibn y 
estudios de las beas dotadas por S. M. a mds de lo que dan 10s particulares en hror  de sus 
hijos. Estos colegios estdn al cuidado de eclesidsticos instruidos en todas facultades, y 10s 
alumnos son por lo regular 30 en el Angel de la Guarda y 60 en el Real de San Carlos'%. 

Este Real de San Carlos era el Convictorjo Carolino. 
En cuanto a la instrucci6n femenina, durante la primera mitad del siglo 10s viaje- 

ros seiialaron la habilidad, rapidez y desenvoltura que la mujer desplegaba en  el 
trato social. Byron alab6 el don natural que poseian para la mdsica. 

Tenemos que llegar a Vancouver para saber algo mbs d e  la instrucd6n que 
recibian: 

"Op. cit., p. 205. 
Conviene recordar aqui algunas notas extraidas de los docui 

publicara don JoSe Toribio hiedina. Consdltese: Cosm de In Colonm. Apuntes pnra la cr6- 
nica del siglo xv~n en Chile. Introducci6n de Eugenio Pereira Salas. Santiago de Chile, Fondo 
Hist6rico y Bibliogrdfico JoSe Toribio Medina. 1952. De la "Primera Scrir" DD 120 127 
128 y 132: de la "Segunda Sene", ] 
359. 395, 396, 397, 399 y 401. 

'9)iego Barros Arana. Hisloria 
1886. Aparte del Cap. XXI, pp. 214 
ilustraci6n y de la enseiianza", sfn 

=Bauz5 y Espinora, p. 95: 
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“Sus maneras eran en general vivas y ficiles; tenlan siemp 
pequeiios tropiezos en que nos ponla sin cesar nuestra ignora 
que ha habido pocas ocasiones en la duraci6n de nuestro viajf 
l*-.m rq..r=rlr.  -40 n-qr- Fc.5h3mr.c n r i . m A n e  nr.r -_ A-1 , 

re cuidado de sacarnos de 10s 
ncia de su idioma; y confieso 
! donde este inconveniente me ...., .. LYL.aYYY .... a y c o y L c ~ .  ...- uvI, yV. %_, ”.. placer de gozar de las salidas 

picantes y del agradable esplritu que, despues de la risa y de 10s aplausos que estallaban a 
menudo en todo el circulo, tenlamos ocasi6n de suponer en lo que decian. Esto era una 
prueba suficiente de que ellas tenian muclio talento natural, pero no que fuese cultivado. 
y no sin pena not6 en esta ocasi6n que -si es preciso creer a sus compatriotas- la educaci6n 
de las mujeres en Santiago es de tal manera descuidada que s610 se encuentra entre ellas un 

:mas quisieron poner sus nombres por escrito para 
xtamente: estaban en gruesas lerras. No trato de 
Ilo sex0 sea descuidada como nos han dicho: sin 
que tienen de otra lengua que no sea el dialect0 

...YY...V a 

que se naoia en aanriagu, SLL ~ C L U L ~ L I U I ~  cs muy imperfecta’”. 

corto ndmero que sepa leer y escribir. A15 
que pudieramos -pronunciarlos m;is corrc 
inferir de ahi que la educaci6n del bel 
embargo, es claro que por la ignorancia 

. - . I -  r .... t I L-.. 

n de paso: 

“El Convent0 Grande de Claras y el de Agustinas gozan de cuantiosas rentas.. . En 10s 
dos conventos mencionados hay por lo corntin den religiosas o poco menos. y con las sir- 
vientes y niilas seglares que en ellos se educan. ascenderh a 400 personas, las que se man- 
tienen en cada uno’?’. 

Con lo espuesto, podemos resumir la visi6n del siglo XVIII en 10s siguientes puntos: 
1. El desarrollo natural de las ciudades se cumplia en La Serena, Santiago y 

Concepcidn. Hacia el irltimo cuarto del siglo, comenz6 a expandirse la poblaci6n 
de Valparaiso. 

2. Existia un fuerte contraste entre 10s centros urbanos y la regidn rural. Las 
habitaciones rurales no pasaban de ser unas chozas de tierra y de pija. En algunos 
de estos ranchos, sobre todo en 10s que estaban a la orilla del camino de Valparai- 
so a Santiago, podian hallarse utensilios de valor. Vancouver y 10s marinos de 
hfalaspina vieron 10s campos poco trabajados. Vancouver hizo hincapie en la ausencia 
de posndas o CBSBS para hutspedes. 

3. Las costumbres eran regulares. Lis mafianas se dedicaban a 10s negocios, las 
tardes, clespuPs de comida, a la siesta, y las noches, a las tertulias. Vancouver, con 
respecto a Santiago, obsen6 en 1795: “Es costumbre general en este pais, que entre 
tres y seis de la tarde no se ve a nadie en la calle: 10s almacenes se cierran y 
reina en la ciudad el mismo silencio que durante la noche” (p. 60). Los instru- 
mentos musicales que se tocaban en las tertulias eran la guitarra. el arpa y el 
clave. Las damas eran muy aficionadas a tomar “mate”. A Byron le llam6 la atenci6n 
la frecuencia con que se preparaban corridas de toros (consirltese en la p. 147). 
Acerca de las diversiones, afiadi6: “Otw diversi6n favorita de las sefioras son las 
grandes procesiones de noche, a las que van con velo, y como con este trnje no se 
Ins puede conocer, se entretienen hablando a la gente de la misma manera que 
se USB en nuestras mascaradas” (p. 148). Esto explica la importancia de 10s sen- 
timientos religiosos en las diversiones. 

4. La instrucci6n estuvo en manos de 10s organismos religiosos cristianos. Especial 
pipel cumpli6 la orden Jesuita. En general, la poblaci6n pudiente se contentaba 
con saber leer y escribir. Aunque en algunas haciendas existinn escuelas de primeras 
letras, el porcentaje de alumnos fue escaso. Era suficiente para la mujer conocer 
10s rudimentos de esa ensefianza bftsica. Debido a las buenas expectativas que ofre- 

Conclusiones 

=Vancouver, p. 63. 
ml3auzQ y Espinoza. p. 96. 



bonio conciusion tinai a1 sigio X V I I ~ ,  conriene aciarar que este oraen cie cosas 
traspad el limite cronol6gico. pues el curso de progreso que iba adquiriendo el 
reino de Chile llegaba a sus logros en el iiltimo cuarto del siglo y s610 vino a 
interrumpirse en 1810, con el movimiento emancipador. 

En tiempos del Gobernador don Luis AIufioz de G u m i n  (1802-1808). el ade- 
lanto material de la capital continu6. Se cre6 un hospicio para a d o  de mendigos, 
se concluyeron 10s Tajamares y el Palacio de Moneda y se iniciaron Ins obras de 
otros dos edificios pliblicos: la Real Audiencia (durante niucho tiempo funcion6 
como Intendencia, y hoy pertenece a 10s Senricios de Correos y T e l b p f o  del Estado, 
despubs de refacciones) y la Aduana (local hist6rico en doncle funcionan 10s llama- 
dos Tribunales Viejos, en la esquina suroriente de Bandern con Hubrfanos) . En la 
administraci6n de hIuRoz de Guzmin y por In protecci6n que manifest6 su mujer, 
doRa Maria Luisa Esterripa, a las artes y vida social, se levant6 el Coliseo, lugar 
en donde se representaron varias piezas escbnicas. El historiador Pereira Salas resume 
esta epoca: “Fue esta la edad de or0 del teatro colonial”3z. 

Siglo xix Los viajeros de la primern mitad del siglo obsenwon las alteraciones causadas en 
nuestrn sociedad por el cambio politico, el estndo de yerra ,  la introducci6n de 
nuevas ideas y la frecuentaci6n del tratamiento con extranjeros. 

Hubo desorden en 10s aspectos econ6micos y politicos. Dentro de familias hubo 
sectarismos que sobrerinieron en odiosas riralidades. Por otra parte, la mayoria de 
10s extranjeros alent6 el movimiento separatista y dispuso buen Animo para aplaudir 
las incipientes organizaciones patri6ticas y r i tupenr  el r4gimen colonial. Mas, tam- 
bibn, el recto juicio asom6 en 10s escritos de estos observadores inquietos. 

el ambiente y las ideas que el teatro de la fpoca tenia. 

rial del Padfico, S. A., I959 (Coleccih Viajeros de Antaiio) , p. 75. 
gJuliSn Mellet. J‘iajes por el interior de la Atn6rica Alen’dional. Santiago de Chile, Edito- 
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”Fui a ver la Plaza: ocupa uno de sus costados el palacio en que esti la residencia del 
Director, 10s tribunalcs de justicia y la drcel pliblica. El edificio es bellisimo, per0 aim estd 
inconcluso, porque ciiando se agreg6 el pnlacio directorial falt6 dinero: sin embargo, todo 
el primer piso es del mismo estilo d6rico del rnto, y podrd scr terminado tan prouto como 
el gobierno ten@ fondos con qu6 hacerlo. En el costado poniente de la plaza se encucntra 
la Catedral. inconclusa tambifn p de estilo d6ric0, el palacio del obispo, y alpnos cdificios 
de menos importancia. En el lado sur hay un portal frente a las casas particulares, cuyos 
primeros pisos s inm de tiendas de coniercio; bajo el portal se re iina serie de puestos por 
el estilo de 10s bazares de Londrcs. En las nochn de luna prnenta un aspecto muy alegre 
y lleno de admiraci6n. Las (lamas recoixn entonces las tiendas y 10s puntos, y como ntQn 
iluminados, la escena es muy hermosn. En el ciiarto costado s610 hay edificios pcqueilos. de 
10s cuales el hotel inglCs cs uno de 10s inejorcs’3‘. 

Ihthison, meses antes que la inglesn, se detenia en curiosos detalles de 10s 
edificios que  circundaban In plaza: 

“En la plaza principal, pues hay varias, se liallan la Casa de Gobiemo y la Catedral. 
AqnCl es un edificio vasto v relativamoite hermoso, y ocupa un costado enter0 de la plaza. 

Kim. con otros 
?I frente, en las 
un letrero que 
dependencia de 

Chile, en 1818. Vtra parte se dcsttna para c:irceI. con iina Iqenda apropiada. colocada a la 
entrada, que reza: “aborreced el crimen, pero ten piedad del criminal”. 

”La Catedral ocupa otro costado de la plaza. pcro como se halla inconclusa, sin torre 
o campanario. no resiilta muy ornamental. Los dos lados rcstantcs ofrecen un misero y 
apocado aspecto. estando ocirpados por pcqueilas tiendas con p6rticos al frente, donde se 
esponen para la venta espuelas, sillas de niontar. frenos, ponchos, sombreros. y toda clase 
de alhajas y quincallas”s. 

Lafond de  Lurcy, a1 entrar a la capital tuvo esta impresi6n: 

“Nada es mds siicio y dnagradable como la entrada de Santiago por el camino de Val- 
pamiso, sin embargo habria sido Mcil embcllecer y regularizar este camino trazado en un 
terreno plano, sin accidente alguno. 

“A primera vista Santiago me desagrad6 soberanamente y me hizo la impresi6n de iina 
ciodad mon6tona. en la que todo debia ser tristeza y aburrimiento. Sus calln tiradas a 
cordel y cortadas en dngulos rectos, ofrecian un aspecto scmejante a Lima. Sin embargo. las 
casas tenian cierto aspecto ardbigo. Una g a n  puerta principal conduce a un patio rodeado 
de arcadas; pocas ventanas dan a la ca lk  raros almacenes sc ren aqui y alld. Se comprende 
que el aspecto de Ins calln no debe ser mup animado’”. 

Con el tiempo. la ciudad mostr6 m l s  movimiento. Alrededor de 1820 adqui- 
rieron importancia 10s caffs. El norteamericano Ruschenberger, en 1832, conoci6 
el mejor instalado, uno que  estnba en el edificio anobispal: 

#’me iba a comer a un cafe a1 lado de 
Verrey [conocido restaurante de Lon1 

’ la Catedral. donde el mcnd era tan largo como el de 
.Ires, en Regent’s Street]. Estaba recifn puesto y todo 

Ydaria Graham. Dinrio de mi residencia en Chile en 1922. Santiago de Chile, Editorial 
del Pacifico, 1956, p. 107. 

Esta edici6n sigue la traducci6n que hizo JosC Valenzuela y time lwes correcciones hechas 
por Graciela Espinosa de Calm. 

sGilbert Farquhar Mathison. “Santiago y Valparaiso ahora un siglo”, traducci6n de 10s 
capitulos pertinentn a Chile, por J. T. hIedina. In Reuista Chilena de Historia y Geograffa, 
tom0 SLII. ailo sn, Nq 46, 29 trimestre de 1922. ver p. 27. 

%Gabriel Lafond de Lucy (sic). l‘inje a Chile. Traducido de la cdicidn francesa de 1853 
por Federico Gana G. Santiago de Chile, 1911, p. 32. 
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era de buen gusto y muy aseado. El edificio fue, en un tiempo, el Palacio Anobispal y es. 
por supuesto, bastante grande*'=. 

Este cafe, instalado por Rafael Hevia en 1831, se 11am6 Cafe del Comercio. Diez 
afinc r l rmubr  d r  la vicita rlr Maria Graham. a la Plaza de A m a s  daban mis  casas 

Ln cuanto a las casas, comenzaoan a a m m e  ne1 unico piso, excepruanno a aqueiios 
s6lidos edificios que levantara el  arquitecto Toesca en el pasado siglo. Ruschenber- 
ger, anot6: 

"Las arqnitecturas de las habitaciones y de 10s edificios pliblicos son de estilo morisco. Las 
casas son de uno o dos pisos, de adobe, blanqueadas por fuera. y con el techo de tejas colo- 
radas. Aunque hace frio en el invierno, y aun a vecs suele verse nieve en las calls, son 
contadas las casas. aun entre las meiores. aue tenean foeones u hoeares. v. Dor lo mneral, las 

"Las habitaciones pequeiias que dan directamente a la calle tienen una puerta de.entrada 
de dos hojas, y en una de &as, en la parte de arriba. hay un postigo enrejado de alambre 
de un pie cuadrado, que s ine de linica ventana. Las mejores casas de Santiago han sido 
construidas por carpinteros americanos, y en ciertos casos, debido a la escasez de una madera 
adecnada, se han traido las puertas y ventanas. y gran parte de la armadura, ya fabricada, 
de 10s Estados Unidos. 

"La disposici6n arquitect6nica de las habitaciones permite construir a cada lado de la 
pucrta de calle, 0. mejor dicbo, del zagudn, dos piecnitas destinadas al principio espresamente 
para cuartos de d a d o  y portero, per0 hoy dia. algunas de las caps mis elegantes han sido 



Loncepcion no aeoe ser muy pouiaaa. poraue manaes v nermom raraines cuoren la 

en un grupo lie una nocena ue rancnos, on iguar numero ae ramaoas, la auuana y un CUI~ILLV 

de dos pisos, qne ocupa hoy dia el capitdn del puerto y que fue construido por una de aque- 

procedencia inglesa. 
De La SerFna dio el presente cuadro: 

"La entrada a Coquimbo, o La Serena, seglin se le designa en todo documento pliblico, 
es por una puerta de "adobe", lo que indica que en un tiempo era rodeada por muro. El 
aspect0 no promete gran cosa. Las c a l k  que se cruzan en dngulo. son de mediana anchura 
y se hallan muy lejos de estar limpias. Hay un hospital pliblico fundado hace poco y seis 
o siete templos, todos con torres o campanarios. Las cam son del mismo estilo que las de 

. .  . .. , . . . .  Santiago; presentaban como fachada un muro blanco, con un gran porton aaomaao a e  innu- 
merables clavos de bronce o cobre. Hap mu). pocas casas de dos pisos; algunas tienen mirado- 
res. Cada una tienc SII jardin y por esta raz6n la pblaci6n ocupa mds espacio que muchos 
lugares con tres veces el ninnero de habitants, que no para de diez miI"'9 

"Lafond, p. 137. 
'W. B. Stevenson. Memorias de WilIiam Bcnnet Stmenson sobre lac camparias de San 

Martin y Codwane en el Perti. Veni6n castellana de Luis Terdn. Noticia sobre Stevenson por 
Diego Barros Arana. Madrid, Editorial Amfrica, s. f. (Biblioteca Ayacucho, xv) , p. 81. 

4sLafond, p. 123. 
4'Ruschenberger. p. 114. 

'*Op. cit.. p. 117. 
sop .  cit., p. 115. 
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Otns ciudadcs de las cuales hay rcfcrcncia son Quillota y San Felipc. 
Lafond de Lurcy dijo de Quillota: 

l’es una hermosa ciudad. algo triste, pero donde las mujeres son verdaderamente encantado- 
ras. Se compone de  una larga calle, ancha, bordeada a cada lado de casas de campo o 
chicaras”“. 

El mismo viajero llcg6 a San Felipc: 

“En el mes de enero de 1825 permaneci un m n  en Aconcagua, comprando trigo, legum- 
bres, frutas secas, caballos y mulas. San Felipe, la ciudad de Aconcagua, est& como Santiago, 
dividida por cuadras, en dngulos rectos: e s t i  muy bien situada y el rio Quillota [el Aconca- 
p a ]  la Siirte de agua. Sobre este rio se ha construido un pnente de cimbra hecho con cuerdas 
de cuero y madera, invcnci6n de 10s antiguos peruanos”‘s. 

Otro francl‘s, el comerciante Alcllet, recorri6 el norte chico y estuvo en Illapcl y 
Andacollo. Como muestra del cstado general de estos pueblos, estin sus plabras: 

“A pesar de las riquezas naturales de esta aldca y de las que se traen de todas partes en 
cambio de oro, la mayor parte de 10s habitantes no saben gozar de ellas; habitan en casas 
construidas de juncos marinos [totoras] y cubiertas de cuero; sus camas se componen de 
algunos cueros de conlero y de cabros que se ponen en el suelo; 10s demis muebles guardan 
proporci6n con Cstos”Js. 

En Andacollo, la iglesia, dedicada a Nucstra SeAon del Rosario, rccibia la 
ndonci6n de 10s pcregrinos aiio tras aiio: 

“Los peregrinos alojan en las casas que la cofradia del rosario ha hecho construir y 
amueblar con este objeto. 

”La fiesta local dura quince dias y se pasan, parte en oraciones, parte en diveniones pd- 
blicas; la alegria llega entonces a su c o h o  y se queman fuegos artificiales, a que son muy 
inclinados 10s habitanteP’. 

En Ins regiones rurulcs, pcrsistia el estado miserable. Caldcleugh, por 1821, visit6 
las habitacioncs humildcs: 

“Las casuchas de Ias clam bajas son de madera y de paja; y las mejores son hechas de 
adobes. Las puertas son a menudo de cueros. Se usan muy pocos muebles”sl. 

- 
* * --high, conoci6 una aldca que resumi6 en cuadro tipico: 

descripciones de cada villorrio que he visto, darl‘ aqui el 
,rfectamente para todos 10s demSs que he conocido en Chile. 

. .  
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E n  1817, Casablanca era u n  “villorrio”. “con escasos habitantes, pero es de gente 

Y el mismo autor, cuando volvi6 por alli en 1821, dio u n  detalle mits: 
educada y agridable”. 

“En Casablanca nos hallamos con un i n g k  que habia sido mayordomo de buqtlc y que 
mantcnia alli ima posada. Sobrc una tabla habia pintado, en inglh, Ins siguicntes palabras: 
“Acomodnci6n.-Goods beds for a gentleman and his hone”. Fsa  curiosa cnscfia colgaba de  
la cima de un alto mdstil, al lado del camino; nos dcturimos en la posada y la encontramos 
no mal surtida de provisiones y licorcs. Sc notaban muchos adclantos en el camino qnc va 
a la capital: las habitaciones cstahan mds liinpias y mcjor amobladas y hasta era posiblc 
cncontrar tC o cafC en cada rclcvo’*-J. 

Diez afios despues, el medico Rnschenberger contaba su entrada a Casablanca: 

”Asi anduvimos m a s  cnatro lcgnas, hasta llegar al pueblo de Casablanta. cuyas calks 
atravesamos a un bncn galopc en incdio del ladrido de 10s pcrros. A I  pasar por cnfrcntc dc 
Ins habitaciones, podiamos cntrcvcr por sus pucrtas, dc par en par abiertas, y a la media luz 
de nna vela de scbo qnc ardia en cada una dc cllas. bultos de hombres y ninjcrn. con sns 
ponchos o sns chalcs, qne sc movian en el interior de la picza. Si aim por mcra curiosidad 
salia un solo indiriduo a la calk a vcr pnrar nucstra bulliciou partida, como crco hahria 
sido el cas0 en nnestros rillorrios de 10s “Estados Inmortalcs”. 

”Un poco dnpnfs de las ocho bajamos del hirlocho en el patio de una posada que admi- 
nistra on italiano llamado Fcroni. qnc cs considcrada la mcjor del 

T a l  como 10s poblados del camino entre Santiago y Valpnraiso recibian 10s bene- 
ficios del progreso por el contact0 con 10s estranjeros, el Puerto subia en  poblaci6n, 
comercio y vida social. 

Otro escelente obsensador de la socicdad d e  10s primeros tiempos d e  la repdblica 
fue el secretario Bennet Stevenson, o Don Benito p a n  10s chilenos. Espuso la evo. 
luci6n de Valparaiso en este pdrrafo: 

“Dcsdc el descnbrimirnto hasta 1810, el puerto no era visitado sino por buqnes de Lima 
que llcvaban azilcar, sal, tabaco, una pcqncfia cantidad de articulos mannfacturados en 
Europa y otros de mcnor importancia. Y a la vuclta cargaban t r ip ,  charqni, frntas seas y 
otros productos de Chile o del Peril. La poblaci6n era de cinco mil habitantn. El comercio 
cstaba en manos de cuatro o cinco espafioles. Los dcrcchos que percibia annalmcntc la 
Aduana sc clewban aprosimadamcnte a 23.000 duros. Despufs de la victoria de 10s chilcnos 
en Chaabuco, casi 13s dos tcrccras partes de la poblaci6n abaudonaron sus casas o fucron 
obligadas a cmharcarsc por la fucrza en buqun espafioles y Ilcvadas al Peril, qucdando la 
ciudad casi dcsicrta; pcro postcriormcntc ha aunicntado en cstcnsibn, en poblaci6n y en 
riqueza. En 1822 tenia 15.000 habitantes aprosimadamcntc, de 10s cnalcs 3.000 cran cstranje- 
10s. De 1817 a 1822 se construycron ccrca de doscicntas casas. y en el illtimo de 10s afios 
citados habia trcinta y un comcrciantcs en grandc y muchos en pcqucilo. rcciCn cstablecidos. 
Habia vcintisCis a s a s  de posada, cafCs, ctc. Ademis de 10s buqnn de gucrra del Estado, 
habia cuarcnta y uno para el comcrcio, con pahell6n nacional, y la bahia, en otro ticmpo 
complctamente dnicrta durante la niitad del afio, conticnc ahora mAs de cincuenta buqnn, 
de gucrra o de comercio, nacionales o cstranjeros*=. 

Valparaiso no habia perdido su fisonomia de puerto fortificndo. pero se habia 
extendido hacia el barrio del Almendnl. Los viajeros alababan la perspectiva de Ias 
casas alineadas frente a1 mar, asi coni0 la poblaci6n estranjcra que se agnipaba 
sobre Ias colinas que dan frente al embarcadero. 

“Haigh, p. 110. 
mRuschcnbcrger, p. 59. 
YStcvcnson, p. 72. 



En 1831, el ya citado Ruschenberger estuvo en el puerto: 

“Enfrcntc del fondcadcro hay una alta mercta. o trozo de tcrrcno. formada por dos que- 
bradas, una a cada lado, que sc llama Ccrro Alegre y que a veces llaman vulgarmcnte el 
“Ccrro de 10s Judios”. Enciina de clla se lian construido algunos hcrmosos cdificios cn que 
liabitan 10s rcsidcntcs inglncs y amcricanos, que vivcn alli casi cnteramcntc apartc de 10s 
del pais, cual si formascn una espccic de colonia catranjcra. La qucbrada a la derecha es la 
de San Agustin: entre &sta y la que siguc, “quebrada de San Francisco”, estdn las ruinas del 
Castillo Vicjo y de la casa del Gobcrnador, dntruidos por el tcrrcmoto de novicmbrc de 
18?2. hfds a la dcrecha la scrrania estd dividida por qucbradas que forman diversos morros 
a 10s que 10s marincros inglcsn y aincricanos dan 10s nombra de “cofas de trinqucte, mayor 
y de mesana.’. A la izquicrda del Ccrro Alegre e s t h  10s ccmcntcrios catdlico y protntantc, 
scparados por un callejdn de vcintc pies de ancho, y no lcjos dc ellos el polvorin. Un poco 
m6s alld de cste punto comienzan a rctrocedcr las scrranias y forman un llano abicrto y 
triangular, dondc sc asicnta la parte de la poblaci6n que sc llama El Alrnendrd‘”. 

Con la pictbrica pluma de  >laria Graham se pueden recoger otras imigenes: 

“Es un lugar qiic sc cstiendc a lo largo, construido al pic de dridos cerros que dominan 
el mar y avanzan tanto hacia 61 en algunas partes que apcnas dejan trecho para una angosta 
callcjucla, y se abrcn en otras hasta pcrmitir dos plazas regulares, una de las cualn sirvc 
dc mcrcado y ticnc a un costado la casa del gobernador, que se halla protegida por una 
pqncfia fortalcza en lo alto de una colina. La otra plaza sc ve honrada por la iglesia matriz, 
la cual. al no liaber obispado aqui, hacc las veccs de Catedral. De estas plazas arrancan 
varias qucbradas, llcnas de casas que albcrgan a la mayor parte de la poblaci6n. la que, se 
me ha dicho, Ilcga a 15.000 almas. Un porn mQs lcjos sc halla el arsenal, que contiene algunos 
clcmentos para la construcci6n de botcs y la rcparacidn de buqun, y cs de pobrisima apa- 
ricncia; y mSs a116 est6 el fucrtc en que tcrmina el puerto por uno de siis cstrcmos. AI 
oricntc de la casa del gobcrnador, la ciudad sc cstiendc medio ciiarto de milla o poco mas. 
hasta dondc sc juntan 10s suburbios con el barrio del Almcndral, situado en una vasta lla- 
nura. arcnosa pcro f&rtil. que corrc entre 10s ccrros y el mar. El Almendral tienc ccrca de t r n  
millas dc largo, pcro es muy angosto: las caw, como casi todas las de la ciudad, son de un 
piso. Su construccidn n de ladrillos sin cocer y blanqucados, que sc llaman adobes. Los techos 
son de tcjas color rojo’-?. 

Esta prueba del ripido adelanto del puerto principal de  Chile se advirtib, ade. 

enero uc inz% naxa mayo uc I W I ,  por cl KCVCrendo H. s.. Capellan’: Traducido del ingles 
por Eduardo Hillman Haviland. In Rwisln Chilena de Hisloria y Geografin, tom0 XXYII, NQ 
36, p. 403. 

s’Op. cit., p. 407. 
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teniente Walpole. des- 

"Dondequicra que las rocas lo pcrmitan, sc lcvantan edificios, y, en muchos casos, 10s 
cspcculadores han despcjado el tcrrcno para construir casas; pues parccc habcrsc apodcrado 
de todos la com6n mania amcricana de ir a la vanguardia. de tal manera que h s  cam vicjas 
son rcemplazadas por nucvas y 10s tcrrcnos baldios son cdificados de una mancra cstraordi- 
nariamentc rdpida. 

"En 10s barrios respetahles de la ciudad. las casas son grandcs y hcrmosas, a mcnudo 
ticncn cuatro pisos. no obstante el peligro que prescntan 10s frccucntes temhlorn; cstin 
construidas a base de un sistcma de armazoncs rcllcnados de adobes -npecic de ladrillos 
cocidos al sol-. Toda la ciudad sc ha formado en vcinticinco ailos y ha duplicado su cxtcn- 
sibn en 10s liltimos dicz. Hacia el lado sur se estd levantando. en forma muy rdpida, una 
jurisdiccibn o arrabal hcrmoso y grande, llamado el Almcndral"a. 

Desde 10s tiempos de Diego Portales, Valpnraiso se linipi6 un tanto e n  su 
aspecto moral. Ademds, comenz6 a mantenerse cierto aseo general. Siendo Intendente 
el general Jose Maria de la Crur, m o t 6  l\Talpole: 

"El actual intcndcntc ha contrihuido mucho a la limpicza de la ciudad: ha ordcnado 
a cada duefio de casa a pavimcntar la accra frcnte a s u  piicrta o mcjor dicho, lo ha hccho 
61. oblighdolc. en seguida. a pagar lor gastos. De la misnia niancra son rcgadas Ins calles 
en el vcrano. Aunquc nto significa un gasto clirecto para 10s habitantn. dcbc. por otra parte. 
producir. con el ticmpo, un gran ahorro. pun  el polvo pcnctraha y destruia todo, y las 
largas sequias estivaln arruinaban las calles. Durantc mi permancncia en Yalparaiso oblig6 
a muchn gcntc a dcmoler dcpcndcncias que cran antiateticas y a reconstruirlas de acucrdo 
con on cstilo mejor, bajo pena de pcrdcr el tcrreno sobre el cual kc encontraban. Hasta esa 
6poca. muchas calks cran. durante el inviemo, ~odaza ln  que alcanzaban hasta las cinchas 

naciones- las calln, hasti3 hacc poco, cran rnseguras durante la nochc, y algnnas cran pcli- 
grosas hasta de dia. Los asesinatos cran frccucntcs y rara V C L  wncionados y era costombrc 
entre la gcntc que vivia en lugara apartados de la ciudad, que sc rcunicran en sitios conve- 
nidos, a fin de cscoltanc entre si paia irsc a SUP casas. Sunca hubo alguien quc sc atrcvicra 
ir mds alld de la Cocva del Chivato, sin arm= o acompaRantcs"e. 

Tres aAos mbs tarde desembarc6 en el puerto el frames hIas Radigtiet: 

"Valparaiso no era mds que un villorrio miserable en la 6poca en que el arte espailol 
cuhrla dc obras maestras la mctr6poli y sus colonias. De modo pun. que no pucden huscarse 
maravillas arquitectbnicas en esta ciudad improvisada por el comcrcio. 

"Casi todos 10s edificios religiosos datan de aycr, en cllos se rcvcla un gusto mezquino, 
y sii interior ntd omado m y  pohrcmcntc. Sin embargo, la iglesia parrquial de Nucstra 
Scfiora, situada cn una altura del Puerto, es de un estilo soportablc; su campanario de 

QFcdcrico \Valpole. "Visi6n de Valparaiso al finalizar la primcra mitad del siglo SIX". 

In Boletin de la Academia Chilena de la Historia, afio 111, NV 6, segnndo scmestrc de 1935, 
p. 32:. 

O'Op. cit., p. 325. 
aOp. cit., p. 329. 
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madera, cuyos tics pisos, apostados sobre columnas ligeras, ran estrechfindose hacia la cds- 
pi&, no carccc de cicrta elegancia. 

”El edificio de la Aduana, tambih tcrniina por una torrc octogonal o mirador, que ob- 
scrrado de lcjos le (la el aspect0 de iglcsia”8J. 

El sector del puerto era estrechisimo. De las dos callcs, la que bordcaba 10s 
ccrros presentaba construcciones de estilo nucvo: “algunns casas mal fachadas, pre- 
sumen scr construitlas a la francesa, es decir. carcccn de corredores a la calk; otras 
son de dos pisos, lo que es casi una temeridad en un  lugnr sacudido tan frecuente- 
mente por tcmblores” (p. 221). Como 10s rhjeros anteriorcs, Radiguet elogi6 el 
sector de 10s ingleses, en 10s cerros: 

“De 10s cerros del Pucrto. (10s mcrecen npecial mcnci6n. Ambos estfin cubicrtos de florn 
y dc hahitacionn silcnciosas. Una socicclad aparte v i w  en el primcro que se llama cerro 
Alcgrc: cl segundo, ccmcntcrio dc Valparaiso. sc llama el Pantc6n. 

”En cnanto nno snhe al Cerro Alegrc, se rcconoce por las pinturas ccqnetas de las casas, 
por 10s jardinn olorosos a florcs. por 10s scnderos cubiertos de pasto, esc amor a1 orden y 
a la comodidad que distinguc en todas partes a 10s rubios hijos de la Alhi6n. Aqui las 
hahitacioncs muy hajas para rnistir a 10s tcmblores, cobijan a algunas familias que hasta 
cicrto punto hail trasplantado su patria al suelo de la Am6rica”“. 

Y sobre el Pante6n cscribi6: 

“El Pante6n de Valparaiso no cs, como podria crecrse, un lugar dntinado a dark sepul- 
tura solamente a 10s ciudadanos ilustrcs: es simplcmcnte un cementerio donde la ciudad 
deposita sns muertos mQs vulgarn, hacicndo pagar a 10s nnos cicrtos derechos de inhumacibn, 
y arrojando a 10s otros a las fosas coniuncs. cercanas a1 sitio rcserrado para 10s protestantes. 

”La pircrta principal del Pante6n est5 coronada por m a  torrccits, y a sus flancos tienc 
dos galcrias hajas. Estas construccionn ocnpan o n  lado del rcctdngulo que limita al campo 
santo; la rcrdadcra fachada csti por el interior. Dndc la cntrada nucstro olfato se impresiona 
gratamcntc por una atm6sfera cargada de emanacionn suarcs y olorosas”-. 

Se resume In vida cxterna de Valparaiso con estas palabras del marino Walpolc: 
“Valpnraiso no tiene. por supuesto, nada de In apariencin de una ciudad cspniiola y. 
n no estar distribuida en cuadras y dondequiera el espacio lo permita, podria pasar 
por u n  balneario europco”. Y a continuaci6n, agreg6: “La guerra en  el Rio de la 
Plata y sii consiguiente bloqueo por 10s francescs e ingleses ha desplazado su comer- 
cio hacia Chile y Ins ciuclades del interior son abastccidas nhora, casi en  su totalidad, 
por Valparaiso” (p. 324). Eso si que este desarrollo no  era parcjo, pucs el arsenal 
contenia s610 armas viejas, las iglcsias eran de cal y ladrillo y un  muelle de madera, 
mcilante y con malas escalens, que siempre estlin perdiendo sus cscalones, sinre, 
en la actualidad “como embarcadero” (\,Case p. 327 d e  TValpole) . Esistian clubes 
paix estranjeros. El de la Uni6n era el nacional. Habia una “bolsa”, construida y 
mantenida por 10s comerciantes, “que ocupa una pieza grande y c6moda con muchos 
diarios, donde se puede obtener cualquicr informaci6n acerca de la Ilcgada y salida 
de 10s bnques mercantcs” (p. 327). Un edificio para el teatro fue construido por 
“cspeculadores particularcs y es u n  edificio hermoso y bien proporcionado, aunque 
muy grande para Valparaiso” (p, 328). Estaban la capilla inglesa, el hip6dromo y, 

“.\fax Radiguct. Vatpnrfliso y tu sociednd chilenu en IS.17. In: Haigh. Caldcleugh, Radi- 

*lop. cit., p. 219. 
-Op. cit., p. 220. 

guet. Pinjeros en Chile. 1SIi-1947, p. 222. 
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sobre el Cerro Alegre, el hospital ingles. Camino hacia el este, despues de atravesar 
por el Almendral, estaba el paseo de Viiia del Afar: era u n  “hermoso wlle: semen- 
teras y campos de pastoreo se extienden a lo lejos”W. 

I con 10s extranjeros -1iemos cliclio- hizo modificar algunas 

6 el paralelo entre 10s aiios 1803 

hlerior: e[ 

CostiimDreS criollas. Ln rdoida visi6n Dodemos comprobarlo. snldn y Ins 
’iupu(L( 

costumbres 

~~ .~~~ ~. .... .... =..... ~ =.., .... lamas se Iiallan habituadas a sentarse 
en sillas. Las mesas bajas han sido reemplazadas por las de una altura corriente; aqu6llas 
a cuyo alrededor se reunian las familias que, por aquella bpoca, cruzaban Ins piernas como 
10s turcos y 10s sastres, sentados en un tapiz, se encuentran ahora reformadas. En 0110 tiempo 
todo el mundo comia de la misnia fuente: pero ahora se sintan a la mesa como en Ingla- 
terra, y Ins comidas se sirven con tanta regularidad como aseo. Los sones a menudo discor- 
dantes de la antigoa guitarra han cedido el pnesro al piano, y 10s bailes sin gusto del pais, 
a la agradable contradanza. Piimlc decirse qne 10s chilenos se han hecho semieuropeos, tanto 
en sus trajn coni0 en sin recreos y costumbres””. 

Si recordamos la descripci6n del sal6n dieciochesco, notaremos mds la diferencia. 
Dicho cambio n o  entraii6 una separaci6n inmediata, puesto que en hogares de fami- 
lias modestas persisti6 la presencia del estrado y de las mesas bajas, de la guitarra 
y el mate. Todavia mds, a contar del tercer decenio, se not6 u n  alejamiento entre 
10s hdbitos de la capital y el puerto con 10s del resto del pais, adonde se repleg6 
la tradici6n. 

E n  1813, hIellet vi0 a la sociedacl santiaguina: 

“Su manera de vivir es muy sencilla; 10s que no estdn ociipados en el comercio, se levantan 
muy tarde, lo mismo que Ins mujern. Quedan en segnida a brazos criiiados hasta que In 
viene la fantasia de ir a fumar un cigarrillo con sns vecin&’. . . “Las mujera son muy 
atractivas; plisran niucho de tomr la gnitarra. de cantar y bailar; pcro tamhih tienen la 
mala costnmbre de beber agnardiente y de fomar’w. 

Le estraii6 el toparse con tantos fumadores. Las tertulias en torno al mate eran 
diarias. En 1814 entr6 a u n  sal6n d e  La Serena: 

“El aal6n, que no estd entablado. puede tener catorce pies de ancho por dieciocho de 
largo; en el fondo y frontero a la puma de entrada hay nna especie de ntrado de 6 a 6 pies 
de ancho, cubierto con pieln de animales salwjes: en el medio, un sill6n o taburete para 
la seilora o seilorita de la casa. 

”Toda la decoraci6n consiste en algnnos malos cnadrillos o algnnos pedazos de mal papel 
pintado. Los asientos para 10s hombres ocupan otros 110s lados del sal6n: son sillas de madera 
de respaldo mny alto: en mitad del sal6n y afinnada a la pared, hay nna mesa bastantc 
grande cubierta con on tapiz de indiana con franjas de encajc. e hilo de or0 o plata, entre 
10s burgueses ricos. En la mesa nonibracla siempre ntd espuesto el pequeilo aparato para 
tomar el i n n t P ”  

“walpole, p. 3rd. 
“Stevenson, p. 8 
nMellet. p. 57. 
-0p. cit., p. 5% 
*Op. cit., p. 91. 
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Aparte del vicio del cigarrillo y del mate, 10s chilenos de entonces no  aparenta- 
ban poseer otro. Johnston, en sus cartas sobre Chile, 1813, escribid: 

"Los hogares de 10s chilenos de la buena sociedad son templos consagrados a inocentes 
pasatiempos, p dondequiera que se junten algunos es iiievitable que concurran el buen 
humor y la alegria. Cada familia posee si1 guitarra, y casi todos 10s que la forman saben 
tocar y cantar, y siempre que se visita es seguro que obseqniarln al hufsped con una tonada. 
Alynas familias, aunque contadas, poseen arpas: 10s pianos son en extremo escasos y de 
valor casi incalculable; uno de estos instrumentos se Ileva por completo las preferencias del 
bcfli~ m o d e ,  y la hermosa que sabe tocarlo, estl segura de arrastrar tras si una corte de 
admiradorn, en desmedro de su menos opulenta vecina que no cuenta con mls  atractivos 
que la guitarra'm. 

En  realidad, como vimos en la cita de  Stevenson. hay que  esperar la entrada del 
pr6simo decenio para sentir las nuevas modas. Los propios extranjeros veian e n  el 
comercio de puertas abiertas, que  estos paises americanos protegian a traves d e  sus 
nacientes gobiernos. una causa de  la introducci6n de  gustos diversos a 10s del 
espnfiol. El trances Lafond de  Lurcy, e n  1822. reflexionaba: 

"DnpuCs de la independencia. Chile ha cambiado completamente: la influencia de las 
costombres europeas se ve por todas partes. Los antiguos estrados en que las damas perma- 
necian sentadas inmbviles desaparecen poco a poco de las casas que x modernizan. A las 
mesas bajas donde antes era necesario comer inclinados, al xrvicio de comedor compuesto a 
menudo de un Faso y un cuchillo para todos 10s comensales, sucede el confort inglfs que 
cambia a cada plato de iltiles. Los rebozos se sustituyen por 10s chales de satin o terciopelo 
franc&, las sayas de lana por las basquiilas negras y de ricas telas: adomos de tul. peinetas 
de carei adoman las cabezas de las hermosas chilenas. Los pianos reeluplawn a las desafina- 
das guitarras, y 10s soMs. 10s unapfs de variadas formas, a las bancas circularn en las salas 
de recepcibn"". 

Antes, ciertas familias aristodticas habian importado vajillas y cristalerias finas, 
y In educaci6n en la mesa era de  corte enteramente ingles. Schmidtmeyer. e n  1820, 
realizi ira a1 sur y rue atendido en las haciendas cercanas a Santiago. 
Lleg6 lnde don Francisco Tagle: 

"DI IC se hallaba ton si1 scilora en un amplio y bicn amueblado aparta- 
mento. ICC.U.V la cortesia mQs refinada. Pronto se avid que una cena aguardaba y 
la encontramos tan abundante. que indicaba que 10s departanientos culinarios estaban listos 
para producir una comida escelente con mu? poca anticipacibn. 

"Habia dos buenas camas preparadas para nosotros en una sala donde estaban enteramente 
espuestos una biblioteca de obras selectas y vari 
cidos para 61 y no teniamos otra compailia que ' 

El viajero y sus acompafiantes pernoctarc 
Larrain y a1 dia siguiente recibieron un "esj 

"La familia Larrain, unos aniigos p nosotros f _- ._-..._.. yc ~ -..... ~~ ._.... D, 

y mi compafiero coni6 cincuenta y dos platos de diferentes sopas, pescados, came de vaca, 
gallinas, animales SalwjeS. Vegetales, jaleas, crenlas y muchas otras golosinas aparte del 
postre; total que, m i  tarde, pudimos comprobar por recapitulacibn'r'. 

"Samuel Johnston. Diario de UII fipdgrafo yanqui en Chile p Pen2 dtironte la Gtrerrn de 
In Zndcpeirdeacia. Introduccibn de Armando Donoso. Madrid. Editorial-America, 1919 (Biblio. 
teca de la juventud hispanoamericana. x v ~ )  , p. 2M (Traductor, don Jose T. hfedina) . 

"Lafond, p. 4i. 
=Peter Schmidtmeper. r'iajc a Chile a frflvis d e  10s Andes. Versibn castdlana nnr Falrlrrtn 

L. Semino. Buenos Aires. Editorial Claridad. S. A., 1947 (Colecci6n de 
Aventuras, I), p. 292. 

"Op. cit., p. 295. 
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"En Chile 610 sirven la mesa niujercs y sin despliegue de ostentaci6n alguna. Los platos 
se cambian a cada comida, lo cual .se hacia tambiCn en esta ocasi6n con 10s cuchillos y cubier- 
tos de plata. En el mismo sal6n y aparte. comia tambifn una especie de bufbn, una persona 
de intelecto muy dbbil. con quien se llev6 a cabo la mayor narte de la convenaci6n durante 
el almueno'm. 

Otro interior de una  familia distinguida, es el I 

Graham. cuando homed6 e n  casa de don IosC Antonio Lotapos e n  agosto a e  IVLZ:  

, per0 sin clegancia. Sus grandes espejos. 
adwood, y una bucna prosisi6n de sillas. 
Jia se usa en Paris o Londres: estuvieron 

alia de mwa nace un siglo o poco mas. pero nacen un lucidisimo papel en esta tierra del 
continente austral. Fso si que con el comeclor no puedo transigir. Es el aposento mds OSCUIO. 
triste y feo de la casa. La mesa estd casi pegada a la muralla en un rincbn, de suerte que 
una de las extremidades y un costado apenas dejan espacio suficiente para las sillas: de esta 
manera un buen servicio se hace punto inenos que imposiblc. Cualquiera creeria que ha 
sido dispuesto asi para comer en secreto: y me hace pensar, especialmcnte cuando las grandn 
puertas se cierran de nochc antes de la comida principal, en 10s moros e israelitas de la 
peninsula espafiola, ocullfindose celosamente de la vista de los godos, sus opresores. 

' X e  trajeron a1 aposento mi acostumbrado desayuno: tf, huevos y pan con mantequilla. 
La familia no come nada a esta hora; pero aqui, algunos se desayunan con una jicara de 
chocolate. otros toman un poco de caldo. y la mayoria prefiere el mate*m. 

Con la introducci6n de  nuevos bailes, a l y n o s  provenientes de la Argentina; del 
us0 del t C  en vez del mate; del us0 d e  todo el cubierto de  mesa, y del us0 de  lag 
sillas en el sal6n. se intensific6 la afici6n por el iuerro de  sal6n y el a s t o  por la 

I U D  C r u a r r , c l u J ,  J U U L F  L U Y U  "F IUS , , , ~ , C , ~ , ,  p, L"?P l l Y C l " , .  ? c, LP,..L,L, I1C D"1 .'.,"" pV.C'Y..  

gran estima, hablando siempre con el mayor rcspeto y gratitud de "el gran Canning". Sus 
diversiones favoritas son el baile y la mlisica, en 10s que sobresalcn muchos de 10s sudameri- 
canos. El juego est6 tambibn muy desarrollado aqui. sobre todo el del monte, en el cual 
infinitas veces miles de pesos se arricsgan a una cam. 

"La sola, o sal6n. en la que reciben sus visit-, se halla invariablcmente provista en las 
casas de buen tono, tanto en la ciudad como en las aldeas y haciendas, de un estrado. Forma 
fste una platafonna, de ordinario d a d o  frente a la puerta. como de un pie de alto y cuatro 
o cinco de ancho. cubierto con colchones o altombns, en el que toman asiento las damas 
de la familia y sus risitantes: en tanto que en una fila de sillas muy bajas se colocan 10s 
caballeros, en diferentcs sitios del cuarto. Aqui 10s hombres fuman sns cigarros y discuten 10s 
sucms politicos del dia, dirigiendo rara ver la palabra a las seiioras; quienes. a su tumo, 
fuman tambibn sus cigarrillos, hechos de tabaco envuelto en hojas de maiz, y en ocasiones. 
cuando se les pide, tocan la guitam y cantan. Esta mstumbre tan insociable va acabdndose 
rdpidamentc, y las seiioras chilenas parecen muy agradables de que 10s extranjeros se colo- 
quen junto a ellas en el estrado, escuchando sus cantos y entrando en conversaci6n con ellas. 
Fue est0 en un principio considerado como falta de educaci6n. pero despufs de excusado, en 
vista de que 10s extranjeros ignoraban las costumbres del pais, se ha hecho de buen gusto. 
En verdad que en cnalquicra naci6n de Sudambrica la conversaci6n mn las mujeres es con 
mucho preferible a la cle 10s hombres. Ultimamente, algunas familias que se preciaban de 



l i 6  MAPOCHO 

En 1832, cuando Rusclienberger visit6 las “cuadras” o salones distinguidos de  
Santiago, 10s describi6 asi: 

”Su mcnajc cs peculiar por el graii nirmero de tabiirctes y poltronas que contiene, 
arrcgladas en dos filas, una frcnte a otra. En 1111 mismo lado de la pared, hay colocados dos 
espcjos, cada uno sobre si1 rcspcctiva mesa, con sus “guardabrisas”, Ias que son dcmasiado 
finas y lujosas para protcger del airc a la llama de las vclas de scbo. tan poco limpias, que 
reflcja. Las vclas de espcrma 610 sc usan en ocasioncs muv cspccialn, p n rara la vcz que 
se ven ISmparas de parafina“”. 

Este cuadro se completa con juegos de mesa y bailes: 

“Habian armadas en la picza dos mesitas de juego: alrededor de una de ellas una partida 
jugaba a la malilla -un jucgo de naipes muy en boga- y en la otra, cstaba doila Paulita. 
hija iinica de doila Javiera, scntada cnfrente a un canhigo. A la izquicrda de fste, estaba 
doila Jcsusita, prima hcrmana de doila Paulita. y enfrente a clla. don Manuel, intimo amigo 
de la familia. Estaban m y  cntretenidos con un juego de naipn muy scncillo que sc llama 
el tenderctc. Habia un jovcn scntado al piano que tocaba unas cuadrillas, micntras que 
varios caballeros ntaban de pic en el ccntro de la cuadra, convcrsando y fumando sus 
Iiojitas. Un fraile gordo de aire bondadoso y bastante mugriento. ntaba sentado charlando 
con una seilora, sin dicntes. ce ra  de la mesita dondc estaba doila Paulita con sus amigos: 
tal era la ncena que prcsentaba la cuadra ciiando yo entre‘-. 

Junto a la malilla, era t a m b i h  comiin la brisca. juego de cartas que todaria 
se conoce. Hasta el Director Rernardo O’Higgins era parroquiano de la malilla. 
Schmidtmcver habla d e  su encucntro con el Director, en Paine, en  1820: 

“Un almucrzo tcmprano y frugal en la casa clondc residia, era scguido por una siesta, 
dcspub de la cual tcnia lugar una tcrtulia y se bailaba. Solamente una partida de naipes, 
formada por el Dircctor y otras tres personas, jugaba a la malilla, que es el whist de Sud- 
amfrica y la banda de guardia en el patio ejccutaba miiy bicn algiinos bails y otras piezas. 
Circulaban hclados y otros rcfrcscos . . . ’-. 

Ruschenberger relat6 una risita suya a una casa de familia portcfia acomodada, 
pero no de alcurnia: 

“Con un amigo entramos en un sal6n amucblado a la chilena, es decir, con algunas mesas 
y espcjos, un piano y un sofd, y a cada lado de fstc un bucn nirmcro de sillas arrcgladas 
en dos filas frcntc a frcnte. El piso estaba cubierto con un pctate y s610 debajo de las sillas, 
a un lado de la picza, habia tcndida una tira de alfombra. Era la hora del creplisculo y ailn 
no se habian traido las vclas. Sentadas a la Terque sobre el sofd ntaban tres damas conversan- 
do, micntras que una ciiarta de pic, miraba a traves de la puerta ventana que daba al 
balc6n y teclcaba con 10s dedos sobic el vidrio. cual si fuese on piano. tarareando un vals a 
media VOZ” (p. 27). “En cuanto se hubo traido la luz. las damas oue ocuDaban el sofP 
deslizaron sus pies a1 suelo, ajustaron sus vestidos . . . 
da de una criada (muy desaliilada, entre pcrfntais) 
mate, scguida de una china de Arauco con otra bandi 
29) .  “El mate, llamado comirnnlentc yer6a mate (Ilc, 
guay. que se us3. en casi toda la Amfrica del Sur. Vicne a Chile del Rio de la Plata por la 
via del Cabo de Homos. o atravesando la cordillera, embalada en fardos de cuero. Se 
presenta a la vista en forma de un polvo de color rerde amarillento, mcrclado con pedacitos 
de hoja y de tallo de la planta. De una infusi6n de esta materia con a y a  hirviendo se prc- 
para el mate, que a n t s  de la rcvoluci6n se usaba en todas partes de Chile, en lugar del m6s 

’SRuschenbergcr, p. 88. 
-0p. cit., p. 88. 
“Schmidtmeyer, p. 29G. 
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cosioso t6 de la China: desde aquellos tiempos, s610 las sefioras ancianas acostunibran a 
tomarlo, mientras qiie las j6venes, de gusto mis  csigente, prefieren saborear el t6 Yorcflg 
Uvmn n PI R o h m  m t w i  nnrrelina r l ~  China con hordr doradn’”. 

Y sigue la narraci6n: 

“ D o h  Juana tom6 el mate y dcspub de dar dos o tres chupadas mc lo ofreci6 a mi para 
qiie probasc si estaba a mi ginto. Por mucho que nic hubiese gustado ineterme la bombilla 
en la boca al salir de 10s labios encantadores de una de sus hijas, confieso haber sentido 
cicrta rcpugnancia al chupar la misma boinbilla que liabia usado doila Juana. Sin embargo, 
acord;indome que uno dc 10s oficiales de nnsil Hall habia infcrido una ofensa por haber 
llevado consigo una bombilla para su lis0 particular, tom6 el mate y hallando el gusto agra- 
clable no lo solt6 hasta chupar la liltima gota. Los que toman mate por primera vez, general- 
mente se queinan 10s labios, y es Cstc el linico percance del cual 13s sefioras se rien, y, en 
realidad. dificil seria aun para el niQs indiferente mantener su gravedad en tales ocasiones”“. 

El visitante generaliza: “La costumbre de tomar mate est5 pasindose ripidamente 
d e  inoda, y hoy dia rara vez se ve en el lrarrt ton” (p. 32). Luego la conversnci6n 
gir6 alrededor d e  10s vestidos, del teatro y d e  un  bnile que una daina preparaba en 
secreto. Nnevos concurrcntes entraron a1 sd6n y la dueria d e  casa sirvi6 alfajores, 
licores y agua. AI despedirse Rusclienberger, despuCs d e  conversar, tomar mate, fu- 
mar unas “hojitas” y oir mlisica, una d e  las hijas de doila Juana. “doila Ignacita”, 
sali6 del sal6n “y volvi6 a 10s pocos minutos con unas cuantas flores en la mano y 
ofreci6 a cada una de las visitas de una mnnera muy primorom”8~. 

Otros viajeros recordaron esta “ceremonia” d e  la flor cuando se entraba a1 sal6n, 
como >fathisons+. Algunos. como en el testimonio d e  >[aria Graham, observaron esta 
costumbre en otros escenarios: en un pasco al “ll:ino” en  un  dia domingo. Alli, 

L 

I 

1 

la altombra cuando habia batle: -.per0 aqui, por el contrano, siempre la tienaen 
para aquel objeto y el rest0 del tiempo la arrollan y la dejan a un  lado d e  la 
sala” (p. 38). Recordemos que 10s pisos eran generalmente de baldosns o d e  ladrillos. 

En 1841. el Bar6n Popelaire de Terloo escribia sus impresiones de la sociedad 
d e  Santiago, muy .breves, sobre el ambiente artistico: 

“La estada en Santiago del buen profesor Lanza, a quien habia conocido en Bruselas 
ha dcsarrollado el y s t o  por el canto, de 10s chilenos. Se baila algnnas veces el tnitrui, la 
llamada pieza-ingleso, la garrotn, y otras danzas, no faltando en 10s salones la faniosa zamba- 
cueca de origen peruano”. ”Se me dice que hace ya tiempo que no hay aqui teatro lirico: 
pero no faltan representaciones teatrales””. 

”Ruschenberger, p. 30. 
“Op. cit., p. 31. 
=Op. cit., p. 34. 
“Mathison, p. 34. 
“AI. Graham, p. 128. 
=Bar6n Jean Baptiste Popelaire de Terloo. “A travb de Chile y el Perd. 1840-1843”. 

Traduccih del franc& p r  A. E. Authievre Rous. In Rmisla Chiletin de Historia y Geogrn- 
f in,  torno L, afio XIV, N P  54, 29 semestre de 1924. p. 154. 



sendas s111as de alto respaldo. hos sentarnos a comer como a las tres; oon Anmrosio a la caDe- 
cera, su esposa a su izquierda y yo a sii derecha. mientras que las trece niilas tomaron sus 
puestos seglin sus edades. con la menor de ellas a 10s pies. El liijo no se hallaba presente. 

"La cornida se sirri6 en vajilln de plata y se siguieron, uno tras otro, trece diferentes 
guisos, comenzando por la sopa y terminando con el asaclo. Los entremeses eran todos com- 
puestos: charquicin. estofado, etc. AdemAs del vino del pais y de la chicha. se sirvi6 un 
clarete de excelente calidad. 

"Despuk de 10s poslres, que consistian en un budin. dulces y fruta, se pas6 alrededor de 
la mesa una taza de plata con agua y una toalla, cada uno sumergia 10s dedos en el agua, 
se mojaba y enjugaba 10s labios y, en seguida, empujaba la taza hacia su tecino. En vista de 
que durante la comida 10s dedos hacen, con frecuencia, las veces del trinchante, esta prictica 
es ciertamente necesaria y recomendable. Antes de comer, don Ambrosio, con aire reverente, 
pidi6 a Dios que bendijera la mesa, y al terminar, dio Facias, siendo fsta la sefial para que 
10s nifios menores se fueran del comedor"". 

=M. Graham, p. 102. 
cit.. pp. 65-66. 

'Rurchenberger, p. 102. 



BENJAMIA‘ROJAS PI’IR.4: LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION DE CHILE. . . 179 

En ese mismo afio, en septiembre, este autor entr6 a La Serena. Sobre sus cos- 
tumbres y movimiento social escribi6: 

“Actualmcnte, no hay vida social cntrc 10s habitantcs; aun la alcgria y animacidn propia 
de la juventud parecen dcprimidas por el sileircio y la tranquilidad de la ciudad. No hay 
tertulias ni rcunioncs ni divcrsioncs ni estin abiertos 10s hotclcs. Las damas ocupan el ticmpo 
en quchaccres domfsticos y en el coltiro de las florcs. Ln lectura no es una de sus rccrcacio- 
ncs”. “Los hombres, cuando no est6n emplcados en sus ocupacioncs, sc pasan el ticmpo 
dcspiifs de la siesta. jogando a 10s naipcs. al billar o a 10s dados. Todo el mundo fuma, 
pero solamente ‘hojas‘ ’”. 

El marino ingles Walpole, en 1844, obsen-6 la rich de Valparaiso: 

“La sociedad de \’alparaiso est6 miiy diridida. Entre 10s comcrciantcs inglescs hay casi 
tantos grupos mino familins. Estas son. sin duda, inuv intelcctuales, per0 dcmasiado selectas 
para hombres hmnildes como yo. Los natiros tambien tiencn varios 5 1 1 p s  difcrentcs -10s 
visitantcs del interior o de la capital y 10s portcilos mismos, como sc Ies llama a la gentc 
de Valparaiso. Estos illtimos son muy ciiropms en sii inanera de ser. S g d n  mi criterio, 10s 
natiros piiros y sin mczcla cran 10s mejorcs, pucs las costumbres cstranjeras, as1 coin0 10s 
trajes cstranjcros, gcncrnlmente hacen parcccr ricliculos a quienes 10s adoptan. Aqui. como 
en cualquier otra parte, m ~ o  mismo es el culpable de no scr hicn rccibiclo, porque todos son 
ainables y obscquiosos. Siis costmnbrcs son muy inglesas: no hay m i s  que obserrar sus 
coinidas tardes, las largas sobremews y la prefcrencia de pasar las primcras horas de la nochc 
en el hogar con su familia, al ntilo caractcristico de 10s inglcxs. El cigarro tambifn est i  
desterrado del salbn’=. 

-_ - 

Valparaiso se alegraba en la Gpoca del rerano con 10s habitantes que iban d e  
Santiago: 

“Los risitantcs se bailan rn las mailanas, para lo ciial hay una balsa flotantc y haccn o 
recibcn risitas desdc el mediodia Iiasta las Ires. Suestro buquc sc cncontraba gcncralmcntc 
muy conciirrido por cllos. El atardeccr cs el ticmpo de la alcgria y el t f ,  la conrcrsaci6n, la 
mikica, el canto y el bailc hncen pasar Ins horas hasta tarde de la nochc’* 

Tal como en  la capital, 10s dias de fiestas y 10s domingos se dedicaban a 10s 
paseos y a la chingana, ”centro de dirersiones nocturnas de la clase bnja”, segrin 
IValpole, y a la que asistian familias distinguidas y 10s estranjeros. Para estos 
estaban abiertos 10s salones de In alta sociedad. \rearnos, con el franc& Radiguet. 
un interior portefio d e  1847, que corresponde a un hogar modesto: 

“Gencralmentc, 10s hombres finnan cigarros y cigarrillos en prcsencia de las sciloras, pcro 
apcnas la concurrcncia de im saldn sc hacc numerosa y la rcunidn toma 10s caractcrcs de 
una tertrrlio, 10s famadores son rdcgados a una picza vccina donde sc disponcn para ellos 
refrescos espcciales. 

”El amneblado de un salpn chilcno no difierc en nada en-cuanto a 10s muebln del de 
un saldn francfs: solamentc el artc de la tapiceria ailn no se ha naturalizado en Valparaiso. 
Se cncucntran pocos espcjos y tapices. En las habitacioncs de las clases infcriores, algunos 
pisos, una alfoinbrita sobre el parquet. un tejido pintado cuhicrto de p5jaros prcdigiosos 
picoteando flores imaginarias: una cama arrcglada con In pretensibn mis provocantc, compo- 
iirn todo el mobiliario. El ilnico adcrcio de In miiralla. blanqucada con cal, es una pila de 
agua bendita aciornada con in1 ram0 de Pascuas, colgado en sorrtoir [a inancra de collar], 
y el ilnico objcto de lujo cs una d i i r c l n .  En 10s salones de la clase rica, el piano ha rcempla- 
mdo a la sihuela. 

mop. cit., p. 119. 
elWalpole, p. 339. 
mop. cit., p. 339. 
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rado. La conrersaci6n del segundo es encantadora, en clla brilla el sprit, la agudeza se reparte 
y en ella la burla siiena seductoramente. El peruano abusa de esta facilidad de expresi6n: po- 
ne al rev& y bajo todos sus aspectos una cuesti6n seria y cuando ha descubierto el lado bur- 
l a m  no vacila en explotarlo. En cuanto al cliileno. pretende ser el inglCs de la AmCrica del 
Sur. El sentimiento nacional que lo anima, el instinto mercantil que distingue particularmen- 
te al habitante de Valparaiso, si1 gusto por lo confortable. la rdpida adopci6n de las costum- 
bres britdnicas, y la poca simpatia del pueblo en general por 10s franceses, parecen antorizar 
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dejaron sobre este aspecto. Se afirmaron 10s proyectos a partir de gobiernos s6lidos 
como 10s de Prieto y Bulnes. 
En la 6poca del tip6grafo Johnston, en 1813, las clases sociales estaban regidas 

por prejuicios d e  rango y raza. Habia esclavos y negros, pero eran 10s menos. Los 
indios n o  estaban incorporados a la cultura espaiioln. Habia muchos artesanos, co- 
merciantes y tenderos que provenian del mestiiaje. Como Johnston era partidario 
de la reroluci6n emancipadora, emitia criticas al r6gimen que se dejaba: 

181 

”Los nobles espafioln, que de ellos se cucntan iinos pocos en Chile. sc considcran obliga- 
dos en fucrza de si1 abolengo a inantener el brillo de 311 posici6n social. Se les \ e  raras ~ e c e s  
t m t - r w  cnn In. c n m w r i ~ n t n c  ~lnn In. m 4 r  w ~ ~ ~ l ~ l ~ d n ~  1 n~i *n=  miirngn niw <P hall in ........ ”_ _-...-.-......- “, ...... .....- ............ ”--.~, .. .“ ......... _,___I 
colocados un grado mds ahajo. Ju7gan qiic sblo cllos y sus dnccndientes son 10s llamados a 
gobernar y ejercer 10s cargos militares de importancia. Sc creen sobre Ins leycs himianas y 
dirinas, y nun algunos sostienen la mdsima de que n cosa impropia de la dignidad de un 
noble espafiol aprendcr a lcer o escrihir, punto qnc siempre sns criados p d r d n  hacer sus 
Y N ~ S  en esto’=. 

Una rez tenninado el periodo mQs intcnso de cambios politicos, en 1828. el 
sueco C. E. Rladh daba su impresi6n acerca de la marcha del pais: 

“Todavia 10s chilenos no han pocliclo dedicarse por cntero a la industria, arks y ciencias. 
La gucrra contra 10s espafioles y sus desnrenencias civiles han absorbido SII ticmpo y s u  
actividad. A consecuencia clc ello la naci6n podia apcnas alcanzar objctiros mds lejanos que 
la dcfcnsa propia y su mantenci6n. Los ticmpos tamhifn habian cambiado mucho; lo que 
entoncn estaba en plena marcha, Cue interrumpido por la rcvoluci6n. Suevas nccesidadcs 
surgicron, que requcrian un nuero desarrollo dc la fuerza humana. La dispersi6n de las 
fortunas, que antcriormcute pcrtenecian a un ndmcro pqucfio de magnates y capitalistas. 
abri6, por cicrto ahora, nucros horizonrn a on mayor niunero de cmprnas individualn. 
Sin embargo. la atenci6n ntaba todavia conccntrada en el paudo, y las supersticiona y las 
antiguas costumbrn impedian tcda noredad’”. 

Con esta opini6n. se seiiala que el sistema d e  vitla chileno se mantuvo s e g h  las 
tradiciones coloniales por alglin tiempo. En lo educacional h e  notorio, a p e m  de 
10s esfuerzos que se prodigwon por desarrollar un sistema renovador. 

El citado norteamericano Johnston apreciaba: 

“El estado de las letras en Chile cs muy misero. estando casi todo el saber relegado en el 
pais a 10s eclnidsticos. ES uii hccho, sin embargo, por mds evtrafio que a usted le pamca, 
que en una ciudad fundada hace tres siglos y capital de una prorincia rica y florecicnte, no 
se ha ntablcciclo jamds una ncuela para mujern sino despues de la rcvoluci6n. 

“Hacia 10s fines del afio 1812, el Gobicmo dccret6 la fundacih de escuelas para nifios 
pobrn a costa del erario nacional. Rcsulta de on documento autfntico, que en esa fpoca el 
nlimero total de escuelas que habia en l a  ciudad de Santiago (que contiene. segdn 10s cdlciilos 
mds bajos, mds de cincucnta mil habitantn) alcanzaba a ocho, en las cuales recibian su 
aprcndizaje como unos seiscientos cincuenta nifios. Es evidente, por tanto, que no mds de 
uno por cada cincuenta de 10s de la generaci6n que crecia lograba la wntaja de adquirir 
cducaci6u. siempre que sc IC proporcionaban 10s niedios”m. 

La enseiianza de primeras letras era como sigue, seglin este autor: 

“Se ntablecieron ncuelas en todos 10s barrios de la ciudad, donde 10s hijos de 10s mas 
pobra cran ensefiados gratis. y a las cualcs estaban sus padre obligdos a cnviarlos. En cllas 
se I n  enseilaba, ademds de las nocionn elemcntaln, un catecismo de religi6n y tambifn uno 

=Johnston p., 198. 
%. E. Bladh. LA Repiblicn de Chile. 1831-1839. Santiago de Chile, Imprenta Universita- 

ria [1951]. (Sociedad Chileua de Historia y Geografia. Colecci6n de Viajcros Relativa n 
Chile), p. 103. 

PqTohnston, p. 216. 



~~ ~, ~ ~ ~.~~... 
para que 10s cnticndan aim 10s dc pocos alcanccs. estando cndcrczada s610 para instrocci6n 
de 10s que no sabcn leer o no ticncn mcdios para adquirir libros”lm. 

Una de  Ins escuelns dcscritas por Johnston, la dirigia un Iego mercedario, fray . . - . - . . - .. . . , ~ .._...-......-... J v “ ~  ~, ~ ~ ~ ~ . ~ .  ...- ...-.. _. ..... ”.__ 
Zapiola. Este autor dedica u n  capitulo de  sus Ilectterdos de freintn ntios, a1 temalol. 

El 10 d e  agosto de 1813 abri6 sus puertns el Instituto Nncional, centro de estudios 
de  primeras letras, de  humanidades y superior. Con motivo de  la derrota de  Ins . . . . . . -. . . . . . I~ .... . .  . . .  . , ~ ~ ~ .. ..~~.~..- .... ......._.__ a I ~~ 

por el regimiento espaiiol de  Talarcms. y tocia la obm que  61 representaba quecl6 
eliminadn. Despues d e  1819 rolri6 a funcionar este Instituto Nacional. 

Schmidtmeyer. entre 1820 y 1821, fij6 el panorama de  entonces: 

“En cuanto a la cducaci6n poco sc puedc dccir. Sc han tomado mcdidas para la introduc- 
ci6n del plan de instrucci6n mutna, la cnal, si se comprendc bicn, sc le pcrmitc librc curs0 y 
sc conduce con la capacidad y atcnci6n inccsantc qric rcquicrc para qnc de resultado. indnda- 
blcmcnte ocasionarfi alli nn cambio considerable. Pcro n to  no sc pncdc alcanzar en parte 
alguna s610 con dincro y protccci6n. Pocas pcrsonas en el mundo ticncn un cargo mds im- 
portant? que 10s maestros de cualquicr condici6n que Sean y, cuando lo desempcilan bicn, 
mercccn crcccr m6s en rango y estimaci6n””. 

Sobre la escuela primaria y la educaci6n de  la mujer e n  Santiago, agrg~ga: 

“El gasto de las escnelas para rarones, aqni y en las cindadcs principnlcs de Chile, cs 
sufragndo por cl Gobicrno. pero el nilnicro ilc quicnn pucdcn utilizarlo n mnp rcdncido. 
En muchas prcdomina In costnmbrc de hacer que 10s niilos aprcndan, o mds bicn, digan sus 
lcccionn, gritando en r o z  alta tanto como lo pcrmitcn sus pulmoncs: por lo tanto cl rnido 
de una escucla a cnsordcccdor y sc oyc a gran distancia y proclama a lo lcjos el lugar dondc 
se promocvc la educaci6n. pcro apcnns si cs el del conocimicnto elemental. En cuanto a las 
ncuclas de niilas no he risto ni he oido nonibrar ningnna. a mcnos que el nombrc sea dado 
a algunas casas dondc sc reilnen unas pocas chicas a quienes cnseilan unas pobra ricjas. 
Entre las clasn siipcriores. 10s padres son incapaces de otorgar a sus hijas otra cducaci6n qllc 
la qne concicmc a algunas nocioncs cstcrnas, y 6sras llcgan tan pronto a s n  desarrollo en 
mujern, que hasta para csto parccc quc l a  falta el ticmpo. En cicrtas familias sc vcn algunas 
csccpcioncs a tanto despcrdicio de intcligcncia y juvcntud, dondc a las hijas sc Ins ocl~pa 
en labarcs de la aguja y otras. Parcccn de disposi,cibn amablc y apta. pcro careccn de 10s 

cit.. pp. 219-221. 
’O’Zapiola, Cap. 111, “La ewucla primaria”, pp. 68-75. 
‘DESchmidtmcycr, p. 309. 
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medios de instrucci6n y el impulso para adquirir nociones m6s sustanciosas. La falta de temas 
para el ejercicio de sus facnltades mentales hace que s u  trato social sea frlvolo y t h e  pro- 
pensi6n a liaccne insipid0 y sin inter& a medida qiie se hace mayor’lW. 

En el resto del territorio, Schmidtmeyer encontr6 Ins siguientes noticias: 

“Valparaiso y Aconcagua, las dos ciudades donde parece que la educaci6n ha sido menos 
descuidada, tienen una escuela con alrededor de unos ciento veinte muchachos. En la primera 
se ensefian 10s rudimentos de latin y estin principalmente bajo el cuidado de frailes’l’. 

En Chillin ha116 referencias sobre el psado:  “10s jesuitas habian establecido 
muchos conventos y un colegio para la Propaganda de la Fe” (p. 298). De la zona 
central sac6 la siguiente conclnsi6n: “En la mayoria de las fincas grandes reside 
un cura y se tiene una peqneRa escuela. aunqne hasta ahora mds de nombre que  
en realidad”lo5. 

En 1821 se inici6 una reforma con la aplicaci6n del metodo de Lancaster. Camilo 
Henriquez, quien estaba en Argentina, entusiasm6 a1 Director O’Higgins para im- 
n1-nf-r r ~ t -  r r n . m l -  F1 I w i t 4 n : c ~  1 - r n r r  Thnmcnn Txmr Ilimicln r l r c r l p  Riiennc AirPC ......... .“... ..... -. ., ........ ..- ...... ~ ~ ..-... sV.. ...........- ..--..- I.._.._ I .-.---. 
De este hecho escribi6 itlathison: 

“En otro barrio de la ciudad visit6 la Imprenta, porque 6 1 0  una existe en Santiago. Bajo 
el mismo techo funciona una ncuela de aprendi7aje mutuo, scgdn el sistema de Lancaster. 
patrocinada por la Sociedad que existe en Londres. r\lgiin tienipo atfis coniisionaron a Mr. 
Thomson, con sits correspondientn auxiliares. para qiie se fundase escuelas en todo el Con- 
tinente sudamericano conienzando por Ruenos Aires, para seguir con Chile y el Perd, habien- 
do tenido &xito sus esfucrzos en nuenos Aires y en Chile, merced a la proteccih de 10s go- 
biernos. Hoy en dia asisten a la escuela en Santiago diariamente m6s de 300 alumnos. E s t h  
en vias de abrine dos escuelas adicionales, bajo el mismo plan general, una para nifios y 
otra nara nifias. mmbinando. sin embareo. con el mftodo lancasteriano de eduaci6n la 

d 
e 

‘mMathison. p. 28. TambiCn conoci6 M. Graham a este ingles ,James Thomson, de quien 
dijo: “Ayer zarp6 de aqui para Lima Mr. Thompson, uno de esos hombres a quienes la 
verdadera filantropia cristiana ha traido a traves del Oceano y de 10s Andes para difundir 10s 

enotara cuidado por la educaci6n. para lo cual 10s hijos de las familias mis notables son 
nviados a Santiago”. 

~ 

beneficios de la eduwcidn entre sus semejantes. Ha pasado algdn tiempo en Santiago. donde, 
bajo el patrocinio del Director Supremo, ha establecido una escuela de instrucci6n mutua 
segirn el sistema de Lancaster. 

”En Valparaiso tambi6n ha estado cierto tiempo dirigiendo la formacidn de una escuela 
parecida, a cuyo sostenimiento se ha destinado la renta de un monasterio clausnrado. El 
gobernador. con el cabildo y 10s oficiales militares en procesi6n, acompafiaron a Mr. Thomp- 
son en la apertnra de la escuela, a fin de dark a1 acto toda la importancia posible. y me cs 
grato deck que  se alcanz6 un buen resultado. Ahora es muy concurrida, y he encontrado a 
mucha gente del pueblo que, de mafiana, Ileva all1 a sus hijos. El gobiemo ha declarado 
solemnemente a Mr. Thompson, ciudadano libre de Chile. Las necesidades mis apremiantes 
del pals son la edncaddn de las clases media y superior y nn mayor ndmero de mano de 
obra. Debiera decir trabajadores productivos” (Valparaiso, mi6rcoles 19 de junio) , pp. 63-64. 
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En 1825, Salvin i k i t 6  la escuela lancasteriana de Santiago que funcionaba en 
calk Agustinas, en el edificio de la Unisersidad de San Felipe: 

“Existc en Santiago un cdificio que llaman la Univcnidad, pcro sus divcnas salas sc 
i hay una imprcnta, en otra una escoela, sistema del 
itos 10s alumnos: pcro a mi no me parecicron tantos. 

ur. encontr6 a Concepci6n muy pobre y a sus 
habitantes sin quehacer continuo. Estando en In bahia de Talcahuano, hubo un 
desfile del ejercito patriota alli apostado. Entre 10s oficiales subalternos. habia varios 
araucnnos. Desde el barco norteamericano invitaron a tres de ellos: 

“Micntras nos pascdhamos sobre la cirbicrta de popa. espcrando la hora de comer, uno 
de ellos, con gran asombro mio, nos dirigib la palahra en latin. 

“iDbnde ha aprcndido Ud. el latin?. fue mi prinicra pregunta: y respondicndo dijo que 
lo habia aprendido en Chillfin, pobldcibn un poco a1 Nortc de Talcahuano, con on cura, a 
quicn yo habia conocido en Concepcibn. Como una hora antes de la comida, estc gran lati- 
nista exclam6: quid facietntis, agregando que 61 tenia mucha sd-. 

En septiembre de 1830. aprob6 el Congreso una medida del gobierno que con 
el apoyo de Barros Arana explicamos: “a1 derolrerse a 10s conventos y monasterios 
de monjas las propiedades que les habian sido secuestradas, se les impuso, por ley 
del Ilamado congreso de plenipotenciarios. la obligaci6n de abrir cada uno una 
escuela pilblica de primeras letns”lo9. Las escuelas que abrieron fueron para un 
reducido nhmero de niilos. DespuPs, en 1840. se permiti6 instalar escuelas domini- 
calcs en 10s cuarteles civicos. Tampoco dio efecto. Las escuelas pdblicas contaban 
con otra dificultad, la buena prepanci6n de sus preceptores. Y siirgieron las escuelas 
privadas. Como testigo de la preocupaci6n del Estado por ese entonces est i  Ruschen- 
berger: 

“La cucstibn de cducacibn y de cnscfianza cn Chile csti ocupando mucho In atcncibn 
pilblica. La expcricncia ha demostrado que las repilblicas sudamcricanas no estardn jamis 
tranquilas. ni serdn felices. mientras la proeza militar ofusquc la intcligcncia de la gcntc, 
cuando lo principal que nccesitan es la claridad del cntendimicnto para podcr cstimar con 
hucn critcrio cud1 es la calidad de sus dcrcchos y privilcgios. El gobierno. pcnuadido de 
esto, ha hccho lo posiblc por estableccr escuelas en codas partes de In Rcpilhlica. Sc lcs ha 
cxigido a 10s mnvcntos que abran escuelas gratuitas dondc sc lcs cnscila a 10s niilos a lccr, 
a escribir, tambien la moral y la conducta --on ramo, este iiltimo, muy dcscuidado cn nuestro 
pais- y aritmetica, todos conformes al sistcma lancasteriano. rZdcmQs sc dan toda clasc de 
facilidades a fin de que se establezcan cscuclas particulares para ambos S C ~ O S ” J ~ ~ .  

El historiador Encina ofrece un resumen del desarrollo de la enseBanza primaria: 
“En 1830 funcionaban en Santiago y 10s distritos adyacentes 26 escuelas primarias, 
con asistencia media de 1.723 alumnos. De ellas cuatro, dos de hombres y dos d e  
mujeres, e n n  pirblicas. Las demis emn privadas o conventuales. Los datos que 
poseemos sobre el rest0 del pais, son mis inciertos, salvo 10s correspondientes R la 
prorincia de Chilo& En cada pueblo o villa habia una escuela Dirblica, ademis 

-... --. -...r&-..... ; -..-“I ........ ...”.. - ..... ”. ‘.., .,”.%,- .O.C..LL.CIa) ..,”.,( .‘,,, =, 
periodo de la Presidencia del General Bulncs”, Cap. I, pdrrafo 7. p. 240. 

uaRuschenbcrgcr, pp. 92-93. 
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d e  las conventuales. En 10s pueblos de alguna importancia, como La Serena, Val- 
paraiso, Talca, Chillin y Concepcibn, existinn. t ambih ,  varias escuelas particulares, 
cuyo ndmero de alumnos no  hemos logrado comprobar”Y 

La ensefianza secundaria tenia sii base en el Instituto Nacional, en cuyo regla- 
mento se dio cabida a 10s establecimientos esistentes en el periodo colonial. Como 
tal cuerpo, su plan de estudios comprendia cuatro ramas: la de primeras letras, l a  
de liumanidades, la superior o profesional, que integaban 10s cursos de abogacia, 
agrimensura (ingenieria) y teologia, y la especial, destinada a la formaci6n militar y 
eclesidstica. La antigua Universidad de San Felipe no  contaba mis  que con su nombre 
y sns doctores en Teologia y Leyes. La fusi6n del Instituto con el Seminario dur6 
hasta 1834. Entre 10s aiios 1820 y 32, 10s viajeros ofrccen 10s siguientes informes: 

“En 1821. un colegio espacioro contenia alrededor de cien escolarcs pertenccientes a las 
principalcs familias del pais. Los idiomas que alli se ensefian son latin, iiiglts y franc&. No 
hay laboratorio alguno y, se me dijo, que dcbido a la falta de instrnmentos, el estudio de Ins 
cicncins matemiticas, la quimica y la astronomia apcnas si sc ensefiaban o se prcscindia en 
absolnto. Lo qtie sc llama Unirersidad cs on gran edificio, en el ctial se encuentra la imprenta 

I se considera la 
.ids. habihiose 
)a nna coleccidn 

“No hay Universidad, pcro hay tiit gran colgio pilblico. el Instittito. donde se edncan 
400 nifios a expensas del Fisco. En esta institncidn se examha? sc licencia lor candidatos para 

isita a lo qne llaman El Co1rp.o. Este consistc 
I cle la Coinpailia, con acomodamiento para 

cien aiumnos inrcrnos, naoienoo, sin emoargo, otrm doscicntos esternos. En este scminario 
se ICs ensefia 10s rudimentos de la gramitica latina, en un libro de texto que llaman Gmrni- 
ticn de A‘ebrixn. Tambih estudian jurisprudencia. matentiticas y filosofia natural. Uno de 
10s maestros, el que nos condujo durante itncstra Yisita, daba lcccioncs de inglcs a nnos cuatro 
o cinco alnntnos. Se asocia frccuentcmente con 10s inglcses de Santiago’ y pronnncia el ingles 
bastante bien””’. 

En ese tiempo, y por corto periodo, el Instititto estaba dirigido por un  franc& 
estramb6tico, Luis Ambrosio Lozier. DespuCs, con motiro del fracas0 de una refor- 
ma propiciada por este franc&, el Instituto se reorganii.6, niientras se levantaban aca- 
demias y colegios particulares y llegaban a1 pais algtinas escepcionales mentes 
estranjeras. De Lozier encontramos u n  retrato en  el l i l ro  del sueco Bladh, quien 

rire solo y rraterniza mas con la naruraie7a. fiaoia aprenaino ei inioina cie 10s araucanos, 

=‘Encina. Hislorin de Chile. Santiago, Chile, Editorial Nascimento, 1948. Tomo s, Cap. 

’12Schmidtmeyer, p. 310. 
U3Caldclengh, p. 158. 
YSalvin. p. 437. 

sxrr~, pdrrafo 3, “La ensefianza primaria cntre 1817 y 1SSO’: p. 316. 
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t u r d  El sueco Bladh. en 1828, seiialaba que la Universidacl existente (se refiri6 
a la de San Felipe) podia dar s610 la instrucci6n religiosn. Sefial6, ademis, lo 
siguiente: 

187 

"ES cicrto que niuchos padres han dccidido niandar a sus hijos a Inglaterra o Francia a 
educane. A I  principio sc podia hacer nto con faciliclad en Francia. cuyo gobierno permitia 
a 10s oficiales de 10s buques de gucrra francnes. que crnraban a lo largo de la costa Onte 
de Sndamfrica. llcvar gratuitamentc a 10s j6vcnes estudiantes chilcnos hasta Europa. fila 
posibilidad dcsaparcci6 cuando a 10s misinos capitann sc les impidi6 Ilcwr t a l e  pasajeros. 
La pcnonalidad de eslos aluinnos fue generalmente enriquccida por la aclquisici6n de idiomas 
y algunas iclcas supcrficialcs sobrc las costumbrn de 10s paisn mencionaclos, pero no hicieron 
estudios profundos de Ins ciencias y no asimilaron una cultura s6lida. So cs extrario entonces 
que aqui se carezca gcneralmente de profnores""v. 

En 1822, la distinguida mujer del capitin Graham expuso en su Diario: 

"Aqui donde tan pcos  han recibido una educaci6n adecuada para servir de legisladorn. 

Por la ciuclnd maritima de Valparaiso sc ha clqido on sacerclote, y 10s comerciantes que 
IlcnarQn 10s demQs lugarn con unos trcs o cuatro militarcs, sin que se haya nombrado un 
solo rcpresentante de la armada, son hombres ciiyos pontos de vista sc cncuentran limitados 
por nic?quinas cspeculacionn, y ilc quienn. por buena intcnci6n que tengan, seria rano npc. 
Tar algiln procedimiento esclarccido"'p. 

U n  aiio antes, Caldcleugh dio una noticia intelectual curiosa: 

"Los comcrciantes inglescs ntablecidos en Santiago echarou las bases para formar una 

"Algo scmcjante es de gran necnidad. y si se abriesc un CIIISO de quimica y cle mineralo- 
sociedad literaria, pero como puedc supouersc, lucgo qued6 en nada. 

@a, contaria con la ayuda de todos los habitantes"'%. 

El viajero sueco encontr6 poca dedicaci6n a1 estudio entre 10s chilenos: 

"En un pais beneficiado con un ciclo tan claro y hermoso como el de Chile iquC vasto 
campo se abre al astrdnomo! Pero no hay, que yo sepa. ninguno: tampoco hay Observatorio. 
Las leyes son el imico cstudio profunclo al que se dcdinn y solamente cntrc 10s juristas sc 
encuentran 10s ingenios prometedorm. 

"De este tipo son 10s doctores Bernard0 Vera y Joaquin Campino. hoinbrn de ntudio y 
F a n  sabiduria juridica"'3. 

Esta apreciacibn, la complet6 Bladh con esti otra: 

"Letrado, que sigiifica en castcllano on hombre educado y culto, equivale al "honune de  
lettres" francfs; pcro la palabr:! sc aplica en Chile a 10s juristas, abogdos o jucces, o sea a 
t d a s  las personas versadas en leyes. Los lctrados gozan en Chile de alta considcraci6n e in- 
forman a la opini6n pilblica. No .sc pnede negar que 10s cstuclios joridicos dan una mayor 
educacidn e instrucci6n que ningiin otro tip0 de cnscfianza. En otros paises hay adcmds de 
on gran nilmero de sociedades eruditas y faculrada univenitarias, individuos aislados como 
10s poetas y escritorn, tdogos  y sabios, y una clase militar refinada, que puedcn dispntarln 
a 10s juristas preponderancia en la edncacidn y en la ensciianra. En Chile, donde s610 10s 
abogados estudian. fsros cjerccn on domini0 cultural absoloto. 

"A vecn, me he dirertido escuchando en las galerias del Congrcw, 10s discunos y las 
discusionn de 10s diputados: con esccpci6n de Jod 5Iigiicl Infante, coyos claros argumentos. 

=*Bladh, p. 140. 
ImM. Graham, p. 56. 
'%aldclcugh, p. 160. 
'glDladh. pp. 140 y 141. 



medicinn en LIIIIC,  en el que se arrmuw el menosprecio ae la proreston a ta ratra ae eauca- 



Sobre la vida social y la educnci6n en la mujer opin6 hfathison (1822) : 

“La ignorancia dominantc en todas las clases, destierra fonosamentc el agrado del tratl 
social, salvo cl baile, la milsica y el galanteo, si bien la milsica no pasa de un muy modesti 
grado de perfecci6n. Acompailar la voz con la guitarra y tocar unos pocos valses y contra 
danzas en el piano es lo bastante para acreditar una dama a la moda. de quien se esper, 
sobresalga principalmente en 10s aires y canciones espailoles o hispanoamcricanos. Lo 
l i l r m .  .f3 A n  nn.mmn:minntn n .In :n..r.rrr:An n**nr., C I  In,.” .. nn nl.rrl .3” “.I”,?, nnr Cn” 

siguicnte. llcgar a scr tema de convenacibn: y con euccpcibn de unas pocas que comienzal 
ahora a hablar francfs. las sciloras como hasta aqui. desconocen todo idioma que no sea E 
propio”’=. 

..“.“I, I.. Y C  ....-...... .... ., ..% ...- ........ ”.., .. ”..... .--... . ..” .....-.. ........... r.,. -_..- 
n 
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Una consideracidn ejenlplar anot6 el riajero Lafond de Lurcy (1822) : 

“La familia Iiliguez me trataba con vcrdadero afecto y me considcraba como un hijo d 
la cam. Una de las seiloritas, sobre todo, doila Luisa, de dieciocho a diecinucvc afios de &a( 
y hermana de la seilora hlira, me nianifertaba la mSs franca afeccibn. Era tan agradablc 
tan bucna, velaba por 10s hijos de su hcrmana con tanta solicitud, que no se podia verl 
-:- -.:-..-I.. Tn-i- -,lami. .... Rn...- nnrant,rlnr. .... 1 - 1 1 ~  -mnlin . nlranir  . h2hi 

como un pequeilo profesor y servia de tal a su hermano pequeilo. Tales conocimientos no 1 
habian hecho pcdante: mostrgbase siemprc scncilla, dulcc, modesta y semicia1 en exceso**’=. 

e 
d 

a .... CIIL....P. ............ ......... ”..- ...... ...-... .. .......... . . .._-.a 
en sits maneras un gracioso abandono. Su cducacibn habia sido muy cuidada. Su padre, 
hombre distinguido, hermano de d o h  Carmen, habiase csmerado en instruirla, haciCndolc 
seguir 10s cstudios dc uno de sus hijos. que destinaba a la carrcra del foro. Hablaba latin 

1 

Igual estimaci6n de la “simplicidad d e  caricter” en la mujer comiin d e  Chile 
tuvo hInria Graham a1 alternar con una familia d e  comerciantes en Valparaiso: 
“hay en las mtijeres cierta gracia y amabilidad que llamarian la atenci6n en 10s salones 
mis  correctos, lo que hace que la falta de educaci6n n o  sea tan insoportable c o r n  
en nuestro pais, donde va siempre acompaiiada d e  rulgaridad” (p. GO, 8 d e  junio 
de 1822). 

la concurrencia d e  la sala d e  billar: 
Ruschenberger, en 1832, frecuent6 la Fonda Ingle&? a1 llegar a Santiago y observ 6 

“Entre 10s concurrentes habia algunos ]6venes que acababan de regmar de Luropa adon- 
de SUP pidres 10s habian enviado esperanzados en que con e x  viaje enmendaran su moral: 

0 

IC 



fucra de lo comiln encontrarse con sefioritas que ken y hablan, con cierta correccibn, uno o 
mls de estos idiomas"lc. 

Quince aiios despues de 1832, es alentador encontrar la opini6n del franc& 
Radiguet, quien, docurnentdndose. seiial6 que desde s u  Independencia, Chile ofrecia 
dos periodos: uno agitado e informe (1814-1838) y otro que se continuaba por 
esos aiios, tranquil0 y pr6spero. "Este reposo tambien ha sido favorable para 10s 
trabajos del espiritu, y el movirniento intelectual que se nota desde hace a l y n o s  
ailos en Chile. indica una poblaci6n seria. reflexiva que, luego, si dura esta pal 
interior, l iabd tomado colocaci6n de primer rango entre las sociedades del nuevo 
mundo" (Radiguet. en p. 239). Y en seguida reflexionaba: "La educaci6n casi 
francesa que recibi6 la juventud, el empuje que adquiri6 nuestra literatun. hacia 
1850 y que esparci6 sn producci6n no solamente en toda Europa, sino tarnbien en el 
Nuevo hIundo, fueron las influencias que presidieron 10s prirneros pasos del movi- 
miento intelectual chileno" (rCase p. 248). Y con claridad, R a d i y e t  resumi6 el 
desarrollo intelectual de 1845: 

"&$C debe hacer el Gobierno de Chile en prnencia de a l e  esfuerzo tan digno de 
simpatia? Su camino estl trazado. Debe imprimirle a nta  actividad intelecrual, tal vez dema- 
siado enipapnda en las litenturas francesa e inglesa, on rumbo iltil y benCfico para el pais. 

"Dark una baw s6lida a la ensefiania narional, es el medio mls seguro de conseguir 
n e  fin. 

'l'a la Univenidnd de Santiago [de Chile, instalada en 18431 ha fundado colegios gratuitos 
y establecimientos particulares. Entre 10s colegios gratuitos se destaca el Instituto Nacional y 
el Instituto de Coquimbo. 

"La tendencia que Ileva la juventud chilena hacia las profesiones liberales y, sobre todo, 
hacia el foro, no podia ser mejor estimulada que por esas creaciones titiles. 

"La instruccibn primaria estd parsimoniosamente repartida: sblo las ciudades importantes 
tiencn escuelas y en este punto hay mucho que hacer a h .  

"Puede esperane que el Gobiemo sabrd elevar la ensefianza de las escuelas. como ya lo 
ha hecho con la de 10s colcgios. La reforma de la justicia marcha paralelamente con la de la 
instruccidn pilblica"'". 

Conclusiones Entre 1810 y 1850 Chile recibii6 la influencia benefica de costumbres e ideas pro- 
venientes, en especial, de Inglatem, Alemania, Estados Unidos y Francia. 
Los viajeros obsenwon In simpatia del pueblo chileno y, 10s mds penetrantes, 

lamentaron el desorden que les toc6 presenciar y el descuido en que se encontraban 
la economia p la cultura del pais. 

El desarrollo mds evidente y d p i d o  estuvo en Valparaiso, puerto que por causa 

'"Ruschenberger, p. 52. 
'J'7~piola, plrrafo IX del Cap. v, pp. 94-95. 
IgRuschenberger, p. 92. 
"Radiguet, p. 253. 
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Pacifico 
Los trastornos politicos y financieros no hicieron posible la estabilidad de Chile 

sino a contar de 1840. La illtima v man conmoci6n habia sido la camoaiia contra 

dos. establecen on punto de partida para interpretar mds ajustadamente el desarro- 
110 hist6rico e intelectual del pais. 

Por nuestra parte, llegamos a1 prophito que nos alent6 a realizar la presente 
investigaci6n: proporcionar una base para la historia cultural de Chile. 
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longitudinales. Las dos largas bancas de palo, pintadas de gris, se extendian de 
espaldas a las ventanillas y en medio quedaba un pasillo ancho. HabIa unos postes 
delgados y 10s pasajeros avanzaban tambaleantes en procura de ellos. con las manos 
extendidas, como ciegos. mientras el tranvia avanzaba tambien, con inexplicables 
sacudimientos laterales, elevdndose y bajando sobre una mar brava. De espalda 
a las ventanillas, sentados en dos bandos, 10s pasajeros -menos que ahora- se 
escrutaban mutuamente con minuciosidad. Cuando se aburrian, por fin, de 10s 
rostros de enfrente, podian mirar, por entre 10s velos y las estructuras negras. duras, 
brillantes y rugosas, como caprazones de ir e seiiora, entre 
10s marcos de las ventanillas que a compds .dim su forma 
rectangular para hacerse romboidales y v original, entre 
10s sombreros de 10s caballeros, todavia a lg~ . ,  CVLL..V, YICU.Va fieltros rigidos 
de copa alta y ala angosta 0,  en prima\era, hnllrdlns amarillas, chasqueantes. con 
cinta negra y borde dentado -en, en general, una epoca de sombrero- podian 
mirar. digo, el pisaje. Resbalaba a tirones como en la linterna mdgica: casas de 
ladrillo de un piso a las que se intentara ennoblecer con cornisas de yeso, mdr- 
moles, rejas de hierro en 10s balcones (cornisas que hoy caen a pedazos, mdrmoles 
ausentes. rejas amarillas de orin): caserones de adobe con 10s muros cariados (ya 
entonces), agobiados bajo el peso de 10s tejados colosales en cuyos lomos crecia 
pasto: luego una iglesia; un taller negro y metallirgico a cuya puerta se amonto- 
naban fierros, calderas, ruedas quebradas: 10s postigos cerrados de varios prosti- 
bulos; y 10s eternos acacios, mds raquiticos y esmirriados a medida que el tranvia 
penetraba en el mediopelo y se alejaba de las CRSBS bien donde 10s niayores con- 
tribuyentes lograban todavia atenci6n municipal para sus calles. 

En la plntaforma, at&, vociferaba roncamente la cobradora: g o m  gris, grasienta, 
muy hundida, capote largo, botines masculinos: una figura de la Guerra del 14 
o de la Revoluci6n Rusa: una mujer de cejas gruesas, bigote y rostro ceniciento 
que corta 10s boletos, empuja a 10s pasajeros y tironea ferozmente del cord6n de la 

,ipuesta, pasitos cortos- paga suspirando y 
alL.nta suspirando, el libro de misa y el velo 

en la mano derecha, la cartera colgando del antebrazo rollizo. Se persigna diligen- 
te ante una iglesia inconclusa comenzada menos de 30 aiios antes, pero ya 
ruinosa, con pdtina de perros y humanos y mendigos casi pdtridos en la escalinata 
de cement0 desnudo de la enuada. Se persigna y frunce 10s labios. Pestaiiea rdpida- 
mente y heg0  con mayor lentitud hasta que sin ojos quedan fijos. redondos: re. 
cuerda. Pasa la Plaza Brasil con su luminosidad de acuario y la calk se hace 
igunl. $6mo distinguir unas de otras esas esquinas con almacenes pobres, las calles 

cVll B,u.L 

1% 
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niiios vestidos s610 con una camisita, las bodegas aniarillas de frittos del pais con 
grandes carretones con caballos detenidos ante sus portones? 

Aparta, piles, todo eso y recuerda como en sueiios, hundiendose, las campanas 
ronciis de las monjas francesas, oscuridad de la misa de siete, comuni6n diaria, 
algo dulce por dentro Ilevo al SeAor en mi, en las salas tantisimo frio en el 
invierno, la niadre ec6noma economiza, cuando esa vez castigada la Rosita Larrain, 
siempre tan diabla, dos horns de rodillas en esas baldosas del patio chic0 donde 
nunca daba el sol no podia levantarse ni casi hablar. 10s dientes apretados, la 
cnra morada, pcro en cuanto estiivo rnis animada, lo primero fue sncarle la lengua 
a la madre 1114s: incorregible: tanto &xito en 10s bailes. solicitada. Una en cambio, 
la preferida preterida yo tenia tan buena letra, la madre In&: “siempre la rnis 
buena”, “esta niiiita a veces me da micdo”, mi mnmd, (por que miedo? (Porque 
nuncn quise pecar por eso Dios habia de castignrme, o por que no quise.. .? 

hli tin Iris frunce 10s labios hasta que si1 boca no pnrece rnis que un piquito de 
ave, pcqueiio y rojo, en su cnra redontla (y tambien hay algo arfcola en sus ojitos) . 
Gorda, claro, eso si, y antes, en Ins monjas, mds. Golosa. Porque era sensible, por 
eso. Cualquier cosa me hace sufrir, la maldad del mundo. Consuelo de comer algo 
rico, dukes, manjar blanco, ese mnravilloso de la Zulema con raspadurn de limb, 
algo como un clejo de coiiac importado, alfajores cliiquitiros. una vez cincuenta de 
una sentnda. eran tnn finos.. . duke  de alcayota con nueces y almenclras, pnnque- 
ques del Tats, bizcochuelo, milhojas, huevos chumbos que yn no se merecen, mi 
mami todavia a veces y.. . y.. . jmeienpics con crema de Chantillyl Mi tia tragn 
saliva. Pestaiiea. Pero de pronto su boca se tuerce en un gesto amargo. snca el 
labio inferior como 10s niiios a punto de Ilorar. hace un puchero: comer. comer, 
comcr, p a  cs mi desgracia! Por eso no me miran como a mi hermana hlatilde. 
menor que yo y se cas6 primero, ni termin6 de estudiar, qued6 embarazada a1 tiro. 
Pero tal vez era otra cosa. Por ejemplo, esos aiios de regimen. Hay que ver que 
sufriniiento. Es que un vas0 de agua me hace engordar. Pero la Cristina era gorda 
tambien, incluso rnis que yo, pero lo mds bien que se cad ,  bueno, pero que 

jdvenes de pie, todos juntos, una mancha oscura, mirando, mirando, soltando riso- 
tadas, rojos. nerviosos. En la habitaci6n vecina, el comedor, 10s viejos en un rinc6n. 
tomando, hablando de politica, tle mujeres. de hipica (otros estarinn en el escrito- 
rio, 10s sofis de cuero. tomando coiiac fino): las abuelas y algunas mamis senta- 
das junto n la mesa, sin moverse en toda la noche, otras mamis preferian estar 
con Ins hijas, en el sal6n. Las horas pasando una tras otra. Ins parejas girando y 
una carla vez rnis desespcrada. angustia en la gnrganta.. . ya sin entender nada 
de lo que cotorrea, al lado, la tia Gertrudis: mirando en el descanso a ese muchacho 
de azul, moreno, bigotito. tin beso s i n . .  . como tin huevo sin sal, ojos verdes, debe 
ser Urzila, si 61 viniera, si el viniera, pensando con todas las fuerzas del a h a  y 
hnsta del cuerpo: que renga, que venpa, que venga. El mira en derredor tan 



MAPOCHO 

lentamente, mientras la orquesta descansa, c6mo pudiera una ser como una flor, 
llamarlo con un perfume, una ondulaci6n de petalos, ven, ven, ven. Hasta que 
otra vez - p i n t a s  horas despu&?- empieza el vals, 61 se ajusta las colleras, estira 
el cuello y gira la cabeza con un gesto como de pijaro, primer0 a la derecha y 
luego a la izquierda, ese movimiento encantador de muchacho con cuello almido- 
nado que se dispone a sacar a una niiia a bailar, y se arregla la corbata, y viene 
-]oh, Dios d o ! -  viene.. . hacia a d .  se acerca, se a-cer-ca, ay yo, no puedo mis, 
si, si. iquiero bailar contigo, precioso!, y una se prepara, se endereza, 10s hombros 
rectos, 10s ojos bajos con modestia, como le han enseiiado, espera el momento 
indecible en que 61 murmurari confusamente si el honor, bailar con el, si, si, lindo, 
claro que si.. . Pero. (que pasa?, <par que tanta demora, por que no habla? Tal  
vez demasiado timido, a h a  sensible como.. . Una levanta 10s ojos lentamente, una 
mirada tierna, velada, algo insinuante, recatada a la vez.. . El esti alli, a1 lado, 
inclinado ante una rubia flacucha. murmurando eso, el honor, bailar con el, etc., y 
y? van del brazo hacia la pista donde las parejas se ponen en movimiento. 

iQu6 agonia de valses interminables! No uno, sino tres o cuatro juntos -Carmen- 
silvnantofa~astalosbosqitesdevienneldnnitbionzrilsobrelnsolns- cada conipls una pu- 
iialada en el coraz6n, por momentos algo como un vahido, un gusto amargo en la 
boca. Ta l  vez lo mejor seri irse a1 birfe' a comer algo rico, muy dulce. Aunque no, 
todavia no, acaso todavia alguien. . . 

Mi tia Iris alza 10s ojos y r e  a un hombre joven, apuesto -alto. moreno, buen 
mozo--, vestido de uniforme azul, que le sonrie, murmura algo confuso. extiende 
hacia ella el brazo derecho. Se levanta igilmente y coge ese brazo con la desespen- 
ci6n de varios afios de espen, de muchos cientos de horas de baile. con la ansiedad 
de un niufrago. S610 despues, miiy lentamente, al advertir la estupefacci6n del 
hombre uniformado, a1 ver 10s ojos fijos de sus vecinos y una fila de bocas abiertas, 
reciCn entonces recuerda, comprende que va en u n  tranvia. Huerfanos abajo, y la 
frase confusa que el hombre repite ya por fercera vez llegi claramente a sus oidos, 
mientras el rals se borra por fin, del todo: 

-Su boleto, por favor. 
Mi tia Iris suelta el brazo del inspector y se ruboriza por Gltima vez en su vida. 



Pedro Lastra Sahzar: Notas sobre el Cuento 
Hispanoamericano del Siglo XIX* 
(Del Romanticismo a1 Naturalismo) 

L A  s P R E o c u P A  c I o ii E s de la critica con respecto a1 estudio global del cuento 
hispanoamericano y a la fijaci6n de las notas que caracterizan sii proceso, son mds 
o menos recientes. 

De 10s varios trabajos dedicados a la materia, se desprende u n  consenso que 
puede encerrarse en esta formulaci6n de Arturo Uslar-Pietri: I ‘ .  . .hasta el siglo XIX 
el cuento no fue sino una narraci6n breve”’. 

En efecto, es en el periodo romdntico -y bajo la presi6n de la influencia europea- 
cuando principian a marcarse llmites precisos pnra 10s generos, antes indiferencia- 
dos, del relato. Con naturalidad se pasa en XmPrica del grave quehacer hist6rico 
a una critica burlona del sistema social, de las esageraciones de 10s usos ciuda- 
danos, o se tram el elogio de  tiempos pasados. pero sin que se pierda nunca el 
sentido de objetividad en In o b s e n m i h  directa del contorno. que califica a la 
narracicin costumbrista. 

*El mftodo generacional propuesto por Jose Ortega y Gasset ha sido aplicado ai estudio 
de la novela hispanoamcricana, en la cdtedra de Literatura Chilena e Hispanoamericana de 
la Facultad de Filosofia y Edncaci6n de la Universidad de Chile, por el profesor Cedomil 
Goit-, a quien corresponde la determinacibn de la scrie generacional que proycctamos aqui 
al estudio de la narraci6n breve. Cf. C. CoiC. “La novela chilena actual. Tendencias y 
generaciones”. In f i l i rdios  de L m p n  y Lilcrntnrn c o m o  Iiarnanidndes. Homenaje a Juan 
Uribe-Echevarria. Santiago de Chile, Seniinario de Humanidades, 1960. pp. 35-45. 

En un trabajo titulado “iES el metodo de las generaciones un mctodo comprobado?”, 
Maria Rosa .4lonso habia sugerido, en 1958, una seriaci6n similar, aunqrie en una penpec- 
tiva mucho mds amplia y con la diferencia de on aRo en el establecimiento de 10s limites 
generacionales. Asi, la primera generacibn romdntica hispanoamericana comprenderia. en el 
esquema de la autora, a 10s escritores nacidos entre 1599 y IRIS. \Vase este estudio en Reuisla 
A‘ncionnl de Crrlttrrn. Caracas-\’enezuela. editada por el Yinisterio de Educacibn, aiio xx, 
XV 128, mayo-junio, 1938, pp. 92.115. 

’Arturo Uslar-Pietri. Lelras  y hombres  de Vene:rrela. hlfxico. F. de C. E., 1948 (Col. Tie- 
rra Firme, 42) I‘id.: “El cuento vcnezolano”, pp. 154-163. 

Esta observaci6n -por otra parte casi undnimc- plantea una honda problemdtica sobre 
el terna. pues deja abierta la posibilidad de estudio de las actitudes y formas que acusa la 
narrativa en las etapas anteriorei al romanticismo. Dewle luego, la critica estd en lo cierto 
al seiialar la aparici6n del cuento literario s610 a partir de ese periodo y. ailn mds, a1 dar 
menta de la cabalidad que se logra en su tratamiento al irrumpir el hiodemismo. Sin em- 
bargo. algiln dia deberd hacerse una indagaci6n exhanstiva, en la que se rastreen 10s elemen- 
tos narrativos que, de una u otra manera. es posible sorprender en las relaciones y cr6nicas 
del Descubrimiento, de la Conquista y de la Colonia. ya Sean ellos de vertiente tradicional 
indigena o de procedmcia espatiola, y de su influencia en el establecimiento de una tradicibn 
popular o culta. Es obvio que on trabajo de n a  especie deberd elaborane sobre la base de 
imprescindibles precisiones tdricas, que permitan puntualizar las caracterlsticas que asumen 
Ins divenas formas alli presentes. S6lo un intento -1ogradlsimo- conocemos en Amfrica: 
el dedicado al Perli por el ensayista Albert0 Escobar. La ejemplaridad de su obra --Lo nn- 
rracidn en el Perti  (193G)--, debe servir de estlmulo para abordar el  problema abardndolo 
en su totalidad. 197 



las primeras manifestaciones del senti- 
miento n e  10s escntores romanucos por tijar un perfil nacional en sus obras. Y de 
este modo, como seiiala hIariano Picbn-Salas, "el costumbrismo es la primera v h ,  
no digamos hacia lo autdctono, pero por lo menos hacia lo circundante, en el 
proceso de nuestras letrns"2. La visi6n critica del mundo, configurada en breves 
trazos humoristicos, "es el realism0 que consiente la Ppoca romdntica; la caricatura 
burguesa y plebeyn frente al lirismo fren6tico; es un poco, tambien. la politica en 
imdgenes. . .". 

En Europa. 10s cuadros de costumbres se escribieron con gran profusi6n entre 
10s aiios de 1820 y 1850. y su auge estuvo determinado por el crecimiento eficaz 
de peribdicos y revistas. En America, el cimdro de costumbres empez6 por ser una 
imitaci6n de Ram6n de hIesonero Romanos f1803-1882\ y de Mariano Jose de Larra 

aninrgas, tal vez el 
ciencia de 10s escri- 
.ins vitales de afdn 

critic0 y renovanur ue ias csiruciiir.~~ tie 1.i SULICU.IU. qur K bcian como negatiras 

1 

glo. 1.. .J nle mmo rrgnriiio, en segunuo iugar. porque yo 110 ciiiiv L.W CII  AC) 

hondo de las cosas y de la sociedad como el Cenrantes del siglo SIX. [. . .] Me 
llamo Fignrillo, y no otra cosa, porque soy hijo de Fignro, es decir, soy un resul- 
t3dO suyo, una imitaci6n suya, de modo que si no hubiese habido Fignro, tam- 
poco habria Figarillo: yo soy el Gltimo articulo. por decirlo asi, la obra p6stuma 
de Larra, y, por supuesto. debo tener toda In debilidad de las obras hechas en 
medio de la lasitud que precede a la muerte. [. . .] hre llamo Fignrillo todavia, 
porque el genio de L a m  ha conseguido hacer sin6nimos s u  nombre y la sbtira, y 
"1 t:--:--- "- I.̂.. 1" --...eA:".vl 

Dor la Duerta aue abren 10s cuadros de 



110 uc ~ C D L d C I U I I  -c11 LCIIIIIIIUS uc "'LCt;" y ""DICL-, CUILIICII'" 5.1 LUJ dllUJ yuJLFI IU'CJ 

a 1830 y cuya vigencia se manifiesta entre 10s afios 1845 y 1859. 
La cercania del hecho de la Independencia y 10s caracteres, todavia vacilantes, 

que asume la Repdblica, matizan de profundos anhelos reformistas las obras ini- 
ciales en ese grupo. Es natural que casi ninguno de 10s escritores que lo integran 
se haya podido desprender de la imitaci6n de 10s modelos europeos, pero no cabe 
duda de que la obra que realizaron nos pone frente a u n  acontecimiento literano 
de gran importancia para el futuro de la prosa americana. 

Los costumbristas dirigen su mirada hacia la sociedad y. es claro, lo que ven es 
u n  desajuste del hombre con un medio en el que recien empezaban a formularse 
normas para ordenar la vida comunitaria. Las manifestaciones externas de la con- 
ducts, explicitas en 10s usos, en la acci6n de 10s sistemas politicos y educacionales, 
en las modas literarias, etc., rienen a ser 10s asuntos para el cuadro de costumbres. 

Observeme, a1 respecto, las apreciaciones que hace Jose Caicedo Rojas (Colom- 
bia, 1816-1897), y 10s alcances que atribuye a la funci6n de esta literaturn: 

"Los articulos de costumbres, como complemento indispensable de la Historia, 
son de grande importancia para dar a conocer en todos sus pormenores una 
sociedad, u n  pueblo en su modo intimo de ser. La Historia se limita a n a m r  10s 
grandes hedios. las peripecias, 10s triunfos. las vicisitudes, las guerras, las hazafias, 
las diferentes situaciones por h s  cuales ha pasado una naci6n en el largo periodo 
de su infancia y desarrollo, 10s fiiminos por donde ha llegado a la prosperidad 
o a la decadencia: Der0 no entra sino oasionalmente en aquellas minuciosidades 

todos 10s pueblos-, pero se puede decir que n o  nos conocedn sino incompleta- 
mente, como no conoceriamos nosotros hoy la sociedad nntigua sin 10s interesantes 
cronicones que nos dej6 la previsi6n de nuestros mayores. 

"De aqui la importancia de cierta clase de novelas, tales como las de Fielding, 
Walter Scott. Dumas, Ferndn Caballero. y 10s articulos de L a m ,  hfesonero. 
Lafuente y otros criticos, que, si hacen asomar la sonrisa a 10s labios, por eso 
mismo corrigen, mds ficilmente. e instruyen a1 lector en muchos pormenores 
Anc.-..,.,.:A.." ".,a ",. A-1 ,l-rninin An l., Ui.,,,l.il" /Rnrrntd f i  A n  .,""ct,, 
IIL.IC"I."CL.."~ y"c .." <"a. ....* "" ....... " .... &.. .... . \y"b".y) .... yb"e." 

de 1884)a. 

La sdtira politica y la nota de intenci6n pedag6gica y edifiante, moralizadora, 
que dej6 como herencia la filosofia ncionalista de la Ilustracibn, constituyen, pues, 
principios que pueden determinarse entre las preferencias de 10s escritores de ese 
periodo. Empapadas en esa filosofia habian narido antes las primeras realizaciones 
novelescas de AmPrica: El Periquillo Sarnienlo (1816). La Qtcijotita y sit prima. 
Historin m y  cierta con apariencias de nouela (1818). y Vida y hechos del fnmoso 
caballero don Calrin de  la Fachenda (obra que terminada en 1820 no se public6 
hasta 1832), de Jose Joaquin Fernindez de Lizardi. 

Para sintetizarla en una f6rmula. la obra narrativa de esa generaci6n puede ex- 
presarse muy bien con la frase que Antonio Jose de Irisarri (Guatemala, 1786-1868), 

'Pr6lugo a Apirntes de rancherin p otros escritos cscogidos. Bogotd, Biblioteca Popular de 
Cultura Colombiana. 1945. pp. IX-x. 
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siglo y la maiia con que el jefe politico, don Ventnra Ahnmada, lo busca concien- 
zudamente toda una noche y lo retorna sin violencia, y arrepentido, a su redil. 

Otro colombiano que dej6 una obra de inter& costunibrista en estn generaci6n 
foe Jose Manuel Groot (1800-1878), cuyo cuadro Xos fuimos n Ubnque, escrito en 
1846, desarrolla el motivo de 10s contratiempos de viajeros, muy esplotado en el 
periodo como posibilidad de critica de la realidad social. Con todo, aunque tiene 
mayor gracia que el venezolano Cagigal, no llega n la dcida penetraci6n que este 
logr6 en su famoso apunte titulado, precisnmente, Contrnlietnpos de 1 0 1  riinjero. 

, 
1 

E 

-. . -. . .. , ... -.., ~ ._“.. __.. ~ ......_ r 
no esento de cariiio. Pardo y Aliaga ejerce una critica aguda y aniarga. que muestra 
el escepticismo con que vein la posibilitlad de ‘ turar  10s males de la America inde- 
pendiente”. Pesaba sobre CI un lastre de prejuicios derivados de si1 origen familiar, 
aristocrdtico y monarquista, que lo condujo :I frecuentes incomprensiones del nuevo 
momento. Su obra tiende, pues, un puente hacia el pasado, y pesa en estn genera- 
ci6n como rechazo inmediato de las prefereiicias renovatloras que pugnaban por 
imponerse. 

En septiembre de 1840. Felipe Pardo y Aliagn inicid la publicacidn del peri6dico 
El espejo de mi Tierrn, cuyo propdsito abrazaba. segiin sus palabras, “. . .los objetos 
generales que pueden comprenderse bajo la denominacibn de costumbres”. Aunque 
el peri6dico t w o  una vida muy brew, el alcance politico, social y cultural de su 
contenido, le concede una significacidn de primera importancia en la liistoria de 
la literatura peruanai. Alli public6 el autor 10s dos cnadros que lo calitican entre 
10s nids notables costumbristas de su ticmpo: El pnseo de ..lninncoes y U n  vinje. 

En Chile, JosC Joaquin Vallejo -Jotabeche- (1811-1858), da comienzo a la 
tradici6n narrativa republicana, orientada hacia la obsenwidn ntenta del medio y 
de sus personajes. Con sus amenos y frescos cuadros de costumbres, Jotabeclle pro- 
picia el establecimiento de una literatura que ird adoptando a lo l a q o  del siglo XIS, y 
cada vez con mayor profundidnd, la constnnte nota de nacionalismo que 10s escri- 
tores romdnticos propusieron como necesaria caracteristica d e  la preocupacidn crea- 

En las breves narraciones hist6ricas tituladas El tiltimo jefe espntiol en Arniico 
(1845) y Frnticisco Montero. Reciterdos del nrio I820 (1847). Jotabeche esalta las 

virtudes del hombre del pueblo que intenino en las ncciones finales de la G n e m  
de Independencia. Ambas pdginas son interesantisimas desde el punto de vista de sn 
construcci6n, pues en ellas el escritor chileno se aparta de Ins formas habitnales 
que caracterizan su obra -eminentemente costumbrista- y elabora dos relatos cuyo 
dinamismo se sostiene sobre la base de una anecdota. Creemos que estos relatos, 
junto a 10s que Lastarria publicaba alrededor de esos mismos alios, deben consi- 
derarse como las manifestaciones genninales del cuento chileno. 

En Argentina, por ~ l t i m o ,  pesan como antecedentes del cuento 10s articulos de 
Juan Bautista Alberdi (1810.1884) y. desde luego, el famoso relato de Esteban 
Echeverria (1805-1851) , El Ainfndcro, que escapa a Ins instnncias puraniente costuni- 

”- . .. .. . -.. . . . . -. . _ _  

‘ tlora en Hispnoamerica. 

’Cf. el interesante y documentado estudio de Albert0 Taoro. titulado “Felipe Pardo y 
Aliaga. periodista”. In Rmistn Ztiternincricann de Bibliografin. 1’01. sir, 28 Epoca, N.os 17-18, 
enero-junio, 1962, pp. 89-137. 



y contiene muchos de 10s elementos estructurales de lo que vendri a ser la 
tipica del romanticismo socials. 

En El Afntndero se cumplen cabalrnente 10s prop6sitos de 10s escritores del roman- 
ticisnio hispanoamericano que, siguiendo a Larra, consideraban la literatura como 
espresion del estado social. El propio Echeverria se encarg6 de precisar estos prin- 
cipios, con la claridad te6rica que lo distinguia: 

“El punto c le arranque, como deciamos entonces, para el deslinde de e m s  cues- 
tiones debe ser nuestras leyes, nuestras costumbres. nuestro estado social; deter- 
minar primer0 lo que somos, y aplicando 10s principios, buscar lo que debemos 
ser. hacia que punto debemos gradualmente encaminarnos. hlostrar en seguida 
la prictica de las naciones cultas cuyo estado social sea mis anilogo al nuestro, y 
confrontar siempre 10s hechos con la teoria o la doctrina de 10s publicistas m5s 
adelantados. X o  snlir del ferretlo pnictico, no perderse en nbstmcciones; fetter 
s i ~ m p r e  clnvndo el ojo de  In inte!igencin en  Ins entrniins de nuestrn sociednd.. .“o 

En la segutida generacih romintica se agrupan 10s escritores nacidos entre 
1815 y 1829. 

En general, en el sistema de preferencias de esta generaci6n prevalecen niuchas 
de las notas anteriores. Las variaciones que se pueden aclvertir entre una y otra -y 
que marcan la distancia que separa a Jotabeche de Lastarria, en Chile, o a Cagigal y 

ican en la mayor lucidez y ampli- 
titud programitica que se refiere, 
6n genuina de lo nacional. .. 1y2 ... ~elertuales de la llamada “pleynde 

de 10s proscriptos” argentinos, y Sarmiento (1811-1888) -uno de 10s iniciadores 
del romanticismo en Chile- lleg6 aqui con las nuevas ideas. entre las que resaltaba 
la intenci6n de imponer formas de lengiaje propiamente americanas. Tal  conti- 
nuidad del inter& por espresar la vicla original y diferenciada de America, demues- 
tra c6mo las generaciones. s g d n  el decir cle Ortega, se solapan, empalman unas en 
otras. producihdose en ellas cruces y no cortes definitivos. Sin embargo, el hecho 
concreto es que, aparte del Rio de la Plata, donde 10s j6venes escritores de 1837 
trataron de poner en prictica esos ideales, su asimilaci6n s610 empieza a obsenrarse, 
en un grado apreciable, en esta generaci6n. Jose Joaquin Vallejo resiste las ideas 
de Samiiento y de Vicente Fidel L6pez (1815-1903). pero Jose Victorino Lastarria 
(1817-1888) formula, eshaustivamente. un proqama orientado en esos terminos, en 
su cClebre discurso de inauguracibn de la Sociedad Litenria. el 3 de mavo de 1842. 

~ ............. .... -... ...- ...... .- 

Aires. tom0 I, 1871, pp. 55G585. Introduccih de Juan Maria Gutierrez. Dirigian m a  publi- 
caci6n AndrCs Lamas, Vicente Fidel Lbpez y Juan Maria GutiCrrez 

*Dogma Socinlisln de la Asocincidn de Mngo, preccdido de una ojendn relrospeclivn sobrc 
el tnoviinienlo inlelectrral en el Plnln desde el niio 37, por Esleban Ecchcverrin. In Obrnr 
coniplelns de D. Estebnn Eclwvem’n. Tomo cuarto. Escritos en prosa. Bucnos Aires, Carlos 
Casavalle-Editor, 1873 (Escritores Argentinos) , pp. 1.204. I’id., p. 17. El subrayado es nuestro. 

La edici6n m5s rmiente que conocemos es la que se ha publicado en Buenos Aires. Edi- 
torial Perrot, 1958. 197 p. (Coleccibn La Torre de Babel, 2). Prblogo de Carlos Alber- 
to Erro. 
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iarlo integro en estos 
historia, Cree, como 

e es --“la primera voz 
que alza la generaci6n nueva”- ”el primero que tom Ins cuestiones que debienii 
ocupar el pensamiento nacional.. .” ‘*. . .Sarmiento, insistia en que el discurso 
era u n  hecho nicevo, y desafiaba a1 autor de aquel articulo a que citase otros, 
si no era el primero que se habin visto” I * .  . .In nuestra, siendo el primer grito 
de emancipaci6n de aquella literatura, que se lanzaba en la antigua colonia que 
vegetaba anidada en las faldas de 10s Andes, era sin disputa la primera voz que 
alzabn la generaci6n nueva para fundar una literatura propia; y qued6 siendo la 
primera y la ilnica, porque en el discurso inaugural de la Universidnd de Chile, 
que al aiio siguiente pronunci6 el serior Bello, no se repitieron las mismas doc- 
tr ims y se trat6 de restablecer el imperio de la rieja literatura de que nosotros 
queriamos emanciparnos”10. 

Ya en el Discurso, Lastarria plantea enbrgicamente su posici6n americnnista, en 
terminos que hasta hoy mnntienen vigencia. De la mismn manera. sorprende la 
actualidad de las determinaciones que estnblece el autor al referine, apoydndose en 
Artaud, a In indole progresista que debia tener, necesariamente. la literatura de su 
Ppoca. El concept0 de progreso que desarrolla Lastarria -presupuesto bdsico de la 
doctrina liberal- resume una postura de su tiempo y fija una de Ins  principales 
notas distintisas del romanticismo hispanoamericano, cuyo rechazo n la preferencia 
pnsatista del romanticismo europeo. surgi6 como consecuencia natural de la situa- 
ci6n hist6rica. DespuPs de todo. nuestra Edad Media era la Colonia y 10s escritores 
de la primera mitad del siglo SIX tenian razones bien concretas para estimnr aquel 
period0 -su inmedinto pasado- corno oininoso y oscuro. De ahi que la taren que 
ha de emprcnder la nueva generacidn, dice Lastarria. debe centrarse en la bilsqueda 
urgente de una erpresi6n original: 

“. . .per0 lldmese arrogancia o lo que se quiera, debo deciros que muy poco 
. .  . .  . .  . . .  tenemos que imitar: nuestra literatura debe sernos esclusivamente propia, ciebe 

ser enteramente nacional”. ”. ..la nacionalidad de una literatura consiste en que 
tcnga una vida propia. en que sea peculiar del pueblo que la posee. consemando 
fielmente la estampa de su carlcter, de ese carlcter que se producird tanto mejor 
mientras sea mAs popular. Es preciso que la literatura no sea el esclusivo patri- 
monio de una clase privilegiada, que no se encierre en un circulo estrecho, porque 
entonces acabarA por someterse a un gusto apocado a fuerza de sutilezas” [...I 
‘ I . .  .pronto llega un momento en que la disposici6n de 10s espiritus y las opi. 
niones generalmcnte adoptadas no estln y? de acuerdo con las instituciones y con 
Izc rmtttmhrpc PntnnrPC PC nreriw rennvarln tndn. pcta PC la h n r a  d1p lac revn- 

luciones y de las reformas. La literatura debe, pues, dirigirse a todo un pueblo, 
representarlo todo entero, asi como 10s gobiernos deben ser el resumen de todas 
las fuerzas sociales, la espresi6n de todns las necesidades, 10s representantes de 
todas las superioridades: con estas condiciones s610 puede ser una literatura per. 
, i . , , irrQm””tm r r n r i m l n l  ,.... -&... ,...C.Y...... 

‘ORectcerdos liferurios. Datos para la historia literaria de la America espailola y del pro- 
greso intelectual en Chile. Segunda edici6n. Santiago de Chile, Libreria de hf. Sewat. 1889. 
(Imprenta de F. A. Brockhaiis, Leipzig) , pp. 93-94. No obstante, es preciso rccordar que fue 
Andrb Bello quien. en marco neoclisico. ninniIest6 por primera vez la voluntad de indepen- 
dencia intelectual en Amfrica, en sus Silvas umericunnr: Alocucidn u In Poesiu (1823) y L n  
ngrictcltura en la zonu tdrrida (1826). 
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”Seguid estos preceptos. que son 10s del progreso y 10s linicos que pueden 
encaminaros a la meta de nuestras aspiraciones. No hay sobre In tierra pueblos 
que tengan como 10s americanos una necesidad mls  imperiosa de ser originales 
en literatura. porque todas sus modificaciones les son peculiares y nada tienen de 
comdn con las que constituyen la originalidad del Viejo Afundo. La naturaleza 
americana, tan prominente en sus formas, tan variada, tan nueva en sus hermosos 
atarios, permanece rirgen: todavia no ha sido interrogada; aguarda que el genio 
de sus liijos esplote 10s veneros inagotables de belleza con que le brinda. iQu6 
de recursos ofrecen a vuestra dedicacidn las necesidades sociales y morales de 
nuestros pueblos, sus preocupaciones, sus costumbres y sus sentimientos!”lr. 

Veinticinco afios mis  tarde, en 1867. el iniciador del realism0 en hlesico, Ignacio 
hIanuel Altamirano, definirl tambiPn su anlielo por lograr tin espiritu propio en el 
qiwhacer literario, con razones precidas a las espuestas por Lastarria: 

”En cuanto a la novela nacional. a la novela mexicana, con su color americano 
propio. nacerl bella, interesante, maravillosa. hlientras que nos limitemos a imitar 
la novela francesn, cuya forma es inadaptable a nuestras costumbres y a nuestro 
modo de ser, no haremos sino pllidas y mezquinas imitaciones, asi coni0 no hemos 
producido m i s  que cantos debiles imitan’do a 10s trovadores espnfioles y a 10s 
poetas ingleses y a 10s franceses. La poesia y la novela mesicanas deben ser 
virgenes, rigorosas, originales, como lo son nuestro suelo, nuestras montafias, 
nuestra regetaci6n”. 

“No negamos, agega .4ltamirano, la p n  utilidad de estudiar todas las escuelas 
literarias del mundo cirilizado. [. . .] No: al contrario, creemos que estos estudios son 
indispensables; pero deseamos que se Cree una literatura absolutamente nuestra, 
como todos 10s pueblos tienen. 10s cuales tambiCn estudian 10s monumentos de 
10s otros, pero no fundan su orgullo en imitarlos servilmente. 

”Por otra parte. la literatura tendrl hoy una misi6n patri6tica del m i s  alto 
inter&, y jiistamente es la epoca de hacerse iitil cumpliendo con ella”l2. 

Sefialadas las lineas del p r o p m a  que animd las producciones de la segunda y 
tercera generaci6n rominticas (esta es, en rigor, la primera realista) , corresponde 
obsen-ar las variaciones espresiras y estructurales que empiezan a presentarse, por 
este tiempo, en la namcidn breve de HispnnoamPrica. 

Entre 10s escritores costumbristas mencionados para la primera generaci6n, resulta 
casi imposible ubicar una obra que pueda asimilarse a las formas de lenguaje que 
adoptarj  en Venezuela Daniel hIendoza (1823-1367), autor que a la altum de 1345 
Ilega, como indica hlariano Picdn-Salas, “con su impetu y su vigor llanero a eshibir 
sii audaz y deslenguado “Palmarote“ y a nacionalizar el gPnero”l3. 

Adn influye Lamala, pero el Animo general -manifiesto o inconsciente- es el 
de apartarse del pnsado espafiol y acercarse a otros sectores de influencia. En lo 
lingiiistico, la receptividad se abre a1 galicismo y a la valoracidn de “10s derechos 
a una lengua americana”. 

=Lastarria. Op. cit., pp. 105. 113, 114. 
‘?Ignacio M. Altamirano. La literalurn nacional. Revistas, Ensayos. Biografias y Pr6log0s. 

Edicibn y prblogo de Josi. Luis Martinez. M&xico, Editorial Porrda, S. A,. 1949. 3 vols. (Co- 
Icccibn de Escritores hfesicanos, 52, 53 

=hf. Pic6n-Salas. Op. cit., p. 10. 
“Se advierte esta influencia en algL 

doza. 
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En la Ppoca anterior, habria sido imposible escribir un didlogo como este: 

“iPum, pum pum; jii, jiit, jii! -Muchacho, p i r a  q u i h  toca! -iAhii, ahii, 
ahii, (d6nde estdn 10s blancos de aqui? ;No hay q u i h  choque a1 tranquero? 
iAhi. ahi, ahi! -iVa! -\’a tumbo la palisi, jhu6, 11116, hub! 

--Pase Ud. adelante: (que se le ofrece a Ud.? 
-(No bibe aqui el Dotor? 
-Si, seilor; ipase Ud. adelante! 
--Pero, ipor d6nde choco? iCaramba! Mire Ud. que no quiero perderme mls. 
-Por aqui, por q u i . .  . Siga Ud.. . jentre! 
-Oh, mi Dotor, Dios me lo guar.. . iCandela! ( tuavh  est& Ud. durmiendo 

cuando ya es horn de sestiar? iArriba, arriba! 
-jHola! ZPalmarote por aqui? (Cuitndo ha llegado Ud.? 
-$ailatistola! que tris no doi con su comedero. Dende que apunt6 el lusero, 

lo ando sabaniando por estos pedreguyales. y aqui caigo, ayi leranto; acd me 
arrempujan, n y i  me cstrujan; y por onde quiera el frio, y la gente y la buy.?; y 
10s nialojeros juio, juio, joio; y las carretas rruuu. iCaramba! (C6mo diablos 
pueen Uds. bibir y entenderse en esta grisapa?” (Daniel Mendom, U n  llnnero 
en In c n p i f a l ) .  

En el aspect0 estructural, la obra narrativa de Lastarria es reveladorn de 10s 
carnbios que se producen en la marcha del proceso. 

Consecuente con 10s principios expuestos en su Discurso, Lastarria escribe en 
1842 su primer relato, El mendigo, obra elaborada ya sobre la base de una tensi6n 
que no atiende s610 al descriptivismo de costombres, sino que pretende fijar criti- 
camente -a travCs de motiros como el del amor imposible- Ins limitnciones que, 
en e! pasado, imponian a la sida !as condiciones politicas del meclio. 

El narrador acude a1 recurso del cncuentro con un personajc desclichado, el men- 
dig0 Alvaro de Aguirre, quien le cuenta sus peripecias desde 10s iiltimos dias del 
periodo colonial. hasta la culminaci6n de su des,mcia en 10s ailos que siguen a la 
Reconquista. 

El antiespabolismo de Lastarria aparece con suma violencia en este relato que, 
en rigor, podemos considerar como novela corta. Los personajes villanos son aqui, 
sin excepci6n, espailoles. La segunda separaci6n entre Lucia y el protagonista, 
fuente de sus posteriores desventuras. es provocada por el tiritnico don Cumesindo 
Saldias; el engailo es consumado por el astuto jete espaRol Laurencio. Finalmente, 
es uno de 10s oficiales realistas de la batalla de Rancagua. el coronel Lizones, quien 
sanciona la imposibilidad de la uni6n de 10s amantes cuando, para salvar la vida 
de Alvaro de Aguirre, Lucia debe aceptar las exigencias propuestas por aqu.61 y 
contraer un matrimonio que le resulta intolerable y odioso. 

El cardcter dinimico de la narraci6n, el desarrollo de una intriga mis  o menos 
compleja y la presentaci6n de personajes que constituyen aqui tipos definidos (el 
fntn l  man, la doncella engafiada, etc.) , confieren a El mendigo un valor indiscutible 
entre las producciones de la segunda generaci6n romintica. 

DespuPs de El metidigol;, J. V. Lastarria public6 algunos relatos, entre 10s males 
10s titulados Rosa (Episodio histdrico), El nlfe‘rez Alonso Dinz de Grrzmdn. Hisforin 
de I612 (Lo monjn nlfGrez), y l a  alegoria politico-social Peregn’nncidn de una uin- 
chucn. Ciienfo de  Drujns, puedcn estimarse como las realizaciones iniciales del gCnero 
en Chile. 

=EI meiidign apareci6 pox primera vel en el peri6dico E/  crepiiscdo, de Santiago de 
Chile, nilmeros 5 y 8, del 1Q de noviembre y 19 de diciembre de 1845, respectivamente. 
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El mexicano Guillenno Prieto (1818-1897) llev6 a cab0 una obra de extensi6n 
considerable. El ensayista Luis Leal10 seiiala que en el peri6dico El siglo XIS se publi- 
cnron 194 trabajos de este autor. la mayor parte enmarcados dentro de las linens del 
cuadro de costumbres. Pero hay entre ellos algunos cuentos que son meritorios y 
que cobran cierto relieve en el panorama literario de sii patria. 

Como Lastarria, Prieto paga fuerte tributo al romanticismo en boga, en su cuento 
El m a r p i s  de  I’nlero, en el que tambien aparece el tip0 del f o l d  ninn y. ademls, 
el de la amante desdeiiosa y esposa infiel, en el desarrollo de una acci6n tensa 
que revive sucesos de principios del siglo SIX, y que confluye en dramltico desailace. 

El breve relato titulado U n  cttento, fina evocaci6n de la imagineria infantil, per- 
mite obsenw c6mo se abren y? brechas en la prevalencia del costumbrismo hispa- 
nonmericano. 

Otro aiitor de importancia en este momento. es Florencio hI. del Castillo (1828- 
1863), considerado por Leal como el “primer cuentista y novelador mexicano” 
que, en el orclen cronol6gico, ve Ins posibilidades de cultivar el relato corto como 
genero independiente. 

La figurn que sobresale en la narraci6n mexicana del period0 romPntico es, sin 
embargo, Jose Maria Roa Blrcena (1827-1908). S u  obra de cuentista, elogiada con 
entusiasmo por don Juan Valera al publicarse la colecci6n titulada Noche al rnso, 
en 1870, se distingue por el equilibrado desenvolvimiento de la anecdota, el hlbil  
manejo del idioma y la amenidad de 10s asuntos, que consewan su frescura e inter& 
incluso para un lector de hoy. 

En 10s relatos Ln docenn d e  sillns porn igitnlar y El ciindro d e  Murillo, el autor 
desarrolla el motivo del engaiio, en diversos grados de complejidad. y sin caer en 
10s escesos a que llev6 su frecuente empleo entre 10s escritores del siglo SIX. Con 
ellos, y con Lni ichi tns -cuento impreso en 1858-. Roa Blrcena dio el mPs serio y 
decisivo impulso a la narrativa de 316xico. 

En Colombia, Jose Caicedo Rojas (1816-1889) continira y afirma la tradici6n 
iniciada por Eugenio Diaz. En sus Apttnles de rancherin, donde la nota critica suele 
darse en un ‘tono menor, sin aciclez, acusa un cuidado formal y una capacidad 
evocadora y descriptiva nada comirn entre 10s hombres de su generaci6n. El apunte 
--rerdaderamente novelesco- sobre Antonio J. Caro y la campaiia de la giierra civil 
de 1840. est5 m 
de sii tiempo. 

su tierno y biei. CY..IL.Y.L.Y L...bl.v...Y, ..-. _...” -.. U...-........-I --. ~ ..... 
genismo literario con la novela El padre Hordn (1846). 

El cuadro de costumbres sigue siendo, todavia, una de las formas narrativas habi- 
tuales. En rerdad, estos cuadros se escriben en America hasta fines del siglo SIX, 

En el P e d ,  

‘Zuis Leal ha realizado una obra de gran interfs sobre el proceso del cuento en hlfxico. 
La inici6 con Breve historin del cuenfo tnexicnno. hlfxico, Ediciones de Andrea, 1996 (hla- 
noales Studium-2). 16G p. La critica que nos merece este volumen se refiere a cierta impreci- 
si6n con que Leal enfoca las caracteristicas que asume la narrativa en 10s periodos pre- 
hispQnico y colonial. Sin embargo, el notable esfuerzo de sintesis del autor, confiere mfritos 
definitivos a sn trabajo, que continu6 con ,una Antologin del cucnto nrexicnno. Mbxico. 
Ediciones de Andrea, 1957 (Antologias Studium - 3). 162 p. Luis Leal dio tfrmino a su 
investigaci6n con la Bibliogrnfin drl crrenfo nrexicnno. Mfxico, Ediciones de Andrea, 19.58 
(Colecci6n Studium - 21). 162 p. 

”Apoyado en buenas razones, August0 Taniayo Vargas duda de la informaci6n frecuente 
que seilala 1826 como ail0 de nacimiento de Narciso Adstegui. Ware: Liternftrra perunnn. 
Lima, Peril, Libreria e Imprenta “Domingo hliranda”, 1994. 2 YV., T. 11, pp. 115-118. 
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pero, como iiemos m t o ,  aigo iia veniuo camuianuo perceptioiemente en la evo- 
lucibn de las fornix breves del relato. 

En la generaci6n que nos ocupa, son de interes las producciones costumbristas 
de 10s cubanos Anselmo Sudrez y Romero (1818-1878) y Ram6n Piiia (1819-1861), y 
Ins del guatemalteco Jose AIilla (1822-1882), que public6 con el seud6nimo de 
Salornl Jil, obras breves de estimable calidad, muchas de las cuales pueden consi- 
derarse como anticipaciones de cuentos. htilla fue el creador de Jtian Chnpin, per- 
sonaje popular de la litentura de Guatemala. 

Por esta Cpoca, el cuadro de costumbres empieza a adquirir cierto dinamismo y, 
en buena medida, su avance tiende el puente entre esa forma y 10s tanteos que 10s 
escritores de la generaci6n pr6xima -romdntico-realista- tmtardn de afinnar bajo 
In influencia todavia vigente de Chateaubriand y el romanticismo. y su entrecruce 
con el impulso impreso a la narraci6n por el realism0 balzaciano. 

Conviene esplicar el sentido que adquiere una denominaci6n como la propuesta 
para el g u p o  genemcional que constituyen 10s escritores nacidos entre 1830 y 1844. 

Como en ninguna de las generaciones anteriores, en esta el prop6sito mds hondo y 
generalizado parece encerrarse en la f6nnula de “litemtun nacional”, anhelo que 
viene a ser como la concreci6n efectiva de 10s principios expuestos por Lastarria 
en el Disctrrso ya citado y que cobmn su plenitud de acci6n bajo el imperio de las 
circunstancias que vivieron 10s intelectuales de ese tiempo. 

Aun cuando el cnudillismo y la anarquia penisten en el dmbito americano, no 
queda ducia de que en este period0 se advierten 10s efectos de la organizaci6n 
estatal, que tiende a configurar la vida de la sociedad en planos mds o menos 
ordenados. Desde Mexico hasta Chile. la unidad de intencibn de 10s ~ U P O S  rrober- 

El afdn por Ilegm a una literatura genuina, mds fiel, mds profunda y mds lograda 
en 10s elementos expresivos. como la queria Ignacio Atantiel Altamirano, ha sido 
caracterizado con agudezo por el critic0 cubano JosC Antonio Portuondo, cuando 
seiiala aqui la primen aparici6n de una tendencia propiamente cjiollista: “La 
reorganizaci6n, dice Portuondo, vencidos 10s principles caudillos, c0mieni.a alrede- 
dor de 1860. Se vuelven 10s ojos a la tierra y a1 hombre de la misma y la literatura 
sc complace en 10s temas y en el lenguaje criollos, como un medio de afirmar 
nuestn personalidad. El gauchismo de Ascasubi y de Herndnder, el colonialismo 
de Palnia y el siboneismo de Fornaris obedecen a1 mismo afdn de criolledad. a 
idCntico empeiio diferenciador”1s. 

La persistencia de 10s motivos romdnticos es evidente en esta generaci6n. pero 
se apareja ahora con una inclinacibn realista que orienta a 10s escritores hacia 
una bdsqueda m6s entrafiada de Ins particularidades de su medio. Por otra parte, 
casos tan relevantes como 10s de Ignacio Manuel Altamirano (hICsico, 1834- 
1893) y rilberto Blest Gana (Chile, 1830-1920) muestnn el progresivo enriqueci- 
miento de las fonnas y metodos narmtivos. Estamos, pues, frente a un nueso espiritu, 
cuyas notas fundamentales son la mesun que se opone al modo romdntico y la 
voluntad consciente de buscnr caminos adecuados p a n  espresar contenidos pecu. 

1V“Periodos” y “Genenciones” en la historiogafia literaria Iiispanoamericana”. In Ln 
hisforin y Ins generoriones. Santiago de Cuba. Tipografia San RomQn, 19% (Colecci6n 
“Manigua”) , p. S i .  
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liares. Ademds, es innegable que la cultura americana se ha abierto ya a la recep- 
tivitlad de influencias europeas m l s  vastas. 

La complejidad del momento se hace patente, sin embargo, en el cruce que seiia- 
lamos en lineas anteriores. El sentimentalism0 romdntico marc6 el nacimiento del 
indianismo, tendencia que a1 aniparo de Saint-Pierre y de Chateaubriand trajo a 
la literatura a1 indio y su escenario primitivo en la idealizada visi6n de Juan 
Le6n Atera (Ecuador, 1832-1894) : Cirmnndd o ttn drarnn entre saluajes (1879). 

Algunos afios antes, en 18G7, Jorge Isaacs (1837-1895), habia publicado Marin, 
pero aqui la significacih nacional y americana es plena. puesto que el paisaje de 
Isaacs, aunque visto en la perspectiva grata a l  romanticismo -animiiado--, acusa 
y" el aire de la gran naturaleza de America. que aparecerl con toda su violencia 
en la obra de 10s escritores del siglo 

El cuadro de costumbres, que se si<gue cultivando en el continente, pasa en este 
period0 del romanticismo al realismo. Creemos que ninglin ejemplo resulta mds 
claro para corroborar esta afirmaci6n, que el cas0 de 10s costumbristas venezolanos. 

Y a  vimos c6mo la nacionalizacih del genero es iniciada por Daniel hfendoza, 
que incorpora 10s elementos del lenguaje llanero en sus cuadros de 1844. Pero 10s 
cambios sociales producidos despufs de la guerra federal, proporcionan a 10s nueros 
escritores costumbristas un interesante material en cuanto a personajes y situaciones 
se refiere. En consecuencia, como dice Pic6n-Salas, "tratan de interpretar [. . .] en la 
sorpresa de Ins multitudes, en esta como vida subterrfinea y burlona, la de 10s 
sobrenombres y la anfcdota diaria que siempre coeuisti6 en Venezuela junto a la 
grave vida oficial. el enigma y el color de nuestro proceso hist6rico"'O. 

Autores coino Sicanor Bolet Peraia (1838-19OG) y Francisco de Sales Perez 
(IS%--), dan en dindmicas notas 10s perfiles de personajes y conflictos tipicos de 
la existencia caraqueiia y de la politica venezolana. De Sales Perez escribi6 las 
famosas Setnblanzns de m i  fienipo, en Ins que destacan 10s jefes de policia. 10s nuevos 
tipos del "petardista" y del "baladr6n", o la escena de la inquietud polit ia,  como 
en el gracioso cuadro titularlo Lns noticins, que revela la situaci6n de inconformismo 
critico y de anarquia implicitos en Ins actitudes revolucionarias de la fpoca, y en 
10s rumores de re\ ueltas y pronunciamientos. 

Aqui el lenguaje aparece lleno de intenci6n y el espiritu que lo anima se deja  
I 

I 

rigurosa fidelidad en las etapas anteriores 

W'. I."L.\..L., Y'L..'L ' IYC IC'.  " " L A  ..., 
terial y se publica por bando, no I 
amor: necesita misterio. 

I 

(porque estas noticins nunca se confian a 10s solteros) entonces se chupa uno 
10s dedos, se Cree depositario de la suerte de un pueblo, y ve la lionm, la familia y 
In propiedad, como dicen 10s que mandan, pendientes de su discreci6n. 

Lo primer0 que hace el que tiene una noticia sobre pecho y espaldas, es salir 
buscando con auien desahoeane: le Darece oue se revienta, si no la comunica a 

[. . .] Cuando nos dicen: -Est0 I 

IUI 

i t  

-no 10 rrplra uitcu; sc iiii ~ ~ r o n u n c i ~ ~ c i o  1-aracotos (mracoros Ilene 3uu aimas). 
-1 Misericordia! 

U _ I  

todo el que encuentm, eso si, bajo reserva. 
El noticioso tiene por naturaleza que ser CON 

[. . .] --@IC es lo que ocurre? -preguntamo! 
x,. 1. ___._. ... &.> .. 1.. ~..:->- n - ~ -  

'Ohfariano Pic6n-Salas. Op. cit., p. 10. 
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-Han levantado un acta tremenda. 
-$anta Teclal 
-Se han apoderado del armamento que habia en la plaza.. . 
-iUiff, con mil demoniosl 
- jLos pueblos vecinos estin todos conmovidosl 
-iBarajo! jnos llev6 la trampal -exlama uno, y sale por las calks teniendole 

Iistima a todo el que no tiene la didia de saber que un prteblo tan importante por 
su uosici6n militar. v su simificaci6n Dolitica. ha desconocido la autoridad su- 

pur IO rcguiar. 

se salvari el pais1 
[. . .] Los hacendados dicen: -1Se perdi6 la cosecha. Se arruin6 Paracotos, pero 

Paracotos es la esperanza del patriotismo. 
Se acuesta usted lleno de ilusiones. 
[. . .] &hintas veces sabe uno, de tnrty briena tinla, que el invencible coronel 

Torres derrot6 y mat6 a1 general Xguero en Los Teques, y a1 dia siguiente se 
aparece el muerto trayendo prisionero a1 invencible?. . ." (Francisco de Sales 
Perez, Las noficias) . 

La mesura frente a1 tono romintico y el anhelo de espresar con certeza la esencia 
-0 lo que se creia la esencia- del mundo propio. fue un impulso poderoso en la 
evoluci6n de Ins letras hispanoaniericanas. 

De este modo, 10s cuadros costumbristas de Jose Tomis de Cuellar. Fnctrndo (Me- 
sico, 1850-1894), asi como el rest0 de sii obra novelesca publicada en 10s 2.1 vold- 
menes de La lititerna mdgicn. estin inspirados en esplicitos principios de mesicani- 
dad. Tales principios fueron formulados por el mismo Facrincfo cuando, para definir 
el espiritu de sus novelas, escribi6: 

"Esta es la linterna mfigica: no trae costumbres de ultramar, ni brevete de 
invenci6n: todo es mesicano, todo es nuestro, que es lo que nos importa: y dejnndo 

*"  *... c"y.....v .. .... ., l<..<" "",. I .. ... 1-1 -_ .... .....-....., ..V L.. .......... L....... " 

tico y descomunal. sino en plena comedia hiunana, en In  vida real, sorprendien- 
doles en el hogar, en la familia, en el taller, en el campo. en In circel, en todas 
partes. . ."?O 

Su p r e o c u p c i h  por la virtud, por la denuncia y consiguiente correcci6n de vicios 
y malas costumbres, denota la persistencia de 10s rasgos de la tendencia moralizadora 
que amstraba la tradici6n desde el siglo SVIII, y con la que 61 creia haber roto en 
forma definitiva. Pero el propbito de observaci6n de la realidad, a la manera de 
Balzac -dice que ha buscado a sus personajes en "plena comedia 1iumana"--, lo 

%itado por Maurido Magdaleno en el "Pr6logo" a su selecci6n de La linternn tndgica. 
Mhico, Ediciones de la Universidad Nacional Aiit6noma, 1953 (Biblioieca del Estudiante 
Universitario, 27), p. IX. 
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ubica en la linea del criollismo estudiada por Portuondo, en cuanto este ensayista 
entiende esa actitud como un medio de afirmar la personalidad de cada pais y, en 
suma, del continente. 

Testimonios de esta naturaleza podrian agregarse en abundancia, y todos ellos 
tienen gran valor, porque entregan de modo palpitante el sentido del enriquecimiento 
de la tradici6n en las notas de un trabajo de bdsqueda afanosa de lo genuino, que, 
partiendo de lo exteruo, viene hacia lo esencial en la literatura de hoy. En America, 
este sentido del proceso cultural nos parece de toda evidencia. 

En esta epoca, el apreciable avance de las tkcnicas narrativas, particularmente en 
Mexico, posibilita la obra de Vicente Riva Palacio (1832-1896), autor que da, con 
10s Cuentos del General, un importante paso en el gknero iniciado por Prieto y 
por Roa Bircena en la generaci6n precedente. Sus relatos se sostienen sobre la 
base de ankcdotas muy simples, per0 la estructura se cifie con seguridad a un esque- 
ma en el que la tensi6n dnica se establece considerando 10s factores de presentacih, 
desarrollo y desenlace. El buen ejemplo y Un Stradiuartus (cuento que repite el 
tema del engafio tratado por Roa Bircena en El cuadro de Murzllo), se sefialan 
por el adecuado manejo de estos elementos formales. 

Asi pues, tenemos que esta generaci6n se caracteriza por cierta pluralidad de 
actitudes narrativas, que van desde el cultivo del cuadro de costumbres, ya mis 
realista, hasta el cuento que logra, en muchos casos, una firme estructura. En este 
bltimo aspecto, el cuento titulado,Amor de niiio, del peruano Luis Benjamin Cis- 
neros (1837-1904), es una muestra excelente. En 61 se analiza, con romintica pene- 
tracibn, el amor de un nifio de siete afios por una joven de dieciocho. El desenlace 
del relato es amargo: el matrimonio de la amada imposible precipita la muerte del 
pequefio, muerte que 10s medicos atribuyen a “una hipertrofia a1 coraz6n”zl. Inspi- 
raci6n y sentimentalism0 finos hacen de este cuento de Cisneros una de las contri- 
buciones mbs notables del romanticismo peruano a la narraci6n breve de Hispa- 
noamerica. 

En la linea costumbrista habria que agregar a1 cubano Luis Victoriano Betan- 
court (1843-1885), y a 10s chilenos Romin Vial (1833-1896), Adolfo Valderrama 
(1834-1902) y Daniel Barros Grez (1834-1904), aunque 10s dos bltimos rompen el 

marc0 del cuadro de costumbres y se acercan a1 cuento, en varias ocasiones. 
Uno de 10s hechos mis significativos de este tiempo para la narraci6n corta de 

Hispanoamerica, fue la aparici6n de un genero absolutamente criollo, cuyo creador, 
Ricardo Palma (Perb, 1833-1919), ejerci6 una influencia vastisima en su genera- 
ci6n y en las siguientes. Las Tradiciones peruanas empezaron a publicarse en series 
desde 1872 y la actividad de su autor llen6 todo el final del siglo XIX y abn lo 
sobrepad. L1 ApCndice a mis ziltimas tradtciones peruanas apareci6 en Barcelona 
en 1911. 

Entre 10s valores fundamentales de la obra de Palma, que podria estudiarse ex- 
tensamente, es justo destacar las notas que sefiala el ensayista Albert0 Escobar: 

“En lo literario constituye una siutesis de la ponderacibn, el correct0 decir, 
el buen gusto formal, que ensambla con la caracteristica social, humana y critica 

“El escritor cbileno Eduardo Barrios (1884) desarroll6 una fibula parecida a esta en SU 
hermosa novela corta El nirio que aloquectd de amor (1915). No es del todo improbable 
que Barrios hubiera recibido en su adolescencia la impresi6n de la lectura del cueuto de 
Cisneros, ya que sus estudios 10s realin5 en Lima, hasta 10s 15 afios. En esa kpoca, Cisneros 
era un escritor en plena vigeucia. Consignamos el hecho s610 como curiosidad literaria. 
Sdbemos que la fuente bltima de ambos escritores estfi en Dostoievski, autor frecuentado 
tambih por Cisneros. 
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de sus argumentos. Sobresale 511 obra por ser el resultado de la incitaci6n nativa 
en cuanto a motivaciones y conflictos, vertida en molde depurado a traves del 
conocimiento de 10s rominticos europeos y la buena prosa castellana. Pero hay 
adn otro factor, pues la Tradicidn, forma sui generis, significa la inclusi6n defi- 

ad y categoria lo- 

LI impact0 que la obra a e  i'alma proaujo en el continente bien se podria 
medir por la cantidad de sewidores que t w o  en el siglo SIX, incluso a traves de 
farmas narrativas venificadas. He aqui algunos nombres: en el Perti, Jose Antonio 
de L a d l e  y Clorinda AIatto de Turner; en Chile, Afanuel Concha; en Argentina, 
Rafael Obligado; en Santo Domingo, CCsar Nicolds Pensdn, etc. Desde luego, n i n y n o  
de ellos alcanz6 a1 maestro en la captaci6n profunda de 10s valores esenciales del 
pasado, en la visi6n y sentido que t w o  de lo criollo, en su inmensa capacidad 
recreadora, ni en la gracia y amenidad con que anim6 ese mundo originario, a 
traves de un l e n y a j e  de fuerte sabor popular y americano, pero respetuosn del 
rigor sintictico. 

En materia de lenguaje, se manifest6 partidario de la incorporaci6n de neologis- 
mos, peruanismos y americanismos en el idioma, y dedic6 trabajos a este problema 
que clan fe de una consnnte preocupaci6n te6rica por la expresi6n lingiiistica. 
AI colombiano Anibal Galindo, que criticaba su obra Neologismos y americanismos, 
le contest6 el 5 de noviembre de 1896 con una carta que es documento de primer 

Y..'. *LOLL.. " ..L6%.. y"L LY," y " L L , . ' L  La,', ''E n L L I " C l l l l ' .  C.LC"'~'."'' " C  .C.' / l ,  C ' L C U . 6 "  

Darecido nl nue DOT si v ante si se invisti6 don Ouiiote. Asi anda la donrrllrz 

a la curva. N O  me eustan roaeos Darn exoresar mi Densamiento. aue  10s roaeos 
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iendo y clando savia nueva a1 y" anemic0 lCsico de 

que h s  preferencias de Palma estaban por el rea- 
.II.C...LLV.L .,.... intica de 10s alios 48 a1 GO clejara en &I huellas II>LII") ~u..IIyc 

......... ... " -..... " ..- ".. V"b ...... yr -.._ .I ... ...... I..." .....~.._.... I. 

"En el fondo, la Traciicidn no es nids que una de Ins formas que puede revestir 
la Historia, pero sin 10s escollos de esta. [. . .] A ella, sobre una pequelia base 
de verdad, la es licito edificar un castillo. El tradicionista t ime que ser poeta y 
soliador. El historindor es el hombre del raciocinio y de Ins prosaicas realidades. 
La Tradici6n es la Iina tela que clio vida a las bellisinns mentiras de la novela 
hist6rica, cultivada por I\'alter Scott en Inglaterra, por Alejandro Dumas en 
Francia y por Fern6ndez y Gonzdlez en Espnlia. 

En nuestras convicciones sobre aniericanimo en literatura. entra la de que pre- 
cisamente es la Tradici6n el gknero que mejor lo representa. America es el teatro 
de 10s sucesos; costumbres y tipos americanos son 10s eshibidos; y el que escriba 
Tradiciones, no s610 esti obligado a darles colorido local, sino que hasta en el 
lenguaje debe sacrificar. siempre que oportuno lo considere, la pureza cldsica del 
castellano idioma, para poner en boca de sus personajes frases de riguroso pro- 
vincialismo, y que ya perderd tiempo y trabajo el que se eche a buscarlas en 10s 
diccionarios. Cuando se pinta no debe liuirse de la naturalidad, por mucho que 
a veces sea ella ramplona y de mal gusto. Estilo ligero, frase redondeada, sobriedad 
en Ins descripdones, rapidez en el relato, presentaci6n de personajes y caracteres 
en un rasgo de pluma, didlogo sencillo a la par que animado. novela en minia- 
turn, novela homeop+tica, por decirlo asi, eso es lo que, en mi concepto, ha de 

Si nos hemos detenido en Ricardo Palma en el desarrollo de este pnnorama, es 
p o q u e  su obra, entre Ins formas cortas. es la de mayor peso y valiclez de su gene- 
raci6n. En gran medida, la pnrquedad del client0 hasta estos alios queda compen- 
sada con su nowdosa creaci6n. que pasa a ser el estimulo mds efectivo que reciben 
10s escritores hispanoamericanos, desde aclentro de las propias fronteras, para In 
elaboracih narrativa. 

A su a c c i h  se unird, en 10s asios siguientes, la influencia general de 10s cuentistas 
franceses y. asi, en la segnnda generaci6n realista es dable observar un manejo 
bastante m6s seguro de 10s recursos tbcnicos del relato, una amplitnd y vitaliznci6n 
de 10s temas que preludian, ya muy de cerca, el esplendido florecimiento de In 
prosa del Afoclernismo. 

Las instancias criollistas iniciadas por Ricardo Palma y sus coetdneos, comienzan 
a intensificarse cuando insurgen en la vida literaria 10s hombres de In generaci6n 
que comprenrle a 10s escritores nacidos entre 1845 y 1859. Esta generaci6n es In 
Due recibe el orimer imnacto del naturalismo franc&. 
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La complejidad de la vida y de las'relaciones sociales en un mundo creciente, 
en que el trabajo de las fbbricas, el desnivel econ6mico. la injusticia de la enplota- 
ci6n ngraria, Ins dificultades de la cxistencia urbana, etc., creaban In ebullici6n de 
una materia visa, posibilit6 la amplinci6n del niargen de 10s asuntos y motivos habi- 
tuales en la narrativa continental. 

Lo que hemos Ilamado, siguiendo a Portuondo. el afbn criollista de la generaci6n 
anterior, se hace cada vez mbs ostensible en esta y adquiere una prevalencia casi 
general en el periodo. Los namdores buscan sus asuntos en un mundo de baja 
cstrncci6n social y se manifiestnn tambien 10s primeros intentos por develar el 
problema del indio y de 10s campesinos. El apego dominante a la realidad se con- 
vierte, en 10s gmndes plnnos del relato, en nota fundamentalisima. 

Pero si bien este es un prop6sito y" acusndo del momento, no es menos cierto 
que no podia ser unbnime la ndopci6n de 10s modos adecuados para espresar la 
realidad. Dentro de las caracteristicns pnrticulnres de cada pais, 10s escritores trata- 
ron de penetrar por diversos medios en la materia que se les ofrecia y, nsi. hubo 
quienes prefirieron un realism0 mis o menos constreiiido. otros que -aun acer- 
cbndose murho a la manera realista- permanecieron fieles a ciertos ecos senti- 
mentales rominticos, y quienes, tambien, se asimilnron a un naturalismo sin res- 
triccioiies. En el juego dialfctico generacional, todas estas actitudes rcsultan legiti- 
mas y corrcsponden n tin ortlen flexible de las prcferencins actuantes. 

Sin embargo, lo que importa poner (le relieve, porque tiiie en lo principal la 
scnsibilidad de este grupo, es la ntenci6n que se presta a motivos y asuntos de 10s 
que Ins generaciones anteriorcs prescindicron o consideraron tabiles. Es natural que .. . .. . a ia Dreeuntn ;CU:II. v clue es nucstrn reniltinct?. 10s escritores resoonaleran aten- 

in 
I .  

diendo a las peculiaridatles de su medio. Y aqui estb, justamente. la confirmacid 
de lo que hcmos setinlado. 

El naturalismo es, sin cluda, el nibs poderoso frente de influencia en que 
1 . . I .  . .. . , .  

se 
apoya el crioiiismo y orienra una nueva vision nnrrawa en nmerica, que marca una 
I 

. .  
Ititud en el proceso literario. 

La obsennci6n objetiva y cientifica del medio, y el trabajo renlizado en contact0 
con el documento humano. son 10s principios fundnmentnles que nuestros escritores 
aprendieron de Zola. Bajo su influjo, iniciaron un intento sinccro de profundiza- 
ci6n en el alma nacionnl, insertindose asi en In linea postulada desde el roman- 
ticismo por Lastarria y Altamirano. Aim teniendo presente s u s  imperfecciones. el 
rol que cuniplen es de extraordinaria ningnitud. 

Entre 10s escritores que explicitan tdricamente las nuevas preferencias, destacan 
el mexicano Jose L6pez Portillo y Rojas y el peruano hfanucl Gonzblez Prada. 

En su lamoso prblogo a LR pnrceln (1898), Jose L6pez Portillo y Rojas (1850- 
1923) renfirma la voluntad de realizar una literatim criollista. en terminos que 

..."., , ...L....) .... rv .... .... " ..-. .... ..s..yI - ..... rv" ... .,..I.L".") ,- ..U,.I",, 

joven, que se va formando despues de nuestras revueltas politicas, como encar- 
namiento sano y rozagante en herida ancha un tiempo y dolorosa". 
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“En 10s momentos que corren -agree-, hay entre esas clases una gran pasi6n 
que las domina y avasalla, y que asi las lleva a1 trabajo como las empuja a la 
lucha: el amor a1 suelo, a la madre tierra. Siempre fue adorador de ella el cam- 
pesino; pero ese amor tiene algo de extraordinario hoy dia entre nosotros, algo 
de epic0 y primitivo. casi pudiera decirse de feroz. Las disputas a que da origen 
con harta frecuencia producen hondas perturbaciones entre la gente rdstica, y 
suministran argumentos llenos de inter& para quien las observa de cerca o fiel- 
mente las describe”. 

“De la pintura de tales escenas pueden nacer rerelaciones de la mayor impor- 
tancia, y entre otras, la de nuestro modo de ser nacional intimo y profundo”. 

“Nuestro origen [. . .], la gloria de las letras espariolas y el deseo de progreso, 
deben mantenernos siempre fieles tanto al genio y pragmiticas de nuestra lengua. 
como a la marcha seguida por 10s grandes hablistas de nuestra antigua metr6poli. 

hfas, por lo que ve a su misma sustancia, conviene que nuestra literatura 
CCII nirinnil r n  man I n  nnrihlr ~ ~ t n  PC mnmd~nt.= cnn 13 inrlnlr do n n e C t r =  -71 

mbs alld de las formulaciones precedentes. Desde luego, ellas no implican una 
aceptaci6n total del naturalismo, pero si posibilitan el acercamiento a la parte m i s  
valiosa que t w o  esa escuela, en cuanto significaba una intenci6n de mejoramiento 
de la realidad social. “Los eximenes veraces de la conciencia social dan siempre 
buenos resultados”. dice L6oez Portillo v Roias. v. en tCrminos de Dersonal v con- 

cnstalizaaas, cogaas en tlagrante aelito ne aetormiaaa. 1r cuantas veces esa 
sola pintura m e  por consecuencia su aborrecimiento y su proscripci6n!”?o. 

La insistencia con que en esta generaci6n se manifiestan parecidos programas. 
es un hecho que no se puede dejar en In sombra, pues ella da la medida de la 
conciencia con que 10s escritores se colocan frente a la responsabilidad de su 
oficio. En este orden, otro testimonio importante es el que proporciona en el Perd 
la sostenida obra de Manuel Gonzilez Prada (1845-1918), obra p o l h i c a ,  icida. 
demoledora y constructora a un mismo tiempo, que contribuy6 como pocas a1 avan- 
ce de la literatura nacional. 

Despues de la Guena del Pacifico, Gonzilez Prada asume una suerte de direc- 
ci6n intelectual en un medio que trataba de encontrarse con sus authticas realida- 

1, 2, 4. Tarnbih en El ensayo mexicano moderno. Selccci6n, introduccibn y notas de Jod 
Luis Martinez. hf&xico, F. de C. E., 1958. 2 vv. (Letras mesicanas. 39 y 40). J’id.; T. I. 

pp. 78-83. 
”Pr6logo dtado, pp. 2 y 3. 



sblema del indio, iluminaron 
ispanoamericana y detennina- 
le protesta y denuncia de la 

injusticia vigente en las relaciones de 10s blancos -gobernadores, curas y laneros-, 
con sus esplotados servidores. 

El idealizado indio del romanticismo dej6 de ser elemento decorativo del paisaje 
para convertirse en figura dramltica y verdadera en la obra de Clorinda Matto de 

en 1889, es el primer Turner (1854-1909). cuya novela Aves sin nido, publicada 
documento del indigenismo hispanoamericano28. 

Las simpntias naturalistas que animaban las ideas de Gor 
rCI.rt;r.lmr.n,.= 13 r”n,,.,3r;An ,in In. ,,.-_.e ‘3,. ‘31 -‘3l-*n ..P_ 

izllez Prada alentaron, 
..-- ........ -...-, ... .C..V...C.V.. ... IL.nLV r L L ~ a n o  que antecedi6 al 
hlodernismo. Novelistas y cuentistas recogieron su predica. Otra mujer, Mercedes 
Cabello de Carbonera (1845-1909). destac6 en su obra “la importancia de la lite- 
ratura en funci6n social, como colaboradora del bienestar colectivo, como via de 
perfeccionamiento y sobre bases cientificas”29. 

Este primer naturalismo de la generaci6n de escritores nacidos entre 1845 y 
1859 adopt6. necesariamente, formas superficiales. La tendencia cientificista se 
orient6 en ellos no hacia lo universal. como pretendia Zola, sino hacia lo local y 
directo. Per0 fue un intento que pus0 en la buena senda 10s temas propios de la . .  . .  

literatura americana. 
Las vacilaciones con que se recibi6 la nueva influencia, se observan, con mucha 

claridad, en varios narradores de ese tiempo. El propio Jose L6pez Portillo y Rojas, 
autor de ciientos notables, presenta en uno de ellos, titulado En diligencia, la 
risi6n critica de la literatura del momento, a traves de una breve disnisi6n sostenida 
por dos personajes acerca de 10s gnndes movimientos en pugna: romanticismo y 
naturalismo: 

*‘...el joven de la barba, que era un delicioso sofista [. . .], tom6 u n  tema 
literario para ejercitar la palabra. Pertenecia a la escuela naturalista, y procla- 
maba la muerte pr6sima e ignominiosa del clasicismo y del romanticismo. Aqui 
fue donde entramos aquel buen mozo y yo en batalla descomunal. 

-El naturalismo -dijele por contrariarle- es la corrupci6n de la literatura. 
-No, seiior -me replic6 con vivera-, es la eflorescencia de u n  arte nuevo; el 

verdadero y digno de cultivo. 

m‘D1scurso en el Pollteama”. In Paginas libres. Con un estudio critic0 de Rufino Blanco- 
Fombona. Madrid. Biblioteca And& Bello, s. a., p. 78. 

W e  acuerdo con la distinci6n habitual en 10s estudias de literatnra hispanoamericana, se 
entiende aqui el indigenismo mmo expresi6n de protesta social, a diferencia de la corriente 
romdntica denominada indianismo, que mostr6, deformdndolos, un ambiente idilico y unos 
personajes estilizados. 

-A. Tamayo Vargas. Prdlogo a la obra de Mercedes Cabello de Carbonera, Lo novela 
nroderna. Eslvdio filosdfico. Lima-Perti, Ediciones Hora del Hombre, S. A,, 1948, pp. 9-10. 
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Acto continuo bosquej6 su credo literario, poniendo por 10s suelos a 10s genios 
mits renombrados de la epoca, y declarando que 10s mejores escritores de 10s 
tiempos modernos eran Balzac, Flaubert y Zola. 

iNo habia mis  literatura que la naturalista, y Zola era su profetal“30. 

La ya citada hlercedes Cahello de Carbonera, que en sus novelas fustig6 a 10s 
sectores y 10s aspectos mis  corrompidos de la sociedad de sii pntria, y que recibiB 
por ello variadas invectivas, escribi6 todo un ensayo en el que revis6 con detalle 
el mismo problema. Aunque estaba aliada a la nueva escuela, manifest6 sin amba- 
ges su disconformidad con las esageraciones a que daba lugar la aplicaci6n de 10s 
principios literarios de Zola. 

La escritora peruana aprecia y reconoce el valor de la obra de Zola. pero ve 10s 
prtligros que encierra lo que determina como “la exclusiva pintura del mal”, y se 
resuelve por una soluci6n eclfctica: el realismo balzaciano. 

Estas preocupaciones te6ricas son altamente significativas del estado por que 
atraviesa la literatura hispnnoamericana en esos aiios. Ellas dan la claw de una 
actitud creadora que trata de hacerse consciente y llicida y que implica la prescin- 
dencia de !a improvisaci6n y del ficil sometimiento. Acaso est0 explique la plura- 
liclad de prefcrencias que, siempre enmarcadas en el sender0 del realismo, se pro- 
ducen en esta generaci6n. 

Rafael Delgado (hfexico, 3858-1914), considerado por In critica 
mis  grandes cuentistas mexicnnos del siglo SIX, ejemplifica q u e l l  
que a 10s franceses, sigui6 de cerca a su “amadisimo Pereda”, pero no cayo en ias 
durezas que suelen hacer fatigosa la obra de sii maestro. Entre sus numerosos relatos 
hay muchos de apreciable calidad. En El deserfor, por ejemplo, la fuena de la 
situaci6n planteada y la profunda comprensibn con que estin vistas y desarrolladas 
Ins reacciones de sus personajes -integros. hondadosos y tiernos-, conforman un 
clima de p n  poder comunicativo, que refuerza el poetic0 encanto de las descrip- 
ciones del ambiente campesino. 

Figura importantisima de esta hora. es la del colombiano Tomis Carrasquilla 
(1855-1940), dificil de definir en pocas lineas. Vivi6 siempre aislado en su rcgi6n 
de Antioquia, y su escenario y sus personajes fueron antioquefios. La fidelidad re- 
pionalista fue su caracteristica mits mliente. Ley6 mucho y estudi6 con simpatia no 
s610 a 10s escritores espaiioles del realismo. ”a quienes consideraba supremos en el 
arte de novelar en castellano”. sino tambien n 10s naturalistas franceses. a 10s escrito- 

como uno de 10s 
a pluralidad. hkk 

1 .- 7. .  

res ingleses y. sobre todo, a 10s rusos, que estimaba por “lo fieles a su tierra y a su 
pueblo”. Toda una linea a la que se emparentaba, como se emparentaba al positi- 
rismo de Taine al aceptar la definici6n seglin la cual “el arte es la naturaleza a 
traves de un temperamento”. Su estetica fue, pues, en cierta medida naturalista, pero 
no a la manern de Zola. Como dice Carlos Garcia Prada, Carrasquilla, “individua- 
lists a fuer de buen hispnno. era realista e idealista al mismo tiempo”. “El arte, 
manifest6, es la ciencia en su forma mits sintetica y estable, y mis trascendental, 
por ende, que la ciencia misma”, pues si ”Ins ciencias hacen feliz al hombre en su 
sentido posrtivista y determinado, el arte le embellece la vida en su sentido abstracto 
y general, y la traslada a la regi6n de la idea y de la helleza monl”3l. 

-En diligencia. In Jose L6pez Portillo y Rojas. AIgunos cuentos. PrMogo y selecci6n de 
Emmanuel Carhallo. hffsico. Ediciones de la Univenidad Nacional Aut6noma. 1956 IBihlio- 
teca del Estudiante Univenitario, 5 5 )  , pp. 102-103. 

=Vfase Carlos Garcia Prada: “Introducci6n” a Sei5 ciienlos 
xico, Edicionn de Andrea, 1999 (Antologias Studium - 6). pp 
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primeros logos que el genero ostenta 
en Colombia. Con ellos, y con sus novelas, se inici6 el criollismo en aquel pais, un 
criollismo de entraiia popular muy honda y de lenguaje peculiarisimo, a1 paso que 
en el plano formal quedaron establecidas las diferenciaciones genericas que. como ya 
hemos indicado, fluctuaban indeterminadamente en 10s estadios previos de la na- 
rrativa corta. 

Maupassant y Daudet, ademds de 10s autores europeos a que se ha hecho menci6n 
en el transcurso de estas liltimas picginas, conritan la admiraci6n de nuestros prosis- 
tas, y sus obras, que se ven como ejemplares, facilitan el comienzo de un amplio 
cultivo del gPnero en Hispanoamerica. 

Paralelamente a 10s cuadros de costumbres que siguen publicando muchos escrito- 
re$?, esta generaci6n inicia el apogeo del cuento propiamente tal. 

Riquelme (1857-1912). relator insustituible 
I. Su obm, que fue vasta, aparece siempre 
lenidad y una entraiiada comprensi6n de 

L.yVg VyY.'. -.. cyL..IvG %.- .<. Lampaiia del 79, el "roto", IiProe anbnimo, 
mente positivo, y este hedio permite estable- 

En Chile, sobresale la figura de Daniel 
de 10s episoclios de la G u e m  del Pacificc 
animada por una penetrante nota de chi 
L e  ,;..?.e nnn..l.,ra. Fn 1-e r . . P n t - C  ,la 1.7 I 

alcanza una categoria de personaje real 
cer la filiaci6n naturalista de Riquelme. 

Entre 10s autores del siglo SIX, Riqu 
~.~~~ .~ .I..-... 1.. __.I ._._. ... elme es uno de 10s que acoge y ejercita con 
mayor rri~acia ias prrrcrcurias vigciircs. en lo que se refiere a la incorporaci6n del 
elemento popular en la obra literaria. Huella de Zola, de quien fue lector asiduo, 
seglin propio testimonio. 

Sus cuentos son, pues, la primera manifestaci6n de una actitud criollista. cons- 
tante y segura, que encontrari eco y cobraric todo s u  vigor con posterioridad a1 
esplendor modernista. 

En Argentina, la obra de Eduardo Wilde (1844-1913) debe adscribirse a esta gene- 
nci6n. Relatos como Tini,  por ejemplo. muestran la simpatia con que vi0 algunos 
aspectos del Naturalismo. Como su p n  coetdneo Eugenio CambacPres (1843-1888) 
en la novela, Wilde cumpli6 en el cuento argentino cierto papel de adelantado que 
es necesario destacar. 

Otros escritores de inter& en este period0 son Lucio Vicente L6pez (1848-1894) y 
Jose Sixto Alvarez. F m y  Afocho (1848-1903). Los cuentos de este iiltimo no han 
sido valorados suficientemente por la critica. 

En Cuba, el autor que se sitiia en u n  nivel mds estimable en estos aiios del siglo 
XIS, Esteban Borrero Echeverrh (1849-1906). dej6 una obra de estirpe satirica y 
aleg6ria. que siiele reflejar con agudeza la situaci6n social de su tiempo. 

El momento que sigue en la liistoria literaria hispanoamericana. corresponde a la 
generaci6n hfodernista, cuya obra constituye el hecho fundamental de nuestro 
siglo XIS. 

T a l  vez ninglin movimiento haya merecido atenci6n tan profunda y sostenida. 
como la que la critica continental ha dispensado a1 Riodernismo. Por mds de sesen- 
ta afios, esta atenci6n se ha orientado en distintos sentidos, tratando de aprehender 
en SII totalidad la sirnificativa renovaci6n clue RirbPn Dario (1867-1916) inicia, 

etalle, las notas esenciales que 

jera (1846-) y JosC Maria Rivas 
(IMDU-IY':U). En ~!.i aaivaaor. tinronio wievdra vdiucs (1845-1882), el primer costumbrista 
de sii pais. En el Perk Abelardo Gamarra (185.0-1924) y Manuel hfoncloa Covarrubias (1859- 
1911), etc. 



Alcance a un 
lihro nuestro 

H A c E unos doce arios, prepanmos. en calidad de tesis de grado, u n  estudio sobre 
el incidente diplomitico suscitado entre Chile y 10s Estad( 
de dos marinos del crucero estadounidense "Baltimore", 
reyerta ocurrida en Valparaiso el 16 de octubre de 1891.1 

Quienes hayan leido ese trabajo, tal vez recuerden que 
lado "Actitud de Argentina"--, ddbamos a conocer dos inlulrrrs> W ~ U U L U W ~  ICCL- 

bidos por nuestra Cancilleria meses despur3 de solucionarse aquel incidente: uno, 
procedente de la Legaci6n de Chile en Washington, contenido en carta resenrada 
del Encareado de Neeocios don Anibal Cruzat: el otro. incluido en una carta del 

A 
len 
'B: 

cie lwnuonp, i\iInisrro ne Drasil anre la Lasa manca. aegun eiias, el iulnlstro ar- 
gentino en 10s Estados Unidos, seiior Quezada, en cumplimiento de instrucciones 

" 
ivfinistn, de Chile en Buenos 

El primer0 de esos docum 
Argentina en la cuesti6n del 
>->,.-J.-. ....._ . .. 

os Unidos, por la muerte 
a consecuencia de una 

en el Capitulo XII -titu- 
.c..-,.- .I:-.T.....A.:-.." ..--: 

ires, don Adolfo Guerrero. 
tos n a m b a  las confidencias sobre la posici6n de 
altimore", hechas al serior Cruzat por don Salvador . . , , .  -1  c. * .. . .-. . 

cablegrificas, habria ofrecido a hfr. Blaine, a la saz6n Secretario de Estado, "la ayu- 
da de su Gobierno en contra de Chile, facilitando el trinsito de 10s ejercitos ame- 
ricanos por el territorio argentino y prometiendo abastecer de carb6n a 10s buques 
de la Escuadra Blanca". Interrogado por Blaine sobre las compensaciones que so- 
licitaria su pais a trueque de esta cooperaci6n. el serior Quezada habria terminado 
por manifestar que "lo que Argentina pediria seria la parte austral de Chile".a 

El otro despacho diplomdtico antes aludido confirmaba la noticia procedente 
de Washington: el Sr. Fishback, diplomitico norteamericano en Buenos Aires, ha- 
bia asegurado a1 serior Guerrero que el Canciller argentino don Estanislao Zeba- 
Ilos, "un din lo habia tenido como dos horas en su despacho hablindole sobre el 
Irnnnrn /a.=i * * R ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ I  nllP hlhil n7;nc;n;.,an rlr.rir mlnl ., arr;rir 

de 
Zeballos 

..I ..... - \.." I........ "... , , 'I-- .....,... .... -'r.'.YY rV. "......_._ -.. ..... r.. I .... .... .. 
que si la escuadra americma establecia su paradero en Antofagasta podria surtine 
de,vfveres y de todo lo que necesitara, por la Repdblica Argentina, y que para ello 
contaria con el apoyo del Gobierno argentino."a 

El seiior Guerrero habia provocado involuntariamente esta informaci6n del di- 
plomitico estadounidense, condndole que "a1 saber el Sr. Zeballos que se habia so- 
lucionado el incidente entre Chile y Estados Unidos, le habia manifestado que 
tenia encargo del Presidente de la Repdblica Argentina de expresarle cdmo habia 
acompatiado con S I I S  simpalias a Chile en  este conflicto, viendo comprometida en  
61 no  sdlo la cazisa d e  Chile, sino la d e  todas Ins Repdblicas stidamericanas."* 

, 

'"Apuntes para la Historia Diplomitica de Chile. El cas0 del Baltimore". Santiago, 1950. 
Farta mervada, de 15 de diciembre de 1892. Volumen "Legaci6n de Chile en Estados 

Unidoq de Norteamerica, 
Tarts. de 4 de enero 

Chile en la Argentina. 18' 
218 'Ibid. 
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lemos brevemente a l y n a s  fe- Recuerdos de 
chas: el 16 de octubre de 1891 se produce en Valparaiso la reyerta que origina el 
incidente con 10s Estados Unidos; el 22 de enero de 1892, el hiinistro norteameri- 
can0 en Santiago, Patrick Egan, envia la nota que se conoce como "el ultimdtum 
del Gobierno americano"5; el 25 de enero citado, el Canciller chileno, don Luis 
Pereira, pasa a1 serior Egan la nota que permite poner termino a1 incidente cuando 
y" 10s Estados Unidos daban 10s primeros pasos hacia la y e r r a  contra Chile. 

$udndo se produjo, en este marco cronol6gic0, la declaraci6n de Zeballos a l  
AIinistro chileno Guerrero. en el sentido de que Argentina habia acompariado con 
sus simpatias a Chile en este asunto? El 2s de enero de 15'92, como se desprende 
de una nota del mismo Sr. Guerrero, en que informa a su Gobierno sobre una en- 
trevista con el Canciller Zeballos: 

10s hccllos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"En la visita que hice ayer a1 Sr. hfinistro de Relaciones Esteriores, por ser el 

" dia destinado n la audiencia del cuerpo diplomdtico americano, me manifest6 el 
"Sr. hlinistro, a nombre de S. E. el Presidente de la Naci6n y por especial encargo 
"de el, su sentimiento por la situaci6n violenta en que se habian colocado las difi- 
" cultades entre Chile y Estados Unidos. y su confianzn por ser esos sus deseos y 10s 
"del pueblo argentino, de que se arribaria a un arreglo amistoso y satisfactorio".'J 

El Sr. Zeballos deseaba en tal forma recalcar al Xiinistro de Chile su inter& en 
lo del "Baltimore", que, dos dias despues de la entrerista a que acabamos de refe- 
rirnos, dirigia al Sr. Guerrero el siguiente billete personal: 

"Estanislao S. Zeballos, hfinistro de Relaciones Exteriores, tiene el honor de sa- 
" ludar a S. E. el serior don Adolfo Guerrero. Enviado Extraordinario y Xfinistro Ple- 
"nipotenciario de Chile y le comunica, segrin avisos recibidos de Londres y de San- 
" tiago. la plausible noficin de hnberse so!rrcionado amislosamente el conflicfo con 

Buenos Aires, etiero 30 de 1S97"i. 
"Estndos Unidos. 

Tenemos, asi, por un lado. 10s despachos diplomiticos antes mencionados, segirn 
10s cuales el Canciller argentino Zeballos habria ofrecido a 10s Estados Unidos, en 
contra de Chile, el apoyo de su pais; por el otro, las expresiones verbales y escritas 
del mismo Zeballos a nuestro XIinistro en Buenos Aires. sobre la simpatia de s u  

La declaraci*n 
de Zeba*los 

Gobierno hacia Chile, en el incidente que le oponia a la Casa Blanca en esos dias. 
<A quien creer? 

No extraiiar5 que desde que conocimos estos antecedenk nos tentarn la idea 
de continuar algirn dia las investigaciones, a fin de hacer luz en este dilema. Ese 
prop6sito nos llev6 posteriormente a interesarnos por conocer 10s archivos diplo- 
mdticos de Estados Unidos, a 10s cuales no habiamos tenido acceso a1 preparar nues- 
trn tesis sobre el "Baltimore". 

La investigaci6n realizada en el archivo nacional estadounidense nos permite dar 
a conocer ahora dos documentos que, creemos, esclarecen la duda. 

El primer0 de estos documentos es un extenso despacho de caricter confidencial, 
remitidn nnr el Miniqtm d e  loc Fctarloc llnirloc en Ruenos Aires el 25 de enero de 
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tro pais. Asimismo, este despacho confirma la autenticidad del ofrecimiento de pro- 
porcionar gmado y vituallas a las fuerzas norteamericanas eventualmente estableci- 
das en el norte de Chile. Y deja de manifiesto 10s planes del Canciller argentino 
para el futuro de las relaciones de sn pais con 10s Estados Unidos.-Veamos el texto 
de este despacho, cnyo inter& nos lleva a traducirlo integramente, subrayando 10s 
p4rrafos que en nuestro concept0 reristen mayor importancia: 

'' Confidencial. 
'* h'0 178. 

" Lemci6n de 10s Estados Unidos. 

Ingrata 
conducta de 

Zeballos 

-. -. . . . " 
"mis  enfitica de que el Gobierno sentia un vivo inter& por la cuesti6n chilena con 
"nuestro pais y declar6 que aunqne estaba persnadido de que 10s Estados Unidos 
"eran ampliamente capaces de mantener sn posici6n a traves de cualquiera prueba 
"que pudiera sobrevenir, 10 Rcptiblicn Argentinn estnbn listn porn prestarles todo el 
"npoyo morn1 y n declnrnrlo cia notn oficinl, si se le inuitnba a hncerlo. 

" Obsend que Europa considen la disputa con Chile como una base Gtil para des- 
" pertar las simpatias de las Repliblicas americanas generalmente contrarias a 10s Es- 
" tados Unidos. potencia junto a la cud, sin embargo, su Gobierno esti dispuesto a 
**mantenerse y anunciar 511 opini6n en terminos inequivocos: que no sentin temo- 
*'res por  el futuro de esta Repiiblicn como la potencin rectorn sudnmericnnn pero 
"deseabn 9iie ello fttern en  intimo acrierdo con 10s Estndos Cnidos sobre fodos 10s 
"grnndes problemns 9ue se presentnrnn en el f i t furo  en In mifnd austral del Conti- 
'' izente; que Rrasil es coni0 un bloque de g~ani to  que mirado de cerca estd cruzado 
"de  grietas, debe desintegrarse pronto y es un pais cuyos puertos azotados por la 
"fiebre y cnyas condiciones intemas rechazarh una nueva y prorechosa inmigra- 
*' ci6n como la que permanentemente busca esta Repdblica. 

"Predijo una epoca en que Argentina estnrin obligndn n montnr g1inrdia sobre 
"pnises qtte tocnn sit frontern y se refirid especinlmentc a Parngriny y n Bolivia, que 
"Brnsil y Chile podian trafnr de asimilnr; pero sentia escasas aprensiones por el 
" Uruguay, que ya no es u n  rat6n frente a1 gat0 brasileiio. sin0 que se ha convertido 
"en  un gato seguro de si mismo que ya no teme a1 Brasil. 

" Argenlinn, dijo, serci indiscittiblemente 10s Estados Unidos del Sitr, y sits condi- 
'' ciones pnrn el combate son bien comprendidns p o r  Inglnterrn, Espaiin y Brnsil, 9iie 
'' Ins han esperimentndo npdnmente .  

" Revel6 SIIS sentimientos acerca de 10s paises europeos que mantienen relaciones 
" con Argentina, al declarar que &a era parte de America y no de Europa y durante 
'' demasiado tiempo ha sido manipulada como una Subeuropa y que CI ya habia pre- 
" venido al Aiinistro de Frnncia aqui, h1. Rouvier, que si Francia, Alemania e Ingla- 
" terra se coligaban para la intenrenci6n que habian amenazado aqui -a la que se 
"refiere la nota PIT'? 175 de la Legaci6n-, se emplearian todas las vidas argentinas 

- 



'' Kespondiendo a la expresi6n que me liiciera sobre su deseo de que pudieramos 
" utiliwr permanentemente en nuestro contact0 personal y oficial una franqueza que 
" no siempre caracteriza las notas diplomlticas formales, le espresi. mis agradecimien- 
" tos por si15 sentimientos respecto de mi pais y le pregunti. si estaba impuesto de 10s 
"recientes embarques de material belico hechos desde este pais y en varios de 10s 
" yapores del Plata a hfontevideo, donde se trasbordd a1 vapor ingles, con destino a 
"Punta Arenas; y agregue que como u n  &regado de esta Legaci6n habia visto el 
"manifiesto en la Aduana de AIontevideo estimaba del cas0 Ilevarlo a su atenci6n. 

" El Dr. Zebnllos me contest6 que se alegmba de que yo lo hubiera hecho, yi que 
" el material bblico habia sido comprado por Balmaceda y traido a Rosario -200 mi- 
"llas  de Buenos Aires en el Plata- p a n  transportarse desde alli a Chile; pero con 
"la caida de ese Presidente, el Gobieino de Chile se habia hecho cargo de 10s bienes 
" cliilenos para llesarlos a si1 pais y ellos consistian siniplemente en rifles encajonados 
" y repuestos metAlicos pnra torpedos, per0 no torpedos. 

"En prueba de su deseo de demostrar su sinipatia hacia nosotros en la querella 
" con Chile, me proporciond reseroadntnente 10s sigi i ienks dntos recibidos por tl con- 

" y  todas las amix de la infanteria y caballeria de Chile consisten en: 

*' Rifles hfauser, calibre 11 16.000. 
"Rifles Grass, calibre 11 6.000. 

" Rifles Comblain 10.000. 
" Rifles RIannlicher, calibre 8 49.000. 
'' Rifles Winchester 2.000. 

" Rifles Remington 5.000. 

" hIe espres6 ademis que inmediatamente despnes que comenz6 nuestra disput: 
'' con Chile, i.ste pidi6 por cable una v a n  cantidad de armas ligeras a una importan 
'' te fzibrica aleniana, la que respondi6 prontamente que tenia un p a n  contrato par; 
" proveer de armas a esta Repiiblicn y no podia atender la petici6n chilena. El hIi 

. .  . . .  
'' nistro agrego, sonriendo, que contonne a las estipulaciones de Argentina con ese 
" fabricante, quedaba esclnido de abastecerse alli cualquier otro pais sudamericano. 

" TambiPn manifest6 que uti mayor prusiano, que 61 habia conocido, lleg6 aqui 
"desde Europa el 20 del iiltimo mes, en respuesta a una convocatoria telemifica 

\'a 
de 

Y 

Iparaiso, a fin de montar 10s 
Talcahuano, Iquique y Val- 

"desde Chile; y que cuatro dins despues sali6 para ' 
"caiiones cliilenos de 24 centimetros en las bahias , 
*' pnmiso. 

"Ademcis, m e  pnsd t i n  grnii follefo confidencinl 
*' ilitslrndos 31 con notas diferentes cnfiones compmdi 
"antcs  de cleuolverle el libro podrin mostrarlo cot 
" Walker, qite se encuentra en estns ngiias, 

. . - - - . . :rube de  I ~ Y Y I .  donde nbnrecen 
>S 

1 ;  

1 

1 



MAPOCHO 

tile e indicd alli In prouin- 
n, desde donde, en cas0 de 
do en pie en seis dias, sin 

I_...1.._.__" -_.. .-.,.. lfa a frecicentes interualos, 
'* hasta Calama, picnto del ferrocarril boliviano dislnnle citntro horas de Antofagasta, 
" r n  la costa chilena del Pacifico. 

"Dijo que In provincia de TucumAn al sur de Salta era rica en azitcar y otros 
"abastecimientos para 10s cuales era corriente el servicio de mulas hasta Calama, 
" el que se demostraria expeditivo; que Antofagasta seria absolutamente esencial co- 
" mo nuestro "rendiz VOUS" naval, porque tenia la itnica agua duke  de la costa norte 
" de Chile, que arrancabn del lado cordillerano Aguas Blancas. a unas veinticinco mi- 
" llas a1 este: que gran parte de Chile a1 norte y a1 sur de Antofagasta era muy Arida 
*' y no podian crumrla 10s tropas desde el sur con mirns n interrumpir niiestros sumi- 
" tiistros desde el a t e ;  que la ocupncidn de Antofagasta nislaria In flota chilena de la 
" regidn superior de Ins salitreras; que hay comunicacidn telegrifica regular y expe- 
"dita desde Buenos Aires por la capital de Salta de ese nombre, a Tupiza, en la 
"frontera boliviana y de alli, a traves de Calama, por el ferrocarril, a Antofagasta y 
"que Buenos Aires podria resirltar mug t i t i1 paru nosotros para recibir prodtcctos 
*'frescos y mandarlos por ferrocarril a1 interior, para sic transporte en mula a Chile. 

"Afanifestd que 10s Estados Unidos podian compender sin reservos que en la me- 
"dida en que est0 Repiiblica pudiera seruirlos sdlo se necesitabn pedir el seruicio 
"para asegirrdrselo -y otra vez observ6 que en cttalquier momento que yo deseara 
"solicilar oficialmente una Clara declaracidn del Gobierno argentino acerca de Rues- 
" tra actilttd liacia Chile, ella se haria. 

" En conclusidn, el hfinistro sac6 de su escritorio una reciente ilustraci6n "Frank 
"Leslie", donde habia diversis estampas de nuestras nuevas naves de guerra, una de 
" Ins cuales, el "Chicago", obsen.6. esti ahora en Montevideo, en la escuadra de Walker 
"-y luego expresd el deseo de que 10s barcos remontaran el rio hasta esta bahia, de 
" que fueran visitados por Argentinos y proporcionaran una buena impresi6n de 10s 
"Estados Unidos, cuya potencia naval este pueblo habia apreciado a traves de una 

"", ~~. ll...._._l 'l..l 
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"camente pleno apoyo moral a Estndos UnidoT en contra de Chile. Estd dispuesto 
'' (c6modamente) para declararlo pirblicamente si se lo pido. Seiialn cdmo gnnndos y 
" a6aslecimientos de la Repdblica Argentina con nosotros en Antofngnstn en seis dins; 
"dice que un hlayor prusiano pas6 por aqui el 24 del ~ l t i m o  mes a fin de montar 
'' caiiones en Ins bahias de Valpaniso, Iquique, Talcahuano. Debido a dificultades 
" itltima semana en la Comisi6n de Limites argentino-chilena, estd en movimiento la 
"flota argentinn; el crucero "25 de hlayo" rarp6 a1 Sur el mibrcoles. Relaciones entre 
"10s paises muy criticas: he informado a1 Alminnte de la flota en hfontevideo, nsi 

* *  como respecto toda nrtilleria, ormamento cabnllerin, infnntcria de Chile, que me 
*' descri6id confidencialmente el Afinistro de Relaciones Exteriores. tAutoriraria Ud. 
" respuesta favorable p x a  perfeccionar estrechas relaciones? 

" PTTyl,h'''.!l 

o confidencial 
mds, informa- 
esplazamien tos 

iarlo en vista 
del retardo con que llegarian al Departamento de Estado, por via maritima, 10s 
ofreciinientos hechos por el Canciller argentino el 23 de enero de 1892. Sin embar- 
go, no puede escluirse que lo haya hecho ante una reiteraci6n directa o indirecta 
del olrecimiento de Zeballos, la que bien pudo haberse producido a raiz de las 
dificultades en el sen0 de la Comisi6n de Limites. 

Estos dos documentos comprueban sin dejar lugar a dudas la vencidad de las 
informaciones remitidas a la Cancilleria chilena por las Xfisiones Diplomdticas chi- 
lenas en IVashington y Buenos Aires, a las que aludiamos al iniciar este articulo. 
Corroboran, asimismo, In sabiduria con que el hlinistro de Relaciones Esteriores 
Don Luis Prreira l o p 5  sortear el escollo del incidente del "Baltimore". Y, aparte 
del valor que tienen como testimonio adicional del pensamiento politico-interna- 
cional de Zeballos, ilustnn sobre su tdctica y sobre la gama de recursos a que creia 
licit0 echar mano. 

Desde estos hechos han pasado ya setenta afios y con su publicaci6n no se preten- 
de revivir .un proceso afinado sino, simplemente, completar 10s elementos de un 
importante incidente de nuestra vida diplomdtica. En este lapso, han ido desapa- 
reciendo muchos de 10s factores que determinaran la acci6n de las Cancillerias 
americanas. La interrelaci6n de otros factores se ha modificado en tal forma que 
resulta hoy casi incomprensible que se produjenn entonces ciertos hechos o se ima- 
ginaran peculiares formas de cooperaci6n o de antagonismo. 

OIbid. 



interesados en las relaciones diplomdticas deberian esforzarse por definir, ha pare- 
cido dtil dar a conocer la documentaci6n anterior para cooperar a tal fin. 

De estos papeles, que el Archivo Nacional de 10s Estados Unidos ha salvado de la 
destrucci6n. surge nitidamente la personalidad de Zeballos. Por lo que ello significa, 
deberiamos congratularnos 10s argentinos y 10s chilenos que no tememos a la 
verdad hist6rica. 



lo menos una escena, en la que el sonido de tambores y de disparos indiscnminados 
aterroriza a 10s indios. La Santa Cruz aparece frecuentemente; es. en general, de 
color verde (por razones que no se esplican) y siempre hace alglin milagro que 
impresiona vivamente a 10s asombrados nativos. Con cierta frecuencia profusos 
espectlculos representan la derrota de pintorescos demonios o la destrucci6n de ho- 
rribles idolos paganos. Personajes aleg6ricos. tales como la Divina Providencia, la 
Religi6n Cristiana y In Idolatria aparecen a menudo. Santiago, montado en u n  
blanco caballo, es verdaderamente un elemento de triunfo para 10s espafioles en 
dificultades. Pocas veces encontramos palabras indigenas, y cuando se usan, son, por 
supuesto, sinteticas; pero cuando aparecen en canciones, son algunas veces bastante 
efectistas. 

Las costumbres indigenas son en extremo fantdsticas. En La Arcrora en Copoca- 
bana, de Calder6n. por ejemplo, 10s indios poseen animales no americanos. como 
leones y tigres, enjaulados para sacrificarlos a sus dioses. Algunos de 10s indios 
son muy versados en mitologia clisica: se refieren con naturalidad a personajes 
como Apolo, Atlas, Hercules. Febo. Venus, Marte y Baco. 

Es interesante advertir que Tirso de hfolina en su Amnzonas en Ins Indins espli- 
cii por que estas mujeres de mente guerrera pueden espresarse en castellano. Una 
de ellas, que es un “or5cul0, pasmo de esta tierra” y tiene un don para 10s idiomas, 
ha ensefiado la lengua espniiola a sus temibles compazieras. Este “ordculo” debe ser 
u n  buen profesor porque habla castellano ”mejor que Ins [mujeres] de Sevilla”. 

Una caracteristica realmente aterradora de 10s indigenas en estas obras que tratan 
de America es que son generalmente canibales, aparentemente la came humana 
la encuentran de mejor sabor cuando es asada. H e  aqui un ejemplo de Fernando 
de Zirate: 

*Traducci6n de Alfonsina Doddis Jara. 225 
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Un cacique, que con ra’-’- 
. sacrificando a Vnldiuin 

asndo se lo comid; 
y ofros crralro otrn inn 
siruieron en  tin conuite 
que Iiizo a sit csposn Aglnura.1 

En cuanto a servir sews humanos a la mesa, es Lope quien recibe “el premio 
gordo” con El Xueuo illundo descubierto par  Coldn; en una (le s u s  escenas, 10s espaiio- 
Ics liacen gestos a 10s indigenas para hacerles comprendcr que tienen hambre. El jefe 
de 10s inclios entiende fdcilmente este lenguaje de signos, y decide proceder: da 
inmetliatamente la siguiente orden a su lugarteniente Aut& 

Alntn, Aut@, cuafro crindos 
d e  10s inn’s gordos que hnllnres, 
y entre siluesfres manjnres 
10s pon en la mesa nsados.2 

Como es de esperar, Lope ocupn un lugar destacado por el ndmero de sus obras 
sobre el Ruero l lundo: un nnfo y Ires comedias. Ninguna de e m s  producciones 
muestra a Lope en sii climas. “ni muclio menos”. En realidad, uno pudiera pensar 
que 10s entusiastas de Lope preferirian que estas obras no se mencionaran en abso- 
luto. En el wso de El A‘ireuo N u n d o ,  XIenfndez y Pelayo se lamenta de que algunos 
estranjeros la hayan considerado como representativa de Lope: “@IC se diria de 

teatro de hIoliPre reprodujesc La 
le1 arte de Racine la Tebaidn, y del 

I\UC>LIU c x r l ~ ~ ~ c u  IK L U ~ C  L U L L L C I I L ~ ~ L ~ ~  cvu el peor ejemplo de todos, el auto 
sncramentnl titulado La Ararrcann. Este auto permaneci6 inedito hasta que hIenCn- 
dez y Pelayo lo resucit6 en la edici6n de la ilcademia de las Obras de Lope4. 
Habria sido mejor, tal rez, que lo hubiese dejado que continuara su sueiio, desco- 
nocido. Probablemente lo habria heclio si no hiibiese sido tan consciente: pero de 
todos modos la llama una “Pieza dispsratadisima, o nids bien, absurd0 delirio, en 
que Colocolo aparece como simbolo de San Juan Bautista: Rengo como f i y r a  del 
demonio, y CaupolicAn.. . como personificacih aleg6rica del Divino Redentor del 
mundo”G. Este juicio elimina La Arnrrcnna, de Lope, en forma terminante y entera- 
mente justa. 

La fragicomedin, de Lope, Arairco domndo por el Exce1ent;simo Sriior D .  Garcia 
Hurtndo de Alcndozn, tiene, como podriamos esperar, todas las seiiales inequivocas 
de una obra escrita por encargo, o concebida para ganar el faror de quien pudiese 
recompensar a1 autor en buena forma. En este caw, el protector, o el esperado 
protector, era el Marques de Caiiete, hijo del jefe de la espedici6n contra 10s indios 
arnucanos. Se recordari cue  Hurtado de hIendoza fue u n  tanto menosoreciado oor 

‘Lope de Vega, Obrns ptrblicudnr por In Real Acodemia Espnfioln, in (Madrid. 1893). 

6Lope de Vega, Obras, 111, p. xrr. 
pp. 10;-119. \ 
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Ercilla y prddigamente alabado por Pedro de Otia. Lope, por supuesto, estd de parte 
de Hurtado de Mendoza y de Pedro de Otia. Hurtado de Mendoza es elogiado por 
Lope en estos thninos: es un “Alejandro nuevo” 

hurt6 In excelsa llama, 
nenfe n Jtipifer y n Febo, 
odos 10s niieue de In fnmn..  .a 

domado en forma pintoresca: ‘ I . .  .es una de aque- 
I m  CUIIICULIO qur: C K I J U M  L U ~ C  despues de decir misa, mientras le calentaban el  
almuerzo. Es, sin duda, una de Ins mds desatinadas que compuso. Indios, indias, 
chiquillos, soldados, tambores, guitarras, chirimias, cationazos, asaltos, batallas, San- 
tingo )I n ellas, y Cierrn Espniin, y Viun Carlos! Cnrlos uiun!”7. 

Creemos que hloratin condena la obra con severidad excesiva, aunque el Arnrico 
domndo estd lejos de contarse en el grupo superior de las composiciones de Lope. 
Abunda en incidentes grotescos que la estropean excesivamente. Ejemplos: Hurtado 
de Mendoza, para impresionar a 10s indios, se postra en el suelo para que el sacer- 
dote que Ileva la Custodia pueda pisarlo o pueda pasar sobre 61 (no est5 claro 
cui1 de las (10s cosas): Caupolicdn y su mujer apairecen en una escena de amor, 
muy r e b a d a ,  mientras se preparan para baiiarse en una fuente: un hechicero 
indigena realiza un acto de sortilegio: “Salga por el escotill6n Pilldn, demonio, 
con un medio rostro dorado y un cerco de rayos, como sol, en la cabeza, y el medio 
cuerpo con un justillo de guadalmeci de oro”8; un tronco de drbol se abre y apw 
rece el alma de Lautaro muerto: Galvarino se ve con sus niuiiones sangrantes (se 
recordari que 10s espatioles’le cortaron las dos manos) : la mujer de Caupolicdn 
trata de cobarde a su marido, que estd cautivo, y l a n n  a su nitio desde una altum 
sobre las rocas. Pero todo lo anterior no es nada comparado con el final. En primer 
lugar, se nos invita a1 espectdculo de Caupolicin empnlado. CrPase o no, en esta 
horrible forma de eiecuci6n. el iefe indigena tiene suficiente aliento y urbanidad 

clones escenicas: ->alga toaa la compania, muy galana, de SOldadOs, con musica, con 
nueve banderas, y detrds D. Garcia.. . y sobre una basa se vea, armado con u n  
bast6n. el rey Felipe 11, muy mozo, como que fuese estatua”10 

La comedia El Brnsil restilttido es, indudablemente. u n  intento de aprovechar 
un motivo de jdbilo nacional. Los sucesos hist6ricos en que se basa se hucedieron 
con rapidez, y Lope 10s sigui6 con extraordinaria celeridad. El 8 de mayo de 1624, 
una tropaz expedicionaria holandesa se present6 en Santos. Brasil, y procedi6 a 
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Espafia, pero cuando 
mensa proeza militar. 
El B r a d  restitttido; 

e noviembre, lo que 
-on en 41. 

Es f8cil comprender que un tema coma la captura y recaptura de una ciudad 
no se presta para la representaci6n dramdtica. Hay excesiva acci6n violenta en tierra 
y en mar. Lope soluciona el problema haciendo que muchos de 10s hechos Sean 
narwdos: la captura de la ciudad por 10s holandeses es presentada por medio de la 
figurn aleg6rica de Bnsil, quien relata el suceso; y m8s adelante, nada menos que 
un personaje como Apolo narra Ins hazafias de espafioles y portugueses. Esta illtima 
narraci6n es espectacular: “Arriba se vea un monte con algunas musas y poetas, y 
Apolo en medio, laureado”11. 

Lope no pierde una oportunidad como Csta paw ganar amigos e influir en el 
pueblo. Apolo sefiala una multitud de heroes espafioles y portugueses y refiere sus 
p r o e m  con abundantes detalles. Y la Fama, con bastante propiedad, lleva las noti- 
cias de la victoria a1 “hiagno Felipe Cuarto”. 

La Fama no es la dnica figura aleg6rica de la obra. “La Monarqula de Espafia” 
tambidn aparece con un breve parlamento. 

Un corto amorio, que parece a primera vista una repetici6n de una famosa 
leyenda espafiola, resulta ser un rotundo fracaso. Diego de Meneses ha seducido 
a la joren judia Guiomar, pero no puede casarse con ella -segdn dice- a causa 
de su raza. El padre de Guiomar Cree que la soluci6n es la venganza, y parece que 
esta deshonra va a ser motivo paw Ilamar a 10s holandeses, como sucedi6 con el 
Conde J u l i h  y 10s moros; pero 10s judios en Santos yi han invitado a 10s holan- 
deses. Lope utiliza esta seducci6n y este engatin n a n  intmdurir ahitnd;lntr= antice- 

nitismo. 

I I  1 

. 
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oiro munno ran remoto f fiav otra ouena escena en este acto: Colbn habla a1 
hasta 61 para informarle 
t u p &  despide a CoMn 

y Chico de Granada se 
ombre), con u n  fondo 

de seductorn mdsica. Dalifa, que sin dudn tenia las curvas adecuadas en 10s lugares 
adecuados. bien saldria una segunda miwda en cualquiera ocasi6n. 

En o tw escena de este mismo acto, el Duquc de hIetlinnceli y el Duque de Sidonia 
tratan descortesmente a Col6n; le hablan en forma condescendiente; lo llaman “her- 
mano” y “buen hombre”. y le dicen que siis ideas son u n  “cuento de Esopo”. Aun 
en otra escena de este acto vemos al Rey Chico rendine a Fernando e Isabel 
(“cajas y mdsica”, aqui), despds  de lo cual 10s Reyes Catblicos prometen ayudar 
a Col6n en su empresa. Es Cste un magnifico final para el acto I. 

En el acto 11, es interesnnte ver a 10s marineros a punto de sublevarse en el 
barco, y prepadndose paw arrojar a Col6n a1 mar. Fray Buy1 trata de intervenir, y 
Col6n dice que si no se descubre tierra dentro de tres dias, 10s marineros quedadn 
en libertad de matarlo. La escenn se traslada a America y a 10s indigenas. cuyas 
acciones no son demasiado inverosimiles. La reacci6n infantil de 10s indios ante la 

haber sido de considerable interes para el pfiblico llegada de 10s espnt-ioles debe 
sencillo de la epoca de Lope. 

Acerca del dltimo acto, hlorai 
doctrina cristiana, teologia y 11 
efectivo que este acto es bastan 
--.A- __^__^_  - --.------- _ _ _  

tin dice: ”. . .hay una confusa mezcla de fornicacibn y 
ijuria. que no hay mds que pedir”16. Es realmente 
te libre: 10s espniioles cortejan a las indigenas, que 

CX.W pruc~t‘cs .L C U U ~ ~ ; ~ I S C  ~ U L  un puiiado de cuentas. Pero. si examinamos atenta- 
mente estas escenas escabrosas, podemos concebir que obtendrian enorme exit0 entre 
10s hombres del pdblico. Y, finalmente, cuando llegamos a1 fin de la obra, se nos 
obseqoia con un grandioso niadro final que tiene todos 10s elementos para ser 
elogiado. Estns son las acotaciones escfnicas: “Con mdsica entre acompat-iamiento. 
fuentes, y apamanil ,  y 10s indios y 10s Reyes detds, y antes de ellos Colbn, con 
una bandera con sus armas y una letra a la redonda”1;. 

Col6n exdica. para Isabel v Dara aauellos del pdblico que esticn demasiado lejos 
es 

I - a  , *  

para leer lo que la bandera dice, que el lema 

POT Casfiiln 31 por Le 
ATrreuo Mtrndo hnlld 

dn, 
Coldn. 

El defect0 principal de la comedia es el cariccter del soldado espat-iol Terrazas: 
es un ”picaro”, ricpido para prometer cualquiera cosa a las j6renes indias s610 con 
el prop6sito de conseguir que entren solas a1 bosque. Esto podria estar muy bien 
yn que es muerto al final -ibuena eliminaci6n!-, pero es el elegido por Lope para 
exponer a 10s indios las ventajas de la religi6n cristiana. Esta predica dicha por 
este picaro ofende profundamente nuestra sensibilidad de hoy, y dificilmente pudo 

IjLope de Vega, Obras, XI, p. 345. 
‘Ohforatin. Obrns fxjstusmas, 111, p. 134. 
‘:Lope de Vega, Obras, XI. p. 380. 



gi6n y la Idolatria no impresionan hoy dia, aunque pudo ser posible en el Siglo 
de Oro. 

Hemos dicho anteriomente que las obras de Lope que se refieren a1 Nuevo 
hlundo no muestran lo mejor del escritor. Sin embargo, son ejemplos importantes 
de su versatilidad y significativas en la historia del teatro espariol. LQ Ararccann 
ilustra el hecho de que asuntos bastante extrarios se usaban a veces para desarrollar 
el tema general de 10s autos sacramentales: el Arnttco domndo nos muestra a u n  
Lope que escribe, no tanto para el pdblico amante del teatro, sino para u n  rico 
mecenas (es innecesario decirlo: Lope no era el dnico que practic6 esto) . El Brasil 
resfilttido es u n  ejemplo de c6mo Lope eligi6 lo que hoy seria una cr6nica de 
primera piginn, y la prepar6 ripidamente pnra ser representada antes de que el 
entusiasmo del pdblico se enfriara. Y El A'rrevo N t t n d o  es una mezcla extraordinaria 
de buen y mal teatro: a l y n a s  escenas, realmente dignas de elogio, y un personaje 



Alfred0 Vial Izauierdo: Criterio de Verdad 
Y L 

y Filosofia 

L 5 1 A rxpuxcruri rrcnc por Iinaiinan el senaiar que es IO que consriruyr una vrr- 
dadera filosofia y cudles son las normas que se requieren para ello. Para ello anad 
lizaremos en pirrafos diferentes 10s problemas del lenguaje, del criterio de unidad, 
de Ins caracteristicas diferenciales de  10s conocimirntos sensible e intelectual, del 
arte y de la sensibilidad y In ciencia, y conio consecuencia de la esposici6n de 10s 

e 

--..-, .~..~ ."" ......... "1 ~ ~ ~ . . . ~ " I 1  -.L L ~ l I I  ,.., "I '1°C l"L"  Y C Y C . .  " 0 L L . I L  C.......I" .." 
esiste un termino en el lenguaje comdn que pueda espresar debidamente la idea 
correspondiente. En las ciencias, en general. 10s tCrminos tecnicos tienen general- 
mente un dnico y precis0 significado ideol6gico, lo que facilita enormemente su 
debida comprensi6n. hfds adn, ese significado puede espresarse en frases elaboradas 
en lenguaje comdn. 

En la filosofia, por el contrario. cada fildsofo se Cree con derecho a crear nueros 
significados a 10s terminos filosdficos ya establecitlos, de manera que cada termino 
tiene innumerables interpretaciones. hlds aim, es corriente que al dar a un tCr- 
mino ya establecido una diferente interpretacidn, 10s fildsofos no se dediquen a 
esplicar en terminos comunes ese diferente significndo. Es asi c6mo la filosofia 
se ha ido alejando cada \"e7 mds del comdn de 10s hombres, siendo cada dia menor 
su difusidn, a pesar del progeso intelectual del mundo, haciCndose asi, cada rez 
nids, la filosofia una actividad intelectual menos titi1 para la mayoria de la humn- 
nidad. El abandon0 de 10s tenninos del l e n y a j e  comdn en la filosofia, en sus 
correspondientes interpretaciones, la va hadendo con ello en manera progresiva 
una actividad intelectual que se aleja, disl 

Es cierto que hay fil6sofos que reciirre 
nes purnmente simbdlicas, pero toda esp  
esplicacidn. De alli que no sea el simbt 
presi6n de la filosofia. Que ese metodo se usc C I I  1'1 IIrCr.~rur.r o poesla, no es u n  
inconveniente. y" que tales actisidades son de orden purnmente estetico y no inte- 
lectual en su sentido stricto. En cnmbio la filosofia es una actividad puramente 
intelectual, en que toda esplicaci6n debe ir directamente al intelecto humano. Asi, 
algiinos que se presentan como fil6sofos hacen mds liternmra que rerdadera filo- 
sofin. No significa ello que la inteligencia humana no trabaje en base a las sensa- 
ciones, pero es en base a ello que clabora Ins ideas y por consipuiente 10s terminos 

tknico- 
filos6fico 

correspondientes. que son la base de la labor intelectual filosdfica. 231 
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toda falta de esplicaci6n 
la humanidad. Actuando 
simbolos, el progreso de 

la iilosotia en la liumanidad sera mucho mayor. Y dentro de ese lenguaje comdn 
deben comprenderse todos aquellos terminos cientificos que tienen una interpre- 
taci6n dentro de la gente que ha recibido un grado de cultura cientifica propia 
de la enseiianza que estA abierta a1 comdn de 10s hombres, sin considerar para 
estos efectos a aquellos que viven en un rPgimen social que les hace imposible eco- 

obtener dicha cultura, ya que es indudable que hay adn mucho 
istrucci6n de muchos sectores de la humanidad, para 10s efectos 
comprensi6n suficiente a todos s u s  habitantes. Ello, sin tomar en 

cuenia a aqueiios seres humanos aue Dor su incamcidad intelectual no podritn 
naturnleza la que lo impide, 

b) El criterio 
de widad o 

principio de 
no 

contradicci6n 

ai I IV . I U I I I I I I I I I U >  que la verum es una, no pourernos jamb llegar a establecer una 
tesis intelectual. Sin em admisi6n. podria sostenerse con el mismo derecho la afir- 
maci6n de un razonamiento, por inobjetable racionalmente que fuera. como podria 
sostenerse lo contrario, aun cuando fuera sin raz6n alguna. Con ello seria esteril 
toda labor intelectual. ya que por muy esforzada y profunda que fuera esa labor, 
podria sostenerse sin esfuerzo ni profunditlad alguna lo contrario. La contradicci6n, 
por si sola. destniiria toda intelectualidad. convirtihlola en un mer0 ejercicio sin 

0, 

ra 

e- 
.....- .._...____, _ _  ____.___I _ _  _- ___. __-.. _. _ _ _  .____ __ I ...-. id 
es indispensable para el desarrollo de las tesis filodficas. Y esa unidad no shlo 
debe esistir dentro de dichas tesis. sino que debe esistir entre dichas tesis y la 

ral. Si asi no fuera, la inteligencia humana no ten- 
ya que no podria admitirse siquiera el t h n i n o  "en- 
receria, desapareciendo con ello la verdad. 
iitir la unidad de la verdad, para que la verdad sea 
1, que por su misma esencia se refiere a1 ser, exige 
or tanto la no contradicci6n de todo lo que es. Es 
:dad de todo cuanto es objeto de la inteligencia, la 
wordancia a pesar de que puedan esistir diferencias, 
cias absolutas, ya que si asi fuera, no podria estable- 
iiera aquella relaci6n mediante la cual establecemos 
por ejemplo. para establecer una diferencia de can- 

tldad entre dns nbletos. necesitamns que en ambos esista como algo comdn la 
ia tanto de cualidad como de calidad, nece- 
imparacidn tengan en el primer caso como 
I, como algo comdn la calidad. Y asi ocurre, 
e cualquier tipo, en que necesitamos algo 
lecemos. No hay, por consiyiente, incompi- 
id de la verdad, y por tanto, del ser. 
dad, es imposible razonamiento a l y n o .  To- 
; concordancia de ideas y por tanto de 10s 



. .  I ,  

imposible, si no se admite como base de e 
toda filosofia sea criticable, en cuanto incu 
es la ilnica manera de poder criticar una tl 
incloye en contradicci6n. Si esa contradicci 
otra tesis filos6fica, debemos eraminar cuzi 
con el rest0 del saber humano. La verdad, 
1.r r I r n l C  An1 c*hnr lr.rm.,nn m.,,.., “ . l P  X r t n  
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es aquello que produce las sensaciones, estableciendo que ellas son producidas por 
vibraciones de particulas de un tip0 u otro, que afectan en diferente manera nues- 
tro sistema nervioso niedinnte 10s 6rganos de 10s sentidos. Hemos dicho que siendo 
la verdad una, es necesario que todo lo que es tenga unidad, sin perjuicio de la 
diversidad que lo afecta. La unidatl de  lo diverso es lo que se denomina relacibn. 
h’uestro conocimiento intelectual no es nbsoluto, sin0 que, por el contrario, esti 
sujeto a numerosas liniitaciones. Asi. por ejemplo, en el recorrido de un vehiculo 
de un punto “A” a un punto “u”. para el que considera ese recorrido desde el 
punto de partidn que es el punto “A”, el recorrido es de ida en cuanto se va ale- 
jando de aquel que lo considera desde el punto “A”. Si en cambio ese recorrido 
es esaniinatln desde el punto ‘b”, que es el punto a donde debe llegar el vehiculo, 
el recorrido es de venida. en cunnto el vehiculo se va acercando a1 que lo considera 
desde el punto “B”. Asi, la idea de recorrido se desdobla segtin desde el punto 
desde el c u d  se hagn SII consideraci6n. aim cuando el recorrido sea uno s610. Asi, 
nuestro conocimiento intelectual se restringe, segirn nuestros puntos de vista fisicos 
o intelectunles, sean estos restringidos en extensicin o en cualquier otra manera. 
Atendida la restriccibn a que esti sometido nuestro intelecto, o sea, nuestra facul- 
tad de conocimiento intelectual, la bilsqueda de la unidad de lo diverso, o sea, de 
In relacidn, es por tanto atin m6s dificil. Si a ello agregamos la diversidad del mun- 

iecesitan de una esforzada 
lo unen, la labor del inte- 
stigaciones obligan al cien- 
asi cada vez mQs, sin per- 

cier por eiio valor ins inrest1,gacIones antenores que s i n k o n  de base a las nuevns 
investigaciones efectuadas. 

En todo caso, cualquiera que sea la labor intelectual desarrollada, la finalidad 
de la mismn es la de Ilegar en definitiva a establecer la unidad de lo diverso, o 
sea. la relacicin esistente entre 10s objetos del conocimiento. Por medio del mftodo 
inductivo se busca en Ins unidxdes objetiras que se nos presentan, In diversidad uni- 
tarin o variedad que pueda haber en ellas. Y es mediante ese estudio intelectual 
indoctivo que se progresa en la labor intelectual deductiva que es la que busca 
la unidad de lo diverso. o sea. la relaci6n esistente, que es la base de todo razo- 

. _. . . .  . . ._. 

Jgreso de la ciencia, no puede 
ajo Ins investigaciones y conclu- 
ue 10s cientificos pueden hacer 
so cientifico. De alli que si se 

niega el valor de las primeras investigaciones, no podrian realizarse las que les 
siguen. .Mgo hay de verdad en las primeras, para que en base a ellas puedan rea- 
liiarse las sgundas. y asi sucesivamente. El hecho de que la verdad de la labor 
intelectual no sen absoluta, no implica que siendo ella restringida no sirva de base 
a la btisquetla de una verdad mas completa. Asi, e l  intelecto humano. que tiene 
por fin la verdad, no Ilegari nnnca a una verdad total y completa, sin que por 
ello Duetla desdefiarse la verdad parcial e incompleta que por medio del mismo 
alcan7amos. Entre saber nlgo y no saber nada hay un abismo, que no nos pennite 
prescintlir del saber humam esistente. 

A aquello que concibe el intelecto huniano como una unidad considerable inte- 
lectualmente. dentro de SLI diversidad, o sea, a aqiiella concepcibn de la relaci6n 
esistente, por restringidn que sea. es a lo que se denomina concept0 o idea. Ese 
concept0 o idea necesita ser retenido por nnestra memoria, y como ausiliar muy 
importante de ella, el hombre ha creado 10s tfrminos o palabras que constituyeii 
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et lenguaje, que mediante la escritura de 10s misnlos, no s610 perniite recordarlos, 
sin0 niis a h ,  comnnicarlos a 10s tlemis hombres. Es obvio que toda palabra, CO- 

mo reoresentativa de una idea. es una relaci6n. que requiere para esplicarla la 
pnl:ibras que coortlinados entre si, inediante sii 

que la palabra significn. Es asi como para una 
0. se Iian creado 10s denominados “Diccionarios”, 

10s diferentes idionins humanos. Y asi como se 
de un idionla, se lian creado “Diccionarios” de 

un inloma a otro, y” que el pensar de 10s hombres en 10s diferentes idiomas del 
globo terrestre, es un pensar semejante y por lo mismo, coordinatlo. No hay. por 
lo mismo, un estorbo absoluto a la coordinaci6n del pensar universal. por muchas 
diferencias de pensamiento que esistan, ya que esas diferencias, como henios es- 
presado, no impiden la coordinaci6n, o sea. buscar la unidad de lo diverso o rela- 
d n ,  para poder, esaminantlo esas diferencias, buscar In verdad. que, como liemos 

:I arte t ime d) El ark,  

y la cicncia 
,,ul yuJcLv cLl lucLul l . l l  llllcILLLl JCIIJ1lllllll.lll. .-la, La cvlllv yllu iiA.,lL ,bra artistica la sensibilidad 
literaria, musical. pict6rica, etc.. es una gran obra en cuanto emociona mayormente 
nuestra sensibilidad humana. Ello no impide que podamos war  de noestra inte- 
ligencia para estudiar intelectualmente la tknicn de un arte, para poclcr investigar 
el porqut? de esa emoci6n. Es asi como en todo arte se han establecido t h i c a s  
para i lustnr a 10s que desean iniciarse en 61. De todos modos, el hecho de que 
el arte pueda sugerir ideas, no es con el fin iiltimo de esas ideas, sino con el fin 
de las emociones sensibles que esas*itleas han de  producir en nosotros. Esas emo- 
ciones podrin sugerirnos imigenes, pero el valor de esas imigenes es puramente 
sensible, ya que ellas d e n  artisticamentc en cu:into afectan nuestra sensibilidad. 
De alli que. en el arte, lo primordi:il es lo sensible. siendo lo intelectual also pura- 
niente secundario, ya que es s610 un medio y no iui [in. 

La ciencia, por el contrario, nun cuando se valga de niiestras facultades sensibles 
para s i i  investi ,pdn. s610 hace us0 de ellas para llegar a sti fin que es la intelec- 
tunlidad. Y ese resultado lo espresa en ideas, o sea, en palabras de lenguaje, que 
por su naturalem son la espresi6n de esas ideas, o sea, pensamientos intelectuales. 

o a1 de Ins belhs artes. De 
nibolos o imigenes. como lo 

son meras sugcrencias, que 

el buscar sugei 
rio, espresar p 
lectual. Los gr 
2 nlw P C I P  tbn 

,die del lengunje huniano. o e) Del 
criterio 
que debe 
imperar 
cn la 
filosofia 

., ... ) yv. ....... ” ..- ......,...-, ..._ .......- I.h ..... ~ ...._ _... netliato. No cabe en filosofia 
.encias imaginarias por niedio de dichas palabras, sino por el contra- 
lor medio de ellas un saber, que coni0 saber es necesariamente inte- 
iegos, que implantaron el t6rmino “filosofin”, lo hicieron atendiendo 

.. .~-- _ _ _ _  .-..iiino significa “amor a la sabidurki”. Y la sabitltrria implica “saber”, 
: intelectual. 
do inmediato de las palabras del lenguaje de  caricter pura- 
siendo por ello t ambih  la filosofin de cardcter intelectual, 

o sea. algo totalmenti 
Siendo el significa, 

mente intelectual, y 





= ,. = pra k,uc LuIu u L L  Luurt;u pan JuLt;nl ccllJuLlll pIvILuccIuII CIIIFllldIu- Historia de 10s 
grifica fue Estados Unidos, el que ha servido de base para 10s c6digos de Ptica que 
se han adoptado en casi todos 10s paises del mundo. Corria el aAo 1929, mientras 
la pantalla se ajustaba a las nuevas exigencias del sonido y la palabra, un perio- 
dista, hfartin Quigley, observ6 una creciente tendencia de alejamiento de 10s niveles 
de la moral standard. Las causas emn muchas, pero la dominante era la influencia 
del material y el precedente del teatro que servia a una sofisticada minoria. Junto 
a est0 not6, entre 10s directores de la industria cinernatogrifica, un creciente sentido 
de responsabilidad y el deseo de conocer 10s problemas y las implicaciones sociales 
que el impacto del cine producia en el pitblico y fue asi como despuPs de estudios 
y consultas con soci6logos, este periodista presentaba al seRor Will Hays, presidente 
de  10s productores de cine de Estados Unidos. el c6digo de Ptica que a corto plazo 
fue aceptado por la industria cinernatogrifica. Los productores americanos recono- 
cen en su c6digo que: "su campo de entretenimiento puede ser directamente res- 
ponsable del progreso espiritunl y monl ,  de mhs altos niveles de vida social y mucho 
d 

c6digos de 
censura 

La administraci6n de estos c6digos de ktica, fue entregada a gritpos de personas 
que actualmente, en todo el rnundo civilizado. constituyen 10s Consejos de Censura. 
Estas comisiones, Sean aquellas dependientes del Estado o de instituciones particu- 
lares, estin compuestas por hombres y mujeres competentes, llegados por cami- 
nos difcrentes a juzgar el activo y pasivo de 10s films, desde el punto de vista 
de un entrctenirniento ptiblico, para la masa media de un pais. Esiste actual- 
mente el criterio que 10s Consejos de Censura deben estar formados por ele- 
mentos que representen las diferentes actividades ed un pais. por especialistas 
entre 10s que haya jueces, medicos, educadores, representantes de la Iglesia, 
soci6logos, etc. Comtin a todos 10s censores deben ser 10s conocimientos de cinema- 
tografia. Los japoneses exigen de sus censores, en lo posible. una cultura interna- 
cional. Esta combinaci6n en su composidn asegura un misimo de versatilidad y 
equilibrio. Tambikn se ha dicho que es justamente esta heterogeneidad. la que hace 
a 10s Consejos m5s vulnewbles a1 ataque y a la critica. 

Ejemplo de la composici6n de algunos Consejos: 
Los alemanes tienen 8 personas en su comisi6n, 4 representantes de 10s produc- 

torcs, 1 del Gobierno, 1 de la Iglesia. 1 de la juventud y una persona que cambia 
cada dos o tres semanas, porque es invitada de entre 10s ciudadanos de las pro- 
vincias, y que aporta la opini6n de su regidn, conocimientos especializndos en a@- 

Consejo de 
censura 

na disciplina si 10s t ime o simplemente su criterio personal y su esperiencia. 237 



238 MAPOCHO 

Los franceses, que reorgani7aron todn sn reglamentaci6n en enero de 1961, tienen 
nn Consejo for1n:ltlo por 19 miembros tituhres y 19 suplentes. Estos corresponden 
;I 7 representantes de 10s diferentes niinisterios; 5 representantes de la industria y 
la criticn cinematogr;ifica: 4 representantes escogidos entre soci6logos, educadores, 
mngistrndos, psic6logos, m6dicos y peclagogos; 3 representantes de la Uni6n de Aso. 
ciaciones Familinres, del ConiitC de la Juventud y de In Asociacihn de Alcaldcs; y 
finalmentc, 2 miembros a titulo consiiltiro. que concurren a Ins sesiones con expresa 
convocatorin del presitlentc. El qnbrum de asistencia cs de 12 personas. 

En el Japbn son diez censores nonibrados por el Jefe de In Comisi6n. Se organi- 
zan en rlos grupos a cargo de nn jefc de SecciOn. Un grupo especializado en pc- 
liculas japoncs:is y el otro en films cstranjeros. El procedimiento de rcvisibn es el 
siguiente: ctiantlo nna peliculn cs sometitla a cs:imen el presidcnte dcsigna un cen- 
sor, qiiien cla tin infomic cscrito. basdndose en el cbrligo de Ctica. Si el film es 
j;iponi.s y la pclicula rrquiere canibios o cortes, el productor es notiticado y ambos 
piicden llcgar a nn acucrdo sntisfactorio. En cas0 que no sc produzca acuerdo, el 
Jcfc de In Secci6n citn a una reiinibn en pleno de censores, donde se discute el 
problcnia y la clecisibn se trasniite al productor a tmvfs del Jefc de Secci6n. En 
cnso que el Jefc y el productor mnntengan opiniones diferentes. se nombra una 
comisi6n de trcs personas del griipo de censores y s u  decisi6n es final. 

En In India In Coniisibn de Censurn estd compiiesta de  nn presidente y no mds 
al. Con el fin de ayudar a la Co- 
Gc 
8”’ 

pr. . _.__.._ 

!Stl 

I.;I scginicin corresponae ;I estacios clniiios. jap611 y Alemania. En cstos paises 
la constitucilin politicn prohibe In censura previa, por estimarla contrarin a la li- 
bert:id de esprcsilin y han sido 10s propios productorcs qiiicnes se lian agrnpado 
y creatlo 1111 autocontrol con un c6digo de Ctica, ;11 que ajustan siis producciones. 

)bierno Central piiede estnblecer 
r 10s cfectos de 10s films en el 
inie conveniente. 
i v d n  

de 9 miembros nombrndos por el Consejo Centr. 
niisi6n de Censnra n tlcsarrollnr sus funciones, el 
en ccntros regionnlcs un conlit6 asesor para ju7 
pihlico o con el fin que el Gobierno Central ( 

Esistcn dos tipos dc censiiras: la estatal y la . .._ 7~~ T T - . - -  7 

Fun~amentos I ?  El cine es funrlnmentalniente un entrcteniiniento. La moral de un entreteni- 
niiento es un factor universalmentc reconocido. Penetra intimamente en la vida 
de hombres y iiinjeres y 10s afecta intensamente. Un sano entretenimiento levanta 
el standard de una nacidn. Un mal entretcnimiento rebaja el pensamiento, 10s idea- 
les y las condiciones m o n k s  de nna sociedatl. Los japoneses en si1 cddigo de Cticn 
a manera de pri,logo dicen: “la responsabilidad social del cine como tipo de entre- 
tenimiento medio de masas, qiie ticne una importante influencia en la vida espiri- 
tun1 de nnn naci6n, es abiertamentc reconocida por nosotros”. 

?? El Estado en si1 calidad de d i p n o  de la sociedad y en vista de su soberania, 
tiene el dereclio de velar porque el cine como cntretenimiento sea nn elemento 
tlc cultnra; si por cultiira entendemos el formar, mantener y enriqnecer 10s aspectos 
fisicos, cspirituales, intclectuales, Cticos de una nacidn. En paises j6venes, donde 
no csiste una tmdici6n cultural, esta preocupaci6n de parte del Estado es un im- 
pcratiro. 

XIPsico, pais de gran prodncci6n cinematogrdfica, por orientaci6n de su actual 
Gobierno ha dirigido stis pelicirlas hacin el pueblo. porque estima que es el sector 
m:is dCbil e infliienciable de s n  sociedad en ra76n de si1 menor cultura. Las pelicu- 
Ins mexicanas, con un lenguaje cinematogrdfico sencillo, relatan historias simples, 
sin rebnscamientos, que constituyen agra-mdable entretenimiento para Ias clases PO. 

qlle apoyan la 
censllra 
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pulnres, incluso en Chile, d 
c i o m n w  mntinn-n nnq 1n.rri 
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on& tienen gran aceptacicin entre nucstro pueblo y que 
”._... ~~- ._...._.. _.. ...... ...,. 6n de moral y, al iiiismo tiempo, destacan Ins tradiciones 
culturnles de este pais, tales como costumbres, atarios, folklore. 

30 En el niundo moderno Iia surgitlo un concept0 que view del campo d e  la 
asistencin social, In prevencicin. Asi, el Estntlo, por inteniiedio de sus organismos 
pertinentes, rcalizn inociilaciones masiras p a ~ i  prevenir cpidemias; destruye habi- 
tnciones insnlubrcs: decomisa alimentos que ponen en peligro la salud; prohibc 
In  wntn de medicamentos que afectan nociraniente n determinados indiriduos y 
en cicrtns condiciones; sin ser puritan0 el Gobierno no scniria bien 10s intereses 
clel pueblo que lo Iia elegido si no tntara  de prcrenir que se relajarn o destruyern 
In rlecencia, el bucn gusto y la vertlntl en 10s especticulos pliblicos. 

40 En raz6n del sistema de distribucicin de pelicolas y de la facilidad para mul- 
tiplicar sns positiros. el cine Ilega a 10s mis  reniotos confines de la tierra. Es el 
entretenimiento nitis a1 alcance de todos 10s grupos sociales. A PI conciirren 10s 
coltos y 10s incultos, ndoltos, adolescentes y nifios, cl hombre de bien y el crimi- 
nal, el emocionnlmente inmaduro y el equilibrado. el intcligcnte y el torpe. Conio 
no se poede hncer pcliculas pnrn detcmiinntlos grupos, es neccsario controlnr que 
este entrctcnimicnto sea satisfnctorio moralmente para el tPrmino medio. Ilustran- 
do este punto, 10s japoneses nos contaron que el silo l9GO foe mnrcntlo por intran- 
quilidatl politicn en el Jap6n. Jcivenes derecliistas e i7quierclistas trataron, por me- 

dio de In violencin, encontrnr una soluci6n a 10s problemas politicos. Estos lieclios 
hicieron que el p i e s o  del pirblico culparn a la industria cinematogrtifica de tales 
violencins, y m;is aiin, e m s  acusnciones fueron dirigitlas contra 10s intereses finan- 
cieros de 13s cornpatiins, como la catisn que daha impetu n la violcncia de 10s j6- 
renes, n traves de 10s medios audiorisuales, In  tclerisicin y el cine. La comisibn de 
productores que controln el ccidigo de Pticn, que en Jap6n se conoce simplemente 
por la Comisicin, respct6 y aceptci 10s caqos tlirigidos contra la org.;inizacicin, sin- 
tiendo responsabilidntl, en cierta medida, por 10s acontccimientos promovidos por 
In juvcntud, y acordaron, despufs de estudios y conferencias con elenientos repre- 
sentntiros del Gobierno y In colectiritlad, eliminar In violencin en todas sns fonnas 
de las peliculas destinadas a 10s nitios y atlolescentes. 

50 Un gui6n es una pigina frin, que se juzga como un lilro, a trarPs de paln- 
bras. XIuchas peliculas apreciadns a trnvk de un libreto debieran ser verdadcras. 
frescns, llenas de humor y gracin, pero resriltnn deIormatlas por 10s moldcs apli- 
cados por la clireccicin o 10s actorcs. En un libro, una esccnn de violcncia o de 

1 ~ “ ’  .. L.. L... .-. . .... ... 
Entre ellos hay algunos que desean sobreponer 10s ralores estPticos o cinematogri- 
ficos n 10s valores morales, y hay otros que rechnzan todn intenencicin de censurn 
tachindola de opresicin. Se puede citar, por ejeniplo. el tlircctor francfs Claude 
Autant Lam. que ha tenido serins dificultades con el Consejo de Censurn de sn 
pais. muy especialnientc por su pelicula “No Mataris”, y con 10s poderes pliblicos 
a propcisito de su film “Kegatas de Snn Francisco”. 
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) de sus funciones, 10s censores evaldan un film de acuerdo a cier- 
~glas, directivas y elementos subjetivos, que podriamos agrupar en 

----- ~- 

taria; 

les de ceiisura. 

Instrucciones 
de autoridad 

mandataria 

es ouvio que ei censor aeue resperar ias airectivas de la autoridad mandataria. Asi. 
el Consejo de Ceiisiira de Chile se rige por un reglamento. que legalmente es un 
decreto con fuerza de ley. En su articulo 20 instruye: "Prohibese la internaci6n y 
eshibici6n de peliculas cinematogdficas contrarias a la moral, a las buenas costum- 
bres o a1 orden piiblico y de aquellas que, aunque sea con pretext0 educntivo, con- 
tribuyan a estimular impulsos o actitudes antisociales especialmente de 10s j6venes." 

Respecto de la jurentud, en el articulo 60, ordena: "El Consejo calificarfc como 
inaptas para menores de 18 aiios toda pelicula en que se esalte en forma morbosa 
o nociva pnrn la formaci6n de la juventud, 10s aspectos sexuales, 10s heclios delic- 

Juicio moral I . . .  
del censor se puede ejercitar. si no contiene un ndcleo de cspontaneidnd individual, que no 

puede ser regulado por reglas de procedimiento. Dicho en otra fomia, la evalua- 
ci6n de una pellcula requiere una dosis de elemento subjetivo imponderable. Los 
miembros de Ins comisiones de ccnsurd son hombres y mujeres con juicio y com- 
urensi6n de 10s valores morales aue  han sido adauiridos a traves de diterentes es- 



La censura es mo- 

q u e  son la base de 

_I._ ...-.- ...., ......-...... ... %.- .”., C-L..hVo ..- ..... denales y orientales. 
LOS primeros hablan de ley natural o divina y de ley humana. Por ley natural 
explican: que es la ley que est:! escrita en el coraz6n humano y que son 10s gram 
des principios de verdad y justicia dictados por la conciencia. Por ley humana, la 
escrita por Ias naciones civilizadas. Los orientales hablan de naci6n y sociedad. 
Ambas coinciden que este item comprende no s610 la ley sino el sentido moral 
que sustenta In ley. Las razones que apoyan estos principios se han copiado del 
c6digo de 6 t h  americano. 

“Pecado y maldad formando pnrte del ser Iiumano son un vblido material dra- 
m:!tico. En el u s 0  de este material se debe distinguir entre el mal que se repele 
por su propia naturaleza. Ejemplo: el asesinato. la crueldad; y el mal que atrae: 
10s crimenes con apnriencia de heroismo”. Como primer objetivo del censor es cui- 
dar especialmente al picblico joven e impresionable a1 liecho y al pensamiento del 
crimen. La gente se acostumbra a la crueldad. a la brutalidad. si su contact0 es muy 
frecuentemcnte repetido. 

En conexi6n con este punto relataremos la pcqueiia historia que aparece en la 
revista americana “The Saturday Evening Post”, del 10 de noviembre de 1962. Un 
nifio americmo, que habia vivido con sus padres por dos aiios en Italia, reqesaba 
a s u  pais por via maritima. Por falta de televisi6n. sii entretenimiento principal 
habian sido las marionetas o una pelicula ocasional. Como 10s italianos no acept:iu 
exponer 10s nifios a la violencia, estas peliculas no contenian este aspecto. El niiio 
que tenia 8 aiios, durante la travesia asistib a una funci6n de cine, algo con Burt Lan- 
caster en tin circo. Alli habia algunas peleas a puiio limpio. Terminada la pelicula, 
el periodista que cuenta In historieta. se acerc6 al niiio que lloraba desconsolada- 
mente, en una pasarela del barco. “No me gusta, no me gusta”, repetia una y otra 
yez, golpebndose violentamente el pecho. Jamis habia visto golpearse a dos adultos 
y el verlo le produjo una angustia que lo enferm6. Un aiio despues, el periodistn 
visit6 a 10s pndres del niiio en s u  departnmento en Nueva York. El niiio, sentado 
frente a la televisi6n. miraba al joven bueno golpear y matar con su pistola al 
joven malo de la pelicula. y el chico gozaba con el espectbculo. Se habia acostum- 
brado a la violencia. Pero no creo que por ello fuera un niiio mejor. 

Otro aspccto que miran 10s censores es el orden pliblico. Cuidan que ciertos te- 
mas, que pudicran ser incentivos para alterar el orden pliblico. no se muestren 
cuando en el ambiente hay un clima propicio para que germinen dedrdenes que 
alteren la tranquilidad del pnis. En Hong-Kong tienen cautela con las peliculas 
que contienen propaganda politica enviada por China Continental. 

20 Pacifica cooperaci6n con 10s pnises extranjeros. 
Este item tiene el prop6sito que el cine no enturbie la pncifica cooperaci6n de 

10s paiscs del orbe. Las peliculas deben respetar Ins costumbres, 10s sentimientos. 
la historia, las instituciones, 10s habitantes de todas las naciones. No deben incitar 
al menosprecio u odio entre las razas. Los mesicanos rechararon la pelicula “Los 
Siete Xfagnificos”, porque estimaron que no era respetuosa con el pueblo mexicano. 

30 La moral y las buenas costumbres. 
Oriente y Occidente, tienen medidas diferentes p r a  valorar lo que se entiende 

por moral y buenas costumbres. Hay, en general, en Oriente un alto nivel medio 
de moralidad y una indiscutida aceptaci6n de un fijo standard etico, que est$ pre- 
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__.-__ .. . ~ n  entre 10s mas econ6micamente debiles. Creo que esta es la causa de la 
severidad con que censuran las peliculns. 

Los japoneses tienen una medida no escrita, que a Iiosotros nos parecerd curiosa. 
Estiman aceptable para adultos. en 10s episodios que tratan de amor y sexo, lo que 
permita a 10s padres, acompariados de sus hijos e hijas, no sentirse mortificados por 
tales escenas. Insisten hasta la majaderia en el refinamiento y el buen gusto, aun 
para el material de publicidad. 

En la India no s610 se rechaza una pelicula que contenga un personaje vicioso 
o inmoral, sino que 10s censores cumplen con el siguiente precepto: "el mer0 hecho 
que una pelicula muestre una persona viciosa o inmoral como sufriendo las conse- 
cuencias de su vicio o inmoralidad no serd por si s610 considerado una buena raz6n 
para autorizar una pelicula." 

Occidente: el diccionario de la lengua espaAola, de la Real Academia Espariola, 
da la siguiente definici6n de moral: "Ciencia que trata del bien en general, y de 
las acciones humanas en orden a su bondad o malicia." 

Este concept0 de moral tiene 10s fundamentos y la influencia etica del cristia- 

' 

nismo y acorde con Will Durant: "esta nueva y supernati 
del libre y cambiante intelecto, la tarea de regular la seh 
en una moralidad viable." Basados fundamentalmente e 
hechos 10s c6digos de etica por 10s que se remla la prouucciun iiimica en la ma- 
yoria de 10s paises. 

Desde el nacimiento de la censura cine 
el espiritu y la letra de estos c6digos; ha sit 
han Drecisado oue fue la tendencia cineniatoeratica trancesa llamacia "la nueva 

Ira1 etica cumpli6, a costa 
fa de instintos del hombre 
n estos principios, fueron 
> ~-..l~ r v l ~ . . - -  .- 1- _. 

:matogrdfica, 10s productores respetaban 
30, despues de la itltima guerra, algunos . .. - .. . ... 

Algunos autores se remontaron a las nubes, y alli colocaron toda clase de sen- 
timientos elevados y creyeron que eso era moral. Pero, desde el domini0 de la 
moral, no se puede presentar un mundo en rosa, sin conflictos, a espensas de una 
actitud moralizante, superficial y ficticia, porque eso significa casi una incitaci6n 
a la hipocresia. 

Otros autores presentaron el cas0 brutal, bajaron a 10s bajos fondos de la rea- 
lidad, se alimentaron de lo mds vi1 y lo presentnron sin el menor buen gusto. Con 
ello, dijeron que rompian prejuicios y tab& Pero no lo hicieron, no destruyeron 
10s prejuicios ni 10s tab& Simplemente presentaron una nueva forma de exhibi- 
cionismo brutal, colocando en primer plano la fachada er6tica. Es que la drama- 
turgia del cine no puede resistir la tentaci6n de la moral, si no quiere admitir que 
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seca 

y es- 
caparoria. IS necesario aecir y reperir que una concepcion arrisrica CLU Iiiin no 
puede descansar sino en un verdadero sentido moral que no se desarrolla sino a 
partir de la fuerza demostrativa de 10s conflictos humanos.” 

Pretenciosamente podriamos decir que es moral toda pelicula que dice la verdad, 
que no engaiia sobre las dificultades de la vida, pero que las muestra con inteli- 
gencia e imparcialidad. Esta imparcialidad supone una especial sensibilidad a la 
vulnerabilidad del pudor humano que nada t ime que ver con un desnudo. Adn 
mds, la forma por artificiosa que sea. no autoriza a traspasar este dominio, que 
toca con el derecho individual del hombre. La indiscreci6n no puede nacer en el 
terreno de la moral. No es por medio de la indiscreci6n que se manifiesta la ver- 
dad, como tampoco la moral nace de las formas dictadas por la hipocresia o la 
ignorancia. 

Estos dos hechos que anotamos mds arriba, el aumento de las peliculas con re- 
servas morales y el aflojamiento en 10s sistemas de control, produjo en Europa 
y Estados Unidos una violent3 reacci6n. especialmente en la opinidn pbblica. 

En Estados Unidos. la Jerarquia Cat6lica. Ins Iglesias Protestantes. la prensa no 
confesional, la opini6n pbblica y ciertos sectores de la producci6n, han denunciado 
la violaci6n del c6digo de etica en su letra y en su espiritu y se ha solicitado de 
10s productores una clasificaci6n moral para adultos, adolescentes y niiios. Alpnos  
peri6dicos importantes, para afirmar sus protectas. han adoptado una clasificaci6n 
I 

5 pul 
c pado 1 

1 
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mente sus resoonsabilidades frente a1 Ddblico. 
10s film idi 

noral para 10s films que anuncian. 
Dirigentes de la industria filmica. en SUI 

:id0 la justeza de estas criticas y han agrq 
:olser a 10s antiguos patrones. 

1 ..-mr-- -In 1.. :--I..-+-:- h-.” ---+nr+- 

ciones I 
s extranjeros y hechos por 10s indeper 
niblicas. 
-rlar-.-. T :-.. nnrnsr:.. 1.- r.-.ntPc,ql 

Aicaciones corporativas, han recon0 
sii voz para invitar a HoII~vood a 

,.._ nl PA,l&- A.2 r’t:r* .,.CI.rnP r-t.1 

pero no aseguran su control sobrc 
entes, a quienes culpan de las r e x  

.. 
bimos: 

Durante el aiio 1959, se revisaron 233 films y en 1960. 222 films. El ndmero dc 
peliculas consideradas con reservas morales para adultos, p a d  de 34 (14,597J : 1 

54 (24.33%). El porcentaje de peliculas estrictamente para adultos no vari6 de un 
22qo. Los films estimados para adclescentes, bajaron de 82 (35.19%) a 47 (21,7y0). 
En el aiio 1959, Estados Unidos iniport6 47 films y en 1960, 53. De estos. el primer 
aiio fueron rechazados 5 y en 1960, lo fueron 9. 

La polemica continda hasta el dia de hoy y basta abrir cualquier revista ame- 
ric; 
dir 

ana, para encontrar en la secci6n cine lo! siguientes titulos: “hlovies are to( 
ty”, “This movie pays dirty”. 
En Fnncia fueron muy violentas las protestas por la calidad moral de las pe 

del pbblico hacia el especticulo cinemat 
saria una reorganizaci6n de la Comisi6r 
1961. Un estudio hecho sobre las pelicul 
aP t.nnill= n n c  irrnii In ciotiipnw. 

........... .. -.... ....... 
ogrdfico. El Gobierno franc& estim6 nece- 
1 de Censura, que fue hecha en enero de 
as que en el aiio 1962 tuvieron mds exit0 

.. - . - ~  ................ ,” _- ” . ~  

IO “Ben-Hur”, para todo especta 
20 “La g u e m  de Boutons”, ado1 
30 “Les canons de Nararones”, i 
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En Italia tambikn se produjo una reacci6n contra el aumento de peliculas que 
en ese pais estimaron moralmente inaceptables. Vamos a copiar algunos de 10s 
argumentos que se esgrimieron. Se dijo que en el cuadro de la producci6n mundial 
Italia pretendia conquistar el primer lugar en cuanto a1 ndmero de peliculas moral- 
mente negativas. Se agreg6 que pnra algunos directores no existia en la vida sin0 
la realidad brutal de la violencia, del cinismo, In licencia frente a1 vicio, a las 
perversiones sexuales, etc. En 1961, la magistraturn italiana intervino por primera 
vez, con el fin de controlar la acci6n de la Comisi6n de Censura, 6rgano adminis- 
trativo para todo prop6sito pertinente, imponiendo c o r m  a dos peliculas revisadas y 
en exliibici6n (una de ellas "Rocco y sus Hermanos"), y ordenando el secuestro de 
otras dos. Este hecho constituy6 un proceso pdblico a In censura, por falta de pro- 
tecci6n al patrimonio moral, base y fundamento de la cirilizaci6n, segdn constaba 
en el auto acusatorio. 

Clasificadh 1 msura cinematogrftfica es la clasificaci6n de peli- 
de peliculas I I educativo. Vamos a hacer algunas consideraciones 

ne. 
ula encontramos la comprobaci6n de la existencia 

ne un elemento oo~ern~o y ne un elemento subjetivo. En otras palabras, la pelicula 
considerada en si misma y la pelicula obrando sobre el espectador. 

El elemento objetivo consiste en un asunto o tema expresado en cierta forma: 
el elemento subjetivo es la experiencia del espectador. Vamos a examinar estos dos 
elementos separadamente. 

La dramaturgia del cine acepta como vfilido material, la presentaci6n de cual- 
quier tema, el bien, el mal, el vicio, la virtud. Temftticamente 10s caracteres anor- 
males son considerados de valor Ptico discutible por la Oficina Jhonston y la escueh 
alemana representada por el Sr. Beckman. La Censura Cat6lica Americana. llamada 
Legi6n de la Decencia, tiene entre sus clasificaciones una denominada clasificaci6n 
separada, donde coloca las peliculas que con tienen caracteres anormales. 

Considerada la pelicula objetivamente se compone de dos elementos esenciales: 
Un tema. y la forma en que se expresa este tema, o sea fondo y forma. Este fondo 
puede ser un relato ficticio, un mensaje transmitido en una prfibola, un repor- 
taje. im documento, etc. El que algunas peliculas no deliendan alguna tesis, no es 
reprobable. Las peliculas no se miden por sus efectos como medio de propaganda 
a1 servicio de una idea o de una ideologia. Incluso. sin orientaci6n definida una 
pelicula puede tener valor pedagdgico o recreativo: pero es reprochable y aun ma- 
teria de rechazo. si siembra la confusi6n en 10s espiritus, o cuando 10s principios 
que pretende defender estftn desnaturalizados o faltan por completo. 

En el mismo plano estftn h s  ideas espuestas por 10s personajes que derivan d e  
sus actos, o lo que se refiere a 10s ideales de la vida individual o a las instituciones 
de la vida social. 

Hay temas que tratan por ejemplo de 10s adictos a drogas. alcoholismo o pros- 
titucibn, positivos en su intencidn, pero que estftn malo,mdos en la forma en que 
se presentan. Lleran a1 espectador a1 fondo del vicio o en escenas espectaculares 
de erotism0 y m e l d e d  no motivadas por el tema, imponen a1 espectador una 
actitud moral dudosa. 

En cierto modo el elemento objetivo, el tema, es fijo, casi inmutable, mientras 
que el elemento subjetivo, o sea las reacciones del espectidor, difieren segdn la 
edad, la formaci6n intelectual y moral, y la madurez emocional. 
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Una funci6n de cine posee u n  clima propio que la distingue de toda otra forma 
de diversi6n. Por una parte, tenemos la obscuridad de la sala, el brillo de la pan- 
talla que concentra la atenci6n sobre un solo punto; atm6sfera de p p o .  Podriamos 
agregar el acompaiiamiento sonoro; el tiempo cinematogrifico. distinto del tiempo 
real que contribuye a dar a1 movimiento de las imilgenes u n  ritmo especial. El 
tiempo filmic0 tiene un carilcter mis intenso. En la vida cotidiana, hay siempre 
algo sin terminar, que nunca se realiza; en el cine el tiempo siempre es joven, 
se puede vivirlo todo. sin fatiga y sin envejecer: se vive el instante plenamente. 
Ademils encontramos una rique7a tal de simbolos que no la da ni el libro, ni el 
teatro. Y por itltimo el cine nos proporciona en la sintesis de sus imilgenes una 
esperiencia de tal fuerza que s610 s e d  comparable. segdn la opini6n de un psi- 
quiana, a1 efecto de 10s sueiios. 

Todos estos elementos condicionan una participaci6n afectiva del espectador, y 
esta pnrticipnci6n afectiva pone en juego el proceso Ilamado “Identificaci6n”. por 
medio del cual el espectador se coloca mentalmente en el lugar del actor, com- 
parte sus ideas y sii pensamiento. incorpora el mundo de la pantalla a su propia 
personalidad. 

De alii la p n  fascinaci6n que ejerce el cine, que es buscada como una vida 
nueva, aunque la riqueza sea una quimera. 

La identificaci6n en el niiio es muy intensa, porque en 41 no hay distinci6n 
entre descanso y actividad. se puede decir que para 41 todo es actividad, incluso 
el juego. Pero esta identifimci6n es posible hasta donde lo permite la anys t ia  
del niiio. 

Para el adolescente esta identificaci6n no es tan completa e intensa como en el 
niiio. porque y” el conoce el descanso. Pero este descanso toma adn formas activas, 
bdsqueda de esperiencias nuevas. Para el joven espectador, el cine no es una salida 
de la vida, una evasidn, sino una fuente de nuevas experiencias, una verdadera 
escuela de la vida. Las actitudes y 10s gestos de 10s personajes impresionan sobre 
todo a 10s adolescentes, que 10s imitan o tramn de imitarlos; hecho innegable por 
In forma especifica que elaboran las impresiones recibidas. 

En 10s adultos se puede decir que el cine es buscado como u n  reposo, como 
una interrupci6n del cansando, de la monotonia del trabajo. Por eso se ha dicho 
que el cine constituye para el adulto una evasi6n. Tanto la evasi6n como la iden- 
tificaci6n coinciden en una consideraci6n fundamental: vivir la vida que le muestra 
el ecran. 

La evaluaci6n de una pelicula con miras a su clasificaci6n, implica juzgarla en 
su totalidad. La combinaci6n de forma y contenido, de imigenes y diilogos. fun- 
didos en una unidad, constituyen el objeto de este juicio. Se aconseja no desglosar 
estos elementos, paw no descuidar lo esencial, el objeto del film, el mensaje que 
puede ser positivo a pesar de ciertos detalles o negativo aunque se encuentren 
elementos exteriores que apreciados aisladamente no merezcan condenaci6n. 

Mundialmente, la clnsificaci6n de peliculas se ha establecido a base de las dife- 
rentes etapas del desnrrollo psiquico del indivicluo. Para este objeto, con ligeras 
vnriantes, se acepta la divisi6n en aptas para niiios, para adolescentes, adultos y 

eos, estas e t a p s  estiln encuadradas en aiios 
no se hace alusi6n espresa a la edad del 

peliculas rechazadas. En 10s paises europ 
de edad; en Estados Unidos y Oriente 
espectador. 

As1 en: 
Am.cAwx se clasifican: a) No se ac , .  . ,e. 1. . . 

epta que niiios menores de seis afios vean 
espectaculos cinematopraticos; D) existen 10s siguientes grupos: 6-12-16 y 18 afios; 
c) p e l i d a s  rechazadas. 
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HOLAHDA: Se clasifican: a) para 5 1 3  y + axios; b) peliculas rechazadas. 
FRAHCIA: Se clasifican: a)  &I3 y +I8 axios: b) peliculas rechazadas. 
IKDIA: a) Se aprueban films para exhibici6n pliblica sin restricciones: b) se 

aprueban 10s films para exhibici6n pliblica restringida a 10s adultos. Se estima como 
:ididto una persona que ha cumplido 18 axios; c) se rechaza y no se autoriza la 
esliibici6n pliblica. 

J A P ~ N :  Se aprueba: a) para todo espectador; b) para adolescentes; c) para adul- 
tos. Se estima adulto una persona que ha cumplido 18 aiios de edad; d) peliculas 
rechazadas. 

ESTALKJS UHIDOS: Ha establecido la siguiente clasificaci6n, por la Legi6n de la 
Decencia: 

AI.  hloralmente inobjetables. para todo espectador. 
A2. Aforalmente inobjetables para adolescentes. 
AS.  AIoralmente inobjetables para adultos. 
B. Aforalmente objetable para todos. 
C. Rechazadas. 
D. Clasificaci6n separada. 
Esta clasificaci6n se da a ciertas peliculas que no siendo moralmente objetables 

en si, requieren cierto anilisis y esplicaci6n. como una protecci6n al pliblico poco 
informado, contra equivocas interpretaciones y falsas conclusiones. Como ejemplos 
conocidos podria dar "La Dolce Vita" y "Rey de Reyes". 

Hay un criterio comlin que comparten todos 10s consejos de censura al clasificar 
twlirii lnc n i r n  niiinc v arlnlpcrpntec F C ~ . I C  inrlimrinnpc niw CP ?nnntan en f n m i  

illtimos tienen indicaciones proporcionadas por la Oficina Cat6lica Internacional 
de Cine que a nuestro juicio son las mis completas y que copiamos a conti- 
nuaci6n. 

rPoiclariAn- Se oodria hacer cierta aeruoaci6n de criterios. contemolando en cada uno un 
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'tar las imdgenes que van contra las convicciones religiosas de 
--" ,-.-..-" --=-- .-.iores o que ridiculizan cualquiera religi6n o sus ministros; fa- 
vorecer lo que inspira el respeto por la religi6n bajo todas sus formas. 

FAMILIA: Eliminar las alusiones a la discordia entre 10s padres, divorcio, etc., 
cuando la medida de 10s problemas tratados sobrepase el nivel de comprensi6n del 
joven espectador; estimular lo que puede servir a1 respeto de 10s padres y a la 
sana atm6sfera familiar. 

SENTIW DEL DEBER: Deshechar lo que glorifica o recompensa la pereza y desidia; 
favorecer lo que exalta el domini0 de sl mismo, el espiritu de sacrificio. 

VERDAD: Evitar de mostrar el triunfo de la mentira y de la hipocresia; alentar 
lo que ilustra el triunfo final de la sinceridad y de lo verdadero. 

SENTIW SOCIAL: Eliminar lo que puede engendrar sentimientos de rivalidad, de 
venganza, de lucha entre las clases sociales o raciales; de pesimismo hacia la socie- 
dad; estimular lo que piiede despertar el sentido de responsabilidad colectiva y el 
espiritu de sacrificio a1 servicio de un ideal. 

CIvIsxro: Deshechar lo que socara el respeto a las instituciones y la justicia; 
alentar el amor hacia la patria y el temuio a1 mismo tiempo que la comprensi6n y 
el respeto hacia otros pueblos. 

SEXUALIDAD: Evitar lo que puede excitar y perturbar directamente la imaginaci6n 
de 10s j6venes. despertar una curiosidad prematura o malsana; admitir lo que el  
niAo puede observar en el ambiente familiar y en un medio de rida de sann mo- 
ralidad. 

CAPACIDAD DE C O ~ ~ P R E N S I ~ N :  De manera general, desconfiar de todo lo que sobre- 
pase la capacidad de comprensi6n de una edad determinada que podria acarrear 
una interpretaci6n peligrosamente err6nea de 10s hechos presentados y una falsa 
concepci6n de 10s aspectos importantes de la vida. 

En las peliculas que se clasifican aptas para adolescentes hemos hecho una 
agrupaci6n de salores tornados de las recomendaciones de varios palses. En su 
aspecto positivo: 

a) Promoci6n de 10s valores esteticos y desarrollo de In sensibilidad; 
b) Estimulaci6n del desarrollo de un standard etico y buen sentido social; 
c) Que proporcionen conocimientos y cultura; 
d) Que auspicien el amor a la patria, que despierten el sentimiento de respon- 

En su aspecto negativo. se considera inconveniente para peliculas aptas para 
sabilidad colectiva y de colaboraci6n humana. 

adolescentes. las oue: 
, I  

a) Exciten sexualmente la imaginaci6n de 10s j6venes; 
b) Alienten la violencia; 
c) Contengan crueldad en forma excesiva. ., - ... , .  .. . . .. - . .. ni Lontiictos o necnos aue  SoDreDascn !a capacinan ne comprensibn ne 10s 16- 

nte err6neas de 10s hechos presen- 

El rechazo de peliculas varia en 10s diterentes paises, en raz6n de su cultura, cos- 
tumbres y standard etico. peliculas 

Importante para el censor es estudiar el contenido ideol6gico de la pelicula en 
revisibn, y la desconfianza es legltima cuando ella expone: violencia y brutalidad; 
pornografia; caracteres morbosos, no como tales, sino como seres normales; costurn- 
bres y formas de vida que rebajan el standard etico del medio; el culto ciego de la 

Rechazo de 



ier- 
tad del espectador ante la pantalla; durante la proyecci6n se le plantea una posi- 
ci6n determinada frente a problemas sociales, politicos, morales, religiosos y Iilod- 
ficos, y la actitud que este espectador tenga ante lo que se le expone, si no la 
modifica, seguiri influyendo en PI como durante la proyecci6n. Es lo que 10s psicd- 
logos llaman “el residuo psicol6gico”. Escuchamos a un psiquiatn esponer que ;I 

determinadas personas. inmaduras emocionalmente, una sola pelicula las hace 
variar de conducta, y que una secuencia de pelicula puede cambiar en 10s adultos, 
conducta, actitudes, ideales, pensamiento. 

Cortes de 
pellculas 

:iste en 10s medios especializados en la 
materia, la tenuencia a no tavorecer la uepuraci6n de la pelicula por medio de 10s 
cones, porque se atenta contra la integridad artistica de la obra. Un corte mal 
hecho. puede ser mds peligroso que la misma imagen o diilogo suprimido. El 
espectador tiende a completar “esta frustracidn” por medio de la imaginaci6n. 

En Jap6n y en general en todo Oriente se cortan las cscenas que contengnn 
desnudos. En Estados Unidos se cortan las palabras, prostitute o slut, que significa 
tambiPn prostituta. En Nueva York, se cort6 toda la escena de la violaci6n en la 
pelicula “La Fuente de la Doncella”. Con el fin de ganar la aprobaci6n de la Le- 
gi6n de la Decencia en “Spartacus”. la Universal Internacional cort6 casi una 
secuencia completa cargada de homoscsualismo. En este aspecto no hay una poli- 
tics definida ni regular. 

Finalmente, estimamos que ejercitar la funci6n de censor con inteligencia es 
dificil. Algunas peliculas son p n  arte, p a n  tcatro. gran litentora. Otras todo lo 

1 

S 

..- -1 _... ”. ...-.... b-.Y” ... .._L” ......-, “ ... V = - ~  _“ -.. ..” =--.- -..-., 
vida, que esti siempre en peligro, siempre en discusi6n. siempre ficilmente lierida. 

Todos 10s sistemas coercitivos provocan resistencia, mas airn cuando presionan 
grandes intereses comerciales; entonces se esti m i s  espuesto que en otras activiclades 
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Hace u n  aRo. una de sus obras que contenia un claro mensaje contra el anti- 
semitismo fue abundantemente comentada y. finalmente, 10.~6 imprimirse dentro 
de la Uni6n Soviftica, con algunas niodificaciones. 

Contra este tcl6n de fontlo. no &jar8 de causar cierta sorpresa y agrado que el 
diario "Pravda" de 21 de octubre haya publicado una nueva poesia de Yertushenko, 
que Ileva por titulo "Los lierederos de Stalin". Esta piem literaria foe escrita, al 
pirecer, cuando recien concluia el vigCsimoseguntlo Congreso del Partido Comunista, 
en circunstancias que In poblacih rum estnba bnjo el impact0 de la renioci6n de 
10s restos de! dictador, trasladados como se sibe desde el gigantesco mausoleo en 
que compnrtia la reneracih ciudadnna con Lenin. liasti una Iiumilde fosa cercana. 
Se dice que el poeta la someti6 a diversos diarios y reristas literarias. 10s que se 
negaron a publicarla; a raiz de este rechazo, Yevtushenko se dio a recitarla en dis- 
tintos auditorios. 

Para comprender debidamente la significacih de este poema, es necesario recor- 
dar el innienso peso de Stalin y de su sistema sobre la poblaci6n soriCtica. Su 
omnipresencia en todos 10s campos del arte y de la ciencia hacian de 61 una figurn 
venerada y ternida: un siinbolo de fuena implacable; on  poder monolitico ante el 
cual todos se inclinaban reverentes, pues de Cl dependian el pan y el castigo, la 
gloria o el ostracismo, la rida o In muerte.. . 

La sombra de Stalin se proyectaba, enorme, sobre la Uni6n SoviCtica. Hoy caetl 
sus estatuas en Europa Oriental y cambian nombre las ciudades que otrora fueran 
bautizadas en su honor. Es la lucha contra "el culto de la personalidad" qtle pone 
en paradojal piralelo Ins figuras de Stnlin y Trujillo, en estos irltimos tiempos. 

El poema de Yevtushenko tiene, por eso, una gran importancia, que trasciende 
su forma y, tal vez. su mismo valor literario. Juzgdndolo dentro de In relatividad 
de las cosas, es una espresi6n de rebeldia contra el sistema que consolidara Stalin. 
(Quifn dejard de conmorerse frente a su queja de que Cste "no creia que 10s medios 
debieran ser dignos de la p n d e z a  del fin"? 

Para el corresponsal del diario francfs "Le Xlonde" en AIoscli, "este poema mar- 
caci indiscutiblemente una fecha en la historia de las ideas en el sen0 de In sociedad 
soviftica"1. Por ello. lo publicamos en su text0 completo, traducifndolo del francCs. 

'Despacho enviado desde Moscil, por Michel Tatu. corrnponsal particular de "Le Monde" 
en la Uni6n SoviCtica. De este despacho. publicado en franck, tnducimos el poeina y saca- 
mos 10s elementos de este suelto. 249 





1. hf. E.: UN POEMA DE YEVNSHENKO 2.51 

Per0 jcdmo exfraer a Sfalin 
De 10s herederos de Sfalin? 
Algunos herederos, jubilados, cortan rosas 
Pero e n  secrefo piensan que su refiro es transiforio. 
Otros, a h ,  atacan a Stalin desde Ins tribunas 
Pero en la noche 
Recuerdan con nostalgia el f iempo que pasd. 
Ciertamenfe por algo hoy 
La crisis cardiaca golpea a 10s herederos de Stalin. 
A ellos que ofrora fueran 10s pilares 
N o  place el f iempo; nadie hay e n  10s campos 
Y estdn llenas Ins salas en que se escuchan versos. 
El partido me ordena que no me franqrdice 
Y si alguien me dijera que me calme, 
No podria calmarme. 
Ilfienfras hayn en la fierra 
Herederos de Stalin, 
Me parecerd que Sfalin 
Sigue en el mausoleo. 
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FERSANW URIARTE 

Revisla de Occidenfe. Segunda +oca. 
NO I. Abril 19G3. Birbara de Braganza. 
12. hladritl. 

Rumores de complacencia y amplia es- 
pectativa entre 10s lectores que desde 
1923 a 19% gozaron de la ilustre publi- 
raci6n. No es posible que lo que fue 
vuelva a ser, verdatl muy segura que 
justificn cierta desconfianza por el &to 
de esta segunda fpoca. Por lo pronto, 
y” tenemos otra vez ins letras verdes de 
1:i portada, el forniato familiar. y, como 
novedad, iina variante en la vifieta. mds 
complicada que la antigua. 

No es ficil ordenar un tonelaje inte- 
iectual como aqufl. vertifndose sobre 10s 
problemas de Europa y del mundo, ni 
concitar un elenco tan prodigioso de 
colaboradores que mds parecia una se- 
lecci6n de selectos. Era el Director des- 
aparecido quien tenia In compatencia 
para dinamizar si1 revista con la genia- 
lidad ajena, en canje de honores equi- 
valentes. 

La Revista recogi6 durante trece afios 
testimonios de primera mano de In aris- 
tocncia intelectual del mundo: Scheler, 
Kafka, Shenvood Anderson, Zubiri, Ba. 
roja. Neruda, Alpatoff, Sdnchez Rivero, 
Xlariclialar, Alfonso Reyes. James Jean, 
Kamdn, Curtius, Ors, .-\lberti, Baum. 
gartner, Lorca, F. Brentano, Coctean. 
Lord Dunsany. A. S. Eddington, Ylia 
Ehrenburg, Frobenius, Einstein, Hans 
Freyer, Gaos, Pierre Girard, Garcia hlo- 
rente, Heimsoeth, Ginudoux, Heisen- 
berg. Hiiffding, Vsevolod Ivanov, Aldous 
Husley, Keyserling, Le Corbusier. T. 
Xlann, Augusto hleyer, Milne, B. Russell, 
Schriidinger. Simmel, Litton Strachey, 
etc. 

Fue revista rectora y con rebalses que 
alimentaron otras publicaciones como 

El nuevo Director y el estraordinario 
Crrtz y Xnyn.  
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equipo que lo secunda han aceptado el 
reto. La Revista era agorera, aniinciaba 
todo lo anuriciable, Iiechos y problemas 
que, finalmente, llegaron e inundan la 
vi& Iiasta sus estratos mis  protundos. 

Ortega cre6 el imbito para la vida 
nuera, un apartado cdmotlo para sus 
manifestaciones mis  valiosas que sostie- 
ne intact0 SII prestigio. Esta segunda 
6poca de la Revista esti avalada por un 
ptriciado famoso que p e d e  estimular 
las colabonciones decisiras. El primer 
nlimero, que trae un sumario apeteci- 
ble pin la revista mis encumbnda (Zu- 
biri, Oppenheimer, Broglie, Garcia Lor- 
ca. Victoria Ocampo, etc.) , puede ya des- 
vanecer la desconfianza que, mezclada a1 
jlibilo, alienta en 10s lectores de antafio. 
La inesperada resurrecci6n ha provoca- 
do opiniones de todo tipo. Esaminare- 
mas dos, una espifiola y una chilena. 

En la edici6n &rea de A.B.C. de Ma- 
drid. (9 de mayo), el sefior Fernindez 
de la Mora. que se viene singularimndo 
por si1 enfitico y pintoresco afecto a la 
filosofia de Savier Zubiri, sostiene que 
“10s gustos han cambiado”, t a m b i h  “el 
nivel cultrrral medio”, y se pregunta si 
“Ortega habria restablecido la revista tal 
cual era hace cuarenta afios o In liabria 
repensado y refundido. remodndola de 
fondo y forma”. 

Lo de 10s gustos, pase. En cuanto nl 
nivel cultunl medio, si es mds alto que- 
rrd decir que la revista llegarl a tener un 
mayor nlimero de lectores que en su pri- 
mera fpoca, yi que no han decrecido Ins 
exigencias y cuidados que para un lector 
supone, por ejemplo. leer Pidiendo ilia 

Goethe desde denfro, escrito hace trein- 
ta y tantos aiios, en compiraci6n con 
el esfuerzo que habri de gastar hoy pa- 
ra enterarse de lo que piensa Zubiri en 
El hombre, renlidnd personnl, fragment0 
de un curso que encabeza la nueva pu- 
blicaci6n. Salvo que Fernindez de la 
hfora se refiera a un nivel cultural de 
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radio domestico en que cnben 10s resen- 
timientos inconfesables. 

(H:tbria restablecido Ortega la revista 
tal cual era? Dcsde loego, no. Para el 
fil6sofo de hIadritl la historicidad de lo 
humano era un Iieclio y advirti6 muchas 
wces que la vida no vuelve a ser lo que 
ya ha sido. La nueva f6rmula capaz de 
absorber el pnsado en 10s apremios ac- 
tuales se vislumbra leyendo con cautela 
sus obras p6stumas. En conversaciones 
con \\‘erner Heisenberg habia concebi- 
do una especie de control desinteresado 
y estmoficinl, como su Revista de Occi- 
rletite, de 10s problemas bdsicos que pre- 
senta In realitlad actual. En 1953, seiia- 
laba Ortega en Londres coin0 lo mds ne- 
cesario p mds iirgente “un progreso en 
la claridad sobre la situaci6n presente 
del hombre occidental“’. 

Situnci6n y claritlad: en dos palabras, 
totlo on programa de trabnjo. 

Rail1 Silva Castro -la opini6n diile- 
na--, Iia escrito tlesde 10s Estados Uni- 
dos a EI illrvcrcvio sobre la nueva Re-  
nistn de Occidente invocando, sorpresiva- 
mente, en su conientario 10s oficios de 
un diploniltico que nada tiene que ver 
en el asunto. Se queia el critic0 chileno 
<I 
I1 

P 
nuestro jumo, e l  cargo es ciesmeamo. 
Colaboraron en la Revistn d e  Occidente 
I’ablo Neruda, Alfonso Reyes, Victoria 
Ocampo, J. L. Borges, Jules Supenielle, 
Francisco A. de Icaza, Eduardo hIallea, 
Jaime Torres Bodet. No son muchos, y 
esta raz6n Ileva don Raitl Silva; pero. si 
la cantidad no fue grantle, In selecci6n 
Iue rigurosa. 

La Revista ha iniciado su “seaunda 

Sf 

. -  
el criterio con que se trat6 al escritor 
ispanoamericano en la primera +oca; 
! duele de la indiferencia del Director 
or la colaboraci6n sudamericana. h . . .  . . .. . 

navegaci6n”. Confiamos en que el nue- 
vo Director, D. Jose Ortega Spottorno, 
sa1ir.i conducir la nave, largos aiios en 
el clique, por rutas convenientes a la 
cultura esmiiola e hismnoamericana. 

50 B E X J M l f S  ROJAS PICA 

Lns f w i n s  y Ins virgenes, de Lautaro .. . .. . ~ . ._ -. .. -.. 
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presenta problemas que reflejan una so- 
ciedatl en crisis. La obm tiene preten- 
siones de tmscendencia p es, en cierto 
modo, una narracibn que continita am- 
bientes desarrolhtlos y“ por el autor. 
Acaso el pitblico est6 mls  acostumbrado 
al  ciclo de obras de ambiente campesino 
p sureiio, como ilftijer del Lnjn (1930), 
FIor Lrrrnno (1934) y El m d o  de In ?IO- 
che (1955). hfas la presente novela de 
Yankas retoma el nervi0 biol6gico de su 
primern nar rac ih  Lg bestin hombre 
(1924), las fallas de una sociedad conser- 

vadora, beata y terrateniente que tratara 
en Ln citrdnd dortnidn (1943) y el espi- 
ritu de una sociedad en lucha entre sec- 
tores acomodados y mishimos. entre 
ideales y realidades mundanas, entre las 
pnsiones politicas y una justicia sin egois- 
mos, que develarn en L n  IInmn (1939). 

La historia de Pablo Bbrquez, un ar- 
tista pintor, comienza con su regreso a 
la patria. clespues de cinco aiios dc  via- 
jes y estudios por Europa, el conti- 
nente poseedor del misterio cllsico de 
Ias formas, el color p el volumen. AIM 
enriqueci6 B6rquez su poder artistico, 
que se entregn nils pleno de goce a tra- 
ves de In escultura. Aqui en Santiago, 
el pintor tiene su taller. Cuando entr6, 
todo le pareci6 una seiial del destino 
pr6sinio. Advirti6 que entre su espiritu 
p el contorno habiase levantado una bn- 
rrera que era necesario eliminar. B6r- 
quez se encuentra a si mismo. E inicia 
un camino riesgoso. Ajeno a posturas y 
oropeles vacuos. Pam CI, surge indispen- 
s:ible el caniino que lo conduzca hacia 
In  voluptuosidad del alma intima, ese 
algo que lo impulse al logro de una vi- 
siBn propia, brotada de In tierra misma, 
autentica, sin aquellas escamas que la 
inoda, la sociedad falsa y la sobrecivili- 

rankas. Novein. >antiago ae clniie.  ai- 
ciones hIeridi6n, 3962. 2.17 p. 

~a illtima novela de Lautaro Yankas, 

l’a’ 
de 
tal 

.. .. . . . .. I”, 

raci6n pegnii a nuestro cuerpo espiri. 
tual. La obrn de Yankas, que parte con 
este conflict0 interior, se desplaza por 
Dtras sendas. . *. . . . .. 

conocttlo novelists de motivos indigenas 
del sur de Chile. abarca el mundo de la 
gran ciudad, el de las altas esferas so- 
ciales, el de los grupos de arte, en fin, 

'Ohm Complcws, 1. IS, pig. 673. 

niienrras por 10s ventanales ciei tailer 
entra la luz de un sol otoiial que cac 
sobre viejos cuadros, sobre voldmenes y 
bocetos abandonados, B6rquez oye unos 
pasos que se aprosiman. Deberian ser 

10s conipaiieros, pero no. Los pasos 
Amalia, su mujer, simbolizan con to- 
crutlezn esa separaci6n de conciencia 

eva en el artista. Ella le trae todo ..., ciello de lo cua1 se ha alimentado en 
ailos pasados y que CI ha de limpiar. 
Anialia, sin embargo. tambien persiste 
en si1 anhelo que le es peculiar, que la 
caracteriza: “iTener sieinpre algo por 
delante donde volcar esa sensaci6n de 



amente, siendo cada 
:n este caudal de 
tidianas, en este cit- 

uc IILC..VI ,,... Psticos y de sociabi- 
lidad atisbadora y sibilinal”. Cuando 
Pablo recibe a sus relaciones sociales en 
el taller. Amdin siente vivir estos ins- 
tantes. “pues siendo plebeya ricachona 
y audaz, esperaba ascender en este mun- 
do acechante y feroz y constituir u n  mo- 
tivo de atenci6n duradrro en 10s circu- 
10s donde Pablo era admirado, fuesen 6s- 
tos 10s reductos donde agonizaba el pe- 
luconismo, o 10s recargados salones de 
10s nuevos ricos, ansiosos de relieve cul- 
tural, o esa mediania dispersa donde la 
cultura alterna con el arribismo febril” 
(pdgina 8).  Y asi comienza a desmade- 

jarse la conducta de Amalia. La novela 
se convierte en historia del arribismo. 
en denuncia de un estado econ6mico-so- 
cia1 falso y en la insitisfacci6n de la mu- 
jer frente a1 papel qtie le cabe en el. 

Pablo y A m a h  forman la pareja cla- ..- C..” ..:a““ rmr..n...-n .. ,c. d”2 *,1,‘.0 I.ILL.I,”.C* JC .-..L”C.IL.R.L , 
se distancian, hasta sentirse m8s y mds 
separadas. Con ellos se mueve un grupo 
-en tono de comparsa- que se caracte- 
riza a traves de sus actos. Son amigos 
del pintor o ami! 
ex viuda de un r 
fortuna con cerdc 
personajes quedai 
un mundo absurdo, aunqur Y.LIIVW 31 ci 
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fisico de su Pablo. El artista siente en  
ella a la “mujer brava”. Ana, la terce- 
ra, es la que otorga a Pablo el reposo 
que le permitid encontrar el  sentido a 
las cosas y llevarlas a IUS manos de es- 
cultor. La t i e m  se plasma en mujer. 

En el episodio en que Pablo B6rquez 
y Carlos Garcis pasan una noche en u n  
cabaret elegante, rodeados de amigos de 
alta sociedad, se traduce la raiz de la mu- 
jer de ese ambiente constrefiido y en 
caida, que el autor denomina “pelu- 
c6n”. Aparece la mujer convertida en 
danzarina que vuelca su ser con la pu- 
reza que da la naturaleza, sin reticencia 
alguna, sintiendo el embrujo de las for- 
mas, del movimiento. Aqui la mujer re- 
presenta la rebeldia. Y Carlos le espre- 
sa a1 amigo pintor: “Debes suponer que 
esta gente representa u n  mundo en des- 
censo. Por fortuna hay reservas sanas. 
Estas niujeres se han rebelado contra el 
hogar que la suerte les dio, una familia 
gazmofia. maridos debiles, atados a la 
liueca resonancia del zpellido. Algunas 
llevan el vicio y el arranque en la san- 
gre. iQuP quieresl Vivimos en u n  tiem- 
PO de liquidaci6n. La vida hace a1 hom- 
bre y sobre todo a la muier. Ahora to- 

:os de la ricachona o ma su desquite. Todo, p o i  la supina es- 
nillonario que hizo su tupidez del hombre” (pigina 128). En 
)s y vacunos. Algunos esa ocasi6n. Clara Cirdenas y Pepe &lo- 
1 como espresi6n de linos tambien dialogan sobre la aristo- 
. _ _  - . . I . - . -  .. -1 .. . 

gesto de ellos sacia circunstancias no 
confesadas, impulsos y repliegues. De es- 
ta factura es Fresia, la inesperada mode- 
lo. Entre esta mujer extraRa y Amalia, 
Pablo recibe las impresiones de Ana. 
hermana de su m8s antiguo amigo. Ana 
y Carlos Gar& son 10s otros dos perso- 
najes que sustentan la trama de la no- 
vela. Son j6venes sencillos. cultos y aris- 
t6cratas. Alrededor de ellos, se presen- 
ta a otros seres. Los que se debaten 
-asi como la otra comparsa- a ojos ce- 
mdos. desorientados, con pasiones des- 
viadas, abriendose la pie1 de adentro ha- 
cia fuera, pero sin conciencia. como en 
el cas0 de la familia Palazuelos, presen- 
tada con ojos ridiculizadores. 

La mujer constituye en Las ftirias y 
Ins vircenes el sello y CNZ de la sociedad 
mostrak?. Piensa Pablo que la mujer, situaci6n: “hfe r 
“pese a la suficiencia masculina, s i y e  tas la estabilidad 
siendo el m6vil de una civilizaci6n”. Pa- un libreto de c 
n PI estd Fresia, la que posa como una bien montada. h . . .. .. . .. . ,._. ._. .___ _ _  entrega ineoita. “como el senttao mismo 
de la tierra que de nuevo lo recibia en 
el muelle de arribo”. Distinto es el cas0 
de Amalia, la criolla ruyos instintos la 
conducen s610 a tratar de copar el ser 

c r a m  a que percenecen: miencras nos- 
otros aflojamos y desccndemos, ellos su- 
ben, 10s arribistas, 10s burgueses, 10s pi- 
piolos -cant6 Clara, displicente, sin 
abandonar su copa donde a seces golo- 
seaban sus labios estallantes de berme- 
116n”. “-Todo est0 es absurdo, ridiculo 
-observ6 hlolinos-. Hay fuerzas anterio- 
res que modifican la vida y la historia. 
Todo se confunde hoy con el dinero. 
Lo demds es indtil y s610 menta en las 
especulaciones acadPmicas. A nuestra cla- 
se le conviene zambullirse en el medio 
comdn. Esto es lo dnico que pudiera de- 
fendernos” (pbgina 126). Este didlogo 
tiene su acontecimiento cuando, mds 
adelante, Samuelito, ladr6n de alta es- 
cuela, penetra a casa de Pablo y A m a h  
y arrastra con lo mejor que trajera ella 
de Europa. El propio Pnblo define esta 

io porque td represen- 
social, la dignidad de 

heques y de una casa 
lo obstante, un Samue- 

lit0 cncurntril cii este medio tan d i d o  
de la burguesia, su atm6sfera y su cam- 
po de acci6n. Lo que significa el acuer- 
do entre el cnzador y la victima, entre 
la fiera y el apetitoso venado en esta 
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selva pintoresca. Puede el burlador mo- 
verse en este medio con agilidad depor- 
tiva, pues en cualquier repliegue de esta 
selva encontrari algo que lo protege: 
vanidad. libertinaje, traici6n, cobardia, 
admiraci6n boba” (pigina 166). 

Pero la actitud mds critica de la obra 
fluye de 10s pensamientos de Ana. Per- 
seguida por un joven de su clase, inco- 
loro. ella siente la diferencia, pues en 
su ser palpita algo nuevo y el retorno 
de Pablo le ha despejndo sus brumas. 
“Todas esns obsesiones -continlia para 
si-, estos afanes para i r  por caminos tor- 
cidos concluyen por cansarnos a todos. 
Se cruzan y vuelven a cruzarse para que 
luego el alma se embrolle entre el des- 
pecho, la desesperaci6n. la amargura. Yo 
no sabria aceptar ninguna condici6n de 
locura amorosa que no siniese de mi 
misma. hliro hacia el fondo de mi vida, 
desde niiia liasta esta noche, y s610 en- 
cuentro el p a n  amor. d i d o ,  digno, sa- 
gndo,  de 10s mios. El hombre que yo 
espero vale eso mds la locura que pren- 
da en mi con su sola mano. La mujer 
de hoy. todo este mundo que pulula 
aqui arde en champaiia y el hombre no 
tiene mayor trabajo. La felicidad de ellas 
-me lo han dicho- estd en esto. El 
amor debe tener este sabor de amane- 
cida, esta embriaguez, cste vapor. Lo de- 
mds es pobreza mental, intimidad enfer- 
miza. debilidad del coraz6n. Sin embar- 
go, el circo debe sustentane en dg0. Yo 
me divierto cuando veo en el fondo de 
10s otros esa sinceridad para la risa” 
(pigina 199). En ese mismo capitulo ti- 
tulado “Comida danzante”, piensa Ana: 
“Todas mis amigas solteras estdn entre- 
gadas a la caza desesperada, de acuerdo 
con la ley de nuestra clase: “Casnrse”. 
En cambio, las otras, las que nacieron 
en cuna mediana o humilde tienen otros 
nobles anhelos, al par que aquC1: supe- 
raci6n econ6mica. independencia, educa- 
ci6n superior. Prestigio jntelectual, cele- 
bridad . . . ” (pdgina 202). Y su curso de 
meditaci6n -contrapunto de lo que ella 
ve en esa reuni6n- culmina: “Esa mu- 
jer del hlinistro es otro ejemplo de esta 
alternativa humana. $6mo un hombre 
de talent0 pudo cabr en las zarpas de 
esa bruja? El la conoci6 cuando era due- 
iia de las mejores fuentes de soda de 
Santiago. Ahora ella festeja a 10s amigos 
de su marido y papa sueltos en la Vida 
Social de 10s diarios. ;Es posible conti- 
nuar esa existencia? Esto debia pregun- 
tdrselo el hlinistro, u n  hombre correcto, 
litil a su pais.. . iEs posible que Ama- 
lia haya hecho algo parecido? Es inau- 

dito o es falso. sencillamente. Le ha 
ofrecido a Pablo todo cuanto u n  hom- 
bre pobre desearia, per0 no ha pensado 
por un momento en el espiritu. Eso ya 
dura seis aiios.. . Ella ahora intenta co- 
brar intereses . . . ” (pigina 203). Los 
acontecimientos llevan a Ana GarcCs a1 
primer plano, y el amor, asi como en  
La circdnd dortnida, derrumba situacio- 
nes falsas o caducas: “Las mujeres en 
buen nlimero, llegan a1 matrimonio co- 
gidas por el temor del futuro y su acti- 
tud inmediata es la rebeldia. La feliz 
inocencia de la noveleria romdntica y la 
sumisi6n dictada por la iglesia han cedi- 
do l u p r  al cdlculo y las conveniencias. 
Basta hoy el incentivo sexual mutuo, o 
parcial, para iniciar la comedia de la fe- 
licidad. La vida comienza al dia siguien- 
te y entonces actlia cada cual seglin su 
egoismo” (pdgina 226). Ana G a d s  de- 
nuncia asi a una sociedad desprovista 
de objetivos, muerta de ideales, vis.  

El andlisis de la sociedad de gran 
mundo estd en labios de protagonistas 
Ilicidos, como Ana y Carlos. El cauce 
del arte y si1 poder purilicador estd en 
manos de Pablo. L n s  fitrins y las virge- 
nes mueve a una sociedad dirigida por 
oportunistas. con apetencias mezquinas. 
Amalia desea 610 el relumbr6n y la fi- 
guraci6n. El diputado Santorio escala 
puestos y consigue granjerias para des- 
lumbrnr y mantener a su amante, mien- 
tras continlia su existencia mediocre. 
Otros, maleables, saltan a la ventura im- 
prevista. como el funcionario Briones y 
obtienen de una manera de vivir dis- 
tinw, la de una mujer yanqui, una ri- 
queza inmensa en proporcibn a sus es- 
casas luces. esfuerzos y sentimientos. La 
novela muestra otros niveles sociales por 
intermedio de Pablo. cuando visita al 
ex portero del hluseo de Artes, AndrCs 
Araya: “Xlientras alli viviese esa pujan- 
za, ese fuego del instinto, el humor cer- 
tero. el insult0 festivo y la agudeza del 
cdlculo, el pueblo no pereceria”. pens6 
Pablo. hlds que la transformaci6n de 
una sociedad rodeada de cierros, el au- 
tor denota la ausencia de una compren- 
si6n que acepte, entre 10s hombres y las 
mujeres, tanto la pasi6n como la sere- 
nidad sanas. Ana G a d s  va contra ese 
egoismo que se resguarda en la vanali- 
dad del sal6n. en la ambici6n del poli- 
tico, en el gestor, en el figurero, en el 
artistn improvisado o en el profesional 
desvirtuado. Pablo B6rquez persigue una 
expresi6n en el arte, y para ello tiene 
a la tierra virgen y vibrdtil, ems hondo- 
res que el pueblo sabe preservar. En 10s 
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didlogos de esta novela se deslizan temas 
como el arte nacional, el arte abstracto 
de camarillas, o In oposici6n de Europn 
y America. Dos puntos llaman al intli- 
viduo, pero es innegable que en todo ser 
hay tanto del uno como del otro. Y la 
mujer sabe dar ambos sentidos. Ana con- 
duce a un Pablo para que integre el 
mundo, el que no ha de recibir el estor- 
bo de Ins aguns oscuriis. Semeja estc 
camino la caitla de la superstici6n en la 
provinciana ciudad en que ocurre la no- 
vela Ln ciiidnd dormido, como tanibiCn 
conlleva la emoci6n de la lucha social y 
sana que convence a Fernando y Sara 
en una uni6n redentorn, y que vemos 
en L n  Ilnmn. 

I-ns jrrrins y In5 riirgeties es obra tlis- 
parcia. variada en episodios y discursiva 
en el didlogo. Cae en fnrsa con tipos co- 
1110 el IadrOn Samuelito. 0 se desarticu- 
la con loc cnpitulos de la muerte del 
pintor vifiamarino. 0 re convierte en 
obra de clave con el poeta vendedor de 
cundros. El ritmo vertiginoso que  se 
quiere dar con la simultaneidad de pla- 
nos, le rests consistencia a la tlescripci6n 
de la alta sociedad. Es indudable que 
Yankas, como en sus anteriores norelac, 
conipleta mejor las caracterizaciones fe- 
meninas, a pesar de que una de las mu- 
jeres, Ana, se diluye en el nstreo de sii 
mundo interior y rico. Aqui se niiiestra 
la crisis de nuestra sociedatl. 

.\ FERSASDO URIARTE 

- . - - .  _ _  . -  -. f:ntie Hegel y ilrnrs, a e  JUan KIvanO. 
(Ediciones de la Universidad de Chile- 

-1962- 170 pigs.). 

La publicaci6n en nuestro medio de u n  
libro filos6fico ha dejado de scr una 
curiosidad imprevista o un motivo de 
sorpresa. Los profesores de nuestra Fa- 
cultad de Filosofia y Educaci6n combi- 
nan, tlesde hace algiln tiempo, la ruti- 
na del mogister con Ins aventuras de la 
meditacidn personal. No estamos segu- 
ros de que exist:! un piiblico para este 
tipo de manifestaciones intelectuales, u n  
piiblico prepnrado y entusiasta que re- 
coja la materia delicatla y dificil que 
s i d e  manejar el fil6sofo en soledad. 

Han venido a dar cierta normalidad 
al fen6nieno qite seAalamos 10s libros 
y ensayos de Felix hlartinez Bonati, Jor- 
ge Xlillas, Xlario Ciudad Vdsquez, Felix 
Schwart7mann y Juan Rivano. Se trata 
de un conjunto de alto nivel intelectual, 
que refleja equitativamente conciencia 
alerta y c:ipncidatl disociadora de proble- 

mas estrictamente filos6ficos. Tambien 
integra el grupo Cistor Nanwte ,  quien 
ha I)uscado en la novela Ln Hor la con- 
creci6n de su entrailable vivencia filo- 
s6ficn. 

Si es improbable, como decinios, una 
amplia repercusi6n de estos trabajos en 
el pliblico lector, es segura la insatisfac- 
ci6n que la critica produce en 10s auto- 
res. El profesor-escritor no tolera bien 
la inspecci6n del critic0 en el resultado 
de su meditaci6n. El equipo se perfih 
promeredor y soberbio, categorias pro- 
pias de las grandes iniciaciones. 

Juan Rivano presenta su libro Entre 
Hegel 11 Mnrs como “una meditacidn an- 
te 10s nuevos hori7ontes del humanismo”. 
En buen acuerdo dialectico, convendre- 
mos que esos Iiorizontes que se postulan 
lo son porque todavia colean otros hori- 
70ntes antiguos, que habria que abando- 
nar definitivamente. pero entendiendo 
que en la clecadencia de s u  vasta pro- 
Idem5tica se halla la ra76n hist6rica de 
una nueva postura. 

Sin tlemoras cautelosas. en el Prefacio, 
Rivano adelanta la nota central de su 
intimithd. la cifra de SII gallarcla rebel- 
tlia: “. . .se trata del descalabro de Euro- 
pa que. si bien sostiene todavia el cetro 
de la inteligencia, ha perdido y” el de 
la historia. Hasta ahora, y en buena pro- 
porcidn. hemos vivido de reflejos, y 10s 
males de nuestro proveedor nos parecen 
males del mundo. Son 10s intelectuales 
europeos 10s que (con o sin raz6n) le- 
vantan tin alboroto estridente y* amena- 
rados de muerte, aventan furiosamente 
sus naturales ilusiones. Y nosotros, crea- 
turas de Europa indudablemente. enfer- 
nios tambien de fijaci6n al padre, no 
queremos mirar adelante por menta pro- 
pia y reconocer las muestras evidentes 
de la decrepitud.” 

Hace mucho tiempo que perdi6 SII no- 
vedad este tipo de actitud tajante. pero 
su aparici6n aqui y all& a traves de ca- 
nales personales, envuelve una saludable 
promesa. Rivano ha hecho bien a1 per- 
filarla a1 frente de sit meditaci6n, de- 
fendiendo una piireza que podria des- 
tlibujarse entrererada con el oleaje gi- 
gantesco del pensamiento hegeliano. 

El desarrollo concreto de una propo- 
sici6n de Hegel, actualizada y aplicada 
a 10s problemas que a1 profesor Rivano 
le ha planteado su vida, es el tema del 
primer ensayo --Entendimiento )I Rn-  
zdn-, que consta de cuatro partes. El 
segundo ensayo -LiDertnd y Htcmnnis- 
nio--, aciisa un avance por senderos 
abruptos que Rivano no l o p  finalmen- 
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te solucionar, a pesar de su apdionada 
pugna. Se ve que el meditador ha en- 
trado en el Area de Ins afinnaciones. y 
Hegel y" no 10 lleva de la mano. 

En prosa patktica que nos recuerda 
a1 Nietzsche de Aarom, Rivano empren- 
de la anatomia del Entendimiento y sus 
engcndros, "esos espantos fabricados por 
el entendimiento furioso" (pig. 18). Se 
descubren 10s juegos nialabares, las fin- 
tas agudas del entendimiento. frente a 
la "contundencia nunca igualada de lo 
concreto" (pig. 19). 

La inercin del espiritu, aprisionado en 
el concept0 de "cosa'*, enajena la reali- 
dad. Se tn ta ,  sin duda, de una inercin 
que, seglin Ortega, dura yi dos mil qui- 
nientos aiios, dc una creencia de fun- 
cionamiento automdtico que ha supues- 
to siempre una postulaci6n y una exigen- 
cia del hombre. "La filosofia ha sido 
siempre -y no podia menos de ser- una 
infatigable paridora de monstruos"1. 

El ensayo, en su complejo desarrollo. 
transparenta con claridad una concien- 
cia agobiada por 10s problemas y desde- 
iiosa tle Ins respuestas conocidas. Pensa- 
dor s6lidamentc preparado y de gran 
contundencia verbal, Rivano no oculta 
su enfado, por el contrario, lo luce, in- 
yectnndo en la prom una dificil y atra- 
yente vibnci6n que se sostiene empeci- 
nada contra algo, contra mucho. La irri- 
tacibn, como es sabido, es la marca au- 
th t ica  del fil6sofo. En m a s  piginas vie- 
nen como remolinos a l p n o s  acordes au- 
tobiogrdficos del autor, recuerdos d e  sus 
aiios de estudinnte, matices reveladores 

Toda soledad egregia es limitante y 
natunlmente estremada, no se aviene 
con el imperio de la tradici6n y repugna 
la beateria. La soledad de Juan Rivano. 
acero al rojo-blanco, golpea todas las 
puertas con pulsaci6n de inspector im- 
placable. No se escapa nadie. Hasta el 
Ilamado "espiritu concreto" recibe una 
caricia: "Lo que es espiritu en existencia, 
pensamiento y voluntad objetivados, no 
es, como no se diga ello en la atm6sfe- 
ra de la superficialidad y la enajenacibn, 
creatura del entendimiento., . el enten- 
dimiento encuentra aqui su jardin.. . 
Nada mds fdcil que sacnr ideas del espi- 
ritu cualquien sea el momento en que 
se manifiesta" (pig. 61). El espiritu no 
vinculado ndicalmente a la naturaleza 
seria algo asi como "un tufo del mismo 
diablo caido en 10s suhurbios de la rea- 
lidad." 

El pensamiento de Juan Rivano se 
sitma a la y" larga serie de derribos que 
hace poco menos de un siglo ernpezaron 
en Europa con Dilthey decretando el 
fin de la metafisica en su Introdrrccidn 
n Ins Ciwcins del Espiritu, con 10s apo- 
calipsis de Nietzsche. con la vuelta a1 
fundamento de la metafisica de Martin 
Heidegger y. recientemente, de Xavier 
Zubiri en Sobre 10 Esencia. El caricter 
de toda esta demoledora e ilustre pro- 
ducci6n filos6fica se centra principal- 
mente en 10s mismos prop6sitos que han 
movido la mente de nuestro aotor: pre- 
cisar 10s nueros horizontes del humanis- 
mo. La nueva realidad humana, tan 
anunciada, ya estd a la vista. Juan Ri- 
"ann la rnnnrp v la nedere 
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La cita preliminar de W. v. Humbolt 
“La naturaleza del lenguaje consiste en 
verter la materia del muntlo fenomhico 
en la forma del pensamiento“ y el titulo 
de algunos de 10s articulos: El lenguaje, 
un medio para apoderarse mentalmente 
del mundo, La lengua, espejo del modo 
esistencial de una comunidad, Ias clases 
de palabms y la aprehensi6n de 10s f e d -  
menos, el equema enunciativo y el mo- 
do de interpretar la realidad, ponen en 
claro dicha d i r e c c h ,  aunque sin discu- 
tirla funtlamentalmente. Es decir. se trata 
de la comprensi6n de esa teoria sin mas 
y de mostnr c6mo ella esplica desde 
dentro, ciertos fen6menos del lenpaje.  
Con ello, se consigue la conformacion cle 
totalidades de sentido unitario (lenguas) , 
que revelarian una risi6n del mundo 0, 

en el hecho, mnchas veces, s610 de fen& 
menos lingiiisticos de unJ comunidad, ori- 
ginados de ispal manera. Expliaria cui1 
es el tipo de relaci6n que tiene un hablan- 
te de la lengua alemana, francesa o espa- 
ilola frente a aquello que llamamos mun- 
do. Y a  en este plano de relaciones se 
hacen evitlentes conceptos y prefigura- 
ciones de una suerte de antropologia con 
origen en el lenguaje. Estos umbnles 
se presentan mas bien a la reflesi6n del 
lector que al tnbajo concreto te6rico del 
autor. El es ante todo lingiiista. La enor- 
me bibliogafia y el conocimiento de 
hecho de m u c h  lenguas lo hacen man- 
tenerse en esta esfera. Se esplican hechos 
idiomdticos dentro de esta concepci6n 
unitaria del lenpaje.  Problemas como 
el de una trascendencia, de la existencia 
de una comprensi6n del mundo mds alld 
de las estntificaciones que condiciona- 
rian de esta manera y no de otra esa 
comprensi6n, de la posibilidad de una 
“objetividacl” y “openbilidad” media del 
honibrel. quedan fuera de 10s interesan- 
tisimos ensayos del libro. Se da en ello. 
sii doble positividad: 1) la del impulso 
a In reflesi6n de estos problemas a par- 
tir desde un punto dado, es decir, un 
modo de apertura a lo meramente enun- 
ciado, y por otro. 2) a la e s p l i c a d n  de 
fen6menos concretos dentro de una uni- 
clad de visi6n. La importancia de est0 
iiltimo en una ciencia tom0 la linguisti- 
ca, cuya cantidad de’ direcciones parale- 
las, como un fendmeno de m e n  irradia- 
ci6n, es eridente por la relaci6n impli- 
cita, en este cam Clara y sin aglutina- 
ciones de variado origen, del investiga- 
dor y del objeto investigado. 

‘V. K. Biihler, Tcoris del lrnguojr, 8 3. Vfae 
tnmbifn rnh adelante Ius m1crcnci.u a otmi te6ricor 
del Ienguajt. 

$6mo se produce, segiln el autor, esta 
interrelaci6n entre lenguaje y visi6n del 
mundo? Veamos: la lengua materna, u n  
molde que encauza la actividad mental 
(pig. 15 y sgts.). El hombre no es s610 
u n  conjunto de realidndes biol6gicas. El 
se da  en una comunidad determinada. 
Es hist6rico. Este sector ambiental en el 
cual se encueutra le ofrece una experien- 
cia resumida de su trato con el mundo 
que es la respuesta que el v u p o  ha dado 
Y;I tndicionalmente a modos de ser de 
la realidad, a lo que lo preocup6 basica 
‘y originariarnente. “Esta (comunidad) se 
distingue de otras comunidades en las 
cuales se subdivide la humanidad por la 
manera c6mo ha organizado su trabajo 
para satisfacer sus necesidades de alimen- 
to, vestuario y vivienda, por las institu- 
ciones politicas y el orden social que han 
resultado de ello. por las costumbres y 
normas de conducta que estin en vigen- 
cia en funci6n de una marcha impertnr- 
bada de 10s procesos d- produccidn y de 
la estabilidad de la propiedad. Todas 
&as son circunstancias que en u n  nivel 
mds elevado del desarrollo son cimenta- 
das por doctrinas ktico-morales, para san- 
cionar el orden una vez implantado y 
dark duraci6n”. De alli resulta una con- 
cepci6n del mundo que se hace tradi- 
cional. Quien nace en esa comunidad 
enciientra, pues. las vigencias correspon- 
dientes que son el modo de interpretar 
la realidad de esa comunidad. Ella, en 
su origen, se ha cnfrentado a la multipli- 
cidad de !os objptos y acaeceres que lo 
rebasan y desorientan. :\I caos opone 
normas. “En un incesante esfuerzo, orien- 
tado siempre hacia las necesidades vita- 
les 6el hombre y su q u p o ,  la mente 
humana trata de comprobar, fijar y se- 
parar 10s fendmenos de su flujo conti- 
nuo, dindoles un nomhre propio”. Se 
producen luego, asociaciones y procesos 
de fantasia que tienden a desligar a1 
hombre de lo perceptiramente dado. 
“Aquellos detalles de la realidad obje- 
tira que han adqnirido importancia para 
la comunidad, que han Ilegado a serle 
conscientes, son verbalizados, represen- 
tados en signos linguisticos. La concep- 
ci6n del mundo de una comunidad con- 
cuerda, por consiguiente, con la snma 
de 10s contenidos abarcados por su len- 
gua materna. So concepci6n del mundo 
es la imagen particular que ella se ha 
liecho de la realidad, es el modo sub- 
jetiro c6mo ella lo interpreta“. Cada 
lengua represent2 u n  irngulo y una pers. 
pectiva de la realidad. La labor del cien- 
tifico que pretende conocerla en su inte- 
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gridad debe desprenderse de 10s moldes 
que si1 lengua materna le ofrece “y crear 
simbolos de representacidn que suponen 
un grado de abstracci6n y objetivaci6n 
no logado en lenguas de comunidades 
hist6ricas”. Este modo de empirismo 16- 
gico superaria las objeciones posibles de 
encerrarse en una insuperable inmanen- 
cia. Alusiones a Husserl y a Bergson. en 
curiosa coincidencia antiteticn, llevarian 
a1 autor hacia otras fronteras. Lo inte- 
resante es que la lengua materna sig- 
nifica un modo de selecci6n de la reali- 
dad que, sencillamente, esplica por qui. 
lenguas concretas difieren en la concep 
ci6u de objetos dados. Un par de ejem- 
plos. “El gaucho argentino, como gana- 
dero por excelencia, concentra su aten- 
ci6n p sus preocupaciones en la consti- 
tuci6n fisica de sus caballos y reses. Ha 
acuiiado, segdn indicaci6n de Amado 
Alonso. unas doscientas palabras s610 
para referirse a Ins diferentes clases de 
pelaje que observa en ellos. La natura- 
leza vegetal, en cambio, para el, como 
ganadero, no merece tanto su atencibn. 
Con pasto y pain tiene denominado lo 
que siwe de aliment0 y lecho a sus ani- 
males, cnrdo son las plantas que contie- 
nen madera: con el hace fogntas y al 
rest0 de la vegetaci6n. por carecer en- 
teramente de valor para &I, lo llama sin 
diferenciarlo mds, yuyo. No hace, pues, 
miis que cuatro cortes perceptivos en la 
vegetaci6n. Un pueblo agicultor, en 
cambio, como 10s negros Hausa, de Ni- 
geria. dedicado principalmente al culti- 
vo de Ins plantas graminens, tiene no- 
venta palabras para las diferentes varie. 
dades de lo que el espatiol llama mijo 
o millo, y 10s japoneses, cuarenta para 
lo que nosotros designamos como arroz”. 

Sin embargo, es indispensable, en u n  
nuevo esfuerzo, esaminar 10s dos dlti- 
mos articulos: “Las clases de palabras 
y la aprehensi6n de 10s fen6menos” y 
“El esquema enunciative y el modo de 
interpretar la realidad”. Ellos implican 
una ampliaci6n de Ins bases te6ricas 
enunciadas, mayor originalidad cientifi- 
ca, y la conciencia implicita de que esos 
enunciados, en esferas cada vez mds am- 
plias. tocan problemas tradicionales de 
la filosofia (sistemas nocionales, objeti- 
vidad del pensamiento, etc.) , y que aqui 
son discutidos genetica y psicol6gicamen- 
te y reducidos, en iiltimo grado, a dos 
factores: choque con el mundo, lenguaje 
y elaborncidn de la tradici6n, como pen. 
samiento absoluto, de lo dado en el. 
Veamos c6mo razona el autor. Se trata 
de csplicar lo que tal vez llamaria 

Biihler el “sistema de dos clases”. El 
plano de las palabras y el de la sintasis. 
“El hombre primitivo (entiendase indo- 
europeo, para la ilaci6n posterior de 
nuestra resefia), no SI: enfrenta fria- 
mente con 10s fen6menos que observa; 
estos ponen mds bien su Animo en es- 
tado de vibraci6n, provomn en 41 una 
reacci6n emocional. Como esta actitud 
no es la misma frente a todo lo obser- 
vado, sino distinta ante distintos secto- 
res de la realitlad, cristaliza desde ya una 
partici6n en la estructuraci6n del mun- 
do, debido a que el hombre se percata 
de que la cosa, el objeto es diferente 
del movimiento o de la acci6n. Esta ob- 
s e n x i 6 n  la hace resaltar tambien en 
10s medios lingiiisticos con que represen- 
ta sus contenidos mentales. Entonces. la 
palabra frase originaria se fraccion6 en 
tlos unidades formalmetne caracterizadas 
como distintas debido a la diferencia 
advertida en la realidad. a la visi6n apli- 
cada a &a” (p6g. 83). Ha empezado, 
entonces. el hombre con el descubrimien- 
to de dos unidades formnles: verbo y sus- 
tantivo. Las demis clases de palabras 
(adjetivos, adverbio, etc.) , se van espli- 
cando en la historia misma de la lengua 
y como una necesidad de perfilar, cnda 
vez con mayor finura. aspectos adverti- 
dos en la realidad. ”Las cuatro clases 
principales de palabras muestran que la 
comunidad lingiiistica al aprehender en 
un esfuerzo cognocitivo el mundo feno- 
menico y al orientarse en el, ha articu- 
lado en un principio su pensamiento en 
cuatro componentes”. 

Por momentos, la linea del pensamien- 
to en este e n q o ,  parece concederle a 
ese continuo enriquecimiento un valor 
trascendente, irrestricto: “En el sustan- 
tivo el contenido semasiol6:ico lo inte- 
p n  el ndcleo de denominaci6n (raiz 
nominal) mds 10s sufijos (cntegorizac%n), 
el ndmero y la eventual indicnci6n de 
penero. Con est0 queda definido el ser, 
el ente como tal”. Pero en el liltimo 
ensayo, a1 compararse 10s sistemas ver- 
bales, por ejemplo, del latin o griego 
frente a1 ruso y al  entregarse a1 examen 
de numerosos fen6menos de lenguaje de 
otras culturas (el chino), se vuelve a 
la idea de una esencial limitaci6n del 
pensamiento como la mera expresi6n de 
lo que una lengua es. Asi razona frente 
a las categorias nristotelicas: “Las diez u 
ocho categorias son una especie de 
enunciados supremos, reducidos a con- 
ceptos para describir 10s modos de ser 
generales en que Ins sustancias. que se 
actualizan en lo singular, entran en apa- 
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riencia. Su correlacidn con 10s conteni- 
dos nocionales que expresan Ins caracte- 
risticas formales de su l e n y a  parece in- 
negable. Pero habiendo sido Pstas pre- 
viamente formadas por otros para seila- 
lar 10s aspectos peculiares de la realidad 
de que se habian percatado a1 actuar en 
$11 mundo ambiental y al reaccionar emo- 
cionalmente ante lo que veian, se pue- 
de decir que Arist6teles erigi6 sus deter- 
minaciones de lo real sobre la expe- 
riencia de otros. cristalizada en su len- 
gua”. Ante e m s  ideas. el autor de esta 
reseiia Cree que 13s afirmaciones hechas 
por el maestro Edmund Husserl frente 
al psicologismo en sus Inuestigaciones 
Ldgicas, reelaborddas alrededor del aiio 
1913 en Giittingen, mantienen su per- 
fecta actualidad y hacen ver, por dis- 
tinto que sea el origen de otras afirma- 
ciones, que sus cuidados e s t h  todavia 
en el centro de muchas otras disciplinas. 

La veta del libro es esencialmente y 
en casi todo su alcance. de caricter lin- 
giiistico. De ahi que sus implicaciones 
te6ricas qoeden como trasfondo. sin 
discusiones formales exhaustivas. Objetar 
en este plano seria i r  mhs alld de 10s pro- 
p6sitos del autor y a demirtuar 10s re- 
sultados concretos obtenidos. 

Frente a insignificantes problemas de 
redacci6n, conviene destacar nuevamente 
10s aspectos positivos puestos de mani- 
fiesto en esta resefia. lncitaci6n a nue- 
vas reflexiones, unidad de concepcion 
cientifica. enorme conocimiento de 
idiomas, p n  caudal de letcura. 

HERPAN Loyou 

Versos de Saldn, de Nicanor Parra, San- 
tiago, Editorial Nascimento, 1962. 

El propia Nicanor Parra ha escrito al- 
y n a  vez que sus antipoemas constituyen 
una suerte de “surrea!ismo criollo”. La 
frase va mds allh de una mera determi- 
naci6n de origenes para esta modalidad 
de poesia. El antipoema no es s610 u n  
mechnico vaciado de sustancias criollas 
en moldes surrealistas, sino que tiende a plasmar prorisoriamcnte -en fusiones 
mestables de tradici6n y europeimo- 
una visibn del mundo contradictoria, dis- 
Iocxla, llena de esperanzas y derrotas, 
mezcla de vitalidad y escepticismo. A 
traves de una sonrisa entre patetica y 
juguctona, el antipoema tiende a reflejar 
el choque entre 10s absurdos de la vida 
y 10s presentimientos de felicidad que 
no se resignan a morir en el hombre. 

AI comp~rar  la antipoesia de 1954 (en 

el libro Poemas y Antipoemas) , con Csta 
de 1962, observamos un evidente des- 
arrollo en el plano externo. Lo que hace 
ailos atrds apareci6 como u n  intento po- 
deroso pero alin no bien estructurado, 
ahora se despliega como una fdrmula 
constante y mhs o menos sistematizada. 
Por entonces, en 1954, Nicanor P a m  ba- 
rajaba “poemas” con “antipoemas“; en  
cambio ahora, prdcticamente todos estos 
“versos de sal6n” se sittian con suelto 
donaire en la linea del antipoema. 

Uno de 10s procedimientos constantes 
del antipoeta consiste en elaborar %a- 
riaciones” sobre frases hechas o sobre f6r- 
mulas comunes de la conversaci6n crio- 
Ila. A traves de este recurso el antipoeta 
busca, deliberadarnente, despojar de una 
excesira carga de gravedad o d e  angus- 
tia a las preocupaciones que expone. Con 
lo cual, por una parte, logra ese efecto 
de humorismo patetico que energetiza a 
su poesia; y por otra, consigue una forma 
antiornamental de expresibn, directa, na- 
rrativa. casi periodistica, poniendose asi 
a tiro de escopeta respecto de la sensibi- 
lidad de sus lectores. Un ejemplo: 

Setioras y setiores: 
Yo uoy a hacer una sdla pregunta: 
iSomos hijos del sol o de In tierra? 
Porque si somos t iena  solamente 
A’o veo para q u i  
Continiramos filmando la pelicicla: 
Pido que se levante la sesidn. 

Otras constantes del antipoema son: 
una visible rigurosidad en ciertos aspec- 
tos de la versificacibn y un planteamien- 
to lirico de la realidad dispuesto en p h -  
nos distorsionados e incongruentes. Lo 
del rigor metric0 --relative, claro esth- 
es notorio en el antipoemita recien re- 
producido, compuesto en endecasilabos y 
eptasilabos de nitida precisi6n. Tal re- 
currencia obstinada a la tradicibn metri- 
ca podria responder a1 deseo de autor de 
que sus composicione 
hasta por alii no md! 
yar que la esencia d 
identifica con la arb 

Pero estas contrad 
la poesia de Parra, 
peculiar estructura formal. resuonaen v 
es 
f 0  
te 

. I  

tdn supeditadas a una contradicci6n de 
ndo, cuya trayectoria desde 1954 es in- 
resante escudriilar. 
La poesia de Nicanor P a m  -ha escri- 
Fernando Alegria a prop6sito de Poe- 

”.. ., dnt;hns”.”. ‘*ae.-,.-Ae ”- _..- -,:- to 
mcs0 , zAr.L1,,VLt,.cda- LIcylluc JuJ pLLc- 

y e s  m6s intimos una profunda convul- 
sidn espiritual”. Las mejores composicio- 
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de clesconcierto y de desesperaci6n. poe- 
mas que expresaban una desolaclora vi- 
si6n critica de la sociedad actual. Con 
una c6lera tensa y amarga. con rabia 
gesticulante, el antipoeta configuraba 
una visi6n del mundo modern0 como al- 
go sin orden ni sentido, como el reino 
del absurdo y del fracaso, como “una 
gran cloaca”, donde se pudren 10s sue- 
iios clel hombre. Pero el anitpoeta se de- 
fendia, aunque debilmente, y era asi que, 
clespues de on largo inventario sobre 10s 
vicios y podredumbres del mundo mo- 
derno. escribia: 

Sin embargo, el mundo ha sido siempre 
[asi. 

Trntemos d e  ser felices, recomiendo yo, 
[chicpando la miserable costilla humana. 

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  
Aferrdmonos esa piltrafa divina! 
Jadenntes y tremebicndos. 
Chirpernos esos labios que nos enloqire- 

[cen; 
La sicerte estd echnda. 

Es verdad que varios poemas de Versos 
de Snldn parecen prolongar la corriente 
de desesperanza y de c6lera que notdba- 
mos en Poemns y Antipoemns. Pero tam- 
bien es verdad que en el trayecto esa co- 
rriente ha perdido mucho de sii densidad 
abrumadora y espesa. para venir a des- 
embocar en un escepticismo frio, delgado. 
casi ret6rico: 

Sdlo podemos vivir 
D e  pensamientos prestados. 
El arte me degenera 
La ciencia m e  degenera 
El sex0 m e  degenera. 
ConvPnznnse qiie no  hay dios. 

(“Composiciones”). 

0 bien cuando escribe: 

Sdlo una cosn es clnra: 
Qite la cnrne se llenn d e  girsanos. 

(“Tres poesias“). 

Respecto de la mujer y de la embria- 
guez sexual --dnico antidoto que esgrimia 
el poeta contra la desesperacidn en 1954- 
parece haberse Ilegado en este libro a u n  
desencanto definitivo. Asi lo manifiestan 
poemas del tipo de “hfujeres”, ”Conver- 
saci6n Galante”, “Se me Ocurren Ideas 
Luminosas” y ‘Vida de Perros”. El sex0 
no soluciona nada. 

* *  

Sin embargo, en su conjunto, estos Ver- 
sos d e  Saldn parecen reflejar u n  cambio 
importante en la conciencia del antipoe- 
ta. No encontramos en este libro la at- 
m6sfera turbia, negra, opresivamente pa- 
tbtica, de 10s antipoemas c k  1954. Sus 
antipoemas de hoy y” no serian el v6mi- 
to espeso y purulcnto de un envenenado, 
sino las iiltimas nduseas de u n  convale- 
ciente que ya es capaz de abrir las ven- 
tanas. hlds atin. Si en Poemns y Anti-  
poemns el escritor se defendia y luchaba 
contra la desesperaci6n, ahora, en Versos 
d e  Saldn, se diria mds bien que se de- 
fiende contra la esperanza, como teme- 
roso de caer en actitudes tontamente “po- 
sitivas” frente a la realidad, o de caer 
en la mermelada del jitbilo fdcil. 

Algunos de estos Versos d e  Saldn, anti- 
poemas de tono inedito. parecen confir- 
mar nuestra interpretaci6n. Especialmen- 
te el poema “Viva la Cordillera de 10s 
Andes“, que en apariencia no es mds que 
un juguete lirico, pero que bien poclria 
ser In exteriorizaci6n (desfigurada) de 
una conciencia profunda del autor acer- 
ca de que en el momento actual ya no 
resultan suficientes 10s desahogos criticos, 
Sean estos ir6nicos o amargos. Parece que 
es necesario nfirmnr or@. Bueno, que dia- 
blos, por ahora, afiminmos also banal, 
o grotesco. cualquier corn: 

Ln razdn ni siqiciera la sospec110 
Pero no  piredo mds: 
;Viva la Cordillera d e  los Andes! 
;.\litern In Cordi//era d e  la Costn! 

Cabe preguntarse que hay detrds de 
este grito deliberadamente absurdo (aun- 
que qnizds no es tan absurdo oponer. 
simb6licamente. la gastada cordillera de 
la Costa a1 pujante coloso andino). (Se 
trata de u n  mer0 desborde p t u i t o  de 
vitalidad que busca espresarse? (0 de 
un simple afdn de “epater le bougeois”? 
{Tiene algiin significado este tomar par- 
tido dentro de un “conflicto” de tal es- 
pecie? A nuestro entender, el antipoema 
espres.1 de un modo desfigurado -anti- 
poetiamente- la convicci6n interior en 
el autor de que el rnundo actual exige 
del individuo y del artista una actitud 
positiva de afirmacih: virimos u n  ins- 
tante hist6rico de decisiones, instante de 
resolver cosas. de tomar posicidn, de pre- 
sentarle una pelea organizada a la des- 
humanizaci6n burguesa: no es liora de 
francotiradores. 

Pero el antipoeta tiene sus reticencias, 
muy comprensibles. No estd acostumbra- 
do a las afirmaciones rotundas, sino a 
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las negaciones rotundas. Y esas reticen- 
cias, en el mismo antipoema que citdba- 
mos, estdn espresadas de un modo que 
parece pintoresco y nada mds, pero cuyo 
sentido profundo vale la pena escu- 
driiiar: 

iOyeron lo que dije? 
;Se terminnron Ins confemplnciones! 
jl’ivn In Cordillera de 10s Andes! 
;Afuern In Cordillera de la Costa! 

Clnro que no respond0 
Si se me cortnn 10s crterdns uocnles 
(En  nn cnso coma is le  
.ET bastante probnble qtte se corten) 
Btieno. si se me cortnn 
Qttiere decir que no tengo remedio 
@ e  se perdid In tiltimn espernnzn. 

Creemos que la poesia de Nicanor Pa- 
m tiende ahora a sobrepasar el antipoe- 
ma nego,  en virtud de tin proceso PO&- 
tic0 vinculado a un deqrrollo conguen- 
te. que viene operando en la vida ciuda- 
dana y en la conciencia del poeta. Asi 
parecen confirmarlo declaraciones -atin 
recientes- del propio Nicanor P a m  a 
la revista T’istnzo (edici6n del 2 de octu- 
bre de 1962). Pero ello no signifimria 
necesariamente la muerte del antipoema. 
Siempre hnrdn falta en la poesia chilena 
crdnicns tan sabrosas como la “Fiesta de 
Amanecida”, que leemos en Versos de 
Snldn, monument0 de picardia y de gra- 
cia criolla, prodigio de dinamismo verbal. 

PEDRO LASTRA S. 

Diez Conferencins. Departamento de Cas- 
tellano. Facultad de Filosofia y Educa- 
ci6n de la Universidad de Concepci6n. 
Concepci6n (Chile), ‘Talleres de la Im- 

-63. 

en 
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partamento de Castellano de In Facultad 
de Filosofia y Educaci6n de la Unirersi- 
dad de Concepci6n. con motivo de cum- 
plirse diez aiios de vida de esa entidad. 

Los temas que en aquella fecha des- 
arrollaron profesores y auxiliares docen- 
tes, fueron distribuidos en las dos lineas 
determinadas por la naturaleza filol6gica 
de 10s estudios del Departamento de Cas- 
tellano, y estuvieron orientados por la 
esigencia de “una revisi6n constante de 
10s metodos y las mds recientes aporta- 
ciones bibliogdficas” y. tambien, por la 

necesidad de “una apertura hacia el co- 
nocimiento de la lengua y la literatura 
vivas”. 

El libro consigna. en su orden de rea- 
lizaci6n. las siguientes conferencias: Los 
diez alios del Departamento de Castella- 
no, por Rene CAnovas; Problemas del 
e<gresndo frente n In prdcticn, por Victo- 
ria Bahamonde; Vnllejo, el poetn, por 
Jaime Giordano; J’igencin de Martin Ri- 
uns, por Gast6n von dem Bussche; Ln 
grnmdticn espnlioln en In nsignnttcrn de 
Cnstellnno, por Sergio Echeverria; U n  ns- 
pecfo  en In elnbornci@i drnmdlicn de 
Lope, por Alfredo Lefebvre; Obseruncio- 
nes sobre 10s estudios cldsicos, por Ro- 
mano Vallebuona; El nmor y el heroism0 
en 10s personnjes de Lope ,  por Luis hIu- 
802;  Tres obrns represenlntiuns de la no- 
vela hispnnonmericnnn nctnnl, por Juan 
Loveluck: Chile y AmCricn en 10s En- 
ctrentros de Escritores, por Gonzalo Rojas. 

En general, el estilo de relaci6n que 
emprendieron 10s confxencistas revela 
una bien entendida voluntad pedag6gica, 
incitadora nl estudio pormenorizado de 
problemas complejos y a la pnrticipaci6n. 
en su trato. de un pirblico mis  vasto 
que el de habitual concurrencia a las au- 
las universitarias. 

A pesar de las limitaciones que podria 
imponerles el cnrdcter de conferencias, 
ellas demuestran el alto nirel alcanzado 
por 10s integrantes de ese centto acad& 
mico. La seriedad con que 10s autores 
enfocnn s u s  respectivas materias permite 
observar que estamos frente a un s6lido 
nilcleo de ensayistas y criticos, a l p n o s  
con obra ya acreditada -como Gonzalo 
Rojas. Juan Loveluck, Alfredo Lefebvre- 
y otros que se inician en Ins m6s 6ptimas 
condiciones. 

Una de Ins notas de mayor inter& en 
estos escritorcs. es el sentido de coniuni- 
caci6n que asumen, lejos de la docta di- 
ficultad que suele hacer dridn, cuando 
no esteril, la obra de andlisis, si no la 
glia  una segura conciencia de la finali- 
dad illtima del ensayo, de la critica o 
de la simple formulaci6n de rasgos d e  
un proceso cultural. Comunicar, he ahi 
el dificil problema. Y sin embargo, en 
el libro que nos ocupa no hay concesio- 
nes n un pilblico grueso, de no inicia- 
dos. El rigor ejemplar con que Jaime 
Giordano realiza una entracia en profun- 
didad en la poesia de C h a r  Vallejo, apo- 
yado en una base te6rica de indiscutible 
f i  
P 
n 
tl 
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ahondar en 10s pi 
lingiiisticos. Ademis 
do 10s esenciales atr 

.oblemas literarios y 
, poseen en alto gra- 
ibutos de sensibilidad 

y entusiasmo. 
A traves de 10s acuciosos ensayos de 

Luis RIoRoz y de Alfred0 Lefebsre, el 
Departamento se sum6 a la celebraci6n 
del cuarto centenario del nacimiento de 
Lope de Vega. Nos ha parecido atinada 
y plausible la inclusi6n del trabajo de 
Lefebvre entre las Conferencias, pues, 
aunqiie fue editado en 1962 en la serie 
Citndernos Tnttrits, de Madrid. s610 aho- 
ra podri ser conocido con rnis amplitud 
en nuestro ambiente. 

Gast6n von dem Bussche, que revel6 
siis cualidades de ensayista en 1957, a1 
publicar el anilisis de algunos sectores 
(le la obra de Gabriela Nistral --Visidn 
de itnn poesin--, en el NO IO6 de Annles 
de In Universidnd de Chile, contribuye 
en esta oportunidad a la interpretaci6n 
de Martin Rivns con un intento, feliz- 
mente lopdo,  de destacar "una subya- 
cente o comprobable "vida de 10s valo- 
res" en iMnrtin Rivns, por donde nos sur- 
ja una visidn y comprensi6n que inten- 
sifique la actualidad esencial que 10s va- 
lores detentan: una actualidad verifica- 
ble, incluso, hist6ricamente para la con- 
firmaci6n del temperamento nacional co- 
lectivo e individual en 1860 o en 1962. 
Una autentica vigencia" (pig. 71). 

A1 preocaparse por una determinaci6n 
cabal de 10s vnlores oue 10s oersonaies 
de la novela proyectan "sobre el medio 
en que se mueven asi como sobre nues- 
tra sensibilidad de lectores". von dem 
Bussche entregn un aporte capital y no- 
vedoso, que no podri rer desestimado en 
ningirn estutlio futuro sobre la obra 
blestganinna. 

Entre Ins novelas mls  representativas 
(le la literatura hispanoimericana actual, 
Juan Loveluck estudia El sclior presiden- 
le, de hliguel Angel Asturias, Los pasos 
perdrdos, de Alejo Carpentier y Los rios 
proftoidos, de Jose Maria Argiedas. 

En nota inicial, el propio Loveluck ad- 
vierte que el modo espositivo que sup* 
ne una conferencia fija "la imposibilidad 
de insumir en ella rigor bibliogrifico y 
otros aparatos de erudici6n", advertencia 
que lo pone a cubierto de ciertos repa- 
ros por no haber intensificado, con rela- 
ci6n a Los pnsos perdidos, aspectos que 
no obstante seAala como primorcliales: 
caricter de la estructura, anilisis de re- 
cursos espresivos. sentido del tiempo, 10s 
que sin dudn desenvolveri en pr6ximos 
trabajos sobre Carpentier. 

A las oportunas precisiones que hace 
Loseluck sobre la novela de Arguedas. 
agregnriamos la petici6n de un trata- 
miento rnis detenido que permitiera pe- 
netrar, en toda su intensidad. la profun- 
da visi6n de la crisis hist6rico-cultural 
del Perir planteada en la obn.  

La conferencia de GOn7alO Rojas fiie 
una sintesis hermosa y brillante sobre el 
espiritu de 10s Encuentros nacionales e 
internacionales de Escritores (1958, 1960 
y 19G2), que le correspondi6 organizar 
y dirigir con verdadero acierto. Estos En- 
ciientros -todaisin no valorizados sufi- 
cientemente entre nosotros- deberln co- 
brar sits p n d e s  proyecciones en una 
perspectira rnis amplia y generosa. De- 
bemos ag-radecer, poes, Ins palabras de 
Gonia10 Rojas, que tan bien iluminan 
la naturaleza y el resultado de esos did. 
logos, y la constnncia con que estimula 
una actitod humanistica genuina, dis- 
puesta a "la comprension de la realidad 
como un todo", respetuosa de In tradi- 
ci6n al par que apsionada del presente. 

ESTER MATTE 

Segrin el orden del tiernpo, de Juan 
Agustin Palazuelos. Edit. Zig-Zag. 1962. 

Juan Agustin Palaruelos inumpe en la 
literatura chilena como un cas0 escep- 
cional. Sii primera novela Segiin el orden 
del tiempo ha obtenitlo una de las mis 
entusiastas acogidas de la critica. El libro, 
sin embargo. no es de fBcil lectura. Hay 
una forma nowdosa, dinimica, para es- 
poner ideas y hacer evocaciones a la 
que el lector no estd acostumbrado. H e  
ahi parte de sii merito. AIgiinos escri- 
tores sudamericanos, lectores de Proust 
o Faulkner han adoptado la forma na- 
rrativa que deja fluir libremente el hilo 
de la conciencia. Hay varios planos que 
alternan dando aparentemente una sen- 
saci6n de caos, que corresponde a una 
realidad subjetiva rnis honda y profun- 
da que el 16gico desarrollo de episodios 
ordenados ficticiamente. En nuestro pais, 
Manuel Rojas en Hijo de Ladrdn, 
inici6 esta corriente. En hlesico, Carlos 
Fuentes la adopta decididamente, sien- 
do uno de 10s escritores de rnis relieve 
no s610 en su pais, sino en la joven li- 
teratim del continente. Ambos son mayo- 
res que Palazuelos, Rojas es un escritor 
y" maduro, Fuentes pertenece a una o 
dos generaciones anteriores. Rojas es un 
escritor sencillo, comparndo con nuestro 
joven novelista. Relata episodios de su 
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extraordinario 
n talent0 h i -  
ar, el escritor 
arece. Fuentes 
ndona a1 hom- 

bre. a su propia angustia, pues lo su- 
merge en el caos colectivo. Critica acre- 
mente lo aiiejo, lo incongruente, lo des- 
quiciado de nuestra Cpoca, demoliendo 
clases y grupos. En Palazuelos hay un 
grito ahogndo de una juventud que bus- 

obstante, corremos hacia ella. Como el 
que se pierde en el Polo, que camina 
en circulo. Se llega sienipre a1 lugar de 
partida cuando se huye". 

Esta valiente posici6n para afrontar la 
soledad de la propia bdsqueda, revela 
una mentalidad directa, vital, donde el 
anhlisis busca interpretar la vida, pero 
no la deticne ni la frustra. Se juzgn co- 
mo frivola a esta juventud que apnren- 
temente busca sensacioncs sin ajustarse 
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ci6n que el hombre moclerno utiliza. 

Contra todo est0 plantea una solucidn, 
un camino. Volver 10s ojos a la antigiie- 
dad clfsicx Estraer sus principiles va- 
lores y crear una nueva era basada en 
sii filosofia, sus mitos, su sentido de la 
belleza y la armonia. El cree que estos 
eternos principios, con el sediment0 de 
10s aiios de historia que han transcurri- 
do, pueden dar al hombre una elevaci6n, 
una nobleza, una dignidad, u n  sentido 
de la libertad. donde la angustia de cada 
cual sea un elemento positivo de crea- 
c i h  y no la destrucci6n de lo mds ge- 
nuino y autfntico. 

Juan Agustin Palazuelos conoce bien 
la literatim cldsica. En su inquieta ca- 
rrera por la vida ha incursionado por va- 
rias asignaturas Universitarias. Empez6 
muy joven estudiando nerecho. Venia del 
colegio de 10s Padres Franceses y de la 
Escuela hfilitar. En 1956 foe bemdo a 
Estados Unidos y alli estutlid Filosofia y 
Ciencias Politicas. A sii regreso estudia 
Filosofia y Lenguas Clfsims en el Insti- 
tuto Pedag6gico de la Universidad de 
Chile. Pero su destino de jurisconsulto 
o profesor son vencidos por SII poderosa 
vocaci6n artistica. Gran conocedor de la 
miisica, en su norela hay una perma- 
nente evocaci6n del ritmo, e incluso ella 
estf construida de acuerdo a u n  deter- 
minado tiempo musical. Tambifn alter- 
na el sentido pict6rico con el litenrio. 
Y la poesia no estd ausente en medio del 
fluir de ideas. Hay un tono poetic0 
permanente y ciertos pasajes son de gran 
categoria, como cuando evoca su amor 
de infancia: "Y nos amibamos profun- 
damente, tanto que jamds hablibamos de 
ello entre nosotros. ?Para quf? Si desde 
la soledad cada acto que ejecutdbamos 
era una oraci6n para el otro. En un 
vernno como este, en que me fui por 
quince dias. de invitado a la playa, a1 
rolver supe que y" no rivia a1 frente. 
Que su familia se habia mudado. Y tuve 
vergiienia de preguntar su direcci6n. 0 
crei que en cualquier instante la veria 
de nuevo. Y esa espernnza, junto con 
mantenerme vivo, mat6 la minima ini- 
ciativa para dar con ella. Por que asf 
como mi amor era migico, sobrenatural, 
yo esperaba un acto de esa naturaleza 
para volver a verla. Pero no la vi mis. 
Y ahora que han pasado tantos arios. 
@if ganaria con buscarla? (pggs. 78-59). 

No lo e5 menos el pasaje dedicado a 
recordar a1 organillero de su infancia: 
"Con que cariiio recuerdo a1 organillero 
del tiempo del colegio. Por eso arrojo 

.inas cuantas monedas a este, remedo de 
nquel que bajo mi balc6n toca, a1 doble 
de ritmo que lo justo, El Relicario". Y 
agrega mis adelante: "Varias veces me he 
sentido tenado de bajar y pedirle pres- 
tada su maquinita musical. Dcbe ser 
emocionante clar vueltas a esa manivela. 
Como extraer migicamente el pasado en 
unos cuantos gims de esa palanca. Pero 
no lo hago. porque soy tan feliz cerran- 
do 10s ojos y escuchando la mdsica con 
la mente en esa vieja sala de clases del 
patio de las preparatorias.. ." (pig. 40). 

;QuiPn que haya pasado por Ins aulas 
Unirersitarias no ha participado en 10s 
vehementes didlogos de 10s patios de si1 
Escuela. donde henchido de fervor 10s 
j6venes creen poseer el destino del mun- 
do? En esos momento, las c h e s  repre- 
sentan la fria ret6rica. njenas a1 sentido 
humano de la lucha. Los mfs inquietos 
y vitales no puedcn ceriirse estrictamen- 
te a 10s horarios. Ellos tienen su pol& 
mica viva sin tiempo ni medida. El es- 
critor Palazuelos que ha vivido intensa. 
mente mda etapa de su vida recuerda y 
describe cstos patios universitarios, que 
han sido el eco de 10s testos donde nues- 
tra adolescencia fue descubriendo su pro- 
pi0 horizonte espiritual. 

A 10s 26 aiios de ed3d Juan Agustin 
Palazuelos nos entreg6 Segiin el orden 
del t iempo, reflejo de Ins mds diversas 
y contradictorias experiencias. Su tempe- 
ramento de artista lo conduce por el 
camino de la realizacih estftica. Actunl- 
mente trabaja en otra novela. pero tran- 
sitoriamente el periodismo absorbe parte 
de su tienipo. Es redactor v critic0 lite- 
I 

I 
S 

ano de la-Revista Ercilla. . 
La aparicidn de esta primera novela 

o ha revelado como una de las mis  
enas promesas de nuestra literatura. 

L.. .-"=".." --........- l f l .  I" I... ". , 
ensnyos. Ribliotecn USFXO. Editorial Seis 
Rarral. Pr6logo de Juan Xlarichal. Rar- 
celona, 1962. 

En el reciente libro de Pedro Salinas. 
La responsnbilidnd del escritor y otros 
ensnyosl, bajo cuyo titulo se ofrecen 
dirersos estudios publicados en revistas 
antes y despufs de su muerte, ocurrida 
en 1951, hay Yarios temas dignos de la 
mayor atenci6n, porque formula observa- 
ciones no s610 adicables a nuestro medio 
1 
e 
itenrio, sino tambifn por revestir sin- 
:ular solvencia y autoridad. 

I 
'Biblioten Bxvc. Editorial Seis Barn!, S. A. 

k l o n a ,  I%?. Prblogo de Juan Merichsl. 
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Uno de ellos se titula Los poderes del 
esnitor,  distinguiendo entre el espiri- 
tual. el social y el econ6mico. Frente a1 
primero, Pedro Salinas declara que es 
privativo de 10s artistas, y en este cas0 
de 10s escritores, que desean concebir 
obras literarias, mas no todos pueden 
realizarlas. 

La mayoria tropieza por carecer de un 
requisito capital: el talento: sin PI no se 
va a ninguna parte; otros, teniendolo, 
no saben demostrarlo con propiedad, des- 
conociendo la ttcnica o el oficio. Es claro 
que no todos 10s integrantes de la so- 
ciedad pueden crear personajes, como lo 
hacen 10s novelistas, ni tampoco descu- 
brir compuestos quimicos. tarea reserva- 
da a 10s cientificos. Debe aceptarse, en 
consecuencia. que el escritor forma un 
conglomerado social como el de partici- 
pes de otras actiridades. 

En cuanto al poder social. tste se pone 
claramente de manifiesto en la situaci6n 
de preeminencia que el escritor alcanza 
cuando adquiere cierta celebridad, ase- 
diado poi etlitores y lectores. Los medios 
de difusi6n -la prensa, la radio, el cine. 
la televisi6n- lo ponen en contact0 con 
el pdblico interesndo en siis libros. 

Resultado de esta popularidad. nace el 
tercer poder: el econ6mico. pues, la ven- 
ta  de sus obras produce dinero v cuando 
nuestro autor es afortunado obtendri 
jugosas pnancias. 

Pero de este reconocimiento colectivo. 
honroso y comprometedor si se quiere, 
jse hace mds responsable el escritor? 
Idealmente, la respuesta deberia ser afir- 
mativa, pero en la mayoria de 10s casos 
no es asi. <De la concesidn, aAo a aiio, 
del Premio Nacional de Literatura en 
Chile ha resultado para quienes lo han 
obtenido un compromiso serio de escribir 
mejor? Alginos lo han hecho peor que 
nunca. ya incorporados al cendculo de 
10s elegidos. 

Este tema incide en otro de 10s ensa- 
yos contenidos en el libro de Pedro Sa- 
linas, Lo ,Tan cnbezn de turco o la 
minorin liternrin, elocuente defensa de 
Psas, cuando la iiteratura para muchos 
es sin6nima de comercio y mercantilis- 
mo. 

Sabido es que la cultura se imparti6 
primero en Ins academias viegas. Iuego 
en 10s conventos medievales, mbs tarde 
alrededor de 10s mecenas renacentistas y 
en 10s tiempos modernos en las Univer- 
sidades. De alli se han espandido hacia 
otros ndcleos de la poblaci6n. 

El verdadero escritor esti sitoado en 
una dramdtica alternativa entre la lite- 

ratura de mayorias -entendihdose por 
tal la consumible por el grueso pdblico- 
y la de minorias, que seri apreciada por 
niicleos reducidos. El escritor debe deci- 
dirse entre lo que le dicta su conciencia 
o lo que le convenga. I\.Iuchos, seducidos 
por el h i t o  que ansiaban conquistar, hi- 
cieron cas0 omiso a lo que sentian con 
mayor fuerza y sentimientos, para em- 
barcarse, no muy convencidos. pero hin- 
chadas las velas de la ambicidn, en em- 
presas productivas, fracasando lastimosa- 
mente en ellas. 

Otros. que sienten un Ihmado impe- 
rioso inducihdolos a espresar ideales per- 
sonalisimos, puetlen no alcanzar la cele- 
bridad inmediata, pero estarin satisfe- 
chos de haber procedido con honradez 
intelectual. 

Ahora bien, forman legi6n 10s autores 
que habiendo comprobado que tienen 
lectores interesados en cuanto brote de 
su pluma, se lanzan a producir con fre- 
nesi, no importindoles la calidad, sino 
contentar a su ptiblico. Es por eso que 
comparando sus libros se descubre el dni- 
co m6vil que 10s guia: el utilitarismo. 

Las obras, Ilamtmoslas de Plite. en cam- 
bio no serin jamds populares, al someter 
al leyente a un proceso intelectivo com- 
plejo. Deben s610 llegar a ciertas manos. 
las que luego se unirin como homenaje 
a su autor en justiciero y entusiasta 
aplauso. Tomemos el cas0 de Rabindra- 
nath Tagore: su literatura por Ilevar un 
mensaje de hondo significado jamis serd 
popular, escribientlo no para el comdn 
de 10s mortales, sin0 para una minoria 
selecta, capaz de sentir con PI las mismas 
sensaciones y justipreciar su producci6n. 

No debe confundirse, en manera al- 
gpna, originalidad con estravagancia, ad- 
vrerte Pedro Salinas. Perfectamente. Quie- 
nes hagan us0 del primer atributo, ade- 
Inntindose a su tiempo o detectando 
cambios y tendencias reformism que es- 
timan deben ser adoptados, proceden con 
encomiable autenticidad, mientras que 
para 10s otros las estra~agancias son ape- 
nas u n  simple recurso para llamar la 
atenci6n, tanto mds despreciable cuanto 
que dan una idea de In pobreza de su 
espiritu. 

Los escritores deben concebir sus obras 
en medio de la mds sustancial libertad, 
pues en cas0 contrario sus engendros no 
representarin su propio sentir, sino que 
la voluntad suprema de Ins consignas 
doctrinarias: y es por eso que 10s inte- 
lectuales que viven en paises dominados 
por dictaduras de toda especie, no han 
podido soportar jamiis la tirania que so- 
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bre el pensamiento han pretendido ins- contra el favorecido en cualquier orden 
taurar dichos regimenes. En la dictadura de cosas. 
mamista, por e j e m p b  la opini6n del Y si a1 Iiternto le falta dignidad en el 
artista o del escritor no se toma en cuen- tratO cotitliano con el mec~io que forma 
ta para nada, resultando un mer0 ins- parte, tanlpoco menos cierto que re- 
triimento al sen.ici0 de la causa, quikralo VPI.I ,,,,-, nPnncl rlrqhhone.ptidarl intelec- 
o no, un mer0 organism0 sin voluntad ni 
iniciativas. De alii que muchos hayan 
sido encarcelados, otros condenados a1 si- 

como fuera deseable y en lo que podria 
denominarse el ejercicio de su profesi6n 
abandona toda ktica, tratando de acabar 
con reputaciones serins y honestas de 
otros escritores. h’o se tolera a indivi- 
duos qiie Sean obstdculos pira carreras 
metdricas, condenadas, sin embargo, a 
pronto y justificndo olvido. El escritor 
en cuesti6n se angustia a1 comprobar 10s 
ksitos ajenos, corigratuldndose a1 ver 10s 
fracasos y las derrotas que no le afecten. 
Y de estas escaramuzas y rencillas, que- 
da manifestado el espiritu mezqiiino de 
quienes trntan de abntir nombres y des- 
prestigiar obras por motivos que se jus- 
titican claramente: jamis el mediocre 
atacard a otro escritor que estime de 
poco mkrito, siempre dirigird sus fuegos 

reviste mayor satisfacci6n que lanzar una 
clarinada de alerta en presencia de li- 
bros valiosos. Em constituye una de sus 
misiones primordiales y la realiza con re- 
gocijo eviclente. 

Otro punto sobre el cual es necesario 
insistir es la ninguna jerarquia de va- 
lores qiie impera hoy en el mundo de 
las letras. anunciando una verdadera cri- 
sis. No es posible que escritores sin nin- 
guna categoria dirijan las instituciones 
literarias, Sean premiados y gown de nom- 
bradia alcanzada en quien sabe que tor- 
tiiosas maniobras. por obra esclusiva de 
la tolermcia no se ha reducido a su 
verdadera proporci6n a escritores de ter- 
cera o ciiarta especie, bajindolos de 10s 
pedestales que ha forjado el desconoci- 
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miento, el compromiso, la boberia o la 
ingenuidad. 

Es inaceptable, por ejemplo, que un 
prologuista, no ha mucho haya compa. 
rado a quien presentaba con Kafka, Ca- 
mus, Gide, Husky,  hfalraux.. . Estas ex. 
plosiones de entusiasmo descabellado, pa- 
ra colmo absurda, pues la obra prologada 
era pesima, a nada perjudica tanto como 
a la literatura, en su concept0 mas au- 
gusto, en un momento que la pecha de 
10s mediocres amenaza con romper todas 
las vallas. 

“Inquieta desde luego el sindicalismo 
de mutuo aplauso que en 10s illtimos 
tiempos ha llegndo a constituir u n  o p  
nismo sabiamcnte reglamentado”, escri- 
bia hace mds de cuarenta alios el insigne 
critic0 don Ricardo Ddvila Silva. Sabias 
pnlabras que ailn tienen plena actuali- 
dad. Citaba, a continuacidn, a l p n a s  ex- 
presiones de un ensayista frames que no 
resist0 copiar: “Hoy dia se es escritor 
para vivir. No se trata y” de reflexionar, 
de meditar, de corregir. La literatura 
pereceh por la faciliclad de producir sin 
trabajar. El placer de escribir estd per- 
dido, que consistia en vivir con un pen- 
samiento. en madurarlo, vestirlo, hacer- 
lo bello y fuerte.. . En otros tiempos se 
hacia tin libro como se educa a u n  niiio, 
ron esmero, con paciencia”. 

No puede pasnr desapercibido el he- 
cho que el arte y por ende la literatura 
Iian adquirido contenido social y politi- 
co, buscdndosele como vehiculo de tales 
caracteres, y que 10s plardones, las becas 
y otras panjerias hsn despertado el ape- 
tito de multitudes ansiosas de fama y di- 
nero, en permanente lucha por subsistir 
entre el nlimero aterrador. y en visible 
aumento. de 10s que se consideran escri- 
tores. 

iCuin lejanos estin 10s dias en que 
la literatura era objeto del rnds completo 
desinter& y s u  cultivo producia simple 
placer estetico y satisfacci6n interior! 

Es imprescindible que el escritor se 
dignifique. porque el especticulo que en 
la actualidad presenta no es por n i n g h  
capitulo edificante, y quienes se incorpo- 
ran a sus falanges, siguiendo la voz de 
una poderosa vocaci6n, al apreciar el ac- 
tual estado de cosas, con seguridad no 
pueden ocultar el desencanto que les 
embarga. Hagan 10s escritores obras. se- 
ria, responsable y dignamente, confiando 
que s610 el tiempo dird si contenian algo 
valioso o si carecian de toda significa- 
ci6n. 

AI desenfado irresponsable con que 
actuan muchos escritores en las lides li- 

terarias, una honrosa minoria se da cuen- 
ta cabal de sus responsabilidades, esme- 
rindose por desarrollar s u s  obras dentro 
de la mayor dignidad y jerarquia. 

Uno d e  ellos, Hugo Zambelli, cuyo 
testimonio se hace mds y mds estimable 
por ser un poeta de valia, inicia su libro 
Temporal,  un6niniemente elogiado por la 
critica nacional y extranjera. con el si. 
guiente poema, que resulta toda una pro- 
fesi6n de fe literaria: 

“Y mienfras corren todos p o r  la pisfa,  
rn  pos de 10s larireles, 
en eqttipos, divisns siempre iguales, 
colores esfridentes. 
Hitgo Znrnbelli solo 
-poefa nascifur, non fit-, nhorn 
n pnso siempre largo por  In noche 
como 10s corredores con la antorcha, 
a sit relevo avanzn”. 

Este es un cam sencillamente extra- 
ordinario en la historia literaria chilena. 

XIuchos son 10s aspectos dignos de con- 
siderarse en el libro de Pedro Salinas. 
que deberia ser conocido ampliamente 
en nuestro pais, con el objeto que fue- 
ran consideradas sus opiniones, algunas 
de las cuales alcanzan el nivel de diag- 
n6stico clinico. dignas, por tanto, de ser 
semidas al Die CIP la lptrn A c i  lo pine- 

nos na ciespertano esta umma noveia ne 
Enrique Lafourcade, pero nadie, que yo 
sepa, ha visto en ella si1 real y verdade- 
ra dimensi6n: la obra m i s  extraordina- 
ria, la mas sugercnte y emotiva, no s610 
de s u  autor. ni de la Generaci6n a la 
que dio existencin legal y a la cual ob- 
viamente pertenece, ni nun a las anterio- 
res en cronologia. sino de cuantas han 
salido de las mis  reputadas y famosas 
plumas nacionales. 

Despues de narrar lo que acontece a 
un grupo de artistas (“Pena de muerte”, 
1956), de efectuar un contrapunto nota- 
ble entre dos dmbitos opuestos y antag6- 
nicos (“Para subir al cielo”, 1958) y de 
dar una lujurios~a visi6n del mundo tro- 
pical del Caribe y sus dictaduras (“La 
fiesta del Rey Acab”, 1959), Enrique 
Lafourcade. que siempre ha sido u n  no- 
velista de talento, el mejor dotado de 
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10s uirimos riempos, el poseeuor ae re- 
cursos estilisticos mAs logrados, el que 
tiene a su favor una cualidad inapre- 
ciable, el ritmo de atenci6n creciente en 
quien se impone de sus escritos, en suma, 
u n  escritor de gran relieve, en “El prin- 
cipe y las ovejas” alcanza el cenit de su 
carrera, el punto miximo a que puede 
aspirar u n  autor de eterea, aunque breve 
trayectoria literaria. 

Desarrollada en la Costa Azul francesa 
e italiana, escenarios de por si propios de 
pelicula, Enrique Lafourcade plantea en 
su reciente novela un enigma, u n  proble- 
ma complejisimo, inherente al caricter 
del hombre desde el instante mismo de 
su creacion: el bien y el mal, 10s atribu- 
tos de cada uno de estos extremos, la po- 
sibilidad de trasladarse de uno a otro en 
cualquier momento, el conflict0 interior, 
o en terminos absolutos. la tragedia in- 
terna del que goza o sufre, seglin su ubi- 
cacibn, cuando en vista del Juicio Final 
juegue la trascendencia de la elevaci6n 
a la felicidad, o el irremediable estacio- 
narse en el sitio d e p r a d o  a 10s culpables, 
a 10s que Iian caitlo y no han buscado la 
redencidn de sus culpas. Se trata, en el 
fondo, de graves problemas morales, y 
estos temas, por serios que parezcan. al- 
canzan en manos de Enrique Lafoucarde 
magnitudes asombrosas, matices inespera- 
dos, profundidad y ligereza, unidas ambas 
en arm6nica estructura. 

No se tram aqui de la conciencia for- 
mada ante la caducidad de la vida presen- 
te, comparada con la que adrendri  des- 
plies de la muerte, limite entre ambas 
esistencias, la una material y la o m  espi- 
ritual. Contrastando con una considerable 
secci6n de las actuales comentes litera- 
rias, Lafourcade presenta un cuadro esen- 
cialmente descriptivo y narrativo, eludien- 
do toda dig-resih metafisica. por consi- 
derarla incompatible con el espiritu de la 
sociedad que pinta. Mas no por eso la 
obra carece de contraposici6n entre las 
dos corrientes filodficas de la vida huma- 
na, pues en “EL principe y las ovejas” 
hay oposici6n entre valores morales. co- 
mo factores determinantes del futuro eter- 
no. ya que la balanza del bien y del mal, 
empleatla en esta vida va a determinar, 
rual indice de conducta, el destino de la 
existencia posterior a la terrena. o sea, 
la eterna. Enrique Lafourcade, aunque 
no toca estos aspectos indirectamente, Ile- 
ga a ellos. 
Y para comprobar sus asertos, lanza a 

In escena a Lanzarote, tin joven semina- 
rista que, no sin pavor. ve llegar la hora 
de su ordenaci6n sacerdotal, y descubre 

ante tan trascendental acontecimiento que 
su vocaci6n ha fallado y ante la posibili- 
dad del sacrilegio, huye del Seminario, 
saltando sohre sus tapias: y Mardus, u n  
viejo repelente que encuentra en su ca- 
mino, con el cual constituiri, andando el 
tiempo, una sociedad bilateral, dontle el 
primer0 aportari su escepcional suerte 
por el juego, y el otro, la esperiencia que 
so10 10s aAos conceden, yiAndolo en me- 
dio de un mar de gentes raras, curiosas, 
hundidas en el vicio, que deambulan en 
busca de aventuras, sensaciones fuertes, 
peligros excitantes. 

h‘o puede negarse que la introducci6n 
a la norela esti escrita con tal maestria, 
que un toque inquietante recorre sus pi -  
ginas y el lector. pr6ximo al festin. apre- 
cia en todas sus partes la lucha interna 
del muchacho que racila, desorientado, y 
no sabe d6nde encontrar la paz interior 
que ansia en forma deresperada. hasta 
que por fin la tensi6n disminuye, pues se 
ha deciditlo tras dramAticas meditaciones: 
pero no por ello decae en manera alguna 
el inter&, ya que es necerario interiorizar- 
se de  su destino, de 10s senderos que se- 
guirin sus pasos. Ahi se encuentra con 
Mardus, que obrari algo asi como un 
preceptor de malignas intenciones, con su 
faz aprovechadora y codiciosa, porque co- 
note que tiene sobre Lanzarote un poder 
especial que lo magnetiza. lo envuelve co- 
mo una red. lo oprime pi6ximo al ahogo, 
para abrirla luego, permitirle ver la luz, 
aspirar el aire y estimar la rida. 

Enrique Lafourcade, al hacer viajar a 
sus personajes por infinidad de lugares, 
tales como hoteles, playas, fiestas y baca- 
nales. hace notar sus condiciones de nn- 
rrador ameno. porque capta la atm6sfera 
que particuhriza a &os y con breves y 
certeras caracterizaciones va poblando 10s 
recintos de juego y esparcimiento de una 
multitud, heterogenea en grado sumo. An- 
te ese fendmeno, el lector mds esigente 
no puede dejar de darse por satisfecho, 
porque esa riqueza plistica no se da con 
frecuencia: es un fruto por ventura esca- 
so, que s610 se ve en 10s narradores de 
la augusta estirpe, en 10s privilegiados del 
talento, entre 10s cuales Enrique Lafour- 
cade ocupa un l u p r  sobresaliente, ya que 
sus competidores han quedado considera- 
blemente distanciados. tanto por la gene- 
sis temitica de sus obras, como por sus 
particularidades estilisticas. 

iQuien es el Principe y cuAl es su reba- 
Ao? Capital interrogante que debe resol- 
verse, ya que entraiia todo el nudo cen- 
tral de esta novela. 

El Principe, el maligno, el inmundo, 
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que seduce, desconcierta, inc ia  a1 pecado; 
Ins ovejas, 10s hombres que desean gozar 
de la vida, no importando las consecuen- 
cias de su pernicioso desvario. Y para ello 
viven en diversiones, tratando de apagar 
10s llamados de la conciencia. 10s dicta- 
dos de la moral, de abandonar las buenas 
costumbres, de matar st1 alma; seres hun- 
didos en el vicio y en la podredumbre, 
clonde la excentricidad, el lujo, la buena 
vida, el placer libidinoso, el goce sexual. 
todo, todo esti debidamelite contemplado. 
Y comienza a girar el carrousel, cada 

vez mds ripidamente. cada sez rnds verti- 
ginoso, mds atrayente, al mal acuden 10s 
que jamis han traspasado las fronteras 
del mal, siendo cada vez mds numerosos, 
acrecentando el circulo, sombrio y tume- 
facto. 

El Principe estd satistecho: ha Ilegado 
otra oveja mis, la oveja, que hasta ayer 
tlespreci6 sus llamados, la oveja perdida 
que en el monasterio malgast6 la mejor 
parte de sti esistencia, isnorando lo que 
tleslumlm, lo que refulge, conociendo 
bien, es claro, la otra car3 de la medalla, 
menos seductora esteriormente, pero con 
una significacidn y un contenido inmen- 
samente mis profundo. ajeno a lo vano, 
lo efimero, la frivolidad mundana. dis- 
tanciada del abismo de la perdici6n. en 
el fondo mis  plena y mrnos perecible. 

Ovejas d6ciles a1 llamado del Pastor, 
sin intenciones de rebelarse, mansas en 
sus procederes, deseosas de la satisfacci6n 
de 10s sentidos, ahitas de lo prohibido. 
atrapadas en la red de lo corrupto. mien- 
tras el Pastor despliega sus poderes de 
convencimiento para engaiiar a otros re- 
haiios, franqueindoles la entrada de su 
reino, sonriente, feliz. 
Y en ese torbellino infernal, Lanzaro- 

te de repente vacila, se tambalea, siente 
el llamado que lo incita a recobrar la 
senda perdida, presa de remordimientos 
quemantes cual termocauterio. pues con- 
sider6, en un momento. la fria realidad. 
siis fmstraciones, 10s anhelos incumplidos, 
la insatisfacci6n de ideales, el freno de 
las pnsiones desatadas, el asco y el desen- 
gaiio profundo ante su tortuoso recorri- 
do, la inquietud espiritual . . . Pero ya era 
tarde. Alardus se encarp  de hacer fraca- 
sar tan imperio- deseo de renacer . . . 

Esta novela, Premio Gabriela hfistral, 
pronto reeditada. no puecie calificarse me- 
nos que estraordinaria y merece ser tra- 
ducida a otras lenguas para que se apre- 
cie st1 singular poder evocativo. su colo- 
rido ajeno a toda comparaci6n, su gran 
riqueza cromdtica y lo que es rnds impor- 
tante a h ,  la manera de plantear el pro- 

blema del bien y del mal, insuperable y 
de dificil imitaci6n por su agudeza y ori- 
ginalidad, siendo hasta el momento la 
obra rnis s6lida que se le debe a Enrique 
Lafourcade en su deslumbrante y fruc- 
tifera camera literaria, que anuncia 10s 
triunfos que habri  de cosechar muy pron- 
to en el extranjero. 

“El Principe y las ovejas” es u n  buen 
anticipo para ello. 

THOMAS P. h1AC HALE 

El dramatismo en la poesia de Fedcrico 
Garcia Lorcn, de Roque Esteban Scarpa. 
Cuadernos del Centro de Investigaciones 
de Literatura Compirada de la Universi- 
dad de Chile, 1962. 

Luego de publicar el primer tom0 de 
aquella gigantesca obra sobre Thomas 
hlann. que tanto alborozo produjera en 
nuestro medio literario, declarada “el li- 
bro del aiio”, y en la que se discerniera 
el Premio Municipal de Ensayo, honesta, 
de s6lido juicio. bien fundamentada, pro- 
rlitcto de u n  trxbajo fatigoso, pero a la 
larga fmctifero, Roque Esteban Scarpa, a 
modo de divertimento antes de perseve- 
rar en la tarea que se propuso, nos brin- 
da un breve, aunque sustancioso ensayo, 
de interpretaci6n de la poesia del vate 
gnnadino Federico Garcia Lorca. 

Comparando el “Thomas Mann” con 
el “Garcia Lorca”, a primera vista es da- 
ble apreciar que el metodo empleado por 
el autor es diverso. Una es obra de gran 
envergadura, maciza, imponente y casi te- 
mible; esta otra. rnis liviana, menuda, es- 
crita con identic0 amor, pero con un to- 
que m i s  humano e intimo, product0 de 
una comunicaci6n mds estrecha entre es- 
piritiis afines -ambos poetas a1 fin-, que 
contagia ficilmente a quien se impone de 
su contenido, el cual saborea, se deleita 
con el anilisis sensible y, sobre todo, con 
la facilidad que se bebe la fresca inspira- 
ci6n poetica de Federico Garcia Lorca, a 
traves de la generosa fontana que presen- 
ta Roque Esteban Scarpa. 

Debo declarar, antes que nada, que 
aborrezco 13s complicaciones, 10s obsticu- 
10s artificiales que algunos falsos exeetas, 
que se desenvuelven en el dmbito univer 
sitario, ponen en el camino del lector, 
con el exclusivo prop6sito de estraviarlo 
y para que, de piso, reverencien a1 intro- 
ductor, llendndolo de elogios. apreciando 
la propia pequeiiez en contraste con la 
majestad del “erudito”. AIds . a h ,  siento 
por estos la mis  profunda c o m p a s h ,  ca- 
paces de escribir verdaderos tratados de 
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pedanteria, en una jerga tecnica que no 
admite otro calificativo que curiosa, de la 
cual, afortunadamente, iiadie se ocupa. 

]Que diferencia con este libro de Ro- 
que Esteban Scarpa! En cuidada prosa ex- 
pone su pensamiento frente a la poesia 
de Garcia Lorca. con limpidez, honclura 
de conceptos, sin caer en las expresiones 
que empaiiarian el trabajo mismo, asequi- 
ble perfectamente para todo amante de 
la rerrladera poesia. 

La admiraci6n que Scarpa siente por 
Garcia Lorca no data de hoy ni de ayer. 
Hace niis de 25 afios, cuando comenz6 su 
carrera literaria, le dedic6 parte de su 
primera conferencia y de su primer libro, 
v al celelmr sus bodas de plata como ca- 
tedritico y escritor. en 1960. dict6 una 
conferencia sobre el dr:imatismo en su 
poesia, que constituye el cimiento de este 
ensayo, enriquecido con posterioridad siis- 
tantivamente y al que dio una estructura 
mis  de circunstancias. 

Declara Scarpa en la “Introducci6n” a 
su nueva obra, que ha preferido abste- 
nerse del aparato cientifico y tecnico con 
que se acostumbra tratar trabajos como 
&e, para prerentnr a1 poeta en un aspec- 
to mds real y coticliano, a plena luz y no 
al claroscuro. Gentil tarea la de Roque 
Esteban Scarpa a1 desentraiiar 10s miste- 
rios de una poesia original y no obstruir 
su integral conocimiento con expresiones 
confusas e imprecisas. Esto es digno de 
ser estimado, como se debe, pues otro cri- 
tic0 y ensayista como el habria adoptado 
el sistema opuesto para llegar tal rez a 
identicas comprobacioncs, pero sin duda 
que marchando cuesta arriba y con u n  
alud de aburrimiento amenazando caer 
en cualquier instante. 

Lo que Scarpa desea comprobar es que 
en la poesia de Garcia Lorca 10s elemen- 
tos dramiticos forman parte apreciable 
del conjunto: tambien su teatro muestra 
esa liuella definidora. pues en “Bodas de 
sangre”, “Yerma” y “La cam de Bernartla 
Alba” gusta de enfrentar las pasiones des- 
atadas de sus personajes con un fatalism0 
que 10s oprime, resultando, a fin de cuen- 
tns, un cirmulo siniestro de pasiones y des- 
gracias. 

La vida misnia de Garcia Lorca fue 
muy atornientada. {QuC hay de extraiiar- 
se, entonces, que sus escritos Sean un fie1 
reflejo de su existencia, truncada cuando 
airn mucho prometia? 

Evidenteniente, no. 
Roque Esteban Scarpa piensa lo mismo. 
For eso se limita a esa “almendw” y 

no a divagaciones esteriles, pues ha cir- 
cunscrito su andlisis a un aspecto especi- 

fico, funclamentando sus asertos, como es 
debido. porque si hay empresas dificiles 
de acometer en el campo literario, una 
de ellas es la exeqesis poetica, pues quien 
In ejerce. como ya lo he escrito en otra 
oportunidad, debe “sacar a luz e: resul- 
tado de un proceso y dar a conocer el 
fruto de su trabajo en tal terreno, luego 
de haber examinaclo con detenimiento el 
genesis, desarrollo y proyecciones de la 
obra sometida a su consideraci6n”. 

Como en el presente caw Scarp! ha 
debido remitirse a comprobar la existen- 
cia del dramatismo en 10s versos de Gar- 
cia Lorca, la tarea se le presenta en ver- 
dad fdcil. fogueado como esti despues de 
analizar la obra de Thomas hfann, para 
la que debi6 consultar todos 10s generos 
cultivados por quien suscribi6 “La hlon- 
taiia hligica”, amen de lo autobiogdfico, 
lo polemico, lo pimmente creaclor como 
lo producido al calor de 10s aconteci- 
mientos que le toc6 vivir. 

El caricter mismo de Garcia Lorcn era 
dificil. Refiere Carlos hlorla Lynch que 
invitado a SLI cam por primera vez pudo 
apreciar sus dirersos estados animicos. 
Conversan durante varias boras, entre ju- 
venil y serio, entre apasionado y objetivo, 
entre indiferente y comlativo, alcnnznn- 
do si1 cbarla por momentos “resplandor 
de fuegos artificiales”. Llega el momento 
de la clespedida, habiendo ya encantado 
a su auditorio, por lo cual propuso que 
se cantara la canci6n del burro. Y em- 
pez6: 

“YR se mtirrd el burro 
que ncnrrenbn In v innffe  
3’“ se lo Ilewj Dios 
de estn vidn miserable”. 

Se liablard de cadcter juguet6n y sin 
duda se liablar5 mal, porque contrastando 
con lo anterior, esclama no sin violencia 
en el “Llanto por Ignacio Sinchez hIe- 
jias”: 

“Yo lie vista Iluvins grises correr hncin Ins 

~eunntando sus ticrnos brnzos ncribillndos, 
para no  ser cnzndfls par In piedra tendidn 
que desntn sus miembros sin empnpnr In 

[snngre”. 

Debe hacerse menci6n, asimismo, el 
choque que signific6 el encuentro de co- 
rrientes tan dispares como la sustentada 
por Garcia Lorca y la de quienes lo ante- 
cedieron en el mester poetic0 en el terre- 
no formal, polemica que se extendid lue- 
go a cuestiones lingiiisticas y gramatica- 

[ O h  
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les. Sin duda, fue una lucha dolorosa, 
porque se rompian 10s moldes tradiciona- 
les que cedian bajo el empuje juvenil, 
plet6rico de energias y que iba a renovar 
10s surcos de la poesia. Igualmente en 
teatro. segiln ciienta Carlos hforla Lynch, 
Federico Garcia Lorca no se miraba bien 
con 10s hermanos Alvarez Quintero, que 
compartia con Benavente el cetro de la 
dramaturgia espariola en aquel entonces. 
Era natunl:  tlos corrientes en disputa 
nunca se apreciarin cristianamente. 

Haciendo abstracci6n de mis diferen- 
cias de criterio. en honoi a la justicia y 
con mi Iranqueza invariable, me siento 
en la obligaci6n de afirmar que a pesar 
de no compartir en terminos absolutos 
las teorias que Koque Esteban Scarpa 
propicia, “El dramatismo en la poesia de 
Federico Garcia Lorca“, impreso bajo la 
sentencia “El espejo de pnpel” del Cen- 
tro de Investipciones de Literaturn Com- 
pnrada de la Universidad de Chile, que 61 
dirige con singular acierto y ejemplar de- 
d i c a d n ,  es un ensayo de no fdciles me- 
ritos y que precisa uno de 10s contornos, 
cl drantitico, de In personal. autCntica 
poesia de Federico Garcia Lorca. 

LUIS ARAYA NOVOA 

Estn Rosa Negm, Poemas de 0 s t . m  Hahn, 
Editorial Universitaria, S. A, Colecci6n 
Alerce. 19Gl. 

Esta poesia canta. con elocuente notabi- 
lidad, uno de 10s mds manidos temas PO&- 
ticos: la muerte. Esisten, en todo el con- 
junto de poemas. dos modos o sentidos 
de enfrentarse a este hecho. Hay. tam- 
biCn, claramente espresada, una soluci6n. 
Poemas como “Canci6n de 10s amantes 
muertos”, “Letania paw un poeta difun- 
to”, “Fibula del lenocinio”, “Egloga fil- 
nebre”, pertenecen a lo que podriamos 
Ilamar muerte fisica, es decir, descripci6n 
e indicaci6n de la muerte como situaci6n 
limite. Por otra parte, en poemas como 
“Soy una piedra lanzada de canto”, ”Fue- 
go fatuo”, “Esta rosa n e p ” .  “Danza de 
la muerte”, “Elevaci6n de la amada”, se 
produce -bastante enmarcado dentro de 
ese transcurso de momentos que confor- 
man nuestro ser y hacer cotidianos, en 
otras palabras, el fluir de aquello que 
nunca detendremos: el tiempo- un senti- 
do distinto del anterior, pero muy vincu- 
lado a 41: la muerte temporal. Asi, de 
ambos modos de enfocar la muerte, tal 
vez este illtimo es el que mds se da en 
“Esta rosa negm”. De este modo, en figu- 
ras como “escondiendose en 10s arrabales 

del silencio”, “ventanas del silencio”, ‘‘ro- 
cio de silencio”, “bostezo de la muerte”, 
“dientes del silencio“, “besos de cera”, 
“rosario negro”, “leche extraria de ritmo 
y de ceniza”, “gatos quemados”, “tinie- 
blas gomosas”, etc., el tiempo muerto, el 
tiempo que huye pnra no volver mds, es- 
t i  insistentemente sumido en este riano 
de verso libre, eficazmente logrado. De- 
bemos agregar que la palabra silencio es 
la que nos entrega la sensaci6n de una 
muerte siempre junto a nosotros, de una 
muerte que construye a medida que des- 
mye .  

Ubicindonos ahora en el text0 propin- 
mente tal. tenemos que el poema que 
mds denota y sitila este modo de sentir el 
problema es “Soy una piedra lanzada de 
canto”. Comienza, desde ya, con una fi- 
gura que representa ese perecer y huir 
del tiempo y las cosas. Se dice: “Muer- 
te, / escondiendose en 10s arrabales / del 
silencio” 1, y se reafirma la idex del tiem- 
PO perdido en el verso siguiente: “en 10s 
sutiles pliegues / de las sombras”. Una 
rez interpelado el tiempo surgen -direc- 
tas y dolorosas- Ias preguntas: “:Soy el 
Ianzado como una piedra / por la mano 
de Dios, / en el agua de la existencia? 
;Soy el que en ondas circulares / i d  cre- 
ciendo / hasta desbordarse en el vaclo le- 
tal!”, con las cuales. mediante relaciones 
de elementos dindmicos (agua, mano, on- 
das. agonia) con otros elementos pasiros 
(piedra, Dios, letal), que en este cas0 se 

oponen a 10s anteriores, se pretende -y 
se logra- entregarnos la idea de movi- 
miento apagado, de desarrollo lento, si- 
lencioso. en cierto modo, el movimiento 
de la vida. Estos elementos dindmicos y 
pasivos son 10s que provocan, en u n  re- 
ducido espacio (el de una onda que va 
creciendo) , el avance de ese tiempo que 
a la vez que progresa. se va perdiendo en 
la nada (el circulo mismo en donde se 
desarrolla el movimiento vital simboliza- 
do por la metdfora “agua de la eaisten- 
cia”). El poeta. al cual podriamos llamar 
hablante, se ha percatado de su primera 
muerte (muerte temporal), pero no se re- 
signa a creer totalmente en esta situaci6n. 
De ahi la pregunta y, a1 mismo tiempo, 
la duda. Pero el simbolo “circulo” le per- 
mite encontnr. parcialmente, una res- 
puesta. “Como una tangente en agonia, / 
toque el acuoso circulo de las ondas / 
despefiables”; es decir, experiment4 el 
sentido de mi esistencia en esta primera 
muerte -muerte temporal. El hablante 
se sabe, plies, una ”tangmte en agonia”, 
un punto infimo. nada, en este acuoso 
circulo que es la vida con su final de 
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onda despefiable, de muerte fisicn, lo 
c u d  le lleva desde la duda a la an- 
gustin pura, angustia que le muestra su 
misi6n. su papel en el mundo (circulo) 
en que habitn. Por eso siente pavor de 
verse resucitado -de est3 muerte tempo- 
ral- en cada muerto que olvida (mo- 
mentos vividos) , y busca, con cierta resig- 
naci6n, conocer la lejania eterna; est0 
es, todo el espacio que lo rodea. Muere. 
pues. para el tiempo. pero no para el 
espacio. Sin embargo. la resignaci6n no 
es total. Sabe que esta muerte temporal 
lo Ilevard a la muerte fisica, que todo 
tenninard algiin $lis. A estas alturas todo 
el lirismo. contenido por la nzdn  estruc- 
tural del poema, rompe sus cauces y es- 
talla en un duro y sostenido pesimismo. 
Todo su ser. entonces, encuentra en esta 
suerte de vitalidad pasiva su identifica- 
ci6n. Pero no una identificaci6n soniern, 
abirlica. La angustia le ha brotado en pe. 
siniismo; pcro en un pesimismo creacio- 
nal que, por la misma situaci6n, se con- 
rierte en su (mica esperanza. Se debe lu- 
char, se dice entonces: hay que ”morirse 
con las iiiias largas / para poder cogerse 
del recuerdo”, en cierta medida, unico 
modo para volver a vivir el tiempo muer- 
to (tiitierle temporal). Por eso, para resu- 
citar siempre, para vivir eternamente, p7- 
ra volver a sentir aquel tiempo que ya 
murid: “He alli la mds pura forma de 
resurreccibn. ! --de esperanza-. Heme 
aqui creando la inmensiciad de Dios / a 
imagen y semejanza de la muerte’. --la 
poesia-. Esto, que podria ser una defi- 
nici6n de su propia arte, est5 vinculado 
al  comienzo del poema por la compara- 
ci6n entre Dios y el mismo. 

La poesia como solucidn y salvaci6n 
al mismo tiempo aparece. tambiCn en la 
referencia a 10s poemas de Oscar Castro 

nun- 
fuern 
poe- 

que el poeta hace en “tus palabras 
ca entumecidas / derramdndose 
de la muerte”. . . (Letania para un 
ta difunto) . .. * 1.1 , I  , .  naoiaoamos, uamio acras, ae un “du- 
ro y sostenido pcsimismo”. En efecto, es- 
te esiste. Pero la autenticidad del poema 
anteriormente comentado -0curre casi lo 
mismo en 10s demds poemas- nos hace 
pensar en una situaci6n puramente fun- 
cional. de acuerdo a la temitica en que 
se gestan 10s textos poemdticos. Tal  pe- 
simismo, ademds, se desvia hacia un ma- 
tiz pronunciadamente ir6nico. Es lo que 
se adrierte en el poema “Fibula Noctur- 
na”, cuyo ritornelo, al final de cada ver- 
so en Ins dos primens estrofas. es equi- 
valente, por su acusada intenci6n jocosa, 
a versos como “negra sangre de carbo- 

neros’., “caerse como 10s mundos”, “ta- 
parse con diarios negros”, etc.. de pro- 
nunciada raiz lingiiistica popular. Esta 
suerte de “humor negro” -aprovecha- 
mos el termino superrealista- vuelve a 
aparecer en “rojos como una sangre aver- 
gonzada”, o en “una chicha ya bebida”, 
versos de “Danza de la muerte”. Pero 
siempre, despues de un momento de ”hu- 
mor”, aparece el desgario final: (Ddnde 
estd el sol, ddnde el agua. / ddnde el 
pastor y su piAo?”. . . (Egloga Fdnebre) , 
lo cual nos hace pensar que lo humoris- 
tico en “Esta rosa negra” no es mds que 
el primer grado de lo angustioso. De 
aqui que en este libro se ironice, r i b -  
dose casi, la realidad letal. que para 
otros. en otras circunstancias. es una ca- 
tegoria sumamente compleja, demasiado 
liorrorosa tal vez. En sintesis. un peque- 
Ao libro con mucha autenticidad poetica, 
con sagaz manejo del oficio. Salvo dos 
poemas --“Canci6n de 10s amantes muer- 
tos” y “Fuego Fatuo”--, a nuestro en- 
tender 10s mds bajos dentro de todo el 
discurso poetico. adn mds, si 10s compa- 
ramos con ”Elevacidn de la Amada”, 
poema de elevada testura cdsmica, “Es- 
ta rosa n e p ” ,  libro g n a d o r  del Con- 
curso Alerce 1960. entrega. con refrescan- 
tes brios. un nuevo joven valor al ya 
tan jerarquimdo imperio de la actual 
poesia cliilena. 

UDO RUKSER 

En brrscn del Perli, por Jorge Guillermo 
Llosa. (Lima, 1962. Edici6n del Sol). 

Pocos son 10s libros que nos presentan 
problemas actuates de un determinado 
pais latinoamericano. Generalmente se 
supone que todos 10s paises de este con- 
tinente tienen casi 10s mismos problemas. 
En estc libro se nos instruye sobre las 
importantisimas relaciones en que se di- 
ferencian 10s distintos paises y sobre el 
valor de ver justamente 10s peculiares de- 
talles y particularidades de cada uno en 
sus repercusiones. Sobre Perti escribe el 
diplon~dtico seAor J. G. Llosn, que reali- 
za una labor con gran conocimiento de 
causa y admirable sinceridad. A traves 
de su libro da a conocer las causas de las 
tensiones internas: son urgentes tareas 
politicas, econdmicas y sociales, de cuya 
superaci6n depende el desarrollo y la es- 
tabilidacl del pais. 

Si bien 10s acontecimientos histdricos 
de la Conquista se dieron en casi todos 
10s paises de Sudamerica, junto a las di- 
ferencias geogrdficas y climdticas, se per- 
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ciben ante todo distinciones humanas. 
No sin causa se han diferenciado tanto 
las naciones actuales en el Continente. 
C6mo de espafioles, criollos, mestizos e 
indios fueron resultando distintas nacio- 
nalidades se explica por acontecimientos 
cuya diversidad no debe ignorarse. Siem- 
pre vuelve a presentarse la pregunta: 
jc6mo pudo nacer u n  “pueblo” de tan 
diferentes razas y con tan diversas he- 
rencias? 

Aqui se trata tambien desde cudndo 
existid una conciencia peruana de pue- 
blo y estado. Con raz6n se opone el au- 
tor a que se llame peruanos a 10s habi- 
tantes del Imperio Incaico. Igualmente 
Ortegn y Gnsset y AmCrico Cnstro protes- 
taron para que no se apellide espafioles 
a 10s pobladores de la provincia romana 
Hispania. Pudieron haber espafioles y 
peruanos, en el sentido actual, recien des- 
pues que un largo y penoso proceso hubo 
unido y transformado 10s distintos ele- 
mentos acercados por el destino. En el 
Perd, el proceso esti adn en marcha. y 
por eso es diticil definir el sentimiento 
nacional peruano. Por la l a v a  suprema- 
cia criolla 10s indios quedaron aparte en 
la gran masa, sin participar en el proceso 
de dewmllo. La desipaldad social se 

miento hace aparecer paulatinamente una 
nueva generaci6n que persigue la reno- 
vaci6n de la vi& cultural, econdmica, po- 
litica, y que hace conscientes en la opi- 
ni6n pdblica 10s verdaderos problemas 
del pais. A 10s representantes de esa ge- 
neraci6n pertenecen Gonzilez Prada, 
Francisco Garcia Caldei6n, Jose de la 
Rim-Asiero, y. ante todo, Jose Carlos 
hfaridtegui. Marifitegui es representante 
de la surgente nueva inteligencia que se 
inclina hacia el marxismo, porque Cree 
que s610 a traves de el se puede esperar 
la superaci6n de las condiciones semi- 
feudales. A esta interesante figura dedica 
Llosa uno de 10s mfis importantes capi- 
tulos, de F a n  peso por su comprensiva 
objetisidad. 

De esta generaci6n lleg6 el impulso 
hacia el aprismo, importante movimiento 
dirigido hacia una completa renovaci6n 
de la estructura social y que anhelaba ha- 
cer del indio un ciudadano con todos los 
derechoc civicos. Desde la epoca del trein- 
ta se discute con variable intensidad la 
necesidad de reformas radicales. inclusive 
la Reforma Agraria. Si bien el aprismo 
experiment6 un cambio que hiro del mo- 
vimiento revolucionario uno de evolu- 
cidn, es interesante (para nosotros) , que 
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nom. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1962. 226 p. 
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Alvarado, Edesio. Los poemas del pueblo 
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Amenn'bar de  Aleniparfe, Laura. Usted 
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Ed. Zig-Zag, 1962. 144 p. 

Qrrijadn Cerda, Osualdo A .  Rledicina en 
China. Stgo., Impreson Horizonte, 
1962. 182 p. 

Xodrigo, Adolfo B.  hlagnetohidrodind- 
mica. Rlovimientos unidimensionales. 
Stgo., Ed. Universitaria, 1962. 24 p. 

Segerstrom, Kenneflt.  Carta geol6gica de 
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de Atacama. Escala 1:50.000 [por] Ken- 
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Stgo., Ed. Universitaria, 1962. 115 p. 

Segersfrom, Kenneth. Geologia de la pre- 
cordillera de Copiapb. Trabajo presen- 
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Nacional. Secci6n Profesiones RICdicas 
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Anncibia Hnos.. 1962. [20] p. 
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Stcttclov, Alexander. Proceso de segrega- 
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Concepci6n. Imp. Universidad de Con- 
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Universidad de  Concepcidn. Anales de 
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Rivano, editor. Stgo., Imp. Arauibia 
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clrngn Adonrs, H .  La cadena dispersa. Bolto Ledn, Angel E. La imbecilidad hu- 
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Ilena. Novela. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1962. 
221 p. 
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sencias”. Transcrito y morigerado por 
Juan Garifulic D. Prdlogo de Joaquin 
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utero  vergara, KenafO.  k’oemas o cosas ffiuera, JOSL‘ husfasio. La voragine. LS- 
que se parecen. Stgo.. Talls. de A n n -  tudio preliminar del profesor Juan 
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Rojas, Mnnitel. El vas0 de leche y sus 
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.. _II_. _.,__.. 0.- 7.. r ... *nrn 
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276 p. 

Snrnh C., Rober fo .  Los turcos. 3S. ed. 
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CUIICU uy Erie rropaganna ana iourism 
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Astudillo, Lindenmeyer, S. Rojas and 
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de la poesia: Eugenio Montale. Stgo.. 
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Diez cuentistas de Valparaiso. [Notas Talls. de Arancibia Hnos., 1962, SO p. 
y comentarios de Claudio Solar L.] 
Stgo., Prensa Latinoamericana, 1957. l'ega Cnrpio, Lope Fil ix  de.  Poesia esco- 
144 p. gida. Selecci6n y pr6logo d e  Roque 

na, 1962. 52 p. 
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Esteban Scarp .  Stgo., Ed. Zig-Zag, 
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de in Inqrcisicidn en Chile. Pr61ogo de 
Aniceto Almeyda. 
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Publ~cadas en 1910. Homenaje de la 
Ilustre .\lunicipilidad de Santiago de 
Chile a J. T. .\ledina en el Cetitena- 
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es Ercilla - Escritores americanos ce- 
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Reimpresi6n fncsimilar. 
Tomo I (1493-1600). 195k 
Tomo 11 (1G01-lG50). 1959. 
Tonlo 111 (1651-1700). 1960. 
Tomo IV (IiOl-1767). 1961. 
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Torno VI (sin fechas). 1962. 
Tomo V I I  (titutos nuevos y descripcio- 
lies complementarias) . 1962. 
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Acfns del Cnbildo de Snvliogo’dtirnnle cl 
periodo,  llotnndo d? In Pnrria I’iejn 
( I  SI 0-1814). 
I’r6logo de Guillermo Felit‘x Cruz. Re- 
impresi6n facsimilar. de la edici6n de 
1910. Homenaje al Sesquicentenario de 
la Independencia Nxional. 1960. 
Precio: E” 10,OO. 

Bibliogrnfin he In Imprenfn en Snhfingo 
de Chile dcsde stis origenes hnsfn fe- 
brero d~ I S I i  y .Adicioncs y Amplia- 
ciones. Pr6logo de Guillermo Felid 
Cruz. 
Reimpgesi6n facsimilar de Ins edicio- 
nes de 1891 y 1939, respectivamente. 
Homenaje a1 Sesquicentenario de . la 
Independencia Nacional. 1 960. 
Precio: E” 10,OO. 

I’injes Relntiuos a Chile. 
Tomo I - J. Lemaire y G. Schouten . 
H. Brouwer y E. Herckmans - A. M. 
Fanelli ~ h1. Brizuela ~ J. F. de Sobre- 
casas - S. B.. Johnston. 
Tomo 11 ’- J. F. Coffin . R. L. Vowel - 

leton - G. F. Rlatliison. Re- 
y Prdlogo de Guillermo Fe- 

liii Cruz. Homenaje a1 Sesquicentena- 
rio de la Independencia Nacional. 1960. 

Fslrtdios sobre In Independencia de  
Chile. 
Un precursor chileno de la Revolu- 
ci6n de la Independencia de America - 
El Acta del Cabildo Abierto del 18 de 
Septiembre de 1810 ~ Los que firmaron 
el Acta del Cabildo Abierto del 18 de 
Septiembre de 1810 - D. Manuel Anto- 
nio Talavera ~ Los Endzuriz - Ensayo. 
de una Bibliografia de las obras de 
don Jose hliguel Carrera ~ Las hleda- 
llas de la Revoluci6n de la Indepen- 
dencia - La Expedici6n de corso del 
Comodoro Guillenno Brown en aguas 
del Pacific0 ~ Biografia del General 
de Brigada don Jose Rondizoni ~ Un 
folleto de propaganda hasta ahora des- 
conocido sobre la Revoluci6n de la 
Independencia de. Chile para la bio- 
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grafia de don Antonio de Quintanilla - 
La Crbnica de 1810, por don Rfiguel 
Luis AmunAtegui, Tomo 111. Recopila. 
cibn y Prblogo de Guillermo Felid 
Cru7. Homenaje al Sesquicentenario de 
la Independencia Nacional. 1960. 

Ribliofern Hispnnochilenn. 
Keimpresibn facsimilar. 3 vols. (1523. 
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Keimpresibn de la edicidn de 1904. 
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Independencia Nacional. 1960. 
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